
CÓDIGO DE LA 

VACANTE
MODALIDAD UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO 

COMPETENCIAS PARA EL 

PUESTO

MODALIDAD DE 

TRABAJO

MONTO DE LA 

SUBVENCIÓN

VACANTE A 

CUBRIR

001
Practicante

Preprofesional
Dirección de Arbitraje

a) Apoyo en la clasificación, ordenamiento y registro de los documentos de la DAR.

b) Apoyo para la concertación de reuniones.

c) Apoyo en recibir y registrar el ingreso de correspondencia y documentación diversa, a fin de remitirlo al área o personal correspondiente.

d) Apoyo en el seguimiento de los expedientes generados en el Sistema de Gestión Documental, para su atención oportuna por parte de la misma.

e) Otras funciones que le asigne su Jefe/a inmediato/a.

•Estudiante de Universidad o Instituto de los dos (02) ultimos años de la carrera de 

Administración.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.

•Proactivo

•Responsable 

•Colaborador

•Dinámico

•Dispuesto a trabajar bajo 

presión

MIXTA S/. 930.00 1

002
Practicante

Preprofesional

Subdirección de 

Procesamiento de 

Riesgos

a) Apoyo en el procesamiento de Expedientes de Solicitudes de supervisión a pedido de parte y Acciones de supervisión de oficio.

b) Apoyo en el procesamiento de Documentos Varios.

c) Apoyo en la evaluación de Expedientes por asignar.

d) Apoyo en la elaboración de estadísticas de la Subdirección.

e) Apoyo en la elaboración de informes con procesamiento de datos.

f) Otros que le asigne el/la Subdirector/a y/o el/la Supervisor/a.

•Estudiante Universitaria/o de los dos (02) ultimos años de las carreras de Derecho, 

Administración, Economía, Ingeniería Civil y/o Ingeniería Industrial.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.

•Compromiso

•Responsabilidad

•Trabajo en equipo

•Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 930.00 1

003
Practicante

Profesional

Unidad de 

Planeamiento y 

Presupuesto

a) Apoyo en la verificación del registro de actividades operativas programadas y ejecutadas POI. 

b) Apoyo en verificar el alineamiento permanente entre la ejecución del Presupuesto y el Plan Operativo Institucional (POI), a nivel de Unidades 

Orgánicas. 

c) Apoyo en la atención de las solicitudes de Certificación de Crédito Presupuestal de rutina (A15 caja chica, útiles, servicios básicos, entre otros). 

d) Apoyo en el registro estadístico de las Certificaciones de Crédito Presupuestal expedidas por la Oficina de Planeamiento y Modernización. 

e) Apoyo en el seguimiento de la ejecución y actualización de la proyección de gastos a nivel de metas y específicas. 

f) Apoyo en el seguimiento de los ingresos mensuales por conceptos. 

g) Apoyo en la elaboración de cuadros y gráficos de análisis estadístico del estado situacional de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. 

h) Apoyo en la verificación de contenidos del Programa Presupuestal. 

i) Apoyo al (a la) coordinador(a) de meta presupuestal. 

j) Otras actividades que le asigne su jefe(a) inmediato(a).

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Administración, Economía y/o Ingeniería 

Industrial.

•Mérito Obtenido: Tercio Superior

•Conocimiento de Excel - nivel avanzado.

•Conocimiento de Word y Power Point - nivel usuario (Acreditar con Declaración Jurada).

•Responsabilidad

•Proactividad

•Creatividad

MIXTA S/. 1,000.00 1

004
Practicante

Preprofesional

Tribunal de 

Contrataciones del 

Estado

a) Apoyo en la elaboración de proyectos de informes, decretos, documentos administrativos, entre otros.

b) Apoyo en la elaboración de proyectos de informes con procesamiento de datos.

c) Apoyar a la Presidencia del Tribunal y las Salas del Tribunal en la búsqueda de información.

d) Apoyar en el registro de la información generada en la tramitación de los expedientes administrativos.

e) Otras que asigne el Presidente del Tribunal.

•Estudiante Universitaria/o de los dos (02) ultimos años de la carrera de Derecho.

•Conocimiento en Ofimática a nivel usuario,acreditar con Declaración Jurada.

•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.

•Compromiso 

•Responsabilidad

•Trabajo en equipo

•Trabajo bajo presión

•Buena redacción

MIXTA S/. 930.00 1

4

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 005-2021-OSCE

ANEXO N° 01 - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


