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ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 005- 2018-0SCE-L1MA

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Asesor legal

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección de Gestión de Riesgos

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

Realizar fll seguimiento y coordinación con las Unidades Org~nlcas de la DirecciÓn de Gestión de Riesgos, para

verificar la atención de las comunicaciones Internas y externas de competencia del área que le hayan sido asignados.
~esorar a la Dirección de Gestión de Riesgos en el itmblto de su competencia para la toma dI! d~15Iones.

lnlt'grar vIo pilrtlclpar en grupos l~(nlcos.comisIones y reuniones de caricter nacional o internacional para atender

temas vinculados a la Oirecctón de GestIón de Riesgos.

Formular propuestas normativas y/o instrumentos de gestión que busquen mejorar u optimizar el desempel\o de la
DirecciÓn de Gestión de Riesgos.

Realizar el ~guimiento a la implementación de las recomendaciones que se le encarguen cuando estén contenidas
en informes o documentos emitidos por los Organos con'ormantes dI!'! Sistema Nacional de Control, con la finalidad
de cumplir con las normas de control vigente.

Desempei'lar las demás funciones que le encarge cilla Directora/a de Gestión de Riesgos, dentro del ámbito de su
competencia funcional.

OORDINAOON£~S~Pll!!l!IN~O~P~A~w!I======::::'='=;:===:!!:=::::!I:¡¡::.ii~m::~;¡:;::::;;;:;:::1
Todos los órganos de OSeE comprendidos dentro del ámbito de su competencia funcional.

fUNaON~ES[!D~Ei'l~PU~ESTªO!!:=========;;;::;:===::::::3::::::l::=¡:;¡E1i!J::¡¡¡:C::::;;;:=J

1
~e-~~d~I"~"'-~!:'!:!"~I~"""~¡:'===========~O:;===:::;==:~'f["2=:;E==L=¿===~
Personas naturales y jurídi<as comprendidas dentro del.imbito de su competenda 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. Punta del Este s/n Edificio "El
Renidor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
SI. 14,000.00 (Catorce Mil con 00/100 soles).

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

i
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CÓDIGO NO002

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

1. GENERALIDADES

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

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección de Gestión de Riesgos

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.

IIS)ETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

HAOONES PRINCIPALES-Odas I~ órganos de OSeEcomprendidos dentro del 3mbito de sucompetenda fundonal.

Archivar y custodiar los documentos digitales que le corrt"Spondanen el ~mbito de su competencia. realizando ¡as
copias de seguridad necesarias a fin de preservar la Información pertinente de la Dirección de Gesttón de RleSBOSy
sussubdirecciones.
Recibir. regisuary distribuir losdocumentos f1slcosde entrada y salida. a fin de brindar el respectivo trámite.

edactar documentos (cartas. memorandos. oficios y otros) que le sean encargados. para dar trámite a las
ividades de su competencia.

chivar y custodiar. los documentos físIcosdel acervo documentarío pertenecientes al área. a fm de mantener
organizado la documentación.

G erar requerimientos de bienes y servidos a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA). para
brlr las necesidades del área.

payar en la búsqueda o verificación de las bases de datos de la Dirección de Gestión de Riesgoso SUSunidades
ose". orgánicas para atenderlos requerimientos de las áreas usuariaso adminIstrados.

Apoyar en la organización y atenclón de reuniones organizadas por la DIrección de Gestión de Riesgos. para facilitar
el desarrollo de las actividades correspondientes.
Desempellar las demas funciones que le encarge el/1a Directora/a de Gestión de Riesgosdentro del 3mbito de su
competencia funcional.

1

Personas naturales y jurldlcas comprendidas dentro del ilImbitode sucompetencia funcional.
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1

111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Estado - OSCE
Sede Administrativa: Av. Punta del Este sin Edificio "El
Reaidor" Jesús Maria - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
5/.3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles).

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

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
Dirección de Gestión de Riesgos

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

4. Base Legal

FUNOONES DEL PUESTO

•Cootdlnidonts Imemas:

Elaborar Informes para atender solicitudes y pedidos de informadón internas y externas. sobre aspectos de
compotencl. de l. Dirección de Gestión de Riesgos.

Elaborar informes sobre posibles incumplimientos o transgresiones a la normativa de Contratadones del Estado para
comunicar los resultados advertidos a las entidades com lentes.

