
IIAño del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERA'-IDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánic~ y/o área ~olicit~nte
Secretaria del Tribunal de Contrataciones del Estado

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.

11. DETALLES DEL PU~STO A CONVOCAR
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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: Av. Gregario Escobedo cdra. 7
sin Jesús María - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
SI. 5,600.00 (Cinco Mil Seiscientos 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 CUATRO (04)
ESPECIALISTAS LEGALES

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) Especialistas Legales

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contracciones del Estado

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.

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

Participar de la eval1Jé'fCÍón, caHic:aclón \l ttamitacióf'l de !m expe(Her-te~ snbre proced¡m:e:tltos admi"i~trativos santlonado¡~) ';/0 recursosl

d~ ~p~lt'K¡ón p(e~enHHIQ~ time el rntiu11,d de COntr¡ltilCiOnes del fsmuo j.)(II~ la p ro ','t! lOO n del O~ decr!:ltos y/o dOCUITHW:O'S ,e~pectl\iOL I~
(¡:llJt~br r~ infctm¡nción fis:kil de l<l doww,;)r:t~d6n gCl1cr.ld:¡) en 1;) trl1mitadón de 10$ expcd1cnte$ con j\l finaiid:ad d() 'lolat la!

tonf;der1tiaHd:ltl y ;egvr!dc.d de l~ il'lformadón (Orrten1d~L l'

la información presentada admInistrado el Sístcma InfarmaHco del Tríbul1al de ContrataCÍol1es de I

Registrar \ actualírar por el en Estado!
lSlTCEf ton la flnalid.ad de mUHener dctuallliHJo Id base d~ .daw£ del slstenlil antes dlad(J.

l
¡

Efe.ctuar el scgll¡rt~'ieoto de 'ji:) tr(lrlltad6n de 10$ e)!:?edk~rlte.$ a sv C¡HgO pan) vetiflc:(lt' el cumplimlel'lto de los pla:tO$ e:::table(ldos en In

normathnl

Proponer directivas, Hl)eamlentos, procedimiettt {}sylo pro1ocolos Que se le requiera pilla mejorar las polib:as, normas y l:strategias del

Tribunal ce Corltra~aCíoncs de! t${ClOG,

Oesempei'ior las demás h.,lnc:ionc.s que k ,'nc>:lfg!,H~ el/\¡) Presidente/o del Trlbwnl'll de Contratilclones d(1 t$tiJdc dentro del ámbito de 5U

tompeteo6a fWlt.lDnal.
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1

Experiencia general
!lfl(jiqut~.l" cántldad total de años de uperlef'da laboral; y.~ Sé'" en el St:CWr publico o prívado,

¡ÚmtJ() (4),Úír)l;

v.~
~ Tr",!> \3J "i'íO!o (!l? e:(pefiencia l.abot;1! (H\ {~¡secw( públiCO y/ó privado é(\ Lü>orcs fl,!I¡¡c.:k:Hlildas al ~.stüdi{l, a~)N¡si5 ~i evahJi't(iór'. de eX¡.'iédit.¡\t'!s /1'1\
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE .
Sede Administrativa: Av. Gregorio Escobedo edra. 7
sin Jesús María - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

SI. 7,500.00 (Sete 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° 003

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE TRES (03)
SUPERVISORES INSTRUCTORES

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de tres (03) Supervisores Instructores

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaría del Tribunal de Contracciones del Estado

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.

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

jHeaHzar las fum:1nnes de:1 Órgano !i15tructor de! Tribunal previstas en l~ i"IOrrn atl\l';!:'l vhgente paJ~ dar tt~mHe & les

