
 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS 

Contrato de Préstamo BID Nº 4428/OC-PE  

ORGANISMO SUPERVISOR DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (OSCE) 

Proyecto “Mejoramiento de la Capacidad para la Generación del Conocimiento y Mejora Continua en la 

Gestión de la Contratación Pública” 

Servicio de Consultoría Individual 

 

La República del Perú ha suscrito un Contrato de Préstamo N° 4428/OC-PE con el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y se propone utilizar una parte de los fondos para contratar los 

siguientes servicios de consultoría individual: 

 

Código Descripción del Servicio  

CI 27-
2019 

ESPECIALISTA PARA EL 
DESARROLLO DEL COMPONENTE 
3 DEL PROYECTO DE 
MEJORAMIENTO AL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

El objetivo de la consultoría es brindar los servicios de 
coordinación, ejecución y supervisión para el diagnóstico, 
propuesta de mejora e implementación del Componente 3 del 
Proyecto, referido a: Fortalecimiento de Capital Humano.   
Realizará la coordinación con las áreas usuarias, supervisará la 
ejecución de las actividades cuidando que se realicen de 
conformidad con las metas y objetivos de cada actividad 
prevista. Además, brindará la información de avance físico.  
 

 

 

CI 03-
2020 

COORDINADOR(A) DE ENLACE DE 
LA DIRECCION TECNICO 
NORMATIVA CON EL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO DE LA 
CAPACIDAD PARA LA 
GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y MEJORA CONTINUA EN LA 
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA” 
 

El servicio abarcará el apoyo al proyecto en aspectos 
normativos vinculados a las contrataciones del Estado y la 
coordinación de acciones entre el Proyecto y la Dirección 
Técnica Normativa del OSCE. 
 
 

La contratación se realizará conforme a lo dispuesto en las Políticas para la Selección y Contratación 

de Consultores, financiados por el BID (GN-2350-9). Mayor información sobre los Términos de 

Referencia podrán obtener en el siguiente link:: 

https://portal.osce.gob.pe/osce/expresiones-de-inter%C3%A9s 

Los profesionales interesados que cumplan con los requisitos mínimos solicitados, podrán enviar 

Currículum Vitae no documentado, a más tardar el 24 de febrero de 2020 a la siguiente dirección 

electrónica: rmunoz.pbid@osce.gob.pe, indicando en el asunto el código de la consultoría a la cual 

postula.        

Jesús María, 21 de febrero de 2020. 

https://portal.osce.gob.pe/osce/expresiones-de-inter%C3%A9s

