GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

INDECOPI
PROCESO PRACTICANTE Nº 066-2019
CONVOCATORIA PÚBLICA DE TRES (3) PRACTICANTES PRE PROFESIONALES EN
HISTORIA
I.

GENERALIDADES

1.- Objeto de la convocatoria:
Contratar tres (3) practicantes pre profesionales en Historia.
2.- Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Servicio de Atención al Ciudadano
3.- Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Gerencia de Recursos Humanos.
4.- Base legal:
a. Decreto Legislativo Nº 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades
formativas de servicios en el sector público.
b. Decreto Supremo Nº 083-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401.

II. PERFIL REQUERIDO:
REQUISITOS
Competencias:
Carrera de Estudio:
Conocimientos para el puesto y/o cargo:
Experiencia:

DETALLE
Trabajo en equipo, vocación de servicio y orientación a
resultados.
Estudiante universitario de la carrera de Historia (a partir de
los dos últimos años de estudio).
Técnica de archivo
Experiencia de seis (06) meses en técnicas de archivo.

III. FUNCIONES A REALIZAR:

1.
2.
3.
4.

5.

Apoyar en el cotejo de los expedientes y documentos administrativos que son remitidos por las
oficinas al Archivo Central para su custodia y conservación.
Apoyar en clasificar, ordenar y describir los documentos en custodia del Archivo Central, a fin de
agilizar la búsqueda en el servicio.
Brindar el servicio de búsqueda de documentos, con la finalidad de atender la demanda de las
consultas formuladas por el personal del Indecopi.
Apoyar con las citas de lecturas de expedientes en la Sala de Revisión de Expedientes, con la
finalidad de brindarle los documentos a los usuarios externos que necesitan recoger información de
los procesos en trámite como concluidos.
Apoyar en el registro de los expedientes custodiados en los Archivos Periféricos a cargo del
Archivo Central, con el fin de que sean proporcionados a los Órganos Resolutivos para su
resolución.

IV. CONDICIONES:
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CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Indecopi – Central – San Borja

Remuneración mensual

S/ 930 (Novecientos Treinta Con 0/100
Soles).

Otras condiciones esenciales del contrato Disponibilidad inmediata.

