UNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA

ORCANO DE CONTROLINSTruCIoNAL

TERMINOS DE REFERENC:A

CARGO:AUDITOR
:.

UBiCAC!ON:
Sede de la Municipa‖ dad Distntal de cienegu‖ la, Av Nueva Toledo 97‐ B Pal℃ elaci6n
Cienegu‖ la,provincia y depanamen10 de Lima

‖.

OB」 ETO DEL SERV!C!0
El contratado preslaめ los servicios de Audilor en la olcina de1 0rgano de Contro‖ ns,tuc onal,balo

ia modalidad de CAS,desaro‖ ando las aclvidades propias de su car9o,asi como otras de cal● cter
profesiOnal que le sean asignadas por el Gerente de1 0rgano de Control lnsutuciOnal‑OCl de la

M D CIENEGUILLA

III.

ACTIVIDADES A REALIZAR

IV.
V.

Trabajo de campo: desanollo del Plan y Programa de Auditoria para el cumplimiento de los
objetivos previstos, elaboraci6n de los papeles de trabajo, formulaci6n y comunicaci6n de
hallazgos, evaluaci6n de los descargos.
Elaboracion del Memor6ndum de Control lntemo e lnforme de Auditoria.
Refrendar el lnforme de Auditoria.
Otras actividades que le asigne el Gerente del Organo de Control lnstitucional.
PERFIL

-

REQUISITOS MINIMOS

Contador Priblico Colegiado, con habilitaci6n profesional vigente.
De preferencia con diploma de Auditor independiente.
Expenencia minima de 3 anos en labores de auditoria en el sector p[blico especialmente en
municipalidades.
Capacitaci6n y Actualizacr6n profesional comprobada en Auditoria y Contabilidad.
Capacidad para planear y administrar las labores de Auditoria.
Capacidad para trabajar bajo presion y en equipo.
Poseer, ademas condiciones personales que le permitan encarar eficientemente su labor para lo
cual deber6 contar con inteligencia emocional comprobada.
Mane.lo de PC entomo Windows nivel usuario.

No estar impedido de contratar con el Estado.
No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de Consanguinidad y segundo de afinidad,
con personal de la entidad.

COMPETENCIAS
Prudencia, absoluta reserva y confdencialidad, proactividad, responsabilidad, trabajo en equipo,
capacidad para solucionar problemas, inteligencia emocional, trabajo bajo presi6n,

PER10DO DEL SERVIC!0
Hasta e1 31 de diciembre de 2014
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DE PERSONAL

04

CONVOCATOR:A CAS N0 011‑2014‐ MDC

D.Leq.N01057
La Municipa‖ dad Distntal de cienegu‖ la requlere contratar personal balo la modalidad de Contrataci6n
Administrativo de Servicio,en los puestos acorde a los requerimientos que se adluntan

CARGOS CONVOCADOS:
ORCANO DE CONTROLINSTITucioNAL
01 AUDITOR
Contraprestaci6ni S/4100000(cuatrO M‖ con 00/100 Nuevos Soles)
Plazo del contratol desde la Fecha de contrataci6n hasta e1 31 de diciembre de1 2014

DOCUMENTOS A PRESENTAR:
●

CONTEN:DO
― Curriculum Vnae actua‖ 2adO dOcumentado y lfirnadO en cada hola)
‐ Copia simple del Documento Nacional de ldenidad(DNI)vigente
‐ Anexo 01

Presentarlos documentos debidamente organizados en un f61der man‖

la

dirigido a la Sub Gerencia de Personalindicando:
―CONVOCATORIA

CAS N。 011‑2014‐ MDC

―Cargo al que postula
―Area Usuana

:

l

A la falta de alguno de estos documentos se procedelう

oon la exclusi6n del proceso de

Selecci6n
●

RECEPC10N DE DOCuMENTOS
― Dia

:

De Lunes a Viernes de 8:30 a m a 5100 Pm

sabadO de 8:30am a2:00 pm

●

―

Fecha

‐

Lugar

:
:

Desde e110 de Octubre a120 de Octubre de 2014
Av Nueva Toledo N。 97‑B Cienegu‖ la,Mesa de Partes

ETAPAS DEL PROCESO
― Convocatoria

‑

Eva:uaci6n curricular

‑

Entrevista persona:

‐ Publicaci6n de Resu:tados
‐ Suscripci6n del Contrato
‐

lnicio de:abores

:De1 10 de octubre a120 de octubre de 2014
:E121 de octubre de1 2014

:De1 22 a123 de octubre de 2014
:24 de octubre de 2014 en el portal VVeb lnstitucional

:27a1 31 de octubre de1 2014

:03 noviembre de12014
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DC PER50NAt

Anexo N0 01
Convocatoria P6b‖ ca CAS N。 .011‐ 2014‐ MDC

Declaraci6n Jurada
Lirna,

de Octubre de1 2014

de

ldentidad

NO

identificado con Documento Nacional
y
domiciliado
………………………………

en... ... ... ... .,. ... ...

de........................... Provincia de...............................Departamento
de............................., con relaci6n a la convocatoria prjblica para la contrataci6n administrativa de

distrito

Servicios CAS N" 01 'l-2014-MDC, declaro bajo juramento lo siguiente:

Que, no estoy impedido de contratar para el Estado, que no tengo antecedentes penales,

ni policiales, asi como que no tengo conflicto de intereses con la Municipalidad

de

Cieneguilla.
Que, no tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo
de afinidad o por raz6n de matrimonio con los funcionarios de la instituci6n y/o personal de
confianza de la Municipalidad de Cieneguilla que gocen de la facultad de nombramiento y
contrataci6n de personal o tenga in.ierencia directa o indirecta en el proceso de selecci6n.
Que, la informaci6n seialada y documentada en el curriculum Vitae adjunto es verdadera,
comprometi6ndome a presentar los documentos originales que acrediten la informaci6n, en
caso resulte seleccionado.
Que, acepto y me someto a las normas y resultados del proceso.

Que, me comprometo

a

cumplir con las actividades senaladas en los t6rminos de

referencia del servicio al cual postulo en caso sea seleccionado.

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la informaci6n antes mencionada.

Atentamente,

(Firma)...............
(Nombre)... ... ... ...

(DNr).................

