
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 
SELECCIÓN DE UNA FIRMA DE CONSULTORIA PARA DISEÑAR Y PROMOCIONAR EL 

SISTEMA DE CERTIFICACION DEL PERSONAL DE LOS ORGANOS ENCARGADOS DE LAS 
CONTRATACIONES (OEC) FORMULANDO LOS PERFILES DE LOS FUNCIONARIOS Y 

SERVIDORES PÚBLICOS 
REPÚBLICA DEL PERÚ 

El Gobierno de la República del Perú ha suscrito el convenio de cooperación técnica no 
reembolsable ATN/ME 13919-PE con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a 
cabo el proyecto “Fortalecimiento institucional y Mejora del acceso de las MYPES a las 
Contrataciones del Estado” y se propone utilizar parte de los fondos para contratar el siguiente 
servicio de consultoría de firma: 
Selección  de una firma de consultoría para diseñar y promocionar el sistema de 
certificación del personal de los OEC formulando los perfiles de los funcionarios y 
servidores públicos. 

Los servicios de la presente consultoría comprenden: (i) Planificar, elaborar y ejecutar una 
metodología para el cumplimiento de la consultoría, (ii) Definir los perfiles por competencias 
ideales para los funcionarios y servidores que laboran en los OEC de las entidades públicas de 
acuerdo a niveles, (iii) Elaborar un listado de competencias y mallas curriculares para cada nivel 
de certificación y (iv) Elaborar una propuesta de plan, programas y procedimientos para la 
difusión, implementación y evaluación de la certificación de competencias por niveles.  

El periodo de ejecución de esta consultoría es de 6 meses a partir de la firma del contrato.  

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), invita a los consultores 
elegibles y que cuenten con experiencia en el objeto de la consultoría indicada, a expresar su 
interés en prestar los servicios solicitados. Para ello deberán consultar la información general y 
completar los cuatro formularios que se anexan al final del presente documento. Los consultores 
se podrán asociar con el fin de mejorar sus calificaciones. 

Las firmas consultoras serán seleccionadas conforme al procedimiento de Selección Basada en las 
Calificaciones de los Consultores (SCC)  indicados en las Políticas para la Selección y Contratación 
de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-9, y podrán 
participar en ella todas las firmas de países que sean elegibles, según se especifica en dichas 
políticas (www.iadb.org). 

Las expresiones de interés deberán ser enviadas vía correo electrónico a 
perfilfuncionariosOEC@osce.gob.pe  Atn. Jorge Cobian Cruz  – Coordinador del Proyecto 
“Fortalecimiento Institucional y Mejora de la Participación de las MYPE en las Contrataciones del 
Estado” o en físico a la dirección indicada líneas abajo, a más tardar a las 16:00 horas del día 
25 de abril de 2014. 

Es importante indicar en el asunto del correo y en el sobre de respuesta lo siguiente: 
“Remite Expresión de Interés – Formulación de perfiles de funcionarios y servidores 
públicos de las OEC” 

OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado) 
Proyecto: Fortalecimiento Institucional y Mejora del acceso de las MYPES a las Contrataciones del 

Estado. 
Atn. Jorge Cobian Cruz – Coordinador del Proyecto 
Av. Punta del Este s/n Edificio "El Regidor" primer piso Nº 108,  
zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe  
Jesús María - Lima 11/ Perú  
Tel: 0511 6135500 anexo 121  Correo electrónico: perfilfuncionariosOEC@osce.gob.pe 

http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
http://condc05.iadb.org/idbppis?pLanguage=SPANISH&pMenuOption=oMenuPolicies
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INFORMACION GENERAL 
 
El proyecto “Fortalecimiento Institucional y Mejora del acceso de las MYPES a las 
Contrataciones del Estado” tiene como objetivo general la reducción de las barreras que limitan 
a las MYPES su participación en procesos de compras públicas a través del mejoramiento de la 
capacidad de gestión de los funcionarios de los órganos encargados de las contrataciones (OEC) 
en las entidades públicas. Los objetivos específicos son: (i) elaboración de base de datos sobre 
demanda y oferta asociada de bienes, servicios y obras estatales y (ii) diseñar y promocionar el 
sistema de certificación del personal de los OEC para mejorar el acceso de las MYPES a las 
compras públicas. 
 
