
CÓDIGO DE 

LA VACANTE
MODALIDAD

UNIDAD 

ORGÁNICA
ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO 

COMPETENCIAS        

PARA EL PUESTO

MONTO DE LA 

SUBVENCIÓN

VACANTES A 

CUBRIR

001
Practicante 

Profesional

Dirección del Registro 

Nacional de 

Proveedores

• Apoyo en la organización de los documentos legales de la Dirección del Registro 

Nacional de proveedores. 

• Apoyo en la proyección de resoluciones, informes y oficios de los trámites de los 

proveedores, ejecutores y consultores de obras. 

• Agrupar los expedientes en paquetes, por serie y tipo de trámite (inscripción, 

renovación, etc). 

• Foliar e inventariar los expedientes. 

• Egresado de la carrera universitaria de derecho. 

• Tener o haber obtenido un rendimiento académico sobresaliente o meritorio. 

(Acreditar con constancia de tercio superior, quinto superior y/o record de notas 

donde señale un promedio ponderado mayor a 14).

• Colaboración

• Orientación a la calidad

• Etica

• Dinamismo

S/. 1,000.00 1

002
Practicante 

Profesional

Sub Dirección de 

Operaciones 

Registrales

• Apoyo en la elaboración de proyectos de oficios, informes y resoluciones 

vinculados a procedimientos que se siguen ante el Registro Nacional de 

Proveedores. 

• Apoyo en la atención de consultas telefónicas vinculados a procedimientos que 

se siguen ante el Registro Nacional de Proveedores. 

• Apoyo en la evaluación legal de los trámites de ejecutores y consultores de 

obras. 

• Apoyo administrativo en labores relacionadas con el archivo documental, 

custodiando los documentos que tenga a su cargo. 

• Apoyo en las funciones inherentes a la Sub Dirección de Operaciones Registrales. 

• Egresado y/o bachiller de las carreras de derecho y ciencias políticas. 

• Manejo de herramientas informáticas. 

• Tener o haber obtenido un rendimiento académico sobresaliente o meritorio. 

(Acreditar con constancia de tercio superior, quinto superior y/o record de notas 

donde señale un promedio ponderado mayor a 14).

• Alto sentido de 

responsabilidad

• Compromiso

• Puntualidad

• Trabajo en equipo

S/. 1,000.00 2

003
Practicante 

Profesional

Sub Dirección de 

Plataforma

• Apoyar en el seguimiento de las incidencias en el SEACE. 

•  Apoyar en la creación y desactivación de usuarios del SEACE.  

•  Apoyar en la atención de consultas especializadas de implementación de 

funcionalidades en los módulos del SEACE en las plataformas actuales que lo 

requieran. 

•  Apoyar en la atención de solicitudes remitidas por las entidades y público en 

general sobre información. 

• Apoyar en la realización de actividades diversas relacionadas con el proceso de 

implementación del catálogo unico de bienes, servicios y obras. 

• Apoyar en la elaboración de reportes periódicos sobre los documentos asignados 

al personal y efectuar el seguimiento respectivo de los mismos. 

• Otras actividades que señale la Sub Dirección. 

• Egresado de la carrera universitaria de ingenieria de sistemas, ingenieria de 

computación y sistemas, ingenieria informatica o similares. 

• Tener o haber obtenido un rendimiento académico sobresaliente o meritorio. 

(Acreditar con constancia de tercio superior, quinto superior y/o record de notas 

donde señale un promedio ponderado mayor a 14).

• Trabajo bajo presión

• Trabajo en equipo

•  Responsabilidad

• Compromiso

S/. 1,000.00 1

004
Practicante 

Profesional

Sub Dirección de 

Procesos Especiales

• Apoyo en la revisión y clasificación de base de datos de contratación pública.

• Apoyo en la elaboración de estadísticas sobre contratación pública.

• Apoyo en el diseño de procedimientos internos de la modalidad de Subasta 

Inversa.

•Otras actividades que señalae la Sub Dirección.

• Egresado y/o Bachiller de las carreras universitarias de Administración o 

Ingeniería Industrial o Ingeniería Administrativa.

• Conocimiento de ofimática Microsoft Office (acreditar con constancia, certificado 

o declaración jurada).

• Conocimiento del modelador de procesos Bizagi Modeler y/o Microsoft Visio 

(acreditar con constancia, certificado y/o declaración jurada).

• Tener o haber obtenido un rendimiento académico sobresaliente o meritorio. 

(Acreditar con constancia de tercio superior, quinto superior y/o record de notas 

donde señale un promedio ponderado mayor a 14).

• Responsabilidad

• Trabajo en equipo

•  Proactividad

• Compromiso

S/. 1,000.00 1

005
Practicante 

Profesional

Sub Dirección de 

Procesos Especiales

• Apoyo en la elaboración de informes de demanda, oferta y viabilidad.

• Apoyo en el desarrollo de procesos de selección.

• Apoyo en actividades de monitoreo de indicadores económicos.

• Apoyo en otras funciones que se consideren necesarias asignar.

• Egresado y/o Bachiller de las carreras de Economía, Administración, 

Investigación Operativa, Ingeniería Económica, Ingeniera Industrial o carreras 

afines.

• Conocimiento de suite ofimática Microsoft Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint 

y Access).

• Conocimiento de modelador de procesos Biz Agi Process Modeler.

• Conocimiento de contratación pública.

• Tener o haber obtenido un rendimiento académico sobresaliente o meritorio. 

(Acreditar con constancia de tercio superior, quinto superior y/o record de notas 

donde señale un promedio ponderado mayor a 14).

• Responsabilidad.

• Trabajo en Equipo.

• Compromiso.

• Proactividad.

S/. 1,000.00 1

006
Practicante 

PreProfesional

Sub Dirección de 

Procesos Especiales

• Apoyo en desarrollo e implementación de aplicaciones web.

• Apoyo en pruebas de aseguramiento de calidad del software.

• Apoyo en otras funciones que se consideren necesarias asignar.

• Estudiante del  8vo ciclo en adelante de las carreras de Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería Informática, Ingeniería de Software, Ingeniería de Sistemas de 

Información, Computación Científica, Ciencias de la Computación o carreras afines.

• Conocimiento de suite ofimática Microsoft Oficce 2013 (Word, Excel, Power 

Point y Acces).

• Conocimiento de modelador de procesos Biz Agi Process Modeler.

• Conocimiento de lenguajes de programación web.

• Conocimiento de lenguaje SQL.

• Tener o haber obtenido un rendimiento académico sobresaliente o meritorio. 

(Acreditar con constancia de tercio superior, quinto superior y/o record de notas 

donde señale un promedio ponderado mayor a 14).

• Responsabilidad.

• Trabajo en Equipo.

• Compromiso.

• Proactividad.
S/. 900.00 1

7

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 001-2013-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL DE VACANTES


