
ANEXO N° 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 003-2019-0SCE

CÓDIGO N° 001

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

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar 105 servicios de un (01) Profesional 111

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales de la Dirección de Arbitraje

11.

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

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MISION DEL PUESTO

Anallzar V elaborar documentos de carácter legdl sobre materIa de arbitraJe en contratilclones del Estado as! como asIstir el 1(1Sub Dirección de Asuntos
Admlnlstrc1tlV05 Arbitrales en relación ellos procedimiE'flto5admlnistr<!t1vosque $e fonnulen. pilrclbrindar un óptimo servIcio ellos administrados.

FUNCIONES DEL PUESTO

Elaborar y proponer los informes legares vIo proyectos de resoluciones conforme el la normativa de contratadone<; del Estado. para C1JmpUr con la
atención de las solicItudes de recu~c¡ones de Árbitros Que formulen 105 administrados.
Elaborar y proponer los informes l"'Sales conforme a la normativa de contrataciones del Estado, para cumplir con la atención de las sollcitude!>de
devolución de IZastosarbItrales, solicItudes de liquidación o re-Iinuidadón de eastos o1rbitro1lesen Arbitraies Ad Hocque formulen los administrados.
Elaborar y proponer los informes legales V/o memorandos conforme 01la normaUvo1aplicable para dar respuesta a las (omultas v/o pedidos de
Informo1dón en mo1terlade o1rbitrajeen contrataciones del Estado.

Custodiar, sistematizar y mantener actualizada de acuerdo con los lineamientos de la Subdirección de Asuntos Administrativos ArbItrales. la
información de Jos e)(pedientes administrativos que le sean asignados a fin de garantizar su intangibilidad y coadyuvar a su procesamiento.

Desempeñar las demas funciones que fe encargue el/la Subdirector/a de 101Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales dentro del ámbito
de su competencia funcional.

16



FORMACiÓN ACAOtMICA

A.) Nivel Educativo B.l Grado{s)hituatión académica y carrera/especialidad requeridos q ¿Colegiatura?

Incompleto Completo DEgresadO{al DBachiller 0TitUIO' Ucendatura
0

SI D"O

Dprlmaria
D D _1 ~recho. [-iDsecundaria
D D

DTecniCd BaSica D
D

DMaestria DEgresado DGrado
¿Habilitación

{lo 2 años} plOfeslonal?

DTécnlca O O 0 D"OSuperior
s;

0uníversitariO O 0 DDOClorado OEgresado DGrada

CONOCIMIENTOS

A. Conocimientos Tknicos rinci ales re uerldos ara el esto No re iJleren documentoclón sustentadora

B.) CursO\ y Programoas de espedalilación requeridos y sustentados con documentos.

Curso y/o capadt.adón especializada en Arbitraje y/o Contratadones del Estado ¡"Obligatorio)
Curso y/o capadtación especializada en Derecho AdministratÍ\lO (Opcional)
MínImo: ciento ochenta (180) horas lectÍ\las en total.
"/ En caso la capadtaoon obligatOria rubra el total de horas lectivas requerida, no sera necesario contar con capacitación opcional.

q COfllximientos de OfimJtica e Idiomas/Dialectos

NIVel de dominio
"""OFIMAnCA No aplica BáSico Intermedio Avantado

Procesadores de tedos ,
HOjas de c:akulo ,
rograma ae ,o,,,.,,~"'o

Otros tgpeaflcar)

Otros (Espeohcar)

Otros (ESpecificar)

,.... IDIOMAS
NIvel de dominio

No aplica Básico Intermedio vantad

Inglés ,
Quechua ,

Otros (ESpecificar)

Otros IEs~ifíC<lr)

Observwones.-

EXPERIENCIA-------
bperlenda general

Indi ue la cantidad total de años de ex rienda laboral; a sea en el sector públicO o rivado.

Cuatro (04) años.

" lencla es ffica

A. Ir'1cllqueel tiempo de la experiencia reqlU'rida para el puesto en la función o la materia

Tres (03) ai"iosde experiencia laboral relacionada con contrataciones del Estado, derecho administrativo y/o arbitraje.

