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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 – PA01
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 servicios de consultoría individual:
Rediseño de los procesos de planeamiento anual de las contrataciones, planeación de la adquisición y evaluación de
la adquisición en el sector público, cuyo objetivo es es producir el diseño a detalle de los procesos de (i) Planeación Anual de
Contrataciones, (ii) Preparación y Planeación, y (iii) Evaluación y Cierre, y proponer el plan para su implementación en las entidades
contratantes.

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 podrá obtener en el siguiente link:

https://www.gob.pe/institucion/osce/campa%C3%B1as/850-expresiones-de-interes
Los profesionales interesados que cumplan con los requisitos mínimos solicitados, podrán enviar Currículum Vitae no
documentado, a más tardar el 06 de mayo de 2021 a la siguiente dirección electrónica: rmunoz.pbid@osce.gob.pe, indicando en
el asunto el código de la consultoría a la cual expresa su interés y adjuntar la estimación de costos del
servicio.
Jesús María, 22 de abril de 2021.

