
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

ANEXO W 01

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) SUPERVISOR
EN IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS Y ATENCiÓN DE CUESTIONAMIENTOS

I . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Supervisor en Identificación de Riesgos y Atención
de Cuestionamientos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Dirección de Procesamiento 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. PERFIL DEL PUESTO

1

REQUISITOS DETALLE

Cuatro (4) años de experiencia laboral en materia
relacionada a Contratación Pública y/o Asistencia de
Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento

Experiencia y/o Análisis de Procedimientos regulados por la
normativa de Contratación Pública.
*EI nivel mínimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado, es
Practicante Profesional.
• Análisis
• Planificación

Competencias • Organización de Información
• Síntesis
• Responsabilidad
• LiderazQo .

Formación Académica, grado Título universitario en Derecho y/o Ingeniería y/o

académico y /0 nivel de estudios Administración y/o Afines.
ColeQiado y Habilitado.

Cursos y/o estudios de Curso y/o capacitación especializada en Contratación

especialización Pública.
Mínimo de noventa (90) horas lectivas en total.
Conocimiento en el manejo del SEACE.

Conocimientos para el puesto
Conocimiento en Word, Excel (nivel básico) y Power
Point (nivel básico)
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

111. FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Supervisar la elaboración de los informes especiales y/o dictámenes respecto de

cuestionamientos a la actuación de Entidades a fin de informar al Sistema Nacional de
Control los riesgos identificados.

b) Supervisar la identificación de los patrones de riesgos de fraccionamiento en
contrataciones públicas para efectuar las advertencias que correspondan a las Entidades
en materia de planificación de contrataciones.

c) Supervisar la identificación de los patrones de requisitos excesivos en contrataciones
públicas para efectuar las advertencias que correspondan a las Entidades relacionadas
con condiciones restrictivas que afecten el régimen de Contratación Pública.

d) Supervisar la elaboración de los informes sobre aspectos de su competencia para
colaborar en las investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales como
PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que así lo requieran.

e) Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Sub Director(a) de
Procesamiento de Riesgos dentro del ámbito de su competencia funcional.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

-OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este S/N "Edificio El
Regidor" segundo piso W 108, zona comercial del
Conjunto Residencial San Felipe - Jesús María - Lima
11, Perú.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del Contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal, pudiendo ser renovable
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, así como toda
contrato deducción aplicable le al trabajador.



/lAño de la Consolidación del Mar de Grau/l

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

CÓDIGO N° 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE CINCO (05)
ESPECIALISTAS EN IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS Y ATENCiÓN DE

CUESTIONAMIENTOS

I . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cinco (05) Especialistas en Identificación de Riesgos y
Atención de Cuestionamientos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Dirección de Procesamiento 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

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Tres (3) años de experiencia laboral en materia
relacionada a Contratación Pública y/o Asistencia de
Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento

Experiencia y/o Análisis de Procedimientos regulados por la
normativa de Contratación Pública.
*EI nivel mínimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado, es
Practicante Profesional.
• Análisis
• Planificación

Competencias • Organización de Información
• Síntesis
• Responsabilidad .

Formación Académica, grado Título universitario en Derecho y/o Ingeniería y/o

académico y /0 nivel de estudios Administración y/o Afines. -Colegiado y Habilitado. ,

Cursos y/o estudios de Curso y/o capacitación especializada en Contratación

especialización Pública.
Mínimo de ochenta (80) horas lectivas en total.
Conocimiento en el manejo del SEACE.
Conocimiento en Word, Excel (nivel básico) y

Conocimientos para el puesto PowerPoint (nivel básico).
(Acreditar mediante constancias y/o certíficados y/o
declaración jurada).



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

111. FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

a) Elaborar informes especiales ylo dictámenes respecto de cuestionamientos a
la actuación de Entidades a fin de informar al Sistema Nacional de Control los
riesgos identificados.

b) Identificar patrones de riesgos de fraccionamiento en contrataciones públicas
para efectuar las advertencias que correspondan a las Entidades en materia
de planificación de contrataciones.

c) Identificar patrones de requisitos excesivos en contrataciones públicas para
efectuar las advertencias que correspondan a las Entidades relacionadas con
condiciones restrictivas que afecten el régimen de Contratación Pública.

d) Elaborar los informes sobre aspectos de su competencia para colaborar en
las investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales como
PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que así lo requieran.

e) Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Sub Director(a) de
Procesamiento de Riesgos dentro del ámbito de su competencia funcional.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

-OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este SIN "Edificio El
Regidor" segundo piso W 108, zona comercial del
Conjunto Residencial San Felipe - Jesús María - Lima
11, Perú.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del Contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal, pudiendo ser renovable
de acuerdo a la necesidad del servicio.

Remuneración mensual
SI. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles).

