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CAPITULO I

Disposiciones Generales y Plazas a concursar

1.1 Antecedentes

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo público
técnico especializado adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas, con personeria jurídica
de derecho público y constituye pliego presupuestal. Tiene por misión ser el organismo
técnico especializado responsable de cautelar la aplicación eficiente de la normativa y
promover mejores prácticas en la gestión de las contrataciones del Estado, para el uso
óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población.

Por su parte, el Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que forma
parte de la estructura administrativa del OSCE. Cuenta con plena autonomía e
independencia en el ejercicio de sus funciones.

Mediante Decreto Supremo Nº 186-Z018-EF, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el
19 de agosto de Z018, se aprobó el Procedimiento para el Concurso Público de evaluación y
selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE. El numeral
6.Z.1 del citado procedimiento establece que la Comisión Multisectorial de evaluación y
selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado está integrada por un
representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economia y
Finanzas, y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado asiste como Secretaría Técnica.

1.2 Objeto

Seleccionar a dieciséis (16) vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado que reúnan los
requisitos y perfil establecidos en las presentes Bases, quienes serán designados mediante
Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economia y Finanzas, una vez culminado
el Concurso Público.

1.3 Modalidad de Contratación

El Concurso Público de evaluación y selección de vocales para el Tribunal de Contrataciones
del Estado se desarrollará conforme a las presentes Bases. los vocales seleccionados se
vincularán con el OSCEbajo el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Texto
Único Ordenado del Decreto legislativo Nº 728, ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, el cual se mantendrá en tanto se
implementen las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. El plazo
de vigencia de la designación será por un periodo de tres (3) años, conforme a la
normatividad de la materia.

1.4 Financiamiento y Remuneración

El OSCE cuenta con los recursos para contratar las plazas convocadas, según las vacantes
existentes, de acuerdo con lo señalado en el Informe W D0000117-Z019-0SCE-UREH y el
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Memorándum N" D0000246-2019-0SCE-UPPR, emitidos por la Unidad de Recursos
Humanos de la Oficina de Administración y la Unidad de Planea miento y Presupuesto de la
Oficina de Planeamiento y Modernización, respectivamente.

El monto de la remuneración bruta de la plaza será acorde a la Escala Remunerativa del
OSCE, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 206-2011-EF, la misma que se encuentra
publicada en la siguiente ruta: "Información Institucional/documentas de organización
interna" del portal institucional (www.osce.gob.pe).

1.5 Responsable del concurso público

El Concurso Público de evaluación y selección de vocales para el Tribunal de Contrataciones
del Estado será conducido por la Comisión Multisectorial de evaluación y selección de
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.6

1.6.1

!

Requisitos del Postulante

Según lo dispuesto en el numeral 6.4 del artículo 6 del Procedimiento para el Concurso
Público de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado
del OSCE, aprobado mediante Decreto Supremo N" 186-2018-EF, en concordancia con lo
establecido en el artículo 60 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N" 082.2019-EF, se requiere:

a) Contar con título profesional universitario. Se acredita con la presentación de la copia
simple del título profesional universitario. Tratándose de estudios realizados en el
extranjero, el título deberá estar revalidado u homologado, o reconocido por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o por las
universidades autorizadas, según corresponda; o registrado ante la Autoridad
Nacional del Servicío Civil (SERVIR).

b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias relacionadas a la
contratación pública. Este requisito se acredita con copia simple de certificados o
constancias o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente la
experiencia obtenida.

c) Estudios de especialización en temas afines a las materias de la Ley. Este requisito se
cumple con la presentación de copia simple de documento que acredite estudios
culminados de maestría en gestión pública, derecho económico, economía, o en
materias relacionadas.
Tratándose de títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado
emitidos por una universidad o entidad extranjera, estos deberán estar revalidados u
homologados, o reconocidos por la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU), O por universidades autorizadas, según corresponda; o
registrados ante la Autoridad Nacional dei Servicio Civil (SERVIR).

d) Contar con reconocida solvencia moral. Se acredita con declaración jurada según
formato.

e) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse inhabilitado para
ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del Congreso de la
República. ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función
pública. Se acredita con declaración jurada según formato.
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f) No haber sido declarado Insolvente o haber ejercido cargos directos en personas
jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la
declaración. Se acredita con declaración jurada según formato.

g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado. Se acredita con declaración
jurada según formato.

h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado al momento
de la postulación y no encontrarse impedido para contratar con el Estado conforme al
artículo 11 de la Ley. Se acredita con declaracíón jurada según formato.

i) No tener sanción vigente por destitución y despido, ni deudas por alimentos o por
falta de pago de reparación civil. Se acredita con declaración jurada según formato.

j) Contar con colegiatura vigente, de corresponder.

