COMUNICADO
FE DE ERRATAS
Se comunica a los postulantes, en relación a la convocatoria para la plazas Médico Veterinario,
Topógrafo y Especialista en Fiscalización Administrativa, de la Convocatoria CAS N° 002‐2018‐MPCH
publicada el 22 de febrero de 2018.
DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: MÉDICO VETERINARIO
CÓDIGO: CAS‐002‐2018‐MPCH/04

Dice:
II.
PERFIL DEL PUESTO
Cargo: MÉDICO VETERINARIO.
REQUISITOS
Experiencia
Competencias

DETALLE
Experiencia laboral no menor a tres (03) años en funciones similares.


Relaciones personales y buen trato al personal



Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

Registro Vigente como de Proveedor del estado en el capítulo de
Servicios y Consultores de Obra.
 ‐ Título profesional de Ingeniero Civil, Colegiado y Habilitado en
el ejercicio de la profesión.
Mínimos:
‐ Conocimiento en Word, Excel, Power Point
Deseable:
‐ Conocimientos en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
‐ Conocimientos en temas relacionados a la administración
pública o similar
‐ Conocimiento en inspección ante morten y post morten.
‐ Conocimiento en Sanidad Animal

Debe Decir:
III.
PERFIL DEL PUESTO
Cargo: MÉDICO VETERINARIO.
REQUISITOS
Experiencia

DETALLE
Experiencia laboral no menor a tres (03) años en funciones similares.

Competencias



Relaciones personales y buen trato al personal

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios



Médico Veterinario Titulado.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo: mínimos o indispensables y
deseables

Mínimos:
‐ Conocimiento en Word, Excel, Power Point
Deseable:
‐ Conocimientos en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
‐ Conocimientos en temas relacionados a la administración
pública o similar
‐ Conocimiento en inspección ante morten y post morten.
‐ Conocimiento en Sanidad Animal

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: TOPOGRAFO
CÓDIGO: CAS‐002‐2018‐MPCH/07
Dice:
VI.
CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

07 de marzo al 31 de mayo del 2018

Retribución mensual

S/. 1,5000.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

‐
Responsabilidad,
liderazgo,
compromiso
Otras condiciones esenciales del
institucional, capacidad para trabajo en equipo y bajo
contrato
presión
‐ Capacidad de planificación, organización, ejecución y
control de procesos en los trabajos.

Debe Decir:
VI.
CONDICIONES CONTRACTUALES
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Municipalidad Provincial de Chachapoyas

Duración del contrato

07 de marzo al 31 de mayo del 2018

Retribución mensual

S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

‐
Responsabilidad,
liderazgo,
compromiso
Otras condiciones esenciales del
institucional, capacidad para trabajo en equipo y bajo
contrato
presión
‐ Capacidad de planificación, organización, ejecución y
control de procesos en los trabajos.

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO: TOPOGRAFO
CÓDIGO: CAS‐002‐2018‐MPCH/07
Dice:
I.

PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Especialista de Fiscalización Administrativa
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Un (01) año y seis (06) meses de experiencia general
01 año de experiencia en la administración pública y/o
privada en puestos relacionados a la materia.
Seis (06) meses de experiencia en el sector público.

Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo: mínimos
o indispensables y
deseables

Planificación, Autocontrol, Empatía, Negociación.
‐ Titulado en Arquitectura o Ingeniería



Conocimiento:
Ley de Regulación de habilitaciones y edificaciones,
Reglamento en Reglamento Nacional de Edificaciones,
Valorizaciones, Ofimática nivel básico Autocad Nivel
Avanzado

Debe decir:
II. PERFIL DEL PUESTO
Cargo: Especialista de Fiscalización Administrativa
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia

Un (01) año y seis (06) meses de experiencia general
01 año de experiencia en la administración pública y/o
privada en puestos relacionados a la materia.
Seis (06) meses de experiencia en el sector público.

Competencias
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios
Conocimientos para el
puesto y/o cargo: mínimos
o indispensables y
deseables

Planificación, Autocontrol, Empatía, Negociación.
‐ Bachiller en Arquitectura o Ingeniería



Conocimiento:
Ley de Regulación de habilitaciones y edificaciones,
Reglamento en Reglamento Nacional de Edificaciones,
Valorizaciones, Ofimática nivel básico Autocad Nivel
Avanzado

EL COMITÉ
Chachapoyas, 22 de febrero de 2018.

