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"Ano del Diálogo y lo Reconciliocián Nocionol"

. ANEXO 1 I
CONCURSO PUBLICO DE CAS N° 042- 2018.0SCE.L1MA

CÓDIGO N" 001 I
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE DOS (02)

ESPECIALISTAS LEGALES

1. GENERALIDADES

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

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

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

I
4. Base Legal

. I
a. Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios. I

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. 1

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

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNOONES DEL PUESTO

Participar de la evaluación, caMita ció n y tramitación de los expedientes sobre procedimientos administrativos sancionadores vIo recursos

I
de apelación presentados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para la proyecciÓn de los decretos vIo documentos respectivos.
Cautelar la información físIca de la documenti!lclón generada en la tramitaclón de 105 ellped,entes con 111 finalidad de ~elar la

confidencialidad y seguridad de la InformaCión contenida. I

Registrar y actualizar la InformaCIón presentada por el administrado en el Sistema Informático del Tribunal de Contrataciones de Estado
(SITCEI con la finalidad de mantener aetualirado la base de datos del sistema antes Citado. I
Efectuar el seguimiento de la tramitación de los expedientes a su cargo para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la

normativa. 1

Proponer directivas, lineamientos, procedimientos v/o protocolos que se le requiera para mejorar las políticas, normas y estrategias del

Tribunal de Contrataciones del Estado. I
Desempeñar las demás funciones que le encarcue el/la Presidente/a del Tnbunal de Contrataciones del Estado dentro del ambito de su

competencia funcional. I
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FORMACiÓN ACAOeMlCA

A.J N¡v~1 EducaUvo BlGrado{sl/litua(IOn acad~miCll yClUtra/esprd&lidadrequeridos

Il1(omplrfo (orrplrro DEl/u,,,o'a} DBachillrf 0TitlJlO/llCf'nmtur,

Dpnmana
O O Derecho

Dse:cund.!lna
O O

DTecni<a BhitaO
O

OM.tUrla OE&ff'UdO OGradO11O2 .~osl

DTPcnlca O OSuoenor

0Un¡VeultarlO O 0 D°octOradO DE&U~UdO DGroO'o

C.llColeglatura?

lHabilrtadÓll
profesional?o SI ONO

CONOCIMIENTOS

A.l Conocimientos Técnicos principal" requeridos par •• 1puesto (No ft(¡¡¡itrtfl dOCumf'ntoci6n sustentadora}:

1RedacClOn Vonografia.

Curso vIo capaCltaci6n upecial,uda en Contrnación Publica (OObh¡;atorlol
Curso '110 capaCltaCIOt\ I!Spe-cialiud. en Derecho AaminiWativoy/oGtS1lón Pubhca IOp(ional).

Mitltmo de novenla 1901horas lect'vas en total.o, En caso la capac,taCión obllgalofll cubra el tot,1 de horas lectIvas requeridO, no sera necesariO contar con capaCllotCrOncpCional.

Nivel de dominio Nlveld. dominio
O~lMA.1ICA .0.Uca 8'sl<:o nta,..,.dl Avan:r.ado

r"HC'Sodo'~. d~ teoles •
HOJU d ••• "1(;••10 •
1".0" •••••••<le ,
r ,., ,~

f'JIro~ 1f~p ••[l"c •• l

Q':ro'i IE,peC,ficul

0\, O~¡fIPeClfica'l

IDIOMAS .0. lreo '.,Ico "te' •.••ed, •••••.•"'"Od

I",;t~. ,
Q••ecn ••• •

01.0~ 11'1"'Clr.U')

ovo. Iho ••••,l\u'l
OU~,,,,,,(.'one1.'

OPCAICNCIA

f:~p.rtend •• ,,.,.,.1
IMI ue 1" untldad rotal de 1I1\~ de e ••• ,I••n<l" I.bon" ","" lO" pl ,,,.('t(V ,¡h',co o ,¡"Mio

O;..P ••C ••••I •••t."'.<:'I" ••nl"
D'olellcn,t'
,

Hl\atUOAO'¡- O COMP,"UNCIM

h .,Ienda., d1ka
ndiq'"c el oc •••.•po de lo o.pe,ie •••clo req ••e,ldo po'" el p ••••,t ••en lo función O1" ", •••••,1•.

T, I U) 0/100d. e.pcrlcnC>llabo •• 1en'" U!Mor pojb~co v/o ..,,¡.,odo en l••~ores •.,lnClon"d ••• 01.,.tucljO•• nAlo.", """ulld6n:le "of'J••",~n'"" en
lit •••••••de ContrlUC'iÓnPUbllc. viO De'cene ••.d •.••inbuaUvo ,,/0 en O!'labo.oelOn de ..,lo'me.lell.Jln ef,CiOS ,,/0 ~roVl:'ctc. :l1!,,,,olucIO,,,,. v/o
,de •.

. [fl b" ••, a 1" ••o"e.lit"~¡ •• itqo..••.•kJ" pa'" ,,1p"",no ( p."" Al. u.n.l ••.ICItl.m'¡lU , ••.q••••e.i<Jo IC".,.1•••.ClOt püullc.e.