Los postulantes que se encuentren registrados en el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles (RNSSC) por sanción de destitución y despido, el Registro de Deudores
Alimentarios (REDAM) y/o el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).
serán descalificados del procedimiento de selección.

1.6.2 Los postulantes seleccionados deberán contar con disponibilidad inmediata para asumir el
cargo a partir de la fecha que se disponga en la Resolución Suprema de designación. Para tal
efecto, deberán apersonarse ante la Unidad de Recursos Humanos del OSCE en la fecha y
hora dispuesta, para las gestiones administrativas correspondientes.

1.7 Publicación de los resultados

Los resultados de cada etapa, así como los resultados finales del concurso público, serán
publicados en los portales institucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros, del
Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y de la Central de Compras Públicas-
PERÚ COMPRAS, asi como en un lugar visible al público en las instalaciones del OSCE.

Es responsabilidad de los postulantes verificar V realizar el seguimiento de la publicación
de los resultados en los citados portales, hasta que culmine el concurso público.
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2.1

CAPfTULO 11

Base Legal

• Ley W 30789, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de

Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo Nº 304-2012-EF.
• Ley W 27815, Ley del Código Ética de la Función Pública.
• Texto Único Ordenado de ia Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado

por Decreto Supremo W 082-2019-EF, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
Nº 344-2018-EF.

• Ley W 30057, Ley dei Servicio Civil, y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo W 040-2014-PCM.

• Ley W 28175, Ley Marco del Empleo Público.
• Texto Único Ordenado de Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley W 27444,

aprobado por Decreto Supremo W 004-2019-JUS.
• Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y

contratación de personal en ei Sector Público en casos de parentesco, modificada por
Ley Nº 30294.

• Ley W 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
• Decreto Supremo Nº 206-2011-EF, mediante el cual se aprueba la escala remunerativa

deIOSCE.
• Decreto Supremo Nº 186-2018-EF, que aprueba el procedimiento para el Concurso

Público de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del
Estado.

• Decreto Supremo Nº 076-2016-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.

• Resolución W 229-2028-0SCEjSGE, que aprueba el Reordenamiento de Cargos del
Cuadro de Asignación de Personal Provisional del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado.

• Resolución W 031-2019-0SCEjPRE, que aprueba el Presupuesto Analítico de Personal
-PAP para el año fiscal 2019 del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

• Decreto Supremo W 099-201O-EF, que establece el número de salas y conformación del
Tribunal de Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo W 143-2019-EF.

• Resolución Nº 284-2014-0SCEjPRE, que aprueba la modificación del Reglamento Interno
de Trabajo del OSCE.

• Resolución Nº 101-2019-0SCEjPRE, que aprueba el Código de Ética del OSCE.
• Otras aplicables a la materia.
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CAPITULO 111

Del Proceso de Evaluación y Selección

3.1 Etapas del Concurso Público

las fases del Concurso Público de evaluación y selección de vocales para el Tribunal de
Contrataciones del Estado, son las siguientes:

1. Convocatoria y publicación de plazas en concurso
2. Inscripción Única de Postulantes
3. Primera Etapa: Conocimientos

3.1 Aplicación de prueba de conocimientos
3.2 Calificación y publicación de resultados de la prueba de

conocimientos.

4. Segunda Etapa: Trayectoria profesional
4.1 Acreditación de requisitos y trayectoria profesional.
4.2 Verificación del cumplimiento de requisitos, valoración

de trayectoria profesional y publicación de resultados.
S. Etapa Final:

5.1 Evaluación psicológica, psicométrica y de competencias.
5.2 Entrevista personal.
5.3 Publicación de resultados finales y asignación de

vacantes.
6. Resultados del Concurso y emisión de resoluciones

Cada etapa del proceso es eliminatoria, lo que significa que el postulante que sea
descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente. los puntajes obtenidos son
acumulativos.

