
ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°008-2019-0SCE 

CÓDIGO N°001 

CONVOCATORIA PARA CUBRIR LA PLAZA DE DOS (02) PROFESIONALES II 

GENERALIDADES 

Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios de dos (02) Profesionales II 

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan a la Competencia de la 
Dirección de Gestión de Riesgos 

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

DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

MISIÓN DEL PUESTO 

Eiecutar los procedimientos establecidos conforme a la normativa vigente, a fin de velar por el cumplimiento de la legalidad y razonabilidarl en el 

procesamiento de acciones de supervisión relacionadas a las reglas contenidas en los documentos de contratación y posibles barreras de acceso en los 
procedimientos de selección. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Elaborar informes técnicos dentro del marco de las competencias del area, sobre investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales 
como PNP, Monis-teno Público, Poder Judicial y otras que asilo requieran, a fin de dar respuesta a su requerimiento. 

Elaborar la documentación que se requiera para la implementación de las políticas, normas y estrategias de la Subdirección, que permitan optimizar 
el desarrollo del área. 

Elaborar los pronunciamientos sobre cuestionamientos al pliego de consultas y observaciones e Integrar las bases definidas de los procesos de 

selección elevados ante el OSCE, para cumplir con los plazos establecidos en la normativa vigente. 

Elaborar los dictámenes sobre barreras de acceso en los procedimientos de selección para evitar transgresiones a la normativa de contratación 
pública. 

Participar en las reuniones solicitadas por entidades públicas y privadas a fin de atender las solicitudes efectuadas ante la Subdirección. 

Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la competencia dentro del 
ámbito de su competencia funcional. 
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Curso Y/0 Capacitación especafizada en Contrataciones del Estado ('Obligatorio) 
Curso y/o capacitación especializada en Gestión Pública (Opcional) 

Mínimo: noventa (90) horas lectivas en total. 

'1 En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas requerido, no será necesario contar con capacitación opcional. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos 

Nivel de dominio 
onmkrica No aplica Basteo intermedio Avanzado 

Procesadores de textos X 

Hojas de cálculo x 

Programa de 
orpumtarein 

X 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

otros (Especificar) 

Ni 	dominio 
IDIOMAS 	. No aplica Basteo intermedio avanzado 

Inglés X 

Quechua x 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Observaciones.- 

AORpanctón Acaottintca 

A.) Nivel Educativo 

incompleto Completo 

111 viene roa 

Esecundaria 

ó 2 años) 	 

TeCtilal BUCO 

Erecnic,a 
Superior 

or  

EUnNersitario
Fi 

ElBadvIler Oritdo/ ucenaatura 

Derecho Y/0 administración y/o Economía y/o Contabilidad y/o 

afines 

Emaestría Rimado riGrado 

flCottOrado DEgresado Derogo 

Egresado(a) 

B.) GradolsYsituacion académica y carrera/especialidad requeridos 	 C.) ¿Colegiatura? 

No 

¿Habilitación 

profesional? 

!jo 

A.) c 
	

TRiniCOS principales requeridos para el puesto (No requieren docurnentocun sustentadora): 

Manew del SEACE (ace:Mar mediante anexo N'Os) 

8.) cursas y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 

IDTP1911114CIA 

Experiencia general 

indique la cantidad total de arios de experiencia laboral: ya sea en el sector RÚNICO o  RIRRadd,  

Tres (03) arios 

Experiencia específica 

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

Dos 102) años de experiencia laboral deben ser en materia relacionada a Contratación Pública y/o Asistencia de comités Especiales y/o Sistema de 

Abastecimiento 

1. En base ala experiencia requenda para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público. 

Dos(02) años. 

C. Marque el nivel mínimo 

Practicante 

profesional 

de puesto que se requiere 

Auxtliar o 

asistente 

corno experiencia; ya sea en el sector 

Especialista 

público o pirado 

— 
Supervisor I 
Coordinador 

X analista 
jefe de Arta o 
opto 

Gerente o 
Director 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el equisito de experiencia  - en caso existiera algo adicional para el puesto 

MAIMUDADES OCOMPETENCIAS 

Análisis. Planificación. Organización de información, Sintesis. Responsabilidad. Traba,o en equipo 

RECITAS/TOS 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 
Marfa, Lima. 

