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CÓDIGO DE 
LA 

VACANTE 
MODALIDAD 

UNIDAD 
ORGÁNICA 

FUNCIONES PRINCIPALES PERFIL MÍNIMO 
COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE LA 
SUBVENCIÓN 

VACANTE 
A CUBRIR 

001 
Practicante 

Profesional 

Sistema de 

Recursos 

Humanos  

 Apoyo en la organización y/o verificación 

de los documentos en cada etapa del 

proceso de convocatorias. 

 Apoyo en la elaboración de actas de los 

procesos de convocatorias. 

 Apoyo en la redacción de proyecto de 

oficios de respuesta y/o consultas 

referidas a los procesos de convocatorias. 

 Apoyo en el seguimiento en cada etapa 

de los procesos de convocatorias. 

 Apoyo en otras tareas que le sean 

encomendadas por su jefe inmediato, de 

acuerdo al perfil del practicante. 

 Egresado de la 

carrera profesional 

de Administración o 

Derecho o Gestión 

Pública. 

 Capacitación en 

Ofimática o Excel 

nivel básico. 

- Iniciativa, 

memoria, 

cooperación.  

 

S/. 1, 250.00 1 

La documentación  presentada será en copia simple debidamente visada y foliada en todas sus hojas. 
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La documentación  presentada será en copia simple debidamente visada y foliada en todas sus hojas. 