No cabe la interposición de recursos impugnativos alguno contra los resultados finales o por
etapa.

En cualquier etapa dei concurso público, la Comisión puede retirar al postulante por no
respetar las disposiciones e instrucciones dispuestas en la ley, el Procedimiento para el
Concurso Público de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del
Estado del OSCEo las normas que se impartan durante la aplicación de los instrumentos de
evaluación establecidos para el normal desarrollo dei proceso de selección.

Se considera retirado al postulante que no asista a rendir los instrumentos de evaluación
previstos de acuerdo al cronograma.

3.2 Convocatoria y publicación de plazas en concurso

La convocatoria y el cronograma aprobados por la Comisión Multisectorial son publicados
en el Diario Oficial "El Peruano" y en cualquier otro diario de circulación nacional.
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Asimismo, se publica en los portales institucionales de la Presidencia del Consejo de
Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSeE y de la Central
de Compras Públicas -PERU COMPRAS, así como en un lugar visible al público en las
instalaciones del OSCE.

La Secretaria Técnica deberá constatar la publicación correspondiente.

3.3 Inscripción Única de Postulantes

Los postulantes se inscriben a través de la presentación de la "Solicitud de Inscripción"
(Formato W 1) en la Mesa de Partes del OSCE,sito en la Avenida Punta del Este s/n Edificio
"El Regidor" primer piso W 108, zona comercial del Conjunto Residencial San Felipe, distrito
de Jesús María, provincia y departamento de Lima; o a través del correo:
convocato r¡avoca Ies20 19@osce.gob.pe.

3.4 Primera Etapa - Conocimientos

3.4.1 Aplicación de la prueba de conocimientos

Los postulantes que se hayan inscrito dentro del plazo establecido en el cronograma, serán
convocados a la prueba de conocimientos. Por lo que deberán concurrir a la dirección que
se indique en el link correspondiente al "Concurso Público de evaluación y selección de
vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado" de los portales institucionales de la
Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economia y Finanzas, del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
y de la Central de Compras Públicas- PERÚCOMPRAS, en la fecha y horario señalados.

La prueba de conocimientos versará sobre los siguientes rubros: contratación pública,
gestión pública y procedimiento administrativo general.

Para efectos de rendir la citada prueba, los postulantes deberán seguir las siguientes
normas:

a) Presentarse puntualmente al centro de evaluación correspondiente, portando
únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjería. Una
vez comprobada su identidad y registrada la hora de su ingreso, debe dirigirse al
espacio asignado para rendir el examen.

b) Identificarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjería en
el aula, ubicarse en el lugar que se le asigne, y seguir las instrucciones que el aplicador
de la prueba le indique.

c) Responder las preguntas del cuadernillo de prueba de manera individual, dentro del
tiempo programado, y sin utilizar ningún material de consulta.

d) Marcar sus respuestas en la Ficha de Respuesta entregada.
e) Concluida la resolución del cuadernillo de prueba o el tiempo asignado para el

desarrollo de la evaluación, lo que ocurra primero, el postulante deberá entregar tanto
el cuadernillo de prueba como la Ficha de Respuesta al aplicador de la prueba.

f) Culminada la evaluación, el postulante debe retirarse inmediatamente del espacio
donde se realizó la evaluación.
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El puntaje maxlmo de la evaluación será de cien (100) puntos. Únicamente aquellos
postulantes que obtengan como mínimo setenta (70) puntos en la evaluación de
conocimientos, podrán pasar a la siguiente etapa.

3.4.2 Calificación y publicación de resultados de la prueba de conocimientos

Culminada la aplicación de la prueba de conocimientos, la Comisión Multisectorial procede
a su calificación a partir de la lectura de las fichas de respuesta de los postulantes.

La relación de postulantes aprobados aptos que pasan a la siguiente etapa será publicada en
los portales institucionales correspondientes, de acuerdo a la fecha prevista en el
cronograma.

Contra los resultados no cabe la interposición de recurso impugnativo alguno.

3.5 Segunda Etapa: Trayectoria profesional

En esta etapa, la Comisión Multisectorial realiza la verificación del cumplimiento de
requisitos y la valoración de trayectoria profesional.

