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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 034- 2018-0SCE-PIURA

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina Desconcentrada Piura 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 W 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 N° 065-2011-PCM.

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

/

FUNOONES DEl PUESTO

Evaluar legalmente los expedientes presentados ante el Registro NaCional de Proveedores por los ejecutores V
consultores de obras, cara la aprob,¡ción de los trámites de inscripción. renovación, aumento de capacidad de
conuat.món 3m hacion de es cialldad.

va var ega mente 05 recursos e reeonSl eraClon presenta os ante e eglstro aClOna e rove ores. para a
dorob,w6n de los trámItes de iosCflprlón, fflnOV.1ción, aumento de capacidild de contratación V ampliación de, ,
Ef()(tuar el control de requIsitos para la confirmación de la aprobación de 105 tr~mlles de inscripción, renovación de
bienes vIo serviCIOS.

.,

glstrar la información correSpOndiente a IOSlr~mltes de comunicaCión de ocurrencias, busqueda y manifiesto. y listado
de récord de obras presentados por los Ejecutores V consultores de obras para (>1 cumplimiento de lo establecido en la

atIVa de contrataci6n publica y el TUPA del OSeE.

oyar en la elaboraci6n de las estad;sticas, para el control y elaboraci6n de reportes sobre las operaCiones realizadas en
la Olicina Desconcentrada.

Apoyar en las coordmaClones con la Oficina de Procuraduría cara la panitipací6n en diligencias proces.lIes, judiciales vIo
a:1rninistratJvas de las cuales OSCE es parte,

Desempeñar las dernas funciones que le encargue el (Ial Responsable de la Oficina Desconcentrad. dentro del Jrnbito de
su competef\cJa funcional.

COORDINACIONES ~INOPAl£S

COOt'dlnadonn Exttmas

Persúnas naturales y Juridlcas comprendidas dentro del ámbito de su competencia funcional.

CC>Of'dNdonrs Inttmas

Todos los órganos del OSeEcomprendidos dentro del ámbito de su compelencia funcional.

I
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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. Los Juncos N' 116 - L3 Urb.
Miraflores Castilla - Piura

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

Remuneración mensual
5/.4.500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles).

Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N° 002

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

l. GENERALIDADES

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

6. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina Desconcentrada Piura de la Oficina de Órganos Desconcentrados

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

8. Base Legal

d. Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

e. Reglamento del Decreto Legislativo N' 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.

f. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

FUNOONE$ DEL PUESTO

Evaluar tecnicamente la documentación p: información de obras de los e.pedientes presentados i1nte eolReo!!:istroNacional
de Proveedores por los ('¡ealtores y consultores de obras, para la aprobi'lClón de los trámites de inSCflPCIÓn,renovaCIón,
au ento de capacidad de COnlralación y ampliación de espeddlidad .

• .-::. .• D,,-:- valuar tecOlcamente la documentación e información de obras de los recursos de reconsideración presentados ante el~,... , ..•.
13.E"glstrONacional de Proveedores, p,ua la aprobación de los trámites de inscripción, renovación, aumento de capacidad
de tontrataclón v ampliación de especialidad.

~iS(rar Id informaCIón correspondlentl" al r~co(d de obras presentado por los ejeculores V consultores de obras a din,
de dar cumplimiento de lo establecido en la normativa de contratación pública

Apoyar en la elaboraCión de las estadls!icas, para el control y elaboración de reportes sobre las opelaciones realiz.ldas en
la Qficin.a Desconcentrada.

Desempeñar las demás funciones Que le encargue el (la) RC5ponsablc de la Oficina Desconcenlrada dentro del ámbito dI'>
su competencia funcion.al.

COOROlNAOONES PRINOPALlS

~c~-~~"~""'~~~~'-~:i:'======;¡::::==========================1
Todos los Órganos del OSeEcomprl"ndldo~ denlro del Ambito dI' su competenc)a funcional

Personas naturales V juridicas comprendidas dentro del ambito 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. LosJuncos N" 116 - L3 Urb.
Miraflores Castilla. Piura.

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

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

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

