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CAPíTULO I

Disposiciones generales y plazas para concursar

1.1 Antecedentes

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un
organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas, con personería jurídica de derecho público y constituye pliego
presupuestal. Tiene por misión ser el organismo rector del sistema de
contrataciones del Estado que promueve la gestión eficiente, eficaz y
transparente de la Administración Pública, en beneficio de entidades estatales y
privadas, de la sociedad y del desarrollo nacional.

1.2 Objeto

Seleccionar y contratar a las personas que reúnan los requisitos y perfiles
establecidos para cubrir diez (10) plazas vacantes convocadas por el OSCE.

1.3 Modalidad de Contratación

El Concurso Público de Méritos se desarrollará conforme a las presentes Bases.
El personal seleccionado se vinculará al OSCE bajo el Régimen Laboral de la
actividad privada, regulado por el TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo
N° 003-97-TR, a plazo indeterminado sujeto a un período de prueba de tres (03)

~

_ meses, excepto en las plaza de Asesor I de Presidencia Ejecutiva, cuyo periodo
de prueba es de un (01) año, por la envergadura de la responsabilidad y
especialidad de sus funciones.

I 1.4 Financiamiento y Remuneración

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE cuenta con
recursos para financiar a las plazas convocadas, de acuerdo con los Informes de
la Oficina de Planeamiento y Modernización y de la Oficina de Administración.

1 La remuneración mensual bruta de cada plaza corresponde a la categoría
establecida en la escala remunerativa del OSCE, expresándose en los montos
descritos en el Anexo 1 "Cuadro de Plazas Vacantes" de las presentes Bases del
Concurso.

La escala remunerativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado, aprobada mediante Decreto Supremo W 206-2011-EF, se encuentra
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publicada en la siguiente ruta: "Información Institucional/documentos de
organización interna" del portal institucional (www.osce.gob.pe).

1.5 Órgano Responsable

El Concurso Público de Méritos será conducido por el Comité de Selección de
Personal Ad Hoc designado mediante Resolución Nº 272-2016-0SCE/PRE, de
fecha 20 de julio de 2016.

1.6 Requisitos del Postulante

1.6.1 Según el artículo 7º de la Ley W 28175, Ley Marco del Empleo Público,
los requisitos para postular al empleo público son los siguientes:

a) Declaración de voluntad del postulante.
b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales
c) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con el

cargo al cual postula.
d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante, y
e) Los demás que se señalen en las presentes Bases.

1.6.2 Puede participar como postulante toda persona que cumpla con los
requisitos y el perfil requerido en el Anexo 1 "Cuadro de Plazas
Vacantes" y con las condiciones fijadas en el Anexo 2 "Competencias
Generales del Cuadro de Plazas Vacantes" de las presentes Bases.

1.6.3 El postulante seleccionado deberá contar con disponibilidad inmediata
para iniciar su vínculo laboral al término del presente concurso,
específicamente el día lunes 03 de octubre de 2016. De no presentarse
en dicha fecha sin la debida justificación, será eliminado
automáticamente. La Unidad de Recursos Humanos evaluará dicha
situación y procederá, de ser el caso, a convocar al postulante que
ocupó el segundo lugar, conforme a lo indicado en el segundo acápite
del numeral 3.15 de las Bases.

1.6.4 El postulante deberá tener en consideración lo dispuesto en la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento, en lo concerniente al
Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
Despido- RNSDD.

En ese sentido, los postulantes que se encuentren con inhabilitación
vigente inscrita en el mencionado Registro, serán descalificados del
proceso de selección.
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Para tal efecto, el Comité de Selección de Personal Ad Hoc remitirá la
relación de los postulantes aptos para la entrevista personal a la Unidad
de Recursos Humanos del OSCE para que constate en el RNSDD lo
correspondiente e informe al Comité de Selección de Personal Ad Hoc.

En caso se compruebe la contratación de una persona que tuviera la
condición de inhabilitado, dicha contratación será nula de pleno
derecho.

1.6.5 Una vez seleccionado, el postulante será incorporado como personal del
OSCE con vínculo laboral de acuerdo a lo descrito en el numeral 1.3,
iniciando sus labores en la Unidad Orgánica a la que postuló.

El OSCE, cuando las necesidades del servicio así lo requieran y en
ejercicio de la facultad de dirección (ius variandi), podrá desplazar al
trabajador a otro cargo de igual categoría, sin afectar la remuneración
otorgada y sin que ello sea materia de observación por el trabajador.
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CAPíTULO 11

2.1 Base Legal

• Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, Ley Nº 30372.
• Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley Nº 28411.
• Ley del Código Ética de la Función Pública, Ley Nº 27815.
• Ley Marco del Empleo Público, Ley Nº 28175.
• Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.
• Ley del Servicio Civil, Ley W 30057, y su Reglamento General aprobado por

Decreto Supremo W 040-2014-PCM.

• Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el Sector Público en casos de
parentesco y su modificatoria aprobada por Ley W 30294.

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

Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo W 003-97-TR.
• Ley Nº 27736, Ley de Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 012-2004-TR.
• Decreto Supremo Nº 206-2011-EF, mediante el cual se aprueba la escala

remunerativa del OSCE.
• Resolución Ministerial Nº 795-2011-EFj10, que aprueba el Cuadro para Asignación

de Personal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE, y sus
modificaciones.

• Decreto Supremo N° 076-2016-EF, mediante el cual se aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado-OSCE.

• Resolución Nº 284-2014-0SCEjPRE que aprueba el Reglamento Interno de Trabajo
del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

• Resolución Nº 055-2015-0SCEjPRE, que aprueba la modificación del Clasificador
de Cargos del OSCE.

• Otras normas aplicables a la materia.
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CAPíTULO 111

Del Proceso de Selección

3.1 Etapas del Concurso

Las etapas del Concurso Público de Méritos son las siguientes:

1. Convocatoria

2. Registro de Postulantes. Postulación en Web.

3. Revisión de información declarada en Web.

4. Declaración y Publicación de postulantes aptos para la evaluación

pSicotécnica y de conocimientos.

5. Evaluación psicotécnica y de conocimientos.

6. Publicación de resultados de los postulantes aptos para la presentación

de los CV documentados.

7. Entrega de los CV documentados

8. Evaluación de los CV documentados.

9. Publicación de resultados de los postulantes aptos para la evaluación
psicológica.

10. Evaluación psicológica.

11. Publicación de resultados de evaluación psicológica y calendario de
entrevistas.

12. Entrevista personal.

13. Publicación de la Relación de Ganadores del Concurso.

Cada etapa del proceso es EXCLUYENTEY ELIMINATORIA, lo que significa que el
postulante que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la
siguiente.

3.2 Comunicación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

La Jefa de la Unidad de Recursos Humanos comunicó a la Dirección General del
Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
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para su difusión en los medios de comunicación, las ofertas de empleo de los
puestos públicos que serán objeto del presente Concurso Público de Méritos, de
acuerdo a la normativa vigente.

3.3 Difusión de la Convocatoria

La convocatoria comprende las siguientes difusiones:

a) Comunicación a la Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

b) Comunicación a la Dirección General del Consejo Nacional para la Integración
de la Persona con Discapacidad - CONADIS

c) La publicación en una oportunidad en un diario de circulación nacional.
d) La publicación en el portal institucional del OSCE para el registro e inscripción

de postulantes, así como de la información vinculada al desarrollo del
proceso.

3.4 Registro e Inscripción de Postulantes

La inscripción de los postulantes se efectuará de manera virtual a través de
la FICHA ELECTRÓNICA, donde sólo se podrá postular a una plaza vacante
de la presente convocatoria ubicada en la opción "Concurso Público de
Méritos Nº 003-2016-0SCE// del portal institucional del OSCE, en el horario y
fechas establecidas, conforme se precisa en el Anexo 3 {{Cronograma" del
proceso. Cabe indicar que para efectuar el registro deberán usar el Internet
Explorer 6.0 o superior.

La confirmación de su inscripción se remitirá al postulante automáticamente
al correo electrónico que haya declarado en la ficha electrónica de
inscripción.

El postulante deberá registrar obligatoriamente en la Ficha Electrónica el
número de Documento Nacional de Identidad -DNI que le ha sido asignado
por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil- RENIEC. Si se
detectara alguna variación en dicha información será descalificado
automáticamente.

La información contenida en el registro electrónico tiene carácter de
Declaración Jurada, por lo que el OSCE tomará en cuenta la información en
ella consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo la verificación
correspondiente y la aplicación de acciones que correspondan; así como
solicitar la acreditación de la misma. Si se identifica que el postulante no
cumple con los requisitos solicitados de acuerdo a la plaza que postula,
oculta información ylo consigna información falsa será excluido del proceso
de selección de personal en cualquiera de las Etapas. En caso de haberse
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producido la contratación, deberá cesar por comlSlon de falta grave, con
arreglo a las normas vigentes y sin perjuicio de la responsabilidad penal en
que hubiera incurrido.

