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ANEXO 1 1

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 001

GENERALIDADES

2.
3.

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) PROFESIONAL
DE CONTROL PREVIO I

I
I

1. Objeto de la convocatoria I
Contratar los servicios de un (01) Profesional de Control Previo
Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante I
Unidad de Finanzas
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

I

l.

4. Base Legal I
1

a. Decreto Legislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. I

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. I

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

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

JUNOONU DUI>VUTO
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ANEXO 1 ,
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018-0SCE-L1MA,

I

I
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Estado -OSCE. I
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo Cdra. 7
s/n, Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta ei
presente eiercicio' presupuestal

Remuneración mensual I
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.

I
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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO W002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) PROFESIONAL
EN TESORERIA

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Profesional en Tesoreria

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Finanzas

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

FUNC~N£S DH PUESTO

ldl!'ntil.c;v y COl'l$GI,d~.lo~¡"I't'SOS '~'.lud~dospor todo con(C~plo. CO"'do 1l'IO,hebd dI:'\I;¡I~a' 101 fl!'CUr1O\qul;' ''''.tuda el OSeE.

Con'-Olida', y 'econou" 10$ i"C,t'W$ qu,=, tn:ilVdil el OSCE (0/\ la ftn¡~¡.cJ dI!' d('ho:nnina' ,! Monto Ce' la tfal'lsfl!'r,~l .••• 1•• CUT I
ClH'''lt" UI'l.da d,1 T~o;o)el Cu.lIlpeor""l,. la d;sponib,I,d<ld c(' fondos. .

Control .•, ('" PNXt'umirnlO (lt los Dagas dl;' tatU y I",fu ht'rvicios ('adus'YOS V SI;''V.('Olono t'Lt1usi'vOs) rutilados ('n ~.l

el'lid ••d,,, fU''-ll'lc;icru ••• fin de 1/'1\(\.11"el "",lclo rl!'q~l!'~do PO' el aCl"nit\i).lrado.

Actua~lu' el ••,t.ado dl!' 1. C'jt'cuoon de '"'1'\''''' COonre-1;a('Ón.1 ~ Informoi(IÓn p'cwt'nienles C1~P'oct')OS ¡•••d,Cioilel. ~ fi" él!

comul"Ilu, ~ moneo de 1. prO'Visión (ont,bIi! en 101p.•,iV01 (onti",te.,les.

P.l'tic¡~.r en la determuuc;ól'l d~ len (OSI01 dE' la'lo1.l\dS Vlarifu de lel nrv:(los qUf' brlnd •• 1•• entida:t P"'" ~le'min,¡' ~I v.'o'
actuJll dt' los mismo. en :Hnef.(lo de 101"JÓm,niltflld01.

Res;i,tr¡¡r todol lo, ¡.••••elol reuud.dos en el módulo admm'I""livo SIM l'a~'lo d,. dC'ttrminitCo y 'euud.adO), .a f 1"1 cle
dtle'min.ilf los saldos e'''11r'''t'I

COMulta. ¡¡ In or-ntld"de'l ('/'lil'K.letu lOb't' l. "e'¡¡(ídad de- 1" U"ilS t"!'U,)1 ctm 1•••f,"'a',d.)d d•. ,,('f'lflur ta oIukMlicld.tld d(' los

yJolo'rl em"tdo'lo.

GMl 01"1,)'la devot1,lciÓf\ o ejecución d" las cart.u fi.al'lu, o depollto1 ('n I!,.,¡¡"tjol, ¡¡fU"Ide dol' (U'Tl;lhmiento a lo c111PUelto por 101

Or&<1I'K)Sre'iP~tiyo,.

At!"Ylur In (omuf'I'c.(lonfS dl! pago PO' U~ionl!S de multn en ti shtem,¡¡ del T"bun,¡.1 de COl"ltr.ll.tciones del htoldo, •• fin de

.~U<ll,u' ellP'it.tdo del ¡)'O'o'eeClOtU1f'1.cion,¡¡do.

Cie'itlO1'\.lt~ reQuer.m;l!>l\to d, P~lo dI!>1,) ul"I(ión POf mulla int(Orpu"ta :10' ~I Tr.bul\.1 dI!' COl"lt'.1;rciont'1 d!!,l huClo. a fin dt'

.'Olaf! • .,i. aC'n.l\i'lov.tiv. y ft"conourlo como 0lf05 ¡"K'CO\o01.

