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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 032- 2018-0SCE.HUANCAYO

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina Desconcentrada de Huancayo 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 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 demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

FUNOONES DEL PUESTO

COORDlNAOONES PRINOPAUS====:::::==========::':::::====:lIillG:¡¡;:¡Jg
~(~oo¡;'~"~",~do~"~.~..~"!!••~m;;j"~iI========~~====~I:::=~==~~~:E=~:iiE::I;::J';:'~
Todos los órganos del OSCEcomprendidos denlto del jmbito de su competend<t funcional.

~COO~'~d~~.~do~~~W~'~~~';:::;:=============E===:;:::::Ji=~='~=~~2~~L:::::::q
Personas nalurille~ 'f juridi(oJ5 comprendldéls dentro delámb.to de su compelencla funcionóll,

Re<ibir los documenlOS, verifiUndo los requisitos asociados cuando corresponda, para proceder a registrar los (r.imites
realizados por los .administrados en la Oflcin.a Oesconcentra1a.

Orientar al admininrado en temas de contralación publica, asi como sobre los Irá mIles realizados anuo {l1OSeE enq,general y en la OfiCln.aDcsconcentr.lda en pdrtlcular, a fin de aMolver 1<1s consultas que puedan formular.

~ilir las cOrtHanoas de no estar Inhabilitado, capacidad libre de contratación y conslanclas informálivas presentados(~ r los admlnistr.ldos, p.lta la realiz<tcl6n de los trámites correspondientes.

~~ /x,yar en el procesamiento de la documentación que ingresa a la OfiCina Desconcentrada, a fin de Que puedan ser
- S~, deriv.ldos a l.l Sede Cenlra' CU.lndo correspondan, asi como en la .ldmlnl ••traciOn ele lo ••dncumentos que permanecen en.::-'

la Oficina De~concenttada, para el manejo Old~nado y seguro de los dQ(umemos.

Apoyar en IdS coord,ndciones con los 6rgólnos del OSCE que hayan desconcenlfado funCÍones. para la reahuci6n de
dichas funciones.

Apoyar en las coordinólciones conl;;¡ OfiCina de Administración para re.lliZólr las acciones de cobranza Vejecución de CJrtólS
fIanzas.

Apoyar en t.l~ coordinaciOnes con la Oficina de Procuraduri.l p.lról I;;¡ participaciÓn en diligencias procesales vIo
adminislrativas de las cuales el OSeE e5 parte.

Desempenar las demás funCiOMS que II!' enCargue el (l.l) Responsable de la Oficina Desconcenlrad.J dentro del .1mbito de
su competencia funcional
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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: Jr. Tacna 391- Huancayo.

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

Remuneración mensual
SI. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles).

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