Mediante la referida declaración jurada los postulantes acreditarán
estrictamente los requisitos exigidos en el Anexo 1 "Cuadro de Plazas
Vacantes" de las presentes Bases, de acuerdo al perfil exigido para cada
plaza.

3.S. Revisión de información declarada en Web

El Comité de Selección de Personal Ad Hoc revisará la información contenida en
la declaración jurada electrónica de los postulantes, conforme a los requisitos
exigidos en el Anexo 1 "Cuadro de Plazas Vacantes" de las presentes Bases, de
acuerdo al perfil exigido para cada plaza. Si se detectara el incumplimiento de
los requisitos mínimos o incongruencia en la información declarada, serán
descalificados por el Comité de Selección de Personal Ad Hoc.

3.6 Declaración y Publicación de postulantes aptos para la evaluación psicotécnica
y de conocimientos

El Comité de Selección Ad Hoc declarará y publicará en la 0pclon "Concurso
Público de Méritos NQ 003-2016-0SCE" del Portal institucional del OSCE, la
relación de los postulantes aptos para la evaluación psicotécnica y de
conocimientos, fijando lugar, fecha y hora para el desarrollo de los mismos. No
existirá prórroga alguna.

/
1

3.7 Evaluación Psicotécnica y de Conocimientos

Los postulantes que resulten aptos para la evaluación psicotécnica y de
conocimientos deberán concurrir a la dirección que se indique en la opción
"Concurso Público de Méritos NQ 003-2016-0SCE" del portal institucional
del OSCE, en las fechas y horarios señalados, portando su Documento
Nacional de Identidad (DNI) y lapicero (no deberán utilizar al momento de la
evaluación celulares, libros ni cuadernos). Mayores precisiones se
efectuarán en los comunicados que oportunamente se publicarán en el link
antes indicado.

La evaluación psicotécnica y de conocimientos constará de un total de
veinticinco (25) preguntas, de las cuales cinco (05) de ellas serán
psicotécnicas y veinte (20) de conocimientos. El puntaje máximo de la
evaluación asciende a cincuenta (50) puntos. Por cada respuesta correcta se
obtiene dos (2) puntos.
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En el caso se realicen preguntas para desarrollar, los puntajes de las
respuestas oscilarán entre O y 2 puntos, los cuales serán acumulados a los
puntajes obtenidos por los postulantes al responder correctamente las
preguntas objetivas.

Los postulantes deberán alcanzar un mlnlmo de treinta (30) puntos para
aprobar la prueba; los que alcancen veintinueve punto nueve (29.9) puntos
o menos serán automáticamente descalificados.

El orden de prelación de los postulantes aptos será en base a la mayor nota
alcanzada. Los postulantes que hayan alcanzado las tres (3) mejores notas
pasarán a la siguiente etapa.

La Evaluación psicotécnica y de conocimientos será de carácter
eliminatorio.

Durante el desarrollo de la Evaluación pSicotécnica y de conocimientos, los
postulantes deberán seguir las siguientes normas de conducta bajo sanción
de descalificación:

a) No se permite al postulante utilizar celulares, radios, etc. La
inobservancia dará lugar a la anulación de la evaluación psicotécnica y
de conocimiento.

b) La evaluación pSicotécnica y de conocimientos es en un solo día. El
postulante que por cualquier motivo abandone el aula no podrá
retornar a ella y mucho menos continuar con el desarrollo del examen.

c) La prueba se rinde en estricto silencio.
d) El postulante está obligado a devolver todo el cuadernillo de preguntas

y la ficha de lectura óptica u hoja de respuestas.
e) Los Asistentes de Aula brindarán las indicaciones para mantener el

orden y control en la sala; no están autorizados a modificar las
preguntas ni expresar ningún tipo de conversación, agregado o
aclaración a las mismas.

f) El examen escrito es personal. La suplantación, plagio o intento de
plagio se sanciona con el retiro de la evaluación psicotécnica y de
conocimientos, expulsión del infractor y su exclusión del concurso, sin
perjuicio de las acciones correspondientes.

g) Para su validez las respuestas deberán ser llenadas con lapicero, no
admitiéndose enmendaduras, borrones o tachas, ni doble respuesta.

3.8. Publicación de los resultados de postulantes aptos para presentación de los CV
documentados
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El Comité de Selección Ad Hoc publicará en la opción "Concurso Público de
Méritos Nº 003-2016-0SCE" del portal institucional del OSCE los resultados
de la Evaluación Psicotécnica y de Conocimientos, así como el lugar, fecha y
hora para presentar su currículum vitae documentado.

3.9. Entrega de los CV documentados

Los postulantes que resulten aptos en la etapa de Evaluación Psicotécnica y
de Conocimientos deberán concurrir a la sede principal del OSCE, los días
señalados en el Cronograma del Concurso (Anexo 3), para presentar su
currículum vitae documentado. El Comité Ad Hoc podrá modificar este
horario, de considerarlo pertinente.

La presentación del currículum se efectuará a través de la mesa de partes de
la sede principal del OSCE. La presentación del Formato de Currículum Vitae
(Anexo 4) se realizará en un folder manila tamaño A4, el que deberá estar
debidamente documentado y foliado, con sujetador de papel (fastener). No
se aceptarán anillados ni empastados. Dicho currículum deberá sujetarse al
Formato del Anexo 4, acreditando el cumplimiento de los requisitos que
declararon en su registro electrónico.

En la tapa del fólder deberá incluirse una carátula en la cual se indique los
nombres y apellidos completos del postulante, denominación y número de
la plaza a la cual postula.

En caso que el postulante no cumpla con presentar su currículum vitae
documentado, NO podrá pasar a la Etapa de Evaluación Psicológica, en
consecuencia, el postulante será DESCALIFICADO.

3.10 Evaluación de los CV documentados

El Comité de Selección Ad hoc verificará la información contenida en el
Formato de Currículum Vitae (Anexo 4) y en la documentación presentada
por los postulantes, conforme a los requisitos exigidos en el Anexo 1
"Cuadro de Plazas" de las presentes Bases y de acuerdo al perfil exigido para
la plaza. En caso de detectarse incumplimiento de requisitos mínimos o
incongruencia en la información declarada serán descalificados.

Para efectos de la acreditación del título profesional, colegiatura,
habilitación, experiencia, capacitación y estudios solicitados no se aceptarán
declaraciones juradas, debiendo adjuntar la copia simple de la
documentación que lo sustente.
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Para acreditar la capacitación se considerará únicamente los diplomas,
certificados, constancias de participación o asistencia emitidas por la
institución capacitadora, que certifique las horas lectivas solicitadas.

En cuanto a la acreditación de la experiencia no se aceptarán declaraciones
juradas, se podrá presentar constancias o certificados de trabajo, prestación
de servicios o contratos de naturaleza laboral o civil, así como cualquier otro
documento que acredite fehacientemente la experiencia solicitada para el
perfil al cual postula.

Los años de experiencia profesional mínima exigida en los perfiles
respectivos se cuentan desde la fecha de obtención del respectivo título
profesional. De ser el caso, los años de experiencia profesional podrán ser
sustituidos hasta en dos (2) años con la experiencia como bachiller en
labores especializadas relacionadas con las funciones propias del cargo.

En los casos que se requiera experiencia profesional es necesario adjuntar
copia simple del grado de Bachiller.

Los postulantes que no sustenten con documentos el cumplimiento de la
totalidad de los requerimientos mínimos señalados en las Bases del
Concurso e informados en la Ficha Electrónica y/o no presente la
Declaración Jurada que se le solicita firmada de acuerdo al formato que se
adjunta en el Anexo W OS, no será considerado para la siguiente etapa,
considerándosele como DESCALIFICADO.

Si luego de la evaluación de la documentación sustentatoria del currículum
vitae se verifica que el postulante no cumple con uno (01) o más de los
requisitos del perfil exigido para la plaza a la cual postula o ésta registra
datos erróneos o contradictorios, será DESCALIFICADO.

3.11 Publicación de los resultados de postulantes aptos para Evaluación Psicológica

El Comité de Selección Ad Hoc publicará en la opción "Concurso Público de
Méritos NQ 003-2016-0SCE" del portal institucional del OSCE los resultados
de la Evaluación de los CV Documentados, así como el lugar, fecha y hora en
que se desarrollará la siguiente etapa del Concurso Público de Méritos
(Evaluación Psicológica).

3.12 Evaluación Psicológica

Los postulantes que resulten convocados para la Evaluación Psicológica
deberán concurrir a la dirección que se indique en la opción "Concurso
Público de Méritos NQ003-2016-0SCE" del portal institucional del OSCE, en
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las fechas y horarios señalados, portando su Documento Nacional de
Identidad (DNI) y borrador (no celulares, bolsos, carteras, libros, cuadernos).

