
FE DE ERRATAS

En la "cONVOCATORIA N°001-2018-UGEL CORONEL PORTILLO PARA LA Selección DE
PERSONAL EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
(CAS) DE LA SEDE LOCAL, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION
REGIONAL DE TRABAJO Y DE LA SEDE INSTITUCIONAL. CON RESPECTO AL ANEXO 2
EN LO QUE CORRESPONDE AL AREA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

DICE:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

ORGANO O UNIDAD SEDE CENTRAL UGEL DE CORONEL PORTILLO
ORGÁNICA

AREA Organo de Control Institucional

VACANTE 01

MODALIDAD CONTRACTUAL CAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.O

OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar los servicios de una (01) persona capacitada para desempeñar funciones como
Técnicos Administrativos en el área del Órgano de Controllnstitucional de la UGEL - CP.

FUNCIONES GENERALES

Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
· Realizar acciones y/o actividades de control según el Plan Nacional de Control programadas y

no programadas.
· Encargos a fin de dar cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la eficiencia y eficacia.
· Elaborar y suscribir los documentos e informes que implementan recomendando las medidas

correctivas necesarias de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, Normas
Técnicas de Control Interno para el Sector Público y las Normas Legales vigentes.

· Realizar el seguimiento de las medidas correctivas.
· Participar en los equipos de auditoría y actividades de control interno.
· Evaluar el cumplimiento de las metas previstas según el Plan Anual de Control.
· Atender los correos emitidos por la Contraloría General de la República, realizar otras

funciones que le asigne el Jefe de OC.!.
· Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el

cargo (vacaciones, culminación de servicios y otros)
PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS

Formación: Titulado - Técnico en contabilidad.

Experiencia Experiencia comprobable en el sector público mínima de 02
años en funciones similares en el Órgano de Control
Institucional.

Conocimiento para el puesto .Con conocimientos comprobados de informática en el
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Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA.
. Capacitación en la Escuela Nacional de Control

Habilidades Proactivo, capacidad organizativa, analítico, habilidad para
percibir detalles importantes en materia verbal o numérica,
capacidad ejecutiva, trabajo en equipo, compromiso laboral,
píanificación, comunicación, tolerancia al trabajo bajo
presión.

PLAZO DEL CONTRATO : Del 01 de marzo al 31 de mayo de 2018

MONTO POR LA PRESTACION DE SERVICIO : S/ 1500.00

Incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

DEBE DECIR:
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.O

ORGANO O UNIDAD SEDE CENTRAL UGEL DE CORONEL PORTILLO
ORGÁNICA

AREA Organo de Control Institucional

VACANTE 01

MODALIDAD CONTRACTUAL CAS

OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar los servicios de una (01) persona capacitada para desempeñar funciones como
Auditor en el área del Órgano de Controllnstitucional de la UGEL - CP.

FUNCIONES GENERALES

· Participar en la formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de Control.
· Realizar acciones y/o actividades de control según el Plan Nacional de Control programadas y

no programadas.
· Encargos a fin de dar cumplimiento de las normas vigentes y evaluar la eficiencia y eficacia.
· Elaborar y suscribir los documentos e informes que implementan recomendando las medidas

correctivas necesarias de acuerdo a las Normas de Auditoria Gubernamental, Normas
Técnicas de Control Interno para el Sector Público y las Normas Legales vigentes.

· Realizar el seguimiento de las medidas correctivas.
· Participar en los equipos de auditoría y actividades de control interno.
· Evaluar el cumplimiento de las metas previstas según el Plan Anual de Control.
· Atender los correos emitidos por la Contraloría General de la República, realizar otras

funciones que le asigne el Jefe de OC.!.
· Cumplir con la recepción y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el

careo (vacaciones, culminación de servicios y otros)



Formación: Título de Contador, colegiado y habilitado

Experiencia .Experiencia comprobable en el ejercicio del control
gubernamental, mínima de 01 año .
.Experiencia mínima de 1 año en Gestión Pública .

Conocimiento para el puesto .Conocimiento básico y manejo de aplicativos informáticos:
SIAF,SCG,SIGA
.Conocimientos comprobados de informática en el entorno
Windows y dominio de las herramientas informáticas de
Microsoft Office .
. Capacitación en control gubernamental

Habilidades Proactivo, capacidad organizativa, analítico, habilidad para
percibir detalles importantes en materia verbal o numérica,
capacidad ejecutiva, trabajo en equipo, compromiso laboral,
planificación, comunicación, tolerancia al trabajo bajo
presión.