R'QUISlTOS AOIOONMU

I



CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO111.
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\
I

CONDICIONES DETALLE I
Lugar de prestación del servicio Organismo supervisor de las Contrataciones del

Estado - OSCE .
Sede Administrativk: Av. Gregario Escobedo edra. 7
s/n Jesús Maria - Lima 11 - Perú

Duración del contrato Desde la fecha de ,suscripción de contrato, hasta ei 31
de diciembre de 2018.

Remuneración mensual I
SI. 7,500.00 (Siete Mii Quinientos con 00/100 soles).

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

/? I
L;f I

/ I

¡

/
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ANEXO 1

CONCURSO PÚBLICO DE CAS NO 042- 2018-0SCE.L1MA

CÓDIGO N° 002

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
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 PUESTO A CONVOCAR

FUNCIONES DEL PUESTO

Participar de la evaluación, calificación y tramitación de los expedientes sobre procedimientos administrativos sancionadores V recursos

de apelación presentados ante el Tribunal de Contrataciones del Estado para la proyección de los decretos y/o documentos respectivos.
Cautelar la información fisJeade la documentación generada en la 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

{SlTCE}con la finalidad de mantener actualizado la base de datos del sistema antes citado.

Efectuar el seguimiento de la tramitación de los expedientes a su cargo para verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en la
normativa.

Desempenar las demás funciones que le encargue el/la Presidente/a del Tribunal de Contrataciones del Estado dentro del ámbito de su
comoeteooalunclonal.

~

l'
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FORMACIÓN ACAotMICA

A.J Nivel Educativo

DM""rl' 0" ....,0 DG"'i ¿Habilitación
profesional?

I I 0\'0NO

Dooclorado D£greSadO DGfod~

I

Oprimarla

O~ecunda~a

DTé<:nica Baslca
(1 6 2 aftas)

OT~cnicaSuperior

0UnNersiurio

Incomplero Completo

DODODODO
00

8) Gradohl/situación académica y carrera/especialidad requeridos

I
OEgreSadO(a} 0aaChiller O TltuIO( licenciatura

O""ho I

C,) ¿Colegiatura?

0\'0NO

CONOCIMI'Ij.T~O,,\, •••• ~~ __

I
A. Conocimientos Técnicos r¡ntipales re uerldos ara el uesto (No r~QvJtrtn dOCUmtflfoddn sustentad%

Redacción y ono&rafia.

S.l Cursos VPro¡:ramas de especlalillcl6n requeridos y sustentados con documentos.

"---'NJveI d. domInio
/1;0aDlle 8¡hico 1t',mM' "llntAd

Quecnua

IDIOMAS

Ot'os IEspe(il,c~')

ObslI'rv.x:lo"al.-

COl'lo<:1mlentOS (le OUmUle. e Idlom~'S/OI.leeto5

Nivel d. dominio

Curso vIo capacitaCIón especializada en contratación publica ¡-ObligatorIO).
Cuno v/o capacltaci6n e\peciali,ada en derecho adminim.tl •••o V/o GeUi6n P,jblJea {Opciooall_
¡nlmo de treInta (301 horas leC1lvas en tOlal.

-/ En taso la c,¡p.acitaci6o obligatoria cubra el totil de hora~ lectivas requerido, no sera necesario contAr con capacitacl6n opcional.
I

..-- -OfIMATICA- ~o apile Baslco termedl AvanzadO
P.-OC.l<ldo •••• det ••• tOio •
HOjiH de c.ilculo •
Pl'Gl{r<lma t2e pre5el'ltaciOn •
Otrtl~ (E~J)CCifl'ilr)

Otro. (Esp.,c,HcQ'1

EXPERIENCIA ~

E.p.r •• nel ••• ".nl
I"do~u., r. ca"lIck1d tot.1 d •••• 0'1":11de e","ellene •• hlbonl; va ."'. e" ",15"'''Or ••bllco o l¥.;lo.

COl 12) ••-'\os.

A. indiQue el1.emco de la elpenencl. rll!!QUllrid. Dar. el ouelto ." la f"nciÓ" o la """, ••,; .••
,

lJ" (01) afiO de ••••p ••r;.ncb labo';III•.•n 1•••.•.••' ral.donadol" d.,.cno adml •.•IUral ••••0 vIo con\'<lI_;O".' d.l .sl.do

'"'.(IO'<;:' •..•t.,
n'nl_I",,, •••1

,------------------------------" ------------,
'l\,I.nclo". ot,'"" alp"qO! ("OQlp/.m"nrpriol ,obr' ,,1'.gY!I!to d•••• pe,l"ncla¡ 11"t.no •••In;., •••180~d,clon••' ll;;"ól01puoC1o

,

HABILIDAOES O COMPETENCIAS

REQ.UI$ITOS ADICIONAlE$

I
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestaci6n del servicio

Duraci6n del contrato

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

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

condiciones esenciales del Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el 31
de diciembre de 2018.

Remuneraci6n mensual
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