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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria  Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

Recopilar, procesar, analizar y revisar, según corresponda, la información de la entidad sujeta a control, con la finalidad de determinar la
pertinencia de la ejecución de servicios de control y servicios relacionados de la materia a examinar.

Todas la unidades y subunidades funcionales de la entidad.

Entidades públicas y privadas relacionadas a las funciones del puesto.

X

D) ¿Habilitación 

profesional?

Incompleta

COORDINACIONES PRINCIPALES

Universitaria X

Completa

Técnica Superior

(3 o 4 años)

No aplica

 Contabilidad

No aplica

Bachiller

FUNCIONES DEL PUESTO

Puesto Estructural Profesional III

Técnica Básica

(1 o 2 años)

Egresado(a)

Elaborar y suscribir el informe de control respectivo, cuidando 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, responsable de la dependencia y
órganos competentes de acuerdo a Ley, a fin que se adopten las acciones correspondientes.
Brindar asistencia técnica en forma oportuna a los integrantes de las comisiones de los servicios de control y servicios relacionados, a fin de
orientar y asegurar el adecuado desarrollo de las actividades asignadas, coadyuvando a asegurar la calidad del servicio y sus respectivos
resultados.

Revisar que la documentación de los servicios de control y servicios relacionados sea elaborada, clasificada y referenciada, en forma
oportuna e íntegra, que facilite una efectiva supervisión y evaluación del trabajo realizado y de la evidencia obtenida, así como de las
conclusiones alcanzadas.

No aplica

Elaborar el plan del servicio de control y servicios relacionados, para su revisión y validación por el Supervisor, y aprobación por el jefe del
OCI, que permita asegurar el desarrollo ordenado de los procedimientos de control, guiar las actuaciones de la comisión de control; así
como sustentar la determinación de los recursos y plazos necesarios para la realización del servicio de control, permitiendo su respectiva
medición y evaluación.
Elaborar, revisar y validar la matriz de desviaciones de cumplimiento y matriz de hechos específicos con presunta responsabilidad, para su
discusión y aprobación por el Supervisor y jefe del OCI, con la finalidad de proceder a elaborar la desviación de cumplimiento o el pliego de
hechos.
Elaborar y 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 los mismos, con la finalidad de incluir en el informe de control
respectivo como observación las desviaciones o pliego de hechos que no se desvirtúen.

Dirigir y ejecutar los servicios de control y servicios relacionados, cautelando la correcta aplicación de los procedimientos y normas
establecidos, a fin de garantizar investigaciones técnicamente detalladas y sólidas sobre la materia a examinar y la determinación de las
observaciones relacionadas a la mejora de la gestión institucional, y a la identificación de responsabilidades legales o administrativas.

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

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 del servicio de control.

C)  ¿Colegiatura?A) Nivel Educativo

Coordinaciones Externas:

FORMACIÓN ACADÉMICA

Coordinaciones Internas:

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

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.

FORMATO N° 1 ‐ PERFIL DEL PUESTO

Órgano de Control Institucional

No aplica

Auditor III

Jefe del Órgano de Control Institucional

No aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Dirigir y ejecutar, según corresponda, los servicios de control y los servicios relacionados, de acuerdo a las normas vigentes de control
gubernamental, documentos técnicos o de gestión pertinentes; con la finalidad de cautelar el correcto uso y destino de los recursos y bienes del
estado y el cumplimiento de las normas legales aplicables.

Órgano

Unidad Orgánica

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 

lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

MISIÓN DEL PUESTO 
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EXPERIENCIA

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

X

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

CONOCIMIENTOS

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

Cursos en Sistemas Administrativos del Estado, o Contrataciones del Estado, u Obras públicas, o Presupuesto público, o Planeamiento en el 
Sector público, o Modernización de la Gestión Pública, o Recursos Humanos en el Sector Público. (Mínimo 40 horas acumulables)

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

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

La experiencia especifica se deberá acreditar con la particpación como mínimo en tres (03) comisiones de servicios de control posterior y/o 
simultáneo, como jefe de comisión o auditor integrante.

* 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

Buena redacción

Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público

EXPERIENCIA GENERAL :

EXPERIENCIA ESPECÍFICA :

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

Experiencia general mínima de cuatro (04) años en el sector público y/o privado

Experiencia laboral mínima de tres (03) años realizando funciones relacionadas al puesto en el sector público y/o privado

Analista

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
Practicante 

profesional

Capacidad de analisis

Trabajo en equipo
Vocación de servicio

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Programas de Especialización o Diplomado en Auditoría, o Control Gubernamental, o Auditoría de Contrataciones del Estado, o Servicio de 
Control Simultáneo, o Control Interno. (Mínimo 90 horas)

Básico Intermedio Avanzado AvanzadoIntermedioBásicoNo aplica

Otros (Especificar)

……………………………

Procesador de textos

Nivel de dominio

X

No aplica

X

Nivel de dominio

SIAF

X Inglés

Otros (Especificar)

……………………………
X

X

Quechua

Programa de presentaciones

Hojas de cálculo

X Observaciones.‐
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