GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO CONVOCATORIA PUBLICA CAS 008-2021:
POSTULACIÓN 15/02/2021 – 17/02/2021
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: Técnico(a) egresado en la carrera
de Secretariado o afines

044-2021

Comisión de Protección
al Consumidor N° 1

CAS

01

045-2021

Sala Especializada en
Protección al
Consumidor

CAS

01

Experiencia:
General: Dos (02) años en el sector público y/o privado.
Específica: Un (01) de experiencia en funciones
vinculadas a la administración documentaria.
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: Bachiller o Título Profesional en la
carrera de Derecho.
Curso y/o estudios de especialización:Curso de Derecho
Administrativo o Derecho Procesal o Ejecución Coactiva o
en alguna materia de competencia del Indecopi o afines

046-2021

Subgerencia de
Ejecución Coactiva

CAS

01

Experiencia:
General: Un (01) año y 06 meses en el sector público o
privado.
Especifica: Un (01) año realizando funciones de ejecución
coactiva o recuperación de créditos y activos o supervisión
y fiscalización o tramitación de procedimientos
administrativos sancionadores.
sector público: Un (01) año.

Formación Académica: Titulado en Derecho.

047-2021

Comisión de Protección
al Consumidor N° 3

CAS

01

Cursos y/o estudios de especialización: Programa de
especialización o Diplomado en Derecho Administrativo o
Derecho del Consumidor
Experiencia:
General: Cuatro (04) años en el sector público o privado.
Específica: Dos (02) años en funciones afines al puesto
requerido.
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Formación Académica: Título en Ingeniería de Sistemas,
Ingenieria Informatica, Ingenieria de Software, Electrónica,
Ingenieria de Computación y Sistemas con Maestría en
Tecnologías de la Información y/o Gestión Pública y/o
MBA.

048-2021

Gerencia de Tecnologías
de Información

CAS

01

Cursos y/o estudios de especialización: Curso en
Gestión de Proyectos basados en PMBOK, Gestión de
procesos de Negocio BPM y/o métodos ágiles de desarrollo
SCRUM y Contrataciones del Estado y/o proyectos de
inversión pública.
Experiencia:
General: Ocho (8) años en el sector público y/o privado.
Específica: Tres (3) años realizando funciones afines al
puesto requerido o en temas de Gestión de Proyectos,
Coordinación de Sistemas y/o Sistematización de
Proyectos en el sector público.
Formación Académica: Titulado en Derecho.

049-2021

Comisión de Protección
al Consumidor N° 1

Cursos y/o estudios de especialización: Curso sobre
Protección al Consumidor o Derecho de la Competencia o
Derecho Administrativo o Derecho Bancario y/o Derecho de
seguros.
CAS

01
Experiencia:
General: Cuatro (4) años en el sector público o privado.
Específica: Un (1) año realizando funciones vinculadas a
protección al consumidor o funciones afines al puesto
requerido.

Las personas interesadas en postular podrán hacerlo a través de la Sección “Oportunidad
Laboral” que figura en nuestra página Web, a partir del lunes 15 de febrero hasta el miércoles
17 de febrero de 2021 hasta las 17h00.
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