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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 2018-0SCE-lIMA

CÓDIGO N° 001

1

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) AUDITOR
SENIOR

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Auditor Senior

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Órgano de Control Institucional

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 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

ClONES DEL PUESTO

'& ormular los Informes de Auditoría resultantes de los servicios de control realllados, para la revisión del Supervisor y
Sltrior aprobacl6n de la Jefatura.

Asignar y ejecutar los procedimientos de auditada aprobados de los servicios de control posterior. simultáneos y

serviCios reladonados bajo su cargo, para cumplir con 10$objetivos V plazos de 10$l'nMdonados servidos.
Elaborar y proponer los planes y programas de los servicios de control posterior, simultáneos V reladonados que le

hayan sido asignados, sobre los actos V operacIones de la entidad, para 1U posterior aprobacl6n y suscrlpcl6n por
parte del Jefe del OC!.

Elaborar las matrices, desviaciones de cumplimIento y deficiencias de control Interno detectadas durante su labor,
así como evaluar los comentarlos correspondientes, para cumplir con los objetivos y plazos del OCI.

Apoyar en la atención de las denuncias Que formulen los ~res. funCIOnarios púb{lcos y cludadanla en general,

realizando el trámite Que corresponda, para cumplir con 'las disposiciones establecidas en el SIstema Nacional de

Atención de Denuncias de la Contraloda General de la República.

Apoyar en el seguimiento de las medidas correctivas que adopte la entidad como resultado de los servicios de
control, a fin de determinar el grado de ¡mple~ntación.

Clasificación y ordenamIento de los papeles de trabajo, de acuerdo a la normativa del Sistema NacIonal de COntrol,
que sustentan las labores realizadas, para su posterior revisión, control y archIvO.

Desempei'\ar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Oficina de Control InstitucIonal dentro del
ámbito de su competencia funcional.

~C~~~'~d1~~~"""~"~.~.,",,~.~.==:===::::=======;]1l£!1.~'~¡¡¡¡~~~~6.]~~i!ihi!.~i1!;~~iil.l~
Todos los órganos de OSCEcomprendidos dentro de! !mbito de su competencia funcional.

Personas naturales y jurldicas comprendidas dentro del !mblto 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: Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n,
Distrito de Jesús Maria, Lima.

Duración del contrato Tres meses, renovables 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, asl como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.

1
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CÓDIGO N" 002

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

l. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asistente Administrativo

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Secretaria General

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 075-200B-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065-2011-PCM.

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

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNCIONE.! eu,"_~!STuO _

OteanlU'y 'tSllon" tll{trvo dOCUlTlftllal'\Odt 1.1Sf1:rft"I. ~n~ll, par. su ,rchivo, C\lSlo(h y tonSfrv.CIOn.

GrstlOl'wlOIdocumentación rttltlid. y ~n.efld. par l. seutt"í. Gl!'nrr.l.P,)f'lU Irjm;lf correspond,enle,

IItdaet., documentos (cartu, 1Mm00.ndos. oficios y otlosl que Ir Iun encallados por la St!Uft••,i,Grnel.I, P'" dar
I,~mllt. "I'dlvidlld,} dt w cOmptltn<:"

Grneta, ttqUfrlm1fftlOi ft b(nfl y servICIOS' ItJ'Ifi del Sisttm. Inltl"do dt Gtslu)n Adfl'\lnislr,llV. {SIGAI. p.,a
(UbOflu nfCf~ldfS dt"" St'Itl.ll'¡, Gttlrr.l.

Efrou" ti m'llfjO de 1. elj. chiCl.utorlud. al¡ Sorrtt!.". Gentl'l. P'" su fjfCU(lón, (uslad., y rtn(lo(Jon.

Rtqutllt 1, pubbuCIÓIIdt rt'Solu(lOtItstn ti 0,,1100(1(1.1[1PtrUlno, P'!' $udif~IÓI\,

Am'f tll 11orlitllllKión Y'ltnciOn dt ftuniorltS or¡'l\Iudn POf~ s.tcrt1.rI. Gtntf,l, P'" !.cikllr tI dtSMfOllodt
lis lCtiVilUdtSCOFTt1pol'lditntrs.

Otsemptl\1r I.1sdtm~1 fun(lontS QUtlt tl\(ll'lUt tI/ti Sr(relln. lo) Gt~r¡l dtntro del ~mbjlo de su competenCIa
funoonll.

