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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 y/o área solicitante
Oficina Desconcentrada de Trujillo 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.

U(>(luar el centrOl de reQuISitos para la conf,rmaci6n de la aprobación de los tr~m,les de mswpclón, renovación de
bienes '110 SCt'VICIO~.

[valcar legalmente los e.pedlE'nleS presentados .lote el Registro Nacional el' PrOvf>eaOreSpor los ejecutores V
consultores de obras, para la aprobación de Jos trámttes de inscripCión, renovación, a.umento de cclpaddad de
contratación <1m ilación de es cial;dad .
..•.a u,)r ega mente OS recursos e reconSI eraClon cresenla os ante e eglstro aClOna e rove-e ores, para a

aprobaCión de los trámItes de inscnpclón, renovaCIón. aumento de capaCIdad de contratación V ampli¡¡ción de
; ,

glmar la información correspondiente a los trámites de COmUl1lCaCIÓnde ocurrencias, bu!.queda y manifiesto, y listado
de récord de obras presentadOS por los eJecutores y consultores de obras para el cumplimiento de lo estable<¡do en la

¡¡tiva de contratación publica y el TUPA del OSeE.

Ol¡'ar en la elaboración de las estadistica s, para el (ontrol y elaboración de reportes sobre las operaciones realizadas en
la Oficincl DeKoncenU<ldJ.

Apoyar en las (oOrdmaciones ccn la OfiCina de Procuraduría para la participacién en diligencias proce5.lles, judiciales vIo
adminIstratIvas de las cuales OSeE es parte

Desempenar [as demas funciones que le encargue el (I.l Responsable de la Oficina Desconcentrada dentlo del ámbito de
su competencia funcional.

rUNOONES OEl PUESTO

<\ •• -.'

/

COORDlNAOONES PRJNOPAlES

CoordlnxJonn: Initl'N1

Todos los órganos del oseE comprendidos dentro del ~mbito de su competencia funcional.

Coordln.donubttm~s

Persol'las naturales y juridicas comprendidas dentro del ámbito de su competencia fUl1don.:lI.
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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. Zepita 489 - Centro Histórico
de Truiillo.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del contrato hasta el
cierre del ejercicio 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, asi como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.
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