
4. Alcances y descripci6n de/ servicio: 
4.1. Actividades a desarrollar en la auditorfa de cumpllmiento: 

- Participar como especialista en la comisi6n auditora de la prim era auditor! a de cumplimiento de/ 
primer semestre 2017. 
Desarrollar los procedimientos asignados y /os que el especialista considere necesario. 
Elaborar sus papeles de trabajo e informe iecnco, alcanzando al auditor encargado, las conclusiones 
def trabajo realizado. 
Partlcipar con la Comisi6n Auditora en la redacci6n de las desviaciones de cumplimiento, de ser el 
caso. 
Evaluar /os comentarios y aclaraciones en la parte que le corresponda al especialista. 
Suscribir el informe de auditorfa y/o los documentos resultantes de/ mismo, de ser el caso. 
Asistir a las citaciones fiscales y audiencias judiciales para sustentar el informe en la parte que~~SJ.. 
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En cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado por Resoluci6n de Contraloria N° 490-2016-CG, se 
tiene previsto realizar servicios de control gubernamental slrnultaneo y posterior a la contrataci6n y 
ejecuci6n de las obras publicas y mantenimientos de infraestructura que ha llevado o viene llevando a cabo 
la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, para lo cual se requiere la contrataci6n de servicios de 
un especialista. 

3. Antecedentes: 

2. Finalidad Publica: 
Verificar la correcta, eficiente y transparente utilizaci6n y gesti6n de los recursos y bienes de/ Estado y que 
se encuentre conforme a la normatividad aplicab/e. 

a) Auditoria de Cumplimiento. 
b) Servicios de Control Simultaneo. 
c) Servicios Relacionados. 
d) Actividad de Recopilaci6n de lnformaci6n para Auditorfa de Cumplimiento. 

1. Denominaci6n de la contrataci6n: 
Contrataci6n de servicios de ESPECIAL/STA para prestar apoyo tecnco en la realizaci6n de las siguientes 
labores de control gubernamental para el 6rgano de Control lnstitucional de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann: 

A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PART/Cf PAR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACION DE UN (01) SERVICIO 
PROFESIONAL - INGENIERO CIVIL PARA EL ORGANO DEL 
CONTROL /NSTITUC/ONAL -OCI DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN. 

TERM/NOS DE REFERENCIA 

CONVOCATORIA 
(LOCACION DE SERVICIOS) 
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a) Ser ingeniero civil co/egiado y habilitado 
b) Contar con la constancia de Registro Nacional de Proveedores vigente. 
c) Acreditar experiencia profesional minima de 2 ehos, dentro de las cuales debe acreditar experiencia 

de labores rea/izadas en el 6rgano de Control lnstitucional. 
d) Contar dentro de los ultimas dos enos, con capacitaci6n acreditada par la Escue/a Nacional de 

Control, en Auditorfa de Cumplimiento, Auditorfa de Obras Publicas, lnfobras, Control Simultaneo ylo 
Control lnterno. 

e) Ausencia de impedimenta o incompatibilidad para laborar al servicio de/ Estado. 
~ No haber sido declarado en estado de quiebra cu/posa o fraudu/enta. 
g) No haber sido condenado por la comisf6n de delito doloso o conclusion anticipada o por acuerdo bajo 

el principio de oportunidad par la comisi6n de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago 
par sanci6n penal. 

h) No haber sido sancionado con destituci6n o despido. 
i) No mantener proceso judicial pendiente iniciado par el Estado, derivado de un servicio de control 

posterior o de/ ejercicio de la funci6n publica. 
j) No tener sanci6n vigente derivada de un proceso administrativo sancionador par parte de la 

Contra/aria General de la Republica. 

4.5. Requisitos def especialista a contratarse: 
Segun la Directiva N° 007-2015-CGIPROCAL "Directiva de las 6rganos de Control lnstitucional", aprobado 
por Resoluci6n de Contra/or/a N° 163-2015-CG, , actua/izada por Resoluci6n de Contra/aria n. 0 353-2015- 
CG y modificada par Reso/uci6n de Contra/aria n. 0 458-2016-CG. el personal especialista requerido debera 
cumplir las siguientes requisitos: 

4.4. Labores a desarrollar en la actividad Recopilaci6n de informaci6n para auditoria de 
cumplimiento: 

Participar coma especia/ista en la comisi6n de recopilaci6n de informaci6n para auditor! a de 
cumplimiento. 

Desarrollar las procedimientos asignados y /os que el especialista considere necesario para el 
cumplimiento de/ objetivo de la labor de control. 

Rea/izar la visita a la obra, levantando el acta correspondiente, de ser el caso. 
Elaborar sus pape/es de trabajo, alcanzando al jefe de equipo, las conc/usiones def trabajo 

realizado y la documentaci6n que sustenta su analisis. 
Elaborar y suscribir el informe resutante de la labor encomendada. 