¡strar y actualizar en la base de datos respectiva la Información corespondiente a las solicitudes y pedidos de
iofo nación in resados 11 la Dirección de Gestión de Ríe sos a fin de monltorear el avance realizado en los mismos.
El orar reportes vIo Informes sobre el nivel de avance en la atención a los pedidos de InformaciÓn Internos o

OS ,., ternos, a fin de contar con InformaciÓn que ayude en la toma de las decisiones.
r<:<j IJ., Desempeñar '" dem~s funciones Que le encargue el(I.1 Director(a) de Gestión de Riesgos, dentro del ~mbito de l.

om etencla funcional.

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

1

, ,



"Año del Diálogo y lo Reconcifiocián Nocionol"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 005- 2018-0SCE-L1MA

"-1 Nlwl Edueat)o,oo

--D-.OO
D-- O 0_

0000
00

-"1 Conodmlentol Tknic:ol ~ requtrklos ,.. et puesto (Norrqu~~rr docIllNllfllCÍÓtI J"Jr~,,{rxJoro¡:I~Kho administr¡¡tlvo yConocimiento M el rnill~jolkI SEAC£.

~- NtwIdt ikimInIO..- •••• - lo •••• """,

.", .. •
o-M •

Otl'Ollhp«lflurj

Otrot. (bPKlIie.llr)

0b1•.•.••.1C~1,.

~ I.bof"; I HI en ,1 W'ct0l' público o vwo.

•
•

1ioj&1de cj1(ulo

PfoIt.m.de
~wrttKiór>

(3) iIIt105de e •.periend.l.botilll en ae51i6n plibhc.a ylo sis1M1u ildrninistrnivos funcion.JIles vIo proc!'dimfenlos regullld01i por la
m.ti ••.•de cenltatoldón ploibllu.

Curso vio caP«itadón n~alilaclill ~ Contrataciones del Estado.
Minimo ochfflU (80) hot-g lectivn tn tot.l.

Tres 13)11\05.
m _

••••<tiuftt.

po<ol.olotIal

MJnejo del SEACE

HABIUDADES O COMPUENCIAS

ArI.ahsis. Planificmón. RedacciOn y Trabajo en Equipo.

RlQUISITOS AOIOONA1fS

1 ----'



"Año del Diálogo y lo Reconciliación Nocional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 005- 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 del Este s/n Edificio "El
Regidor" 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, as! como lada
contrato deducción aplicable al trabajador.

í
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CÓDIGO N° 004

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
Dirección de Gestión de Riesgos

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 N° 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

Ejecutar vIo coordinar acciones para la atención de cuestlonamientos sobre conductas y actuaciones contrarias a la
normativa de contrataciones del Estado.

Elaborar Informes sobre posibles incumplimientos o transgresiones a la normativa de Contrataciones del Estado para
comunicar los resultados advertidos a !.as entidades COrnOf"tenles.
Ejecutar vIo coordinar acclones para la atención de denuncias sobre conductas y actuaclones contrarias a la
normativa de contratadones del Estado.
Elaborar Informes para atender solicitudes y pedidos de informadón Internas y externas, sobre aspectos de
comoetenda de la Oirecdón de Gestión de Rlesl!'os.
Oesempeí'ar las dem~sfunciones que le encargue el/la DirectorIa de Gestión de Riesgos dentro del ~mbitode la
comOPtencia funcional.

COOROINACIOHES I'tllNOPAU$

odos los órganos de OSeE comprendidos dentro del ~mbitode su competencia funcional.

, btftnas.:
~

Personas naturales V jurídIcas comprendidas dentro del ~mbitode 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. Punta del Este sin Edificio "El
Reaidor" 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.

r
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CÓDIGO N° 005

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN ESTADisTICA E INFORMÁTICA

J. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Estadistica e Informática

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

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.