La Evaluación psicológica será de carácter eliminatorio en los casos en que el
postulante no cumpla con las competencias requeridas por el puesto.

3.13 Publicación de resultados de Evaluación Psicológica y Calendario de Entrevistas

Los postulantes que cumplan con las competencias requeridas para el
puesto serán declarados aptos en la Evaluación Psicológica; resultado que se
publicará en la opción "Concurso Público de Méritos Nº 003-2016- OSCE"
del Portal institucional del OSCE, indicándose el Calendario de las Entrevistas
Personales.

3.14 Entrevista Personal

La relación de postulantes aptos para la entrevista personal se publicará en
la opción "Concurso Público de Méritos Nº 003-2016-0SCE" del portal
institucional.

Las entrevistas personales se efectuarán en las instalaciones del OSCE, de
acuerdo al rol y cronograma que se publique en la citada opción de la página
web del OSCE.

Las entrevistas se realizarán en los horarios que se establezcan en el
cronograma que se publicará en la opción "Concurso Público de Méritos
Nº 003-2016-0SCE" del portal institucional del OSCE. Los postulantes que no
se presenten a la hora señalada serán descalificados automáticamente.

En la entrevista personal se evaluará al postulante utilizando los criterios
previstos en el Anexo 6 de las presentes Bases. En tal sentido, la calificación
se efectuará en una escala de Cero (O) a Veinte (20). La Nota obtenida,
corresponderá al promedio resultante de la calificación de cada uno de los
tres miembros del Jurado.

La Nota mínima aprobatoria de la Etapa de Entrevista Personal será
equivalente a un promedio de Trece (13) puntos.

El postulante que obtenga el primer lugar en el orden de prelación en la
entrevista personal accederá a la plaza vacante.
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Para las entrevistas personales se consignará la evaluación del postulante en
un formato único, diseñado y aprobado por el Comité de Selección de
Personal Ad Hoc. Dicho documento es para uso exclusivo del OSCE.

De presentarse postulantes que hayan sido o son subalternos de algún
miembro del Comité de Selección de Personal Ad hoc, éste deberá
abstenerse de realizar la entrevista, siendo reemplazado por el miembro
suplente.

Para la asignación de la bonificación del diez por ciento (10 %) al personal
licenciado de las Fuerzas Armadas, el postulante deberá haber superado
todas las etapas precedentes y haber acreditado tal condición con la
presentación en copia simple del documento oficial emitido por la autoridad
competente al momento de presentar el currículum vitae.

La no presentación de dicho documento con el currículum vitae no dará
derecho a la asignación de la referida bonificación ni podrá ser materia de
impugnación.

Para la asignación de la bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje
obtenido en la entrevista personal, las personas con discapacidad deberán
haber superado todas las etapas precedentes y haber acreditado tal
condición con la presentación en copia simple del documento oficial emitido
por la autoridad competente al momento de presentar el currícUlum vitae.

La no presentación de dicho documento con el currículum vitae no dará
derecho a la asignación de la referida bonificación ni podrá ser materia de
impugnación.

El porcentaje de quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido
corresponderá al de la entrevista personal.

El Comité de Selección de Personal Ad hoc, de considerarlo pertinente, podrá
solicitar la participación de personal del OSCE para el desarrollo de esta
Etapa.

Es preciso señalar que siendo cada etapa del proceso excluyente y
eliminatoria, significa que el postulante que sea descalificado en alguna
etapa no podrá acceder a la siguiente.

3.15 Publicación de Resultados Finales

El OSCE publicará en la opción IIConcurso Público de Méritos Nº 003-2016-
OSCE" de su Portal institucional, los resultados finales del Concurso Público
de Méritos.
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El postulante que apruebe el proceso y que no alcance la vacante (r lugar
en el orden de prelaciónL podrá ser convocado en un plazo de 06 meses
contados a partir de la fecha de publicación de los resultados finales, en
caso quede vacante la plaza a la cual postuló. Dicha opción será
implementada por la Unidad de Recursos Humanos del OSCE, de ser
considerada conveniente por la Entidad.

A iniciativa del OSCE podrá convocarse al postulante que haya quedado en
segundo lugar en el orden de prelación para cubrir una plaza declarada
desierta en el presente concurso, distinta a la que postuló siempre que
cumpla con el perfil requerido en dicha plaza.

El Comité de Selección de Personal Ad Hoc está facultado a destruir
cualquier otra documentación vinculada con el desarrollo del concurso
público, para lo cual solicitará un veedor del Órgano de Control Institucional
deIOSCE.

3.16 Situaciones irregulares y consecuencias

Cuando el postulante declare en la Etapa de Registro e Inscripción de
Postulantes cumplir con los requisitos mínimos solicitados y se identifique
posteriormente que dicha declaración es falsa, será automáticamente
descalificado y será excluido del Concurso Público de Méritos.

1

Cuando el postulante se presente a la Evaluación psicotécnica y de
conocimientos, Evaluación Psicológica o la Entrevista Personal fuera del
horario establecido para dicho efecto, no podrá participar en la misma y
será excluido del Concurso Público de Méritos.

Cuando el postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero,
será automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones civiles o
penales que el OSCE pueda adoptar.

De detectarse que el postulante ha incurrido en plagio o incumplido las
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del Concurso
Público de Méritos, será automáticamente descalificado, sin perjuicio de las
acciones civiles o penales que el OSCE pueda adoptar.

Los postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con el OSCE, se
someterán a las disposiciones establecidas en las presentes Bases del
Concurso Público de Méritos participando en iguales condiciones que los
demás postulantes.
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El Comité de Selección de Personal Ad Hoc será competente para resolver
cualquier otra situación que se presente y que no esté contemplada en las
Bases.

3.17 Disposiciones finales

El Comité de Selección de Personal Ad Hoc tiene la facultad de interpretar
las Bases del Concurso Público de Méritos cuando se presenten dudas o
vacíos en éstas, resolviendo los hechos que se presenten, salvaguardándose
el debido procedimiento y resolviéndose estas situaciones en mérito a los
principios de igualdad yequidad.

El Comité de Selección de Personal Ad Hoc culminará sus funciones con la
entrega del informe correspondiente a la Presidencia Ejecutiva, lo que se
producirá luego de la publicación de la relación de las personas que han
resultado ganadoras del concurso público.

Las decisiones que adopte el Comité de Selección de Personal Ad Hoc son
in impugnables.

El Comité de Selección de Personal Ad Hoc podrá modificar el cronograma
del presente concurso cuando estime conveniente, de acuerdo a las
necesidades institucionales.
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ANEXO Nº 01

PLAZAS VACANTES

ANEXO N:-Ol

CUADRO PLAZAS VACANIES

ter¡er exceiendo co~ eoSpe-c'aWo. 6. lnteg'cr y/e pa1:c;po' en g';JPOs tecn!cO$ corn.-rones y/e 'eúniC-l1€"S ele :o'ócte-- no::iono1 o

nte¥nadcna1 po'o atender ter"10S v'nc.¡;lcdc¡: e lO oe.rt;ón ;mt:1uCGno,.

7. Reali!c' e' segJM-:entc o ~ ;""lpeMel'ltacién Ce lOS 'eccmendcc\cne. Que te 'e enco'guen

c;)onoc estén con1en:do~ en ,nfcr."'le. e doc\.lmentc¡; e"nt:co:; por >Os Ó"goncs CC"'!O"Mon-es de

S::'!ernc NoC'cnol de CcnT"o'. CCr"llO rna~dcd de Cumplio con ios: nO('T,Oi de conl'C' v;gente.

8. DeseMpeñof \os de"",ás fur.clcne~ Quee er,ca~Oue elol P'esdel";!e¡a: E;-.ecui'VC¡o~ den1rc de

C!'""lO,1Cce su C'Cl'T'.De!e"'lC~o !u!"lcono"

l. CCO"d,no' y oeio ...•o--.'iQ.'os DCCCr"leS de creso'cmiento jw";c:cc y '-ego' 'e,cc;cncda~ ccn 'o

gert'ón 'm~t\Jcicnot a f.n de CO;J!e'O' que ~osmÍS'"'1os;;e encuent'en enr'lo'coáos <:::Ientrode 'O

ESE
AseSO!' I - Ase~ de

?-eSidenc-o

f¡ecW1VO

Formación Académico: nuJc i.Jn!ye~~tc:.:o en De-echc.

Co-iegiodo y Hcb1f'lodc

Copeeiloción: Cv'sc- y/e ccooc:foc.ión espe6ofzcdo-er¡

Con1"o!o::;>cn Fúo'ice y/o ~stién p6bfco t •. ObfQc1ofoi
CU"SC ylo capoC'ifQcé"1 ~~pecJo":zooo en Q.e"e::hc Ad'"!"\'ir.'$'1rcrvo VIo

De-echc Lob-::~o. iOpc;cr:o'¡.
~Nn;MC =:~1'11e-c:ncuento i1SO) horas 'eC1NO':: e'i tc1cú.

