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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 013- 2018-0SCE-TARAPOTO

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01)
RESPONSABLE DE OFICINA DESCONCENTRADA

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Responsable de Oficina Desconcentrada

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

Supervisar, controlar, coordinar e informar respecto de la ejecución de las actividades correspondit>ntes a las funciones
desconcentradas para el cumplimiento del wPI.lInIntegral para el Fortalecimit'nto y la Oesconcentraclón FuncIonal del
If"I<r~" I !.' PP~li
Emitir lo, actos adm.nistr.ltivos relativos • l., funciones desconcentradas d.1 OSeE. para la aprobaCión vIo
desaprobaCIón de-lRegistlo Nacional de ProveedOfes.
Supervisar y (anHolar las actividades d, recibo de documentos. vtrifiución d, requisitos asociados cuando
corresponda. Vel registro de los trámites realizados por 101administrado1 en la OfIcina Oesconcentrada, para verificar el
cumplrmiento de lo C'1tablecido en la normativa V document01 de gestión que correspondan.
Supervisar y controlar las <lctiyidade:s de orientaCión al administrado en tema1 de contratación publica, .111como sobre
loS trámites realizados ante el OSCEen general y en la Oficma Desconcentrada en particular, para asegurar la calidad del
serviCIObrindado.
Administrar el IJroce1amienlo de la documentación que ingresa a la Oficina Oescom:entrada, a ftn de que puedan ser
derivados a la Sede Central cuando correspondan, asl como de los documentos que permanecen en la Oftcina
Oesconcenlrada, para verificar el cumplimiento de lo esta~ectclo en la normaliva V documentos de gestión que
corrf'1pondan_
Elaborar las estad~hcas sobre las operaciones realizadas en la OfiCina Desconcentrada. para la elaboración de los
mformes y reportes correspond,enles.
Coordmar con la Of,cma de Procuraduria para la participación en d¡Ii&~cias procesales ylo administrativds de las cuales
el osa es parte.
Coordinal con la Oficina de Administración para realizar las acciones de cobranza y ejeCUCiÓnde carta-fianza.

Desempeñar las demás funciones qul!' le encargue el/la Jefela de la Oficina de Órganos Oesconcentrados dentro del

ámbito de su competencia funcional.

FUNCONES DEL PUESTO

Personas naturales y Jurid1cas comprendidas d('ntro del ámbito de su competencia funcional.

COOR()I~aONES PRINCIPAl!S

¡"""~~d~In~KIon~~"~'~"~lom~'~'================:::::======::L====~=====~
Todos los órganos del OSeE.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jr. Daniel A. Carrión 327 -
TARAPOTO.
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

SI. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos con 00/100 soles).

esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asf como toda
deducción aplicable al trabajador.
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