B. En base a la experierICia reQuerida para el puesto (parte A), senale el tiempo requeridO en el sector publico.

C. Marque el nivel minimo de puesto que se reqUIere corno ellperienda; ya sea e~ el sector pilbllco o privado:

D:racticante DAultiliaro 0A'lalista OEspeCialista Dsupel'V1sorl OJefe de Área 0DGerente o
profeSIonal ASIstente Coordinador Opto Director

"Mel'lOane ot/os aspeclos complementa/los sobre el requisito de experiendo ¡en ca~ elOstiera algo adicional para el puesto.

~HA~B~Il~JD~AD~ES~O~CO~M~PET~'~"~C1~AS~----------------------------------- ••

AnallSis, COmprenSión lectora, Razonamiento lógiCO,R~acdón. Sintesís, Cooperación y DInamismo.

REQUISITOSAOI{IONAl£S

1 -------
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111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Organismo Supervisor de ias
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 asl como toda deducción aplicable al
trabajador.
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ANEXO N" 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 003-2019-0SCE

CÓDIGO N° 002

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
Subdirección de Registro, Acreditación y Monitoreo Arbitral de la Dirección de Arbitraje

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

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MISIÓN DEL PUESTO

Coordina, E'jf'Cuta vio E"laboradocume-ntos de Cilrácter legal referidos a la~ funciones de la Subdirpcclón de Registro, Atrpdltaclón y MonltOfl!'O Arbitral
relacionadas con los procf"dimlentos asignados para su atención oportuna.

FUNOONES OEl PUESTO

Coordinar vIo evaluar las actividades de fiscalización posterior de la información dedaradil vIo documentos presentados por los administrados de
conformidad con la normativa anlrcable a fin de (emarobar la veracidad de la información declarada.
Coordln<H,eJe(uta~ y/o evClluarla propuesta dI'"Informes If>galesde conformiddd con la normativa aplicable a fin de ponerlos en consideración del
Subdirector de Re"istro, Acreditación VMonitoreoArbitral.
Cooordinar las acthtldades de tramites de denundas por presunta infracción al Código de ~t¡ca en Arbitraje de Contrataciones con el Estado V
ponerlas a conocImiento del Consejo de (tlca de conformidad con la normoUva aplicable para la atención oportuna de denuncias.
Coordinar vIo ejec.Jtar la propuf'!.ta de informes técnicos sobre denuncias por Infracción al Código de tUca de conformidad con la normativa
aplicable a fin de ponerlos a consideración de la Secretaría Tétnica del Consejo de Ética para la remisión al Consejo de Ética.
Coordinar V/o (>JE"cutarde conformidad con lo dispuesto por la Secretaria Técnica d(>1Consejo de Hiea las actividades operativas para las sesiones
del Consejo de ttica a fin que se atiendan ooortunamente las denuncias formulddas.
Coordinar V/o registrar la Informadon en el Registro de Infractores de conforrnldad con tos dispuesto en el Código de Etica a fin de publidtar las
denuncias declaradas fundadas ~or el (onse'o de ~tlca.
Coordinar V/o ejecutar la elaboración de los proyectos de documentos destinados a brindar Información que !tea requerida por entid.ades públicas,
administrados o a través de las normas de transparencia Vacceso a la Información pública, con el objeto de CtJmpllrcon los plazos de atención que

Coordinar la GestIón del RNA-OSCEde conformidad COIl la Directiva aplicable a nn de optimIzar los procedimientos a cargo de la Subdirección.

Desempeñar las demas fundones que le enCdfgue el/la Subdirector/a de la Subdirección de Registro, Acreditación y Monltoreo Arbitral dentro del
ámbito de su competencia funcionaL
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FORMACIONACAD£MICA

A.I Nivel Educativo B.)Grado(sl/situad6n académica y c.urera/espeddlldad requeridos

Incompleto Completa DEgresado(a} DSaChi1ler 0ntulo/liCendatura

Dprlmaria O O ~I Derecho. I~Ds.ecundaria O O
DTe<:nica BasicaO O DMaestria DEEresado DGrado(162 año1}

DTecnica D DSuperlor

0unl~rsltarto O 0 DOoctoradO DEEresado oGrodo

I
CONOCIMIENTO!t

A. Conocimientos Té<nicos riod ,¡les r uerldos ,Ira el esto No rt u,eren documentación sustentadora:

B.l CllrsOSy Progumas de especialización requeridos Vsustentados con dO('\Jnlentos.

