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COMUNICADO DE CONVOCATORIAS PLANILLA N°034-2022: 
POSTULACIÓN DEL 24/10/2022 AL 25/10/2022 

 
Por medio del presente, se comunica al público en general que el Indecopi cuenta con cinco (05) 
posiciones vacantes planilla de acuerdo con lo señalado en el siguiente cuadro:  
 
N° de 

Convocatoria 
Área Cargo Vacantes Requisitos 

Tipo de 
Contrato 

065-2022 

Dirección 
Nacional de 

Investigación y 
Promoción de la 

Libre 
Competencia 

Ejecutivo (a) en 
Libre 

Competencia 
01 

Formación Académica:  
Titulado (a) en Derecho o Economía o 

Ingeniería Económica. 
 

Curso y Programa de especialización: 
Programas de Especialización o Diplomado 
en Derecho Administrativo o Derecho a la 

Competencia o Protección al Consumidor o 
Organización industrial o Control de 

Concentraciones o Regulación o 
Compliance o Politicas de Competencia o 

manejo de paquetes econométricos. 
 

Experiencia: 
Experiencia general: Cuatro (04) años en 

el sector público o privado. 
Experiencia específica: Dos (02) años 

asociada a la función o materia. 
Experiencia en el sector público: Un (01) 

año de experiencia en el sector público. 
 

indeterminado 

066-2022 
Oficina de 

Promoción y 
Difusión 

Especialista 2 01 

Formación Académica:  
Bachiller en Ciencias de la Comunicación o 
Diseño Gráfico o Diseño Digital Publicitario. 

 
Curso y Programa de especialización: 
Curso en diseño gráfico o publicidad o 

marketing digital. 
 

Experiencia: 
Experiencia general: Tres (03) años en el 

sector público o privado. 
Experiencia específica: Un (01) año de 

experiencia asociada a la función o materia. 
 

indeterminado 

067-2022 

Oficina de 
Cooperación 

Técnica y 
Relaciones 

Institucionales 

Ejecutivo (a) 1 01 

Formación Académica:  
Titulado (a) en Derecho o Administración o 

Economía. 
 

Curso y Programa de especialización: 
Programa de especialización o diplomado 

en cooperación técnica internacional o 
administración pública o gestiôn pûblica o 

gestión de proyectos o negocios 
internacionales. 

 
Experiencia: 

Experiencia general: Cuatro (04) años en 
el sector público o privado. 

Experiencia específica: Dos (02) años 
asociada a la función o materia. 

Experiencia en el sector público: Un (01) 
año de experiencia en el sector público. 

indeterminado 
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Nivel mínimo de puesto:  Un (01) año 
como Especialista. 

 

068-2022 

Dirección de la 
Autoridad 

Nacional de 
Protección al 
Consumidor 

Ejecutivo (a) 2 01 

Formación Académica:  
Titulado (a) en Derecho. 

 
Curso y Programa de especialización: 

Programa de especialización o Diplomado 
en Derecho Administrativo. 

 
Experiencia: 

Experiencia general: Tres (03) años en el 
sector público o privado. 

Experiencia específica: Dos (02) años 
desempeñando funciones relacionadas a la 
elaboración de proyectos normativos y/o a 

Proteccion al Consumidor. 
Experiencia en el sector público: Un (01) 

año de experiencia en el sector público. 
Nivel mínimo de puesto:  Analista. 

 
 

Suplencia 

069-2022 

Dirección de 
Atención al 

Ciudadano y 
Gestión de 

Oficinas 
Regionales – 
Sede Junin 

Especialista 3 01 

Formación Académica:  
Bachiller en Derecho. 

 
Experiencia: 

Experiencia general: Un (01) año en el 
sector público o privado. 

 

Suplencia 

 
Las personas interesadas en postular podrán hacerlo a través de la Sección “Convocatorias del 
Estado” que figura en nuestra página Web www.indecopi.gob.pe, desde el lunes 24 de octubre 
hasta el martes 25 de octubre de 2022 hasta las 17h00. 
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