
TERCERA CONVOCATORIA
AMPLIACIÓN DE PLAZO

Concurso Público de evaluación y selección de los vocales del
Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado - OSCE
I. OBJETIVO
 Modificar el Cronograma del Concurso Público de Evaluación y Selección de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado 

del OSCE a fin de ampliar el plazo correspondiente a la Etapa de Presentación de Documentos con el objeto de Cubrir 02 plazas de 
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 034-2015-EF.

III. REQUISITOS
 Los postulantes deberán presentar la documentación exigida en el artículo 5° del Decreto Supremo N° 034-2015-EF, para lo cual 

adjuntarán:

a) Formulario de postulación, debidamente completado, según formato.
b) Currículum vitae documento, que deberá contener:
 - Título profesional universitario.
 - Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas a la contratación pública.
 - Acreditar estudios de especialización en materias afines a la contratación pública. Este requisito se acreditará con por lo 

menos estudios completos de maestría en materias relacionadas a la contratación pública.
c) Declaraciones juradas, según formato.

Comisión Multisectorial de Evaluación y Selección de Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado

Los formatos indicados en los literales a) y c) se encuentran publicados en los portales institucionales de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del OSCE. La documentación deberá ser 
presentada en la Mesa de Partes del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado ‐ OSCE, sito en la Avenida Punta del Este s/n 
Edificio "El Regidor" primer piso N° 108, zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe, Jesús María, dirigido al Presidente de la 
Comisión Multisectorial, en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., según cronograma modificado publicado en los referidos portales 
institucionales.

La documentación que presenten los postulantes deberá estar foliada y rubricada, debiendo firmarse la última hoja de la documentación. 
Asimismo, la documentación que acredite los requisitos de formación académica, así como la experiencia y especialización en materias 
relacionadas o afines a contratación pública, deberá estar legalizada notarialmente o autenticada por fedatario.

II. CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FECHA

Ampliación de Convocatoria.

Presentación de documentos.

Publicación de aptos para la Evaluación de conocimientos.

Evaluación de conocimientos.

Publicación de resultados de la Evaluación de conocimientos.

Evaluación curricular

Publicación de resultados de la Evaluación curricular.

Evaluación psicológica, psicométrica y competencias.

Publicación de resultados de la Evaluación psicológica,

psicométrica y competencias. 

Publicación del cronograma de entrevistas personales.

Entrevistas personales.

Publicación de resultados de las entrevistas personales.

30.09.2015

07.10.2015

12.10.2015

12.10.2015

13.10.2015

14.10.2015

01.10.2015 al 06.10.2015

19.10.2015

20.10.2015

21.10.2015

22.10.2015

15.10.2015 al 16.10.2015


