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PROCESO DE CONVOCATORIA MODALIDAD CAS N° 03-2019 

 

1. GENERALIDADES 
1.1. Objeto de la Contratación:  

Contratar los servicios de personal bajo el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios para el normal desempeño de labores de todos los 
servicios que presta la Municipalidad Distrital de Jacobo Hunter.  

1.2. Dependencia, Unidad orgánica y/o área solicitante 
Órgano  de Control Institucional 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de convocatoria 
Comisión de procesos de convocatoria CAS 2019 y Área de Recursos Humanos 

1.4. Base Legal 
- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo 1057 (Contratación de Servicios – CAS) y otorga 
derechos laborales. 

- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios.  

- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación administrativa de servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 65-2011-PCM. 

- Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.  
 

2. REQUERIMIENTO DE PERSONAL PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL PUESTO 
 
2.1. AUDITOR CONTADOR  

 

Requisitos Detalle 

Formación 
Académica 

• Profesional titulado, colegiado y habilitado en las carreras de 
Administración, contabilidad o Economía. 

Experiencia 
General 

• Experiencia comprobable en sector público o privado mínima de año (1) 
año. 

Experiencia 
Especifica 

• Experiencia comprobable realizando servicios de Control o Auditoria, 
minina de seis (6) meses. 

Competencias • Adaptabilidad 

• Análisis 

• Organización de Información 

• Síntesis 

• Iniciativa 

Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

• Capacitación acreditada en Control, Auditoria o Gestión Pública.  

Competencia 
Especifica 

• Experiencia en servicios de control simultáneo, posterior o servicios 
relacionados con sujeción a las normas generales de Control 
Gubernamental. 

Conocimientos 
para el puesto 

• Conocimientos de informática en el entorno Windows y manejo de las 
herramientas de office 2007 o versiones a nivel usuario. 

Requisitos • Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del 
Estado.  

• No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o fraudulenta.  

• No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión 
anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de 
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un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal.  

• No haber sido sancionado con destitución o despido. 

• No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de 
una acción de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la 
función pública.  

• No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo 
sancionador por parte de la CGR.  

• No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y 
desempeño profesional establecidas en las Normas Generales de Control 
Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del 
Código de Ética de la Función Pública.  

• No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la 
realización de los servicios de control, en el último año. 

Vacantes 01 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar 
 

a) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones en las Normas 
Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR. 

b) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las normas generales de 
Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por CGR. 

c) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y 
productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidos por 
la CGR. 

d) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponde de 
conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR 
sobre la materia.  

e) Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación 
efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de 
control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR. 

f) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos 
informáticos de la CGR. 

g)  Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno por parte 
de la Entidad. 

h) Otras que establezca la CGR. 

 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación de servicios Palacio Municipal Av. Viña del Mar 200, Hunter 

Duración del contrato 03 meses  
Renovable de acuerdo a las necesidades de 
servicio 

 Inicio:  07/08/2019 
Finalización: 29/10/2019 

Remuneración mensual  S/  2000.00 (Dos mil y  00/100 soles) 
Incluyan los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador.  
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA 

 Aprobación de la Convocatoria  16/07/2019 Resolución de 
Alcaldía 

 Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

16/07/2019 al 
31/07/2019 

Ministerio de Trabajo 

CONVOCATORIA 

01 Publicación de convocatoria en la 
página web oficial de la Municipalidad 

22/07/2019 al 
31/07/2019 

Área de Informática 
Área de Recursos 
Humanos 

02 Presentación de hoja de vida 
documentada en mesa de partes 
Municipalidad Distrital Jacobo Hunter 
(Av. Viña del Mar 200, Hunter – 
Arequipa) 

01/08/2019 Mesa de partes de la 
Municipalidad -  

SELECCIÓN 

03 Evaluación de hoja de vida 02/08/2019 Comisión  

04 Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida en 
 la página web oficial de la 
Municipalidad 

02/08/2019 Área de Informática 

05 Entrevista personal  05/08/2019 Comisión  

06 Publicación de resultados finales en la 
página web oficial de la Municipalidad 

05/08/2019  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

07 Suscripción del contrato e inicio de 
labores 

07/08/2019 Área de Recursos 
Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


