
PROCESO CAS N° 003-2019 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE SERVICIOS  

FE DE ERRATAS 

PERFIL DE PUESTOS 

DICE: 

CODIGO DE PUESTO: 29 N° PUESTOS 1 
Nombre del Puesto:  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL 

ESTADO) 

Formación académica 
Grado Académico de Bachiller o Título Profesional, Contador, 
Abogado, Economista, Ingeniero o afines al cargo 

7.5 puntos 

Especialidad o cursos 
de Capacitación 

Especialización o Diplomado en Contrataciones con el 
Estado con un mínimo de ciento veinte (120) horas 
aprobadas en los últimos tres (03) años. 

05 puntos 

Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel intermedio o 
avanzado. 

05 puntos 

Participación como miembro titular representando al OEC en 
por lo menos tres Comités de Selección y/o Comités 
Especiales de los procesos de contratación pública en: 
adjudicaciones simplificadas y/o adjudicaciones directas y/o 
adjudicaciones de menor cuantía y/o licitaciones públicas y/o 
concursos públicos. 

05 puntos 

Experiencia 
Tres (3) años de experiencia profesional en el sector público 
o privado. 
01 año en el sector público. 

7.5 puntos 

 

DEBE DECIR:  

CODIGO DE PUESTO: 29 N° PUESTOS 1 
Nombre del Puesto:  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (ANALISTA EN CONTRATACIONES CON EL 

ESTADO) 

Formación académica 

Grado Académico de Bachiller o Título Profesional, Contador, 
Abogado, Economista, Ingeniero o afines al cargo 
Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel intermedio o 
avanzado.(indispensable) 

 
12.5 puntos 

Especialidad o cursos 
de Capacitación 

Especialización o Diplomado en Contrataciones con el 
Estado con un mínimo de ciento veinte (120) horas 
aprobadas en los últimos tres (03) años. 

05 puntos 

Participación como miembro titular representando al OEC en 
por lo menos tres Comités de Selección y/o Comités 
Especiales de los procesos de contratación pública en: 
adjudicaciones simplificadas y/o adjudicaciones directas y/o 
adjudicaciones de menor cuantía y/o licitaciones públicas y/o 
concursos públicos. 

05 puntos 

Experiencia 
Tres (3) años de experiencia profesional en el sector público 
o privado. 
01 año en el sector público. 

7.5 puntos 



DICE:  

CODIGO DE PUESTO: 30 N° PUESTOS 1 
Nombre del Puesto:  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (EXPERTO EN CONTRATACIONES I) 

Formación académica 
Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de 
Contador, Abogado, Economista, Administrador, Ingeniero o 
afines al cargo. 

7.5 puntos 

Especialidad o cursos 
de Capacitación 

Especialización o Diplomado en Contrataciones con el 
Estado con un mínimo de ciento cincuenta (150) horas 
aprobadas en los últimos tres (03) años. 

05 puntos  

Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel intermedio o 
avanzado. 

05 puntos  

Participación como miembro titular representando al OEC en 
por lo menos cinco (5) Comités de Selección y/o Comités 
Especiales de los procesos de contratación pública, mínimo 
en: licitaciones públicas y/o concursos públicos. 

05 puntos  

Experiencia 
Tres (3) años de experiencia profesional en el Sector Público 
o Privado, de los cuales 01 año en el sector público. 

7.5 puntos 

 

DEBE DECIR: 

CODIGO DE PUESTO: 30 N° PUESTOS 1 
Nombre del Puesto:  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (EXPERTO EN CONTRATACIONES I) 

Formación académica 

Grado Académico de Bachiller o Título Profesional de 
Contador, Abogado, Economista, Administrador, Ingeniero o 
afines al cargo. 
Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel intermedio o 
avanzado. (indispensable) 

 
 
12.5 puntos 

Especialidad o cursos 
de Capacitación 

Especialización o Diplomado en Contrataciones con el 
Estado con un mínimo de ciento cincuenta (150) horas 
aprobadas en los últimos tres (03) años. 

05 puntos  

Participación como miembro titular representando al OEC en 
por lo menos cinco (5) Comités de Selección y/o Comités 
Especiales de los procesos de contratación pública, mínimo 
en: licitaciones públicas y/o concursos públicos. 

05 puntos  

Experiencia 
Tres (3) años de experiencia profesional en el Sector Público 
o Privado, de los cuales 01 año en el sector público. 

7.5 puntos 

 

 

 

  



 

DICE: 

CODIGO DE PUESTO: 32 N° PUESTOS 2 
Nombre del Puesto:  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (CONTRATACIONES) 

Formación académica 
Bachiller o Título Profesional Universitario de  Contador, 
Abogado, Economista, Ingeniero o afines al cargo. 

7.5 puntos 

Especialidad o cursos 
de Capacitación 

Cursos de capacitación en el manejo del Sistema SIGA y 
SIAF. 

02 puntos 

Especialización o Diplomado en Contrataciones con el 
Estado con un mínimo de cien (100) horas aprobadas en los 
últimos tres (03) años. 

03 puntos 

Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel básico o 
intermedio 

05 puntos  

 

Participación como miembro titular representando al OEC en 
por lo menos tres (3) Comités de Selección y/o Comités 
Especiales de los procesos de contratación pública en: 
adjudicaciones simplificadas y/o adjudicaciones directas y/o 
adjudicaciones de menor cuantía y/o licitaciones públicas y/o 
concursos públicos. 

05 puntos 

Experiencia 
Tres (3) años de experiencia profesional en el Sector Público 
o Privado, de los cuales 01 año en el sector público. 

7.5 puntos  

 

DEBE DECIR: 

CODIGO DE PUESTO: 32 N° PUESTOS 2 

Nombre del Puesto:  ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I (CONTRATACIONES) 

Formación académica 

Bachiller o Título Profesional Universitario de  Contador, 
Abogado, Economista, Ingeniero o afines al cargo. 
Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel básico o 
intermedio. 
Certificado vigente emitido por el OSCE a nivel básico o 
intermedio (indispensable) 

 
 
12.5 puntos 

Especialidad o cursos 
de Capacitación 

Cursos de capacitación en el manejo del Sistema SIGA y 
SIAF. 

02 puntos 

Especialización o Diplomado en Contrataciones con el 
Estado con un mínimo de cien (100) horas aprobadas en los 
últimos tres (03) años. 

03 puntos 

 

Participación como miembro titular representando al OEC en 
por lo menos tres (3) Comités de Selección y/o Comités 
Especiales de los procesos de contratación pública en: 
adjudicaciones simplificadas y/o adjudicaciones directas y/o 
adjudicaciones de menor cuantía y/o licitaciones públicas y/o 
concursos públicos. 

05 puntos 

Experiencia 
Tres (3) años de experiencia profesional en el Sector Público 
o Privado, de los cuales 01 año en el sector público. 

7.5 puntos  

 

 

 



Asimismo, respecto de las Bases Administrativas, de las Generalidades, 

en su Punto 4, se precisa que solo la Resolución de Consejo Universitario 

N° 438-2019, del 07 de junio de 2019, es la que AUTORIZA el Proceso 

CAS N° 003-2019, para la Contratación Administrativa de Servicios. 

 

Arequipa, 13 de junio de 2019 

 

La Comisión 