3.5.1 Acreditación de requisitos y trayectoria profesional

Para tal efecto, conforme a lo establecido en el cronograma del concurso público, los
postulantes que continúan en concurso deben presentar ante la mesa de partes del OSCE,
en la ciudad de Lima, un expediente que incluya su Hoja de Vida documentada (Formato N"
2) con la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en el
numeral 1.6 de las presentes bases; y la Declaración Jurada (Formato N" 3).

La documentación que se presente debe estar debidamente foliada y rubricada o firmada,
según corresponda. No se consideran los documentos que no cumplan con las formalidades
indicadas o que hubieran sido presentados fuera de los plazos aprobados, ni se otorga
plazos adicionales para subsanaciones ni aclaraciones.

En los casos que corresponda, para solicitar la bonificación por discapacidad (15% sobre el
puntaje total obtenido en toda evaluación), el postulante debe presentar el certificado de
discapacidad otorgado por los hospitales del Ministerio de Salud, de Defensa, del Interior, o
del Seguro Social de Salud (Essalud), o en su defecto la Resolución de Discapacidad vigente
emitida por el CONADIS.

En los casos que corresponda, para solicitar la bonificación por ser personal licenciado de las
Fuerzas Armadas (10% sobre el puntaje total obtenido en toda evaluación), el postulante
debe presentar el documento que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas
Armadas.

La documentación se presenta en un sobre cerrado, el cual debe contener en la parte
frontal una etiqueta conforme al siguiente modelo:
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Señores:
Comisión Multisectorial encargada de la evaluación y selección de vocales del
Tribunal de Contrataciones del Estado

"POSTULACiÓN AL CONCURSO PÚBLICO PARA LA EVALUACION y SELECCiÓNDE
VOCALES DELTRIBUNAL DE CONTRATACIONES DELESTADO"

Nombres y Apellidos

Folios ()

3.5.2 Verificación del cumplimiento de requisitos, valoración de la trayectoria profesional y
publicación de resultados

La Comisión Multisectorial, con el apoyo de la Secretaría Técnica, dentro del plazo
establecido en el cronograma, realiza la verificación del cumplimiento de requisitos y
trayectoria profesional del postulante.

Luego de la verificación del cumplimiento de los requIsitos mlOlmos establecidos en el
subnumeral 1.6.1 del numeral 1.6 de las presentes Bases, la Comisión Multisectorial tendrá
en cuenta la mayor calificación profesional. académica y experiencia acreditada; para tal
efecto asigna puntaje de acuerdo a los siguientes criterios:

Criterios de evaluación

Formación académica
(40 puntos)

Relacionado a temas afines 5 puntos por cada
Cursos en materias relacionadas a la a las compras públicas, curso (máximo 10
convocatoria, de más de 90 horas o gestión pública, derecho puntos)
24 créditos (máximo 2 cursos con una económico, economía o en

antigüedad no mayor a 3 años) materias relacionadas a la
convocatoria.

Grado académico de Magister 30 puntos

Experiencia General Sector público y/o privado
(20 puntos)

10 puntos
Más de 5 hasta 10 años
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3.6

Más de 10 años 20 puntos

Experiencia Especial
(40 puntos)

30 puntos
En materias relacionadas a

Más de 5 hasta 8 años compras públicas y/o
procedimiento

Más de 8 años sancionador. 40 puntos

Para efectos de la verificación de la documentación presentada por los postulantes, en el
marco de la colaboración interinstitucional entre entidades, la Comisión Multisectorial
podrá realizar consultas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE,al
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial o a
cualquier otra entidad pública y/o privada.

De comprobarse la existencia de algún impedimento o incumplimiento, o de presentación
de documentación o declaración falsa, la Comisión Multisectorial de evaluación y selección
de vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado descalificará al postulante bajo
evaluación, cualquiera sea la etapa en que ello sea detectado, sin perjuicio de poner los
hechos en conocimiento del Ministerio Público, de corresponder.

El puntaje máximo para esta etapa será de cien (100) puntos.

La relación de postulantes aptos será publicada en el plazo previsto en el cronograma.

Contra los resultados no cabe la interposición de recurso impugnativo alguno.

