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CUMPLE 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 
Lurigancho -Chosica, 1 O de julio de 2019 

CUMPLE 

- Cursos realizados en la Escuela Nacional de Control y/o en otras 
f(.~\ 

4.1 
~n;~~~~~-iones académicas en los tres (03) últimos años en temas de 

¡ .( '~º ¡ .. ~¡· - Capacitación sobre Gestión Pública y/o Contrataciones del Estado y/o 
\ ~ '~ c.::~c:{"-é;"J,~.:.: Pres u uesto Público /o Ética en la Función Pública. '\~,~~---'------'-----------~---~--~ 

CUMPLE CUMPLE 

IV.· CURSOS/ DIPLOMADOS O ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN: 

18 

12 - Experiencia laboral general mínima de ocho (08) años en el sector 
.»: _ 

2· 1 úblico o rivado. 
;(;.}~~-",": 2 2 - Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en OCI relacionada a 

/ ... ~'r r··w'r-'' \~~ \ · actividades en materia de control ubernamental. 
,\i_:,,_·, 'i:· -·;¡r;,J~ f 111.· CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O CARGO 

.. -,.:_~_,..,.<, :- - Conocimiento de Sistemas Administrativos del Estado: Sistema 
· ·--.:.:.-/ Integrado de Administración Financiera (SIAF) y del Sistema Integrado 

3.1 de Gestión Administrativa (SIGA). 
- Conocimiento informático del entorno Windows, manejo de las 

herramientas de Office e Internet Ex lorer a nivel de usuario. 

18 12 
12 

11.- EXPERIENCIA GENERAL 

8 

1.2 - Con colegiatura y constancia de habilitación profesional vigente. 

- Titulado, colegiado y habilitado en la carrera universitaria de 
contabilidad, administración o economía. 

El Centro Vacacional Huampaní (CVH), requiere cubrir los servicios de un(a) auditor(a) gubernamental 11, 
realizando el siguiente proceso de selección, cuyos criterios de evaluación son los siguientes: 

PROCESO CAS Nº 042-2019-CAS-CVH 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

» ~ ;. >;.. '"' ,(': " ~- '2- "'! - ' ' j • • 
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Huampanf ·' 

''" t @e',__,., '""' "'~ ,'; ', " 

Ministerio de 
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