"¡En CQ!O !a ccoocHoc.:ón cbl'QotO":D cuera e' 1eto) de hcraí:ec1;vo~

teque'iCo. no S'e-o nece~o'c -:on1o' con coocc1oc-i6n apeona'

Mínimo: 1:-) hCf'oS 'eCrVOi en teto.

Conocimientos:

- Conoc:mentc en Ssemo$ Admmstl"ofvC$ de Esladc.

- Concc:m!entc en OfMÓt>cO ¡n'vei bÓ"':::O)

- CO'lcc.;rn:e'1io en e: ':c::-cmoing ~s lnive! CO';CO)

lAcr-edio' rned:o'1ie constancias y/e certficodo¡ ylo dec,a~ac'¿n

lu"Oda).

Formación Académica: nuic ..m:ve~s:to6e- en De-echc.

COeQ:'CJdc.

t Oi'lOi de exp~:.er,cio P"Ofescno' .en

Ge:;f;6n P00l'CO en e; seC-!C' pút:>6co.

d.e- 'es c\Jc~es po" \o menes t¥e'>(03)

año-> en e sectc- púbf.co en co~oos

jetoh)'O'ES o~;nes o iO Qestión

in.n;Jciono~ o de o~es.o-{o o ;a Alto

C+e.cci6n en e' rectO" púbf;cc.

..¡Se recwie"e cemo n:ve; ~'rú"limc

1. Rev~so'~. p-cyectcs de 'eo¡o!""!entc. d:~ec1;vm. res:o,-,dor,e~ u ot-os irut-;JMent;:.~ e\Qbctodcs

y/e p'cpuestos DO" iCi &gOI'Oi COMpetentes, q;Je effén \r;nculOdcs cero 1-0ge.t:ón ir.s:ti1uc:Cnc

yio se ~e~ocion-encon mS;.ster"'Kl. Adf"\1r'¡;St-OtNC-> de! Es:todo y. segÚ!'l indicoc;ón de! P'esioente

E¡ecu1ivc. oque~ otrm q •...e estén 'e1aC-icnados cen 1O~cOMpe~enc¡c~ de OSeE pO"O sw

cP"Cooó6n.

2. Ab~o~ve--las ccnsu;tc. re!oconadc-.s cen 'O ges1i6n ¡nrnJcÍC!"Io~ owe se fornu\e o 10 P"e~;denc-o

Ejecutivo Dore q;)e se emite ~ocp'n"Ón 'eoSpec1.\.-o

3. Reof-la~ e :JeQuim:.enlo y arención de las com,,"nic06ont's eÁ1emm e inrerno; <:::le

compe1encio de ~ Pre(uenc',o qecufvo que le hoyo'l s:de a~gnodo,s. po'o lo ocl\Joi2oc~\Ón • Anó~

ele! Cespocno de kJ pre~det)c',o Eiec,J1¡vc. • CcnJnicocién Oro'

4. k:esO"cr o' P"es<lente qe.cut;v-c en e, CH"r-t>to de su <:o~pe'enc~ po'o ;o !O ••...,O de- de:!oone-s, '. Negociac.ión

5. Reviso- y e-rn'lf' cp:nión, cce-co de ios :::lrcyec!e> de expcsOón p'esentadcs POI' leS&-goncs '. Redocc~n

CO""esocndienie¡:. core !o o¡yoboc,cn o trove-s de ~ P-es"oen1o QecutivD.

SI.
?RES:DENCiA.

EJECUTIVA
PRESIDENCiA EJECJT!VA

OfiCINA DE ASESC¡;::,A

JUR.!D:CA

OFiONADE
/.5C*J CO ASESORiA JUF:lDiCASI

5. Rev':so' y e'ac::'o" O"c)'ec~cs de Me~ondo e :nfQl''''les, ;:eg:wr, cc~eíl::cndo en 'eS

exoed,-e-r,les oSQnodos. e-c'c sv OC-s1e"Q op-ct:oc'ón y s,",sc~:p-cérJ p~ el IOf ~e:eio) deo

aresC';o~go
"! Se 'ecue-e ccr'"'>c n"VE'" ""'/n;r->c

p<'creronc en e: sectC" pjb~c yle

p-'vodo e!'"Jlobc'es reJoC'onodos o

P'Ocesc-s de ind~e ~obe-oL od"")il"l's!ro1,vo civt p-ena' y o'oJ-o' :nterpueS'lo~ ef1 ccnr •.o e pO" el • 'Ar¡ÓFiSis
esoec,ozoca en 1e""'la~ de gest-ér.

C~b!iCC y/e ::cntra1oc'ér, PÚDi'-COy/e OSCE. po-o ty!'1do'::¡pcyc e'] ~ ascec10s ,~gce> que 'ecJe"""o .: ~~=::;ón 0'0'

de'e-ene oocro )'/0> de'ech~ e-<yey/c 4. PO"'¡;Cpo' e"¡:os actvk:~ode.) e <e,m;ones de cce~d:;'o6én e de meK"'ar")e"l~C ;EgO. po.-c .O'de!"l

de-ecno adr-;r,:S!'ctvc. de ~ c\Jc'es er'lik cO/l'<:n ~espec!-o e 'o 'C1•.•..'J!Qc:ién -de p"cyec!C$ de d:Soo.~tvcs lego'es y '1Q1'f'",ofvc • Adootobc;dad
p.c.~'e (""'",enos :;'os ¡2¡ oñ~ en e' ;:ec10"

Capacitación: C"¡'K; y/e ccooc:tac>ón espe,;¡orzada en Deechc

Ad~iú1'at:vc yCO!"¡t<otaciér,P0bko l"Ob(go~of,cl.

Cl.:-ro y/o coocci1aciÓ'l espe::'o"zodo en C>e-e::-ne AMf1::Ska1No

1"Obi'Co1C"JC~.

Ci..,:"SC yio ;:opo;:;1066 •.•<'!'spe;:io'::z:aClc e'1 G-ert,¿n ""úokc

IOpcicno*,
!'.}.:'1.:,....,cde n(:ver¡!o 1Y.)) "c~osect' ..•..os: en tela
"/ E!'"Jeme >acOPoc:~o-c'¿" eb';gotO"C c;)o"o e tetal de t1O"OS

- CO"'IC~C:f'1:-e-.••~o etl c-e-'echc';"cmh,mo;ivo ylo Ge.rón P,jb<,co y/e

CC'1t"o~oc:c.r,e\ Pub-;,cas

Conocimientos:

CDc:cna.
Mínimo: ce '10'0, ;ecfvOi en teta",

- Ce-'1oc:,....,e"'l~o e!'"J WO"d ¡n:vei :nte:""'1edc). =-OW-2'"~c-Tlt '1 &ce: ¡roNe
b6sú':e)

¡Ac'ed,to.l""'"e:f-a'1te com1anc:o; y/c c.e"!h:odo'i y/e dec;o~oc6n

j¡roda;.
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Formación Académica: Titulo unOvet),1c'ic en De--ecno. Eccnc!Tio.
Ertcdist,ca. ingeniera Indi.Js1riQl, :ngen>elo Eccnóm;Cc.lnQerfei"o

Es1od1stiCO. Mofemófoco. Ad:"l'ú};Wacion. Con1obJ'dod y otras
CO't'e""Oi cf:"ne •.

mcdeo~ e innovaCiones en los c,:.nt"otoc~nes de Esiado a fin de ptcccnercs o 10

SUbdjecckn.

:. SUOe1'VW'eJo:Señc '1 C"webcs de pfcr;xeitm de mepo y/c de nueves O'Cd..:c1cs a fin de

Cinco ¡S)oños en exo-et'enda !abO'o' eva'uc' e ¡nf~a! robre !c.s resultodcs obtenidos. con ~:J f;noidad de propone" su

Prcfes:cnat iV -

Superv'so!' de

ES4 EVoiuacién Técnico

'1Ge~tiÓfl de
Fl'Od'Jctos

Capacitación: Cu~o y/e ccpoafación e~peoot:Zadaen mOie.~ade

lnvest'.gock,r¡ y desQlrcto, y/cgestién de desatror.<-de p-oductcsy/c
gesten de k!':nnovodón ylo rr~o de p'oce~s ('"'Ob$goto-::Cl.

CUtiO ylo capcc;tocí.ón esceciofzado en mote'io de ccntraTocién
pjb~ico ylo Ct-05re<~:rr.oene$de ccntro1o,:~;ón y/o s:sterr¡o de
obcsiecirniento ¡'O'Opcionon,

M;n~!"'<c d<e-c:en jlOO) hO'os lectivos:.

