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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 024- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES DIRECTAS Y SUPUESTOS

EXCLUIDOS

l. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en identificación de Riesgos en
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos
Excluidos - Dirección de Gestión de Riesgos

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 Especiai 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.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

":tI -,"~,'¡' "" . '1 ,J

~IJborar lOsInlorme5 correspof\CIC1l1e5a la IUp('•.••.I~Oi"lele ofiCIOde lilScomrataco()nes dilectas y su~eslo~ extluldO!>oli]ela de

5upervlsion, a hn d(' vellilear el (Umpllmler.to ce les reCllllSllOSestlptJl;ldos en la nCfmatrJi de contralólc(ln pública.
(liI:O'''' k.n tllu~nll::nes COffl.'~pondll!nus a 'd s\lperv.sl:)n a PI.'<Jl,joUI!paltl! de LOntr.ld(iQI1C~"iraLn V 5lJpvt;'no~ e)cluil!ln,

objeto de supervISión, a t,n de verificar el cum~lim:ento de los reQuiSItosesllPulad)s en la normaWa de contntaClOt1 oublica,
t::IJllorar Jos InforTl'leSsollrl' aspectos de competer,CIiI dl' la SubdlJe<clOnpilra la ~tenClon de lo, requerImientos de Inforrl1olclén
en bs iflV~~ti'il:io~s reillllildilJ por I<lJl'f!tlclilde1p':'bf'CfJcompetentes
D~sl!mpl!ñ.r I;:JI clcm,)s funcioflCSque le l!nurgul! el /l:I Subd.r('Ctor¡'" de ldentifiCilcion d" llll!sgl!sen ContrOltOlcionesOirecUs y

l( t i t AA""" •.•••I~m"¡ r n 'I""al

PemmH natuuleS V jurjdica~ comllrel1ddas dentro del ambito de su comlll.'ll'ncia IUl'I(bnal.

10001 loSór~nos del osn él' acuerdo su ccrt'peteocl<l fun(icML

Elólbor;¡,tdithrn@n.s e ;"fo(rne~ "I~cio,,;¡dos ;¡ lil~ .,{cione<;c1fsup~\i6n dp oficio,! óIpl'dido di' p••rt. sobrl" procffiim;{,r'lIDSdI'!
conlutaa6n directa V SIJp.¡fstm excluidos del marco de ~hcacló:'l eje la ltv de (onlraUclolles del Estado V su Reglamento para
••d••~,UI deflo~"d4!> o Irdmg'l:')ione~ TlOrn1dli",,~en dl,hm pocedimltntO\.

,CiJOf\bfNAd6N£~-pRiNa;Aus '

CClonInadaln_ln~em'" ~_



"Año del Diólogo y lo Reconciliación Nacianol"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 024- 2018-0SCE-L1MA

0-D..-
I
¡g....~
1 _

ti Gt,dul,VI~••~16n KAdl.••k-1 Cd"Y'~'fn~lilld,4 UQl>(Wid:lt,

l!I¡l'1~')0.....1..... ~'hn ••.••••••.ool.•.•

[»rP,ítlO li tl ~dmln¡~tr;lOÓrl,/Q(IlI\:~hildid 'l/o f(nr.l)mj~ I
'11o l"ifO~I1;ICJ." ~/oNQOIt1WllI<I

A' C~rd<lfttM Tk/lk01Il"¡"¡;IJ)I~~p_ d ~ ¡Yo'; 1Tq"'/:'!"" "oc;o_,""oo~ lUSleMoJoo'a-}1

1 --------

•c..•••h•••

........... ,
ICJKIMQ"R?'t ••.•••••••• "",,-,, • ••••••••••••

.'..•

. fi6II.-iOiiilil't;,
"'''I'ila -... __ •••• _

(11110,,10 CJ[lWt,Jc~n f'Slle(laHJdf ero (Qn1faUCi'Jnell1el ftuc».
Mlrlio!!'lll I.UIn(~ (6CJ¡1l:I'l1I.eti ••~ t'n 1111011.

r••.:J •••• 1:. unt'ebd Kul Ot' ~"O'Ioh

[JI»U).r.a~d••"'Pffi~nt¡" I,b;t•• l

H:tj.d:llt .~lt\lol

Fl~rl".16f
'eentKlOft

.-
A. Inrt'l' •• ~ll''''''pn'''l.I."poo<l_'"lu_.", •.•0(1""_ •.••1,'~~t;) •••31•••~

l."ro(t) oh:, dot".po¡,;.rn:loll~bcl'..c r~bn.<I~~UlRh~l..-ri(o" I,,¡hl, •••In ",' ••mA do' .ot"-l,~im¡ ••r~o ~Io ;)",)Jl\a ile p'O!:e>l••.•¡enIC01
1~.ul;odO'lInl l~ rll)nn.m" (t' ro~ITo1l.M::Jól'lllul:ll:::~V/Q d.'rKtr,. ~lr.ltll~U;l[.""Q.

