
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

Unidad de 

Abastecimiento

a) Apoyo en la elaboracion de Memoradum respecto a procedimientos de seleccion

b) Apoyo en la Proyeccion de resoluciones para designacion y recomposicion de Comite de Seleccion

c) Apoyo en notificaciones

d) Apoyo en la elaboracion de informes de consentimiento de la Buena Pro

e) Apoyo en el cierre de expediente de contratacion en la fase de seleccion (acopio de documentos a ser remitidos al area usuaria 

para seguimiento de ejecucion contractual, proyeccion de documento de comunicar al area usuaria, foleacion, elaboracion de 

checklist).

f) Apoyo en la elaboracion de contratos.

g) Otras labores de apoyo                                                                                                                                                                                                                                                               

• Estudiante de 6to ciclo en adelante de las carreras de Derecho, Contabilidad, 

Administracion, Economia y afines.

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con consolidado de notas donde 

señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Organizacion                           

• Proactivo                                                 

• Trabajo bajo presión                              

• Trabajo en equipo                                                                  

S/. 930.00 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° 029-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


