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jJSCE J~.:..
CONCURSO

ANEXO 1
DE CAS N° 010- 2018-0SCE-CAJAMARCA

PÚBLICO

CÓDIGO N° 001
CONVOCATORIA
PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA
RESPONSABLE DE OFICINA DESCONCENTRADA

1.

DE UN (01)

GENERALIDADES
1.

Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Responsable

de Oficina Desconcentrada

2.

Dependencia,
unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina Desconcentrada de Cajamarca de la 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 W 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
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 N° 065-2011-PCM.
Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

b.

c.

FONDONES DEL PUESTO
Supervisar.

(OAIIOlar,

desconcentradas

coordinar

e informar

para el cumplimiento

respecto de la ejecución de las actividades

del '"Plan Integral

n<r,- u 'n"
Emitir

lO' actos

desaprobación
Supervisar

administrativos

,

'"

funCiones

desconcentr adas

,,,

actividades

de

recibo

cumplimiento

de lo estableado

V controlar

los trámites realizados
serviCiO brindado.
Administrar

en la normativa

las actividades

d.

documentos.

V documentos

de orientación

del

verificación

de la documl:'ntación

d.

Elaborar

las estadisticas

informes

V reportes

sobre las operaciones

del

ylo

aprobación

requisitos

en temas de contratación
en particular.

cuando

para verificar el

publica, asl como sobre

para asegura,

que ingresa a la Oficina ~sconcentrada,

realizadas

asociados

el

rm de que puedan

que permanecen
V documentos

en la OfiCina Desconcentrada.

la calidad del
ser

en la OfiCina
de gesttón

p,)ra la elaboración

que

de los

correspondit'mt's.

COOrdll\ilf con la Oficina de Procuraduri,)

para la participación

en diligencias procesales vio administratIVas

de las cuales

es parte.

Coordinar

con la Oficina de Administración

Desempeñar
ambito

Funcional

de gestión Que correspondan.

al administrado

derivados a la Sede Central cuando correspondan,
asi como de los documentos
Oesconcentrada.
para verificar el cumplimiento
de lo establecido en la normativa
correspondan.

el OS((

OSCE. para

en la OfIcina Oesconcentrada.

ante el OSeE en general V en la OfiCina Oesconcentrada

el procesamiento

a !'as funciones

"

V el registro de los tr~mites realizados por los administrados

conesponda.

correspondientes

V la Oesconcentración

del Registro Nacional de Proveedores.

y controtar

Supervisar

relativos

para el Fortalecimiento

las demh

de su competencia

COOROINAOONES

fundones

para realizar las acciones de cobranza V ejecución de carta-fianza.

que le encargue

ellla Jefe/a de la Oficina de Órganos

funcional,

PRINOPAI.£S

1<-.10""' .•• ' ' •.•••

Todos los órganos del OSeE,

Personas naturales

V Juridicas comprendIdas

dcntro del.lmbilo

de su compet~ncia funciol'\cll.

Desconcentr¡dos

dentro

del
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111.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio

DETALLE
Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE.
Sede Administrativa: Jirón Sor Manuela Gil N" 464 Caiamarca.
Tres meses, renovables de acuerdo a la necesidad del
servicio.

Duración del contrato
Remuneración mensual

SI. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos con 00/100 soies).

Otras condiciones
contrato

esenciales

del

Incluyen los montos y afiliaciones de iey, asl como toda
deducción aplicable al trabajador.

.,