Los servicios de la presente consultoría comprenden: (i) Planificar, elaborar y ejecutar una 
metodología para el cumplimiento de la consultoría, (ii) Definir los perfiles por competencias 
ideales para los funcionarios y servidores que laboran en los OEC de las entidades públicas de 
acuerdo a niveles, (iii) Elaborar un listado de competencias y mallas curriculares para cada nivel 
de certificación, y (iv) Elaborar una propuesta de plan, programas y procedimientos para la 
difusión, implementación y evaluación de la certificación de competencias por niveles. 
 
La firma consultora deberá tener el siguiente perfil: 
 

• Experiencia mínima de cinco (05) años en definición y/o evaluación de competencias, 
diagnóstico organizacional, diseño de herramientas de gestión para entidades del sector 
público y/o privado y elaboración de perfiles u otros. 

• Experiencia en tres (03) consultorías en temas relacionados a gestión de recursos 
humanos: definición y/o evaluación de competencias, diagnóstico organizacional, 
diseño de herramientas de gestión para entidades del sector público y/o privado, 
elaboración de perfiles por competencia para entidades públicas y/o privadas. 

 
El equipo de trabajo deberá estar conformado por un consultor principal y un consultor 
asistente con los siguientes perfiles: 
 
Consultor principal:  

• Título profesional de Ingeniero Industrial, Ingeniero Económico, Pedagogo, Economista, 
Administrador de Empresas o afines. 

• Ocho (08) años en el ejercicio profesional en general. 
• Cinco (05) años de experiencia en la administración pública o privada como jefe de 

proyectos en gestión de recursos humanos tales como definición o evaluación de 
competencias, o diagnóstico organizacional, diseño de herramientas de gestión o 
elaboración de perfiles por competencia para entidades del sector público o privadas. 

• Experiencia como Jefe de Equipo en dos (2) consultorías iguales o similares. 
 
Consultor Asistente 

• Título profesional de Ingeniero Industrial, Ingeniero Económico, Pedagogo, Economista, 
Administrador de Empresas o afines. 

• Seis (06) años en el ejercicio profesional en general. 
• Tres (03) años de experiencia en la administración pública o privada en gestión de 

recursos humanos, en procesamiento de información y análisis, levantamiento de 
información y análisis, así como en diagnóstico organizacional. 



 

 

• Dos (02) años de experiencia como consultor asistente en proyectos. 
 

Los productos esperados de la consultoría son:  
1. Plan de trabajo, metodología y muestra. 
2. Definición de perfiles por competencias para funcionarios y servidores que laboran en 

los OEC de acuerdo a niveles. 
3. Listado de competencias y mallas curriculares para cada nivel de certificación. 
4. Propuesta de plan, programas y procedimientos para la implementación y evaluación 

de la certificación de competencias por niveles. 
5. Propuesta de difusión de los niveles de certificación y talleres de sensibilización, 

información y adiestramiento a las MYPES. 



 

 

FORMULARIO 1 

 

 

Señores: 
 
Proyecto: Fortalecimiento Institucional y Mejora del acceso de las MYPES en las Contrataciones 
del Estado 
  
Jesús Maria.- 
 
 
Asunto:  Remite Expresión de Interés. 
Consultoría:  Servicio de una firma de consultoría para diseñar y promocionar el sistema 

de certificación del personal de los OEC formulando los perfiles de los 
funcionarios y servidores públicos. 

 
 
Estimados señores: 
 
Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y comunicarle nuestro interés de participar en el 
proceso de selección referida al “Servicio de selección de una firma de consultoría para diseñar y 
promocionar el sistema de certificación del personal de los OEC formulando los perfiles de los 
funcionarios y servidores públicos”, considerando la amplia experiencia de nuestra organización 
en servicios similares al objeto de la convocatoria.  
 