.1 En ceso 'o capacitac'ón o01;gofOf;O CUlxO ei 'etol de hem's
:ectivos "eciJet:dc, nc SeI'ÓnecesaiJO cenia." ccn copacitac'ón
opcici"'lo:.

Mínimo: 10;)t10rm 'ecfvas en tetaL

Conocimientos:

• Ccnoc:mientc en Ofirr.ótico ínvei intermecfol
• Conocimiento en el ';ciema inCes ¡n{ve! ¡nte!medc¡

¡Acredito' rned:ante constanoOi y/o cl!~tficados YIO deco"Ooon
ju~adal.

en el secfet pub¥Cc ylo privado en

mote6a r-e'.QC'onado a contratacíÓn

pübí-co yiu o1~cs~eg¡:-nenes de

contratación y/e ~r.emode
cbasteclM~enlc y/o Jog,~1k:oylo

metc-"a de pl'Ccescs YIO gestión de fa
innovoclÓn ylo gest>ón de C!esa,~c40

de rYodiJ<:to:~ ylo g.ertión púOOco,

'mpementoccn o 'a SiJbcf1ecc~n.
• 'AnÓ¡;S:$

3. SuPe-V10' io e;abC-Ociónde informes de ¡nvestigodé-n y -=vcevacK:n 'e~pectc de lo- O:'gan'zac':'ón de

infurmación
ao#Cación ae ;0 nOfmo1Ivo de con1'ctocicnes dei ESTadocen \o fjna&jOd de fomen1ar:a • CreotVdad

• inlci<Jtiva

4. Supe'V'?:ior 10 d€fnición y prepues10 de p;anes ;nS1:tuc:Cnoce~ ce dOfuS"'én de nueves

Ofod'-lctc.sY/o p"C-ductcs rr~cdos o fin que ios oc1Ctesde !es conpc1ac'cnes púbk:os tomen

5. Desempeñar kn demós: func;ones que le enco"gue el ¡ia) SiJbd:-ec10" ¡o) de NO"rr',otvidaa

den'trc de; omb-irc de sucompetencia funcicnat

1. Efecfuar e, s-eQ,imiento de los P1~amos de Accmpoñamento y ,Seguimiento Que se

desa"l'ofe-n en las entdodes púb&:os. pOra inrQ(MOf los avances en su e}ecuc-ién.

2. EiObcro" \es?~torr.os de AccrnpoñaMento y SeQuimiento en los entidades participantes,

SI.
SUB DIRECCiÓN DE DIRECCiÓN TÉCNiCO

i_EOO.CO
IJORMATlV:DAD HCRMAT!VA

ccn!orrr,-.e o ic'5 fneamientQ-5" QUeie 0p"Jeben POt tal efecto. a t1r. de Pl'cpcnefOs clSupe-viso"

ES2

P~cfes3cr.o: il-

Espec:cf'S1o en
Acompcr.on;ier,to y

Se-g'Jim'en10

Formación Acodémica: nulo univetii1orio en DerechO. E-ccnorrkL

Contab~dcd. lnºen~a !ndu5tI"<J:o AdMn~rrcc¡¿'n.

Capocitación: CursoylO ccpacitación especiob:ado en
Ccn1""c!ac:tn Publico. mnimo seren!o 160) he..-m íEC1¡vos

IObfga'cóo¡.
Mínimo: ro hCtos 'ectlvos en total.

Conocimientos:

- Ccnecm:-ento de Or~"nát;cc in;v&imermedlo)
lAc!edito~ med)anle com1oncjos y/e ceffJlcodos y/c, declo~ccn

ju'oda}

Tres{JI añes en e~encia
D!CJemno) en eJsectc1' púbk.c v/o

privado en materia 'e~C'cncdo o de Acompañamiento y Segurn:en1c. .
• Anafs's

ccn1rotacicn~sd.:-l Estad,:. v/e ~ema 3. E;oec;,na~\os Frcgoamas: d¿ Acomp-oñcm;ento y Segu:miento en 'fas en1¡dode-spa~fdpontes ''O' Redacción
de obarteclrrtento V/o 1C;5t1:0 y/o . . ..
.. ~ . • OrgantIooon de k)

os:s1enc>oy/o acomponam:ento y/o Que se le a,signen,;nfcnnondo de les avance-o c,btenidos. pero el cU!"'ip~rnientc de leso~etivcs infcrmaoon
~egu;mlenfoy/o me1o'a de prccescs. ''O' Cornunícoc~ón Ooi
de lOs cua:es pono rr.enc.s un n l año de-! mJs.mo.

de expe-'enc;o en el sector p0b~cc.

4. Poc11dpor en fO p:on¡ficación de \es cbter¡vcs. es1rcteg'o, oc1¡vidades y crite-''O-Sde se'e-coon.

en1~e c1rcs, d-=!es Frog"arnos de Acompoñom'en1c y Segu:rriento.

SI.
SuB DIRECCiÓN DE DIRECC1Ór-l TéCNICO

S.5C(HXl
NORMATIViDAD NORMATIVA

1
5. Desemcd'ím '-Osdemós funCiOnes que ;e eneo'Que el (!al Suodlecic" lo) de NO'motiv,dad

d~niro de: ar~t"'"c desu competenco funclcnoL
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Formación Académico: Títu'!c ¡Jniyef~1c';o en !ngener~D de Sistemas

110 offines. Adrr¥n1s1~ació'"l y/e of,nes lng,;-l'";'e(o !nd.Jstr;a!. Ceftficocon del OSeE.

,sUB DIRECCiÓN DE DIRECC:ÓN TÉCNiCO

7.5..f)J.00 DESARROLLO CE t.JORtAATIVA

CA? ACi DADES

SI.

3. S<.Ipe-v:.sor e. D"cced''T!'-er:tc de f'SCo~zoción ~te"O- de bs pl'cferonoles y !ecn:ccs
• P,o.,;rca6én
.•Coooe'oción
"' r";egcc~oc;én
"' Odefl

4. SuperV-50r jo atenc''¿;n de sof-ciwdes de infe...-nocién ~aiJe-;c!o PO" ent<1ades externos

::;:.SUDerv$o'.:O funClono~dod de~ S's1ei"'1Ode Ce't¡f;caeién o Fr¡de p-"oponer co<"!"\o'ú,> de S81"

necesario en la p;otoformo fe.cnOiÓgicc, c",e permtcn s;; ~D:'O ccnt:n;,.lc
Cinco IS) oñcs de experienc:o

O'ofeoonc en e1secto" c0b%::::o y/o

ptivodo en 1emm re.'Ocior"lodos °
mcn:tC"'90o evaluoción de p-cyectcs

. ce1f;eodcs con te fir,ofdad de comp'cbo' la vet'ocidod de 'o docwmer:tadón p'e,¡enlodo.
y/o anof;ú de p~o-ceroi y/e gesten
de tecno;c-g.m de ;nfC?tnoc:¿n.

.•í S~ ~eo~:e-'e cemo nive' rninirno

Copacitación: CiPro V/cccooc1ac.'ón escecioifzodo e'i p;on~ficacíó'1
y/e ge-srcnde procesos y/e. anóf~~eS'1od:st;cm 'vIo Teconc->OQ~osde;o
infO""'noCicr¡ ¡.O~o1&c).

CiJ"So ~'/c capac'1ociéneso.e-c'oi:zoco en ge~tcn o;jbf.co ylo gertión

de kls compra, pClbfccItCoC'C-n::n
tJlin'mc de cien nOO¡ hO"os 'ecfvos en 1c10~

"1 En:;:.oso !o copoc,¡rocién ObF.OotO'";o ci.lb"a e! 1010' de hO"O$

lectivas 'equefdo. nc seró neceso'c Gento' con copocitocJ:Ón

cpc-cnot
Mínimo: 100 /',omI 'e::t:vm en 101oi,

P'cresiono i\' ~

SUPe"vwde
CerHcocim

ES.

Conocimientos;

- Conoc"rréer¡tc en Exce inive-: :n1erM6d:C). PO~'"e' PO:nl y W.:::d jnive

c-ótGC)

¡Acred10' med'onte cons1oncio. ylo ce-tl'codm y/e deciQ'oc;Qn

iu'odo!

meg>Jrarlo cof:dodde d infO-"!"'locién lY'ndodo.

5. DeseMPeño'!Os de'T1ós fJ'1ccnes que :e enco~gue e' ¡:a) S",bdrec10'" {a! de le Subdreccc.n

de Desa~c"ío de CO;J-ocx::odes en CCfli'talcGiones de< ~odo denf'c de! CMol1o de Su

NORMAT¡VA

OIRECCON TECNiCO
S;..iB DIRECCÓN DE

5500.00 DESA~ROlLO DE

CAPAC,DASSES
s!.

