
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

Unidad de Recursos 

Humanos

a) Apoyo en los procesos de Selección de Personal (Modalidades Formativas, D.L. 1057- CAS, D.L. 728). 

b) Apoyo en la elaboración de estadísticas, consolidación y sistematización de la información de indicadores y reportes de la 

evaluación del desempeño sobre la gestión del rendimiento laboral.  

c) Apoyo en la realización de eventos de capacitación y el registro del personal capacitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

d) Apoyo en el Subsistema de Planificación de Recursos Humanos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

e) Otras que le asigne el jefe inmediato. 

• Egresado universitario de la carrera de Administración, Ingeniería Industrial, 

Estadística,  Investigación Operativa y/o Recursos Humanos.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con constancia  de Tercio Superior 

y/o consolidado de notas donde señale un promedio ponderado igual o mayor a 

14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Conocimiento de Excel (nivel intermedio)                                                                                                                                                     

                                              

• Organización                                   

• Trabajo en equipo                                                                        

• Proactivo                                             

• Trabajo bajo presión                                                                         

S/. 1,000.00 2

002
Practicante 

Profesional

Dirección del Registro 

Nacional de 

Proveedores

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

b) Apoyo en la proyección de resoluciones, informes, memorandos y oficios de los trámites de la Dirección del Registro Nacional de 

Proveedores.  

c) Agrupar los expedientes en paquetes, por serie y tipo de trámite, y hacer listado para su remisión al archivo periférico del RNP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

d) Foliar e inventarias los expedientes.                                                                                                                                                                           

e) Las demás que le encargue el Supervisor de recursos impugnativos y/o especialistas.                                                                                                     

• Egresado universitario de la carrera de Derecho.                                                                                                                                                                                                           

• Rendimiento académico meritorio (acreditar con consolidado de notas donde 

señale un promedio ponderado igual o mayor a 14).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• Compromiso                             

• Responsabilidad                                               

• Trabajo en equipo.                                   

• Trabajo bajo presión                                                                   

S/. 1,000.00 1

3

CONCURSO DE PRÁCTICAS N° 025-2018-OSCE

ANEXO I - VACANTES A CONVOCAR 

TOTAL


