MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
FE DE ERRATAS
PROCESO CAS N° 004 – 2019 – MDMM – CEPCAS
I.

DICE:
2. AUDITOR ABOGADO COD. AUDABOG–OCI
REQUISITOS
Experiencia

Competencias

Formación Académica

Cursos y/o estudios de especialización

Requisitos deseables

Plazas Vacantes

3.

DETALLES
• Experiencia mínima de 18 meses en el ejercicio de
su profesión, se computará desde la fecha de
egreso (adjuntar constancia de egresado).
• Experiencia comprobable en el ejercicio del
control gubernamental o auditoría privada o en
labores relacionadas a las funciones del Ministerio
Público, Poder Judicial, Órganos de Instrucción,
Órganos Resolutivos, procuraduría o gestión
pública.
Para ambos casos se considerará la experiencia
obtenida a través de prácticas profesionales.
• Proactividad, Compromiso, Responsabilidad,
Discreción,
Planificación
y
organización,
Pensamiento analítico, Orientación a resultados,
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
• Título Profesional de Abogado, colegiado y
habilitado para ejercer la profesión (adjuntar
sustento)
• Capacitación acreditada en temas de Derecho
Penal.
• Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General de la República o
por cualquier institución de nivel superior, Colegio
Profesional o Universidad, en cualquiera de los
siguientes temas: auditoría,
fiscalización,
presupuesto público, control gubernamental,
contrataciones del Estado, derecho civil,
administrativo, gestión y/o administración pública
y/o municipal.
• Conocimiento de procesos penales y de procesos
de investigación o control gubernamental o
auditoría privada.
• Conocimiento del entorno Windows y manejo de
las herramientas del Microsoft Office (Word y
Excel) a nivel de usuario.
• Poseer buena salud física y mental
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DEBE DECIR:
2. AUDITOR ABOGADO COD. AUDABOG–OCI
REQUISITOS
Experiencia

DETALLES
• Experiencia mínima de 18 meses en el ejercicio de
su profesión, se computará desde la fecha de
egreso (adjuntar constancia de egresado).
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Competencias

Formación Académica

Cursos y/o estudios de especialización

Requisitos deseables
(Pueden haber sido adquiridos con la
experiencia laboral que deberá estar
acreditada).

Plazas Vacantes

• Experiencia comprobable en el ejercicio del
control gubernamental o auditoría privada o en
labores relacionadas a las funciones del Ministerio
Público, Poder Judicial, Órganos de Instrucción,
Órganos Resolutivos, Procuraduría o gestión
pública (en este último caso, en áreas donde haya
desarrollado funciones de análisis y emisión de
informes legales).
• Para ambos casos se considerará la experiencia
obtenida a través de prácticas profesionales.
• Proactividad, Compromiso, Responsabilidad,
Discreción,
Planificación
y
organización,
Pensamiento analítico, Orientación a resultados,
Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
• Título Profesional de Abogado, colegiado y
habilitado para ejercer la profesión (adjuntar
sustento).
• Capacitación acreditada en temas de Derecho
Penal.
• Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de
Control de la Contraloría General de la República o
por cualquier institución de nivel superior, Colegio
Profesional o Universidad, como mínimo en dos de
los temas relacionados a auditoría, fiscalización,
presupuesto público, control gubernamental,
contrataciones del Estado, derecho civil,
administrativo, SIAF, gestión y/o administración
pública y/o municipal.
• Conocimiento de procesos penales y de procesos
de investigación o control gubernamental o
auditoría privada.
• Conocimiento del entorno Windows y manejo de
las herramientas del Microsoft Office (Word y
Excel) a nivel de usuario.
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COMITÉ EVALUADOR PROCESO CAS
Municipalidad Distrital de Mariano Melgar

