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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 028- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) EXPERTO EN
SUPERVISiÓN DE PROCESOS

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Experto en Supervisión de Procesos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección del Registro Nacional de Proveedores

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

4. Base Legal

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNOOto.:E5 DEL PUESTO

Gto'!otlonarlos proyl'c1o!o de mejora del Rl!gistro Nacional dI' Proveedores - RNP ton I.,}finalidad de 11~;)r a cabo fu
attlVldades de ¡:¡lanillCilciÓngafa la implementación de los proyectos.
MonllQrN( los proctsos V 13continuidad operativa de-los modulos informaticos del RNP ¡:laradete'tar los fallos u
o rtunidadesde me oril
Mantener actualizado y ef~tual el seiuim~nto a la ejl?Cución de la cartera de plDyedos del RNP p.lril su
cumplimiento de acuerdo a lo planificado

Efectuar el (onlrol de (alld:Jd de las propu("!otas de mejora elaborildas por los e~p('tiolllslas de mejora de procesos que
supervisa para asegurar que los productos propuestos cumplar¡ con los reQuisitos minimos de calidold.

Coordinar dI.! molncra constante con la Dltectión del RNP la ¡;¡nOriUtlQ!I de los proytctos ée mejora ¡ implementar
para dsegurar la tonlmuldad operatIVa del RNP.

Est<ablecer1<1metodología VdocumentacIón te'cn¡C~1CJrala formulación de 1<150 propuestas de mejora de pr(Jcesos Y/(J
sistemas del RNP
AnollilAr la factibilIdad. coslo-beneficlo e impacto de las propuestas de mejora continua ;al Slu(>ma R~,P I)ara su

inclusión en la catlera de proyectos del RNP.

Apoyar en la elaboradon de los diagramu de los procesos V el análisis funcional dI.' los sislemas del RNP p;ua su
posterior especlficatl6n funcional
Apovar en la elaboración d(lliJs solicitudes d(' mantenimienlo d~ los SIstemas informátiCOS del RNP a presentarse ante

la OTI PiH")!IoU resoec.tilfa ifllp~emen1atlOn

De~("mpenar las d["más ft.Jnclone~ qUE' te encar8uc cVI¡¡ DirectorIa de la DIrección del RNPdentro del ámbito de S\l

competencia funcional.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo edra. 7
sIn Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
resente e'ercicio resu uestal

SI. 8,100.00 (Ocho Mil Cien con 00/100 soles).

esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N° 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN PROCESOS

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Procesos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección del Registro Nacional de Proveedores

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

4. Base Legal

a. Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo W 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo W 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065-2011-PCM.

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

rUNOONES DEl PUESTO

Suptrvlur l~ ejecución del cronog,¡m,l de actIVidades de ka proy¡>C10~tecnolaglcos de acuerdo a los (erminos de

referencia, par" asellurar su cumplim~nto e identlhcar en lorma oportuna los posibles riessos que afecten la eJecuCIón

del pro~e(\o.
Redlílilr Id$ prueb<ls dt' slreu de los prOYl"ctas de t{'(nolog'iI!> de 1•• infOlmdCJÓn ll"Qul'f1dos pOli" D"t'CCicin. ,hi (01110

participar en la rellisión de los manuales de ¡"s(alación de eMarno de desarroUo e insulación del sistema, par,) asesurar

ljl Imp[ement ••cIÓndel s¡\tema
Elaborar ~ documpnl¡¡I la espl"cif1cación funclon;¡¡l V no funCIonal, asi como los Informes de sustento que Justdiquen l;¡¡
ejecución de proyectos de tecnOlogias de lnform.atlon rt:.'qu~rldo~ po, IJ DirecciOn pau asegurar la impJem(>ntacion del
SISlemJ.
Particlp.1f en la elaboración de norma) VpfOcedirr'lientos que permItan mejorar los procesos involucrados <11 puesto vIo

Dirección par,} su estandar¡u~ión VmejOra contInua,
CapaCItar tecnk:amente al penonal de la Dirección respecto de los proyectos de tecnologias de información wquprldos
pOli" Oire((ión. plaboundo documenlOS V cronogram"s de cap"citación. p;lfil COnlribuir en la implemt'lltaci6n del

~semp('~ar I"s demh funCIones que le encargue el Ibl Director (al del Ih!g'Wo Naclon.al dt" P'ov('edores d('nlro dl'l
amtlllo de su competencIa funclon.al.
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CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 028- 2018-0SCE-L1MA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSeE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo edra. 7
s/n Jesús Maria - Urna 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
resente e'ercicio resu uestal

SI. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos con 00/100 soles).

esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N° 003

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

l. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista Administrativo

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección del Registro Nacional de Proveedores

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

4. Base Legal

a. Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo W 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios. Decreto Supremo W 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065-2011-PCM.

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

_/ Orientar al administrado sobre los procedimientos de Inscripciones, renovaciones, aumentos de la capacidad máxima~!~y ampliación de categarlas. record de obras entre otros, él fin de absolver sus consultas sobre tos tr"miles seguidos

ante el Registro Nacional de Proveedores.J . -"z JA,ctuallzarla base de datos del RNP Atiende. para emitir reportes semanales de las estadísticas de los canales dew O.. '" alenclón del Replstro Nacional de Proveedores .
.~ Administrar y monitarear los canales de atención del Registro Nacional de Proveedores {Teléfono, correo, Chat en

linea citas "resenciales' a fin de verificar la atención de 105renuerimíentos de 105administrados.
Programar reuniones entre los administrados y evaluadores (legales. contable vIo técnicos), para explicar a los
administrados las observaciones a subsanar., otros que fueran necesarios.
Reportar las incidencias en el sistema Intranet sobre los procedimientos del RNP para verificar el funcionamiento de
los servicios del referido sistema.
Verificar Que 105 fCQuisitos observados hayan sido subsanados en los plazos previstos a fin de emitir las alertas de
vencimientos de 105trámites seguidos ante el Registro Nacional de Proveedores.
Desempe¡'ar las demás funciones que le encargue el/la DirectorIa de la Dirección del RNP dentro del ámbito de su

competencia funcional.

