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PUBLICACION EN LA PAGINA WEB lNSTITUCIONAL 
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REF. 

Es grato dirigirme a usted y solicitarle la publicación de la 
convocatoria a través de la página WEB Institucional de la DIRESA Puno para la 
Contratación por servicio Diversos de dos (02) Especialistas en contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Ley Nº 27806, el mismo que debe ser publicado en la página WEB 
Institucional de la DIRESA a través de la Oficina de Estadística e Informática y 
Telecomunicación. 

W]CHAfw¡cJu, e, 
./_,¡g,,,,.,,, 
-Arcluw 2020 

Se adjunta los siguientes documentos: 
• (01) Términos de Referencia 
• (01) Formato de Solicitud de Cotización de Servicio 
• (01) Cronograma de convocatoria 

ASUNTO 

Atentamente, 

Agradeciendo la atención que preste al presente, hago propicia la ocasión para reiterarle 
las consideraciones de consideración personal. 

'"::t.w• .l'i ��f���nVA oEAGÑ!WSrRAi:ION 
OFICIO NºQ'O -2020-GR-PUNO/GROS/DIRESA-PUNO/OL t · º' •srEPC!ON 

PRESENTE.- 

Señora: 
CPC. T. OLGA APAZA ZELA DE CUTIPA 
Director Ejecutivo de Administración 

Puno, 10 de marzo 2020 
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URGENT;:. 
• 

Remite Autonzación para !a Contrata de Personal especialista en 
contrataciones y adqursrciones con el Estado - OSCE (servicios 
de terceros: 2 3.2.7 J l.99) 
ROR N" 0087-2020/DRS-PUNO-OEA-OL- PAC 2020 
OFICIO r.Jo 032-2020-GR-PUNO/GRDSIO!RLSA-PUNOIJXi/DEA (CN) 
RDR N" 0066-2020/DRS-PUNO-OEPP (Resp PP) 
RDR Nº 0132-2020/DRS-PUNO-OEPP (Resp Meta - SIAF-SP) 

OFICIO N" 084-2020/DIRESA-PUNO-DG-DEA/ 
OF!CJQ Nº 136 2020-DJRESA-PUNO-OEPyPPTOS-AFF 

OFICIO Nº 069 2020-DIRESA-PUNO-OEPyPP'I 05-AFF 

Direccrón Regional de Salud - Puno 

ASUNTO: 

REF: 

2020-DIRESA-PlJNO-OEP PPTOS-AFF. 

• 

. 
Gobierno Regional Puno 

• 

OFICIO Nº 

Puno, 04 de Marzo del 2020 

CPC Oiga APAZA Z de CUTIPA 
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINJS'l RACION 

PRESENTE. - 

Es grato dmgrrmc a su digno despacho, con el propósito de saludarla cordialmente, a la 
vez R EMITIR la autorización para la contrata de personal especia/isla e11 Contrmaciones y 11dquisicio11es del es/mio - 
OSCE. el cual vuestro despacho verificara el J>EH Fil, profesionoi que debe reunir e! personal a contratar, el mismo que 
Justifica su contratación para agilizar el proceso de Ejecución del presupuesto aprobado y modificado "Inversiones, PIAS. 
Transferencias SIS, Modificación entre Unidades Ejecutoras - compra de Medicamentos e insumos médicos, Transporte y 
traslado de medicamentos, otros que podnan ex.sur en el presente año Frscal"; contrata de persona! que se jusuñca que en 
estos Últimos años se ha visto reversiones de presupuestos a toda ¡. u ente de Ftnancramiento, en especial Bienes y Servicios 
y activos no Financieros. Ejecución en el Ultimo Trimestre, Calidad del Gasto, drfcrcncras entre rases Devengado Giro (5 
Días), problemas que se habnan Justificado por falta de Personal "CENT/ FICADO - OSCE " como se habna comunicado 
en reunión técnica, esta Dirección en Coordinación con el GORE y Dirección de Planeamiento y Presupuesto destinaron un 
crédito presupuesta! de SI. 20,000. 00 Soles, para que se realice tales procesos en la brevedad posible (Ejecución del Ga,10), 
a extsreocra ya de un Cuadro de Necesidades Aprobado el cual para el presente NO están autorizadas las modificaciones 
presupuesralcs, salvo estas estén bien justificadas Pandcnuas, Desastres naturales. Otros avalados por norma 

