
 

CONVOCATORIA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES EGRESADOS DE LA CARRERA 
PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 10/06/2022 

La Gerencia de Administración dentro de su gestión brinda la posibilidad de otorgar prácticas 
profesionales, brindando capacitación técnica y profesional, fortaleciendo la formación 
profesional en actividades relacionados al área laboral. 

Por tal motivo se requiere la participación de un Practicante Profesional para desarrollar 
actividades de apoyo en la División de Contabilidad – área de Patrimonio y Seguros - Control 
Patrimonial: 

Funciones:    

 Apoyo en la Codificación de activos. 

 Apoyo en el control de rendiciones de materiales 

 Apoyo en la impresión del libro permanente valorizado. 

 Apoyo en la revisión y verificación de los expedientes de obras remitidas por la Gerencia 
Técnica, para su control. 

 Apoyo en la revisión de las notas de salida de unidades de reemplazo. 

 Apoyo en la actualización de las compras de activos de cada mes en el ERP SAP. 

 Apoyo en la actualización de las hojas de costos, con su respectiva documentación. 

 Apoyo en el ordenamiento de la documentación de Patrimonio, para el proceso de 
empaste. 

 Apoyo en el control de las Resoluciones Financieras de Obras, así como de los acuerdos 
de devolución 

 de contribuciones reembolsables. 

 Apoyo en otras labores que encomiende el supervisor de prácticas 

 Requisitos: 

 Egresado de la carrera profesional de Contabilidad. (NO TITULADO). 

 Haber ocupado el quinto o tercio superior. (DESEABLE) 

 Manejo de herramientas informáticas a nivel intermedio. 

 Conocimiento de principios contables, dinámica contable, inventarios, NIC 16. 

Aptitudes: 

Negociación; pensamiento estratégico; liderazgo; flexibilidad; compromiso (involucramiento); 
orientación a resultados; buen trato personal; trabajo en equipo; energía y dinamismo. 

Beneficios: 

 Modalidad por Convenio de Prácticas Profesionales. 

 Póliza de Seguro. 

 Excelente clima laboral 

Deberán Presentar lo Siguiente: 

1. Solicitud Dirigida al Gerente General. (Indicar área a la cual se presenta). 
2. Curriculum Vitae Documentado Copia Simple. 
3. Constancia de Pertenecer al Quinto o Tercio Superior. 
4. Carta de Presentación de su Universidad Respectiva. (Regularizable). 
5. Fotocopia Simple de DNI. 
6. Carnet de Vacunación (03 dosis Obligatorio) 

HASTA EL 13 DE JUNIO DEL 2022 HASTA LAS 13:00 HORAS. 