~~-~~'~'-~'~:========================~Todollol 6fl'I\OI de OSeE comprendidos dentro dtl ~mbrtodt 1UCompeltll(l' funcion.l.

1
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111.

7

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av, Gregario Escobedo edra, 7
sin Jesús Maria - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
SI, 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles),

Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley, as! como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.
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CÓDIGO N° 003

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) OPERADOR
LOGíSTICO

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Operador Logistico

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Unidad de Abastecimiento

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

-! ~~'~:~,,""""'.,¡....•••t., -.: ••.••••••..:.. ;r:r~~,..~~
Elaborar V proye<lar re~lucionesy contratos admInistrativos en el marco de las conlratadones que realice el OSCE,
para su respectiva suscripciÓn.

Elaborar Informes técnicos y documentos asociados a los prOCedimientos de sefecetón. para velar por el
cumplimiento de la normativa de contrataciones.
Integrar vIo asesora a los Comités de selección que se constituya en el OSCE para conducir los procedimIentos de
selección que se convoquen para las contrataciones de bienes. servicios u obras.

Operar el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. SEACE para el registro y difusión de los procedimientos

de selección realizados por el OSeE y otros relacIonados a los supuestos exduldos del ~mbltode la nonna.
Realizar las actividades relacionadas a los supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la norma en
contrataciones para su cumplimiento.

Desempei'lar las dem~sfunciones que le encargue el {ta Jefe I a de la Unidad de Abastecimiento dentro del ámbito
de su competencia funcional.

;F'iju:;¡N:Cclico¡¡;NiiES?DDE¡¡l"lpu:rnE'l'STO~-------~""---~

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

i
COOROINAOONES PRlNOPAlES

rsonas n urales V Jurldlcas comprendidas dentro del ~mbltode 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: Av. Gregorio Escobedo cdra. 7
s/n Jesús Maria - Lima 11 Perú

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

Remuneración mensual
SI. 8,100.00 (Ocho Mil Cien con 00/100 soles).

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

i
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CÓDIGON" 004

1

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

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialistaen Control Patrimonial

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

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanosde 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 disposicionesque regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

11.DETALLES DEL PUESTOA CONVOCAR

Controlar, admlnl~tr ••r. cautelar V regi\trar los bipnes m' ..lII~bles e Inmuebles en la d.lta correspondiente. a fin de
moitntener actualizado el Registro PatrimOnial del OSeE

Healilar el san{"amiento df' los bienes muebles. de acuerdo al catálogo de blpnes elilpedldo por la Superintendencia
Narlnnal de 81ene Estaliltal - "BN nara re"'ularlzar su '¡tuacló" administrativa.
Registrar y C~lfJca( los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, valor V duración en condiciones

normales de uso. en activos fijos o bienes no despreciables, para mantener actualizado el registro de los bienes.

Realizar la conclllaclón contabl •••con lit UnIdad de Flnanus de las adquisiciones de bienes patrlmonlah~s realizadas
por la Entidad (bajo cualquier modalidad). con el fm de venflcar la consistencia de la Información de os estados
flnanciero",_

Elaborar informes Técnicos y Resoluciones para 1., bala y "Ita de disposición (donaciÓn, subasta pública, permuta

entre otros), a fin de cumplir con los procedimientos @stablecldos por 1•• Superintendencia Nacional de Bienes
E:statah~s - SBN

Rpallur periódicamente el InwmtOilrio fisico de bienes para su registro y control.

Verificar el estado de los bienes muebles en las Oflcln",s ~sconcentradas del OSCE. a fin de determinar el estadO de
su ConservaciÓn y el uso adecuado de los mismos.

Realizar el control de desplazamientos d@ los bienes patrimoniales para atender 5.OlIcltudes de las UnIdades
Org¡llmcas del Organismos SupervIsor de las Contrataciones del Estado. OSCE.

Dcsempenar las demás funciones que le encarsue el! la Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento dentro del ámbito de

su competencia funcional.