ETAPA FINAL

3.6.1 De la Evaluación Psicológica, Psicométrica y de Competencias

Los postulantes aptos para rendir la Evaluación Psicológica, Psicométrica y de
Competencias, deberán concurrir a la misma en el horario y fecha establecidos en el
cronograma, portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente o Carnet de
Extranjería. No se autorizará el ingreso portando celulares, radios, tablets, equipos
electrónicos en general, bolsos, carteras, libros, cuadernos y/u otros objetos.

El puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos. Únicamente aquellos
postulantes que obtengan como mínimo setenta (70) puntos en la evaluación podrán pasar
a la siguiente etapa.

Contra los resultados no cabe la interposición de recurso impugnativo alguno.

3.6.2 De la Entrevista Personal

En la fecha dispuesta en el cronograma, se publica el lugar y hora donde se llevarán a cabo
las entrevistas de cada postulante del Concurso.
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El puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos. Para aprobar esta evaluación
deberán obtenerse setenta (70) puntos como mínimo.

3.6.3 Publicación de resultados finales y asignación de vacantes

La relación de postulantes aprobados se publica al dia hábil siguiente de culminada la etapa
de entrevista personal.

El puntaje final se obtiene de la sumatoria de los puntajes obtenidos en cada una de las
etapas y las bonificaciones dispuestas por Ley, en los casos que corresponda.

La asignación de vacantes se realiza en estricto orden de mérito, según el puntaje final
obtenido por los postulantes, hasta que se cubra la totalidad de vacantes.

En caso de empate en los puntajes finales, el orden de mérito se establece considerando los
siguientes criterios, en orden de prelación:

1. Mayor puntaje en la Prueba de Conocimientos.
2. Mayor puntaje en el rubro de Contrataciones del Estado de la Prueba de

Conocimientos.
3. Mayor puntaje en la Experiencia de la Trayectoria Profesional.

La Secretaria Técnica consolida ios resultados finales y los presenta a la Comisión para su
aprobación.

3.7 Resultados del Concurso y emisión de resoluciones

Concluido el proceso de evaluación, la Comisión Multisectorial remite al Ministro de
Economía y Finanzas, en el plazo previsto en el cronograma la relación de 105 postulantes
seieccionados para su designación como Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado,
así como el Informe Final sobre el concurso público realizado.

La designación de los vocales seleccionados se realizará mediante Resolución Suprema
refrendada por el Ministro de Economia y Finanzas, indicándose la fecha en que asume el
cargo. Dicha resolución suprema será publicada en el Diario Oficial "El Peruano" y en 105

portales institucionales de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de
Economia y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado y de la Central de Compras PERUCOMPRAS. Así
como en un lugar visible al público en las instalaciones del OSCE.

En atención al Principio de Privilegio de Controles Posteriores, no se efectuará la devolución
de la documentación presentada por los postulantes. En tal sentido, siendo que el legajo
constituye requisito para la postulación, la Secretaría Técnica debe contar en sus archivos
con toda la documentación referida a la postulación de profesionales al Concurso Público de
evaluación y selección de vocales para el Tribunal de Contrataciones del Estado, conforme a
los requisitos establecidos en el Procedimiento para el Concurso Público de evaluación y
selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado del OSCE, ya que el
Concurso estará sujeto a fiscalizaciones posteriores.
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La Secretaría Técnica cautelará dichos documentos, así como los antecedentes del concurso
público efectuado.

3.8 Precisiones importantes

Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se
susciten o se requieran durante ei proceso de evaluación y selección, serán resueltas
por la Comisión Muitisectorial.

Las decisiones que adopte la Comisión Multisectorial de evaluación y selección de
Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son inimpugnables.

La Comisión Multisectorial de evaluación y selección de Vocaies dei Tribunal de
Contrataciones del Estado podrá modificar el cronograma de ser estrictamente
necesario, ante situaciones debidamente justificadas.

La Comisíón Multisectorial, en coordinación con la Secretaría Técnica, realiza las
acciones para que se efectúe la evaiuación psicológica, psicométrica y de
competencias, pudiendo contar para tal efecto con los servicios de un tercero
especializado en estas materias.

En caso que el postulante se presente a la Evaluación de Conocimientos; Evaluación
Psicológica, Psicotécnica y de Competencias; o la Entrevista Personal fuera del horario
establecido en el cronograma, no podrá participar en la evaluación y será excluido del
Concurso Público.

