
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
Secretaría del Tribunal

a) Apoyar en la recepción y/u ordenamiento de los expedientes remitidos por el área de ejecución al archivo periférico del tribunal.

b) Apoyar en la organización y clasificación de los expedientes ubicados en el archivo periferico.                                                   

c) Apoyar en el inventario de los expedientes ubicados en el archivo períferico, a fin de determinar su transferencia al Archivo Central del 

OSCE.                                                                                                                                                                                                                     

• Egresado universitario de la carrera de Archivistica, Gestión 

Documental, Historia, Bibliotecología y/o Administración.                 

• Constancia de Tercio Superior, que acredite un redimiento 

rendimiento académico meritorio.                                                      

• Conocimiento de Office a nivel usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Buen trato al usuario                                                                                                                                                                                                       

• Proactivo                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                   
S/. 1,000.00 1

002
Practicante 

Profesional

Tribunal de 

Contrataciones del 

Estado

a) Apoyar a las Salas del Tribunal en la gestión de los expedientes administrativos.

b) Apoyar en la realización de audiencias públicas.                                                   

c) Otros que disponga la Presidencia del Tribunal o los vocales de la Sala a la que preste apoyo.                                                                                                                                                  

• Egresado universitario de la carrera de Derecho.                 

• Constancia de tercio superior, que acredite un rendimiento 

académico meritorio.                                                     

• Manejo de harremientas informáticas (acreditar con certificado de 

estudios).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Compromiso                                                                                                                                                                                                        

• Responsabilidad                                                                                                                                                                                  

• Puntualidad                                 

•  Trabajo en equipo                  

S/. 1,000.00 2

003
Practicante 

Profesional

Dirección del Registro 

Nacional de 

Proveedores

a) Apoyo en la correcta distinción de los tipos de documentos que se reciben, asi 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 designadas por la Dirección.                                                   

            

• Egresado o bachiller Universitario o Egresado Técnico de la carrera 

de Administración, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Informática.                 

• De preferencia promedio superior o igual a 14.                                                     

• Conocimiento de excel a nivel usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Proactivo                                                                                                                                                                                                        

• Responsable                                                                                                                                                                                 

                 
S/. 1,000.00 1

004
Practicante 

Profesional

Subdirección de 

Operaciones Registrales

a) Prestar apoyo en la evaluación de carárter 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 de 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 de la carrera de Derecho y Ciencia Politica.                 

• Constancia de Tercio Superior, que acredite un rendimiento 

académico meritorio.                                                     

• Manejo de Herramientas Informáticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Compromiso                                                                                                                                                                                                        

• Responsabilidad                                                                                                                                                                                  

• Puntualidad                                                   

• Trabajo en equipo                  

S/. 1,000.00 1

005
Practicante 

Profesional

Unidad de Recursos 

Humanos

a) Apoyo en la realización de eventos institucionales.

b) Apoyo en la realización de eventos de capacitación.                                                   

c) Apoyo en los procesos de selección de personal D. Leg.1057/CAS.                                                                                                                                                                                                                     

d) Apoyo en la ejecución de aspectos de comunicación interna.   

e) Otras actividades que le asigne el Jefe inmediato.                                                                                                                                                                                                                                

            

• Egresado universitario de la carrera de Ciencias de la comunicación 

y/o Relaciones Humanas.                 

• Consolidado o registro de notas donde acredite un rendimiento 

académico meritorio ( acreditar con constancia de tercio superior y/o 

record de notas donde señale un promedio ponderado igual o 

superior a 14).                                                     

• Manejo de Herramientas Informáticas y/o de Diseño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Organización                                                                                                                                                                                                       

• Trabajo bajo presión                                                                                                                                                                                  

• Proactivo                                   

• Trabajo en equipo                  

S/. 1,000.00 1

006
Practicante 

Profesional

Subdirección de Gestión 

Funcional del SEACE

a) Apoyar en el análisis funcional de temas específicos relacionados con las funcionalidades del SEACE.

b) Apoyar en la realización de pruebas de las funcionalidades de los módulos del SEACE que se le indique.                                                   

c) Apoyar en la publicación de videos tutoriales, instructivos, manuales sobre las funcionalidades de los módulos del SEACE, en el portal 

del SEACE.                                                                                                                                                                                                                     

d) Apoyar en las pruebas funcionales en el ambiente de pruebas respecto de las incidencias recurrentes detectadas en los módulos del 

SEACE para replicar dichas incidencias.

e) Otras actividades que señale la Subdirección.                                                                                                                                                                                                                                

            

• Egresado universitario de la carrera de Ingeniería Industrial y/o 

Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería de Computación y Sistemas, 

Ingeniería de Informática y Sistemas o similares, Ingeniería de 

Sistemas de Información, Ingeniería de Software, Ingeniería de 

Procesos.                 

• De preferencia haber obtenido un rendimiento académico 

meritorio ( acreditar con constancia de tercio superior y/o record de 

notas donde señale un promedio ponderado igual o superior a 14).                                                     

• Conocimiento de Excel (Nivel Intermedio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Compromiso                                                                                                                                                                                                        

• Responsabilidad                                                                                                                                                                                  

• Trabajo bajo presión                        

• Trabajo en equipo                  

S/. 1,000.00 1

7
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ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