Remuneración mensual 5/.5,500.00 (Cinco 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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ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°008-2019-0SCE 

CÓDIGO N°002 

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

GENERALIDADES 

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

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Subdirección de Identificación de riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos de 
la Dirección de Gestión de Riesgos 
Excluidos 

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

II. 	DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

MISIÓN DEL PUESTO 

Supervisar o ejecutar o coordinar las acciones de supervisión de oficio y de parte, acuerdo a la normativa vigente, orientadas a identificar las 
transgresiones normativas y/o riesgos en contrataciones directas y supuestos excluidos. 

FUNCIONES DELUESTO, ' 

Supervisar o ejecutar las actividades para la elaboración de informes resultante de la supervisión de oficio! parte relacionado a la a identificación 

de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos, a fin de informar sobre los riesgos Identificados a las entidades y al Sistema Nacional de 
Elaborar informes técnicos dentro del marco de las competencias del área, sobre investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales 
como PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que al lo requieran, a fin de dar respuesta a su requerimiento. 

Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de trabajo Inherentes a la Subdirección, que permitan optimizar el 
desarrollo del área. 

Conducir y participar en la elaboración de la documentación que se le requiera para implementar las políticas normas y estrategias de la 
Subdirección. 

Coordinar la ejecución de actividades de capacitación en pro de la mejora del desempeflo del personal de la Subdirección. 

Desempelfar las demás funciones que le encargue el/la lefe/a de la SubdIreccIón de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos 
Excluidos dentro del ámbito de su competencia funcional. 
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Anai.sis, Ponificacion Organi:acion de Información. Síntesis, Responsabilidad, Traba,o en equipo. Liderazgo 

REQUISITOS 
	

N 

HABIUDADES O C 
	

PICIAS 

rORmACióN ACADÉMICA 

A.) Nivel Educativo 

incompleto Completo 

P.) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos 	 C.) ¿Colegiatura? 

Efgresado(a) 	Bachdler 	Enrulo/ ~noatura El si E No npmana 
Derecho y/o Administración y/o Economía y/o Contabilidad y/o 

afines 

¿Habilitación 
profesional? 

nSecundaria 

Tecnica Básica 
'1 62 abos) 

[:::juuenría 	nEgresado 	EGrado 

ETetona 
Superior 

Ellrintrsitario 

D 
E E [i 

looctorado Duendo Dríada  

Si
Lii 
	E No 

cc)tioctrateiarros 

A.) conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentaron 	oradora): 

Manejo del SEACE (Acreetar mediante Anexo N'os). 

Di Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

CURO y/0 capacitación especializada en contrataciones del Estado rObligatorio) 
Curso y/0 CapaCtistion especializada en Gestión Pública (Opcional] 

Mínimo, ciento ochenta (180) horas lectivas en total 
V En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas requerido,no seré necesario conta,con capaotación opoona 

C.) conocimientos de Ofirnática e idiomas/Dialectos 

  

 

Nivel dominio 

 

ivei de dominio 
i 	Oil 	.TICA No apfica básico Intermedio Avanzado 

Procesadores de senos x 

Hojas de cálculo X 

Programa de 
presentación 

x 

Ottos (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

IDIOMAS No aplica Paveo :Ate imediO Avanzado 

inglés X 

Quechua X 

Otros (Especificar) 

Otros lEspeoficarI 

Observaciones. 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

indique la cantidad total de años de experiencia laboral; va sea en e' sector público o privado. 

cinco (051 años - 

Experiencia especifica 

A Indique el tiempo de la experiencia requerida para el puesto en la función ola matena 

Cuatro (OS) años de experiencia laboral relacionada con la contratación Pública y/o Asistencia de Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento. 

8 	base a la experiencia requerida para el puesto lparte A), señale el tiempo requerido en el sector público. 

Cuatro (04) años. 

C. Marque el nivel mínimo 

Practicante 
profesional 

de puesto que se requiere 

Auxiliar o 
Asistente 

como experiencia; 

Analista 

ya sea en el sector 

Especialista 

público 

Urvisor 

o privado 

Coordinador 
zefe de Área o 
Dpto. 

