
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

Tribunal de 

Contrataciones del 

Estado

a) Apoyo en la elaboración de proyectos de decretos como resultado de la calificación de los expedientes en la 

Secretaría del Tribunal.

b) Apoyo en el registro de la información generada por la tramitación de los expedientes administrativos.

c) Apoyo en el seguimiento y control de los expedientes administrativos asignados en las diferenetes áreas de la 

Secretaría del Tribunal.

d) Otras que le asigne el Secretario del Tribunal.                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Estudiante del 6to ciclo en adelante de la carrera profesional de 

Derecho.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (De preferencia acreditar con 

constancia o record de notas donde señale un promedio ponderado 

mayor a 14 y/o constancia de Tercio Superior).                                                                                                                                                                  

• Conocimiento a nivel usuario de Office.

• Proactivo                             

• Responsable                                                 

• Buen trato al usuario                                   

• Con Iniciativa                            

• Dinámico                               

S/. 930.00 1

002
Practicante 

Profesional

Subdirección de 

Desarrollo de 

Capacidades en 

Contrataciones del 

Estado

a) Apoyar las acciones de producción de materiales audiovisuales que surgen como resultado de las tácticas definidas 

en la estrategia de capacitación y comunicación, con base en lineamientos, protocolos y estándares definidos por la 

entidad.

b) Apoyar en la planeación y creación de material de capacitación para la plataforma virtual.

c) Brindar soporte administrativo a los procesos virtuales (Plataforma).

d) Brindar apoyo administrativo al área de capacitación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

e) Realizar otras tareas asignadas por el área.  

• Egresado o Bachiller de la carrera de Ciencias de la Comunicación o 

Administración.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia de Quinto 

y/o Tercio Superior).                                                                                                                                                                  

• Colaboración                            

• Etica                                                

• Dinamismo                                   

• Trabajo en equipo                            

• Proactividad                              

S/. 1,000.00 1

2

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 019-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


