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 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

FE DE ERRATAS 

ACTA DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR  
PROCESO CAS Nº 068-2019-PCM-ORH 

           
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS (02) ESPECIALISTAS DE CONTRATACIONES PARA LA 

OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

La Oficina de Recursos Humanos de la Presidencia del Consejo de Ministros, hace de conocimiento a los postulantes 

de la siguiente convocatoria: PROCESO CAS Nº 068-2019-PCM-ORH que se consignó erróneamente la Formación 

Académica, grado académico y/o nivel de estudios, por lo cual ha sido modificado, según el siguiente detalle:  
 

DICE: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia General: Seis (06) años. 

 Experiencia Específica: Cuatro (04) años en áreas de 
Abastecimiento y/o Logística de Entidades del Sector Público, 
de los dos (02) años en programación y/o contrataciones y/o 
ejecución contractual. 

 Experiencia específica nivel mínimo: Dos (02) años de 
experiencia específica como analista en programación y/o 
contrataciones y/o ejecución contractual. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

 Título profesional de Ingeniería y/o Economía y/o Derecho. 
 

Cursos y/o programas de especialización  

 Diplomado y/o Programa y/o Curso en materia de contratación 
pública. (mínimo 90 horas acumuladas).  

 Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera – 
SIAF. 

 Certificación OSCE vigente para laborar en el Órgano 
encargado de las Contrataciones. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
 Gestión pública y/o contrataciones (incluyendo la normativa 

vigente) y/o sistemas administrativos del estado relacionados 
a la materia y/o sistemas SIGA/SIAF. 

Habilidades o Competencia Personales  

 Vocación de Servicio  

 Orientación a Resultados  

 Trabajo en Equipo    
Funcionales 

 Análisis 

 Razonamiento Lógico. 

 Síntesis 

 Dinamismo. 

 Comunicación oral.  
 

 
DEBE DECIR: 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia General: Seis (06) años. 

 Experiencia Específica: Cuatro (04) años en áreas de 
Abastecimiento y/o Logística de Entidades del Sector Público, 
de los dos (02) años en programación y/o contrataciones y/o 
ejecución contractual. 

 Experiencia específica nivel mínimo: Dos (02) años de 
experiencia específica como analista en programación y/o 
contrataciones y/o ejecución contractual. 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

 Título profesional de Ingeniería y/o Economía y/o Derecho 
y/o Administración y/o Estadística. 

 

Cursos y/o programas de especialización  
 Diplomado y/o Programa y/o Curso en materia de contratación 

pública. (mínimo 90 horas acumuladas).  
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 Curso en Sistema Integrado de Administración Financiera – 
SIAF. 

 Certificación OSCE vigente para laborar en el Órgano 
encargado de las Contrataciones. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
 Gestión pública y/o contrataciones (incluyendo la normativa 

vigente) y/o sistemas administrativos del estado relacionados 
a la materia y/o sistemas SIGA/SIAF. 

Habilidades o Competencia Personales  

 Vocación de Servicio  

 Orientación a Resultados  

 Trabajo en Equipo    
Funcionales 

 Análisis 

 Razonamiento Lógico. 

 Síntesis 

 Dinamismo. 

 Comunicación oral.  
 

 

 

 

Miraflores, 13 de junio de 2019 
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