Gerente o 
Director 

Supe 	 / 
X 

— 

'Mencione otros aspectoscomplementarios sobre el PCIUiSiTO de extx.rienciO  ; en caso existiera algo adiciona para el puesto. 



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 
María, Lima. 

Remuneración mensual S/.7,500.00 (Siete 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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ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°008-2019-0SCE 

CÓDIGO N° 003 

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

GENERALIDADES 

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

Dependencia, unidad orgánica Wo área solicitante 
Subdirección de Identificación de riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos 
Excluidos de la Dirección de Gestión de Riesgos 

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

MISIÓN DEI. PUESTO 

Ejecutar los procedimientos establecidos relacionados a la supervisión de oficio y de parte de acuerdo a la normativa gente, orientadas a identificar 

transgresiones normativas y/o riesgos en contrataciones directas y supuestos excluidos. 

Elaborar Informes informes técnicos resultantes de la supervisión de oficio / parte en contrataciones directas y supuestos excluidos, a fin de informar sobre los 
riesgos vio transgresiones Identificados a las entidades val Sistema Nacional de Control. 

Elaborar informes técnicos dentro del marco de las competencias del área, sobre investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales 

como PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que así lo requieran, a fin de dar respuesta a su requerimiento. 
Participar en las reuniones solicitadas por entidades públicas y privadas a fin de atender las solicitudes efectuadas ante la Subdirección. 

Elaborar la documentación técnica que se le requiera para implementar las políticas normas y estrategias de la SubdIrección, a fin de optimizar el 

desarrollo del área. 

DesempeRar las demás funciones que le encargue el/la lefe/a de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos 

Excluidos dentro del ámbito de su competencia funcional. 
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A.) Nivel Educativo 

mcomp ? eta completo 

B.) Grado(s)/situación académka y carrentespecufidad requeridos 

Efgresado(a) 	Obachtller 	ETituio/ licenciatura 

'arriana 
Derecho y/o Adria 	tracián Yr*  Economia y/o Contabilidad y/o 

afines OSecundana 

ETeouca Basta 
lió 	'años) 	 EMaestria 	nEgresado 	Grado 

Etecmca 

Superior 

E Hunrversrta ODoctorado 	—1Egresado 	bldrodo 

C.) /Colegiatura? 

Si E No 

¿Habilitación 

profesional? 

iii
si E No 

CONOCIMIENTOS 	 _ 

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto íeia reqokren documenrocórz sustentadora): 

manejo del sEACE (Acrecbtar mediante Anexo reitsaj 

Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Curso y/o Capacitación especializada en Contrataciones del Estado l'Obligatorio) 
Cuelo y/0 capacitación especializada NI Gestión Pública (OPoOnal) 
Mínimo: noventa (90) horas lectivas en total. 
/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas liactivas requerido, no será necesario Contar con capacitación opcional. 

£1 Conocimientos de Climática e Idiomas/Dialectos 

Nivel de dominio 
ontakrica No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesadores de textos X 

Mojas de cálculo X 

Programa de 
presentación 

X 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

IDIOMAS No aplica Itálico 
......................... 

Intermedio 
. 
Avanzado 

/Iris X 

Quechua X 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Observahones - 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

indique la cantidad total de Hien de experiencia laboral: ya sea en el sea*,  público o 1/M'ad°. 

Tres (OS) 1531 

Experiencia específica 

k Indique el tiempo de ia experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

Dos (02) años de expenencla laboral relacionada con Contratación Pública y/o Asistencia de Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento. 

5 	base ala experiencia requerida para el puesto (parte A), seáis)* el tiempo requerido en el Seno. público 

02 años 

C. Marque el nivel mínimo 

Practicante 
profesional 

de puesto que se requiere 

Aunliar o 
Asistente 

corno tremenda; 

Anatista 

ya sea en el sector 

Espec ¡aliste 

_ 

(— 

público privado. 

Supervuor / 
Coordinador 

;efe de Área o 
Dpto. 