Atentamente 

Finalmente, sica.hacc coft:.:t.SJQ.5.:Kc_urw�parn le wntrata del personal qtt�hciw 
�t�dc terceras, el cual estará SUJCtO a control permanente, por el Directorio, Equipo de geshón y el GORE ya que 
se habna solicitado en reunión de trabajo con el GORE viabrhzar tal requerimiento y la entrega de resultados 
pcnódtcarnente, el cual repercutirá a futuro en el ámbito Regional, hacemos recuerdo que a falta de Personal "Certificado'" 
en la Oficina de Logística, para los contratos CAS futuros seria razonable que en el Perfil / TDR se considere como 
requisito que este Certificado - OSCE el cual mínumara costos a la mstnución con lo que se busca la maxrrmznción de 
beneficios para la D!RESA Puno y ámbito Regional 

Con el v1s10 bueno y opinión favorable de la Dueccrón Ejecutiva de Planeamiento y 
Presupuesto, agradezco anncrpadarneme por la atención que brinde a la presente, me suscribo de usted con las 
consroeraclcocs más dtsungurdas de rru aprecie personal 
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CONTRATACION DE SERVICIO DE DOS ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES 
Y ADQUISICIONES DEL ESTADO 

1.- GENERALIDADES 

1. Objetivo de la convocatoria 
Contratación del servicio de terceros de dos profesionales, para desempeñarse 
como apoyo administrativo a los comités de compras de acuerdo al PAC y 
capacitación al personal de la Unidad da de adquisiciones, 

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
Oficina Ejecutiva de Administración. 

3. Dependencia encargada de realiza el proceso de contratación. 
Oficina de Logística de la Dirección Regional de Salud de Puno. 

Principales Funciones a desarrollar: 

111. CARACTERISTICAS DE LAS LABAORES A DESEMPEÑAR 

II PERFIL DEL PUESTO 

_.. 4. Base Legal. 
• Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
• Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, aprueba el Reglamento de Contrataciones y 

adquisiciones de bienes y servicios del Estados. 
• Ley 27444 Ley General de Procedimientos Administrativos. 

·. • 

. REQUISITOS' DETALLE 

�ºij ' Experiencia acreditada y documentada (1) • Cmco (5) años de experiencia en general 
como mínimo en el sector público en temas 
del Sistema de Abastecimiento. 

• o • • Tres (3) años de experiencia en la 
o 51''..,; Administración y "óperaoor de ta plataforma 

del OSCE. 
• Contar con la Certificación del OSCE para 

las Contrataciones del Estado. 
Competencias (2) Capacidad analltica, facilidad de 

comunicación, adaptabilidad ar cambio y al 
trabaio baio oresión iniciativa. 

Formación Académica, grado académico y/o Título Profesional en Contabilidad, 
nivel de estudios acreditada y documentada Administración de Empresas o carreras 
13\ afines. 
Cursos y/o Diplomado del manejo SIAF Diplomados (s) o cursos de eepecraüzacón 
SIGA (4) en contratación de! estado con Certificación 

de la OSCE 
Conocimiento del maneio SIAF 

Conocimiento para el puesto y/o cargo Indispensables 11) (2) (3) y (4) de los 
mlnimos o indispensables. reQUISIIOS 



' ' 
Oficina Ejecutiva de 

Administración 

GOBIERNO 
PERU REGIONAL PUNO 

• 

Puno, Febrero del 2020. 

