
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
Segunda Convocatoria del Concurso Público de Méritos por Suplencia Temporal N° 003-2018-OSCE 

para cubrir plaza por suplencia en el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado  

I. OBJETIVO 
 
Cubrir dos (02) plazas por suplencia con personal idóneo que cumpla los requisitos exigidos para el cargo, publicado en 
la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE y bajo el régimen laboral del Decreto 
Legislativo N° 728. 

  
II. CRONOGRAMA 

 Etapas del Proceso Fechas Días Hábiles 

Convocatoria 

Publicación en el Servicio Nacional del Empleo y 

portal institucional OSCE 

Del 17 de diciembre al 26 de 

diciembre de 2018 
10 días 

Inscripción de Postulantes y Presentación de CV 

Lugar : Mesa de Partes del OSCE  
Horario : 8:30 a 04:30 pm  

 

27 de diciembre de 2018 01 día 
 

 

Selección 

Evaluación curricular y publicación de postulantes 
aptos para la evaluación psicotécnica y de 
conocimientos.  

 

28 de diciembre de 2018 

 
 

01 día 
 

 

 
 Evaluación psicotécnica y de conocimientos, 
publicación de resultados de los postulantes aptos 
para la evaluación psicológica  

 

02 de enero de 2019  
 

01 día 

 
 Evaluación psicológica, publicación de resultados 
y calendario de entrevistas.  

 

03 de enero de 2019  
 

01 día 
 

 Entrevista personal y publicación de Ganadores 
del Concurso  

 

04 de enero de 2019  
01 día 

Suscripción y Registro de Contrato 

Suscripción de Contrato 
07 de enero de 2019 

01 día 

 
Los resultados de cada etapa se publicarán a través del portal institucional del OSCE, indicándose el lugar y condiciones 
en las cuales se llevarán a cabo. 
 
MAYORES DETALLES E INFORMACIÓN SE ENCUENTRAN EN LAS BASES DEL CONCURSO QUE SE UBICARÁ 
EN EL PORTAL INSTITUCIONAL DEL OSCE. 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Los interesados deberán ingresar al portal institucional del OSCE www.osce.gob.pe en las fechas establecidas en el 
presente cronograma y de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases. 

 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

http://www.osce.gob.pe/