—Gerente o 
Director X 

— 

Imenoone otros aspectos complemento 	so 	equis/ro Pe experiencia • en caso existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

PEaroficacán, Organización de niormacion sintesis. Responsabilidad. Trabaoequipo 

REQUISITOS ADICIONALES 
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III. 	CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

cal 

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 
María, Lima. 

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

Régimen Laboral Decreto Legislativo NI 728 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 
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ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°008-2019-0SCE 

CÓDIGO N°004 

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

GENERALIDADES 

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

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Subdirección de Identificación de riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos 
Excluidos de la Dirección de Gestión de Riesgos 

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

MISIÓN DEL PUESTO 

Participar en la ejecución de las actividades de supervisión de oficio y de parte conforme a la normatividad vigente, a fin de velar por el cumplimiento de la 

legalidad y razonabilidad en el procesamiento de acciones de supervisión realizadas en contrataciones directas y supuestos excluidos. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Elaborar informes resultante de la supervisión de oficio y de parte relacionadas a acciones de supervisión en contrataciones directas y supuestos 

excluidos, a fin de informar sobre los riesgos identificados a las entidades y al Sistema Nacional de Control. 

Elaborar informes técnicos dentro del marco de las competencias del área, sobre investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales 
como PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que así lo requieran, a fin de dar respuesta a su requerimiento. 

Participar en las reuniones solicitadas por entidades públicas y privadas a fin de atender las solicitudes efectuadas ante la Subdirección. 

DesempeNar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Subdirección de Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos 

Excluidos dentro del ámbito de su competencia funcional. 
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Derecho y/o Administración y/o Economia y/o Contabilidad y/0 
afines 

PTWIlaf12 rl E 
ElSecundaria 	

n

sásica 

 

 	ó 2 años) 

ETP011-Ca 
5—

Eunnenn" III E 

prof 

¿Habilitación 

es ional 

si 

? 

NO 

Vaestria L'Egresado Grado 

rnzt orado jEgresado Grado 

FORMACIÓN ACADENOCA 

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y rarrera/mpecialidad requeridos 	 C.) ¿colegiatura? 

 

Incompleto completo [itgresadola) nardo/ Licenciatura E SI  E Nc 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentaran sustentadora): 

Manejo del SEAC E (Acreditar mediante Anexo NOS). 

Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Curso y/o Capacitación espeoakzada en Contrataciones del Estado rOblqatotiol 

Minimo: sesenta (60) horas lectivas en total 

C.) Conocimientos de afimática e idiomas/Dialectos 

Nivel de dominio  
ORMANCA No aplica Básico intermedio :cantado 

Procesadores de textos X 

Hojas de cálculo X 

Programad. 
ormentarion 

X 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Nivel de dominio 
IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

I ogis 

Quechua X 

Otros (Espeoficar) 

Otros (Especificar) 

Observaciones - 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

1ndrque la cantidad total de aisos de experiencia laboral; ya sea en N sector 

Dos 102) años. 

uperiencia especifica 

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

uno 101) Ni° de experienoa laboral relacionada con la Contratación Pública y/o Asistencia de Comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento. 

el En base a la expenencta requerida para N puesto I parte A), señale el tiempo requendo en el sector público. 

Un (01) año. 

C. Marque el nivel mínimo 

Practicante 
profesional 

de puesto que se requiere 

Auxiliar o 
Asistente 

como experiencia; 

Analista i 

ya 

— 

sea en el sector 

Especialista 

— 

público o privado: 

Super visor / 
Coordinador 

rete de Área o 
Dpto. 

Gerente o 
Director 

x 
E — 

— 

'Mencione otros aspectos complementarios sobre el equisito de experiencia - en caso e istiera algo adiciona para el puesto. 

O COMPETENCIAS 

Análisis, Planificación, organización de inforrnacion, Sintem, Responsabilidad, traban en equipo 

REQUISITOS ADICIONALES 
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III. 	CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

eb 

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 
María, Lima. 