Al respecto, le remitimos el currículum institucional de nuestra representada, del equipo de 
trabajo y los formularios requeridos debidamente llenados, indicando la experiencia general y 
específica para la evaluación que corresponda. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre y Firma del Representante Legal 
 
Fecha: ____________________________ 
 
 
 



 

 

 

FORMULARIO 2 

 
DATOS DE LA FIRMA 

 
1. Nombre o razón social: ___________________________________________________ 
 
2. Domicilio Legal: ______________________________________ 

 
3. Ciudad: ____________________________________________ 

 
4. Nacionalidad de la firma: ____________ Sucursal (si corresponde) 

  
5. Casilla: __________________ Dirección electrónica:__________ 

   
6. Teléfonos: ____________________ 
 
7. Fax: ______________________________. 

 
8. Fecha  de constitución de la Firma: __________________________________. 

 
9. Nombre del representante legal en Perú: _____________________________. 

 
10. Dirección del representante legal en Perú: ____________________________. 

 
11. Tipo de Organización marque el que corresponda. 

Sociedad Anónima Cerrada   (     ) 
Sociedad de Responsabilidad Limitada                 (     ) 
Organización no Gubernamental  (     ) 

 
Otros (Especificar): ____________________________________ 
 

12. Nº de Registro Único de Contribuyente:___________________ 
 

_______________________________________ 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la firma) 

(D.N.I.Nº /Carné de Extranjería de ser el caso) 
 
 

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario) 
 
 



 

 

FORMULARIO 3 

 

DECLARACION JURADA  
 
 

Lugar y Fecha _________________. 
 
 
Señores: 
Proyecto: Fortalecimiento Institucional y Mejora del acceso de las MYPES en las Contrataciones 
del Estado. 
  
Jesús María.- 
 

 
Ref: Expresiones de Interés, para el Servicio de una firma de 
consultoría para diseñar y promocionar el sistema de certificación del 
personal de los OEC formulando los perfiles de los funcionarios y 
servidores públicos  

 
 
Mediante la presente y con carácter de declaración jurada, expresamos que nuestra firma 
____________________________(indicar el nombre de la firma a la que representan), es 
responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la 
calificación de consultores. 
 
Igualmente, aseveramos que nuestra firma no tiene en trámite ni se ha declarado su disolución 
o quiebra. 
 
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la 
entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me 
correspondan 
 
____________________________________________. 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma) 
(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso) 
 
 
 

(En caso de Consorcio cada firma deberá de presentar este formulario) 
 
 



 

 

FORMULARIO 4 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 
NOMBRE DE LA FIRMA: ____________________________________ 
 
Fecha de Constitución de la Firma:____________________ 
 
A. Experiencia General de la Firma 

 
DATOS DEL 

CONTRATANTE 
OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE EJECUCION DE …  

A … (MES-) 
Contratante: 
Contacto: 
Cargo: 
e-mail: 
telf.: 
país: 

 Desde: 
 
Hasta: 

 
B. Experiencia Específica de la Firma: 

  
DATOS DEL 

CONTRATANTE 
CONSULTORIAS similares, (gestión 

de recursos humanos: definición y/o 
evaluación de competencias, 

diagnóstico organizacional, diseño 
de herramientas de gestión para 
entidades del sector público y/o 

privado, elaboración de perfiles por 
competencia para entidades 

públicas y/o privados 

PERIODO DE EJECUCION DE... 
A…  (MES-AÑO) 

Contratante: 
Contacto 

 
Desde:  

Cargo :    
e-mail:   Hasta 
 Telf.:     
País :    
 
Notas: 
Podrá incluir los campos que sean necesarios 
Podrá indicar también los contratos que se encuentran actualmente en ejecución 
Deberá indicar solo aquellos servicios de consultoría que pueda acreditar con los respectivos 
contratos 
Declaro bajo juramento que toda información aquí consignada es veraz. 
 
_______________________________________ 
(Firma y Nombre del Representante Legal de la Firma) 
(D.N.I. / Nº Carné de Extranjería de ser el caso) 
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