4.3. Actividades a desarrollar en los servicios re/acionados: 
- Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas de cerecier tecmcee que se indicaron en las 

informes de control simultaneo emitidos par el 6rgano de Control lnstitucional. 
- Efectuar el seguimiento de la evaluaci6n de la informaci6n registrada par la entidad en el sistema 

lnfobras de Contralorfa General. 
- Desarrollar las procedimientos tecnicos asignados para el cumplimiento de/ servicio relacionado. 
- Documentar el trabajo rea/izado. 
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4.2. Actividades a desarrollar en el servicio de control simultsneo: 
- Parlicipar coma especialista en el equipo de control simultaneo que se realice a obras ylo 

mantenimientos de infraestructura de la UNJBG. 
- Desarrollar las procedimientos asignados y las que el especia/ista considere necesario para el 

cumplimiento def objetivo de/ control simultaneo. 
- Realizar la visita a la obra o area intervenida par el mantenimiento, levantando el acta 

correspondiente, de ser el caso. 
- Elaborar sus pape/es de trabajo, alcanzando las conclusiones def trabajo realizado y la 

documentaci6n que sustenta su analisis, al jefe de equipo. 



SI. 3700,00 (Tres mil setecientos y 001100 soles) mensua/, contado a partir de/ inicio de la auditorfa 
cumplimiento, hasta su cu/minaci6n en 4 meses. 

4.12.Forma de Pago: 
El pago se rea/izara de la siguiente manera. 

SI. 29 000, 00 (Veintinueve mil y 001100 soles). 

4.11.Monto a pagar: 

La supervision de las labores de control simultaneo, servicios re/acionados y la actividad de recopilacion 
de informaci6n estara a cargo de/ jefe de equipo y de/ jefe de 6rgano de Control lnstitucional de la 
Universidad. 

4.10.Medidas de control durante la ejecuci6n: 

La supervision de la auditoria de cumplimiento estara a cargo de/ jefe de comisi6n y de/ jefe de 6rgano 
de Control lnstituciona/ de la Universidad. Asimismo, de ser el ceso, se contara con la supervision tecnce 
def ingeniero civil designado por la Contralorfa Regional de Tacna de la Contra/aria General de la 
Republica. 

En cumplimiento de la Directiva N° 007-2015-CGIPROCAL "Directiva de /os 6rganos de Control 
lnstitucional", aprobado por Resoluci6n de Contraloria N° 163-2015-CG, actuafizada por Resoluci6n de 
Contraloria n. 0 353-2015-CG y modificada par Resoluci6n de Contraloria n. 0458-2016-CG., el Titular 
de la Entidad podra disponer la capacitaci6n de/ focador de servicios asignado al OC!, y de ser el caso, 
por parte de la Escue/a Nacional de Control, previo cumplimiento de los requisitos que estab/ezca la 
ENC para dicho fin. 

4.9. Capacitaci6n tecnice y/o en control gubernamental: 

4.8. Confidencia/idad y reserva de la informaci6n: 
En cumplimiento de la Directiva N° 007-2015-CGIPROCAL "Directive de /os 6rganos de Control 
I nstitucional", aprobado por Reso/uci6n de Contraforia N° 163-2015-CG, actualizada por Resoluci6n de 
Contraloria n. 0 353-2015-CG y modificada por Resoluci6n de Contra/aria n. 0 458-2016-CG. se debet« 
incluir en el contrato una clausula de confidencialidad y reserva de la informaci6n a la cua/ tenga acceso 
durante la presiecicn de su servicio. 

4.7. Resultados Esperados: 
El cumplimiento de todas las actividades detalladas en los numerates 4.1 ), 4. 2), 4. 3) y 4. 4) con sus 
respectivos papeles de trabajo. 

- Plazo: Hasta ocho (8) meses. 

4.6. Lugar y Plazo de prestaci6n de/ servicio: 
- Lugar: La prestaci6n def servicio se reetzet« en las instalaciones def 6rgano de Control lnstitucional, 

ubicado en la Av. Miraflores sin- Ciudad Universitaria def distrito, provincia y departamento de Tacna. 

(***) La acreditaci6n de los literates e) al I) se realizara con dec/araci6n jurada simple. 
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k) No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempefio profesional .z::!et~ 
establecidas en las Norm as Genera/es de Control Gubernamental, disposiciones emitidas par la CGR 
o de las normas def C6digo de Etica de la Funci6n Pub/ica. 

I) No haberse acreditado la comisi6n de alguna deficiencia funcional o atingencias no subsanadas en 
la reeltzeclon de los seNicios de control, en los ultimas 3 afios. 



MARTES 21 DE FEBRERO DE 2017 INICIO DEL SERVICIO 

DE RESULTADOS 

LUNES 20 DE FEBRERO DE 2017 EVALUACION DE CV. Y PUBLICACION 

Mesa de Partes UNJBG cito en la Avenida Miraflores SIN, 
adjuntar CV documentado (copia simple) foliado y 
presentar en sobre manila con una solicitud dirigida a la 
Direcci6n General de Administraci6n de la UNJBG 

Hasta las 12:00 hrs del dla LUNES 20 de Febrero de 2017 PRESENTACION DE EXPEDIENTES 

LUGAR DE PRESENTACION 
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SI 3500, 00 (Tres mil quinientos y 001100 soles), a la culminaci6n de cada uno de /os dos servicios 
de control simultaneo. 
SI 3700,00 (Tres. mil setecientos y 001100 soles), a la culminaci6n de la actividad de recopilaci6n de 
informaci6n para auditoria de cumplimiento. 
SI 3500,00 ((Tres mil quinientos y 001100 soles), a la culminaci6n def servicio relacionado de apoyo al 


