
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 

Profesional

Subdirección de 

Normatividad

a) Elaboración de proyectos de memorando absolviendo consultas sobre la normativa de contrataciones del estado. 

b) Proyectos de informes y memorandos atendiendo pedidos de información.  

c) Registro de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

d) Proyectos de oficios relacionados con la atención de solicitud de consultas , entre otras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Egresado y/o Bachiller universitario en Derecho.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia  de Tercio 

Superior).   

• Experiencia mínima de seis (06) meses en Contratación Pública y/o Derecho 

Administrativo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              

• Responsabilidad                                   

• Proactividad                                                                        

• Compromiso                                             

• Capacidad de trabajo en 

equipo                                                                       

S/. 1,000.00 1

002
Practicante 

Profesional

Subdirección de 

Operaciones 

Registrales

a) Prestar apoyo en la evaluación de carácter legal de los expedientes que se tramiten ante el Registro Nacional de Proveedores. 

b) Prestar apoyo en la elaboración de proyectos de resoluciones que se realizan ante la Subdirección de Operaciones Registrales.  

c) Absolución de consultas sobre el estado de los trámites que se realizan ante la Subdirección de Operaciones Registrales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

d) Prestar apoyo presencial, dentro de las instalaciones del OSCE, a los proveedores que soliciten información relevante respecto de 

la subsanación de observaciones de carácter legal de los procedimientos seguidos en el Registro Nacional de Proveedores.                                                                                                                                                                           

e) Prestar apoyo en la atención de las solicitudes de cambio de clave RNP.               

f) Elaboración de oficios dirigidos a los proveedores que atiende la Subdirección de Operaciones Registrales.           

g) Apoyo en otras actividades encomendadas por la Subdirección.                                                                         

• Egresado universitario en Derecho y Ciencias Políticas.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia  de Tercio 

Superior).                      

• Manejo de herramientas ofimáticas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Compromiso                             

• Responsabilidad                                               

• Trabajo en equipo.                                   

• Puntualidad         

• Trato cordial 

S/. 1,000.00 1

2

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 026-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