d p!otedirnimu:tl'$ a:.:m¡ nhttnH:iv()s ¡);;HldclniJJdores e:n m~jtr;lria de Con tr5tacíone's ti!?,1 Estado.
~~~~:~~M::S»~"

¡Revisar 'Jilus>~tib¡re¡ lnfonne nnªl d~ instrucci6n,. J fín q~Je. se*, remitido por 105 medíos di)pcH1:¡bles il I~ sa~a re.$pe(bv~J C:entn)
idekr;; t)lazos estatdeddos !!l'Ila flm'matíwL
l~oId¡n~~Secfetiri~~~;~~~;c~~¡~;reqUerimieDtosdeinlornladónqu@efettúe
bL9:!JEg's?,lE:~,~U;!E!£!..E.~L~,.E;S'52!,~~S2r2.!.?jnfor~:~dot)5wf¡r:jente pan~ j,¡l em¡;s¡ón de .supronunoamioent{l.
~Ftevisar 1i suscrib¡ r toda.la documentildóoque elabore. el pers'Ünal tl su corgo p:ilra e~desarrCJma de las lndagi!dones rlre'JÜ!l3 y la
.hse de lnltnn:ci{}f¡.

Eva~lJar,!J ¡n fornl i3cJón de los e.xpet!ienl€S .30mtnis tr ,ni vos s (l;(1(:lOf1adOl€S para tlL£PClfleT H,i inicio o .tltct'! ¡'lO,.

De$emp'eñ~r 1:11$ demáS fUllciones Que ille asligm;n el/i;;l Sece\ar¡ol~ del TriPvnaI d~ Con tr~ta,íQn ~s: del Estaéo ¡¡;j.¡;ntro del

árnhfno de su competencia fiJndcnaL
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111. CONDICIONES ~SENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de. presta~ióf1 del Servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE .
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo cdra. 7
sin Jesús María - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

SI. 10,000.00 (Diez Mil 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° 004

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE CUATRO (04)
ESPECIALISTAS LEGALES DE SALA SENIOR

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) Especialistas Legales de Sala Senior

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contracciones del Estado

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.

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

Asístir a la Sala asignada en el estudio, análísís y €ValV,\H:ión de los expedientes para el trárnit-e de los procedimientos
adnllnístratlvos a cargo del TrIbunal de Ccmtratac:lones de! Estado (TCE),
Elaborar provectos de informes, resolucíones vio acuerdos conforme al criterio establecido por el Vocal Ponente y/o la Sala para
la emisión del prommcíarníento.
Cautelar los expedíentes asignados a fin de proteger la informaci6n conteni.da en los mismos bajo los principios de
confidencialidad y seguridad de la It1fonnaclón.
Elaborar los requerirrüentos de información que re,$<lllten necesarios conforrne a las indícaciones estableCidas por el Vocal
Ponente v/o Sala ')(,1((3 resolver lOS exoedlentes Hshmados,
Registrar la ínformación present3da por el admirústrado en el Sistema de búsqueda y aproximaci6n de (ont€nid~
documentos digitalizados k GINNET con la finaUdad de nnantener actualizado la base de datos,
Elaboral' proyectos de Acuerdos de Sala Plena que se,H1 requeridos para mejorar la predictibilidad de fos pronunciamientos,

De:sempeñar las demás funcíones que le encargue el/la Presidente/a del TrIbunal de Contra tacio n£f> del Estado
dentro del ámbito de su competencia funcio,na!'
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE .
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo cdra. 7
sin Jesús M.aría - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

SI. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos con 00/100 soles).

tras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N° 005

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE OCHO (08)
ESPECIALISTAS LEGALES

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de ocho (08) Especialistas Legales

2. Dep~ndencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contracciones del Estado

3. Dependencia encarg~da de realizar el proceso de contr~tación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

4. Bas~ Legal

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administré3tivade 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.

11. DETALLE~ DEL PUESTO A CO~VOCAR

Participar de la evaluadón, califlcación y tramitación de los expedientes sobre prócedimientos administrativos. sanclonadores Y

recursos de apelación presentados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para la proyección de tos decretos y/o documentos

respectivos,
Cautelar la información ffska de la documentación generada en la tramitación de los expedientes con la finalidad de velar por la

confldendalldad y seg\Jr!dad de la información contenida.
Registrar y actualizar la informacIón presentada por el administrado en el Sistema Informatico del Tribunal de Contrataciones de

Estado (SfTCE)con la finalidad de mantener actualizado la base de datos de! sistema antes citado.

Efectuar el seguimiento de la tramitaclón de los expedientes a su cargo para verificar el cumpllmiento de los plazos establecidos en la

normativa. ..,.

