“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CONVOCATORIA DE ESPECIALISTAS EN CONTRATACIONES N° 06-2018-FOSPIBAY/P

Servicios de Profesionales con experiencia en Contrataciones Públicas o Privadas
I. GENERALIDADES
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contar con una base de datos de Profesionales de diferentes especialidades con experiencia
acreditada en contrataciones y adjudicaciones públicas o privadas para que integre el Comité de
Selección de acuerdo a la necesidad que tenga la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto
Integral Bayóvar – FOSPIBAY de convocar un Proceso de Selección.
2. ENTIDAD CONVOCANTE
FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR-FOSPIBAY.
3. BASE LEGAL
a. Reglamento de contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del
Proyecto Integral Bayóvar aprobada en sesión de consejo directivo del 06 de agosto de 2014,
publicado en la página web; http://www.fospibay.com
b. Acuerdo de Consejo Directivo del Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, de fecha 24 de
octubre del 2018, en la que se dispone la Convocatoria de Profesionales para formar parte
del comité de selección de la Asociación Civil Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar –
FOSPIBAY de acuerdo a la necesidad que los procesos de selección lo requieran.
II. PERFIL DEL PROFESIONAL
REQUISITO.
Formación Académica

Experiencia

Conocimientos
Informáticos
Competencias
Conductuales

DETALLE.
Título profesional compatible con el tipo de Proceso de Selección
que encargue la Asociación.
Experiencia General: 06 años
Experiencia Especifica:
- Especialista en cargos o servicios con funciones relacionadas a la
gestión de las contrataciones públicas o privadas, asesorías o
consultorías en el puesto y/o funciones equivalentes que
desarrollen actividades de programación y actos preparatorios
relacionadas a procesos de selección.
- Haber participado como miembros de comités en proceso de
selección públicos o privados.
- Capacitación especializada en Contrataciones Públicas o Privadas.
- Manejo de Ofimática.
- Manejo de Herramientas Informáticas internas
- Organización, Planificación, Criterio, Orientación a Resultados,
Trabajo en equipo, Confidencialidad.

Los requisitos y experiencia deberán ser debidamente acreditados con copias simples de
diplomas, constancias, certificados, resoluciones o documentos fehacientes que la
justifique.
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III. CARACTERISCAS Y FUNCIONES DEL SERVICIO
El o los profesionales seleccionados serán contratados para q formen parte de comité de selección.
El Comité conducirá el proceso de selección encargándose de la preparación, conducción y
realización del proceso de selección hasta su culminación, es decir, hasta que la buena pro esté
consentida y administrativamente firme, o hasta la cancelación del proceso de ser el caso. Son
competentes para preparar los documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar
las decisiones y realizar todo acto necesario para el desarrollo del proceso hasta su culminación, sin
que puedan alterar, cambiar o modificar la información del expediente de contratación.
Todas aquellas personas que intervengan en los procesos de contratación por o a nombre del
FOSPIBAY, con independencia del régimen jurídico que los vincule, son responsables, en el ámbito
de las actuaciones que realicen, de efectuar contrataciones de manera eficiente, maximizando los
recursos invertidos, a través del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de
Contrataciones del FOSPIBAY.
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATADO
Condiciones
Detalles
Tipo de Contrato
Locación de Servicio
Contraprestación
A tratar. Estará supeditado de acuerdo a las necesidades que
los procesos de selección lo requieran.
Duración
Estará supeditado de acuerdo a las necesidades que los
procesos de selección lo requieran.
Lugar
Distrito de Sechura-Provincia de Sechura- Piura.
Fecha Inicio
A la brevedad posible.
Las personas interesadas sírvanse presentar su Currículum Vitae debidamente documentado en
mesa de partes del FOSPIBAY, hasta el día miércoles 31 de Octubre del presente en horarios de oficina
de 8:00am a 1:00pm – 3:00pm a 5:00pm, indicando mediante documento, la referencia de la
convocatoria y el servicio al que postula.
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