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ANEXO 1 I
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 033- 2018-0SCE-HUANUCO

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante I
Oficina Desconcentrada de Huánuco de la Oficina de Órganos Desconcentrados

3. I
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.
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. I
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

I

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

Tudu,:>lo) ÓI~dl\O\ del OSCEwrnprendidu) Ó~llffO J~I ámbito de su compelt!'I1I;:u lunt.ional.

l'

I
Evaluar contable '1 financieramente lo~ ellpedlentes presentados ante el Registro Nacional de Proveedores por los
ej~cutores y consultores de obras. para la aprobación de los trámites de lI'lsc.ri¡xi6n. renovación, aumento de capacidad
de tOn{ratclcj6n y ampliación d(" especialidad.

I
.,)

-: ".
Registro NaCional de.: rvaluar r.onl~bl(' y finanCIeramente tos recursos de reconSlderación presl'ntados ante el

Proveedores. Pdril la clprob,)(IOn de 105 tramites de inSCripCión, renov<ltl6n. aumento de c.apaciddd de contrclt.:w6n V
i1lllpJid(lón de t>specI.:¡lidaJ I

I
Apoyar en la elaboración de las estadi~tlcas, a fin de reahuf el control y elaboración de reportes sobre !as operaciones
reahladas en IjI Oficina Oesconcenlrada. I

I
Desempcfl.u las delllAs funCiones tOue le encargi.le el (Id) Resp(lnsable dI' 1" OfiCina Df'sconCf'ntrada dentro del Ámbito
de su competenCia funcionill

I

FUNOONESOEl PUESTO

(OOROINAQONES PRINOPALES

¡c~oo~•••~,"~",~oo~••~ ••~••~",.~,==================Jl:~,=:::::=======~===~
Personas n.lturall.'5 v jurtdlc,Js comprendidas dentfO del ámbIto de su competencia funcional.

I
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE I
Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE. I

Sede Administrativa: Jr. Dámaso Beraún N° 960 -
Huánuco. I

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el
cierre del eiercicio fiscal.

Remuneración mensual I
SI. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles).

I
Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
contrato deducción aplicable al

l
trabajador.

!
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CÓDIGO N° 002

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina Desconcentrada de Huánuco de la Oficina de Órganos Desconcentrados

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

FUNOONES DEl PUESTO

4. Base Legal

a. Decreto Legislativo W 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 demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

lv~lu~r tf'cmc~mentf' Ii) documf'nt~Clón f' información df' obrcl~ de lo!>t'1lpt!diente!> prf'sf'nt~dos antf' el RegiSlro NaCIonal
dI' Prov(>(>dorespor los ejecutores y consultores de obras, para la aprobación de los trámites de inscripción, renovación,
au ento de (<Ipacidad de contratación V~mphación de especj;¡hd~d.

";'J:;O,; valuar tecmcamente la documentación e información de obr,,!> de los recursos de reconstderación preSentados aote el. ,
/l ~~tstro Nactonal de Proveedores, para la aprobación de los trámItes de inscripción, fenovaci6n, aumento de capacidad
1 ~ de contrataCIón y ampliación de espeCIalidad,

~6 R~iistrar la informaCIón COffespondtente al récord de obras pr['~cntado por los ejecutores y cOMultore'> de obras a din
de dar wmplimiento de lo e!>tdbleddo en la normativa de contratación pública

Apoyar ell 1" clabor ación de las estadísticas, pMa el collllol y elaboración de reportes sobre las oper aciones realizclda!>en
la Oficina Desconcentrada.

Per~onas naturale~ y iuridtca~ comprendtdas dentro del.imbito de su competencia funcional.

COOROINAOONES PRINOPALfS i

COOO'1ÜNldonft Irltemas

Todos [o~ órgJno~ del OSCEcompu'Odldos dpntro di'1 ámbito dE!'~u compE!'tencia funCIonal

Dest>mpei'lar las demás funciones Que le encargue el (la) Responsable de la Oftcina De~con(entrada dentro dpl ambtto de
,>utompetencl<l funcional.



