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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 037- 2018-05 E-ICA

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTR TIVA DE UN (01)
RESPONSABLE DE OFICINA DESCONCENTR DA

l. 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 Ica, de la Oficina de Órganos Desconcentrados

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

4. Base Legal

SllpervíS0-(f contro!ar, respecto dí! la ejecución de las actividades <; tre$pond¡ente~ a las funciones
des(onrentr¡¡dd'S para el cumplimiento de las Estrategias de Fortalecimiento 't Df~sc(Jnc.mtr;:;d6n Funcic::mal del OSeE y
v .~ r¡, na <1 ,.. -n r r 1 s.

Emitir fos 3-:tOS ad:1iinístraUvos relativos;) IJS funt:¡{}ne~ de 3¡cuerdO con el mDrco normativo
;'LiRellte~ .__~_._~ _
Sup{~r\+,D:r y cctltrofar las 8ctívidades dc recibo de documentos. verificación dw requhHos asoc¡ados cuando
corre:spc>r1da, V eJ regis:tro de los tr~m¡te5 reaHzados por los adminlstrados en la Oficln Desconcentrada, para verifk~r

el cUfnplim¡ent~d_~?.!~stabl(;~C¡d{} en Id norrl1f]tiva V documentos. de gestión QUe. corre>fY:)t)dan,

Supervisar V controlar las actividades de orientacíón '( atención de consultas del admini trado en temas de contratación
publit;a, ilsJ CIJIHO sdre ilJS tr<knltes re~illlados ante el OSeE en general y en la Oflcin DeSCOflcen:raca en panIcular,
p;::¡r.o ¡j!;cgurar la calidad del servicio bríndado "1 ;;) sJOsf:.lccíón de los usuado$,
Adrrdnlstrar el procesJt-níentQ de la doctJment3cíón que Ingresa a la Ciü:ina Dcsc.oncentrada, a fJr1 de que puedan scr

derívados a la Sede Central cu.ando correspondan, ;:gj como de jos do(urnentos que. permanecen en la Oficina
Descon<;entrada, para verificar el cumplimIento de lo estableCdo en la normativa y documentos de gestión que

con

los: infofrnes V re:)orte:; COrtes Jond¡entes .

.Courdínat con la Oficina de Procuradurla para la
CUDlcs el oseE es parte.

Coordinar con la Ofidna de Admln¡Hr~:H:i6~"'p';';;""~;;i.'¡;;;'la~acciones de cobranza

D~g:~rnpeñar jdS demás funcione:; ql;e le encugue el {l3;1 Jefe {a} de

árntdto de Sucompetenda flmtional.

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

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regu la el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Su remo N° 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065-2011-PCM. I

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Admini trativo de Servicios.
I
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

I

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

DETALLE
Organismo Supervisor e las Contrataciones del
Estado - OSCE. I
Sede Administrativa: <CalleTacones Mz - J 02 Lote
10, Urb. San Isidro- IC
Desde la suscripción del Contrato hasta el 31 de
diciembre de 2018.

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

Incluyen los montos y afl'liaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al tr bajador.
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