
 
CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 004-2019-OSCE-LIMA 

 

COMUNICADO N° 002 
 

Se pone en conocimiento de los participantes del Concurso de Prácticas N° 

004-2019-LIMA, que  ha solicitud del área usuaria (Tribunal de Contrataciones 

del Estado), se amplía el plazo de inscripción de postulantes, para el 

Concurso de Prácticas N° 004-2019-LIMA, de acuerdo al siguiente 

cronograma: 

                                              

   Lima, 06 de setiembre de 2019     

Unidad de Recursos Humanos                                   

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación de la convocatoria en Bolsa de Trabajo Institucional: 
www.osce.gob.pe, Sección de Oportunidades Laborales, en la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil y en el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo. 

Hasta el 23.09.2019 

2 Inscripción del postulante a través de la Ficha de Postulación Virtual   Hasta el 23.09.2019 

SELECCIÓN 

3 Evaluación de Ficha de Postulación Virtual 24.09.2019 y 25.09.2019 

4 

Publicación de resultados de la Evaluación de Ficha de Postulación 
Virtual. Relación de postulantes aptos para Evaluación de 
competencias específicas. 
 
Publicación de resultados: vía web, www.osce.gob.pe, en sección de 
Oportunidades Laborales. 

26.09.2019 

5 
Evaluación de competencias específicas (de acuerdo a relación 
publicada en página web) 

27.09.2019 y 30.09.2019 

6 

Publicación de resultados de la Evaluación de Competencias 
específicas. Relación de postulantes aptos para la presentación del 
caso práctico.   
 
Remisión del Caso práctico a los correos electrónicos consignados en 
la ficha de postulación virtual 
 
Publicación de resultados: vía web, www.osce.gob.pe, en sección de 
Oportunidades Laborales. 

02.10.2019 

7 
Remisión del caso práctico desarrollado al correo  
selecciondepersonal@osce.gob.pe hasta a las 17:30 horas.  

07.10.2019 

8 

Publicación de resultados de la evaluación del caso práctico. Relación 
de postulantes aptos para la entrevista personal. 
Publicación de resultados: vía web, www.osce.gob.pe, en sección de 
Oportunidades Laborales. 

11.10.2019 

9 Entrevista Personal (de acuerdo a relación publicada en página web) 14.10.2019 y 15.10.2019 

10 
Publicación de Resultado final en Bolsa de Trabajo del OSCE: 
www.osce.gob.pe, Sección de Oportunidades Laborales 

16.10.2019 

SUSCRIPCIÓN  

11 
Suscripción de Convenios de Prácticas 
(Presentación de documentos) 

17.10.2019 

mailto:selecciondepersonal@osce.gob.pe

