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NO APTTCA

ABOGAOO ESPECIALISTA

¡DE]'NFICAOóN DEL PUESTO

órgano:

Unidád or8án¡c¿:

Pu€s¡o esi.uctural:

ft¡ombre del Puesto:

Depe.deft ¡. Jerárqul.¡ Llneal:

Depcndenc¡¡ Fr¡nc¡onal:

Puestos a su c¡ato:

MgÓ¡I DEL PUESTO

TEFATURA DEL ÓRGANO DE CONTROI. II{STIfUCIOI{AI.

I¡O APLICA

NO APLICA

Garantizar elcumptimiento oportuno de las metas estabtecidas en elPláñ añual de coñtrol 202 2 delÓrgano de control lnst¡tucional del Despácho Prer¡den':al

FUT,¡CIONES DEL PUESTO

3

1

2

5

COORDINACIONES PRINCIPALES

part¡ciparen la ejeocióñ de lo5 servicios de controlen el.icta obsenr¿ncia de le6 normas delsistemá Nacionalde Controlque seencuentrán coñ¡emplades eñ elPláñ Anual

de control2022-

Elabora¡, rev¡sár y/o vatid¿r la ñ¿tri¿ de desviaciones de cumplim¡ento, plieSo de hechos y/o mátri2 prel¡minar de la presunta .espo

pos¡ciones, normas y pro<edimientor €stablec¡dos; en marco álPlan Anuald€ Control2022

nsabilidad, de acue¡do con les

ElaboÉr la fu ndamentación ju rídiG en caso de q ue el inform€ de control denote observaciones con relevánc¡a ad m¡n¡straüva,

Coñtro12022.

civily penalenmárcado en el Pláñ Anualde

participáren la ejecucióñ de seryic¡os de control, emitiendo los ¡nformes respedivos en elmarco delPlan Anualde Control2022.

Otrasfunc¡ones que l€ asiSne elllaJefe del Órgano de Coñtrollnstitucionalrelac¡oñado a le misión delpuesto'

Todas l.s dependencías del oe§pecho Presidencial.

E¡lerras

Ent¡dades relacion¿das ále¡ercicio de tus funciones

rfEñ!¡d c@r.b

BJ GEdo(s)/situació. ácádém¡.a ycarera/Bpecialidad rcque.idos'

Abogado

C.l ¿Col.gi¿tura?

Egresado de Maestria en Gestión Pública o Derecho civilo penal.

x

x

x

x

ANEXO N' ol - FORi,tAfO OE PERFIL DE PUESTO
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coNocti,IEt{fos

Conocimieñto de ta normat¡vá det procedimieñto Admiñistrat¡vo Sáñc¡onador y de Oelhos Coñtre l¿ Admin¡stráción PÚblic¿

erid6 para el Puesto u¡e¡e sustentdr coh docuñentosl

S.l Cursos y proSl¿fts d€ €.Péd¿l¡za{¡óñ r€qu.r&toi v tr¡rc ádo5 con rb'{¡m€ntos:

Curso 1

curso Contr.taciones con elEnado (ñinimo 12 horas)

curso Sisterñes ad ministrativos lEstado 2 hora5

C.) Cono.ihi€nt6 de Ofiñáticá € ldbmas/D¡aledot

x

Protrarñá de pretentaciones x

Otror (Eree(licad

ot.os lEspe.¡fic¿r)

(xrot lEspecifica.)

rDtoMAS/OIALECTO

hglés x

ErDcr¡cnda ¡pncral
lnd¡que el t¡emgo totil d€ €tp€d€ni. hbor.l; v¿ sea en el §edor Públ¡co o Ptivado

Cinco (05) años de experiencia geñeral

EQaahnd¡ eaDcclfi.a

A. lndiqueelt¡empo de e¡ lafunc¡ón o la m¿teria

B. E. báre á la experienc¡a requerida para el puesto (p.rté A), señale el tiempo requerido e' el tector públ¡co:

Tres {03) áños de experiencia en las labores a desarrollar en el seEtor público y/o pr'vado'

