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"Año del Diálogo y lo Reconciliocián Nacianal"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 002- 2018-0SCE-PUNO

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista Contable para la Oficina
Desconcentrada de Puno

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina de 6rganos Desconcentrados

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.

Evaluar contable y financieramente los expedientes presentados ante el Registro Nacional de Proveedores por los
. ~}Jutores y consultore' de ob",. para 1, ,prob"lón de lo, trámItes de InscrIpción.renov,,16n. ,umento de cap"ld,d
de ontratilción y ampliación de especialidad.
<i~
valuar contable V financieramente los recursos de re<;onslderaclón presentados ante el Registro Nacional de
Proveedores. para la aprobación de los trámites de irtScripción, renovación, aumento de capaddad de contratación V
ampli<lción de especialidad.

Apoyar en la elaborilClón de las estadislicas, a fin de realizar el control y elaboración de reportes sobre las operaciones
realizadas en la Oficina Oesconcentrada.

Desempei\ar las demás funciones que le encargue elllal ReSpOnsable de la Oficina Desconcentrada dentro del ámbito
de su competencia funcional.

FUNaO~ESDEL PUESTO

Todos los órganos del OSCE comprendidos dentro del.imbito de su competencia funcional.

C(t(lrdln .•donellnt:emu

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

J
Coordln .•donfl btem.as

Personas naturales y juridicas comprendidas dentro del ámbito de su competencia funcional.
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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: Jr. José Manuel Moral N°
215 ParQue Salcedo - Puno

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

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

Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asl como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.
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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 (O 1) Especialista Legal para la Oficina Desconcentrada
de Puno

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina de Órganos Desconcentrados

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 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 .

• ~ '", l.

Evaluar legalmente los eKpedientes presentados ante el Registro Nacional de Proveedores por los ejecutores y
consultores de obras, para la aprobadón de los tr~m¡tes de inscripCión. renovación, aumento de capacidad de
contratación 3m Ilación de es dalidad.
va uar ega mente s recursos e recons eraCl n presen a os an e e egls ro aClona e rovee ores. para a
aprobación de los trJ1mites de Inscripción, renavadón, aumento de capacidad de contratación y ampliación de

.FUNcioNES DEL !'UÉSTQ

I

J
Efectuar el control de requisitos para la confirmación de la aprobación de ka trámites de inscripción, renovación de

..~:)~Dt~~ blene vIo servicios.
I.Ñt';l. s.; •.
'O"'" ~.
, 8 . gistrar la información correspondiente alas trámítes de comunicación de ocurrencIas, búsqueda y manifiesto. y listado
~ d~ récord de obras presentados por los ejecutores y consultores de obras para el cumplimiento de lo establecido en la
'i}o l! ativa de contratación pública Vel TUPAdel OSCE.

yar en la elaboración de las estadísticas. para el control y elaboración de reportes sobre las operaciones realizadas en
la Oficina Oesconcentrada.

Apoyar en las coordinaciones con la Oficina de Procuradur/a para la partkipación en dll1gencias procesales, judiciales vIo
administrativas de las cuales OSeE es parte.

Desempeñar las demás funciones Que le encargue el (1011 Responsable de la Oficina Desconcentrada dentro del ámbito de
su competencia funcional.

~1."fII" :. .'1 . - --. 1

Todos los órsanos del oseE comprendidos dentro del ámbito de su competencia funcional,

Personas naturales y jurídicas comprendidas dentro del ámbito de su competencia (uncional.



"Año del Diálogo y lo Reconciliación Nacianaf"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 002- 2018-0SCE-PUNO

DDDODODD
D0

[!]lbchl'"
G'''uloIll(II'IKllltu,,¡

[!JMustril
D..- D-

D~re(.ho

.'," .
D...-D-

CONOOMIE.NTOS
~
'/-'~..",

f)I-v A.l ConocimIentos Ucnko1 prtnc:~1nrlq~601 p~ra ,1putsto (No r~lI~rfl doClHlWflt«ión SlIltrflfOdoro)::. I-~ •._---------------------------------------------
;¡~

&.1 (linos y p'OIramill d. ~(lIlIncl6n reqllfltdos y IIl1lIPntildol con doclll1M1llOl..
ltJlN : Cado CVfJOthtol' Ir/lH roo1M"," dr J1 hoffn IN tlJplKrtoril6n , b P'Ot1'_1 H nP«ie6l0dd0t 1'0 ••••.•••••th '" lIo>rn

._1010 ••••_
. flflWl di lfOnUnki

"o.p/Il. •••• - ~_.•.
Inct'l ,
_M ••

_.
ºbss'ryxionn-

,

,

OFlMATICA
ro(.Ol'S' Ofes • • OJ

IWord;~n Offic.

HOj31d. dlculo (be ••I,
OperoCllc. etc.1
Pro&ram ••de
prel.nl"ción iPow,",
Point. Pr.tl, "le.)

lOtros)

CapacitaCIón especlalirada ~ m.llWiI d. OerKho Administrativo ylo OerKho R~iural ylo O.rKho Societ",io (.Oblllltorio).
capacitaCIón espedaliuda en materia de Contnlitdón PúbUca jOpdonill)
Mínimo de seSetlla {GOlhoras lectivas en total

.~~ 0(1..;,'\ -, E caso la capacitao6n obligatoria cubra el total de horas I«tivu fe-querkfo, no será neasariO (onlar con capadtaclón opdon¡1.;; -{
v ,

\

Indique 1.• anlld .•d total d. Il\oS di e.p~~ laboral: 'fa sea en el sector pUbloco o privildo.

I~ -------
~I. '"

A. Indique ell~mpo dI:'~ I:'.per~l'l(,.• requerldl pi'" t'l pultlto en la fundón o I1tnlU-tll

Dos (021 al'l05 de exper1enda laboral relaclon.ildos en mattfía ltial vio prOCflhmlentos administrativos vio registral vio COnlralaci6n
pub!ic.

8. E n base .11 upotrlel'l'Cl.I"otquerld .• plr. el put'510 1 parteAJ, 54!Ñ1Ie.lt ••mpo r.qt,lotfldoen el HCtOl'pUblico

.•,q ••••••• ~e.rnINmoOltpll" oq"'14rltCl\l'f1'eeomoe.pH'~; ylwll:'n. w(!.orpu lCOOpmlilO<;

p:r.ad~M' DA",uÍOl'O DAnlIJ;,t .• D[~liIl. DSUPl'M ••••.' D~~~.aoDe--. oorotelJon.•l A5metltot CoonflllKOI -~
M~ndone otros aspmos comp/rmrnrprios sobre el requisito de e.peneflc1.; en uso e.•ist!er. algo adtClonal p.ra el puesto.
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f

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jr. José Manuel Moral N°
215 Parque Salcedo - Puno

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

Remuneración mensual
5/.4,500.00 (Cuatro Mii 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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