
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

Direccion del Registro 

Nacional de 

Proveedores

a)  Apoyo en la organización de los documentos de la Dirección del Registro Nacional de Proveedores, 

expedientes de proveedores ejecutores y consultores de obras.

b) Apoyo en la organización de las constancias.                                               

c) Atender los requerimientos de documentación y/o expedientes solicitados por la Dirección del Registro 

Nacional de Proveedores y sus respectivas Subdirecciones (SOR, SIR, SDF).                                                                                                                                                                                                                   

d) Otras asignadas por la dirección.

• Egresado de universidad o instituto de la carrera de Archivística, 

Administración o Historia.               

• Redimiento académico meritorio (de preferencia acreditar con Record de 

Notas donde indique un promedio ponderado mayor o igual a 14).  

• Conocimiento de Excel a nivel usuario                                                   

• Conocimiento de organización de archivos.                    

• Proactividad                                                                                                                                                                                                       

• Responsabilidad               
S/. 1,000.00 1

002
Practicante  

Preprofesional

Unidad de Prensa e 

Imagen Instituacional

a) Redactar reportes de prensa y contenidos para medios de prensa y redes sociales.                          

b) Difusión y monitoreo de la información de la información vinculada a contrataciones del Estado a nivel 

nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

c) Apoyar en actividades protocolares organizadas por las unidades orgánicas del OSCE.                                                

d) Actualizar permanentemente los directorios de las entidades públicas y privadas con las cuales el OSCE 

mantiene comunicación permanente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

e) Coordinar y mantener permanentemente informado al jefe/a inmediato sobre las actividades que 

desarrolla y cumplir otras funciones que se le asignen.                                                                                                                                                                                                                  

• Estudiante universitario de septimo ciclo en adelante de Comunicación 

Social, Periodismo o Ciencias de la Comunicación.                 

• Rendimiento académico meritorio ( acreditar con Record de notas que 

señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                           

• Trabajo en equipo

• Capacidad para la realización de 

proyectos de comunicación interna

• Redacción de notas de prensa

• Conocimientos en edición de videos

• Capacidad para relacionarse con otras 

áreas

• Predisposición para aprender                     

S/. 930.00 1

2

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 015-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


