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DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES - HUANCAVELICA PROCESO DE 

SELECCIÓN Nº 001-RLE“CAS”-2016-DRTC-
HUANCAVELICA – PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

 

FE DE ERRATAS 

Considerando: 

 

Que, se hace constar error en el ITEM 3: ASISTENTE ADMINISTRATIVO, concerniente a Cursos 

y/o Estudios de Especialización, Experiencia, Competencias, Requisitos para el Puesto y/o 

Cargo: mínimos, indispensables o deseables y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO, 

en consecuencia se procede con la siguiente fe de errata: 

 

DICE: 

 

ITEM 3.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Grado 
Académico y/o 

Nivel de 
Estudios: 

 

 Título Profesional y/o Bach. en Educación, Ciencias Sociales, y/o 
afines. 
 

Cursos y/o 
Estudios de 

Especialización: 

 

 Certificados de capacitación. 

 

Experiencia: 

 Experiencia profesional un (01) año en instituciones públicas del 
estado y/o empresas privadas. 

 Experiencia en el manejo Windows, Word, Excel, Power Point u 
otros programas. 
 

 
Competencias: 

 Disponibilidad inmediata de salidas al campo. 

 No estar impedido para desempeñar función pública y no tener 
impedimento de contratar con el Estado. 

 Experiencia en trabajo de equipo. 
 

Requisitos para 

el Puesto y/o 

Cargo: mínimos  

o indispensables 

y deseables: 

 Dominio de computación (Windows, Word, Excel, Power Point) 
debidamente acreditados con certificados y/o constancias. 

 Disponibilidad inmediata. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 Recepción y valoración de los expedientes tramitados por el usuario para una nueva 

licencia. 

 Monitoreo de los expedientes para su información a los usuarios. 

 Verificación del sistema de tránsito en general (puntos firmes y en procesos). 

 Actualización de secundarias incompletas que aparecen en el sistema, previo 

verificación con la ficha RENIEC. 

 Actualización domiciliaria en el sistema para su trámite de una licencia nueva, previo 

verificación de constancias domiciliarias expedidas por la Municipalidad Provincial 

de Huancavelica. 

 Verificación y registro en el sistema para su impresión de Licencias de Conducir. 

 Evaluación y envió por sistema a laboratorio de impresiones para su respectiva 

impresión de licencia nueva. 

 Entrega y registro de licencias nuevas en todo sus categorías. 

 Registro de los expedientes en el cuaderno de control para el manejo eficiente de 

gestión. 

 Elaboración de RECORD DE CONDUCIR solicitados por los usuarios para fines 

pertinentes. 

 Otras funciones que asigne el jefe inmediato. 

 

DEBE DECIR: 

 

ITEM 3.- ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Grado 
Académico y/o 

Nivel de 
Estudios: 

 

 Título Profesional y/o Bach. en Educación, Ciencias Sociales, y/o 
afines. 
 

Cursos y/o 
Estudios de 

Especialización: 

 

 Capacitaciones en temas de seguridad vial, actualización en 
normas de tránsito y otros relacionados. 

 

Experiencia: 

 Experiencia profesional un (01) año en instituciones públicas del 
estado y/o empresas privadas. 

 De preferencia tener experiencia en temas relacionados a la 
convocatoria. 
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Competencias: 

 No estar impedido para desempeñar función publica. 

 No tener impedimento de contratar con el Estado. 

 Dominio interpersonal, proactividad, trabajo en equipo, 
integridad, compromiso, dominio de herramientas informáticas y 
confiabilidad. 
 

Requisitos para 

el Puesto y/o 

Cargo: mínimos  

o indispensables 

y deseables: 

 Experiencia en elaboración de planes y programas educativos. 

 Disponibilidad inmediata. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, así como las Normas 

y Directivas vigentes de la entidad que resulten aplicables a esta modalidad. 

 Elaborar Programas de capacitación de Educación en Seguridad Vial, para los diferentes 

niveles educativos (inicial, primaria y secundaria). 

 Diseñar textos, afiches, baners, gigantografías, pasacalles, dípticos, trípticos, en general 

materiales de difusión. 

 Amplio conocimiento de Ofimática y redacción. 

 Elaboración de Informes técnicos por el desarrollo de las actividades programadas. 

 Las demás  funciones que se  le asigne el Jefe Inmediato  Superior. 

 

Huancavelica, 22 de febrero de 2016. 

EL COMITÉ 

 

 

 

 


