
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

Tribunal de

Contrataciones

del Estado

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

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

c) Apoyar a la Secretaría 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/la Presidente/a del Tribunal de Contrataciones del Estado.

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

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

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

•Compromiso

•Responsabilidad 

•Trabajo en equipo

•Trabajo bajo presión

•Buena redacción

PRESENCIAL S/. 1,000.00 1

002
Practicante

Profesional

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 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/la Presidente/a del Tribunal.

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

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

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

•Compromiso

•Responsabilidad 

•Trabajo en equipo

•Trabajo bajo presión

•Buena redacción

PRESENCIAL S/. 1,000.00 1

003
Practicante

Preprofesional

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 el(la) jefe(a) de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

•Estudiante Universitaria/o de los dos últimos años de las carreras de Administración, 

Economía y/o Ingeniería Industrial.

•Mérito Obtenido: Tercio Superior.

•Conocimiento de Excel - nivel avanzado.(Acreditar con Declaración Jurada).

•Conocimiento de Word, Power Point y Project - nivel usuario (Acreditar con Declaración 

Jurada).

•Responsabilidad

•Proactividad

•Capacidad de Análisis

•Organización

MIXTA S/. 930.00 1

004
Practicante

Preprofesional

Subdirección de 

Normatividad

a) Apoyo en la elaboración de proyectos de memorandos absolviendo consultas sobre la normativa de contrataciones del 

Estado.

b) Apoyo en la elaboración de proyectos de oficios relacionados con atención de solicitud de absolución de consultas.

c) Apoyo en la elaboración de proyectos de informes y memorandos atendiendo pedidos de información.

d) Apoyo en el registro de información.

e) Otras que le asigne el/la subdirector/a de la Subdirección de Normatividad

•Estudiante Universitaria/o de los dos últimos años de la carrera de Derecho.

•Mérito Obtenido: Tercio Superior.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Experiencia mínima de tres (3) meses en Contratación Pública y/o Derecho 

Administrativo.

•Capacidad de análisis

•Buena redacción

•Responsabilidad

•Proactividad

•Trabajo en equipo

•Compromiso

MIXTA S/. 930.00 1

005
Practicante

Preprofesional

Oficina de Asesoría 

Jurídica

a) Apoyo en la elaboración diaria de sumilla de Normas Legales publicadas en el Diario Oficial El Peruano, sobre normas de 

interés.

b) Apoyo en la elaboración de proyectos de memorando e informes absolviendo consultas legales.

c) Apoyo en la elaboración de proyectos de memorando, oficios y cartas, atendiendo solicitudes de acceso a la información 

y colaboración entre entidades.

d) Apoyo en el registro de ingresos y atenciones de solicitudes de acceso a la información, efectuando el respectivo 

seguimiento y control de plazos.

e) Apoyo en la elaboración de proyectos de resoluciones de Presidencia Ejecutiva y Secretaría General.

f) Apoyo en la actualización diaria del registro de documentos emitidos y su archivo, de corresponder.

g) Otras que asigne el/la Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica.

•Estudiante Universitaria/o de los dos últimos años de la carrera de Derecho.

•Mérito Obtenido: Tercio Superior.

•Conocimiento en Ofimática (nivel usuario).

•Puntualidad 

•Responsabilidad

•Capacidad de análisis

•Buena redacción

•Proactividad

•Trabajo en equipo

•Compromiso

MIXTA S/. 930.00 1

5

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 044-2021-OSCE

ANEXO N° 01 - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