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



"Año de la Consolidación del Mar de Grau/l

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

CÓDIGO N° 003

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN SUPERVISOR DE
IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES DIRECTAS Y SUPUESTOS

EXCLUIDOS

1 • GENERALIDADES

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

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

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

4. Base Legal

1

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.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Cuatro (4) años de experiencia laboral en materia
relacionada a Contratación Pública y/o Asistencia de
Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento

Experiencia y/o Análisis de Procedimientos regulados por la
normativa de Contratación Pública.
*EI nivel mínimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado, es
Practicante Profesional.
• Capacidad de análisis

Competencias • Planificación
• Responsabilidad
• Liderazgo .

Formación Académica, grado Título universitario en Derecho y/o Ingeniería y/o

académico y /0 nivel de estudios Administración y/o Afines.
Colegiado y Habilitado.

Cursos y/o estudios de Curso y/o capacitación especializada en Contratación
Pública.especialización
Mínimo de noventa (90) horas lectivas en total.
Conocimiento en el manejo del SEACE.
Conocimiento en Word, Excel (nivel básico) y

Conocimientos para el puesto PowerPoint (nivel básico).
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

111. FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

a) Supervisar el análisis de las contrataciones directas para velar por el cumplimiento de la
legalidad en la tramitación de los procedimientos de contratación relacionados con los
riesgos de evasión de procedimientos competitivos.

b) Supervisar el análisis de supuestos excluidos bajo supervisión para velar por el
cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los procedimientos de contratación
relacionados con los riesgos de evasión del régimen de contrataciones.

c) Supervisar la elaboración de los informes especiales, dictámenes de configuración de
causal de contrataciones directas, efectuando el correspondiente control de calidad y
predictibilidad para atender requerimientos a pedido de parte.

d) Supervisar la elaboración de los informes especiales y dictámenes de supuestos excluidos
sujetos a supervisión efectuando el correspondiente control de calidad y predictibilidad
para atender requerimientos a pedido de parte.

e) Supervisar la elaboración de los informes sobre aspectos de su competencia para
colaborar en las. investigaciones seguidas por Entidades, tales como, PNP, Ministerio
Público, Poder Judicial y otras que desarrollen un rol fiscalizador.
Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Sub Director(a) de Identificación
de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos dentro del ámbito de su
competencia funcional.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

-OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este SIN "Edificio El
Regidor" segundo piso W 108, zona comercial del
Conjunto Residencial San Felipe - Jesús María - Lima
11, Perú.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del Contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal, pudiendo ser renovable
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, así como toda
contrato deducción aplicable le al trabajador.



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

CÓDIGO N° 004

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE CUATRO
ESPECIALISTAS DE IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS EN CONTRATACIONES DIRECTAS Y

SUPUESTOS EXCLUIDOS

I . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de cuatro (04) Especialistas de Identificación de Riesgos en
Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos

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

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

4. Base Legal

1

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.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Tres (3) años de experiencia laboral en materia
relacionada a Contratación Pública y/o Asistencia de
Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento

Experiencia y/o Análisis de Procedimientos regulados por la
normativa de Contratación Pública.
*EI nivel mínimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado, es
Practicante Profesional.
• Capacidad de análisis

Competencias • Planificación
• Responsabilidad
• Síntesis .

Formación Académica, grado Título universitario en Derecho y/o Ingeniería y/o

académico y /0 nivel de estudios Administración y/o Afines.
Colegiado y Habilitado.

Cursos y/o estudios de Curso y/o capacitación especializada en Contratación
Pública.especialización
Mínimo de ochenta (80) horas lectivas en total.
Conocimiento en el manejo del SEACE.
Conocimiento en Word, Excel (nivel básico) y

Conocimientos para el puesto PowerPoint (nivel básico).
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).



"Año de la Consolidación del Mar de Graul/

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

111. FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

a) Realizar el análisis de las contrataciones directas para velar por el
cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los procedimientos de
contratación relacionados con los riesgos de evasión de procedimientos
competitivos.

b) Realizar el análisis de supuestos excluidos bajo supervisión para velar por el
cumplimiento de la legalidad en la tramitación de los procedimientos de
contratación relacionados con los riesgos de evasión del régimen de
contrataciones.

c) Elaborar informes especiales, dictámenes de configuración de causal de
contrataciones directas, efectuando el correspondiente control de calidad y
predictibilidad para atender requerimientos a pedido de parte.

d) Elaborar informes especiales y dictámenes de supuestos excluidos sujetos a
supervisión efectuando el correspondiente control de calidad y predictibilidad
para atender requerimientos a pedido de parte.

e) Elaborar los informes sobre aspectos de su competencia para colaborar en
las investigaciones seguidas por Entidades, tales como, PNP, Ministerio
Público, Poder Judicial y otras que desarrollen un rol fiscalizador.

f) Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Sub Director(a) de
Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos
dentro del ámbito de su competencia funcional.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

-OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este S/N "Edificio El
Regidor" segundo piso W 108, zona comercial del
Conjunto Residencial San Felipe - Jesús María - Lima
11, Perú.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del Contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal, pudiendo ser renovable
de acuerdo a la necesidad del servicio.