PSCEIª-
"Año del Diálogo y la Reconciliación Naciona1"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 033- 201S-QSCE-HUANUCO

I

I
""~'"''' CM'. T"'''O"''

I
,

"1 G'~IU __ .c.dtmQ y.nud,o. 'flI"ridos PI" elll'A~
I

0..- 0-

D,I'.-...dul.'

D'I«h"'"
01••"""1 ••••••••, .•••

"' ' e__ •

0000DODD
00

__ 0$•••• ..,..

A.l c__ ""_'" Tkrol<ol p<1nt1pM, •.....,.ndot,.... el ",,"lO (/Vo1'ItQ••••.r•••• """'''''''''''0'''' ,~,',,""'d"'''J'

I !
1.1 e•••.••••, P'''I''''''U de •••poo<••~, •• 16n .Hl"f"IdoI' ••••,•.••,"". <- don.m.nIO'. I
"t9(JI ""'"'~ ••••_f<,,,''''' .•.•_ •••II_O •• _., ••._~ ••• _._~ •.•I'''f __ ''''_ •••.''''_,

_.-J. ••••••• jo ~_._. -~--
1•••••••

I •
I

I
~.l.t!Ya<;!9MJ~

•...•.-
('p,K,t«.ón e~~"I,ud, en ,,,pe"',,,On de ob,,,, ,lo m••r,MI", ,lo ,e"d ••"". dO' oh, .•, ylo 1.1r ••.• llu(tu'. ,fa ~lud'o dfo ,o,,~ •.•6rl
pub <JI"" oIi, ••••,lo d.obor.K,ón ""' e'Ilf'(Ioe<,le\ tik ••.cm de Qbr••s I.Obl'8.'Ollol I

'K"..:mn ••.,..... •••'''.Ih •••'' ••••1•••.•••dI' fonl',,'«lón Pubhc'IÚlX',,,,,.ol1
M,n,m" df' •••~t ••(60) hOtu hKI.•y.~ etl lot'"
0' £n (¡¡s.o 1, UPIo(",tll{i<)n obl'."'nr,,, cub'. Pllol.! de hnu. I••<T,,, •• f"~rJ,do_ nO ~,~ ne,~~.'oconl"con ("¡).IlIt61oQll opcooo.tl.

"..••.•"'" ~----,,,,.-., ,".. ' ..,,.
IWO'd. 0.7 Off". •
~M<i"ulolh<.'.
Ol>t'...c.!c." I
P.ot'~"'~ <SO'
1"., •••l~lP""'''' •
PoIot.P,••". "'<,1

lOt ••••1

b

14 '''<l,,, ••••• !l,..,,,1lO<!<o •••• ".." ••fl<.I~'""l •••• ~t.piI,~ ••I_ ••.,. ••n'~I,m ••""DI ••m ••' ••'... I
I

OostOl) ,,/los d~ "'P~~" 1"!)Of~1 .~.,(,onados ••(onsuIIOt" d~obfl/sy/O~,..Cu("'" d~ob/'¡'sy/o /~S.~I>(,.J~n obr.\
I

---------------------"7,----------,
M~"ont' OIlM.JiPf'UOSf9!!JpI(""mgr;o~ \Ob••.•.1'l"I¡u'"IO dt' p'p"""n<:,ol .•• n (11\0 ••••" •••"•• 11"Mt,nonal P"''' pi pu••sto

p
I

¡
1



jJSCE -_ ..-.- "Año del Diálogo y lo Reconciliación Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 033- 2018-0SCE.HUANUCO

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jr. Dámaso Beraún W 960-
Huánuco.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el
cierre del eiercicio fiscal.

Remuneración mensual
SI. 4.500.00 (Cuatro 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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