Remuneración mensual S/.4,500.00 (Cuatro 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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ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°008-2019-0SCE 

CÓDIGO N° 005 

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

GENERALIDADES 

Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un (01) Profesional IV 

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Subdirección de Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos 

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

FUNCIONES DEI. PUESTO 

4- 
Supervisar o ejecutar las actividades para la elaboración de informes resultante de la supervisión de oficio / parte a fin de informar sobre los riesgos 

identificados alas entidades y al Sistema Nacional de Control. 

Supervisar o ejecutar las actividades para la elaboración informes sobre aspectos de su competencia para colaborar en las Investigaciones seguidas 

por Entidades públicas y privadas, tales como PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que así lo requieran. 
Elaborar informes técnicos, reportes, resúmenes, actas y otros documentos de trabajo inherentes ala Subdirección, a fin de cumplir con los 

objetivos del área. 

Conducir y participar en la elaboración de la documentación técnica que se requiera para la Implementación de las políticas, normas y estrategias de 

la Subdirección, a fin de optimizar el funcionamiento del área. 

Coordinar la ejecución de actividades de capacitación en pro de la mejora del desempeño del personal de la SubdireccIón. 

Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Unidad de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos dentro del ámbito de su 

competencia funcional. 
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FORMACIÓN ACADSICA 

A.) Nivel Educativo 

incomparta Completo 

situación 

IZEgresado(a) 

y cat 	 especialidad requeridm 	 C.) ¿colegiatura" 

Bachiller Etitulo/ ocenoatura 
	E Si E NO 

 

Doctorado jEgresado nereida 

  

Eirr liarla 

111-und— O El 
Derecho irío Administración y/o Eco 	a y/o Contabilidad y/o 

afines 

n'remira bis 11 
	.:o 2 07101) 
ny,20,..n .

1 riel 

EUnr,erstlano 

Emaestria Duendo Edad° 
élitabibtación 
profesional? 

Si EN. 

CONOCIMIE14705 

A.) conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (Ny requieren docurnenteCian Sten! 

Manejo del SEAcE (Acreditar mediante Anexo n'o4). 

II) Cursos y Programas de espedakzación requeridos y sustentados con documentos. 

Curso y/o capacitación especializada en Contrataciones del Estado ('Obligatorio) 
Curso y/o capacitación especializada en Gestión Pública (opoonall 

Mínimo: ciento ochenta (180) horas lectivas en total 
rir En cesó la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivos requerido, no será necesario contar con capacita< 	opcional, 

C.) Conocimientos de Ofimática e iffiomas/Dialeaos 

Plivel de dominio 
	

N de 

: 

0~11CA No aplica MIICO Intermedio Avaitado 

Procesadores de textos x 

nasas de cálculo x 
Programa de 
presentación 

x 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

otros (Especificar) 

IDIOMAS No aplica BaUCO Inteitinedi0 Avanzado 

inglés It 

QQuechua x 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Observaciones.- 

EXPERIENCIA - 

Experiencia general 

:ndique la cantidad total de arios —experiencia laboral; va sea en el sector público o privado. 

Cinco (05) gos. 

Experiencia específica 

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

Cuatro (04) años de experiencia laboral relacionada can la Contratación Pública y/o ASISten01 de comités Especies y/0 Sistema de Abastecimiento 

B EA base a la experiencia requerida para el puesto (parte AL sehale el tiempo requerido en el sector público. 

Cuatro (04) aaos 

C. marque el nivel mínimo 

'Practicante 

profesional 

de puesto que se requiere 

Auxiliar o 

Asistente 

como expenencia, 

Analista 

ya 

_ 

sea en el sector 

Especialista 

_ 

— 

público privado 

Supervisor / 

Coordinador 

Jefe de Área o—Gerente 

OTRO- 

  
Director 

% 

'Mencione otros aspectos complententarkis sobre el milito de experiencia • en caso existiera algo adiciona para el puesto. 

HA 	ES O COMPETENCIAS 

Aneldo, Nandicaoón, Organiración de Información, Síntesis, Responsabilidad, lira bao en egos», Liderazgo 

Sitt:Qt915ITOSADICIONALI3 

30 



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 
María, Lima. 

Remuneración mensual 5/.7,500.00 (Siete Mil Quinientos con 
00/100 soles). 

