
Unidad de Gestión Educativa Local OTUZCO 

Proceso de Convocatoria Nro. 003 ‐2015 

Convocatoria para la Contratación de Encargatura de Jefatura de la Oficina de Control 
Institucional 

I. Generalidades 

1. Objeto de la Convocatoria: Se requiere contratar los servicios de un personal para la 
Encargatura de la Jefatura de la Oficina de Control Institucional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Otuzco, bajo el régimen del D.L. 276 –Servicios Personales. 

2. Responsable de la Convocatoria: Comité  de Evaluación de Contratación de Personal 
Administrativo – UGEL Otuzco  

3. Cuadro de Necesidades: 

ITEM CARGO PUESTO CODIGO NEXUS Nro. de Plaza 

1 
DIRECTOR DE 

SISTEMA 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DEL ORGANO 
DE CONTROL 

INSTITUCIONAL 
1161241762F9 1 

 

4. Base Legal: 

• Ley 30281 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2015 

• D.L Nro. 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del 
Sector Público y su Reglamento D.S. Nro. 090‐PCM. 

• Resolución de Contraloría Nro. 459‐2008‐CG y modificatoria Resolución de 
Contraloría Nro. 220‐2011‐CG.  

• Ley Nro. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General  

• Ley Nro. 27815 Ley del Código de Ética de la función Pública 

• Ley Nro. 27806, Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública 

• Ley Nro. 27050: Ley de la Persona con Discapacidad: Art. 36 

 

5. Perfil del Puesto 



REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica Profesional universitario titulado  debidamente colegiado y 
habilitado (indispensable) 

Experiencia Experiencia comprobable de tres (03) años en el ejercicio de control 
gubernamental o en la auditoria privada (Indispensable) 

Responsable en el desempeño de sus funciones 

Compromiso con la institución Competencias 

Proactivo y amplio criterio 

Capacitación acreditada en temas vinculados con la auditoria 
privada, el control gubernamental o la gestión pública, en los 
últimos dos (02) años (indispensable). 
Capacitaciones en Procedimiento Administrativo General 
(recomendable) 

Curso y/o estudios de 
especialización 

Capacitación en Contrataciones, Adquisiciones del Estado 
(recomendable) 

Conocimiento de normas del sector publico 

Conocimiento de leyes del sector educación Conocimiento  

Conocimiento en la carrera administrativa  

 Conocimiento en ofimática 

 

6. Funciones del Puesto: 

a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones de la 
UGELO, sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a 
que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785; así como el control externo a que se 
refiere el Artículo 8° de la citada Ley, por encargo de la Contraloría General. 

b) Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios de la 
UGELO, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que 
emita la Contraloría General. 

c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones de la UGELO, 
que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas 
por el Titular de la entidad y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se 
efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General. 

d) Ejercer el control preventivo en la UGELO dentro del  marco de lo  
establecido en  las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito 



de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control 
posterior. 

e) Remitir los informes resultantes de sus acciones de control a la 
Contraloría General, así como, al Titular de la UGELO y del Sector, cuando corresponda, 
conforme a las disposiciones sobre la materia. 

f) Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la UGELO se 
adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, 
informando al titular de la entidad para que adopte las medidas correctivas 
pertinentes. 

g) Recibir y atender las denuncias que formulen Ios servidores, 
funcionarios públicos y ciudadanos en general, sobre actos y operaciones de la entidad. 
otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, conforme a las disposiciones 
emitidas sobre la materia. 

h) Formular, ejecutar  y evaluar el Plan Anual de Control, aprobado por la 
Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el 
efecto. 

i) Efectuar  el  seguimiento  de  las  medidas  correctivas  que  
implemente  la  UGELO como resultado de las labores de control, comprobando y 
calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. 

j) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloría General para la 
ejecución de las labores de control en el ámbito de la UGELO. Asimismo, el Jefe del OCI 
y el personal de dicho Órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, 
en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. 

k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa 
interna aplicables a la UGELO por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta. 

l) Formular  y  proponer  a  la  UGELO,  el  presupuesto  anual  del  OCI  
para  su  aprobación correspondiente. 

m) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos 
que le formule la Contraloría General. 

n) Cautelar que la publicidad de los Informes resultantes de sus acciones 
de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. 

o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de 
Personal, así como de la parte correspondiente del Reglamento de Organización y 
Funciones, relativos al OCI se realice de conformidad con las disposiciones de la 
materia. 

p) Promover  la  capacitación  permanente  del  personal  que  conforma  
el  OCI,  incluida  la Jefatura,  a  través de la Escuela  Nacional  de  Control  de  la  
Contraloría  General  o  de cualquier otra Institución universitaria o de nivel superior 
con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la 
Administración Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones. 

q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría 
General durante diez (10)  años  los  informes  de  control,  papeles  de  trabajo,  



denuncias  recibidas  y  los documentos relativos a la actividad funcional de los OCI, 
luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector 
público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del 
acervo documental. 

r) Cautelar que el personal del OCI de cumplimiento a las normas y 
principios que rigen la conducta,   impedimentos,   incompatibilidades   y   
prohibiciones   de   los   funcionarios   y servidores públicos, de acuerdo a las 
disposiciones de la materia. 

s) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio 
de sus actividades. 

t) Otras que establezca la Contraloría General. 
 