Elaborar informes H~cn¡cos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de trabajo inherentes al TrIbunal de Contrataciones del

Estado, para contar con informadón de la gestión sobre la Presidencia del TribUnal de Contrataciones del Estado.
Desempeñar las demas funciones que le encargue el/la Presidente/a del Tribunal de Contrataciones del Estado dentro del ámbito de

sucompetenda fundonal.
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c.).,Cotegiatura?

[j] Si ~.NO

oGfcdooEtresadoDoctorado

DO
0 0
DODO
00

{m;ompieta Cornplera

Técnica Basktl
(1 Ó 2 afias)

Primana

Secundarla

Técnica Superior

.1In¡v~rsltarí(J

Red~ccl6n y ortograHa.

B.) Cursos y programas de est)edallzacl6n requeridos y sustentados con documentos,

Curso y/o capacitación especíaHzada ~n cDntratación pública {.Obligatorío}.
Curso Vio capacitación especializada en derecho admJnístratlvo Ylo gesuOn publica {Opcional}.

Mínimo de sesenta (GO)ho/"¡)S lectivas en total.
-¡ tl'\ caso la ct:4padttlclón obligatoria cubra él total de horas lectiv¡¡sreqllerido, no sera nQcesdtío contar con capacitación opcional.

C.) Conocimientos de Oflmá~lca eldlomaslDialectos

Procesadores de textos x Inglés x
Hojas de cálculo x Quechua x

Otro! (Especlfícar)

Observaciones,'

O..E 'l' O' super"l.sor / DJde de AreaDGe. rente o
'speCI3 ¡sta Coordinador o Dpto Director

x

e(iencia laboral; ya sea en el sector públlco o prIvado,

D
AuxillaroD• .AnalistaAsistente

años .

X Practlcnnte
profesional

. ndique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en la función o la materia.

Programa de presentación

Otros {Específicar}

Otros (Especificar)

HABIliDADES O COMPETENCIAS

Dos (02} años de expertencía laboral en temllsn.~I<lCíonadO$ al derecho administrativo V/o contrataciones del estado.

8. En base a la experiencia requerida para el puesto ( parte Al, señale el tiempo requerido en el sector público.

Un (Ol) año.

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia: ya sea en el sector público o privado:

Análisis, RalOI\amlento lógico, Redacción, Síntesis

REQUISITOS AOtClONAlES

I



"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE .
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo cdra. 7
sin Jesús María - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

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

es esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

CÓDIGO N° 006

CONVOCATORIA 'PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE CUATRO (04)
ESPECIALISTAS LEGALES

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) Especialistas Legales

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contracciones del Estado

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.

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

artkipar de la evaluación, cailficaclón 'y tramitación {je los expedientes sobre procedimientos administrativos sancionadores y recursos

de apelación pr~?dos ante el Tribuna! de Contrataciones del Estado para la proyeccIón de los decretos "110 documentos respectívos,
C<wtelar la ¡flformnclón fí$ica de la documentación generada en Ja tramitación de los expedientes con la finalidad de velar por la
confidencialidad y seguridad de la información contenida,

Registrar y actualizar la información presentada por el administrado en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones de Estado

($ITCE ) con la fínaHclad de mantener actuaUzado la baH~ de datos del sístema antes cltado,

Efectuar el seguimiento de la tramitación de los expedientes a su cargo panl verlf1car el cumplimiento de ¡'os plazos establecidos en la
twmmtivt!,

tJesempeñar las demás fundones que le encargue el/la Presídeflte/a del Tribuna! de Contrataciones del Estado dentro del ámbito de su
corn etenda fu ndona L
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

B) G(ado(s}!$lttJ~c¡ófl académica y carrera/especialidad requeridosA.) Nivel Educativo .

Incompleta Complet<r

DD
DO
00 .ooctoradO Orgresudo

10.....--_
OGro do

el. ¿Col~g¡3tura?

DSí0NO

¿t1abllltaclón
profc.síonal7

OSf0NO

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No r¿'qui'eren do{umentocJón sustentadora) :

IR€daCdÓn y ortografía.

a,} Cursos y Programas de espedalhaclón requeridos y sustentados con documentos.

aplica Báslco r'ltf:rmedl ~vMzad(

1 Inglés X¡

I Quechua X

r;UOs (ESI:H!dfkaf)
l

IObse.fVaclon~5 .•

I

O D~lJpe.fVlsúf 1.1 nJe1€ Ol: Atea OU. erente oEspecialíst.) ¡
. tf\Ml'Íin+\rlm L-Jn nntn n;n>,tnr----_._-----------------------------------------------------------_._-

rque el nivel mínimo de puesto qoese r~qlJli,Jre como eX¡)NienélJ; ya sea en el sector público o privado;

r"l'lctlUlnte
nmfpj,,;íf\n~l

e) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

Curso y/o capaCÍ'taci6n espedalizada en éónttataÓóf1 pública {~Obligatotlo'¡.