D'l'51!"'~~.r tu dl'm,h fun(IO'\IP1 q\H' i~~ncAfSlH' ,.l/b 1t!.lfl!l. dor-l. U"¡d.,d dt nn.aI'\IH et"1ro d~l a'TIb.'o de- 'u CO,"~1or-l\c;a
'u",c.on .••.
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"Año del Diólogo y lo Reconciliación Nocional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018.0SCE-L1MA

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
s/n, Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
oresente eiercicio oresuouestal

Remuneración mensual
5/.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 al trabajador.
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CÓDIGO N° 003

pSCEI~.
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"Año de! Diálogo y la Reconciliación Nacion~/"

ANEXO 1 I
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 044- 2018.0SCE.L1MA

I

I
i

I

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) PROFESIONAL
CONTABLE Y TRIBUTARIO

1. GENERALIDADES

1.

2.

3.

4.

a.

b.

c.

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Profesional Contable y Tributario'
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante I

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

Base Legal

I
Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régim~n Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
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.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

I=UNQON[5 DEL P\JESTO

Af'ltl':~••~ 'n o¡)~'aCI~tl dt 1•••l'jl"tl.lci6n dI! li:.Jlto t" 1.011t.ne dI' d.~"e ••do. J f,r'ldt' 't¡)!in. 'Q~p.I01o cO"resPQnd'e"ln

,

(1"00'.' y p'esol!(Iu, l.", ObliK;lC¡O"~11'lb'Jta'iiUOC-,"'r,lll;t{"¡O\formolliva y delerrrll'\,l:iv.l iI trilvfl de '.lISdeclar¡,cl(yIes ju, .•d.al.•f., de cU"":Jli, la Obl-taCiól\ t,.,bllt .••i.d.l" C'''lt,d-'d. I
[lIb<lr.r I:u cl"'tif cx:io"'C'1p'C'su:kitnat('1o de ru g'-.1r¡in,n d. viJllicD'S., enc¥¡os aprob.:.oos pO' fl'loluclón., • ti,.. lJl' rf'a:lu, el
0",£0 re'Pf'(ti""o.

Ru1i,oI' t!1 t.tlv.m IP't'ltoDf'! bUfÓ" de l.
SUNAT ;U'II:"adO011OSeE• .l f.n de ~1rndoe~r,u cC"'I.M;c,a;cic~_, WrIl'QurÑT1~t!ntoi.

,ol'c;hdo~.

[laoo'oI' to, [11;1001 Fln"•.•cle'Ol d, Cl~"od;C-d¡uf",~n'u .•l, ";""-='It';l1 \' ~"uar. " f •.• co.,,,,. con informJC/oÓ•.•pa'" 1;110"".1 d~
d«lsio •••ei.

Re-alilil' el anAhsis de curn1.as V tu cOncil';\cto"e-s b••nC.ln.s mt"Sl,l~lml!"te •• fin de obtC!ner lo-s Estados ¡:inancif"OI
('n los plazos es,1.bIC(idos.

[1,OIbora'los libros elrctrónicos de cu:icCrr tr¡buta,io ante la SUNAT. a fin de determinar 1.• deuda UibutaÑ y realiur
el resM-ctiyo p¡go.

[feCCu¡r colregistro contable de tOda!. las operac.iones de la ejecución de ¡nGre~os Vgutos de martera dlarl~. l)~ra
mantener actualizado los.lib,os co,..tables. ,
De,empeñar las. dem.is fut'lc-ones que le enca'gue el/la leh!!a de la Unid¡d de Fin.llnlolSdentro .del ámbito d. s.u
competen<ia funcional.

I
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044-- 2018-0SCE-L1MA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales del
contrato

DETALLE
Organismo super:v

l
"isor de las Contrataciones del

Estado -OSCE.
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo Cdra. 7
s/n, Distrito de Jehús María, Lima.
Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta ei
presente ejercicio' presupuestaí

5/.7,500.00 (sietl Mil quinientos con 00/100 soles).
I

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deduccíónaplicable ai trabajador.

I
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"Año del Diálogo y lo Reconciliación Nocional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 044- 2018.0SCE.L1MA

CÓDIGO N" 004

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ASISTENTE EN
PROGRAMACiÓN Y PLANIFICACiÓN

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente en Programación y Planificación

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Abastecimiento

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 en la el~bora,iÓn el Plan Anual de Contrataciones del OSeE, ,nr como efectuar las modificaciones correspondienlf!\, a

fIn de SuCOfrl~spond¡enle aprobadón por la Alta Dirección del OSeE.
Verificar V co'nolldar 10\ reQuerImientos contenidos E'r'lel cuadro de necesidades, en coo'dinaclón con las aren usuolfi.u V la

Oficina de Planeamie"lo VModernización a ',n de reali,a. el seguimierHo de la eJE'cvc1ónde las cOl'\lralacloMs respecti~a5.

Part'cip,¡, en la elaboración de los lineamientos para la formulación del Plan Anual de Contrataciones del OSeE a h~ de dólt

cumplim;l.'nto de la r'lormati"a correspor'ldieonte.

