
ANEXO N° 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 002-2019-0SCE

CÓDIGO N° 001

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN (01) PROFESIONAL 111

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Profesional 111

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Oficina de Estudios e Inteligencia de Negocios

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Unidad de Recursos Humanos de la"Üficina de Administración.

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MISIÓN DEL PUESTO

Elaborar V 'Jecutar estudios V repo",s d~ manera eficaz y oportuna de acuerdo a los lineamientos establecidos y la normativldad vigente, para la
adecuada tomi de deciSIones V ti fin de cumplir los cbe¡tivas de 1••Oficina de estudios e inteligencia dI! negocios.

FUNCIONES DEL PUESTO

Elabor,u estudios sociales vIo económicos relllclonados con el merC.lIdo d. compras públicas parl identificar problemas y pllnteu soluciones

Anolllizar la bue d. datos del CONOSCE. para .laborar Informes Vpresentaciones sobre matarias d. (cmpetenci.ll de la OEr

Elaborar reportes de la base de d••tos que utiliu la OEI, para atender requerimientos de información de los órganos del osee

PartiCipar en el dlse~o del plan de estudios e informes a realizar, para cumplir las metas establecidas en el PEI y el POI.

Desempeñar las demás funciones que l. encargue el/la Jefela d. la Oficina de Estudios e Inlelieencia de Ne¡¡:ocios dentro del ambito de su
competencia funcional.
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FORMACiÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.I Grado{s)/situacl6n acadetnica y canera/espedalidad requeridos q ¿Colegiatura?

Incompleto Completo DEgresada(a) DBaChil1er 0Tltl,;IOI Licenciatura
D

Si 0NO

Dprimafia O O
I

Economía
Dsecuodana O O
DTecnica Básica O O DMaestria DEgresado DGradO

¿Habilitación
[162 años) profesional?

OTeenlca D D I D 0NOSuperior Si

[!]unlversitario
D 0 DOoetorado DEgre:>ado DGrado

CONOCIMIENTOS

A. (onoc:imientos Té<nicos rind ales fe ueridos ara el esto No re uieren documentoción sustentadora

Inteligencia de Negocios

B.I (ursos y Program.ls de espec:ializacion requelidos y sustentados con documentos.

Curso y/o capacitación especializada en softwares estadísticos, manejadOreS de bases de dat~. gestión públic.a, innovación O contrataciones del EsUdo
MínImo de ciento ochent.a (lSO) horas lectiv.as en total

q (onodmientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

. Nivel de dominio
I oFIMÁncA No aplica Básico Intermedto Avanz.ado

Procesadores de textos X

Hojas de cálculo X

Illrogr ama oe
X

1""
Otros ¡Especificar)

Otros ¡ESpecificar)

Otros (Espeoflearl

IDIOMAS

Ingles

Ovechua

Otros (Espedfic.ar)

OtrOS (Especificar)

Observaciones."

NO aplica

X

X

Nivel de oominlo
BáSico Intermedio vanzad

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indi ue la untidild total de dlio\ de ex ieoda laboral. a sea en el sector ubliCO o rivado.

CuilttO (04) años.

E, I eOCla es (1 lea

A.lndique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en la función o la materia

Tres (03) años en a,alisis económiCo, análtsis estadístico. estudios o análiSIS de mercado, monitoreo Ylo coordlna-:lÓn de proyectos.

B. En base a la ex~rlenc¡a requerida para el puesto (parte Al. señale el tiempo requerido en el SectOI público.

C. Marque el nIvel minlmo de puesto que se requiere como experienda; ya sea en el sector publico o privado:

tJ~raeticante DAUXiIlaro
0Analista OEspeCIalista

DSupervisor I OJefe de Área oOGerente o
prof~sional ASistente COOrdinador Opto Director

"Mencione otros osp«tQS (Qmp/ementorios sobre el requisito de experiencia; en caso elflstlera algo adicional para el puesto.

HABILIDADESO COMPETENCIAS

Acertivldad, IniciatIva, Redacción, Empalia, TrabajO en Equipo

REQUISITOS ADI(lONALE S

I
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado -OSCE.

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa: Av. Gregorio
Escobedo Cdra. 7 s/n, Distrito de Jesús
Maria, Lima.

Remuneración mensual S/.6,500.00 (Seis Mil Quinientos con
00/100 soles).

Régimen Laboral Decreto Legislativo N' 728

Otras condiciones esenciales del Incluyen los montos y afiliaciones de ley,

contrato así como toda deducción aplicable al
trabajador.
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