
jJSCEI~:
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 049- 2018-0SCE-IQUITOS

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

1.

2.

3.

4.

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista Legal I
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina Desconcentrada de Iquitos de la Oficina de Órganos Desconcentrados

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

I
Base Legal

!
a. Decreto Legislativo W 1057. que regula el Régirj1en Especial de Contratación

Administrativa de Servicios. I
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. I

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
. I
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Evaluar legalmente los expedientes preSentados ante el Registro Nacional de Proveedores por los ejecutores y

consultores de obras, para la aprobación de los trámites de inscripCiÓn, renovación, aumento de capacidad de
contratación 3m liacttln de es eclalidad. I

va uar ega mente OS recursos e reconSI eraClon presenta os ante e egls ro aCiana e rovee ores, para a
aprobación de los trámites de InscripCión, renovación, aumento de capacidad de contratación y ampliación de

i I I

I
Efectuar el control de requisitos para la confirmación de la aprobación de los trámites de inscripción, renovación de

;::,¡!> 64~:~¡ene ylo servicios. I
"-"~. ~'-c.c,.

.' .gistrar la"información correspondiente a los trámites de comunicación de ocurrencias, búsqueda y manifiesto, y listado. . ,

de récord de obras presentados por los ejecutores y consultores de obras para el cumplimiento de lo establecido en la
'!. ','. ativa de contratación pública y el TUPAdel OSeE. I

oyar en la elaboración de las estadfsticas, para el control y elaboración de reportes sobre las operaciones realizadas en
la Oficina Oesconcentrada.

Apovar en las coordmadones con la Oficina de Prcx:uradurfa para la participación en diligencias procesales. judiciales vio
administrativas de las cuales OSeEes parte. I

/

Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Responsable de la Oficina Desconcentrada dentro del ámbito de
su competencia funcional.

Todos los órganos del OSCE comprendidos dentro del ~mbito de su competencia funcional.

Personas naturales y jurídicas comprendidas dentro del ámbito de su competencia funcional.
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I
CONDICIONES DETALLE !

Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE.I
Sede Administrativa: Jr. Morona N" 1051 .Iquitos

. I .

Duración del contrato Desde la fecha Ide suscripción del contrato hasta el
cierre del ejercicio fiscal.

Remuneración mensual I
SI. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles).

I

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

I

I
I
I
I
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