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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Evaluar y gestionar oportunamente las situaciones o solicitudes que se presenten en el transcurso de los servicios de control y servicios

relacionados y que por su trascendencia requieran la participación de instancias superiores, con la finalidad de cumplir con los objetivos

previstos.

Supervisar la ejecución de los servicios de control y servicios relacionados, cautelando la correcta aplicación de los procedimientos y normas

establecidas, que garantice el cumplimiento de los objetivos de control previstos.

Elaborar, revisar y suscribir el informe de control respectivo, cautelando que su elaboración se realice de acuerdo a las normas de control

gubernamental y los estándares de calidad establecidos, para su comunicación al Titular de la entidad y demás entidades de corresponder.

Revisar y validar los planes y programas de los servicios de control y servicios relacionados, para su revisión y aprobación por el superior

jerárquico, de conformidad con lo establecido en la normativa que regula el control gubernamental.

FORMATO N°1 - PERFIL DEL PUESTO

Órgano de Control Institucional

No aplica

Auditor Supervisor IV

Jefe del Órgano de Control Institucional

No aplica

No aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Supervisar, brindar asistencia técnica y ejecutar los servicios de control y servicios relacionados conforme a la normativa vigente a fin de coadyuvar

al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.

Órgano

Unidad Orgánica

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 

Revisar las desviaciones de cumplimiento y el pliego de hechos específicos con presunta responsabilidad; así como, los comentarios o

aclaraciones presentados por las personas comprendidas en las desviaciones de cumplimiento y pliego de hechos, según corresponda, con la

finalidad de incluir en el informe de control respectivo como observación las desviaciones o pliego de hechos que no se desvirtúen.

FUNCIONES DEL PUESTO

Puesto Estructural Profesional IV

Otras funciones que le asigne y/o encargue su Jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas: Todas las unidades y subunidades funcionales de la entidad.

Coordinaciones Externas: Contraloría General de la República.

C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

FORMACIÓN ACADÉMICA

D) ¿Habilitación 

profesional?

Técnica Básica

(1 o 2 años)

Contador Público

Participar en el proceso de acreditación de la comisión de control con la finalidad de hacer de conocimiento del titular de la entidad o

funcionario designado por este, los objetivos y el alcance del servicio de control, así como el apoyo y colaboración que se requiere por parte

de la entidad sujeta a control para el logro de los objetivos.

Brindar asistencia técnica a las comisiones de los servicios de control y servicios relacionados, en forma oportuna, para facilitar la

comprensión de los objetivos, naturaleza y el alcance de los procedimientos del servicio de control, con la finalidad de cumplir con los

objetivos de control previstos.

Revisar y validar la matriz de desviaciones de cumplimiento y matriz de hechos específicos con presunta responsabilidad, para su discusión y

aprobación por el superior jerárquico, de acuerdo a lo establecido en la normativa que regula el control gubernamental.

Participar en las visitas de inspección física a las obras o contratos de servicios, objeto de control, en la cual se deberán aplicar los

procedimientos necesarios que permitan sustentar los comentarios y conclusiones, actividad que deberá estar respaldada con vistas

fotográficas, filmaciones, entre otros, de acuerdo al objeto del servicio.

Verificar que la documentación de los servicios de control y servicios relacionados sea elaborada y registrada en forma oportuna e íntegra, así

como archivada en los archivos del OCI, en el marco de las disposiciones emitidas por la Contraloría.

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos

BachillerEgresado(a)Incompleta Completa

Técnica Superior

(3 o 4 años)
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Doctorado Egresado Grado

X Universitaria X
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EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

X

X

Básico Intermedio Avanzado

Programa de presentaciones

Hojas de cálculo

CONOCIMIENTOS

Normativa de Control Gubernamental, Control Posterior, Control Simultáneo y Control Interno

A) Conocimientos Técnicos principales (No se requiere sustentar con documento)

EXPERIENCIA GENERAL :

EXPERIENCIA ESPECÍFICA :

No aplica

X

X

AvanzadoIntermedioBásico

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

MSProject

No aplica

X

Quechua

Observaciones.-

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Otros (Especificar)

X Inglés

Cursos en Supervisión de Auditoría Gubernamental, o Redacción de Informes de Control de Servicios de Control Específico o Auditoría 

Gubernamental, o Auditoría de Contrataciones del Estado u Obras Públicas (mínimo 40 horas)

Programas de Especialización y/o Diplomados en Auditoría, o Control Gubernamental, o Auditoría de Contrataciones del Estado, o Servicio de 

Control Simultáneo (mínimo 90 horas)

X

Nivel de dominio

Procesador de textos

Nivel de dominio

Disponibilidad para viajar al interior del país

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

Especialista Gerente o 

Director

Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector público y/o privado

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado

Analista

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Para la experiencia general mínima de cinco (05) años de preferencia deberá haber participado como auditor de servicios de control posterior / 

simultáneo y servicios relacionados.

Para la experiencia especifica mínima de cuatro (04) años de preferencia realizando funciones como supervisor de servicios de control posterior / 

simultáneo y servicios relacionados.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Capacidad de análisis

Trabajo en equipo

Orientación a resultados

Buena redacción

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público
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