
.oseE -.....-•...-.-
"Año del Diólogo y lo Reconciliación Nocional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS NO038- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE DOS (02). '
ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE AFECTAN LA COMPETENCIA

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Especialistas en Identificación de Riesgos que
Afectan la Competencia

2.

3.

4.

a.

b.

c.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia de la
Dirección de Gestión de Riesgos I
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de AdminiStración.

Base Legal

Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. I
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. I
Las demas disposiciones que regulen el Contrato Admi istrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar los pronunCIamientos sobre observaciones elevadas al OSCE en los procedimientos de selección que corresponda de
acuerdo a lo establecido en las normas vigentes, para cautelar su cumplimiento, 1

[laborar los dictámenes e mformes de implementación de pronunciamientos ¡de acuerdo a 10 establecido en la normativa

vIEente para cautelar su cumplimiento.
Elabor ar los dictámenes sobre barreras de acceso en los procedimientos de sele Ción para eVitar transgresiones el la normativa.

Desempeñar las demás funciones que le encargue ellla Subdirectorla de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia

d~ntrodel ámbito de su competenCIa funcional. 1
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE l.
Sede Administrativa: Av. Punta del Este sin Edificio "El
Reqidor" Jesús M~ria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
presente ejercicio!oresuouestal

SI. 5,600.00 (Cin+ Mil Seiscientos con 001100 soles).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda,
deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N" 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE DOS (02)
ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN LA COMPETENCIA

1. GENERALIDADES

5. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Especialistas en Identificación de Riesgos que
Afectan la Competencia

6. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan la Competencia de la
Dirección de gestión de Riesgos

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

8. Base Legal

d. Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

e. 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.

f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNcioNES DEl PUE¥0

f1aborar los pronunciamientos sobre observaciones elevadas al OSCE en los procedImientos de selección que corresponda de

acuerdo a lo establecido en las normas vigentes para cautel(H su cumplimiento.
flabor ,n los dict:tmenes e informes de implementación de pronunciamientos de acuerdo a lo est.lblecido en la normativa
vigente para cautelar su cumplimiento.
Elaborar los dictámenes sobre barreras de acc('so en los prO(edmllcntm de selección p.U3 ellltar Iransgre~¡ones a la
normativa.

Ejecutar actividades operativas inherentes a la Subdirección de IdentlflCiw6n de Riesgosque Afectan la Competencia.

Desempeñar las demás funciones Que le encargue el/la Subdirector/a de Identificación de RIesgos que Afectan l.

Competencia dentro del ámbito de su competenCIa funcional.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
ontrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este s/n Edificio "El
Re idor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
resente e'ercicio resu uestal

SI. 6,800.00 (Seis Mil Ochocientos con 00/100 soles).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N° 003

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

DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y ATENCION DE CUESTIONAMIENTOS

1. GENERALIDADES

9. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista de Identificación de Riesgos y
Atención de Cuestionamientos

10.

11.

Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Subdirección de Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos

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

12. Base Legal

. ,

Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. I
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 W 065-2011-PCM. I
Las demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.i.

h.

g.

[I.bor.r Inlormes result.ntes del. supervisión de oficio v/o de p.rteld,,,>mene'l'0bre eu•• Uon.mlontos .1 •• "u.clón del.s

entidadesl. 3 fin de Inlorméu sobrC' los riesgos identifIcados a las entidades V al Sist~m.lNacional de Control.
Irt",ntlfi(;¡rpatrones de nesgos de fr.lccionamiento en (onlf.lt.1cionp\ rn',hliCo1\ parJ¡ efeetuilt l<1sadvertenci.u que correspond.Jn
a las entidades en materia de planificación de contrataciones. I
Ident,f,c.r p.trones de requisitos o«eslvos en contr.t.ciones public.s par. o'e'lu.r I.s .dvertonci.s que correspond.n • I.s

entidades relacionadas con condIciones restrictIvas que afecten el régimen de Cont,atación Pública.
Elaborar informes sobre aspectos de su competenoa para colaborar en I.as investigaciones seguidas por entidades publicas tales

como PNP. Ministerio Publico, Poder Judicial otras que a\i 10requieran I
Ejecutar actividades operativas inherentes .11.l Subdirección de Procesamiento de lieSgOli..

Oesernpei"ta' las demds funciones que le encargue el/la Subdirector/a de Pro~esamjento de Riesgos en el dmbito dl' su

competencia fundon ••l.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNCIONES O£L PUESTO
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I
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

DETALLE I
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE l.
Sede Administrativa: Av. Punta del Este s/n Edificio "El
Regidor" Jesús M~ria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha ge suscripción de contrato, hasta el
presente ejercicio resupuestal

SI. 6,800.00 (Seis Mil Ochocientos con 00/100 soles)

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

I
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CÓDIGO N° 004

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
DE IDENTIFICACION DE RIESGOS QUE AFECTAN LA COMPETENCIA

l. GENERALIDADES

13. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Identificación de Riesgos que
Afectan la Competencia

14. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Subdirección de Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos

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

16. Base Legal

j. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

k. 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.

1. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

fUNCIONES DEL PUESTO

flaborar los pronunciamientos wbre ob~ervadone~elevadas al OSeE en los procedimientos de selección que cOrlt'sponda de
acuerdo el lo establecido en las normas vigentes para cautelar su cumplimiento

£laborar los dietamenes e informes de implementaciÓn de pronunciamientos de acuerdo a lo estableó do en la ~rmatlva
vigente para cautelar su cumplimiento.
EJ.lborar los dictamenes sobre barreras de ;tecesa en los procedlmlrntos de seleCCIón par.] eVitar tt.lnsgresiones el la
normativa.

fjecuta, actiVidades ope' ativas Inherente, a la 5ubdireco6n de Identificac'6n de Riesgos Que Afectan la Competencia

Desempei'ldl las deOlas fundones que le encargue elIJa 5ubdlfeC10fla de Identif'cdciOn de Rie'gos que AteC1an la
Competencl3 dentro del.lmbito de su competencia fundondl.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
ontrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este sin Edificio "El
Re idar" Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de inicio de Contrato, hasta el presente
e'ercicia fiscal.

SI. 6,800.00 (Seis Mil Ochocientos con 00/100 soles).

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