Participar en la elaboració!'\ del Pla!'\ OperativO I!'\stitucional de [a Unidad de AbastecimienlO, efectuando Su posterior

seguimiento, para el cumplimiento del ciudo plan.

Elaborar informes tecnicos, en el ámbito de la programación de las !'\ecesidades. para el cumplimiento de la normat;va

correspo!'\diente o en atenciOn de los reQuerimientos de la Ol'cina de Planeamienlo y Moderni,ació".

Apoyar en el seguImiento de la implementación de las recomendaciones del Órgano de Control para su atención

correspondiente.

Consolidar la información recopilada de las áreas funcionales de
"

Unidad de Abastecimiento, elaborandO y

proponiendo el informe correspondiente, a fin de cumplir con las medIdas de ecoeficlencla.

Participar en la Administración del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA (coordinación con el MU).
para hacer el seguimiento de la programación de los bienes y servicios

Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento dentro del ambito de

su competencia funcional.
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018-0SCE-L1MA
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018.0SCE.L1MA

,

.CONOICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones del

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

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
oresente eiercicio oresuouestal

Remuneración mensual
5/.5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles).

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

12
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I
I

CÓDIGO N° 005

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 201B-OSCE-L1MA

I

I
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ASISTENTE EN

SEGUIMIENTO DE CONTRATACIONES MENORES A B UIT
I

GENERALIDADES

de Contrataciones

I
I
I

Seguimiento

Base Legal

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente en
Menores a 8 UIT
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Abastecimiento
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

I
I
1

I

1.

3.

2.

4.

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. I

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

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNClON£S DEL PUESTO

RNllU' el Ui'guim'e"IO V control de 6rdenes de comp,;t V servicio de las contr31aclonH meno'es a 8 VIT. ",1 como aquellos
'tl,lI(jof'l<ldos.1 los svpuf'nos ucluldos del ,imblto de allliuci6n de l. "o'm,1 en COfl1raracion('s vC'rif¡c~lI"ldoel cumphmiento de los

Verificar V.lIn••llz,1' los dO(umentos sunenUtorios del e.pedietlte de palO para m,¡¡nlenC!'. o'l"n1udo el registro VdOC\Jmentadón
de In contrataciol'lc!s re.lindu.

E'abor., documentolclOn llknlco .dministratlVI co •.•.espol'ldienre ,lO! Up~tos '~acion.dos • li! ejecuciÓn di! contr¡ltaclones plr.
<Hender lO' reQuerimientos de contrltistu v/o Areu USUolnu. I

EI,bor .•r arde"es d, cOl"'lpra V sel'V>CIOS'" ,1 SIGA de I••s COl'ltr;Juclones r•.•"líl¡r¡d", po. ,1 OSeE comtJrometiendo,
presupuesulmente en el SIM v I'lotifical'ldo l;Js ordenes p.ra atender I¡a l'lC'Cesldold•.•s de ru',treu usuariu.

Reviur los dorume"ldci6n de la ejecución de las cor'llrataciones V ulcula' la penoll;d,)d de SN el caso, a tin de veflriur el
cumplimenlO de la preslilClÓn.

Cesempe"ar las demu funciones Que le encargue •.•1/101Jela de la Unidad de Abastecimiento dentro del Amb;to de su com¡:letencla
lunc;ol'lal.
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 044- 2018-0SCE-L1MA
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 201B-OSCE-L1MA

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE I

Lugar de prestación del servicio Organismo Supervisor de las Contrataciones dei
Estado -OSCE. I

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

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
presente eiercicio' oresuouestal

Remuneración mensual I

5/.4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles).
I

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

I
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jJSCEI~~'
ANEXO 1

CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018.0SCE.L1MA

CÓDIGO N° 006

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN RECURSOS HUMANOS

l. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Recursos Humanos

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Recursos Humanos

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 reguia 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

)

E1alX>'ar el antIbSÍs y estudios do las actMdaóCS de capacilaCión a los t!'at>a¡a:bcs dé! OSeE. a fll de garantizar el aptCOOJLJ/CindiVIdual y

coIecti~ ~no para él bJtO de los Ob¡etivos tlstltvcionales del OSeE
Manlenet a;tuafiza.1o el Registro 00 Actlvid~ de CJpacllaOOO con la flflahdad 00 realizar el seglJlmlCfllO de las actevidades de t..1PJO\i.lCX:ln

a los lJaba¡¡)jQ{es del OSCE.
ElJbOrar I'llormes lcenioos en materia de Recursos Humanos a fin de prorro~ el ap)t1e de los IJat'aJdOOI'£lS a la coos.ecueiOOde 'OS ObjetiVOS

y metas losblUCKlt1ales

~r en la eJecuoon de las actividades de capaola060. aSIs1enoa del pe~, ercucstas, entrega de certlfJcados y constanCias, cartas de
compromiSOS. a fin de realizar el ~uim>enlO de las aetlYidadeS de capaolaciOn a los U3ba¡<kX:teSdel OSCE

