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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 027- 2018.0SCE.L1MA

CÓDIGO NO001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN ARCHIVISTlCA y GESTiÓN DOCUMENTAL

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Archivistica y Gestión Documental

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Atención al Usuario de la Oficina de Comunicaciones

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 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 demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNCIONES DEL PUESTO

[j('(UliH 1,1\ .ullvirlo1dp\ d;:o10\ Pf()(f'~O\técnicos arChi..•.istlCos: organización, de\uinrión. \f'If'(ci6n. (on\I'rV,1Ción "oH,l m.lntt'ner

und ddecuada ort::anlZClclOnV gestión del Archivo (Pllnal del OSCE

Ori(>nl•.u a 105órganos del osee sobre (01d~.lHOllo de 105prO«~50S tecnicos OIfchivislicos de los archivos de gestIón y ppr,ffoflCo".
par •• 1ll,InICIlt!t O'Cilllllado el dccrvo documentano en el ArchIVOCentral.
Atender los requerimientos de sollcitUtks de ,>P/vlcios iH(hivisticos p.Hd garantizar la atenCión oportuna de 105 r('Qul"lInlcnto~

de lo~órgano,> del OSCl.
lnformcH sobre el \egumlicnlO de IdS detlVidddes programadol\ para garanllzar el cumplimIento del PI,m AmMI de T',lb,ljO del

S,stenld Institucional de Arehlvo del OSCI:

Verifk.lr permanentemente Id" condicione,> de almdcenamiento de la documentación lmema V externa par,) Oldnlf'ner ("Id(("rvo

dO(Umentoltlo en un buen estoldo de (on\~fvdción

Verificar permanentemente la confidencialidad y seguridad de los documentos piua mantrn('r un,l ild(>(uadit

<'(~r.uridild de 1•.) información institucioncll.

P,:uticip(lr en lits gestiones con el Aflhivo General de la Nación y el Comlte de [valuación dI:' Documentos, I'n m,lt{'ri;¡

a'ehlvi~tica P,Jr<l Cdr.:mtizdt la adecuada ge!>tíón del Archivo Centr,l\.

Desempei\ar las demá<;, funciones que le encargue el/la Jefe de la UnIdad de Atención al Usuario dentro del amblto de

su competenCia funcíon.ll.
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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: Av. Punta del Este s/n Edificio "El
Reoidor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal

Remuneración mensual
SI. 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles).

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