1Curso y/o capacitaci6n especializada en derecho administrativo ylo Gestión Públíta (Opcicmalj,

IMinimo de treinta (3D) honl$lectivíls en ttltaL
ríEn caso ia cap"lcitaclón obligatorla cubra ('~Itotal de hor()s lectivi)S requerido, no sed rlec,:'S{)fiO contar con c3padta<:íón opcional,
¡

••"Il••.,. 8áslco ntermedi Avaniado

lProcesadores de textos X

~sdeCálc.üIO X
~: ..-_ ..--- _ ..._-_ •.•. .__ •.•.•.•..••.•.•.•.•.••.•.•.•

IProgn.ma de presentación X
1 •
jOtr05 (Espedficar)¡
¡Otros (Es¡)edfkilr) i

Experiencla general

indique la t3ntidad total de años de experiencía laboral; ya sea en el H~ctor púbHw o privado,

IDos O) ano~,

!Experiencia específica
A. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el pue.sto en lo función (;) lo materia

¡un (01) año de expedenda laboral en temu, relilciotl<ldos a derecho admínlstrativo y/o (ontratadOfH]S del estado.
;«
¡

~',~ lAC/ En b~se a la expeflenda requerida para el puesto ( parte A), señale d tiempo reqüerldo en el sector público.
0,..C' •..

tu ¡u~~ l ano.
rn

HABILIDADES OCOMPtTENCIAS

f:{J)énS1S' razonamiento lógico, redac:dón y síntesis, J----l ..

REQUISITOS ADICIONALES
¡
¡
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE .
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo edra. 7
sin Jesús María - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

SI. 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos con 00/100 soles).

esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

CÓDIGO N° 007

CONVOCATORIA PARA l-A CONTRATACION APMINISTRATIVA DE DOS (02)
ESPECIALISTAS LEGALES DE SALA JUNIOR

1. GENERALIPADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Especialistas Legales de Sala Junior

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contracciones del Estado

3. Depend~ncia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

4. 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 N° 075-200B-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

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

\\. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

Todos los 6rganos del OSCE comprendidos dentro del ámbIto de su competencia fundana\.

Asistir a la Sala a.signada en el estudio, análisis y evaluación de los expedientes para el trámite de los procedimientos administrativos a

cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE).

Elaborar proyectos de informes. resoluciones vIo acuerdos conforme al criterio establecido por el Vocal Ponente y/o la Sala para la

emisión del pronunciamiento.

Cautelilr los expedientes asignados a fin de proteger la información contenida en los mismos bajo 105 principios de confidencialidad V

seguridad de la información.

Elaborar los requerimie.ntos de información que resulten necesarios conforme a las indicaciones establecidas por el Vocal Ponente vIo

Sala para resolver los expedientc$ asignados.

Registrar la información presentada por el administrado en el Sistema de búsqueda y aproximación de contenidos de documentos

digitaliz.ados • GINNET con la finalidad de mantener actuailzada la base de datos.

Desempei\ar las demás funciones que le encargue ellla Pres.ldEmtela del Tribunal de Contrataciones del Estado dentro det ámbito de su

competencia fundonal.
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CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

Incompleta

Té.c:ni.ca 8.íhica (10...0
Ó 2 años) DO

00 O¡:greSadO O Grado

[J Si LaNO

¿HabWtac:lón
profesional?

D Sí 0NO

A.) Conodmlentos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requltucn docurnentoción SU$tt:n(ooora}:

IRedacción y ortografla.

B.} Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Curso ylo capacitación especializada en Contratación PdbHca {"Oblígatorio).
Curso y/o capacitación especializada en Derecho Adminimatívo vio Gestión Publica (Opcional),
Mfnlmo de sesenta (60) horas lectivas en total.
.•f En caso la capac.ítación obligatoria cubra el total de horas lectivas requerído, no será necesario contar con capacitaciÓn opcional,

C,) Conocimientos de Oflmática e Idiomas/Dialectos

BAsléó mterrnedlo ~vat1iad(
Inglés X

Quechua X

Otros (Especificar) I¡

Observacíonl.tS.'

x
x

. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en la función o la materia.

(Especificar)

Procesadores de textos

Hojas de cálculo

Progr!:lt'n~ de presentación

Otros (Especificar)

8,£n base a la experiencia requerida para el puesto ( parte A), sef\ale el tiempo requerido en el sector público,

Un (01) año.

" s (02) años de experiencía laboral relacionadas al estudio, análisis y evaluación de expedientes en materia de Contratación Publica y/o
f.fl fecho Administrativo vIo en elaboración de informes legales, oficios "1/0 proyectos de resoluciones 't/o awerdos,

