
"Año de lo Consolidación del Mor de Grou"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 066- 2016-0SCE

ANEXO N" 01

CÓDIGO N" 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE TRES (03)
c:CfOR[)INA[)OR,ªª DE SALA

I . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) Coorainadores de Sala

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Tribunal de Contrataciones dei Estado

3. De~endencia encargada de realizar el. proceso de contratación
CJñiaad.deJ{eClJrS9s'l:l~rnanºs de>Jil"O,ficinaOe>AaministracioOl

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. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Cuatro (04) años de experiencia laboral relacionada al
estudio, análisis y evaluación de expedientes en
materia de contratación pública y/o derecho

Experiencia administrativo y/o en elaboración de informes legales,
oficios y/o proyectos de resoluciones y/o acuerdos.
'EI nivel minimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado. es
Practicante Profesional.
• Planificación

Competencias • Autocontrol
• Comunicación Oral
• Liderazao

Formación Académica, grado Titulo universitario en Derecho.
académico v /0 nivel de estudios

Curso y/o capacitación especiaiizada en derecho
administrativo y/o contratación pública ('Obligatorio).
Curso y/o capacitación especializada en gestión pública

Cursos y/o estudios de y/o derecho constitucional (Opcional). Mínimo de
especialización noventa (90) horas lectivas en total.

'/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de
horas lectivas requerido, no será necesario contar con
capacitación oacional.
Conocimiento en Word (nivel intermedio)
Conocimiento en Excel y Power Point (nivel Básico)
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o

Conocimientos para el puesto declaración jurada).
Conocimiento en Redacción y Ortografia
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).



"Año de lo Consolidación del Mor de Grou"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 06l>- 2016-0SCE

111. FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

a) Supervisar y/o ejecutar el trámite de expedientes asignados a los Especialistas Legales
para su atención, conforme a los términos y plazos previstos en la normativa de;V contrataciones del Estado.

b) Revisar, en coordinación con ios Vocales de la Sala, ios proyectos de informes y
resoluciones elaborados por los Especialistas Legales de Sala, para el control del
cumplimiento del enfoque, estructura y fundamentación establecido por el Vocal ponente.

c) Coordinar con la Secretaria del Tribunai ia atención de los requerimientos de información
dispuesto por la Sala respectiva, a efectos de garantizar que la Sala cuente con
información suficiente para la emisión de su pronunciamiento.

d) Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Presidente (a) del Tribunal o
Vocal asignado dentro del ámbito de su competencia funcional.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

OSeE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo Cdra. 7 s/n,
Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

Remuneración mensual
SI. 7,500.00 (Siete 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.



"Año de lo Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 066- 2016-0SCE

ANEXO N" 01

CÓDIGO N° 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE CUATRO (04)
ESPECIALISTAS LEGALES

I . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) Especialistas Legales

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contrataciones del Estado

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

Base Legal

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.

REQUISITOS

Experiencia

Competencias

DETALLE

Tres (03) años de experiencia laboral relacionada al
estudio. análisis y evaluación de expedientes en
materia de contratación pública y/o derecho
administrativo y/o en elaboración de informes legales,
oficios y/o proyectos de resoluciones y/o acuerdos.
'El nivel minimo dei puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado. es
Practicante Profesional.
• Análisis
• Razonamiento Lógico
• Redacción
• Síntesis
Titulo universitario en Derecho.Académica, grado

/0 nivel de estudios
Formación
académico

11. PERFIL DEL PUESTO

Conocimientos para el puesto

Cursos y/o
especialización

estudios

Curso y/o capacitación especializada en contratación
pública y/o derecho administrativo ('Obligatorio).
Curso y/o capacitación especializada en gestión pública

de y/o derecho constitucional (Opcional).
Minimo de ochenta (80) horas lectivas en total.
'/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de
horas lectivas requerido, no será necesario contar con
ca acitación o cional.
Conocimiento en Word (nivel intermedio)
Conocimiento en Excel y Power Point (nivel Básico)
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).
Conocimiento en Redacción y Ortografia
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).



"Año de lo Consolidación del Mor de Grou"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 066- 2016.0SCE

FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

a) Participar en las actividades asignadas al Vocal relacionadas con en el estudio, análisis y
evaluación de los expedientes, para el trámite de los procedimientos administrativos a
cargo del Tribunal.

b) Elaborar proyectos de informes, resoluciones y/o acuerdos, conforme al criterio
establecido por el Vocal ponente y/o la Sala, para la emisión del pronunciamiento
respectivo.

c) Elaborar los requerimientos de información que resulten necesarios para resolver los
expedientes asignados, con el fin de impulsar las acciones del Tribunal de
Contrataciones.

d) Custodiar los expedientes asignados para cautelar la integridad y confidencialidad de la
información contenida.

e) Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Presidente/a del Tribunal o Vocal
asignado dentro del ámbito de su competencia funcional.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo edra. 7 s/n,
Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

Remuneración mensual
SI. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles).

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

