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CÓDIGO N" 001

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

l. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Organización y Modernización

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

4. Base Legal

a.

b.

c.

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. I
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula '11Régimen 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

ALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

!ONES OEL PUESTO -- - -
.'nalrzar, evaluar v dl~eñar propuestas de mejoras o red,seno de procesos para optimiza la ejecución de los mismos

PartiCIpar en la formulaclon. mod,flCación v ,lclualización de los documentos de gestión que correspondan al amb.to

de Corlloeten(la de la unidad J fin de dotJr a la Imllluci6n de un marco normativo.
Eldlloritr diagnÓsticos $l:uacionales de los procesos de la Institución para prOponer mejo as o redlsei'¡os de proceses.

Analizar y e••.aluar los proyectos de directivas, formularios y documentos de ayuda ref('rldo~ a pro(ctJlm,ento~

interno~ que hayan ~Ido propuesto~ por lo~ 6rganos del OSCE. ,) f'll Que la Jefatura eTtd oplnlcn técnIca sobre la

'ener:lll"i"'n ele "'''I"''",''''nto< "" in<Tr"l11"ntn< rl •• ",,<:,lIn
Elaborar los Manuales de Procesos V Procedimientos de la InstItuCiÓn para contar con PTCedim¡entos normados.

Elaborar y proponer los estt¡ndares me~odol6gicos V las herramientas que deben a icarse en los proyectos v/o
estudios de cjocurnentaci6n. diagnÓstico. dlse;'o. recj,sei\O o mejora de prOCt"SOSpara la 6ptlma gestIón por procesos

de la Instltuc,ón
An,J!izar V evaluar los perfIles de puestos, Manual de Perfiles de Puestos V CuaClr de Puestos de la Entidad.

elaborados por la Unidad de Recursos Humanos. a fm que la Jefatura emita OPInión téc Ica

Desempeña' las demás funCIones que le encargue ellla Jefe/a de la UnIdad de OrganuatiOn y Modernización dentro

del amblto 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
contrato

DETALLE
Organismo Superviso de las Contrataciones del
Estado -OSCE .
Sede Administrativa: v. Gregario Escobedo Cdra. 7
sin, Distrito de Jesús aria, Lima.
Desde la fecha de s scripción de contrato, hasta el 31
de diciembre de 201 .

SI. 8,100.00 (Ocho Mil Cien con 00/100 soles).

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