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en elsectQr público o privado,
¡DOS (2) años,

C. Marque el nivel mmimo de puesto q'Je se requiere como experiencia; ya sea en el sector púb ico () privado;

'"Mencione otros aspectos complementorios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para e! puesto,

praetlC<H"Ite
X nfoíP"if)ft:.;! .0.AlIlüt.lar.. o O.• . .Analista

A<;¡"N'ntp O.E < r. O.. :>upe.I'VISOf¡ O.. JeteO€AreaOt:l.€...rel1.t.eo
SpeCJCl¡sta. fonrrlil1;:lfinr . . ('¡ noto n¡,prtor

l.••nálisis, razonamiento lógico, redacción y slntesls.
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del ~ervicio

Duración del contrato

R~muneración mensual

Otras condicion~s ~senciales del
contr~to

,

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo cdra. 7
sIn Jesús María - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo ~ la necesidad del
servicio.

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

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, ~sí como toda
deducción aplicable al trabajador.



IIAño del Diálogo y la Reconciliación Nacionar'

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

CÓDIGO N° 008

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) TÉCNICO EN
ARCHIVO

1. GENERALIDADES

9. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Técnico en Archivo

10. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Tribunal de Contracciones del Estado

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

12. Base Legal

DEL PUESTO A CONVOCAR

g. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.

h. 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.

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

OrganIzar la documentación que ingrese al archivo periférico para su clasificación, foliación y regtWo en el Sistema Informático de! Tribunal de

1Contrataciones del Estado (SITtE) hi)sta su remisión a[ <Hchlvo central del OSeE, paraa$egurar el patrimonlo documental del Tribunal óe

Contrataciones del Estado.
Rea[lzar la transferencia de [0$ e.xpedlentes concluidos al archivo central del OSeE, en el marco de la Directiva de Procedimiento del Sistema
lnstittlclonal de Arch[.vos del OSeE a fln de cwn lir con la roramación est<lbleclda.
f\tender las solicitudes de búsqueda de documentos y/o expedientes requeridos por el Tribunal de Contrataciones del Estado a fin que puedan

realizar las a(c¡ones ue corres ondan.
¡Cautelar los expedientes desde su recepción hasta su transferencia al archiVO ceDtral del OSeE a fin de proteger la información contenida en ¡os
~mismos ba.o los principIos de confidendalidad y seguridad de la información.

¡Desempeñar las demás fundones que le encargue el/la Presldente/a del Tribunal de Contrataciones del Estado dentro del ámbno de su

¡competencia funcional. . . I
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CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

Jr¡compfew CompJt:w

A.} Nivel Edt¡caUvo ei Grrlcto{s}/slwaci6n ac,ldérnica y nme!a/espeCÍJlldad requeridos c.)¿C6Ieglatura?

D Sí 0NO

Sibliote(.ologfa y/o Histeria v!o4ntropologia yio DerH,ho.

1
••••••••• <<,_ •••-.-1
l'f;::n:';¡:¡;:':.IDOCH'HadO D£grC'S3dO DGradO

l__«_.__ «••••::_--_ ••••«•• _

i.Habilltación
plofe$!ON.I?

[] Sí [TINO

~.l£~~E~~ntos Técnicos principales requeridos para el puesto (jI¡~£requíerer. documentm:ibf¡ sustentadora) ;
(Otgal~IZM;16n de (l(ChíVOS,_, _

8.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

lcurso sobre Gesti6n documemal v/e ArChi~O (;~blígator¡O). «"-1
Cut so en derecho admInistrativo y/o proc.edimi¡¡ntos ,H1mír.istrativos,(OpciOf'la1)

Mírdmo v~¡nte (20) hor(¡s lectivi!s.

*; En c~sc la cap,wtJclón obligawllJ (tlbm el total de horas l~ctIV;:)$ r~.~~~~: ..:~_.~~.~.:.:.~~.~~,~~~:.~.~~.~:~~~~~~«~.~~~.~~~~~~o~KJOn(lL i

Cl Conodmi(!otos de Ofimatica e Idiomas/Dialectos

Un (Ol) año de experiencia laboral en labores en materias de archivo y/o gesti¿wl dO(\.I?llemaríil y/o elaboración de informes técnicos,

l!Hojas de cAlwlü

r
'pro¡tiiiña'(J'('-----
wresem¡:¡ción

10tros {Especificar)
t.: ••_M_ ..._~._.._.u
jOtro.) (Especificaf)

No aplica ..

ínglé5 IXI- -..-q;;~hwa'--l--;-..i-..-
Otros (£sp~eiiic¡H)

Obserw.cíones,v
1 I~I

.__ .__ ._----------,-------_ .._ ..._ ..,"-_ •....__ ..._--------------------------

1 s",rga <i,ación de la información, comunicación, c"operación y oríe?)Wf;;Ór, <l result<ldr.1S.
¡
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 019- 2018-0SCE-LIMA

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. Gregario Escobedo edra. 7
sIn Jesús María - Lima 11 - Perú
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

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

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


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

