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i

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

iGENERALIDADES1.

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

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

3. i
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Adminis'tración.

Base Legal i .
Decreto Legislativo N' '1057, que regula el Régimer Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regJla el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N' 075.200B.PCM,
modificado por Decreto Supremo N' 065-2011-PCM. I

Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

I

b.

a.

c.

4.

Evaluar tecnicamente la documentación e información de obras de los expedientes presentados ante el Registro Nacional

de Proveedores por los ejecotores y consullores de obras, para la aprobación de ¡'os tramites de inscripción, renovación,
au ento de capacidad de contratacIÓn y ampliación de especialidad.

":".;o~D~:valuar tecnicamente la documentación e información de obras de los recursos ~e reconsideraci6n presentados ante el
/e. ''''-eeistro Nacionalde Proveedores, para la aprobación de los trámites de lnscrlpcion, renovaci6n, aumento de capacidad
¡~ d~ tontrataci6n y ampliación de especialidad. . j
\~ :l
\::b R~¡strar la información correspondiente al récord de obras presentado por lo',; ejecutores Vconsultores de obras a din

;~('.: de dar cumplimiento de lo establecido en la normativa de contrataci6n pública. I

.'Coonti",adones Exten'lh '.

Apoyar en la elaboración de la~ e~tadrsticas, para el control V elaboración de reportes sobre las operaciones realizadas en
la Oficina Desconcentrada. Ir'
Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Responsable de la Oficina Desconcentrada dentro del ámbito de
su competencia funcional. I

I~¿OORDI~AOpNESPR1N~P~US •.•;.1

~C~oonl~l~n.~do~~~ln~"~""'~==R:J,~.,,"~::J1i!~~':::'~~-~':::~:'~3~=!:::~i'!!:::::::::'~,~".::.~~::::::2lS!iiií~:::E'~,~~",,~~
Todos los órganos del OSCE comprendidos dentro del ámbito de su competencIa funcional.

1

Personas naturales y jurldicas comprendida',; dentro del ámbIto de su competencia fune'jona!.
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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. Taena 391 - Huancayo.

I

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

Remuneración mensual
51.4,500.00 (cuatio Mil Quinientos con 001100 soles).

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

I
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