De detectarse suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será eliminado
del concurso público, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan.

Los postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con el OSCE, se someterán
a las disposiciones establecidas en las presentes Bases del Concurso Público
participando en iguales condiciones con los demás postulantes.

En caso se efectúe la designación de una persona que tuviera la condición de
inhabilitado, incurso en impedimento, no cumpla con los requisitos o que haya
presentado información o declaración falsa, a través de la Secretaría Técnica de la
Comisión Multisectorial se pondrán estos hechos en conocimiento de las instancias
pertinentes para las acciones que correspondan para su destitución
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ANEXO N' 1

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS POSTULANTES

1. Solicitud de inscripción (Formato W 1)

2. Hoja de Vida documentada (Formato W 2), que acredite el cumplimiento de los siguientes
requisitos:

a) Contar con título profesional universitario. Se acredita con la presentación de la copia
simple del título profesional universitario. Tratándose de estudios realizados en el
extranjero, el titulo deberá estar revalidado u homologado, o reconocido por la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o por las
universidades autorizadas, según corresponda; o registrado ante la Autoridad Nacional
del Servicio Civil (SERVIR).

b) Experiencia acreditada no menor a cinco (S) años en las materias relacionadas a la
contratación pública. Este requisito se acredita con copia simple de certificados o
constancias o cualquier otro documento que demuestre de manera fehaciente la
experiencia obtenida.

c) Estudios de especialización en temas afines a las materias de la Ley. Este requisito se
cumple con la presentación de copia simple de documento que acredite estudios
culminados de maestría en gestión pública, derecho económico, economía, o en
materias relacionadas. Tratándose de títulos universitarios, grados académicos o
estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera, estos deberán
estar revalidados u homologados, o reconocidos por la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria (SUNEDU), o por universidades autorizadas, según
corresponda; o registrado ante la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

d) Declaración Jurada de contar con reconocida solvencia moral.
e) Declaración Jurada de no tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarse

inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución del
Congreso de la República, ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de
la función pública.

f) Declaración jurada de no haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos
directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año,
previo a la declaración.

g) Declaración jurada de no haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.
h) Declaración jurada de no tener participación en personas jurídicas que contraten con el

Estado al momento de la postulación y no encontrarse impedido para contratar con el
Estado conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i) Constancia de habilitación de colegiatura vigente, de corresponder.

Asimismo, los postulantes no deben tener sanción vigente por destitución y despido, ni deudas
por alimentos o por falta de pago de reparación civil.
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FORMATO N" 1

SOLICITUD DE INSCRIPCION

SOLICITUD DE INSCRIPCiÓN CONCURSO PUBLICO DE EVALUACION y SELECCiÓN DE VOCALES DEL

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES

Señores:

COMISiÓN MULTISECTORIAL ENCARGADA DE LA CONDUCCiÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA

LA EVALUACiÓN Y SELECCiÓN DE VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Yo. , con DNI/ Carnet de Extranjería NQ

_ '. con domicilio en . solicito mi

participación como postulante en el Concurso Público para la evaluación y selección de vocales del

Tribunal de Contrataciones del Estado, para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los

requisitos establecido en las bases del concurso público.

Lima, .

FIRMA DEL POSTULANTE
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l. DATOS PERSONALES

Apellidos:
Nombres:
Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:
DNI/CE:

RUC:
Estado Civil:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

11. ESTUDIOS REA1I2ADOS

FORMATO N"2

HOJA DE VIDA

f

FECHA

TíTULO O GRADO ESPECIALIDAD EXPEDICiÓN UNIVERSIDAD CIUDAD/ N" FOLIO

TíTULO PAís

DOCTORADO

MAESTRrA

POSTGRADO O

DIPLOMADO

TrTULO
PROFESIONAL/

LICENCIATURA

BACHILLERATO

ESTUDIOS TÉCNICOS

iLl. CAPACITACiÓN

N
FECHA DE

INSTITUCIÓ CANTIDAD
ESPECIALIDAD INICIOY CIUDAD/PAíS

2 N DE HORAS
N" FOLIO

TÉRMINO

1

2
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Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario

111. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL

Mi experiencia laboral general acumulada es de _ meses, conforme a la información siguiente
(ordenada desde la más reciente hasta la menos reciente):

NOMBRE DE LA ENTIDAD CARGO CULMINACiÓN
TIEMPO

N"
Nº INICIO EN EL

O EMPRESA DESEMPEÑADO Idfa/mes/año) (dfa/mes/año)
CARGO

FOLIO

1

2

3

4

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario

IV. EXPERIENCIA LABORAL ESPECfFICA

Mi experiencia laboral específica acumulada es de _ meses, conforme a la información siguiente
(detallar los trabajos que califican como la experiencia laboral específica):

CULMINACiÓN
TIEMPO N'NOMBREDELA CARGO INICIO ENELN" DESEMPEÑADO (dfa/mes/añol (dfa/mes/año) FOLIOENTIDADO EMPRESA CARGO

1

Descripcíón detallada del trabajo realizado

2

Descripción detallada del trabajo realizado

3

Descripción detallada del trabajo realizado

4

Descripción detallada del trabajo realizado

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario
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V. EMPRESAS, SOCIEDADES U OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE POSEA ALGUNA CLASE DE

PARTICIPACiÓN

RAZÓN SOCIAL
NATURALEZA DE PORCENTAJEDE

PERíODORUC
PARTICIPACiÓNlOS DERECHOS

1

Z

3

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario

VI. PARTICIPACiÓN EN ORGANIZACIONES PRIVADAS (PARTIDOS POlrTICOS, ASOCIACIONES,

GREMIOS Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES)

ORGANIZACiÓN TIPO DE PARTICIPACiÓN PERrODO

1

Z

3

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario

VII. RELACiÓN DE PERSONAS QUE INTEGRAN El GRUPO FAMILIAR (PADRES, SUEGROS, CÓNYUGE,

CONVIVIENTE, E HIJOS Y HERMANOS MAYORES DE EDAD), INCLUYENDO SUS ACTIVIDADES Y

OCUPACIONES ACTUALES

NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO PARENTESCO ACTIVIDAD U CENTROO lUGAR

COMPLETOS DE IDENTIDAD OCUPACiÓN DETRABAJO
1 ACTUAL

Z

3

4

5

6

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario
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VIII. REFERENCIASPERSONALES

En la presente sección el postulante deberá detallar, como mlnlmO, las referencias personaies
correspondientes a las dos (2) últimas instituciones donde estuvo trabajando.

NOMBRE DE LA
CARGO DE LA TELÉFONO DEENTIDAD O NOMBRE DE LA PERSONA AÑO

EMPRESA
REFERENCIA LA REFERENCIA

1

2

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, autorizando expresamente su
investigación.

Declaración que formulo a los _ días del mes de de 2019.

(Firma y huella digital)
(Nombres y apellidos)

DNi N° .

Nota: En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la
documentación presentada por el postulante, se procederá conforme a lo señalado en el
numeral 34.3 del artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedi iento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS.
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Formato N" 3

DECLARACiÓN JURADA

Yo, ~' con Documento Nacional de Identidad
NQ ~ domiciliado en
________________________ ' declaro bajo juramento:

al Contar con reconocida solvencia moral.

b) No tener sentencia condenatoria por delito doloso o encontrarme inhabilitado para
ejercer la función pública por sentencia judicial o por resolución dei Congreso de la
República; ni estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función
pública.

c) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicas
declaradas en quiebra, durante por lo menos un (1) año, previo a la declaración.

d) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado.

el No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado al momento de la
postulación.

f) No encontrarme impedido para contratar con el Estado Peruano conforme al artículo 11
del Texto Único Ordenado de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por Decreto Supremo N" 082-2019-EF.

g) No tener sanción vigente por destitución y despido, ni deudas por alimentos o por falta de
pago de reparación civil.

Lugar y fecha: de de 2019.

Firma: _

DNI:
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Anexo N" 2

CRONOGRAMA DE CONCURSO PÚBLICO

ETAPAS DEL PROCESO FECHA ESPECIFICACIONES

Diario Oficial El Peruano.

