
CÓDIGO DE LA 

VACANTE
MODALIDAD UNIDAD ORGÁNICA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MÍNIMO COMPETENCIAS        PARA EL PUESTO

MONTO DE LA 

SUBVENCIÓN

VACANTE A 

CUBRIR

001
Practicante Pre- 

profesional
Dirección de Arbitraje

a) Apoyo en la atención y administración de procesos arbitrales 

ad hoc.

b) Apoyo en la atención y administración de procesos arbitrales 

bajo el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE).

c) Apoyo administrativo en la labor realizada por los

Secretarios Arbitrales.

d) Apoyo en la atención de solicitudes de transparencia 

formuladas por los administrativos en procesos arbitrales.

 e) Apoyo en la atención de los trámites de copias simples y 

autenticadas, y devolución de documentos, entre otros.

f) Apoyo en la calificación, programación y asistencia en los 

procedimientos de instalación de tribunales arbitrales Ad hoc.

 g) Apoyo en la elaboración y análisis de los diferentes 

documentos de gestión de la DAA.

• Estudiante de Educación Superior del VI ciclo en adelante de la carrera 

profesional de Derecho.

• Consolidado o registro de notas, que acredite un rendimiento académico 

meritorio (Acreditar con constancia de tercio superior).

• Conocimiento a nivel de usuario de Office

• Proactivo

• Responsable

• Líder

• Colaborador

• Dinámico

• Trabajo bajo presión

S/. 900.00 1

002
Practicante Pre- 

profesional

Secretaria del Tribunal de 

Contrataciones

a) Apoyo en la evaluación, calificación y trámite de procesos 

administrativos sancionadores y recursos de apelación sobre 

contratación pública.

b) Apoyo en el registro, actualizacion, seguimiento y control de 

la base del sistema informático de la Secretaría del Tribunal, 

tanto de los procedimientos administrativos sancionadores 

como los recursos de apelación.

c) Apoyo en la realización de las Audiencias Públicas y Lecturas 

de expedientes

• Estudiante de Educación Superior del VI ciclo en adelante de la carrera 

profesional de Derecho.

• De preferencia contar con constancia y/o record de notas donde señale un 

promedio ponderado mayor a 14

• Conocimiento a nivel de usuario de Office

• Proactivo

• Responsable

• Dinámico

• Trabajo bajo presión

S/. 900.00 1

2
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