Un (01) eños de experiencia efl las labores e desarrollá¡ en el sector público

C. Marque el nivel míñiño de PU€ro que se .equ¡ere .omo experjencia; va sea en el rctor público o privádo

x

No aplicá

Adaptabilidad, trabajo en equipo, organ¡¿ación, dinam¡smo

Colegietura y habilitac¡ón vigente

Qu!(flEfl&i*Ffrl
luf¡r dr prest¡.ión d€l servki,

Ourac¡ón má¡¡ma del contr¿to

Contr.Pr.nec¡itn m€nsual

Otras condicionei esencial€s del contaato

I

Despa€ho Presidencial

hast¿ el31de d¡cieñbre de 2022

s/ 8,50o.0o ( o€ho mil qu¡nientos y 0o/10o sol€s)

n los montosy afil¡áciones de ley, asícomo toda deducc¡ón eplicab¡e eltrabajador

lornada semanalmáximá de 48 horas
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ó!all olirrJ.tr tlt¡i.(rado¡P-lD

cargo y tirma delfunc¡onario

y firma del Oirector Ge¡eral/
d€ of¡ciña

Eueno del órgano Responsable /
Director de ORH

OE I.A ETAPA OE I.A EVALUACIÓN

Los factores de evaluación dentro del proceso de sele.c¡ón tendrán uñ ñá{mo y un minimo de puntos, distribuyéndose de esta manera:

NOTA: tás etapas delproceso son cancelatorios.

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1. De la preseñta.¡ón d€ la Ficb de R€sumeñ Cur¡cula.:

documento y se somete alproceso def¡scalDac¡ón posterio. que lleve a cabo la e.t¡dad, por lo cual¡a misma deberá estar deb¡damente suscritá.

2. Dodnh€ntac¡ór ad¡.¡oñal:
1. Copi¿simple de los documentos que sustentÉn lo ¡nformado en la Ficha de Resumen Curicular-
2. Decláraciones luradas quese ¿djuntan alpresente requerimiento, @n firma y huella en orisinal.

3. En cáso de ser de las FF.AA, adjurtardiploma de Ucenc¡ado.

4. En caso deserpeEona con Discapacidad,se adjuntará elcertificado de discapac¡dad emitido por la autoridad @mpetente-
5. En caso de ser Deportista Cálifi.ado, se debe ¿d¡unta.copia simple deldocumento oficialemitido por lnstituto Peruano delDeporte-

O€ TA OECTARATOSIA DE DESIER'O O DE IA CATC€I.ACIó DEI. PROCESO

1. Oeclaráto.ia del proceso comodesieño
Elproceso puedeser declaGdo des¡erto en algu¡o de los siguientes supuestos:

a. Cuardo.os presentan postula¡tes alproceso de seleccióñ.

b. cuando ñi¡gunodelos postulantes cumple con los requisitos mínimo§.
c. Cuañdo hab¡endo cümplido los r€qu¡sitos mínimos, nirguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en la. etapas de evaluación delpro6o.

2- cancelación del proceso de selección
Elproceso puede ser ca.celado en al8uño de lossiSuientes supuestos,siñ que se¿ responsabilidad de la eñtidad:

20Formación académica 2A% 10

10 20

5 107A%

comp€tenciás lnstitucionales, E5pecif icas y Pe6onales 2sa6 15 25

25% 15 25

a. Cuandodesparece la ne.esidad delseruicio de la enüdad coñ posGrioridad aliñic¡o detp.oceso de selec.¡ón.
b. Por restrie¡ones présupuestales.

c. Otras debidamente justificadas
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PU TAIE MfulMOEVAIUACTO¡'¡E5 PESO PUNTA': MfiI¡MO

20%

50% 25 50

50!,6 30 50

t00L@91 55


		2022-11-16T09:34:01-0500
	MELENDEZ FIESTAS DE GALDO Yazmin Ivonne FAU 20161704378 hard
	Soy el autor del documento