L 111I\)o;".lb tON"l"'1Jo f""'''I''lI''I'''~ "'1l1,~I,,"'p"'l .•••••Ib" I'lIIt"'eO l('Ql'f"I;' ~fI~ Jed"'I'(¡bhUl

"ql>t'<e " • "",,Oi!'_,ioq"'''~'t''l'J~tto:;<r.o f"~,,",11" 'J lelle" ;¡¡lll"tl~ J1J:¡t,;;¡O~I,,¡¡¿q

~::-.~D.I."d"" OM'bU O~<"'." O'_'~" D;"r,..•..J.,. •.• D""."".'.~
X •••••10.-..1 .•.•.••....•. t-o:l ••_ ~I"'<' r•••...•••

~~~.'!!!i1'ói~~••~••.~m~ilI~,~~~~.~.-~'.~~!1;":!',~~~~~~;r;Ii:~-.!j;;~,..;l1, ~~'~7 ~.~ •.~":i:.!
1 ---



jJSCEIs:
"Año del Diálogo y (o Reconciliocián Nocionor

ANEXO 1
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
ontrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE .
Sede Administrativa: Av. Punta del Este s/n Edificio "El
Re idor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de inicio de Contrato, hasta el presente
e.ercicio fiscal.

SI. 5,600.00 (Cinco Mil Seiscientos con 00/100 soles).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asl como toda
deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N" 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE DOS (02)
ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES DIRECTAS Y

SUPUESTOS EXCLUIDOS

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Especialistas en Identificación de Riesgos en
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos
Excluidos - Dirección de Gestión de Riesgos

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 W 065-2011-PCM.

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

1.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

[labOlar d¡ctamc:oc:~e IOfQfmtS Iclacion~dos a las acClOOCS de: supc:r.;Slon de oficio y,J pl'OIl!O de llar!!" iObl(! procedimientos dl"
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 024- 201B-OSCE-L1MA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
ontrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este s/n Edificio "El
Re idor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de inicio de Contrato, hasta el presente
e'ercicio fiscal.

SI 6,BOO.00 (Seis Mil Ochocientos con 00/100 soles).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al trabajador.
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CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 024- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 003

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SEIS (06)
ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS QUE AFECTAN A LA COMPETENCIA

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de seis (06) Especialistas en Identificación de Riesgos que
Afectan a la Competencia

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Identificación de Riesgos que Afectan a la Competencia
Dirección de Gestión de Riesgos

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 W 065-2011-PCM.

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

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MIS~NDEL PUESl'O

Elaborar pronuncl¡m¡~nIOS. dlctament's e InfOl'mes reladoudos •. I;¡s ilcciones de supervisión de ofido y.3 ¡)edido de parte, en el
marco de tClley de COOlral ••dones del [stOldo y w Reg!i1rnentopOlra el prlXe~m¡enlo de Informes espwales y dlct:'menes sobre los
proct'dlmtl"nlOS de selección, objeto de supt'rvi~Ón.

FUNCIONES DEL PUESTO

[I¡¡bOfcll los pronuncIamientos !>Obreobservolcionesel!Vadas al OseE en los procedImientos de selecdón que corresponda de

acuerdo alo eslableddo en lolS normas vigentes para cautelar su cumplimiento.
Elaborar los diC1.1menes e Informes de ímplem@nt.lCl6n d@pronunciamientos de acuerdo a lo @stabl@Cido@n la normativa
vigente para cautelar su cumplimiento.
Elaborar los dictámenes sobre b;meras de olctesO en los proced.mientos de selección para evitar transgresiones a la
norm<ttiva.
Ejecutar actividades oper.ativas inherent~ a la SubdirecCión de Identificación de Riesgosque Arectan la Competencia.

Desempetl;u las dem.lS funciones que le encargue el/l<l Subdirector/a de Identlfic<lcl6rl de Riesgos que Afectan la
Compelend<l dentro del .!Imblto de su competencia fundonóll

Cootdln~ kttemllR

Todos los órcanos del OSCEde aWl'rda "SU competencia funCional.

Personas naturales y Jurldicas comprendidas dentro del .!Imblto de su compelenti.a fundonal.
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este s/n Edificio "El
Re idor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú
Desde la fecha de inicio de Contrato, hasta el presente
e'ercicio fiscal.

5/. 6,800.00 (Seis Mil Ochocientos con 00/100 soles).

Incluyen los montos y afiliaciones de ley. asi como toda
deducción aplicable al trabajador.
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