
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

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, Economía, Derecho, 

Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas.

•Conocimiento en Ofimática a nivel usuario.

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

•Organización

•Trabajo en equipo

•Proactivo

•Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 1,000.00 1

002
Practicante

Preprofesional

Subdirección de 

Identificación de 

Riesgos que afectan 

la Competencia

a) Apoyo en el procesamiento de expedientes.

b) Apoyo en el procesamiento de documentos varios.

c) Apoyo en la evaluación de expedientes por asignar.

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

e) Otros que le asigne el subdirector y/o el supervisor.

•Estudiante Universitaria/o de los dos (02) últimos años de las carreras de Derecho y/o 

Administración y/o Ingeniería Civil y/o Ingenieria Industrial y/o Arquitectura.

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

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

•Compromiso 

•Trabajo en equipo

•Responsabilidad

•Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 930.00 1

003
Practicante

Profesional

Subdirección de 

Identificación de 

Riesgos que Afectan 

la Competencia

a) Apoyo en la elaboración de Dictámenes y Oficios.

b) Apoyo en la proyección de Pronunciamientos e Informes.

e) Apoyo en la evaluación de Expedientes por asignar.

d) Otros que le asigne el Subdirector y/o el Supervisor

•Egresada/o universitaria/o de la carrera de Derecho.

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

•Conocimiento en Ofimática a nivel usuario.

•Compromiso

•Trabajo en equipo

•Responsabilidad

•Trabajo bajo Presión

MIXTA S/. 1,000.00 1

004
Practicante

Profesional

Dirección del Registro 

Nacional de 

Proveedores

a) Apoyo en la correcta distinción de los tipos de documentos que se reciben, así como proceder a su derivación.

b) Apoyo en el ingreso de la información en el sistema del RNP de la documentación presentada por los proveedores y proceder a su 

derivación.

c) Apoyo en el registro en el sistema del RNP de los procedimientos aprobados de aumento de capacidad máxima de contratación, 

ampliación de especialidad, subcontratos y recursos impugnativos.

d) Apoyo en el procesamiento de la información para la Dirección de RNP sobre el estado de evaluación de los trámites presentados por los 

proveedores.

e) Otras asignadas por la Dirección.

•Egresada/o de Universidad o Instituto de las carreras de Archivística o Historia o Administración o 

Computación o Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Proactivo

•Responsable

•Conocimientos de organización 

de archivos

PRESENCIAL S/. 1,000.00 1

4
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TOTAL


