
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
Concurso Público de Méritos N° 001-2017-OSCE 

para cubrir plazas en el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado  

I. OBJETIVO 
 

Cubrir dieciséis (16) plazas con personal idóneo que cumpla los requisitos exigidos para los cargos publicados 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 
 

 

Los resultados de cada etapa serán publicados en el portal institucional del OSCE, donde se indicará el lugar y condiciones en las 
que se llevará a cabo este concurso público. 
 
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 con los requisitos establecidos en las bases. 

COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL ADHOC 
 
 
 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo Del 31.01.17 al 13.02.17 

 Publicación de la convocatoria en la página web del OSCE Del 14.02.17 al 23.02.17 

 Registro de Postulantes vía web 
Del 14.02.17 al 27.02.17 

Se inicia a las 00:01 horas del 14.02.17 y 
culmina a las 16:30 horas del 27.02.17 

 Verificación de Requerimientos técnicos mínimos  
(*) La verificación será a través de un Sistema automatizado. 

27.02.17 

Publicación de resultados de la Verificación de requerimientos técnicos 
mínimos + Relación de postulantes aptos para rendir Evaluación de 
competencias específicas. 

27.02.17 

Evaluación de competencias específicas (examen objetivo) y 
Publicación de postulantes aptos para rendir el desarrollo de Caso 
Práctico. 

01.03.17 
 

Evaluación de desarrollo de caso práctico y Publicación de postulantes 
aptos para rendir la Evaluación Psicológica 

03.03.17 

Evaluación Psicológica 07.03.17 y 08.03.17 

Publicación de resultados de evaluación psicológica y calendario de 
entrevistas. 

10.03.17 

 Entrevista Personal  14.03.17 y 15.03.17 

 Publicación de resultados de la Entrevista personal 16.03.17 

Presentación física de Currículum Vitae y documentos de acreditación 
de cumplimiento del perfil requerido 

20.03.17 

 Evaluación Curricular del/los postulante(s) seleccionado(s)  21.03.17 y 22.03.17 

 Publicación del resultado final 23.03.17 

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

