
CÓDIGO DE LA 

VACANTE
MODALIDAD UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO 
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TRABAJO

MONTO DE LA 
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VACANTE A 

CUBRIR

001
Practicante
Profesional

Subdirección de 
Procesamiento de 

Riesgos

a) Apoyo en el procesamiento de Expedientes de Dictámenes.
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 de Procesamiento de Riesgos y/o el/la Supervisor/a.

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Derecho, Economia y/o 
Administracion.
•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.
•Conocimiento en Ofimática a nivel usuario.

• Compromiso
• Responsabilidad
•Trabajo en equipo
•Trabajo bajo presión

MIXTA S/. 1,000.00 1
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CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 010-2022-OSCE

ANEXO N° 01 - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL

a) Apoyo en la elaboración de los informes de Ecoeficiencia e indicadores de calidad. 
b) Apoyo en la ejecución del cronograma de actividades del Plan de Ecoeficiencia.
c) Apoyo en el control de los mantenimientos de los vehículos del OSCE, así como en la supervisión del llenado del 
formato de verificación y la bitácora de vehículos y el control de la asignación de combustible.
d) Apoyo en la solicitud de los SOAT, revisiones técnicas, mantenimientos preventivos y correctivos, revisión de GNV, 
GPS y autorización de lunas polarizadas de la flota vehicular del OSCE. 
e) Apoyo en atenciones de requerimiento mediante caja chica.
f) Apoyo en la atención de los requerimientos de bienes y servicios.
g) Apoyo en el seguimiento de la ejecución de bienes y servicios.
h) Apoyo en la elaboración de conformidades de bienes y servicios.

i) Apoyo en el control de las notificaciones y comisiones de servicios solicitadas.
j) Apoyo en la gestión de traslados de funcionarios del OSCE.
k) Apoyo en el seguimiento y ejecución de los contratos de limpieza y vigilancia. 
l) Apoyo verificación del cumplimiento de plan de vigilancia anti covid respecto de las acciones de Servicios Generales.
m) Apoyo en las atenciones inmediatas requeridas por las demás áreas. 
n) Otras que le asigne el/la Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento.

Unidad de 
Abastecimiento

Practicante
Profesional

002

•Egresada/o Universitaria/o de las carreras de Derecho, Administración, 
Ingeniería Industrial y/o Contabilidad. 
•Récord de notas donde señale un promedio ponderado mayor a 14.
•Conocimiento en Ofimática a nivel usuario.

• Responsabilidad 
Profesional y Social

•Trabajo en equipo
•Comunicación oral y 
escrita.

MIXTA S/. 1,000.00 1


