
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

Profesional

Subdirección de 

Desarrollo de 

Capacidades en 

Contrataciones del 

Estado

a) Apoyar en el procedimiento de certificación de profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados de las contrataciones de 

las entidades públicas.

b) Apoyar en los procedimientos de diseño e implementación de eventos de capacitación desarrollados por la SDCC.

c) Apoyar en la aplicación de exámenes presenciales para la Certificación de profesionales y técnicos que laboran en los órganos encargados 

de las contrataciones de las entidades públicas.

d) Otras actividades que sean asignadas por el/la Subdirector/a.

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Ciencias Sociales o Economía o Administración o 

Ingeniería.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Trabajo en equipo 

•Orientación a resultados

•Proactividad

•Análisis de datos.

MIXTA S/. 1,000.00 1

002
Practicante

Profesional

Unidad de Recursos 

Humanos

a) Apoyo en los procesos de selección de personal (CAS, CAP y modalidades formativas).

b) Apoyo en la elaboración de estadísticas, consolidación y sistematización de la información de indicadores y reportes de la evaluación del 

desempeño sobre la gestión del rendimiento laboral. 

c) Apoyo en la realización de eventos de capacitación y el registro del personal capacitado.

d) Apoyo en el subsistema de planificación y compensaciones de Recursos Humanos.

e) Apoyo en todo lo relacionado con el control de asistencia del personal.

f) Otras que le asigne el Jefe inmediato.

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Administracion, Contabilidad, Economia, 

Derecho, Ingenieria Industrial o Ingenieria de Sistemas.

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

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Organización

•Trabajo en equipo 

• Proactivo

•Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 1,000.00 1

2

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 013-2021-OSCE

ANEXO N° 01 - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