PLAZO DEL CONTRATO : Del 01 de marzo al 31 de mayo de 2018

MONTO POR LA PREST ACION DE SERVICIO : SI 1500.00

Incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.



FE DE ERRATAS

En la CONVOCATORIA N°001·2018·UGEL CORONEL PORTILLO PARA LA Selección DE
PERSONAL EN LA MODALIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
(CAS) DE LA SEDE LOCAL, PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA DIRECCION
REGIONAL DE TRABAJO Y DE LA SEDE INSTITUCIONAL. CON RESPECTO AL ANEXO 2
EN LO QUE CORRESPONDE AL AREA DE BIENESTAR SOCIAL, EN LA
CONTRAPRESTACION MENSUAL DE S/.1 ,000 SOLES.

DICE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORGANO O UNIDAD
SEDE CENTRAL UGEL CORONEL PORTILLOORGÁNICA

AREA BIENESTAR SOCIAL

VACANTES 01

MODALIDAD CAS

I FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar los servicios de un (01) persona capacitado para desempeñar funciones como Auxiliar
Administrativo en el área de Bienestar Social de la UGEL - CP.

FUNCIONES GENERALES

• Realizar el cálculo de subsidios por enfermedad y maternidad.
• Coordinación para eventos de salud y celebraciones.
• Recepción de documentos de las diferentes áreas y usuarios.
• Elaboración de informes en Excel y Word.
• Distribución de proyectos de resolución a las diferentes áreas
• Orientación al usuario en cuanto a su aseguramiento en ESSALUD.
• Otras funciones inherentes al cargo a desempeñar.
• Otras funciones que le asiqne su jefe inmediato.

PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS

Formación: Técnico titulado en las carreras de enfermería, computación
e informática o afines

Experiencia Mínimo 01 año en el sector público y/o privado.

Conocimiento para el puesto Manejo del OFICCE.
Conocimientos básicos de enfermería (deseable).

Habilidades Proactivo, capacidad organizativa, habilidad para percibir
detalles importantes en material verbal o numérico,
capacidad ejecutiva, trabajo en equipo y bajo presión.

PLAZO DEL CONTRATO Del O 1 de Marzo hasta el 31 de Mayo de 2018

~()~RAPRESTACION MENSUAL S/ 1,000
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Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

DEBE DECIR:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ORGANO O UNIDAD
SEDE CENTRAL UGEL CORONEL PORTILLOORGÁNICA

AREA BIENESTAR SOCIAL

VACANTES 01

MODALIDAD CAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

OBJETIVO DEL SERVICIO

Contratar los servicios de un (01) persona capacitado para desempeñar funciones como Auxiliar
Administrativo en el área de Bienestar Social de la UGEL - CP.

FUNCIONES GENERALES

• Realizar el cálculo de subsidios por enfermedad y maternidad.
• Coordinación para eventos de salud y celebraciones.
• Recepción de documentos de las diferentes áreas y usuarios.
• Elaboración de info-rnes en Excel y Word.
• Registro de aseq: irados titulares y derechohabientes por medio de

Tregistro.
• Orientación al usuario en cuanto a su aseguramiento en ESSALUD.
• Otras funciones inherentes al cargo a desempeñar.
• Otras funciones qu~le asiqne su jefe inmediato.

PERFIL YIO REQUISITOS MINIMOS

Formación: Estu+os superiores universitario o técnico en contabilidad,
con conocimientos en planillas electrónicas

Experiencia Mínimo 01 año en el sector público y/o privado.

Conocimiento para el puesto Manejo del OFICCE.

Conocimientos básicos del PLAME (deseable).

Habilidades Prc=:.. JO, capacidad organizativa, habilidad para percibir
deta les importantes en material verbal o numérico,
capacidad ejecutiva, trabajo en equipo y bajo presión.

PLAZO DEL CONTRATO Del 01 de Marzo hasta el 31 de Mayo de 2018

CONTRAPRESTACION MENSUAL S/ 1,000

Incluye los montos y afiliaciones de ley ,>r' r:omo toda deducción aplicable al trabajador.


