
ANEXO N°01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°007-2019-0SCE 

CÓDIGO N°001 

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

GENERALIDADES 

Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Profesional Hl 

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Subdirección de Operaciones Registrales de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores 

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

II. 	DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

MISIÓN DEI PUESTO 

Analizar y evaluar la experiencia de los ejecutores y consultores de obras, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, TUPA y Directiva, a fin de otorgarle una capacidad máxima de contratación o especialidades y/o categorías. 

UNCIONES DEL PUESTO 

Analizar y evaluar la documentación exigida por el TUPA del OSCE y directiva, a fin de acreditar la experiencia de los proveedores 

nacionales y extranjeros, teniendo en consideracion la ley de contrataciones del estado y otras normas. 

Realizar el cálculo de la capacidad máxima de contratación para los ejecutores de obras y determinar las especialidades a otorgar a los 

consultores de obras para que puedan participar en los procedimientos de selección. 

Analizar y evaluar, lo solicitado en el recurso de reconsideración presentado por los proveedores nacionales o extranjeros, considerando la nueva 
documentacion presentada, y la documentación presentada en su trámite inicial, para emitir el informe de caracter técnico del recurso de 

reconsideración. 

Absolver las consultas de carácter técnico de los administrados a través de orientación presencial, RNP atiende, las consultas de las 

oficinas desconcentradas, y mediante reunión presencial, previa cita, con los proveedores para la correcta tramitación de los procedimientos del 

RNP. 

Ejecutar las capacitaciones Internas que se realizan al personal del RNP, al personal de orientacion presencial y call center, y al personal 

de las Oficinas Desconcentradas, para que absuelvan las consultas de los proveedores sobre tramites realizados ante el RNP. 

Elaborar propuestas de mejoras en los procedimientos del RNP referente a la evaluación tecnica,a fin de simplificar los procedimientos. 

Desempefiar las demás funciones que le encargue el/la Subdirector/a de la Subdirección de Operaciones Reglstrales dentro del ámbito de su 

competencia funcional. 

15 



OPlana,» 

DSecundana 

OZSIC1 

(10 atlas) 

Dream., 
Superior 

Eun„..N„.„. 

E 
E 

X 

¿Habilitación 

profesional? 

sí E N, 

Arquitectura, ingeniería Civil 

niPiaeStrla ritgresado []Grado 

     

 

Doctorado Egresado Orado 

 

     

     

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A.) Nivel tducatiyo 
	 B.) Grado(sWsituación a 

	
«Mira y CalletakOpenablild requeridas 	 C.) ¿Colegiatura? 

incomptera Completa 
	

[liEgresadol a [1 Bachiller EiTituici/ ticenoatura 
	

El Si III eto 

CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos T nicos principales requeridos para el puesto (No ,eouie ten documentodón sustentadora): 

84 Cursos y Programas de especiabtación requeridos y sustentados con documentos. 

Curso y/o capacitación especializada en obras en general públicas y/o privadas. 	os, auditorios y/o consultor de obras y/o contrataciones del Estado 
en la materias relacionadas a obras (Obligatorio). 
Minino de ciento ochenta (180) horas lectivas en total. 

C.) Conocimientos de Ofimatica e rebanas/Dialectos 

Nivel de dominio 

 

dominio 
OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesadores de textos X 

Hojas de cálculo x 

Programa de 
oresimtar)en 

X 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Otros (Especcar) 

IDIOMAS No aplica Basico intermedio Avanzado 

inglés X 

Quechua X 

Otros (Especificar) 

otros (Especificar) 

Observaciones.- 

Exemneenis 

Experiencia general 

indique la cantidad total de años de experiencia laboral. ya sea en el Sea« público o privado. 

cuatro (04) años 

Expeliendo especifica 
o indique el tiempo de la experiencia requerida para el punto en la función ola matero 

Tres los) años de experiencia laboral relacionada en proyectos y/o auditorias y/o consultarlas de obras y/o contrataciones del Estado 

a En base a la experiencia requerida para el puesto !parte A), señale el tiempo requerido en el sector público 

005 (021 arlos. 
C. marque el nivel mínimo de puesto que se requiere corno experiencia; Va sea en el sector público O  privado: 

r supervisor / 
coordinador 

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 
Asistente I 	x 	Analista Especialista I 	laefe de Área o 

¡opto 
Gerente o 
Director 

'mencione otros aspectos complementado* sobre el requisito de excedente,  , en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Expenencia profesional vinculada a obras en general ya sean públicas y/o privadas iconsultoría y/o ejecución). 

HASHIOADES O COMPETENCIAS 

Adaptabilidad, Análisis y cooperación 

REQUISITOS ADICIONALES 
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III. 	CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 

Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado -OSCE. 
Sede Administrativa: Av. Gregorio 
Escobedo Cdra. 7 s/n, Distrito de Jesús 
Maria, Lima. 

Remuneración mensual 5/.6,500.00 (Seis Mil Quinientos con 
00/100 soles). 

Régimen Laboral Decreto Legislativo N° 728 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 
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