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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 009- 2018.0SCE-PUERTO MALDONADO

CÓDIGO N" 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01)
ESPECIALISTA EN ATENCiÓN

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina Desconcentrada de Puerto Maldonado 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 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.

FUNCIONES DEl PlIESTO

Recibir los documentos, verificando los requisitos asociados cuando corresponda, para proc~er a reglsuilf los tramItes

realizados por los administrados en la OfiCinaDesconcentrada.
Orientar al administrado en temas de contratación pública, asi cama sobre tos t~mltes realizados ante el OSCEen
general y en la entlna Ot'sconcentrada en particular, para absolver las consultas que puedan formular.
EmItir las constanCias de no estar Inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, capacidad libre de
contrataciÓn y constancIas Informjtillas presentados por los administrados. para la reallzaclón de los trámites
correspondientes.
Apoyar en el proce!>ilmlento de la documentación Que ingresa a la Oficina Desconcentrada. a fin de que puedan ser
derivados a la Sede Central cuando correspondan. asl como en la admlnistradón dI' los documentos que permanecen
en la QUclna Desconcenttada. para el manejo ordenado y seguro de los documentos.
Apoyar en las coordinaciones con los órganos del oseE Que hayan desconcentrado funCiones, para la reaUtaclÓn de
dichas funCiones.
Apoyar en las coordinaciones con la Oficina de AdmlnlwaCIÓn para reatizar las acciones de cobranza V ejecución de
carta.fianza.
ApOyelr en las coordinaciones con la OficIna de Procuraduría para la partIcipación en diligencias procesales y/o
adminIstrativas de las cuales el oSCEes parte.
Desempeñar las demás funciones Que le encargue el (la) Responsable de OfiCinas Desconcentradas dMtro del ámbito

de 51,1competencia funcIonal.

ca RDINAOONES PRINCIPAlES

~COo~'d~I"~'~do~"~K~.~,,~m~.~,=========:=======::::::============~
Todos los órganos de OSCEcomprendidos dentro del ámbito de su competencia funcional.

Coorcll",,<lo".' blern,n

Personasnaturales v juddicas comprendidas dentro del ámbito de su competencia funCion
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f.ORMAOÓN ACAotMiCA
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A.) Conocimientos Técnicos "¡nd .Ies teqlHlrldos par, .1 PUiKlO (No rrqlJ;'~" dOCUfflflnttKió" lusr."rodoFQ):

B.I Cursos y p'OI,.mu de _"9"dallzadón ,equeridos y IUllenUldol (on documentos.
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Curso vIo capacitación especi.t1ll1d. en contratación públiCil (.Obtig,ltOf"io).
Cursoy/o upaclUcl6n especlalitada en derecho admlnlstriltivo vIo atención al usuariO (Opcional).
Minlmo de treinta (3D) horil! lectlvai en totiJl.

-/ En caso le Cllpllcl1tlclón oblillllorla cubre el totill de horas lectivas requerido, no se'; neCes.,lo conu, con cepilcltilclóo opclonill.
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EXP'RI£NOA

Ex~rlencia 'lineral

¡!'dI ult 1" untldad tOI;l1 d. ,1\0, d. e.. riend" ¡"bo,,,I; ",e •• n Itl'ltetor llbllCOo "y.do .

•• rlenda e u

A..Indique el tl.mpo de 111••••perlenel" r"'quetkl. PlIrl el pultno en l. fundó'" o l. mllen"

Dos (Oljlll\os de e"perlencleleborel relacionadil iI temas de contfiluclón púbhca vIo atención al usua,lo.

8. f n bas. ele "P""ltncl' •• querld. p••• el puesto {p.rte A.l. ,ell.le Itlliltmpo reque.ldo e •.•el •••ctar publico
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Mencione otros .spectos comp1rm(ntario.s sob'e el requIsito de e.periencia; en uso elltistier. al80 adicion.' para el puesto.

NAOONAUDAD ••••••••••••••••••••••••• r:::- •••• r.===:.:::

HABILIDADES O COMPETENOAS

Autocontrol. Comuniuc Empélt10ily Dinamismo
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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: Jirón González Prada W 331 -
Tambooata, Región Madre de Dios.

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

Remuneración mensual
SI. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles).

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