Remuneración mensual
SI. 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles).

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



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

CÓDIGO N° 005

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01)
COORDINADOR DE INTERPRETACiÓN NORMATIVA

l . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Coordinador de Interpretación Normativa

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Dirección de Normatividad

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. PERFIL DEL PUESTO

1

REQUISITOS DETALLE

Cuatro (04) años de experiencia laboral relacionada
con la contratación pública y/o derecho administrativo
y/o asesoría jurídica y/o logística y/o abastecimiento.

Experiencia De los cuales Dos (2) años de experiencia laboral en
contratación pública, en el sector público.
*EI nivel mínimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado, es
Practicante Profesional.
• Redacción

Competencias • Razonamiento lógico
• Análisis
• orQanización de información .

Formación Académica, grado Título Universitario en Derecho
académico y /0 nivel de estudios

Curso y/o capacitación especializada en contratación
pública. (*Obligatorio)
Curso y/o capacitación en contratación de obras

Cursos y/o estudios de públicas y/o arbitraje. (Opcional)
especialización Mínimo noventa (90) horas lectivas en total.

En caso que la capacitación obligatoria cubra el total
de horas lectivas requerido, no será necesario contar
con capacitación opcional.
Conocimiento en Word, Excel y PowerPoint (nivel
intermedio)

Conocimientos para el puesto Conocimiento en el idioma ingles (nivel básico)
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).

111. FUNCIONES DEL PUESTO
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CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

1

Principales funciones a desarrollar:

a) Realizar la revisión y el seguimiento de los proyectos de documentos que elabore el
Equipo de Interpretación Normativa, para verificar la calidad del documento de respuesta
respectivo.

b) Elaborar proyectos de opiniones para absolver consultas sobre la normativa de
contrataciones del Estado.

c) Elaborar proyectos de informes para emitir opinión sobre propuestas normativas remitidas
aIOSCE.

d) Elaborar proyectos de memorandos para absolver consultas sobre la normativa de
contrataciones del Estado formuladas por órganos del OSCE.

e) Participar en la elaboración de proyectos de propuestas normativas en materia de
contrataciones del Estado, para establecer mejoras en la contratación pública.

f) Elaborar proyectos de memorandos, dirigidos a la Secretaria General, para absolver
consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado formuladas por órganos del
Estado que ejercen función jurisdiccional, de fiscalización o de control.

g) Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de Normatividad
dentro del ámbito de su competencia funcional.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

-OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7
sin, Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del Contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal, pudiendo ser renovable
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, así como toda
contrato deducción aplicable le al trabajador.



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

CÓDIGO N° 006

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE DOS (02)
ESPECIALISTAS SENIOR EN INTERPRETACiÓN NORMATIVA

I . GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de dos (02) Especialistas Senior en Interpretación Normativa

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Sub Dirección de Normatividad

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

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Tres (03) años de experiencia laboral relacionada con
la contratación pública y/o derecho administrativo y/o

Experiencia asesoría jurídica y/o logística y/o abastecimiento.
*EI nivel mínimo del puesto que se requiere como
experiencia, ya sea en el sector público o privado, es
Practicante Profesional.
• Redacción

Competencias • Razonamiento lógico
• Análisis
• Organización de información .

Formación Académica, grado Título Universitario en Derecho
académico y /0 nivel de estudios

Curso y/o capacitación especializada en derecho
Cursos y/o estudios de administrativo y/o gestión pública y/o contratación
especialización pública y/o obras públicas (*Obligatorio).

Mínimo de ochenta (80) horas lectivas en total.
Conocimiento en Word, Excel y PowerPoint (nivel
básico)

Conocimientos para el puesto Conocimiento en el idioma ingles (nivel básico)
(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o
declaración jurada).



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 053- 2016-0SCE

111. FUNCIONES DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:

a) Elaborar proyectos de opiniones para absolver consultas sobre la normativa de
contrataciones del Estado.

b) Elaborar proyectos de memorandos, dirigidos a la Secretaria General, para absolver
consultas sobre la normativa de contrataciones del Estado formuladas por órganos del
Estado que ejercen función jurisdiccional, de fiscalización o de control.

c) PartiCipar en la elaboración de proyectos de propuestas normativas en materia de
contrataciones del Estado, para establecer mejoras en la contratación pública.

d) Elaborar proyectos de informes para emitir opinión sobre propuestas normativas. remitidas
aIOSCE.

e) Elaborar proyectos de memorandos para absolver consultas sobre la normativa de
contrataciones del Estado formuladas por órganos del OSCE.

f) Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de Normatividad
dentro del ámbito de su competencia funcional.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

-OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7
s/n, Distrito de Jesús María, Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción del Contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal, pudiendo ser renovable
de acuerdo a la necesidad del servicio.

Remuneración mensual
S/.6,000.00 (Seis Mil con 00/100 soles).

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