Régimen Laboral Decreto Legislativo N° 728 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, 
asl como toda deducción aplicable al 
trabajador. 
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ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°008-2019-0SCE 

CÓDIGO N°006 

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

GENERALIDADES 

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

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Subdirección de Procesamiento de Riesgos de la Dirección de Gestión de Riesgos 

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

MISIÓN DEL PUESTO 

Ejecutar los procedimientos establecidos conforme a la normativa vigente relacionado a la supervisión de oficio y de parte, orientados a identificar las 

transgresiones normativas y los riesgos en las Contrataciones Públicas . 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Elaborar informes resultante de la supervisión de oficio y de parte a fin de informar sobre los riesgos y/o transgresiones identificados a las entidades 

y al Sistema Nacional de Control. 

Elaborar informes técnicos dentro del marco de las competencias del área, sobre investigaciones seguidas por Entidades públicas y privadas, tales 

como PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y otras que así lo requieran, a fin de dar respuesta a su requerimiento. 
Identificar patrones de riesgos de fraccionamiento en contrataciones públicas para efectuar las advertencias que correspondan a las Entidades en 

materia de planificación de contrataciones. 

Identificar patrones de requisitos excesivos en contrataciones públicas para efectuar las advertencias que correspondan a las Entidades relacionadas 

con condiciones restrictivas que afecten el régimen de Contratación Pública. 

Desempefiar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Subdirección de Procesamiento de Riesgos dentro del ámbito de su competencia 
funcional. 
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Oreo-rica 
Superior 

El universitario E E E:Doctorado Egresado Grado 

LIII s, E No 

iambakica NO aplica Básico intermedio Avanzado 

Procesadores de textos x 

Hojas de cálculo X 

Programa de 
presentando 

x 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

Otros (Especificar) 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

inglés It 

Quechua x 

Otros ¡Especificar) 

otros (Especificar, 

Observaciones.. 

EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADíMrcA 

A.) Nivel Educativo 
	

o.) Gradoisysituación académica y carrera/especialidad requeridos 
	

C.) ¿Colegiatura? 

oncornotera Completo 

 

Egresado(a) []Bachiller ticenoatura E Sí E No 

    

Derecho vio Administración y/o Economia y/o Contabilidad y/o 
afines 

 

n ElMaestría 

   

¿Habilitación 

profesional? 

 

I 	[ Egresado Grado 

    

       

Primaria 

Secundaria 

CONOCINIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Manejo del seAcE (Acreditar mediante Anexo N'os). 

84 Cursosy Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Curso y/o Capacitación especializada en Contrataciones del Estado ('Obligatorio) 
Curso wo capacitación especializada en Gestión Pública ¡Opoonal 

Minimo: noventa /90) horas lectivas en total. 

V En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas requerido, no será necesario contar con capacitación opcional. 

C.) conocimientos de crfimática e idiomas/Dialectos 

 

 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

)1 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de arios de expeciencia laboral ya sea en el sector público o privado 

Tres 103) ellos. 

Experiencia específica 

Indiqtse el tiempo de la mperienda requerida para el puesto en la función o la materia 

Dos 02.1 arios de experiencia laboral relacionada con Contratación Pública y/o Asistencia de comités Especiales y/o Sistema de Abastecimiento 

Di base a la experiencia requerida para el puesto [parte Al, seriale el tiempo requerido en el sector público. 

005 (021 arios. 

CMarque el nivel mínimo 

Practicante 

profesional 

de puesto que se requiere 

Auxiliar o 
. 

Asistente 

como experiencia;ya 

Analista 

— 

sea en el sector 

Especialista 

— 

público privado: 

Supervisor / 

Coordinador 

¿efe de Área o 

Opto —  

o 

 Director 

--Gerente 
X 

'Mencione otros aspectos cornakmentarios sobre el requisko de experiencia 	C350 existiera algo adicional para el puesto. 

HABILIDADES OCOMPETENCIAS 

Análisis, Planificación. organización de Información, Sintesis, Responsabilidad, Trabajo en equipo 

REQUISITOS ADICIONALES 



III. 	CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

fr 

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 
María, Lima. 

Remuneración mensual S/.5,500.00 (Cinco 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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