; (1 ·~ .
'{" .••~.. NC10NES OEL PUESTO
?' ---. o c\.'
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CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 028- 2018-0SCE-L1MA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo cdra. 7
sin Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde ia fecha de suscripción de contrato, hasta el
resente e'ercicio resu uestal

SI. 5,600.00 (Cinco Mil Seiscientos con 00/100 soles).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable ai trabajador.
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CÓDIGO N° 004

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS LEGALES

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista Administrativo

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección del Registro Nacional de Proveedores

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

4. Base Legal

a. Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

b. Reglamento del Decreto Legislativo W 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo W 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065-2011-PCM.

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

UNCIONES DCLPUESTO

Realizar actividades de fidelización e incorporación de proveedores al RNP. asl como actividades referidas a la
promoción de opon unidades de! negocios en el mercado de las compras publicas, y proponer mejoras continuas de
las mismas, a fin de contribuir con los objetivos de la Subdirección.
Atender las solicitudes de información regimal realizadas por los diversos actores de la contratación estatal. a fin de

dar el tramite correspondiente dentro de los plazosestablecidos y contribuir con los objetivos de la Subdirección.
Evaluar la procedencia de soliCItudes de modificación, anulación V cancelación de las constancias emitidas por la

Subdirección de Serviciosde Información Registra!y Fidelización del Proveedor, elaborando el proyecto de informe de

la Subdirección para su posterior aprobación por el jefe inmediato superior y elevación a la Dirección del RNP.
Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Subdirector/a de Servicios de Información Registral y
Fidelización del Proveedor dentro del ámbito de su competencia funcional.
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FORMACiÓN ACADtMICA

A.IN,vrl Educativo Bl Gradl)[sl/sllu!cón acaóli'nlc.ll y urrera/l"lp~Ci¡l¡id!11 rtCJ.J,rldc~ C.) ¿Col'giatur~;

••~I.t" ~~" O~i'~"~c;"Ot.~r'l!'i"01,:ulO/ll>e'C.lllll" 0-0"D,,, .... O O Cprp~t'oD.,- ... O OD,lt< ..UIl.*'~ O O D",....Hti. Drc ....d<> O.,," ("-'~
102.~rol po~~_••1

DltO";US'~'k>lO O I 0,0"
0.............,....,.O GJ D~o<\IDr.oo O"""" 0-

CONOCIMIENTOS

lelOMAS I.,hllplit' Uceo 1'.••.•'.....&01 ,,~••••_

1,"&111:1 x I I
QU••d'lll;l X I

O:ro. {hpPClfcari I
ObHna:ionek

NIvel de I:lomiolo
OFlMÁnCA NlI.:/l<a flUI, •• _ .••••.•i' h.","'"

P,octl"dctu de Uxtcs I ,
HOI'~ dr f;\lnJo ,
ProC'I"," d. ,

rl;'lcnllCon

0:'0$ j£spc:cifur)

,~

~

.:;<t-~":t'~. 'v:'V;~XPERIENaA
:( ~ .1"J>e'lenCI' tleller.l

.••~' I"jl o.l!la un~IC!lld 101alde .1"'0. de ex ne •.•d.labonl; o <P-il,n~I •••etn, .,',blt('l"I"" ';~/Hl'"

Tres 1031a~os.

Nrvtl de domil'llo

,. uio!ncl. el .,c:;fk.8

A. 1';d.que.,1 toe'n'pod" l<oe.pHio!nC:iJf 'eque'lda para .,1 Pve'lto en lilfl •.nc.cno ';11rnal<elfol

uos (02) ••no1 ce E'.pEmenCla laboral en labo",s r~I"CfOf'lad"s al pUI>1tO 1;/0 /(>i1ltlilr'dO ••etlvléa::lUde Dublrcrd.d ree,s:nl vIo
orocedimlef'l10S admin,svativo:s

6. f n tl~, •• " la •••¡l,,'lfnriA r • .,u.r ••.h t;l"" ••11""~tlll J"'Ort •• Al- ,,,""1,,, ••1'U""'''' '''''1'''',rl<!",n ••Iu'~.n.F"i!>'••..,

Dos (02) IAos

.. QfQu~ e n,.e ••• n.nlO ., p ••.,sta -1•..•••••• ~,,, ••e, ••<o"',, "'1''''''''''''., V.~"~"" UC::O' JJ" 'O" "¡.¡"~" u

b:nClltl"'lO! 0"'u,~.'o DA"•.I'" Dhpe ..•"... D~~..~'\.<lf' 0''''''<1. Are••• DGe'."u e
",,,1••••,..1 It ••••••••••,. c:oo ••••••• <l,,' D.'.. 1:;'."'0'

HABILIDADES O {OMPETENCIA~

REQUISITOS ADICIONALfS

1 _
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
ntrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7
s/n Jesús María - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
resente e.ercicio resu uestal

SI. 5,600.00 (Cinco Míl Seiscientos con 00/100 soles).

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