.•RedocciÓr,

de CopocitodC""es de' OSeE. SJs:ip66r-:. rencvoccn '1/0 conceicdén de 'Cs cor"tven'cs de

coc-pem::;;¿n rmHucJo'loL e fin de dern'dineoM'.e""llCS pa~c d'c11CS O'xed.l"1:entcs

3. f'a<1'-C:.oo~ene fC"f')uoc:C"l de Pro-g"Orno de montO"ec y e ..••o:uoc¿n. a ~n de ccnt':b •.Ú' con

ccrr,pe1encio h,tnclcna'.
1. Porr:cipo' en lo eiec¡,¡cón de lm ocjo,vidodes rejoc;onadm a P:'OQ'OMO de ~n"O'"ec y

evo\.'od6n, po'o ODlene-- h;C"'Moc)6n scC"e e,i cwmpiirn:-e-n1e- de :es e)1or;do~e-. ocodém'ccs

eslobec;dos en d.cto p-'ogtomc

:. Po-t:.cpc' e'1 ''o eiaoC"oc;¿n de 'eS p'co:eciMen!Oi de inCQI'pCI'cciÓn, rencvc:ó'1 de! EqW:DC

4. A~t~ iécnico"'":-en,€' .::r", .;-,' ámb1c ce su ccmpefen60 o lO! ¡nnJu.c:Ones edu.convm y/e '. O"gonizoccn de 10

O"Cd05 est~oiéQ'CC~ o fr, do:- Q",e piJeacn cump!j< ccn iC} oCiervos de; P,o!'"; ae Descf"oK> de inrO'MQc<m

~ene- expe'encco COMea"oli;tc

Tre$ ¡3i ohm de ey..pe,;.>encic

D"C~es'ono en e' iectO" pCbíco y/e

O";vod::- en 1e-t"".os 'eac>onodcs o

copocitaóón de odu:tcs y/e

cc1Vdodes ediJco';vos )l/O

acodéf'!".:c:1i de odJ~~cS y/o ge~:or,

de p..-oyecfcs

formacion Académico: Ttu:c \..Jrlive'f'tc!'ic en Ad.""lin~t"ocién ylo
of,nes. Socio<c-o:c. Educ::::::cr., P!i':::O'C'Q'c. Eccncm'G. !n9e-n~e00

Capacitación: C;.;!'iGy/o cococ~ta6:5-n e~oeciot::cda en disefic de

P--C}'ectCiy/o 'nCr.10:'ec ce- p'cye.:tci y/o eva":¡,lcc:¿n de p~C'ye::1cs

y/e geston de 'o COPoc1cccr. ~'/ocestoén PO' CCMpe!enC1cs

¡"ObligoiC'"icj.

C;;"SC y/c copoc1icec,", e~pec.:a1:Zodc en gesfén :JJbicD "'/0

ccnl'010c'Cn p¡jbka ",'/e eVO'-lOC~éfl de: des-empt"r:o ¡Opeona'l
Minir-.c Se,sen!Q {,~J; '10'OS ~e-c:livmen leto.
"'; En ::csc:.o ::opoc,"!o;;;<:r"¡CO'{;::HO"C C<.IO-"O e teto' \:le r'lC-"os

ect;yo~ ~ec;,.le'dc. n:: re-ó neceio"c canlo" ce., c.opoC:i1oc:ón

cp...."'cno\.

Mínimo: éO ho-rose:-1jvos en loto'.

E5pe::io~~ro en

Ucr"lte-e-o

Conodmientos:

¡Ac~ed:l0' medo"le ccnstonc,os y/e ceriJcodcr ,le dec'O'oc~n

¡u"oda).

t,. E:ooc'o" les lr¡f~,e~ ~eipec1c de! p-"c<:edi-ncer,lC denCO""pO'oc:éf'l. e-vc;.,¡oc'ér, ::le

dese'T!penc '1 rer¡cvc:::i6r. de' Ec ../pc de Capoci+odO'ei de. OSeE o fn de ::O~Url;::O' C{

'e--sJtodos :b1e'1dcs.

7. De.e"'1peño':os der""ós l.Jn::'cr",e. owe € en:-a'gue e' ('O! .suo D"1eC!O' {O) dE DelO""c%c:le
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D,P.ECCiÓ¡": DEL

DIRECCiÓN DEl SEACE

REGISTRO NACONk DE

PR.OVEEDORES
RiESGOS DE LA

NFCRfJ.AC!ÓN

REGiSTRAL

sua DIRECCIÓN DE

~¡SCALI!A.CrÓN y

DETECCiÓ¡-'J DE

SUB DIRECCiÓN DE

CATAlCGACIOr..¡ y

GESilÓN DE

USUARIOS DEL

SEA.CE

5.50000

5,500,00

SI.

S/.

.Af1óli:~i5

-Comp1ent'Ón leclcro.
"Redacción
• Or.gonzoc'én

4. EiocC'o' Cf;.ciCi de p!e~i.s.Dnes dógcc~ a pe"SCna~ !u~:dcos e perscnos nafu~O ei. pO"C iOi:c!ar

I1fC!'rnoc0n de co'oc-le'ocu'olivo ~espectc o une o má~ punte:¡: aJe "o fUe'on o!en~dos " Anái:ü

sC1SfoctC"'om.ente.
• S;nteti

5. E!abc~o' :nferfr'es dc denuncios cuando te odv'e'1o Q;,)~ ;O~ perscr10s jv<d;cos o perror,m '" Redoccén

na,umies ccnsuiodm 'e-speclc o i-o con!Ofm;dod de !o docurnenloc;¿n y/e dec1a'oc-cnes
• CcoPe'oc!6n

e>-etentodm pc. ~)i p.•..cv~edo"es an1e e1 Re-<J'S!"'c Noceno! de Praveedc!e$. prcPc'c'onen

nfcmmcDn no v~oz. dando cuenta 010 Dte-cc'én del REg;S.r~ Nacic.no: de F:'C ..•.•ee-dcres o tn
de Que d'spanco se iniC'!""1e de est~ hecn~ o 'a P'ocw"od;,l(o de OSCE.

é. E;at>o~o. infc.f!"!":-es de nc múdod. clJonde- nc se ccmp~webe trost¿vesenes al pnncp'-o de

3. Atende' kH inooenC<lS en iO cpe~otvidod de! SEACE 'epCffados PO" kJ~ Entldodes Fút:ocos

é. De$empeño'!m cer'l"OS hmdcne~ Que 1e ence"gue el (lo) StJbdtec10" lal de Co~o:ogoción y

vSiJOOOS aw10(zodC'~ d~J SEACE.

oúok:cs '{le cyc"'eedC"esc~e:~drA e la o!ención de sussot;ci1üdesde mcdTca='6n de detes en

5. Eobc'-o! o reQue:,1~ienl0de \C D1"ecc;ón de< SEACE VIo SWOdh?cc'é-n de Cafo:cgoc¿n y

Gestión de U~wo~;c. del SEACE, p-cyectci de ¡nfOl"rr.e~ ylu ol".c',c)de ';ip-uesio a 1m entdodes

e1 SEACE o r;n de comunico' ei ~esu¡todo de sü ~eOve";M:en1c.

1ene- exper--enc;o ceme onc'i:sto, pre-s.unc;c.n de verac:dod. en {) documentación y/e- dec'oroDcl'les p'esemodos p-O" k:~

D'oveedo-:-es. po'a da' cuen10 o :0 Di'ecc¿n de: Re-g:.s1ro t'jOC'cno! de Proveedores 'esoecto a

os- occiones de fiscoi'Zo6ón 'ea'!z.odos.

7. ApoyOt en e-' onóiú dE 'a dele-.róaGión y octuoiizoc-é!-: de! mODO de ries-g~ o f;,., de

cpt¡mzo~ ia ~ee-ccl6n de ,a mue,Wo de \es p"oced:m:enf~ a ser- f~co;zodcs

8. Desempeño~ iO,~ demó~ fur,cicnes que -te -enco"g..:e ei¡!O¡ SUOdle-;:'l~¡O) de FScO;:Z01:Jon y

De1eccién d~ Re~Qcs d~ :o InFe--mac)ón Re;¡cn'o: dent:>c ce! ómCitc de su ccmpe1enc;c
fundcnoL

1. Atende' ¡os soCo1wdes de mod,feocién de da1o,>,qiJe presenion fes enlk:looes pútY.-cas y/o

proveedC"ei scCYe e1regS!~cde intorMación en e! SEACE. o f,n de opeyo' en 'o cOntinuidad de'

!e~rsrode lo ccnlro1ocon

2. Anoigo' lo mu-es.trooeofor;a de-! reg,'51l'c de Fiones Anuoes. d-e Con1!'otocicnes • PAC y

ccr,voca10(os de ~cce-sc$ d., se'eCdón o fin de de1erm:no! el Ui<) adecuodo de: cueso por

pol1e de ¡es Enfdod-ei Públicas.

•í Se requ:eoe como nivel rr:ni.rno

fene1 expedencio corne anof;s1o.

