
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 

Asuntos 

Administrativos 

Arbitrales

a) Apoyo en la revisión, recopilación y sistematización de la información de los expedientes correspondientes a los procedimientos 

administrativos arbitrales. 

b) Apoyo en la atención de los procedimientos administrativos a cargo de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales.  

c) Apoyo administrativo en la labor realizada por los profesionales de la Subdirección de Asuntos Administrativos Arbitrales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

d) Apoyo en la atención de solicitudes de transparencia formuladas por los administrativos en los procedimientos administrativos a 

cargo de la SDAA.           

e) Apoyo en la atención de los trámites de copias simples y autenticadas, y devolución de documentos, entre otros. 

f) Apoyo en la calificación y asistencia en el procedimiento de designación residual de árbitros ad hoc. 

g) Apoyo en la elaboración y análisis de los diferentes documentos de gestión de la SDAA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• Egresado de la carrera profesional de Derecho.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia  de Tercio Superior 

y/o Record de notas donde indique promedio ponderado igual o mayor a 14).   

• Conocimiento de Office a nivel usuario.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              

• Proactivo                                   

• Responsable                                                                        

• Lider                                             

• Colaborador

• Dinámico

• Disponibilidad     

• Trabajo bajo presión                                                                  

S/. 1,000.00 1

002
Practicante 

Profesional

Unidad de Prensa e 

Imagen Institucional

a) Apoyo en la diagramación de los diseños elaborados por la Unidad de Prensa e Imagen Institucional. 

b) Apoyo en la administración de contenidos de la página web.  

c) Apoyo en la realización de campañas para redes sociales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Egresado universitario o técnico de las carreras de comunicaciones, diseño 

gráfico, publicidad o afines.

 • Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia  de Tercio Superior 

y/o record de notas donde señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).   

• Conocimiento de Office (nivel intermedio)

                                              

• Organización                                 

• Trabajo en equipo                                                                        

• Proactivo                                        

• Trabajo bajo presión  

S/. 1,000.00 1

003
Practicante Pre 

Profesional

Subdireccion de 

Operaciones 

Registrales

a) Apoyo en la evaluacion de expedientes registrales, relacionados con lso procedimientos seguidos ante el Registro Nacional de 

Proveedores.

b) Apoyo en la elaboracion de informes y proyectos de resolucion relacionados con los recursos de reconsideracion, y casos de no 

aprobado y nulidad.

c) Apoyo en la elaboracion de oficios y otros documentos, para dar respuesta sobre asuntos relacionados con publicidad registral.

d) Prestar apoyo en la atencion de solicitudes de cambio de clave de RNP 

e) Apoyo en otras actividades encomendadas por la Subdireccion

• Estudiante de Derecho (6to ciclo en adelante)

 • Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia  de Tercio 

Superior).   

• Manejo de herramientas ofimaticas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                              

• Compromiso                                  

• Responsable                                                                        

• Excelente trato                                        

• Puntualidad  

• Trabajo bajo presión                                                                  

S/. 930.00 1

3
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