
 
 
 

CONVOCATORIA N° 001-2022-OSCE/VTCE 
 

Cronograma del Concurso Público de evaluación y selección de Vocales 
del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de 

las Contrataciones del Estado – OSCE 
 

CRONOGRAMA 
 

ETAPAS DEL CONCURSO  FECHA ESPECIFICACIONES  
CONVOCATORIA 

Publicación de la Convocatoria 
del concurso público Domingo 16 de enero de 2022 

 Diario Oficial El Peruano 
 Diario El Comercio 
 Diario La República  

Difusión de la Convocatoria, 
Bases y Cronograma del 
Concurso Público 

Desde el domingo 16 de enero 
de 2022. 

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 

Nueva difusión de la 
Convocatoria del Concurso 
Público en diarios de 
circulación nacional 

Domingo 23 y domingo 30 de 
enero de 2022 

 Diario Oficial El Peruano 
 Diario El Comercio 
 Diario La República 

 

Inscripción de postulantes Desde el domingo 16 de enero 
al viernes 4 de febrero de 2022 

Correo electrónico: 
convocatoriavocales2022@osce.gob.pe 
(hasta las 11:59 pm del viernes 4 de febrero de 
2022). 

Publicación de la Lista de 
postulantes inscritos para la 
evaluación curricular. 

Martes 8 de febrero de 2022 

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

Presentación de Hoja de Vida 
documentada 

Miércoles 9 y jueves 10 de 
febrero de 2022  

Mesa de Partes Digital del OSCE: 
https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/  
(Desde las 08:30 am hasta las 04:30 pm). 

Publicación de lista de 
postulantes aptos para 
evaluación psicológica, 
psicométrica y competencias. 

Jueves 24 de febrero de 2022 

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 



EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, PSICOMÉTRICA Y COMPETENCIAS 

Evaluación psicológica, 
psicométrica y competencias. 

Desde el martes 1 al martes 8 
de marzo de 2022 

La forma, fecha y hora serán informadas 
oportunamente mediante el comunicado 
correspondiente. 
 

Publicación de lista de 
postulantes aptos para la 
evaluación de conocimientos.  

Jueves 10 de marzo de 2022 

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: RESOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO POR ESCRITO 
Evaluación de conocimientos: 
resolución del caso práctico por 
escrito. 
  

Martes 15 de marzo de 2022 
La forma, fecha y hora serán informados 
oportunamente mediante el comunicado 
correspondiente. 

Publicación de la lista de 
postulantes aptos para la 
evaluación de conocimientos: 
sustentación oral del caso 
práctico. 

Martes 22 de marzo de 2022  

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS: SUSTENTACIÓN ORAL DEL CASO PRÁCTICO 

Evaluación de conocimientos: 
sustentación oral del caso 
práctico. 
 

Desde el miércoles 23 al lunes 
28 de marzo de 2022 

La forma, fecha y hora serán informados 
oportunamente mediante el comunicado 
correspondiente 

Publicación de lista de 
postulantes aptos para 
entrevista personal y 
calendario de entrevistas  

Martes 29 de marzo de 2022 

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 

ENTREVISTA PERSONAL 

Entrevistas Personales Desde el jueves 31 de marzo 
al viernes 1 de abril de 2022 

La forma, fecha y hora serán informadas 
oportunamente mediante el comunicado 
correspondiente. 

RESULTADOS FINALES Y ASIGNACIÓN DE VACANTES 

Publicación de resultados 
finales y asignación de 
vacantes  

Martes 5 de abril de 2022 

Portales institucionales de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía 
y Finanzas, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, y del Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado. 
 

Comunicación al/a la Ministro/a 
de Economía y Finanzas la 
relación de los postulantes 
seleccionados para su 
designación como Vocales del 
Tribunal de Contrataciones del 

Jueves 7 de abril de 2022  



Estado, así como el Informe 
Final sobre el Concurso Público 
realizado. 
 

PRESENTACIÓN DE TACHAS 

ETAPAS  FECHA ESPECIFICACIONES  

Presentación de las tachas Desde el viernes 25 de febrero 
al martes 1 de marzo de 2022 

Mesa de Partes Digital del OSCE: 
https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/  
(Desde las 08:30 am hasta las 04:30 pm). 
 

Resolución de tachas: 
evaluación de admisibilidad y 
solicitud de subsanación. 

Desde el jueves 3 al lunes 7 
de marzo de 2022 

Notificación al correo electrónico proporcionado 
en la presentación de la tacha. 

Resolución de tachas: 
subsanación de requisitos (por 
única vez) 

Miércoles 9 y jueves 10 de 
marzo de 2022 

Mesa de Partes Digital del OSCE: 
https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/  
(Desde las 08:30 am hasta las 04:30 pm). 
 

Resolución de tachas: solicitud 
de descargos 

Lunes 14 y martes 15 de 
marzo de 2022 

Notificación al correo electrónico proporcionado 
en la presentación de la tacha.  

Resolución de tachas: 
Notificación de resolución de la 
tacha. 

Lunes 21 de marzo de 2022 Notificación al correo electrónico proporcionado 
en la presentación de la tacha. 

Impugnación de tachas: 
interposición de recurso de 
reconsideración por el/la 
postulante, en caso de haberse 
declarado fundada la tacha. 
 

Martes 22 y miércoles 23 de 
marzo de 2022 

Mesa de Partes Digital del OSCE: 
https://apps.osce.gob.pe/mesa-partes-digital/  
(Desde las 08:30 am hasta las 04:30 pm). 
 

Resolución de recurso de 
reconsideración interpuesto Lunes 28 de marzo de 2022 Notificación al correo electrónico proporcionado 

en la presentación de la tacha. 

 

 

 

 

 