\ 

g) Elaboración del reporte situaclonal de los Procesos de Selección de la 
Gerencia. 

e) Apoyo en la preparación de la documentación para realizar los Procesos de 
Selección, según el PAC de la DIRESA-PUNO. 

d) Coordinar con la Oficina de Logística de la Dirección Regional de Salud de 
Puno y !os Comités de los Procesos de Contratación y Adquisiciones de la 
Dirección Regional de Salud de Puno de acuerdo al PAC. 

e) Capacitación en la administración de las actividades y plataforma del OSCE 
para la contratación y adquisición de bienes y servicios de los trabajadores de 
ta Oficina de Logisttca de la DIRESA-PUNO. 

b) Organización, ejecución y coordinación de los procesos de selección desde la 
elaboración de las bases hasta el consentimiento de la Buena Pro de la Oficina 
Ejecutiva de Administración. · 

a) Asistencia Técnica en los procesos de contratación de bienes y servicio en ta 
Dirección Regional de Salud de Puno. 

h) Coordinar con el personal del Almacén central para verificar la recepción del 
bien adquirido, mediante un proceso de Selección. 

i) Coordinar con Areas usuarias para la emisión de las conformidad de bienes y 
servicios. 

j) Otras actividades encomendada por el Director de la Oficina Ejecutiva de 
Administración de la DIRESA·PUNO. 

IV. CONDICIONES ESENCtALES DEL CONTRATATO 

1 •• � ,',;'"�¡} ·t' ·.• CONDICIONES:,;'' 1 ·,c � ;·J,y:, < - .� '. !·- '" DETALLE . · . : ' .�, -, ,- . . .. 
Lugar de prestación del servicio Oficina Ejecutiva de Administración de la 

DIRESA-PUNO 

,,,., f) Formular opinión técnica con relación a los procesos de contrataciones. 

• 



Zlrva�e eomemcs el seNICio y•o bien segun obJe\o �e la contrataoon, el ITIIS'TIO seran entregad=s por trarruti! documentario de la entidad O!RESA PUNO 
Jr Jose Alitomo Encmas N' 145 PUNO 

CAN':'IOA UNO. D!:SCíllPCIOII UNITARIO TOTAL 
N• o MEO. 

' ' SERVICIO 
CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL 
ESTADO POR SERVICIO DE DIVERSOS, PERIODO J �;ESES , 

EXl'ERIENCIA 

PlAZO ce F.NTPEG� ............. DtAS CALEND}.R,OS 

GARANTIA MINIMA 

" . 
' ! FCRMA DE f>AGO ' ' .. . . 

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOfl 

ir e'c c'Ió rí 
d e S 2 lu d 

FECHA: •..•.................. 

reeíone 
RUC:. 

. . FECH.i 

SOUCIT�t'.OE COTIZJl.CION 

OFERTA VALIDA HADTA. 

SE�OR. 

D:RECCIOfl .. 

1-- ..... 

\� ' . 



ACTIVIDAD 

PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE 
LA DIRESA --J 
PRESENTACION DE PROPUESTA - ¡ 
SEGÚN FORMATO DE COTIZACION 

RAMITE DOCUMENTAR/O 08 OOam 
sta 12.30 pm) PRESENTAC/ON DE 
PEO/ENTES 

l. EVALUA�ION DE 
PRO;:;s�:S 

Y 1 
_ EXPEDIENTE � 
� E!"T�E�A 

;E LA 
ORDEN_D; �ER;CJO J 

13 0312020 

12103'2020 

- -- 

'6/0312020 ---- 

L- . _!:ECHA - 

10) 1110312020 

,_ ------- 

C()\ \ OC \ rORI \ I' \R \ l \ ('():-,;¡ R.\ T \( IÚN POR �ER\'ICIOS 
lH\ fR.i,()s l)f O! 1',SP[CI \l IS r \S ('"+¡ CONI RAT \CIOl'.L� v 
,\PQl T!>IC roxts DEL tST vno I' \RA LA DIRECCIÓ1' 
F:.IE.Cl TI\ \ m \D,\11\l'i IR.\(IÓ1'. 
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