Cursos vIo capacitación especializada en Derecho Admlntstratrvo V/oArbitraje vIo Contrataciones 001"0 el Estado.
Mínimo de ciento ochentc1(I80) horas lectIVasen total.

C.l Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

q (Colegiatura?o Si DNO

¿Habllltadón
profes!onal?

Nivel de OOiñinio
oFlMÁncA No aplica BásIcO Intermedio Avanudo

Procesadores de telCtos x

Hojas de cálculo X

I'OEramaoe
Xr"';~n." '¡"'n

Otros (ESpecificar)

Otros (ESpeCificar)

Otros (ESpeciflcarl

IDlOMAS-
Nivel (le OOiñinlo

No aplica Básico IntermediO vanzad

tngles X

Quechua X

Otros lEspecificar)

Otros lEspeaflcar)

Observaclones.-

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la c.antidad tot.l de años de ex tienda l,abaral; ya sea en el sector público o pnvado.
Cu.atro f(4) .años.

Ex lend.a e cifica
A, Indiqu~ el ti~mpo de la experiencia requerida Ildra el puesto en la funCIÓno la materia

Tres (03) años d~ e~perienda laboral reladonada con derecho administrativo ylo ContrataCtoMS con el Estado.

B.En bas~ .1. el'periencla requerida para el puesto (parte AJ,$'?ñal@@ltlemporeQuendoen@1 sector publico.

C. Marque el nivel mínimo de puesto Que se requiere como experienda; ya sea en el sector pUblicoOprivado:

tJ~raetkante DAu,lliuaro
0.Analista OEspecialista Dsuperv150r I OJefe de Área 0DGerente o

proteSion.a1 Aslstertt@ Coordlllador Opto Director

"Mer¡clone otlOS aSDt'Ctos complementarlos sobre el regll;sita de experiel"la ¡en caso eXIstIeraalgo adICIonalpara el pvesto.

HABIUDADESO COMPETENCIAS

Analisis, Dinanismo, Organización de la Informadór¡, Sintesls, Compromiso VÉtica

REQUISITOSAa IClONAllS

1 _

20



111. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE

Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado -OSCE.

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa: Av. Gregario
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 W 728

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

contrato asl como toda deducción aplicable al
trabajador.

21

, ..



ANEXO N" 01
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° 003-2019-0SCE

CÓDIGO N° 003

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE UN (01) PROFESIONAL 11

1. GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria
Contratar los servicios de un (01) Profesionai 11

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Subdirección de Registro. Acreditación y Monitoreo Arbitral de la Dirección de
Arbitraje

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

11. DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR

MISiÓN DEL PUESTO

An¡¡Hzar y plabor.u dO(llmf'ntos ele-car.lctt'f ¡Pgol! If'lt'mlos a IJ~ fUnOOllf'S df> 1•• Subdirf'c(i6n dI" Rf'gistro. Acrffiita<iOn V Monitoreo Arbitral. 1t'I<ICion,1cl,u iI

los proct'tlimit'nlos Administrativos <¡lit' formult'1l los a<1minhtr.Htos p.l!,1 Sil .llt>nrión oporluo,)

FUNCIONES DEL PUESTO-------
Ejt'(ut,H la c,llific,}ción cito f'~pt'd¡E'ntes dfl incorporJción •.d RNA - OSeE d", conformid ••d con la norm<1tivJ vigente p••ra atenel!?,r oportunJmt'ntE' 1.15
;ohcrtudE's dE' lnS(fllciOn.
Ejecutar las actividades oPerativas destinadas a la gt'stiOn del RNA - OSeE el!' conformidad con la normativa .:lplicable p.lf<l optinlll,lr los
H)cl"dimipntos a ('lf"O de 1•.•Subdirección

ElilbOl,u informes rE'lilcioncldos d Id gestión de-l RNA - OSeE de- cooformidóld (00 I;¡ Directiva aplicilble- pilla .ltender oportunamente- li1s solicitudes
lanteadils ""r I<K.ldministrados.

Elilborar doculllt'ntos de solicitud diriSidos d los prof~sionilles II1scritos en el RNA - OSeE d£>confolmidad (On l.l Dir£>ctivili1plicable a fin mantener
."tuillizado {'lIt" ¡stro.
[labOlar infolmes legal('s de conformidJd con liIDirectiva i1plicablt" pilrA i1tender solicitudes d£>consult.ls rel ••cionadilS (on t"1RNA. OSeE.

