
ANEXO N° 01 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N°009-2019-0SCE 

CÓDIGO N°001 

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 
Unidad de Gestión del Desarrollo de Software de la Oficina de Tecnologías de la 
Información 

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

II. 	DETALLES DEL PUESTO A CONVOCAR 

MISIÓN ort. PUESTO 

Rentar el análisis, dinar, y desarrollo, pruebas e implementación de ios requerimientos, incidencias recurrentes, modificaciones de datos recurrentes y 

proyectos de tecnologías de la información sobre los Sistemas del OSCE, en el marco de la normativa aplicable a fin de asegurar la integración y 

disponibilidad de los servicios mformátice. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar el análisis y disetio técnico pree al initio de desarrollo de los requerimientos, incidencias recurrentes, modificaciones de datos recurrentes y 

proyectos de tecnologías de la información sobre los Sistemas del OSCE y su integración con otros sistemas empinado las metelokigias sobre el ciclo 

de vida de desarrollo de software aprobadas por la Oficina de Tecnologías de la Información, para disminuir los tiempos de atención de las 

modificaciones a los Sistemas del OSCE referentes a funcionaleades tales como Gesten de Riesgos, el Registro Nacional de Proveedores (en), 

Tribunal de Contrataciones del Estado (SITCE), Certificación de acuerdo a Nweles (SCAN), Aterraje, Registro Nacional de Árbitros y Secretarios 

Arbitrales (RISAS), y otros sistemas internos. 

Realizar el desarrollo. pruebas unitarias e integrales e implerantación de los requerimientos, incidencias recurrentes, modificaciones de datos 

recurrentes y proyectos de tecnologías de la información sobre los Sistemas del OSCE y su integración con otros sistemas empleando las metodología: 

sobre el ocio de vida de desarrollo le software aprobadas per la Oficina de Tecnologías de la información, para realizar ciclos de pruebas de mejoras 

y nuevas funionaldades sobre los Sistemas del OSCE referentes a funoonalidades tales como Gestión de Riesgos, el Registro Nacional de 

Proveedores (Rein), Tribunal de Contrataciones del Estado ISITCE), Certificación de acuerdo a Niveles (SICAN). Arbitraje, Registro Nacional de Árbitros 

y Secretarios Arbitrales (RISAS), y otros sistemas internos. 

Gestionar y coordinar con las áreas Wilarats dueilas del negocio durante el desarrollo y ejecución de las pruebas funcionales basadas en la 

especificación funcional y no funcional de los requerimientos, incidencias recurrentes, modificaciones de datos recurrentes y proyectos de tecnologías 

de la información para realizar el control de calidad de las modificaciones implementadas sobre los Sistemas del OSCE referentes a funcionaleades 

tales como Gestión de Riesgos, el Registro Nacional de Proveedores (RNP), Tribunal de Contrataciones del Estado (SitCE), Certificación de acuerdo a 

Niveles (SIGAN), Arbitraje, Registro Nacional de Árbitros y Secretarios Arbitrales IRISAS), y otros sistemas internos 

Gestionar y coordinar con las áreas usuarias dueins del negocio durante el desarrollo y ejecución de es pruebas funcionales basadas en la 

especificación funcional y no funcional de los requerimientos, incidencias recurrentes, modificaciones de datos recurrentes y proyectos de tecnologías 

de la información para realizar el control de calidad dejas modificaciones implementadas sobre los Sistemas del osa referentes a funtionatidades 

tales como Gestión de Riesgos, el Registro Nacional de Proveedores (FtNP), Tribunal de Contrataciones del Estado untes, Certificación de acuerdo a 

Niveles (SIGAN). Arbitraje, Registro Nacional de Árbitros y Secretanos Arbitrales (INAS), y otros sistemas internos. 

Elaborar el pase a producción para la implementación de los requerimientos, incidencias recurrente, modificaciones de datos recurrentes y 

proyectos de tecnologías de la información sobre los sistemas del OSCE y su integración con otros sistemas, para desplegar mejoras y nuevas 

funcionalidades sobre los Sistemas del OSCE referentes a funionedades tales como Gestión de Riesgos, el Registro Nacional de Proveedores (RNP), 

Tribunal de Contrataciones del Estado (sntt), Certificación de acuerdo a Niveles 	(SIGAN). Arbitraje, Registro Nacional de Árbitros y Secretarios 

Arbitrales (RISAS), y otros sistemas internos. 

Desempefur las demás funciones que le encargue el/la lefeia de la Unidad de Gestión de Desarrollo de Software dentro del ámbito de su 

competencia funcional. 
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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 
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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