O?OROtNA90HE.S P.RIN'Sa¡¡p~AlJ'¡;£s¡:==~============:::===::======:::::::===J
~e-~;¡_~~~_!!!!•••••~~••~.=============::::========::::============~
Todos los órganos de OSCE comprendidos dentro del ¡IImbito de su compelencla funcional.

y Jurldlcas comprendidas dentro del ámbIto de su competencia funcional.
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=:J~,.onlCante 0...........'0 0..........'" Dl......,..w.", 0-' O~"""'o OG.t_,.oproI ••••••••• 1 •••01>, ••••• ,....,•...... 0_ Otr••.••••

~Menclone otros JlD«1j01 CDmp1rmcwfGrlOl 19m'l t!Quts!to d, '.p'ritnd&: en "SO ~111¡e'I"'.Iao edlc:iofgAp.r, el punto.

OONAl.f5

e ,..d/Jv. A81L1DADES O COMP£TENOAS

i't hone'illd'd. comploml\O, Auto.prendll.Je. Orden y Otl~nllación. intdiltlv. peno,,.1 V1t.billo en equipo
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 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 edra. 7
sIn Jesús Marra - Lima 11 - Perú

Duración del contrato Tres meses, renovables 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, asi como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.

1
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 005

r

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

1. GENERALIDADES

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

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 W 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 W 075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo W 065.2011-PCM.

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

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

Elaborar la planilla del personal bajo los regfmenes laborales del Decreto legislativo N. 728. el Decreto legislativo

1057. el Decreto ley N. 20530. practicantes. seclgrlsta y dietas, para efl!Ctuaf los pagos respectIvOS al personal.

Regi!>trar en la planilla de remuneracIones la Información de Ingreso de Ingresos. cambios de cargo, cambIos de nivel
de remunerativo, régimen penSionario. eMeS u otras aedones administrativas del personal contratado, para efectuar
el cálculo del monto abonar al ~rsonal.

Registrar en la planmfl de remuneraciones la lnfalmadón de Ingreso de descuentos por Incidencias de asistencIas,
faltas, licencias, permisos particulares, suspensiones y sanciones y otros similares. para determinar los descuentos
correspondientes.

Participar en la elaboración de normas y procedimientos que permitan mejorar los procesos Involucrados al puesto
vIo Unidad para su estandarización y me}Ora continu.a.

Elaborar las boletas de pago detallando los conceptos abonados y descontados para entregar la constancia de pago, ,
Elaborar las liquidaciones de beneficios sociales y las Iiqutdaclones de las vacaciones de personal según conesponda
para efectuar el o de acuerdo a la normativa aplicable.

Realizar el cálculo de la renta de 4ta calegorla, cálculos de la renu de Sta categorla, provisión de vacaciones.

provisión de beneficios soda les, cálculo de EPS,Seguro Vida ley para la aplicadón. en la planilla respectivas.

Registrar V actualizar los sIstemas AIRHSP, PLAME y T.REGISTRO.SIAF • MCPP. AFPNET con la finalidad de contar
i f r I
Oesempe~ar las demás 'unciones que le encargue el /la Jefa de la Untdad de Recursos Humanos dentro del ámbIto
t: competencia funcional.

ACIONES PRINOPAlES

os los órganos de OSCE.

ln~d_s £JrIemas:

(sonilS naturales VJurldlcas comprendidas dentro del ámbito de su competencia fundonal.
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 2018.0SCE-L1MA

IIJ. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Gregario Escobedo edra. 7
sin Jesús Maria - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
SI. 8,100.00 (Ocho Mil Cien con 00/100 soles).

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

1
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 006

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

1. GENERALIDADES

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

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

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

flJHOON~U¡:¡¡D~"~~B".05TO'5IS:==========;::::========:;¡¡=====;;:===:::::====::1
Anllll~~r. ev ••lu••• y di!.~n",( propuO!st ••,. de melo'lI" o redj~no de procll'1.oSpata opUmlla. la eJ,-"CuclóndI" los m'stnQs.

Pllrtlcipa. en 1•• 1000m••l"'c1ón. rnod"'c.CJOn y ",ctualiu'clón de los documenun de BeStión que <:or'.,spond ••" ••1~••.•bjto
l. m ' •.•neia d •• b ni";"'':' fin.. 1",. "' •••In '1 • n d. n ren nOn" I

El••bora' dlagnOstlcos "'tv ••Cionill••• de los proce!>Osde la Institución Po.••ll proponer me¡ou'" o redlsei'\os de prO<.l?sos.

