
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 organización de los documentos de la Dirección de arbitraje administrativo.

b) Descripción, conservación y foliación de los expedientes SNA, AD-HOC, designaciones, registro de arbitros, recusaciones, actas y laudos 

arbitrales.                                                   

c) Agregar al inventario datos de la descripción de cada expediente organizado.                                                                                                                                                                                                              

• Estudiante de la carrera de Gestión documental, Administración, 

Bibliotecología, Historia y/o afines.                 

• Redimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior y/o Record de Notas donde indique un promedio ponderado 

mayor o igual a 14).                                                      

• De preferencia tener conocimiento en actividades relacionadas en 

archivos.                                                                                                                                                          

• Conocimientos a nivel usuario de Excel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Proactivo                                                                                                                                                                                                        

• Responsable                                                                                                                                                                                

                  
S/. 900.00 1

002
Practicante Pre 

Profesional
Dirección de Arbitraje

a) Apoyo en la atención y administración de procesos arbitrales bajo el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE).

b) Apoyo administrativo en la labor realizada por los Secretarios Arbitrales.                                                   

c) Apoyo en la atención de solicitudes de transparencia formuladas por los administrados en procesos arbitrales.                                                                                                                                                                                                                     

d) Apoyo en la atención de los trámites de copias simples y autenticadas, y devolución de documentos, entre otros.

                                                

            

• Estudiante universitario de la carrera de Derecho.                 

• Redimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior y/o Record de Notas donde indique un promedio ponderado 

mayor o igual a 14).                                                                                                                            

• Conocimientos a nivel usuario de Excel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Colaborador                                                                                                                                                                                                        

• Responsable                                                                                                                                                                                 

• Lider                                                  

• Dinámico                

S/. 900.00 1

003
Practicante Pre 

Profesional
Procuraduría Pública

a) Apoyo en la revisión de expedientes judiciales, arbitrales, administrativos y similares y en la redacción de informes y documentos internos.

b) Apoyo en el trámite de procesos judiciales, arbitrales, investigaciones fiscales, policiales y similares.                                                   

c) Apoyo en el Registro de Notificaciones Judiciales, Fiscales, Administrativas u otras.                                                                                                                                                                                                              

• Estudiante universitario de la carrera de Derecho del quinto año o su 

equivalente en semestres (Noveno Ciclo) o con Cuarto Año u Octavo 

semestre concluidos o cursando años o semestres posteriores.                 

• De preferencia Tercio Superior o promedio ponderado mayor a 14 

(acreditar con constancia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

• Empatía                                                                                                                                                                                                       

• Ética                                                                                                                                                                                

• Trabajo en equipo                                         

• Habilidad analítica                          

• Solución de Problemas                               

• Compromiso                            

S/. 900.00 1

004 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 o Bachiller de la carrera de Derecho.                 

• Redimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior y/o Record de Notas donde indique un promedio ponderado 

mayor o igual a 14).                                                                                                                            

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

Derecho Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Compromiso                                                                                                                                                                                                        

• Responsabilidad                                                                                                                                                                                  

• Proactividad                                                   

• Trabajo en equipo                  

S/. 1,000.00 1

005 Practicante Profesional

Subdirección de Asuntos 

Administrativos 

Arbitrales

a) Apoyo en la revisión, recopilación y sistematización de la información de los expedientes correspondientes a los procedimientos 

administrativos arbitrales.

b) Apoyo en la atención de los procedimientos administrativos a cargo de la Subdirección de Asuntos Administrativos arbitrales.                                                   

c) Apoyo administrativo en la labor realizada por los profesionales de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales.                                                                                                                                                                                                                    

d) Apoyo en la atención de solicitudes de transparencia formuladas por los administrados en los procedimientos administrativos a cargo de la 

SDAA.

e) Apoyo en la atención de los trámites de compias 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 SDAA.                                                

            

• Bachiller de la carrera de Derecho.                 

• Redimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior y/o Record de Notas donde indique un promedio ponderado 

mayor o igual a 14).                                                                                                                            

• Conocimiento de Office a nivel usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Proactivo                                                                                                                                                                                                       

• Responsable                                                                                                                                                                                 

• Lider                                         

• Colaborador                                           

• Dinámico                                                                     

• Capacidad para trabajar 

bajo presión  

S/. 1,000.00 1

006 Practicante Profesional Unidad de Finanzas

a) Apoyo en registro de documentos de gastos menores.

b) Apoyo en pago de detracciones.                                                   

c) Apoyo en trámite documentario de la Unidad de Finanzas.                                                                                                                                                                                                                     

d) Otros que le asigne el (la) jefe (a) de la Unidad de Finanzas.   

                                                                                                                                                                                                                             

            

• Egresado universitario de la carrera de Administración, Contabilidad y 

Finanzas.                 

• Rendimiento académico meritorio ( acreditar con constancia de 

tercio superior ).                                                     

• Conocimiento de Excel a nivel intermedio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Organización                                                                                                                                                                                                       

• Trabajo bajo presión                                                                                                                                                                                  

• Proactivo                                   

• Trabajo en equipo                  

S/. 1,000.00 1

6

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 002-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


