
CONVOCATORIA DE JEFE DE COMISIÓN DE CONTROL 
 

-Modalidad de Locación de servicios- 
 

Profesión: Administrador, Contador, Economista, Ingeniero, o a fines, colegiado y habilitado. 
 
Experiencia: Mínimo 3 años en el sector publico. 
 Mínimo 2 años en labores de control gubernamental, en el Órgano de Control Institucional o 

Contraloría General de la República. 
Mínimo 2 años como Auditor y/o 1 año como jefe de comisión o supervisor. 

 
Lugar de prestación de servicios: OCI de Electronoroeste S.A. - Piura 
Tiempo de servicios: 6 meses. 
Contraprestación mensual: S/ 4 000.00. 
 
Funciones principales: 
 
1. Ejecutar el planeamiento y planificación de los servicios de control, emitiendo la carpeta de servicio 

y el plan de auditoría, de acuerdo a los procedimientos y estándares de calidad correspondientes. 
2. Ejecutar los servicios de control, realizando el control de calidad necesario para el cumplimiento de 

los objetivos dentro del marco de las normas de control gubernamental.  
3. Asignar y supervisar la ejecución de los procedimientos de los servicios de control posterior y 

simultáneo. 
4. Elaborar o revisar y validar la matriz de desviaciones de cumplimiento / Pliego de hechos y ejecutar 

su comunicación. 
5. Elaborar o revisar la evaluación de los comentarios de las personas involucradas en los hechos. 
6. Elaboración, registro y archivo de la documentación de los servicios de control, a fin de resguardar 

la información resultante en forma digital y/o física.  
7. Cautelar el registro o registrar los resultados de los servicios de control en los sistemas informáticos 

de la Contraloría General de la República. 
8. Elaborar y suscribir los informes resultantes de los servicios de control, de acuerdo a su contenido 

y naturaleza, a fin de remitir los resultados y las recomendaciones pertinentes a las instancias que 
corresponda. 

9. Complementar el conocimiento de la entidad y la materia a examinar. 
10. Otros servicios que le asigne la supervisión y/o jefatura del OCI. 
 
Remitir CV actualizado a los correos: oci.electronoroeste@gmail.com y Sebaxel518@gmail.com, 
Asunto: Convocatoria de jefe de Comisión de Control, hasta el viernes 22 de enero del presente. 
 
Consultas adicionales al celular: 943798513 – Lic. Adm. Manuel Herrera B. 

mailto:Sebaxel518@gmail.com

