
N° Nivel Denominación Nº Plazas Formación Académica Experiencia Funciones Habilidades
Remuneración 

Bruta Mensual S/.

Unidad / Sub 

Dirección
Dirección / Oficina

1 ES5
Asesor I – Asesor de 

Presidencia Ejecutiva
1

Formación Académica: Título universitario en Derecho.

Colegiado y Habilitado                                                                                                                                                         

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en Contratación 

Pública y/o Gestión pública (* Obligatorio)

Curso y/o capacitación especializada en Derecho Administrativo y/o 

Derecho Laboral (Opcional).

Mínimo ciento cincuenta (150) horas lectivas en total.

*/En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional. 

Mínimo:  150 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento en Sistemas Administrativos del Estado.

- Conocimiento en Ofimática (nivel básico)

- Conocimiento en el idioma ingles (nivel básico)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

6 años de experiencia profesional en 

Gestión Pública en el sector público, de 

los cuales por lo menos tres (03) años en el 

sector público en cargos jefaturales afines 

a la gestión institucional o de asesoría a la 

Alta Dirección en el sector público.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como especialista.

1. Revisar los proyectos de reglamento, directivas, resoluciones u otros instrumentos elaborados y/o

propuestos por los órganos competentes, que estén vinculados con la gestión institucional y/o se

relacionen con los Sistemas Administrativos del Estado y, según indicación del Presidente Ejecutivo,

aquellos otros que estén relacionados con las competencias del OSCE para su aprobación.

2. Absolver las consultas relacionados con la gestión institucional que se formule a la Presidencia Ejecutiva

para que se emita la opinión respectiva.

3. Realizar el seguimiento y atención de las comunicaciones externas e internas de competencia de la

Presidencia Ejecutiva que le hayan sido asignadas, para la actualización del Despacho de la Presidencia

Ejecutiva.

4. Asesorar al Presidente Ejecutivo en el ámbito de su competencia para la toma de decisiones.

5. Revisar y emitir opinión, acerca de los proyectos de exposición presentados por los órganos

correspondientes, para la aprobación a través de la Presidenta Ejecutiva.

6. Integrar y/o participar en grupos técnicos, comisiones y/o reuniones de carácter nacional o

internacional para atender temas vinculados a la gestión institucional.

7. Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones que se le encarguen cuando estén

contenidas en informes o documentos emitidos por los Órganos conformantes del Sistema Nacional de

Control, con la finalidad de cumplir con las normas de control vigente.

8. Desempeñar las demás funciones que le encargue el(a) Presidente(a) Ejecutivo(a) dentro del ámbito de

su competencia funcional.

• Análisis

'• Comunicación Oral

'• Negociación

'• Redacción

 S/.           10,000.00 
PRESIDENCIA 

EJECUTIVA
PRESIDENCIA EJECUTIVA

2 ES4
Profesional IV - 

Abogado
1

Formación Académica: Título universitario en Derecho.

Colegiado.                                                                                                                                                   

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en Derecho 

Administrativo y Contratación Pública (*Obligatorio).

Curso y/o capacitación especializada en Derecho Aministrativo 

(*Obligatorio).

Curso y/o capacitación especializada en Gestión Pública (Opcional).

 Mínimo de noventa (90) horas lectivas en total.

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.

Mínimo:  90 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento en Derecho Administrativo y/o Gestión Pública y/o 

Contrataciones Públicas.

- Conocimiento en Word (nivel intermedio), Power Point y Excel (nivel básico)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Cinco  (5) años de experiencia profesional 

en el sector público y/o privado en 

labores relacionadas a asesoría legal a la 

alta dirección, asesoría jurídica o asesoría 

especializada en  temas de gestión 

pública y/o contratación pública y/o 

derecho laboral y/o derecho civil y/o 

derecho administrativo, de los cuales por 

lo menos Dos (2) años en el sector público 

en labores relacionadas a asesoria legal.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como especialista.

1. Coordinar y desarrollar las acciones de asesoramiento jurídico y legal relacionadas con la gestión

institucional, a fin de cautelar que las mismas se encuentren enmarcadas dentro de la normativa legal

vigente.

2. Evaluar y absolver consultas de índole legal sobre temas específicos y documentos relacionados con las

actividades institucionales que le sean asignadas por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, con el

propósito de asesorar a la Alta Dirección y demás órganos del OSCE.

3. Coordinar con la Procuraduría Pública del OSCE, en el avance y estado situacional de los procesos de

índole laboral, administrativa, civil, penal y arbitral interpuestos en contra o por el OSCE, para brindar

apoyo en los aspectos legales que requiera.

