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ANEXO 1

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 033- 2018-0SCE-HUANUCO

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina Desconcentrada de Huánuco de la Oficina de Órganos Desconcentrados

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 N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-200B-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

( .••alvar contable y t¡rlancieramenl€ los expedIentes presentados ante el Registro Nacional de Proveedores por los
ei"cutores y con5ullores de obras, para lo aprobación de los tramites de inscripción. renovación. aumento de capacidad
de ~Ontralación y ampliación de especialidad.1'; ,-.'/

" Fvilluaf mnlahlp V fmanCleramente los recurs.os de '('consideraciÓn presentados anle el Reg!stro NaCional de
f'1(:lVeedores. p,Hel la dprobdCl6n de los uám,les de inscrIpCión. renOVo;l(.J6n. aumento de tdpadddd de contrataCión V
••mpli.lCIÓn de e'>pecrahdaiJ

Apoyar en la elabor.JCión de las estadísticas, CIfin de re ••hlar el control y elaboración de reportes sobre ras operaciones
realizadas en r•• Oflcin •• Oesconcenttada

Desempeí\ar las demas funciones QlJe le encargue el (la) ResponsablE' dI' la Ohclna Oi!scon(E'ntrada dE'ntro del ambito
de su competenC1cl funcional

COOROINAOONES PRINCIPALES

C(tOntl"Kion., Irtterna,

Todo'> '0,>orKdllo,> del OSeE <.Ornprendidu,> dentro del .)llIbito de ,>u(ompelelld •• lunciOrldl.

Persona,> naturales V Juridlu,> comprendidas dentro del.1mblto de su COMpetenCIa funcional.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jr. Dámaso Beraún N° 960 -
Huánuco.

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

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

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

!
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CÓDIGO N° 002

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

l. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina Desconcentrada de Huánuco de la Oficina de Órganos Desconcentrados

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.

FUNáoNESDELPU~9

lvaluar tecnicamente la documentac.ón e informilción de obrCl~de lo) e)(pedientes presentados anle el Registro Nacional
rlfO Proveedores por los ejecutores y con~ultores de obras. para la aprobación de los tr.imites de inscripción. renovación.
au ento dI" cap3cldad de controltaciOn V03mphaci6ndI" Mpecialidad.

~ ~a[uar tt(:nicilmente la documentación e informdción dt' obrd) de los recursos de reconsideración presentados ilnte el1, '.iet:lstro NilClonal de Proveedores, para la aprobación de los trámites de mSClipción. renovación. aumento de capacidad

\
'~ de (;ontrataclón V amphación de eS¡)f'c1alidad.

c:. "'-,\~b 78istr<ll [03informaCIón correspondiente al r~cord de obras presentado por los ejecutores V con'iullorf's de obras a dio
-.: se. de dar cumplimiento de lo e~ldbleddo en 103normaliva de contratación pública

Apoyar en la elaboradón de I03SeSladlslicas, pdra el control y t'laboración de reportes sobre las oper aciones reahzadas en
la Oficina Desconccntrada.

Oesempc"ar las demás fundones Que le enr.ar8uf' el (la) Responsable de la Oficina Df>sconcentr;¡d.l denlro dpl ;¡mbito de
~u competencia funcional.

Pe'\onas naturales y ¡ur/dicas comprendidas dt>ntro del ámbito de su competencia funcional.

íC~-~""~<:¡;-~~"'~t~~u~E========================~======
Todos los órganos del OSCE.comprendidos denlro dpl oimblto dp su compelenCi(l funCional

COOR01NAQONES PRINQPALES
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jr. Dámaso Beraún W 960-
Huánuco.

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

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

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