GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO CONVOCATORIA PUBLICA CAS 052-2019:
POSTULACIÓN 04/10/2019 AL 10/10/2019
Por medio del presente, se comunica al público en general que el Indecopi cuenta con 07 posiciones
vacantes CAS de acuerdo con lo señalado en el siguiente cuadro:
N° de
Convocatoria

Área

Modalidad

Vacantes

Requisitos

Formación Académica: Título profesional en
Derecho. Con estudios de Maestría en Contrataciones
Públicas y/o Gestión Pública y/o Afines.
Cursos y/o estudios de especialización:
Especialización en Contrataciones del Estado y en
Derecho Administrativo y/o Procedimiento
Administrativo.

384-2019

385-2019

Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial

Gerencia de Cooperación
Técnica y Relaciones
Institucionales

CAS

01

Experiencia:
General: Tres (03) años en el sector público o
privado.
Específica: Dos (02) años en Áreas relacionadas con
Logística y/o Contrataciones, elaborando proyectos de
contratos y/o tramitando solicitudes de ampliación,
adicionales, reducciones y demás modificaciones a
contratos, y/o prestando apoyo legal para la ejecución
de contratos y/o realizando seguimiento y/o control de
procesos de selección.
Experiencia en el Sector Público: Un (01) año en
áreas relacionadas con logística y/o Contrataciones
del Estado; elaborando proyectos de contratos y/o
tramitando solicitudes de ampliación, adicionales,
reducciones y demás modificaciones a contratos, y/o
prestando apoyo legal para la ejecución de contratos
y/o realizando seguimiento y/o control de procesos de
selección.
Formación Académica: Título profesional en
Derecho, Economía o Administración de Empresas.
Cursos y/o estudios de especialización:
Cursos en Cooperación Técnica, Relaciones
Internacionales, o afines.

CAS

01

386-2019

Sala Especializada en
Protección al Consumidor

CAS

01

387-2019

Subgerencia de Logística
y Control Patrimonial

CAS

01

Experiencia:
General: Cuatro (04) años en el Sector Público y/o
Privado.
Específica: Dos (02) años desempeñando funciones
en cooperación técnica, relaciones internacionales y
funciones afines a cooperación técnica y relaciones
internacionales.
Formación Académica: Bachiller en Derecho.
Experiencia:
General: Seis (06) meses en el sector público y/o
privado.
Específica: Seis (06) meses desempeñando labores
en materia de Protección al Consumidor, Derecho de
la Competencia o funciones afines
al puesto requerido.
Formación Académica: Título profesional en
Administración o Contabilidad.
Cursos y/o estudios de especialización:
Especialización en Instalaciones Eléctricas y/o
Instalaciones Eléctricas Industriales y/o instalaciones
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de Sistemas Eléctricos de Seguridad, y Sistemas
Mecánicos de Aire Acondicionado.
Experiencia:
General: Seis (06) años en el sector público o
privado.
Específica: Cuatro (04) años como Técnico de
Mantenimiento, y/o Asistente en Mantenimiento, y/o
Técnico en Servicios Generales y/o Asistente en
Servicios Generales
Experiencia en el Sector Público: Tres (03) años
como Técnico de Mantenimiento, y/o Asistente en
Mantenimiento, y/o Técnico en Servicios Generales
y/o Asistente en Servicios Generales
Formación Académica: Grado de Bachiller en
Derecho, Administración o afines.
388-2019

389-2019

390-2019

Gerencia de Oficinas
Regionales – Sede
Aeropuerto

Comisión de Protección al
Consumidor N° 2

Dirección de la Autoridad
Nacional de Protección del
Consumidor

CAS

CAS

CAS

01

01

01

Experiencia:
General: Un (1) año en sector público y/o privado.
Específica: Un (1) año desempeñando labores afines
al puesto requerido.
Formación Académica: Bachiller en Derecho.
Experiencia:
General: Un año (1) en el sector público o privado.
Especifica: Un año (1) desempeñando funciones en
administración y tramitación de expedientes
relacionados con protección al consumidor, derecho
de la competencia, procedimientos administrativos o
judiciales.
Formación Académica: Titulado en Derecho o
Ciencias Políticas.
Cursos y/o estudios de especialización:
Curso y/o programa de especialización en protección
al consumidor, o en arbitraje, o afines.
Experiencia:
General: Dos (02) años en el sector público o privado,
desempeñando funciones en temas relacionados a
protección al consumidor o arbitraje o mecanismos
alternativos de solución de conflictos.

Las personas interesadas en postular podrán hacerlo a través de la Sección “Oportunidad Laboral” que
figura en nuestra página Web, del miércoles 4 de octubre hasta al jueves 10 de octubre de 2019 hasta las
17h00.
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