
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 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 a 14).

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

Administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Compromiso

• Responsabilidad

• Proactividad

• Trabajo en equipo                              

• Capacidad de análisis                         

• Buena redacción

S/. 1,000.00 1

002 Practicante Profesional
Unidad de Gestión de 

Desarrollo de Software

a) Apoyar en el análisis y diseño de los sistemas del OSCE, según se le designe.

b) Apoyar en el desarrollo de código fuente de los sistemas del OSCE, según se le designe.

c) Apoyar en la elaboración de documentación técnica de los sistemas del OSCE, según se le designe.

d) Realizar otras funciones relacionadas a su función, según lo disponga su jefe inmediato

• Egresado o bachiller universitario en la carrera de ingeniería de sistemas, 

ingeniería de sistemas de información, ingeniería informática, ingeniería de 

sistemas e informática, ingeniería de software, ingeniería de computación, 

ingeniería de sistemas y computación, ingeniería de sistemas y cómputo, 

ingeniería de computación y sistemas o ingeniería de sistemas computacionales.                                                                                                           

• Rendimiento académico superior (acreditar con constancia de Tercio 

Superior).

• Conocimiento de Java y/o Oracle 11g o superior.

• Conocimiento de herramientas ofimáticas a nivel intermedio (word y/o excel 

y/o visio y/o power point) .

• Compromiso

• Responsabilidad

• Trabajo en equipo

• Trabajo bajo presión

S/. 1,000.00 1

003
Practicante Pre 

Profesional
Dirección de Arbitraje

a) Apoyo en la organización de los documentos de la Dirección de Arbitraje Administrativo.                                                                                           

b) Descripción, conservación y flociación 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 educación superior, a partir de 6to ciclo en adelante, de la 

carrera de Gestión Documental, Administración, Bibliotecología o afines.                                                                                                

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Tercio 

Superior).                                                                                                                                       

• Conocimiento de Excell a nivel usuario                                                                                                                             

• De preferencia tener conocimiento en actividades relacionadas en Archivos.

• Proactivo                                                      

• Responsable
S/. 900.00 1

3
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