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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 017- 2018-0SCE-TARAPOTO

CÓDIGO N" 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01)
RESPONSABLE DE OFICINA DESCONCENTRADA

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Responsable de Oficina Desconcentrada

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina Desconcentrada de Tarapoto, 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 N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N" 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

Supervisar, controlar, coordinar e Informar respecto de la eJecución de las acti••.idad~ ccrrespOndlenlCS alas funciones
desconcentradas pata el cumplimientO del ~Plan Integral pitia el Fortalecimiento V la Desconcenlraclón funcional del
me<"" > oo",~n

Emitir 'O, actos admmistrativos relallvos ,,,, funCiones desconcentradas del OSeE, para
"

aprobaCión vIo
desaprobación del Registro Nacional de Proveedores.
Supervisar V controlar '" actividades d. recibo de dOCuMentos, verificación d. reqUisitos asociados cuando

corresponda, y el regIstro de los trámites realizados por los administrados en la Oficina Oesconcentrad", para venflcar el
cumpltmiento ele lo estableCido en la normativa y documentos de gestIón que correspondan,
SupervIsar V controlar las aClividades de onentacion al administrado en temas de contrataCIón püblica, IIsicomo sobre
los uámltes realizados <lnte el oseE en general y en la Oflcma Desconc.entrada en partICular, para asegurar la calidad del
SC'VI(IObrindado.
Administrar el procesamiento de la documentaCión Que ingresa a 1" Oficina Desconcenttada, a fin de Que puedan ser
derivados a la Sede Central cuando correspondan, asi como de los documento'!> que permanecen en la Oficma
Oesconcenlrada. para venficar el cumplimiento de lo establecido en 1.1no'matlVa y documentos de gestión que
correspondan.
Elaborar las estJdisllCas sobre las operaciones realizadas en la OfiCina Desconcenuada, para la elaboración de los
mformes V reportes correspondientes.
Coordinar con la Oflcma de Procuraduflcl para la partlcifl<lCIÓnen diligenCIasprocesales vIo admlOlstratlvas de las cuales
el OSC[ es parte.
Coordinaf con la Oficina de AdmlOlstrac¡ón p.na realtziH las acciones de cobr<lnzay ejecución de carta.fianza.

Desempeñar las demás funciones q\Je le enC<llgue el/la Jefe/a de la OfIcina de Órganos Desconcentrados dentro del

amblto de su competencia funClona1.

COOROINAOONES PRINCIPAlfS

1'"""'1._.""'''''''
Todos los órganos del OSCE.

Personas n.:Jlurales y luridlcas comprendIdas dentro del ámbito de su c.ompetencid funClonJ!.
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IJI. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jr. Daniel A. Carrión 327 -
TARAPOTO.

Duración del contrato Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

Remuneración mensual
SI 7,500.00 (Siete 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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