Ls.Co:zoc:¿n perteric-' 'l/e

pr...ced~l""".ientcs odrrm~'or¡vO! yío
proced;'Tt:entos reg~1m'-es. de ÍCi

CiJo:-es pc' lO rr..-encs Un 11) año de

exper1en60 p~o1escna¡en el sec!c:

puo.(icc "eo~.zondo r-:scor.zac'én
po.!iY'o' V/o prccEd¡rn:ento~

admirúSirQtrVCi.

"" Se 'eQ'Jie~e ;;On"'rC nivel m:,'úr,c.

l. A.no2zar 'o 'nfQ'rr'..oc.i6n, de-c<.!!""~n1ocién '{/e decic"ocicnes p~esenjocas pc~ :OS C!ove<:"dc~e"

on1e e R<:g:it~c Nac~-ono de P"o ..•.•eed0"es, con ~:::Ifir:c&jod de denHco' 1m OC-ib:es

tmn~g'e~,cnez; o' pr:ncipic de p'esvncién de ve-:,ociCad.

;:. EiacO"c- 'ntCt'~,e~ de n<.!J:dod cJondo .e ddec1e t!osQ"e~'cne. 01 or;ncip~ de pres'ün;:;~.)'1 de

ve~acidcd, en lo docü'Y,en!oc.:én '110 deda"oc>cneci presentados pc~ iOi pove-edO'eci o"lie e

Re--g:strc hociono de P'oveedc~e:, pa~o do- cuento o !o D.~eccién dei Reg:st.o r~ac;cr:01 de

~~cv.:-€'dC{es~esoecr(} o :o l'onsgres.i:n de!ecrodo.
Tres 0!10cioe exoeenc;o p~o-fe_i>Cno: 3. Eiobcfo'cfcic~ dig;dc.s a cerscnosjw"';cfcos e pe'$cno_s not,;,0,e5. s.cSc:1onco ¡nfO'ffioóén de

en e sec.10'público y/e p:vadc en :0 dccu'!'teniccién Vío dec!o'o::k~l1e-s p'esentadc& PO' \es p~cveedo<e& cn~e e ReG$i~o

~eoi;Zondc oC1Vdode-s de Nocena de P~veedQ'es pO'a ve-rfico' S¡JcenfC'r'!"~dod.

Ttes (ro} oñes de experiencio

c,rcfes'ono! en el sec10!' púbko y/o
privaoo en laDO'es ~etoc¡onodas a vío ?~oveedOl'es, o fin de opeyo' en ;0 continu:c1od del 'eo:P~o celo ccnfmtoc3én.

cont'o1oC"on público y/o CQ$tica y/e 4. Mend€'! iOS io¡¡Ctudes de c.--eación. oCluo1izacién y decioclívocién d~ Certfcodo SEACE a rn

obosteciMenic. de do~ ~~Ón;1eo les !eQue'~m:entc,sC"e::entodcs PO' ~s Entdode-:s ?úbfccs. ó'b:t~o, y cr'cs

Conocimientos:

- Conoc:m:en1c en Ccnocinientcs en fisco<':zoc;¿'n ~Oite"'l0f. [}e'itcs

conl~a lO Fe ?úbifeo. tunclonamento de ;os n;6d;JJci del RNF SEACE,

SU~¡A~?, REN!EC, SUNAT.

• Conoc'rr-¿ento en ch"'~ot:C.o ¡n;vel bós.'co!

¡Acf~d'~o~ l"'"iE'dion1e comtonc'os ylo ce~tf--cado. ylo C1ecio'ociór,

¡u'oda).

Formación Académica: 'j,1;JlO un;ve-sta~iO en Ingen:ei-o
Adm¡n:s-t!otivo, Invest'Coc'ón Ope:otivo. AdíThmstroc:én. !nt!en;~.o

de Ssremos ylo of re~, !ngen;er,o Indus1'f,ol. EconoMiO.

Cceg'cdo y Hobi~~odo.

Capacitación: CiJts,c, y/o caoac1adón especia izo do en ma!o:-~ado:-
De"eche AdM'n$1ra1;vc v/o Cenu-otccicr;es Pwo:scm ¡"Obt"gotC"CI.
CU.'>C y/e capac¡;cccnesp-ec'oilzadc en mol&.D de De-echc Peno

y/e C'é"ecnc ~eg¡'¡:lfOi y/e G~1JÓr, Fút:iico r"Ooceno)

Mrnr<; :;eser'Jtc 160) hC"osect:vos.

"1 En cose i.Q capocAoc¿n cOjigofc/o cuC>'o e! 1c1cl de hc'os

e::::lívos '.:-Quo:-,"d(} no s~ó nece~~o cento! cen capaC;10ccn

cpconaJ

Mínimo: él) t'lc?os 'ec¡ivm en totaL

Formacíón Académica: -;J~!O ünive-s:'lcx ~n Deecho

Co.eg:odc ~< Hco~r1adc.

Capacitación: C;,lrro yle cooaci1oc.cn espeóo!tZcdo e",:m01e"';o de

Con1"O~oc¿n Pweico {.Cbf'OO~Ol'lOi.

Capocitación e~pecia~'2.oda en mo1e<ia de Gest'¿'n de Proyec1es y/o

LOQ:'otico ¡Cpc'>CriO'1
r..AJn;l"!1Ode sesenta ¡60) hC!'Oi <ectivos -en 10tol

"'/ En ceso-k) -capacitación oofg01cto cuOta e! 10101 de horm

:ectivas "eouerk:!c no sero neceso'c ccnto~ cen copacitac}ón
cpc'cnaL
Mínimo: éJ hetas :-ect¡VOi e_n tetaL

Conocimientos:

- Concc~m;en1o de1 runcÍQnarrl>ento del SEACE.

- Conoemiento en ofmofco ln¡ve] ;nte'med:C¡

{Acfed:10~ medion!e com1onc'os ylo cerffcodo. y/e decio~oc;.:;n

¡trodol.

P'cfes,cno1 iI -

Eipecia;'sta en

AiU'1!Oi

Admnist"olives

Lega ,es

de!SEACE

P"Otes:Cna! !l -

Esce~ils1o en
Ge-sk.r¡ de Usuo'c

ES2

ES2

Gesfón ce U:SlJa~:CSdel SEACE der,t'o delomb;tc de su cOrr'..peiencia fo.mc¡Qnol.
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ES,
P'c~esbno 1iI-

Sece1ax A'b't-o!

'O

formación Acodemfco: Tf!ub wr),ve!'S":1c"'Cen ~ho.

ColeQicdo y Habitado

Capacitacion: Cursoy/o capoc]oocn e!pec;~Ii'.zodaen kb1ro}e ro.
O~9a1C"ic!
CU"SO y/e copoetloccn esoeooY;z.odo e-n CorrtraTQcién PiÍcko y/o

De--~chc Admir;isl"'afvo {Cpc'cno'l.
Mirúf""IC oct:e'"i10 (80) hO"os 'ecfivo: e'1 teiaL

"'¡En caso lO ccpocrtodó'1 cbliga!~,o cubro ei tefo'! de hora~ 'ect'vo;

'eq¡Jet;do. no I~.á nec-e~o"?Ccor.tarcon e aooc~tación ::.pe;cr;ol.
Mínimo: 80 hO"m ¡ect~vos en total.

Conocimientos:

-ConOCimen!c en Cf;Mofco ln;ve! inte"'"redicj

{Acred'to' med,o'1~<e ccnstanC:m ylo cerlT<eodcs y/o dec!o"Oocn

ju'oda).

Cuatrc l04j or;cs de expe.-)encrc

¡yofesionc' en e1sedO" púb;Cc ylo
p"':vccc en rr'o!er;o de A-btfOje y/e

Ccr:!"o1o:::\6n Fúbfca.

-{ Se -eo;,:i.e-e :::;amo n:ve~ min;rnc

tener expe-;enc'o come O!"IO"JistO.

1. 6,ec;JjO-" ¡os actividades 'e'ocKmados a ia Secte~a~:a de1 Sistema Nocional de A-b:lroie
odrrinist'odo PO" et OSeE !SNA.OSCE). y de i)& demó:¡; mee'os de prevenciÓn, gesfón y so'uóén

de conkcv~s. acord~ con e: P.eg',o,,:,entc de; SNA-OSCE. ai como en 'Os Nb;1'ojes Ad Hc-c

Que naya cu1or2;Odo ¡a Dre:;c~n de kbt"aje, de acuerdo o 'o normotivo que resJae

cpi:'-coote poro e! ade-euodo descor-oro de lOS ccntrcvefS;m c,Oi1ra~es

2, OWcntlo' y $sterr"totiZo! iO! :oudo.~ a~t>:~c1e$00" especio\kjod. mole'io. c~te-'Jos resc1utiyo)

cdeptados. cuont:a y e-t~. ccn t;n-es de Su utif::oc'én pO'o ej desol'l'Otc de estudcs-

es-oe-ciatzodos en mo:ei..o de art>'l'O¡e cdminiS't-ot:vc.