EI••borar los proyectos de docum",ntos dl"stlnilcloS J brindilr InformJciOn qUl" $"''' requefld •• por entid ••d~s públi(Js. ildministrddo\ 0.1 tr ••v~s de lAS
!lounilS de tldnSpillend .• y dcceso,¡ 1" Inlormdción púullca. con (>1objeto d(>cumplir con los "ldlOS d(>Jtención que St"I'Ii1ldId nOlmdtiva vigente.
Dest'mp(>l'I<lr Iils dem:is funciones qut,>It,>en<.arglJ(' ('1/1<1Suhdir('ctor/i1 de liI Suu<lir('(ción l1e Rcgistro. Aoedit<l(ion y MonitOlCo Albitr<ll dentro d('1
jm!Jito de su (ompetencia funcionill.
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FORMACIÓNACADÉMICA

A.) Nivel Educalivo B.) Grado(s)/situaci6n academiu y carrera/upeclalldad rN¡ueridos C.) ¿Colegiatura?

¿Habilitación
profesional?

GTitulo/li~iatlJra

DGradO

DGrodo

DEgreSa:lo

DEgre-sado

OB<lChil1er

DDoC'loradO

I

DEgre-sa;jojaJ

I
Derecho

---

(ompJrto

D
D
D
Do

Incompleto

Oprimana D

Osecu~darja D

O
TéCfHca Básica D

(1 Ó 2 aoos)

DTécnlca D
SUperioroUniversitano O

(ONOClMIENTOS

A.. Conocimientos TMnlcos rincipales re uerldos ,lIa el ueslO No rrqu~rt'n documrntacifjn sustentadora:

B.I (ursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Curso ylo capacitación es~ialllada el'! Dere<:hoA.dministrativo ("Obligatorio)
Curso ylo capadtaci6n especializada e"l ContratacIones públicas ylo Arbitraje jOpclMal)
Mínimo: nove~ta (90) horas lectivas e.1total.
"/ En caso la capacitación obhgitor~ cubra el totil de horiS lectiyas rt'Q"erldo, no sera ne<:es.Jrio contar con capacilacl61'Jopcional.

c.¡ ConOllmlentos de Oflm~licd @ldiomas/Dlal@c1os

NÍY@lde(lomlolo'----.
r--lD1OMAS No aplICa Básico Intermt":lio yanzad

Ingles ,
Quechua X

Otros (Esp@(ificarj

Otros (Espedflcar)

Observaciones.-

I"-"-OFIMÁTlCA
Nlyeldé"domlnlo- •

No aplica Básico IntermedIo Avanzado

Procesaoores de tenas x

Halas de cálculo ,
roguma de ,
Otros (Especificar)

Otros (Especificar)

Otros lEspeclllcar)

EXPERIENCIA

Experl@nclageneral

l!"\diqueli untid.d lotal de años de ex eriencla taboral; a s@aei'\elsector ubhco o riyado.

Tres (031 añe».

Ex elienda es e<:ífIca

A.lndlque@ltit'mpodela@lIp@rienclarequeridaparaelpu@stoen la funclon o la materia

Dos (021 años de ellpenenClalaboral relacio~ada al der~cho admlnrstutrvo.

B. En base a la e",perier'lCl. req",erlda para el puesto IpartE' AJ, señale el tiempo requendo en el M'ctor publico.

C. Marque el nivel minlmo dE'pu@s1oqueserequi@re como ellper~ncia; ya sea en el s@C1orpúbllcooprlVado:

tJ~racticante [JAu_"'lharo DAnalista DEspe<l'hsu
Dsupervisor, OJefe de Area o DGerente o

profesional ,"/SIente Cooldlnador Opto Director

"Mendone otros qspectos {omplefflentnrlos sobre cl requisito de ellperirncio; en caso existiera algo adidonal para el puesto.

HABIUOADESO COMPETENCIAS

An.ilisls, (llnanismo, Organización de la Información, Sintesís, Compromiso y EUca
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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. Gregario
Escobedo Cdra. 7 sin, Distrito de Jesús
Maria, Lima.

Remuneración mensual S/.5,500.00 (Cinco Mil Quinientos con
00/100 soles).

Régimen laboral Decreto legislativo N° 728

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

contrato asl como toda deducción aplicable al
trabajador.
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