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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 029- 2018-0SCE-LIMA

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE - Dirección del SEACE

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 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

FUNCIONES DEl PUESTO

Apoyar en la elaboración de los manuales de usuario y guia~relacionados con las funcionalidades de los módulos del
S[ACE, que se le asigne, a fin de que IdSentidades y pro"f"cdores cupnlen con mayor detalle de las funcionalidades
para su regisro en el SEAC£.
Apoyar en la organización y seguimiento de la difusión de las nuevas funcionalidades o implementaciones en el
S[ACE. coordinando con Icl~diferentes unidades orgoinicasdel OSeE. a fin de que las entidades. prov('('dores e
interesados uedan informarse a render su funcionamiento.
Apoyar en la elaboración de las respuesta~a documentos de gestión relacionados al Plan Estrateglco, Plan Operativo V
Presupuesto Instituciondl, asi como. en la evaluación trimestral de dichos documentos, a fin de mantener ordenada
las ilctIVid,ld('s de gestión de la Sub DirecciónGestión Funcional del SEAC£.

Publicar avisos, comunicados, documentos, entre otros en el portal del SEACE,efectuando la actualización de la
inform,lCIón cunlenidd l"ndicho Porlal, para10s fines pertinentes.

oyiU pn la rl"alilación dp prupbas funcionales relacionadas con los diversos módulos del $EACE,a fin de culminar la
i plementación de dIchas funcionalidades para su posterior pase a producción.
Ira,> funciune'> que le asigne el/Id Sub DirectorIa de Gestión Funcional del SEACE. dentro del ámbito de su
ompetencicl .
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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 edra. 7
s/n Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
resente e'ercicio resu uestal

SI. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles).

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

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE - Dirección del SEACE

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 demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

fONOONES DEL PUESTO

IdcnHkJr IJ c,Jusa d(' 1,1<;'incidt"'f}ciJS f(\(.urrcmte~ que se pres.enten en la!> hmd:malid:ldes de (u.llquien de los

módutM d{l Pllpre'Oionpc"'de intPr,.~. pl;m .mu;¡! dp contr<ltationf'c"'. ;utoo; prpp;¡r;¡tonm. procp~m dI> l¡,plf'(ción,

confíglJrador de prOCedlnl!enIOi. ordenes de compra 'Vce sen/iclos, (001(at05 v/u otros modulos del SE.ACE,que se le

a~if.:nen a fin de delermlnar su solución Dara su implementación.
Realizar pruebas funcionales de los requerimentos contenidos en los documentes de !'T1;Jntcn¡micnto, que ~c re
Jsisot'n, vedicOlndo que se haya dech;3do el dll53rrol!o de 135 fl.ll1cio!l3Iid3d~s en 105 di\'eros módulos del SEACE,
p:u;¡ UI putlsta en producción, 5ev,un corrpsponda.

Realil.lf pruebas funCIOnales en el ambIente Que se le aS/Rne a la ~uo C1reCClón de Gestión Funcional del ~éACt
(SGF5), a fin de replicar las InddencJa~ recurrellles detl'Cladas en lo:. módlJlo~, Que se le ,asignt!.

flabori3r el analisis funcional de leS funciond:ldade!l e Implem~ntdr t!1llUiJlquier d lit' lo'J módulos tle el(pr~~lJllt!:~ de
inter es, plan anual de (ontrctationes, actos preparatorios, procesos de se:eccién, configurador de procedimientos,
ordcl1cs de compríl ydc servicios, cOrltr;:¡tosy!u oho> mÓdulO'.>del SEI\CE, quC' se 1(1aSi€;IlCn,J fo de rca'izar su
Impl(lme~tdción,

Coordinar reuniones (on los esp@clalist;:ls para ellphc.u y lE"pkar la•• InCldflndao; formtrlarb •• PO pi amb;pntp de

rUllt'b;:lo;llUP SP inrtiqup. ;¡ fin de solucionar l;ts controvprsias encontradas.

Informar la atp.noon de las soliCitudes sobre las IncidenCias recurrentes al Analata de CCl1sulUS BpeClalizaClas de la

SCC,U, a fin de dar (onocimierto de las soluciones realizadas.

Otras tUl1cíont's Que le astgnE ellla Sub Drrecwr{a de Gesuon funCIonal del SEACE, dentro del amt'lto de su

competenCIa.
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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 cdra. 7
sin Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato. hasta el
resente e'ercicio resu uestal

SI. 4,000.00 (Cuatro Mil con 001100soles).

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



NAño del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 029- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 003

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE TRES (03)
ESPECIALISTAS EN SEACE

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) Especialista en SEACE

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Catalogación y Gestión de Usuarios del SEACE

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

FUNOONES DEl PUESTO

/"

Analizar V brindar solución u ori~ntación a las ~ntidad~s,proveedores, arbitras V otros usuarios del SEACE sobre

solicitudes de incidencias vIo errores cometidos en el uso de la plataforma SEACE (Plan anual de contrataciones, actos

preparatorios, self"cción. contratos. órdenes de compra V servicios. y demás módulos del SEACEI. .l fin de gar.lntiz.lr 1"

continuidad del reeistro de información de la'j contrataciones, según corresponda.
Registrar y actualizar los estados de las incidencias operativas, requerimientos. corrección del error y solicitudes
reCIbidas en tos archivos correspondientes, a fin de mantener la trazabilidad de las acciones realizadas V efectutar el
seguimiento hast;¡ la atención final al usuario.
Apoyar en la clasificación del tipo de incidencia, requerimiento y correte;ón del error a fin de elJborM ('1 informe
res.pectivo, según corresponda.

Elaborar informes sobre la recurrencia por tipo de Incidencia, r£'querimi£'nlo y correcciÓn del error, a fin de elaborar
resumenes V estadisticorlSde las atencionf's retlliztldas.

Desempeñar las demás funciones que 1(> encargue ellla Sub DirectorIa de Catalogación V Gestión de Usuarios del
SEACE, dentro del.imbito de su competencia.
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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 edra. 7
sin Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta ei
resente e'ercicio resupuestal

SI. 3,500,00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles).

Incluyen los montos y afiiiaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al trabajador.
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