Analiza. V 1',,"1uar los proyedos d. di'ecHv",5,. fo.rnul,,'los y documentos de ayuda ""erldos a procedimiento ••
lnlerno~:..ue ha •••••" Sido p~opue~to~ por lo~ órganen. del OSCE, a Un qu@ la jefatura em,ta opinión t~cntea sobre ••n ,. m' 1 r t

Elabora~ 10$Manuales de p~oc(Oso~v P~OCIPd;mlen,os d@l••Ins!ltuclón pa~a (.ont.~ enn p~OC('dlm'entos no ••""dos.

EI.bo~ar V propone~ los IPsl.\ndaroes mdQd(llOglcos .,. las herramientas que deben ;JpUears.e IO'nlos proyectos .,./0
::t::d,'~s~: ~~~mentaclón. dl ••gnó\tleo, d'wo"'o. r••dl~l\o o mlO'/OI"óJde p'o<,",~s pa.a lóIIópum:a gesUón PO' pro(.e"<)"

Analll.' V evaluar los pe,tue" d,. puestos, Manual de Perfiles doe Puesto," V Cuadro de Puestos de la Entidad.
elaborados po. 1•• Unidad dlP Recu'$Q" Hu.nano,". a "n Que l. jelatura ••mita opinIÓn t~cnle ••.
O.'IoI!'mp•.••••••••las demás funclonoes que 1••••nCArGueel/I ••Jefe/a de la UnIdad de Organlzadón y ModernizaCión dentro
elet .lnlblto el•• su comnlPtencla lunclon ••l.

COO"DlNAOON[ PttINOP~A¡,,,,jSS~===;;:==:::::===========;;::;:::::::====:!!!:=====~
~e-~?••.~_~~~n..~~~_~~.::;~~~:=~:::~:::::::~========================'=1
Todos los Org..•nos de osee comprendidOS dentro del Amb'to dl!l su (.ompel ••ncla funCiOnal.

1
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FORMAQ6N ACADlMICA

A.) Nrwl Edl>U11Yo
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[1j...•.m. O........D~-
I
El""""'" DlI'.wdo D-
I

A.J ~IOS Tknk05 prind~ ~kSos p.-lI el pue$lO(NtJ ,",u~,r'" dc>cv_oUótl $usrtlltfHkttfJ}:
Man~JO e so tw.re m iI or l! proc:~os nI!. I(fOSO I o, Aura ort •• Bonita n term 10.
M,Jnf"odeM'ilProw nl•••t'llnlf'fmf'dio.

Curso vIo capacitación en G6tión pOI'"Procesos vIo SlmpliflClJdón Admlnislrllti"lJ vIo GHencla de Pr~O$ VOlid.ad.
Minlmo DCtlt~nta(80) hOflls Iwlv,n. _..~-.- "- --1"'I1é, X

""""~ X

Otros (hpeclf"lQr)

Otrol(bPKlfarl

Ob~s .•

••••• """"nc.< •••••••~-.----Pnx:endorn de t •.nos X

HojU de d1~1o X

Pl'O(r.ma de' ,
,. •• nl.K1Ón

BllI.ltl X

MI(fo,en VlIIO X
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1

••
A, Indl(l~ •.1t ••!mpo de l.t n~ fequ.rtdill pat'1 el pvuto Ir"111función o 11tI\lIlrrtl

Tres (03) ai'los en el SWOf público vIo privado m l¡bol'H r~aclon.das con la función de .n,Jflst~ de P'(l(MOS

B. E n bu •••••••• ~n,~ rrquerkll 1» •.••• 1plIfllo Ip"'U Al. HI\,.~.I tiempo 'fqu.ndo.n ,1M'CtOfpUblIco

le. M.rq_'lntvelmnrrlO ~o Que l' rrqu...,... como •• perwnc:~; .•••~ •• n,1ledo, pu ~op o,b:,~n,. D"".~ro 0..........u D'lJ"f<YIb'. 05ouPfrvliOr¡ O'-I.de •••• ODGt- .•."'O
c>rof"~' AUII.nl. <-•••••• OpiO OuiKtU

-Mencioneotros ~sp«t0s comp/t",entarlotiObre ,1 rraul5lto de uP'r1tnd¡ en ,uo mstlPf~01110adi[iOlUI pa,a elpue5to.