4. Participar en las actividades ó reuniones de coordinación o de asesoramiento legal, para emitir opinión

respecto a la formulación de proyectos de dispositivos legales y normativa interna, contratos y/o

convenios y otros documentos que sean solicitados a la Oficina de Asesoría Jurídica.

5. Revisar y elaborar proyectos de memorando o informes, según corresponda en los expedientes

asignados, para su posterior aprobación y suscripción por el (la) Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.

6. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Jefe(a) de la Oficina de Asesoría Jurídica.

• 'Análisis

'• Autocontrol

'• Comunicación Oral

'• Orden

'• Adaptabilidad

 S/.             7,500.00 
OFICINA DE 

ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ASESORÍA 

JURÍDICA

3 ES4

Profesional IV – 

Supervisor de 

Evaluación Técnica y 

Gestión de Productos 

1

Formación Académica: Título universitario en Derecho, Economía, Estadística, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica, Ingeniería Estadística, 

Matemática, Administración, Contabilidad y otras carreras afines.                                                                                                                                                              

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en materia de 

investigación y desarrollo, y/o gestión de desarrollo de productos y/o gestión 

de la innovación y/o mejora de procesos (*Obligatorio).

Curso y/o capacitación especializada en materia de contratación pública 

y/o otros regimenes de contratación y/o sistema de abastecimiento 

(*Opcional)

Mínimo de cien (100) horas lectivas. 

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.

Mínimo:  100 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento en Ofimática (nivel intermedio)

- Conocimiento en el idioma ingles (nivel intermedio)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Cinco (5) años en experiencia laboral en 

el sector público y/o privado en materia 

relacionada a contratación pública y/u 

otros regimenes de contratación y/o 

sistema de abastecimiento y/o logística 

y/o mejora de procesos y/o gestión de la 

innovación y/o gestión de desarrollo de 

productos y/o gestión pública.

1. Supervisar el diseño de proyectos y actividades que permitan la implementación de nuevos modelos e

innovaciones en las contrataciones del Estado a fin de proponerlos a la Subdirección.

2. Supervisar el diseño y pruebas de propuestas de mejora y/o de nuevos productos a fin de evaluar e

informar sobre los resultados obtenidos, con la finalidad de proponer su implementación a la Subdirección.

3. Supervisar la elaboración de informes de investigación y evaluación respecto de la aplicación de la

normativa de contrataciones del Estado con la finallidad de fomentar la innovación en dicho ámbito.

4. Supervisar la definición y propuesta de planes institucionales de difusión de nuevos productos y/o

productos mejorados a fin que los actores de las contrataciones públicas tomen conocmiento de los

mismos

5. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de Normatividad dentro del

ambito de su competencia funcional.

• 'Análisis

'• Organización de 

Información

'• Creatividad

'• Iniciativa

 S/.             7,500.00 
SUB DIRECCIÓN DE 

NORMATIVIDAD

DIRECCIÓN TÉCNICO 

NORMATIVA

ANEXO N° 01

CUADRO PLAZAS VACANTES



4 ES2

Profesional II– 

Especialista en 

Acompañamiento y 

Seguimiento 

2

Formación Académica: Título universitario en Derecho, Economía, 

Contabilidad, Ingenieria Industrial o Administración.                                                                                                                                                             

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en Contratación 

Pública, mínimo sesenta (60) horas lectivas (Obligatorio).

Mínimo:  60 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento de Ofimática (nivel intermedio)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada)

Tres (3) años en experiencia profesional en 

el sector público y/o privado en materia 

relacionada a contrataciones del Estado 

y/o sistema de abastecimiento y/o 

logística y/o asistencia y/o 

acompañamiento y/o seguimiento y/o 

mejora de procesos, de los cuales por lo 

menos un (1) año de experiencia en el 

sector público.

1. Efectuar el seguimiento de los Programas de Acompañamiento y Seguimiento que se desarrollen en las

entidades públicas, para informar los avances en su ejecución.

2. Elaborar los Programas de Acompañamiento y Seguimiento en las entidades participantes, conforme a

los lineamientos que se aprueben par tal efecto, a fin de proponerlos al Supervisor de Acompañamiento y

Seguimiento.

3. Ejecutar los Programas de Acompañamiento y Seguimiento en las entidades participantes que se le

asignen, informando de los avances obtenidos, para el cumplimiento de los objetivos del mismo.

