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ANEXO 1
CONCURSO PUBLICO DE CAS N° 036- 2018-0SCE-lIMA

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Prensa y Relaciones Públicas

2. Dependencia, unidad orgánica yfo área solicitante
Unidad de Prensa e Imagen Institucional de la Oficina de Comunicactones

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 W 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065-2011-PCM,

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

11DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

Elaborar planes de difuSión pMil promOCionar y difundir mformaClón ll'lSliIucional Que promueve lil mejora de la

Ul1.lgl.'ninstitucional.

Rt::'dd({ar documentos pl'flodistl(uS ddecuado~ para lodos las <ludlenClaspara informar sobre los serviCIOsque brinda

Redactar mfllefiJles inlormatlvos de la In~tltuClon (volanleS. dipt+(Os, etc),

M01ll10rear loS mediOSdf' comunlCaClon para analizar la información sobre contrataCIones para proponer mejoras a
la comunlC<lc,on In~t,lu(iona¡

DesempellM las dcm.lS 11lt1cil)f1e~Que le encargue el/la 1ele/,1 de la Un,dad de Prensa e Imagen Institucional dentro

elel ambito de SUcompelencia funCional.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

s condiciones esenciales del
trato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado -oseE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo edra. 7
sIn, Distrito de Jesús María, Lima.
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

5/.6,000,00 (Seis Mil con 00/100 soles).

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