
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

002
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 a nivel usuario.

•Proactivo

•Responsable

•Conocimientos de 

organización de archivos.

PRESENCIAL S/. 1,025.00 1
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CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 035-2022-OSCE-LIMA

ANEXO N° 01 - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL

001
Practicante

Preprofesional
Unidad de Finanzas

a) Apoyo en el escaneo de comprobantes de pago.

b) Apoyo en el archivo de comprobantes de pago.

c) Apoyo en la foliación de documentos emitidos por la Unidad.

d) Apoyo en la notificación de correos sobre pago a proveedores.

e) Apoyo en la impresión de constancias de pago.

f) Apoyo en el requerimiento de información de OCI.

g) Otros que le asigne el/la jefe/a de la Unidad de Finanzas.

•Estudiante Universitario de los dos últimos años de las carreras de 

Administración, Economía y/o Contabilidad.

•Conocimiento en Ofimática (nivel intermedio).

•Habilidad de trabajo en 

equipo

•Proactivo

•Dinámico

PRESENCIAL S/. 1,025.00 1


