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CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista de Análisis Funcional SEACE

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Sub Dirección de Gestión Funcional 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

IdE'ntif,c~r lA C,lU~ dr 1.1\ incide-ncias rE'cuHenles que se prc\('nten E'n las hmCIon.llidades de cualquie1,'l de los
módulos de t'.presion('s 'de ¡nlNios, plan ,1nual dI.' contrataciones. actos pn'pdratorios. procesos de selección,
configuroldor de procedimientos, ordenes de compra y de servicios, conualos v/u otros módulo," del SEACE, que se le
.uiQ:nl'n ,) fin de determin,lr su iOlución Dara su imolpmt'ntacIÓn.

RE',llilflf prut'b,ls funcionalt's de 10'0 r£'querimentos contenidos 1.'0 los documentos dt' mantenImiento, que se le
asignen, verifiCclndo que se haya efectuado el desarrollo de las fundonalidades en los diveros módulos del SEACE.
par" su PUPStil en producción. srp,un corrC'spondol.

Realizolr prueb.l" luncion,l!C'S en el ambiente que Sp le a ••¡sne- iI la Sub Dirección de Gestión FunciOnal d('1 SEACE
(SGFSI, a tin de repljc ••r las incidpntias recurrentes detectadas en los módulos, que .:e le asign£'o

E1.lborar pi <tnJltsis luncion;¡1 dp. 1.15lundbndlidclde- ••e jmp1t"ment.r en cualquiera de 10••módulo ••de elpresion~s de
intrf"'S, pl;ln .1nu",1di' contrat.lclones, ,lcloS prppolral0rios. proceso" de selección, conf¡8urador de p'rocedim'entos,
ordenes de compr. v de servicios, (ontrillos v/u otros módulos del SEACE. que ••e le <lsignen. a fin de rcahZ<lr su
inlpll'mentaciÓn.

Coordinar reuniones con los especiali~tas para e.pll(..r y repliCclr las incidenci"n formuladas en pi ambiente de
pruebas Que se indique. a fin de solucionar las controversiclS enconlradas. I
lnfornl"H 101 "tención dl' las whciludes !.ob,c las Incidencias r('Currf"ntes <11Analista dp Consultas f!.p{'(ializadas de la
SCGU. a fm de dar conocimjpnto de la ••solucione!. rNliIClda\.

Otras funclont' •• que lE" .nigne ('ljl.l Sub Director/.l de Ge\lión Fun(lon.ll del SEACE. dl'ntro del ámbito de Su
com¡)('tenci.l.

COORD!NAOONES PRINOPALES

~C~"""'~~"~•••~_~n~,~n.~..~n~,,~'======================~==========~
Todo ••lo••órR.mos del OSCE comprendidos dentro del ámbito de su Competencia funcional.

Coorcfl",cio".., bt.mu:

PenortilS natur.lh!s Vjurid1cas comprendid.n dentro del dmbrto de su competencia funciol'l.ll.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO111.
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CONDICIONES DETALLE I
Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado -OSCE. I
Sede Administrativa: Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7
s/n, Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
cresente ejercicio 'presupuestal

Remuneración mensual I
SI. 3,500.00 (Tres'Mil quinientos con 00/100 soles) ..

I
Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.I .
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