11.DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

fUNCIONES DELPUESTO'==:'':=:======:::::============='::I •• ii1I1i¡¡¡¡¡;¡lI:lC¡¡¡:¡;:r
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AnaU,.u la d••1;I,d••1OSCE con ólpllcOIe.ón de t6cnlcas de mlnerfa de datos. p.;Il.ael.albor.r est ••dhotlcas rel.clon~as con
rlm ••r•..••d"'dpl~ ••' m'a . 1 .
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Identificar ,.. necesidades. de data compl.rnentitria • ••q••••Ua obtenld.lll de' SEACE par •• ,. el.-bo,..clón de
in_!.llgaciont!s vIo estudiOS PconómlCOs. • carso d. ,- OfiCina, coordinando con ,. Jefatura d• ,- Oficina .u
•••h~ ••n"-;"'n
APOY;H con el monltoft"ft d•• la ejecuciÓn de sel"Vlclosco"tral ••do,,"por 1""Oficina, en lo relacionado a la mejor. del
sistema de inteli"'encl •• de nell;o<:.lo",nara verificar el cumplimiento de los s.ervlcJosSOliCitados.
ln'ormar los avanc •••• de la ejecuciÓn del plan operativo y ejecución presupuestal de la OflclnOll,con la fin.lIdad d••
ellnu.lir con los obleUvos d•• la Oficina en los la lOS establecidos.
Oesempcn ••, 1.15d,'mo1os'unCiones Que le encargue el/la J"'''/. de l. Oficina de ls(udlOS e Inteligencia dO!!'NPfl.:oclo"
dentro del ¡hnblto d•••su comp ••l ••ncl•.••funclonal.

• (OORO'NAC'ONUPR'NOPA,u':=====::===¡:=====::::=¡¡¡==Dlalil;;:¡==CIl::l=:!::l::l=::~tr6 ;1e-dln.C-"'In'~,,": ,¿ 'g -t¥'f¥E".'Wti+fittifiij'9f!¡. T

Todo" lo,,>órganos del OSCl:.

re-~~.'~-"ª;;¡;;.~'~"'~'-,,"-""=====================:;;;;;;;:;==:::E====:::;;=:=====1
Pero;onas naturales V Juridic"s comprendidas d••ntro d••l ;imblto de su competencia funclonal.

r
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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. Punta del Este s/n Edificio "El
ReQídor" 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, así como toda
contrato deducción aplicable al trabajador.

i
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CÓDIGO N° 006

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE UN (01) ESPECIALISTA
EN COOPERACiÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Cooperación y Asuntos
Internacionales

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Unidad de Cooperación y Asuntos Internacionales

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

1

f'UNCONES O€L PUEST.•.•O _

El:lborar informes de e'••••luación trimestral - semes.tral de los proyectos cooperadón lPulica con financi,am)ento
internOlcional con5Id~ra"do el seSulmiento y monltoreo permanente,) fin de f~omendar medidas correetiv;:n en
caso do(" desvl,jlCion ••\.

Elaborar informes de evalu.l(.lón trimestral. semestral del cumplimiento dI!!'los comprOn\lsos ele lOSConveniOs de

Cooperacl6n Inlrrlnstltuci(mal tomando en (on\;deraCIÓn el W'gulmi@nto y monltOteo pE'rmanenle al cumplimiento

de los c:onvt"nlos de cooperadón lntennstltudonal a lin de e'#illuar su contlnuld.ad. renovaclón vIo c3ncelaClón_
IdentIfica,. It'stlonar. organizar acUvld,ld~. eventos vIo VI,l¡eS de c••r~eter InternaCIonal con financiamIentO
interNcional Que Implique partklpac~ InstituckJnal

Apoyar en la COQrdinación con la ~raclón Internacional para gestionar el f1nandolmhmto de proyectos de
coooeraCIOn tecnlCa e Implementar su elH:ución !oe"'únno,mas de la fuente cooperante.
Brindar apoyo en la o'ganll3Ción admInistratIVa de la Unidad de eooperactón y Asuntos Internacionales para el
cumpllm'~IO de los objeUvos estab'~ldos en el plan operatIvo anual.
Idenllricar V difundir de forma permanente oportunldad~s de capaotaclÓn. mlercamb.oo d. conocimientos e
intercambto de experlencl ••s en Iln;>01oy/o pt~s~ncial contribuyendo al fortOilleclrntento InstItucional en temas de
comnras "'úbllcas.
D('sempei'ar l., demis funciones que l. enutgue el/la Jefe/a de l. Unidad de Cooperación V A:wntos
Intcr".donales. dentro del ~mblto de su competencia funclon.al.

ttDlHAOONIESPRIN:::a'lp::A~l~['l'S----"'!"'''-------------------------.,-,
losótganos de OSeE comprendIdOS dl!ntro del ~mbHo de-su competencia funclon~l.

PC!rsonasnaturales 'f jurldicas comp4"endldas dentfO del Amblto de ,"ucompetencia funCIonal.