4. Participar en la planificación de los objetivos, estrategia, actividades y criterios de selección, entre otros,

de los Programas de Acompañamiento y Seguimiento.

5. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de Normatividad dentro del

ambito de su competencia funcional.

• Análisis

'• Redacción

'• Organización de la 

Información

'•  Comunicación Oral

 S/.             5,500.00 
SUB DIRECCIÓN DE 

NORMATIVIDAD

DIRECCIÓN TÉCNICO 

NORMATIVA

5 ES4

Profesional IV - 

Supervisor de 

Certificación 

1

Formación Académica: Título universitario en Ingeniería de Sistemas y/o 

afines,  Administración y/o afines, Ingenieria Industrial.                                                                                                                                                             

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en planificación y/o 

gestión de procesos y/o análisis estadisticos y/o Teconologías de la 

Información (*Obligatorio).

Curso y/o capacitación especializada en gestión pública y/o gestión de las 

compras públicas(Opcional)

 Mínimo de cien (100) horas lectivas en total

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.         

Mínimo:  100 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento en Excel (nivel intermedio), Power Point y Word (nivel básico)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada)

Cinco (5) años de experiencia profesional 

en el sector público y/o privado en temas 

relacionados a  monitoreo o evaluación 

de proyectos y/o analisis de procesos y/o 

gestión de tecnologias de información.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como especialista.

1. Supervisar el procedimiento de certificación de profesionales y tecnicos de acuerdo a niveles y perfiles;

para asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Directiva de Certificación del OSCE. 

2. Supervisar la funcionalidad del Sistema de Certificación a fin de proponer cambios, de ser necesario, en

la plataforma tecnológica, que permitan su mejora continua.

3. Supervisar el procedimiento de fiscalización posterior de los profesionales y técnicos certificados con la

finalidad de comprobar la veracidad de la documentación presentada. 

4. Supervisar la atención de solicitudes de información requerida por entidades externas (publicas,

privadas, sociedad civil) sobre la certificación de profesionales y técnicos, para asegurar la calidad de la

información brindada.

5. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de la Subdirección de

Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado dentro del ambito de su competencia funcional.

• Planificación

'• Cooperación

'• Negociación

'•  Orden

 S/.             7,500.00 

SUB DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES

DIRECCIÓN TÉCNICO 

NORMATIVA

6 ES2

Profesional II – 

Especialista en 

Monitoreo

1

Formación Académica: Titulo universitario en Administración y/o afines,  

Sociología, Educación, Psicología,  Economía, Ingeniería Industrial.                                                                                                                                                                   

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en diseño de proyectos 

y/o  monitoreo de proyectos y/o evaluación de proyectos y/o gestión de la 

capacitación  y/o gestión por competencias  (*Obligatorio).

Curso y/o capacitación especializada en gestión pública y/o contratación 

pública y/o evaluación del desempeño (Opcional)

 Mínimo sesenta (60) horas lectivas en total

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.    

Mínimo: 60  horas lectivas en total. 

Conocimientos:

-Conocimiento en Ofimática (nivel básico)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Tres (3) años de experiencia profesional en 

el sector público y/o privado en temas 

relacionados a  capacitación de adultos 

y/o monitoreo  y/o evaluación en 

actividades educativas y/o académicas 

de adultos y/o gestión de proyectos.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como analista.

1. Participar en la ejecución de las actividades relacionadas al Programa de monitoreo y evaluación,

para obtener información sobre el cumplimiento de los estandares académicos establecidos en dicho

programa.

2. Participar en la elaboración de los procedimientos de incorporación, renovación del Equipo de

Capacitadores del OSCE, suscripción, renovación y/o cancelación de los convenios de cooperación

institucional,  a fin de definir lineamientos para dichos procedimientos.

3. Participar en la formulación del Programa de monitoreo y evaluación, a fin de contribuir con la

definiicón de las actividades y recursos necesarios  para su implementación.

4. Asistir técnicamente en el ámbito de su competencia a las instituciones educativas y/o aliados

estratégicos  a fin de que puedan cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo de Capacidades.

5. Elaborar los Informes respecto de los procedimientos de suscripción, renovación y/o cancelación de los

convenios de cooperación institucional con instituciones educativas a fin de comunicar los resultados

obtenidos.

6. Elaborar los Informes respecto del procedimiento de incorporación, evaluación de desempeño y

renovación del Equipo de Capacitadores del OSCE a fin de comunicar los resultados obtenidos.

7. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Sub Director (a) de Desarrollo de Capacidades

en Contrataciones del Estado dentro del ámbito de su competencia funcional.

• Análisis

'• Organización de la 

información

'• Redacción

'•  Comunicación Oral

 S/.             5,500.00 

SUB DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES

DIRECCIÓN TÉCNICO 

NORMATIVA



7 ES2

Profesional II – 

Especialista en 

Asuntos 

Administrativos 

Legales

1

Formación Académica:  Título universitario en Derecho.

Colegiado y Habilitado.                                                                                                           

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en materia de  Derecho 

Administrativo y/o Contrataciones Públicas (*Obligatorio).

Curso y/o capacitación especializada en materia de Derecho Penal y/o 

Derecho Registral y/o Gestión Pública (*Opcional)

Mínimo sesenta (60) horas lectivas. 

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional

Mínimo:  60 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento en Conocimientos en Fiscalización Posterior, Delitos contra la 

Fe Pública, funcionamiento de los módulos del RNP, SEACE, SUNARP, RENIEC, 

SUNAT.

- Conocimiento en ofimatica (nivel básico)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

 Tres años de experiencia profesional en el 

sector público y/o privado en realizando 

actividades de fiscalización posterior y/o 

procedimientos administrativos y/o 

procedimientos registrales, de los cuales 

por lo menos Un (1) año de experiencia 

profesional en el sector público realizando 

fiscalización posterior y/o procedimientos 

administrativos.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como analista.

1. Analizar la información, documentación y/o declaraciones presentadas por los proveedores ante el

Registro Nacional de Proveedores, con la finalidad de identificar las posibles transgresiones al principio de

presunción de veracidad.

2. Elaborar informes de nulidad cuando se detecte trasgresiones al principio de presunción de veracidad,

en la documentación y/o declaraciones presentadas por los proveedores ante el Registro Nacional de

Proveedores, para dar cuenta a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores respecto a la

transgresión detectada.

3. Elaborar oficios dirigidos a personas jurídicas o personas naturales, solicitando información de la

documentación y/o declaraciones presentadas por los proveedores ante el Registro Nacional de

Proveedores para verificar su conformidad.

4. Elaborar oficios de precisiones dirigidos a personas jurídicas o personas naturales, para solicitar

información de carácter aclarativo respecto a uno o más puntos que no fueron atentidos

satisfactoriamente.

5. Elaborar informes de denuncias, cuando se advierta que las personas jurídicas o personas naturales

consultadas respecto a la conformidad de la documentación y/o declaraciones presentadas por los

proveedores ante el Registro Nacional de Proveedores, proporcionen información no veraz, dando cuenta

a la Dirección del Registro Nacional de Proveedores a fin de que disponga se informe de estos hechos a la

Procuraduría de OSCE.

6. Elaborar informes de no nulidad, cuando no se compruebe trasgresiones al principio de presunción de

veracidad, en la documentación y/o declaraciones presentadas por los proveedores, para dar cuenta a

la Dirección del Registro Nacional de Proveedores  respecto a las acciones de fiscalización realizadas.

7. Apoyar en el análisis de la determinación y actualización del mapa de riesgos a fin de optimizar la

selección de la muestra de los procedimientos a ser fiscalizados.

8. Desempeñar las demás funciones que le encargue el(la) Subdirector(a) de Fiscalización y Detección de

Riesgos de la Información Registral dentro del ámbito de su competencia funcional.

• Análisis

'• Sintesis

'• Redacción

'• Cooperación

 S/.             5,500.00 

SUB DIRECCIÓN DE 

FISCALIZACIÓN Y 

DETECCIÓN DE 

RIESGOS DE LA 

INFORMACIÓN 

REGISTRAL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO 

NACIONAL DE 

PROVEEDORES

8 ES2

Profesional II –  

Especialista en 

Gestión de Usuario 

del SEACE

1

Formación Académica:  Título universitario en  Ingeniería Administrativa, 

Investigación Operativa, Administración, Ingeniería de Sistemas y/o afines,  

Ingeniería Industrial, Economia.

Colegiado y Habilitado.                                                                                                           

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en materia de 

Contratación Pública (*Obligatorio).

Capacitación especializada en materia de Gestión de Proyectos y/o 

Logística (Opcional)

 Mínimo de sesenta (60) horas lectivas en total

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.

Mínimo:  60 horas lectivas en total. 

Conocimientos:

- Conocimiento del Funcionamiento del SEACE.