Publicación de la Convocatoria Jueves 6, Viernes 7 y Domingo
Diario El Comercio.y cronograma del concurso. 9 de junio de 2019

Diario La República.
Portales institucionales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de
Economía y Finanzas, del Ministerio de

Difusión de la Convocatoria y
Desde el jueves 6 de junio de

Justicia y Derechos Humanos, del
cronograma del concurso en Organismo Supervisor de las Contrataciones
los portales institucionales.

2019
del Estado y de la Central de Compras PERU
COMPRAS. Así como en un lugar visible al
público en las instalaciones del OSCE (Sede
Central y Oficinas Desconcentradas).
o Correo electrónico:
convocatoriavocales2019@osce.gob.pe, o,

o Mesa de Partes del OSCE, sito en la

Inscripción de postulantes
Del jueves 6 al viernes 28 de Avenida Punta del Este s/n Edificio "El

junio de 2019 Regidor" primer piso N" 108, zona
comercial del Conjunto Residencial San
Felipe, Jesús María, en el Horario de 8.30
a.m. - 4.30 p.m.

Portales institucionales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de

Publicación de la Lista de
Economia y Finanzas, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, del

Postulantes inscritos para
Martes 2 de julio de 2019 Organismo Supervisor de las Contrataciones

aplicación de la prueba de
del Estado y de la Central de Compras PERU

conocimientos. COMPRAS. Así como en un lugar visible al
público en las instalaciones del OSCE. (Sede
Central y Oficinas Desconcentradas).

Aplicación de prueba de
Viernes S de julio de 2019

En la ciudad de Lima. El lugar y la hora serán
conocimientos comunicados oportunamente.

Publicación de los resultados Lunes 8 de julio de 2019 Portales institucionales de la Presidencia del
de la prueba de conocimientos Consejo de Ministros, del Ministerio de

Economía y Finanzas, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, del
Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado y de la Central de Compras PERU
COMPRAS. Así como en un lugar visible al
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público en las instalaciones del OSCE (Sede
Central y Oficinas Desconcentradas).
Lugar: Mesa de Partes del OSCE, sito en la
Avenida Punta del Este s/n Edificio /lEI

Presentación de Hoja de Vida Del martes 9 al viernes 12 de Regidor" primer piso W 108, zona comercial

documentada juiio de 2019 del Conjunto Residencial San Felipe, Jesús
María
Horario: 8:30 a.m - 4:30 p.m
Portales institucionales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de

Publicación de lista de
Economía y Finanzas, del Ministerio de

Postulantes
Justicia y Derechos Humanos, del

aptos para
Miércoles 17 de julio de 2019 Organismo Supervisor de las Contrataciones

evaluación psicológica,
psicométrica y competencias.

del Estado y de la Central de Compras PERU
COMPRAS. Así como en un lugar visible al
público en las instalaciones del OSCE (Sede
Central y Oficinas Desconcentrados).

Evaluación psicológica, Jueves 18 y viernes 19 de julio En la ciudad de Lima. El lugar y la hora serán
psicométrica y competencias de 2019 comunicados oportunamente.

Portales institucionales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de

Publicación de lista de
Economía y Finanzas, del Ministerio de

postulantes aptos
Justicia y Derechos Humanos, del

para
Martes 23 de julio de 2019 Organismo Supervisor de las Contrataciones

entrevista personal y del Estado y de la Central de Compras PERU
calendario de entrevistas COMPRAS. Así como en un lugar visible al

público en las instalaciones del OSCE (Sede
Central y Oficinas Desconcentrados).

Entrevistas Personales
Miércoles 24 y jueves 25 de En la ciudad de Lima. El lugar y la hora serán

julio de 2019 comunicados oportunamente.

Portales institucionales de la Presidencia del
Consejo de Ministros, del Ministerio de
Economía y Finanzas, del Ministerio de

Publicación de resultados Justicia y Derechos Humanos, del
finales y asignación de Viernes 26 de julio de 2019 Organismo Supervisor de las Contrataciones
vacantes del Estado y de la Central de Compras PERU

COMPRAS. Asi como en un lugar visible al
público en las instalaciones del OSCE (Sede
Central y Oficinas Desconcentrados).

Comunicación al Mínistro de Lunes 5 de agosto de 2019
Economía y Finanzas la
relación de los postulantes
seleccionados para su
designación como Vocales del
Tribunal de Contrataciones del

f
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Estado, así como el Informe
Final sobre el concurso público
realizado.

f
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