
FE DE ERRATAS: 
Con la finalidad de entregar una adecuada información a los postulantes al Proceso de 
Selección N° 001-RECAS-2015-DRTC-HUANCAVELICA; (SEGUNDA CONVOCATORIA) la 
Comisión ha determinado INCORPORAR a dicha convocatoria el ítem N° 5 relacionado a un 
Técnico en Ingeniería II (Cuyo TDR está contenido en el Informe N° 016-
2015/GOB.REG.HVCA/GRI-DRETC-DCOM) procedente de la Dirección de Comunicaciones; 
para lo cual se ha elaborado la siguiente fe de erratas y en LOS CAPÍTULOS I y  III,  que a 
continuación se detallan: 

CAPITULO I 
 
OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

 

ITEM 

 

PUESTO 

 

Nº DE 
PLAZAS 

DURACIÓN DEL 
CONTRATO 

 

MONTO 
CONTRACTUAL 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN 

5 Técnico en 
Ingeniería II 01 

Desde la suscripción 
del contrato hasta el 
31 de diciembre del 

2015. 

S/. 2,200.00 

Dirección de 
Comunicaciones de la 

DRTC – Hvca. 

 

CAPITULO III 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
ITEM 5- TÉCNICO EN INGENIERÍA II 
 

REQUISITOS DETALLE 

Grado 
Académico y/o 

Nivel de 
Estudios: 

 
• Bachiller y/o técnico en Ingeniero electrónica y/o en 

telecomunicaciones. 

Cursos y/o 
Estudios de 

Especialización: 

 
• Conocimiento en implementación de telecomunicación rural 
• Capacitaciones en recepción vía satélite transmisión en baja 

potencia de televisión y radio difusión en FM. 
• Capacitación en manejo de equipos GPS. 
• Conocimiento de SOFTWARE AUTOCAD. 
• Capacitación técnica y operación del sistema de recepción vía 

satélite, transmisión de TV en baja potencia y transmisión radio 
difusión sonora en Frecuencia Modulada. 



 

Experiencia: 

 
• Experiencia labnoral en telecomunicaciones mínima de 02 años 

ejerciendo la carrera profesional en telecomunicaciones en 
instituciones públicas y/o privadas, deberán ser acreditados con 
certificados, constancias y/o contratos. 

• Proyecto de implementación de telecomunicación rural. 
• Tener conocimiento en proyecto de servicio de transmisión de 

datos a través enlace satelital.  
• Experiencia diagnóstico y supervisión en zonas rurales.  

 
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 en equipo 

Requisitos para 
el Puesto y/o 

Cargo: mínimos  
o indispensables 

y deseables: 

 
• Experiencia en montaje y desmontaje de torres. 
• Contar por lo menos con 3 capacitaciones en los últimos años en 

el área de telecomunicaciones. 
• Disponibilidad inmediata. 

 
 

  CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
• Instalación de servicios de transmisión de datos a través de enlace satelital. 
• Mantenimiento de equipos electrónicos de los sistemas satelitales rurales y afines. 
• Desarrolla trabajos de campo en el inventario y diagnóstico de las estaciones de radio y 

televisión. 
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones retransmisoras de radio y 

televisión (sistemas tipo A y B). 
• Mantener actualizada la información de los proyectos de cobertura de los servicios de 

telecomunicaciones. 
• Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO. 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de la 
prestación del 

servicio: 

La prestación del servicio lo realizará en la Dirección de 
Comunicaciones - Dirección Regional de Transportes y 
Comunicaciones de Huancavelica.  

Duración del 
Contrato: 

El inicio del contrato será a la firma de este y culminará el 31 de 
diciembre del 2015. 

Remuneración 
mensual: 

S/.2,200.00 (Dos Mil doscientos y 00/100 nuevos soles) 

 


