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Leslie Smith Vidal 
Equipo de Reclutamiento y Seleccion 

Saludos Cordiales, 

Estimados, 
Somos la Consultora Talento Humano Peru especialista en la Selecci6n de Personal, en estos 
momentos nos encontramos en la bUsqueda de Practicantes Profesionales de la Carrera de 
Derecho para la Oficina Regional de Tacna de Osinergmin y quisieramos contar con los egresados 
del periodo 2019 - I de la prestigiosa Universidad que representa. 
Adjunto nuestra convocatoria para que nos pueda apoyar en la difusi6n, tanto en su balsa de trabajo 
y en sus redes sociales. 
htt.p_j_Lwww.&~inergmin.gob.Re/seccion/institucional/oRortunidades- 
l a bo ra I es/ co nvo cato ri as/ convocato ri as-R ra cti ca ntes#k= 
Aqradecere confirmar la recepci6n del correo a fin de realizar el seguimiento respectivo. 
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SOLICITUD DE PLUBLICACION DE PRACTICANTES PROFESIONALES 

~ Responder v l]1J Eliminar (S) No deseado Bloquear 

Correo: graciela ohe chipana - Outlook 21/8/2019 



Fecha limite de postulaci6n: 25/08/2019 
lmportante colocar en asunto: P126-2019 

BENEFICIOS: 
• Duraci6n de convenio: hasta 12 meses posterior a la condici6n de egresado. 
• Horario de trabajo: 8:30 AM-· 5:30 PM 
• Sueldo bruto mensual: S/1200 Soles 
• Beneficios: Segura Personal FOLA 
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REQUISITOS: 
• EGRESADO PERiODO 2019-1 
• Microsoft Word (Nivel Basico). 
• Power Point (Nivel Basico). 
• Excel (Nivel Basico). 
• Ingles (basico) 
• Conocimiento en Derecho Administrativo 

FUNCIONES: 
• Apoyo administrativo en el area de atenci6n al ciudadano 
• Apoyo en orientaci6n al usuario y trarnite documentario 
• Apoyo en camparias de difusi6n, orientaci6n e informaci6n 
• Apoyo en distribuci6n de documentos en general 
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DESCRIPCION DEL PUESTO: 
OSINERGMIN se encuentra en la busqueda de Practicantes Profesionales para la Oficina 

;r Regional de Tacna. 

Para acceder a la ficha de Postulaci6n UNICA ingresar a la paqina web de la empresa 
OSINERGMIN CAS, convocatorias practicantes P126 -2019 y descargar el "Formato de Hoja 
de Vida" (EXCEL) el cual debe ser enviado a la dlreccion de correo electr6nico indicado antes 
del 25 de agosto. 

CARRERA:DERECHO 

IMPORTANTE: SOLO SE CONSIDERARA LA POSTULACl6N DE AQUELLOS QUE 
ENVIEN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD OSINERGMIN. 

PRACTICANTE PROFESIONAL 

P126 - OR TACNA 