- Conocimiento en ofimatica (nivel intermedio)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

 Tres (03) años de experiencia profesional 

en el sector público y/o privado en 

labores relacionadas a contratación 

pública y/o logística y/o abastecimiento.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como analista.

1. Atender las solicitudes de modificación de datos, que presentan las entidades públicas y/o proveedores

sobre el registro de información en el SEACE, a fin de apoyar en la continuidad del registro de la

contratación.

2. Analizar la muestra aleatoria del registro de Planes Anuales de Contrataciones - PAC y convocatorias de

procesos de selección a fin de determinar el uso adecuado del CUBSO por parte de las Entidades Públicas. 

3. Atender las incidencias en la operatividad del SEACE reportadas por las Entidades Públicas y/o

Proveedores, a fin de apoyar en la continuidad del registro de la contratación.

4. Atender las solicitudes de creación, actualización y desactivación del Certificado SEACE a fin de dar

trámite a los requerimientos presentados por las Entidades Públicas, árbitros y otros usuarios autorizados del

SEACE.

5. Elaborar a requerimiento de la Dirección del SEACE y/o Subdirección de Catalogación y Gestión de

Usuario del SEACE, proyectos de informes y/u oficios de respuesta a las entidades públicas y/o

proveedores referidos a la atención de sus solicitudes de modificación de datos en el SEACE a fin de

comunicar el resultado de su requerimiento.

6. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de Catalogación y Gestión de

Usuarios del SEACE dentro del ámbito de su competencia funcional.

•Análisis 

'•Comprensión Lectora, 

'•Redacción

'• Organización

 S/.             5,500.00 

SUB DIRECCIÓN DE 

CATALOGACIÓN Y 

GESTIÓN DE 

USUARIOS DEL SEACE

DIRECCIÓN DEL SEACE

9 ES3
Profesional III – 

Secretario Arbitral
1

Formación Académica: Título universitario en Derecho. 

Colegiado y Habilitado                                                                                                                                                                   

  

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en  Arbitraje (* 

Obligatorio)

Curso y/o capacitación especializada en Contratación Pública y/o Derecho 

Administrativo (Opcional).

Mínimo ochenta (80) horas lectivas en total.

*/En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional. 

Mínimo: 80  horas lectivas en total. 

Conocimientos:

-Conocimiento en Ofimática (nivel intermedio)

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Cuatro (04) años de experiencia 

profesional en el sector público y/o 

privado en materia de Arbitraje y/o 

Contratación Pública.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener 

experiencia como analista.

1. Ejecutar las actividades relacionadas a la Secretaría del Sistema Nacional de Arbitraje administrado por

el OSCE (SNA-OSCE), y de los demás medios de prevención, gestión y solución de controversias, acorde

con el Reglamento del SNA-OSCE, así como en los Arbitrajes Ad Hoc que haya autorizado la Dirección de

Arbitraje, de acuerdo a la normativa que resulte aplicable para el adecuado desarrollo de las

controversias arbitrales.

2. Organizar y sistematizar los laudos arbitrales por especialidad, materia, criterios resolutivos adoptados,

cuantía y otros, con fines de su utilización para el desarrollo de estudios especializados en materia de

arbitraje administrativo. 

3. Custodiar los expedientes arbitrales que se encuentren a su cargo, manteniendo reserva de la

documentación impresa y digital que emita, conforme a la normatividad aplicable, para garantizar la

confidencialidad de la información.

4. Elaborar y proponer al Subdirector (a) de Procesos Arbitrales los proyectos de directivas y comunicados,

así como cualquier otro documento interno que simplifique y brinde transparencia a los procesos a cargo

de la Dirección de Arbitraje, para la mejora del servicio brindado a los administrados.

5. Registrar y publicar los laudos arbitrales, las sentencias que resuelven de manera definitiva el recurso de

anulación contra laudos y las actas de conciliación que las partes interesadas remitan al OSCE; así como

las solicitudes de inicio de conciliación o arbitraje que se remitan al OSCE, para fines de transparencia.

6. Realizar investigaciones en materia de arbitraje administrativo y temas relacionados para difundir los

mecanismos de solución de controversias en materia de Contratación Pública.

7. Desempeñar las demás funciones que le encargue el (la) Subdirector (a) de Procesos Arbitrales dentro

del ámbito de su competencia funcional.

•Análisis

'•Dinanismo

'•Organización de la 

Información

'•Sintesiís 

 S/.             6,500.00 

SUB DIRECCIÓN DE 

PROCESOS 

ARBITRALES

DIRECCIÓN DE ARBITRAJE
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