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24/02/2023 

COMUNICADO DE CONVOCATORIAS PLANILLA N°003-2023: 
POSTULACIÓN DEL 10/03/2023 

 
Por medio del presente, se comunica al público en general que el Indecopi cuenta con siete (07) 
posiciones vacantes planilla de acuerdo con lo señalado en el siguiente cuadro:  
 
N° de 

Convocatoria 
Área Cargo Vacantes Requisitos 

Tipo de 
Contrato 

028-2023 
Oficina de 

Promoción y 
Difusión 

Especialista 2 01 

Formación Académica:   
Titulado (a) en Comunicación o Ciencias de 

la Comunicación o Periodismo o afines  
 

Curso y Programa de especialización: 
Curso de periodismo o mediatraining o 

vocerías o redacción periodistica o 
Estrategias de Crisis comunicacional o 

afines a la función o materia. 
 

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

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

asociados a la función o materia. 
Nivel mínimo de puesto: Dos (02) años 
como Auxiliar o Asistente asociados a la 

función o materia. 
  

Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 

de textos, hojas de cálculo y programa de 

presentaciones a nivel intermedio. 

Indeterminado 

029-2023 

Dirección 
Nacional de 

Investigación y 
Promoción de la 

Libre 
Competencia – 
Comisión de 
Defensa de la 

Libre 
Competencia 

Ejecutivo (a) 2 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 u 
Organización Industrial o Regulación o 
Compliance o Análisis Económico del 

Derecho o Control de Fusiones o Políticas 
de Competencia o Manejo de Paquetes 

Econométricos o afines. 
 

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

sector público o privado. 
Experiencia Específica: Dos (02) años de 
experiencia asociada a la función o materia. 

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

  
Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 

de textos y programa de presentaciones a 

nivel básico. Hojas de cálculo a nivel 

intermedio. 

Conocimientos de idiomas: Inglés a nivel 

intermedio. 

Indeterminado 
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030-2023 
Dirección de 

Signos 
Distintivos 

Especialista 2 01 

Formación Académica:   
Bachiller en Derecho. 

 
Curso y Programa de especialización: 

Curso de marcas en el marco del Sistema 
de Madrid o en materia de propiedad 

industrial (marcas). 
 

Experiencia: 
Experiencia General: Dos (02) años en el 

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

asociada a la función o materia. 
 

Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 

de textos, hojas de cálculo y programa de 

presentaciones a nivel básico. 

Indeterminado 

031-2023 
Unidad de 

Abastecimiento 
Especialista 3 01 

Formación Académica:   
Bachiller en Ingeniería Industrial o 

Economía o Contabilidad o Derecho o 
Marketing o Administración. 

 
Curso y Programa de especialización: 

Cursos en Contrataciones del Estado. 
 

Experiencia: 
Experiencia General: Dos (02) años en el 

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

asociado a la función o materia. 
 

Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 
de textos, hojas de cálculo y programa de 

presentaciones a nivel básico. 

Indeterminado 

032-2023 

Dirección de 
Derechos de 

Autor – 
Comisión de 
Derechos de 

Autor 

Especialista 1 01 

Formación Académica:   
Titulado (a) en Derecho. 

 
Curso y Programa de especialización: 

Programa de especialización o Diplomado 
en Derecho Administrativo o Procedimiento 

Administrativo o Propiedad Intelectual o 
afines. 

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

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

asociados a la función o materia. 
 

Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 
de textos, hojas de cálculo y programa de 

presentaciones a nivel básico. 

Indeterminado 
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033-2023 
Dirección de 
Derechos de 

Autor 
Ejecutivo (a) 2 01 

Formación Académica:   
Titulado (a) en Derecho. 

 
Curso y Programa de especialización: 

Deseable contar con Programa de 
Especialización o Diplomado en Derecho 

Administrativo o Derecho Registral o 
Derecho de Autor o Propiedad Intelectual o 

afines. 
 

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

sector público o privado. 
Experiencia Específica: Dos (02) años en 

funciones afines al puesto requerido. 
Experiencia en el sector público: Un (01) 

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

 
Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 
de textos, hojas de cálculo y programa de 

presentaciones a nivel básico. 

Suplencia 

034-2023 

Comisión de 
Protección al 
Consumidor 

N°02 

Especialista 1 01 

Formación Académica:   
Bachiller en Derecho o afines. 

 
Curso y Programa de especialización: 

Curso de especialización en Derecho 
Administrativo, Procesal Administrativo, 

Derecho Civil o en Protección al 
Consumidor o afines. 

 
Experiencia: 

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

Experiencia Específica: Un (01) año de 
experiencia en tramitación de 

procedimientos administrativos y/o procesos 
judiciales. 

Experiencia en el sector público: Un (01) 
año en la tramitación de procedimientos 

administrativos. 
 

Otros conocimientos: 

Conocimientos de Ofimática: Procesador 
de textos, hojas de cálculo y programa de 

presentaciones a nivel básico. 

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, el viernes 10 de marzo de 2023 
de 08:30 am hasta las 17:00 pm. 
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