GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO CONVOCATORIA PUBLICA CAS 029-2019:
POSTULACIÓN 31/07/2019 AL 02/08/2019
Por medio del presente, se comunica al público en general que el Indecopi cuenta con 06
posiciones vacantes CAS de acuerdo con lo señalado en el siguiente cuadro:
N° de
Convocatoria

Área

Modalidad

Vacantes

Requisitos

Formación Académica: Grado de Bachiller en
Derecho, con Grado de Master en Políticas
Públicas o afines.

270-2019

Comisión de Defensa de la
Libre Competencia

Cursos y/o estudios de especialización:
Programa de especialización o Diplomado en
Defensa de la Competencia o afines.
CAS

01
Experiencia:
General: Tres (3) años en el sector público y/o
privado.
Específica: Tres (3) años desempeñando
funciones relacionadas a procedimientos
administrativos sancionadores o funciones afines
al puesto requerido.
Formación Académica: Grado de Bachiller en
Derecho o afines.

271-2019

Comisión de Protección al
Consumidor N° 2

272-2019

Gerencia de Oficinas
Regionales – Sede Lima
Norte
Comisión de Protección al
Consumidor

CAS

273-2019

Gerencia de Oficinas
Regionales – Sede Lima
Norte
Comisión de Protección al
Consumidor

CAS

274-2019

Gerencia de Supervisión y
Fiscalización

CAS

01

01

Experiencia:
General: Un año (1) y seis (6) meses
desempeñando funciones en administración y
tramitación de expedientes relacionados con
protección al consumidor, derecho de la
competencia, procedimientos administrativos o
judiciales.
Formación Académica: Grado de Bachiller en
Derecho.
Cursos y/o estudios de especialización:
Curso en Derecho Administrativo, Protección al
Consumidor o afines.
Experiencia:
General: Dos (2) años en el sector público y/o
privado.
Específica: Dos (2) años desempeñando
funciones afines al puesto requerido.
Formación Académica: Egresada(o)
universitaria(o) en Derecho.

CAS

01

01

Experiencia:
General: Un (1) año en el sector público y/o
privado.
Específica: Un (1) año desempeñando funciones
afines al puesto requerido.
Formación Académica: Título profesional de la
carrera de Derecho.
Experiencia:
General: Cuatro (4) años en el sector público o
privado
Específica: Un (1) año desempeñando funciones
de supervisión y fiscalización, tramitación de
procedimientos administrativos o funciones afines
al puesto
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Formación Académica: Título Profesional en
Derecho.

275-2019

Sala Especializada en
Defensa de la
Competencia

CAS

01

Cursos y/o estudios de especialización:
Estudios de especialización en derecho
administrativo y/o derecho de la competencia y/o
derecho público y/o derecho procesal y/o derecho
tributario y/o derecho regulatorio.
Experiencia:
General: Tres (3) años en la tramitación o
patrocinio de procedimientos en materia de
derecho administrativo y/o derecho de la
competencia y/o derecho procesal y/o derecho
tributario y/o derecho regulatorio.

Las personas interesadas en postular podrán hacerlo a través de la Sección “Oportunidad
Laboral” que figura en nuestra página Web, del miércoles 31 de julio hasta el viernes 02 de
agosto de 2019 hasta las 17h00.
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