
ANEXO N" 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N'001-2019-0SCE

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN (01) PROFESIONAL 111

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Profesional 111

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

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

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MISIÓN DEl PUESTO

Ejecutar y validar las actividades de Ilestión de recursos humanos en base a los procedimientos ut.ilblllcidos V la norrnoltlvldOid vigente, a fm de cumplir los

objetivos Vmejorar los procesos de 1,1Unidad de Recursos Humolnos.

FUNCIONES OEl PUESTO

Formular, ejecutar y monitorear el proceso de planificacion de recursos humanos para atender las necesidades de personal de la institución.

Proponer la organización interna de recursos humanos en congruencia con los objetivos estrategicos de la institución para optimizar la dotación de

"enana!.

Elaborar vIo proponer políticas V lineamientos en materia de recurso~ humanos para fomentar el desarrollo V crecimiento del personal.

Elaborar v/o proponer documentos de llestlC:in en materia de recursos humanos para uniformizar Voptimizar los procesos a carllo de la unidad.

Absolver consultas técniCO ¡dministrativ;u referidas a los aspectos comprendidos en el ambito de su competenCia para aclarar las consultas d. los
trabaiadores.
Formular, monitorear e informar sobre el cumplimiento del POI, PEI, PNOC V el PILCC correspondiente a la Unidad de Recursos Humanos para
cumplir con los objetivos Institucionales.

Monitorear, resistrar e informar a las ¡nstandas competentes sobre la administradón del Sislema de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes VRentas
para cumplir con los plazos establecidos en la normatividad vigente.

Coordinu la actualización Vel cumplJmiento d.l Manual de Perfiles de Puestos y el Cuadro de Puestos de la Entidad, para dotar de personal
calificado a la Entidad.

Desempenar las demas funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos dentro del ambito de su competencia fundonal.
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FORMACION ACAOEMICA

B.J Grado(sllsltuacl6n academica yearrera/especlalidad requeridos

Administración. Derecho, Contabilidad. Economia, Ingeniería
IndlJ~trial

¿Habilitación
profe'Sionall

q ¿Colegiatura?

D Si 0NO0Titulol LkenciaturaDEgreSd::!O(a¡ DBac.hiller

DMaestría DEgresado DGtado

I
DDoetoradO DEgresado DGrado

I

o
O
O
Oo

Incompleto Completo

A.) NI~ [duc"ltivo

CONOCIMIENTOS

A. Conocimlento'S Tecnicos ,illd les re uerldo'S ara el uesto No le u/eren documentoción sustentodoro

B.) Cursos y Programas de e'Specialización requerido'S y 'Sustentados con documentos.

Curso Y/o capadtación especializada en Gestión de Recursos Humanos.
Mínimo de dento ochenta USO) horas lectivas en total

c.¡ Conocimientos de OfinWtica e Idiomas/Oi<llectos

Nivel de dominio
OFIMAnCA No apUca Basico Intermedio Avanzado

PrO(esadores de textos X

HOjaS de calculo X

regrama oe
X

resentan6n

Otros (Especificar)

Otros (Espedficarj

OttOS (Espedficarj

Nivel de dominio
IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Inglés X

Quechuil X

Otros IEspedficar)

Otros lEspecifiCilr)

ObseNaciones.-

EXPERIENCIA--------
Experlenda general

Indique la cantid.ul total de a¡los de experiencia ¡allaral; ya sea en el se-:tor público o privado.

¡cuatro (04' años.

Ex erlenda es ecifita

A. Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en la función o la materia

CUatro (04) "ilos de ex~rienciil laboral .eladonada co:'!la gestión, desarrollo y administración de reNrsos humanos.

B. En base a la experienCia requenda para el puesto (pArte A). ~ñale el tiempo reqlJerido en ~I se<tor púhlico.

Tres (03) años.

C. Marque el ni'olelmínimo de puesto qve se r~l.Iiere como experiencia; ya sea en el sector público o pri'olado:

D:ractiCaT"lle DAu,xiliaro
DAnallsta OEs~cialista

OSupe~isor I OJefe de Área 0DGerente o
profeSional ASIstente Coordinador Dpto Director

-Mencione oltos aspi'Ctos complementarios sobre ellequisito de e.periencia ; en c.aso existler,a algo adicional para el puesto.

HABIUOADES O COMP[TENCtM

AnAlisis, Iniciativa, Redacdón, Empatia, NegOCiaCión.

REQUISITOS ADICIONALES

1 --------
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado -OSCE.

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa: Av. Gregario
Escobedo Cdra. 7 s/n, Distrito de Jesús
Maria, Lima.

Remuneración mensual S/.6,500.00 (Seis Mil Quinientos con
00/100 soles).

Régimen Laboral Decreto Legislativo N° 728

Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

contrato asl como toda deducción aplicable al
trabajador.
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