PartICipar. COOCdlnary proponel mejoras en los procesos téalicos y administrativos en gestiOn de capac;id<lóes y rendllTliento IatlOl'a1,a fin de
afianzar los (DIlOCimlOOtos de los uab..'I¡ajaes del OSCE

Mafller"lef aetuah,Zaoo el registro ce aclJVldades ce caPJCflaciOrl cen la finalidad de reatiZat el 5egWMlCflto ce las aetJv\a3OeSae CJpaolación a

los trabalaóOl'es del OSCE
Coordinar yío ltamital' laS acoooes pre\tl3S y poslenores a la conltalaooo del personal GAS Y CAP, para los fines pertlnentes.

Genf!filf estOOiSbCaSe informes a partir de la inlOl'maciOn registrada en el Sistema Web de Aslslencia a flOde asegurar el ClJf'l1l1mento de su

ejecuOOn.
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"Año del Diálogo y lo Reconciliaclán Nocional"

ANEXO l'
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N" 044- 2018-0SCE-L1MA

f

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
s/n, Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Desde la fecha de suscripción de contrato, hasta el
. oresente eiercicio presuouestal

Remuneración mensual
5/.4,500.00 (Cuatro 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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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018.0SCE.L1MA

CÓDIGO N° 007

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN CONTROL DE ASISTENCIA

1. GENERALIDADES

1.

2.
3.

4.

a.

b.

c.

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Control de Asistencia
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Recursos Humanos
Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.
Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.

Base Legal

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios. I

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.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

f/
~NC10NES OELPUESTO

Emillr lo~ reportes de liquidacíón de faltas Vtard,lnlas para la iiplic,lción de descuentos en planillas, de acuerdo a las
norm,u Icg<1!c~Vdisposiciones internas del OSeE. I
Adminimar el software de asistencia de person,l! P<'Irael registro Vcontrol de 1,1

1

asistencia del personal sujeto a la

--- I
~lodi)lidad de la ilctívídi'ldprivada, contrato <ldministrativode servicjo~, practicantes Vsecigristils del OScE.

~

Elaborar y consolidM del reporte mensual de asistencia del OSCE, a fin de informar a las dependencias
corresnondientes.
EJ;Iborarlos informes de Iiccnciilsy permisos con y sin goce de haber de acuerdo al" normativa Interna."

~
Eli'lborar el rol anual de la pro~ram,1Ción de vacaciones del personal con contrato laboral privado, contrato
administrativo de servicios V.practicantes del OSCE, de acuerdo a los reQuerí~¡entos de cada Órgano y Unidad

IOrgánica de! oseE.
El,.•bor.lr las conllt.lncia~, certificados de trab.ljo y C<lrtasde presentación del pcrso~al activo y cesante.

Elaborar 1.1S propuestas de mcjortls en el prQ{CSOde control de asistcnci.l. I

Dcsempe".lr 1,1S dcm¿Íllfunciones que le encar¡;:ue cilla Jefa de la Unidad de Recursos Humanos dentro del ámbito de
su competencia funcional. I

19



¡.J'

jJSCE1ª"
"Año del Diálogo y fa Reconciliacián Nacional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018-0SCE.L1MA

FOII~ ACAOtMlCA

•.._ .• c_

AllfT'llf\l~ffiKlón d~ trnp'('~$.l(\gf'f\~ri.:lll\(l •••~troal.

(1ilad~h{a ,lflllf,floM,.

o.[~}.

OOMIENTOS

.•...•...• -.,--,•.•.•.••
••••

_ ..-..._ ••..... --
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Cuno vio U~{,I"(1ÓI1 en BUllÓn pUbkca tOpdon.llJ
M¡n.mo 30 "-as iKl ••••al.n lC)titl

{iI$.O1, (aj)aCJl',lClÓn obhg;HOt •••(ubra ,1 fOtoll dl' hOtal !l'ct •.•al 't'illll'f,do. no «r.1 nt'Ctw'lCI wrltar ron Up.K'I;Ko(an lIpCion,¡1
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/001121011\05.
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IAtlJI'~'I.H ••bd,d;od •.•••m'flC. y ".oh.jO ~n M¡"OVO.

REQUISITOS ADICIONALES

1 _
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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 de contrato, hasta el
presente ejercicio presupuestal

Remuneración mensual I

SI. 4,500.00 (Cuatro 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.

I

I

"Año del Diálogo y lo Reconcifioción Nocional"jJSCEIª- 1

ANEXO 1 I
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 044- 2018-0SCE-L1MA

I

I
111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO I

I

4
f
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