3. a.wocfar lo~ exped:.en'es o'b-tto'es Que se encuer,tren o su co~o. monten'endo 'es~o de

'o documentación f,'!H>--esa y d"g,tal QiJ6 e"')1o. ccnfOl'me a 1-0 ncP't!'lotividod opkeo;e. PO'O -Anól;sis

gOfont.zor lo ccnfidencio¡;dod de io ¡nlormoóó"l. -C:nOM""lC

4. E1cCO"a. y propone- o; Subdre:::tcr lO} de P.oce-ros Art>-?l'to'eS-'Os proye::1os- d~ dre~tf\,o'os y .O'gon:zoción de 10
cornvn'codc¡, OS:~ .::c-nc .::~Oiq;Jief olro docurr>ento:r;1e-.nc Que simp1fiQue- y iYnde 'nlO-"moción

trompo'encía o Io~ O"oceSC$:o ea'oc de ~c D¡.~6ón de AlC.;f'cje. popo lo rnep-o de' Se"V;co '.Siniesits
tcindodo a íOSodrr.iI"l;S1'Odcs.

S. Re.;:st'o'y p"bñco~ \os 'c,.¡dos Otbi1'o:e-~.¡os sentenc'oS o~e 'eS~eNer1 de "!'>cne-o def:n1ivc e,
recL:~ de cnusocon cc!,t-o ~olJdm ~. ka cctos de conc%ociér. Que jOs par1e~ :r.te-e-scocs
remian 01 OSeE: oi corno >as ro\:i1;.ldes de ln:óc de concliso::.(¿r. o o~o:!ro¡e-que se ref"litc., o
OSeE. PO'O fines de t-onspo'encic.

6. Reo1Z0' ;nvert;goc<'c'les er, "note"o de orb:t~o}e odministrctfvo y te-MOS reklcic"lodc~ PC'O

oifi.mdr-lCS mecc •.I'S~ de soJuc~n de ccnt~ove-mi en MOleria de Con~otctién P":!biico.

7. DeSE'noer;c' 1m d.erroÓs hJr.cione, c¡:e ]e encargue e1 {ial Subdredor ¡ol de P'cceros
Arbitro'ei dentro de-1 O,-nO:10 de )"u competencia fJnc~na!.

SI.
SUB D!RECCIÓN DE

0..50:'.00 PROCESOS
AR8!TRALE3

DIRECCÓl'l DE

ARBITRAJE
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ANEXO 2

Habilidades Generales del Cuadro de Plazas Vacantes

a) Liderazgo
b) Creatividad
c) Innovación
d) Planificación
e) Razonamiento Lógico
f) Análisis
g) Síntesis
h) Redacción
i) Dinamismo
j) Responsabilidad
k) Organización de la información
1) Trabajo en equipo
m) Proactividad
n) Capacidad Analítica
o) Trabajo bajo presión
p) Comprensión de lectura
q) Cooperación

23



ANEXO 3

Cronograma del Concurso Público de Méritos Nº 003-2016-0SCE

ETAPAS DEL PROCESO FECHA

Difusión de Convocatoria Del 11.07.16 al 22.07.16

Publicación de Bases Del 04.08.16 al 16.08.16

Del 17.08.16 al 23.08.16
Registro de Postulantes en Web: www.osce.gob.pe Se inicia a las 00:01 horas del 17.08.16 y

culmina a las 16:30 horas del 23.08.16

Revisión de información declarada en web 24.08.16 y 25.08.16

Publicación de postulantes aptos para la evaluación psicotécnica y de
26.08.16conocimientos

Evaluación psicotécnica y de conocimientos. 29.08.16

Publicación de resultados de los postulantes aptos para la presentación de los
01.09.16CV documentados.

Presentación de los CV documentados 02.09.16 y 05.09.16

Evaluación de los CV documentados Del 06.09.16 al 12.09.16

Publicación de resultados de los postulantes aptos para la Evaluación
13.09.16Psicológica

Evaluación psicológica. 14.09.16 y 15.09.16

Publicación de resultados de evaluación psicológica y calendario de
16.09.16entrevistas.

Entrevista Personal 19.09.16 y 20.09.16

Publicación de Ganadores del Concurso 21.09.16
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ANEXO 4

~ ••FORMATO DE CURRICULUM VITAE
CON CURSO pO BUCO DE MIO RITOS N' ~.20H;-{)$CE

I CAWaeWeg;Xi'WULA I r
l.I:fATO, I'Ef' HIN ALE • DEL PO,TULANTE

APELUDOi NOMBRE. I !'ECK'. DE 11AG. llOCUI.EIITO DE llJElmoo.O NUMERO DE
RU.G.~ • 10

I I I I I

k¡ - -' Te}tt ..,,:-'J=-
"J.:)'"l'",~r,:, .:.et..;~,
,-"",,;-~-)z~>:\:,-, =:.;.(.
Js,:;-;::> --!'- "" __ .,.',L'_

=7t"~~-:"::
::e~~;o::!"{'¡~-"::'

Ea. OBUJaA,TORJO ACREDITAR E!TR.!CT':"MEUTE. LA ItlFORMACIDN M¡t¡¡MACOt! f'E LACIlO N ,A.LCARGO AL QUE POlTU LA lECÚN
,".NEXO 1 -CUAI:fRO DE FL,;:.z~a 'v'AC..':"UT E >!'" INC LUII:;O EN LAl BA.!;E~ I:fEL COtlCUR30 PÚBL O DE Mi!RlT03.
1 .. <QR,o:..CO DE.HH TR1JCC-oU

,fM.,!f'C.!¡rcon Ut""pa (xII o..""""lII_n'-' la lns1tttJ:;lQt. Fdlo(sl
caneoJespedsltdld 1I!:cr'Ka Vf!!.fn~ 4

¡ ¡Le

: E.,~'.lle,

. T~:.-t.=,

" :;:,e,;~,:-.'~

. ~~I)';~c't..-,

:l.CZo.PAC TAC&OU ren ,:;onJu nt •• \!; .""'" <fe tlOa.s. lie.;t w.s. det~ ':'LrnP'll'jQI"I lo m 1'1ffioOfe Ql.£moe: n el '2~o!l que s:-::>st1J14).

cenomln4<:3<lB _ ou:r!O- ,ll>ftIlCl <lB I-Il:>n., ••••••••• FGIlo ll*
{""*" e n nLlme•.•,' Vern"Cta 4

¡

:
.,

".
Toul n-cDos .:

- =:X~ ':~';;:.;s: ;~s1~ ::L.e ':c-,~~c:~-:.:<",:,,e-,fe;-.:: :S.~:ú:", ~5 :' •. ;"5005 ce ,~:>:ct!'-:c't;:u: -:~s.~ .:.-:.~:t'~;:,
4, EY-:?ERENOA L".BORAL tAc:re-~:~r ¡creQuertd~en elQ.r.:JO ~t oue pe,stliet

••empo
FaJo (S;cargo o '" bc>r <le ntto £l<bOraI eX~!iZlmen

daesempetbdos • me~s o fl3Gd6n \T'er neta 4
{solo.,n l1Wr>erOI

¡

:
,-

T~;;.¡'i'tw'!:'I,:>:- :
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ANEXO 5

DECLARACiÓN JURADA DE CONOCIMIENTOS

yo, ,
identificado (a) con DNI N° Y con domicilio
en..................................................................... DECLARO BAJO
JURAMENTO:

Que, de acuerdo a lo señalado en el perfil del puesto, cuento con
conocimientos en: .

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Lima, de del 20 .

FIRMA
DNI:
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ANEXO 6

Cuadro de criterios para la entrevista personal

CRITERIOS A EVALUAR DEFINICiÓN Puntaje
Máximo

Dominio temático Destreza y conocimiento teórico - práctico sobre la
5temática de la materia del cargo al que postula.

Capacidad del postulante de comprender las
situaciones y resolver los problemas. Poseer la

Capacidad Analítica habilidad para realizar un análisis lógico, la
5capacidad de identificar problemas, reconocer

información significativa, buscar y coordinar datos
relevantes de la materia del cargo al que postula.
Capacidad del postulante de orientarse a los

Actitud personal (percepción resultados. Actitud para finalizar las tareas y
5del Evaluador) cumplirlos objetivos, aún en situaciones más

exigentes en cuanto plazos, obstáculos, oposición.
Capacidad del postulante de expresar oralmente

Facilidad de Comunicación sus ideas, información y opiniones de forma clara y
5comprensible, escuchando y siendo receptivo a las

propuestas de los demás.
Nota: El puntaje final se obtendrá de promediar los puntajes asignados por cada
miembro del Comité Evaluador.
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