 

 

7. Condiciones del Contrato: 

7.1 Lugar de prestación del servicio: Sede  de la UGEL Otuzco 

7.2 Duración del Contrato:  03 meses, renovable previa aprobación de la Oficina de 
Contraloría de la República 

7.3 Remuneración mensual: S/. 1, 977.00 (Mil novecientos setentaisiete nuevos soles) 
incluye los montos y bonificaciones de CAFAE y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador.  

8. Cronograma y Etapas del Contrato: 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 
 Aprobación de la Convocatoria 03 de Septiembre 

2015 
AREA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

 Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 04 de septiembre  

2015

AREA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional y en los paneles 
de la entidad.  

Del 14 al 15 de 
septiembre del 
2015

AREA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

2 

Presentación de la hoja de vida documentada vía físico en la siguiente 
dirección: 
Calle Bolívar Nº 767 – Otuzco 
Mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local – Otuzco. 

El  15 Y 16  de 

Septiembre 

2015. 

 Hora: de 08:30 

am, a 05:00 pm 

 

OFICINA DE TRAMITE 
DOCUMENTARIO 

SELECCIÓN 



3 
Evaluación de la hoja de vida El 17 de 

Septiembre  2015.

COMITÉ DE EVALUACION 

4 Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en el portal 
Institucional y en los paneles de la entidad. 

17  de Septiembre 
2015 Hora 
06:00pm

COMITÉ DE EVALUACION 

5 Otras evaluaciones:  
NO APLICA  

6 Publicación de resultados de las otras evaluaciones en el portal 
Institucional y en los paneles de la entidad. 

       NO 
APLICA 

 

7 
Entrevista 
Lugar: Oficina del Área de Gestión Administrativa. 
Para lo cual se publicará el respectivo cronograma 

18 de Septiembre 
2015 

COMITÉ DE EVALUACION 

8 
Publicación de resultado final en el Portal Institucional y en panel ubicado 
en Mesa de Partes de la entidad. 

18 de Septiembre  
2015 Hora 
07:00pm 

COMITÉ DE EVALUACION 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9 Suscripción del Contrato 
21 de Septiembre  
2015 

AREA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

10 Registro del Contrato 21 de Setiembre 
2015 

AREA DE GESTION 
ADMINISTRATIVA 

Remisión de lo actuado a la Oficina de Contraloría General de la Republica: 22 de 
Septiembre  del 2015 

9. DE LA ETAPA DE LA EVALUACION 

9.1 Presentación de Currículo: Los currículos se presentarán en un sobre cerrado y 
estará dirigido al Comité. La documentación deberá presentarse foliada y con 
firma del  postulante. 

9.2 El contenido del Currículo 

‐ Currículo Vitae Documentado  

‐ Copia simple del D.N.I 

‐ Copia de Titulo y certificado de habilitación vigente del colegio profesional 

‐ Declaración Jurada de no haber sido condenado por delito doloso con resolución 
firme. 

‐ Declaración Jurada de no haber sido sancionado administrativo por una entidad 
con suspensión por más de treinta (30) días, así como no haber sido destituido o 
despedido durante los últimos cinco (05) años antes de la postulación. 

‐ Declaración jurada de no mantener proceso judicial pendiente con la entidad o la 
Contraloría General con carácter preexistente a su postulación, derivado del 
ejercicio de la función pública en general. 



‐ Declaración jurada de no haber sido separado definitivamente del ejercicio del 
cargo debido al desempeño deficiente o negligente de la función de control, 
durante los últimos dos años contados desde que la Resolución de Contraloría 
correspondiente quedó firme o causó estado. 

‐ Declaración jurada de no tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, o por razón del matrimonio, con 
funcionarios y directivos de la entidad o con aquellos que tienen a su cargo la 
administración de bienes o recursos públicos, aun cuando éstos hayan cesado en 
sus funciones en los últimos dos (02) años. 

‐ Declaración Jurada de no haber desempeñado en la entidad actividades de gestión 
en funciones ejecutivas o de asesoría en los últimos cuatro (04) años. 

‐ Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo 

9.3 Evaluación Curricular 

Se basará de acuerdo al cuadro siguiente, siempre que cumplan con los 
requerimientos técnicos mínimos, en caso de cumplir con requisitos 
indispensables serán descalificados. 

ASPECTOS A EVALUAR Puntaje 
parcial 

Puntaje 
máximo 

a.1 Grado de Doctor (en materia relaciona al cargo) 30 

a.2. Grado de Magister (relacionado al cargo) 25 

a.3. Estudios de Doctorado (relacionado al cargo) 20 

a.3. Estudios de maestría (relacionado al cargo) 15 

a.1. Título profesional relacionado al cargo con habilitación 
profesional 25 

a-. Formación 
Profesional (30  
puntos máximo) 

a.1. Otro Título Profesional o Técnico 10 

50 

b.1. Diplomado en el área relacionada con el cargo (no menor 
de 5 años) Máximo cuatro diplomados 20 

b.2. Capacitación en Gestión Pública. SIAF, Procedimiento 
administrativo, computación o relacionados al sector publico 

b. Capacitaciones  (25  
puntos máximo) 

       - Realizado en los últimos cinco (05) años, con una 
duración mínima de 60 horas por certamen, cinco (05) puntos 
por cada uno de ellos. Máximo 03 capacitaciones 

15 
25 



c. Experiencia laboral 
(15 puntos máximo) 

Experiencia comprobable de tres (03) años en el ejercicio de 
control gubernamental o en la auditoria privada  25 25 

TOTAL DE PUNTAJE MAXIMO 100 
 