JJSCEiª"
"Año del Diálogo y lo Reconciliocián Nocional"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 005- 2018-0SCE-L1MA

1f!I-- O,•....•0..-
I
@J- o.- D-
I

~".--~
~llI!!Oi> ~ _

{U'K! vio cacadUcttr. 1'S1I«tatu'Olda ." 11I-m~" pUblica y/o (~1ot1M int~m.dM"(-OtJIc.-,anof.
(u.~ y/oc:~.ri1.('6n ft'I <Orllr.tKlÓl"l put:6uI~) .
••..•.•llNlUI..-nt:l.601 110.,11 Il"{tl",••, "" '0'1011.

"' lA U'IOl. ("ap,1ICI1illn.:m Dbh,.torlil cutlril to4101011df hOf,"~"Iy.s I~q~, nowrá necIlUJID(~r ron CJ9olo(lteclón ~CO"\III.

•...,.......••
*••.•.- "- _.-

••••• •au-... •
~(h~u'J

Otto-tf.-=--r1

Ob~I,.

S IdhH1Wl &nIIft eKltWl, •.• ~

HABJUOADU O COMP£TENC1AS

IClnoloml$fIl0.N"1IQtl4Clót\. COmun'tilQOn or •• .,1,.11_10 b,.¡o Pfeslón.

~OFlild.nc:A -.-*_. - -'"-'~I ol<rtl!'n:o, ( •••.•..•.•••rr •••••••••.••I .t ••

hclr., 1M 'io •••••o, uct'f. •O.-c. •.
~madf'
_'_:060\ I_, •
£ON:.UC'~1

~"h ••. •
Ot••••.II •••_ ••o:- .••• ,

0lf\;t'(.w~rfr.l4

•
A.-..!Iq •••• lt."'POM I•• ~~".. PII1Iel~ t" ""t...d6fto •• ,...... •••

Du (01) ••notodp,",,,~iifft(i.lllbotel ,~ •• C(lCIper.tiOrl túnlu 1n1•••JW>(lon~t" "" ~lmlf1lck)n pUblica.

• I •• 11__ • l•••• P..,,"' •••••• ""Qutl'1d¡ POIn el C"o.noI~Al ,.,... •• '-""'* •••••• ftOO '" ~ leCIDf I'UIIIko

[1m. (02) .,.~.

•..•....•.. .. m m. _ •.•......•........... ••_o, •.•••- ••••__ . r ....._-,... .., .... .=r~-' 0......._.O........•...EJE••..•• oe. [l';:';:""": 0...........0"-'.-0.••-- •.•..- Os=to I:t,_

\"""<ri~.,Il',Il""¡;•••iA'"----- •••- ••_
..,-----------

b,....nc:I. a.f'MIral

!:4k! •••.l.aum;'ulJ IQU'de MloM•••• ~ •••••. Y'!M. 11:"d :lector INt4co o !lZ:I!d0'

I

1
AIQUISITOS ADIOONAl.ES

1 ----



"Año del Diálogo y lo Reconciliocián Nacianal"

ANEXO 1
CONCURSO PÚBLICO DE CAS N° 005- 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
sin Jesús Maria - Lima 11 - Perú

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

Remuneración mensual
SI. 6,800.00 (Seis Mil Ochocientos 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° 007

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

J. GENERALIDADES

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

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

Participar de la ~valuaclón~califlcadón V tramitación de los expedientes sobre procedimientos administrativos
sancionadores y recursos de apelación presentados ante el Tribunal de COntrataciones del Estado para la proV~ccl6n
de los decretos vIo documentos respectivos.
Cautelar fa información fislca de la documentación generada en la tramitación de las ex.pedil!!!ntes con la finalidad de
velar la confidencialidad v se,"urldad de la infonnación contenida.
Registrar y actualizar la información presentada por el administrado en el Sistema lnform~tlcodel Tribunal de

Contrataciones de Estado (511C£ " coo la finalidad de mantener actualizado la base de datos del sJ~tfmaantes citadO.

Efeetu<1r el seguimiento de la lramitaoón de los expedientes a su cargo, para ~erificarel cumplimiento de: los plazos
establecidos pn la nOfma~l\la.

Desempeñar las demas funciones Que le encargue el/la Seuetario/a del Tribunal dentro del I1mtNto de su
competencia funcional.

FUNCIONES DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINOPAl£S

Todos los órganos de OSeE comprendidos dentro del c1mblto de su competenCia funoonall

i
CoofdlnxJonn ElternH:

No aplica
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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. 5,600.00 (Cinco Mil Seiscientos 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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