
ANEXO N" 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 004-2019-0SCE

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 Atención al Usuario de la Oficina de Comunicaciones

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~----~
Coordinar tu ilctivid¡des relacionadu con la s:estión documental del OSeE. que involucr¡ fu actividildu d.la Meu de Partes V del Arcnivo Centr.al en.'
marco de la implementilcicn dll Modelo de Gestión Documental para la mejora de los procesos de la Unidad de Atenclon al Usu;nio.

FUNCIONES Del PUESTO

Coordinar las actividades de la gestión documental para mantener una adecuada organiución del acervo documentill del OSeE.

Organizar V coordinar las actividades que se desarrollan en la mesa de partes sede central para la remisión oportuna de los documentos que
inllrrnln Dor astil.

Coordinar las actividades del Archivo Central, para mantener organiudo el acervo documentado del OSeE.

Coordinar con el Archivo General de la Nación y el Comite de Evaluación de Documentos, en materia de gestión archívistica para asegurar el
cumplimitlnto d. lu norm;¡¡s tlÍcnicu respectIVU.

Proponer l. norm.tivid.d referida a la gestión docum.ntal, para garantizar l. adecuad. gestión del.c.r ..•.o documenta río del OSCE.

Elaborar informes sobre el seguimiento de las actIVidades programadas en la gestión documetal, que permitan contar con indicadores e identificar
Orlortunidades de m.iora.

Coordinu la op.ratl ..•.ldad del Sistema de Gestión Documental pua su correcto uso.

D.semp.ñar las demás funCion.s que le encar¡ue el/la Jefe/a de la Unidad de AtenClon al Usulrio d.ntro del imbito de su competencia funcional.
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FORMACIÓN A(A()[MICA-----_.-

Gestión Publica

Arthivistica y Goi!stionDocumentoll, Administrolcióo, Derecho.

a.1 GradO{~I/5ltuacl6n académiCa y carrera/e~pedaridad requerldo~

¿Habilitación
profesional?

O Si E}o

q ¿Colegiatura?

O Si ElNO0Titulo/ Ucendatura

DEgre~adO oGradoDDoctorado

1 -

De:gresadO{a) Da.ach'ller

0Molestria

A.I Nivel EducatNO

/fl(O'flpleta Completa

D'nmana O O
Dsecund.an.a O O
D
Tecnica BásicaO O

1162 años}

Q~::r D D
[!]universitarlo O 0

CONOCIMIENTOS

A. (onoc:imiento\ THnico\ Jinc:i ales re uerido~ ara el ¡esto Na re uieren documentación sustentadora

MolMjOdel Sistema de Gestión Documental.

8.1 (ursas y Programd\ de e\pedalización requetidO\ y smlentados con documentos.

Curso y/o capadtación especializada en Derecho Administrativo, Digitallzadón de OoC1Jmentos, Gestión por Procesos, ley de Contratadonoi!S del Estado,
Seguimiento y evaluación de Plolnes estrateg¡cos (.Obligatorio)
Curso ylo capadtaci6n especializada en atención al usuario. (Opcionall
Mlnlmo de dento ochenta (180) horas lectivas en total
-/ En caso la eapadtación obligatOria ClJbra el total de horas lectivas requerido, no será necesario contar con capacitaci6n opcional.

q Conocimientos de Ofimática e Idioma\/Diol1e<tos

""'-oflMATICA-
Nivel de Cfomlnio '"1

No aplica BáSico Intermedio Avanzado

Procesddores de textos X

HOjaSde cálculo X

rogrdma oe
X

"""'Dn' "••••••r
Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros (Espedficarl

Nivel de OOffilnlo
IDIOMAS No aplica Básico Intermedio vanzad

Inglés X

Quechua X

Otros (Especificar)

Otros (Esp&ificar)

Observaciones.-

EXPERIENCIA

Expetlencld general

Indique la cantidad total de años de ex rienda labocdl; a sea en el sector 'blico o privado.

Seis lOO)años.

Ex tlell( a e$ cr ca

A. IndIque el tiempo de la expt'cienc:id requerida pard el puesto en la función o la matena

Tr~ (03) años de l"xperlenciollaboral relacionadol con áreas de atenci6n al usuario.

B. En base a la experiencia requeridd pdra el puesto (pal1e A), seflale el tiempo requerido en el s{'(tor publico.

Tres (03) años.

C. Mdrque el nillelminimo de puesto que se requiere como experieoncia; ya sea en el sector publiCOo privado:

D:racticante DAulliliaro DAn.a,ista O Especldlista Dsupervisor I OJefe de Área 0DGerente o
profeSional Asistente Coordinador Opto Director

"Mencione otros aspectos (omplemento,ios sobfe el requisito de expeliendo; en caso existiera dIgo adiclofldl para el puesto.

HABIUDAOESO COMPETENCIAS

Análisis, IniCiativa, Redacción, Empatia, NegOCiacl6n.

REQUISITOSADICIONALES

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 sin, Distrito de Jesús
Maria, Lima.

Remuneración mensual 5/.6,500.00 (Seis Mil Quinientos con
00/100 soles).

Régimen Laboral Decreto Legislativo W 728

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

contrato asl como toda deducción aplicable al
trabajador.
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