HA81L1DADES O COMPETtNOAS

O'&lInlzaclOn. planificadón. tnbajo en t'(¡uipo.lnte&rld
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 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 Jesús Maria - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
SI. 8,100.00 (Ocho Mil Cien con 00/100 soles).

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

1
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 007

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

1. GENERALIDADES

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

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

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

FUNOO~N~ES~O~,!,;puiiiESTO~C::============::::::::!:::~\J~:::i!i¡ZEalll:l:~
Formular y proponer los estudios de pre.lnverslón en coordinación con las dependencias Involvcradas. a fin de
efectuar un análisiS de las inversiones O(QDuestó'lSnara su resnfOetiva ¡¡n(obadón.
Declarar la viabilidad de los proyectos que demuestren ser sostenlbles en alineamiento al derre de brr<:has de
servicios núbllcos v <Jorobar las demás lnverslonee. "ara su oase a la fase de Inversiones.
A~sorar a la unidad ejecutora de Invenlones y brindar asistencia técnica a las dependenclas del OSCE para la
aollcaclón de la normativa de inverSione!t-
Aplicar la normativa de Inversiones publicas y elaborar los Instrumentos complementilr\os Internos para lograr la
fluidez de las Inversiones Innltucion.ltes nro"ramadu.
Elaborar el programa multlanual de Inversiones y efectuar su seguimiento para verificar su cumplimiento.

Registrar y actualizar la Información en el Banco de Inversiones del Sistema Invlerte.pe, a fin de contribuir a la
transparencia iMtltuclonal.

Desempei\ar las demás funciones que le encarguE! el/la Jefe/a de la Unidad de Planificación y Presupuesto dentro
del ámbllo de su compelencia funcional.

~e:-~'~I""'~O~"~"~ln~"~'''''~''=====================:J~~===!'::==l
Todos los Órganos de OSeE comprendidos dentro del ~mbltode su competencia funcional.

CcordtnadGnei Elt~

Personas naturales y juridlCas comprendidas dentro del ámbito de su competenc~fundanal.

..

i
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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 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. Gregorio Escobedo cdra. 7
sIn Jesús Maria - Lima 11 - Perú

Duración del contrato Tres meses, renovables 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, asl como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.

1
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CÓDIGO N° 008

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

l. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante
Oficina de Procuraduria Pública

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.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

FUNOONES on PUESTO

Elaborar los eKrltos y recursos p'ocrsal(Os. sU'Krlbiéndolos en caso de delegación de representación. para ejecutar
'"s medidas de defelu,a d(!o la Institución.
Participar en dilIgencias de procesos judIciales. arbitrajes. procedimientos administrativos conclliacione$ •
Investigaciones penales representando al OSCE conforme a la delegación de facultades generales conferidas por el
Procurador. para ellponer la posldón legal y Jurldlc.ade lóllnsUtuCión.
Realizar el seguimiento de los procesos judiciales. arbitrales. procedimientos administrativos. conciliaciones e
Inv~SI'gaclones penales que se le arolgnenpara verificar en c.adacaso el resultado d~ las.acciones.
Elaborar Informes Jurldlcos. documentos de coordinación y gestión administrativa Interna vIo externa segun
Corres.ponda para cumplir con los objetivos de la Procuradurla Publica del OSCE.
Registrar en el cuadro Reneral los Casos asignados para mantener la actualización, clasiflcaci6n y orden de los
mismos.

Desempei\ar las dem~s funciones que le encargue el/la Procurador/a Publico dentro del .amblto de su competencia
funcional.

CoOit!ib~I¡¡;"i.iAO~bi>"~"51.!R1~N30¡¡.~Al~É~S==================================::1
~Coo~~'.!!I--"~~~~"'~'~~~~~.::::==============::=====================1
Todos los órganos de OSeE comprendidos dentro del .imblto de su comp("tencla funcional.

~Coo<~~dIn!5'¡;'~IIl;;;~~''''~'~~~===============================:';;:======1
Persen ••s naturales y Jurld1cascomprendld.n dentro del.1mbito de su competencia funcional.1
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"Año del Dlólogo y lo Reconciliación Nocional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 004- 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. Punta dei Este s/n Edificio "Ei
Reaidor" Jesús María - Lima 11 - Perú

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, así como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.
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