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FE DE ERRATAS 
 

Que en el marco del artículo 212.1 del Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se 
realiza la siguiente fe de erratas: 
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL POR REEMPLAZO 

Nº 004-2023-UNSCH-DIGA-URRHH-RE 

 
BASE ADMINISTRATIVA PARA EL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN 

LABORAL DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 POR 
LA MODALIDAD DE REEMPLAZO 

 
 

CÓDIGO 
DENOMINACIÓN 

DEL CARGO 
UNIDAD 

ORGÁNICA 
NIVEL 

REMUN. 
GRUPO 

OCUPACIONAL 
N° 

AIRHSP 
Nº DE 

POSICIONES 

RE-004 CHOFER I 
UNIDAD DE 
SERVICIOS 

GENERALES 
STE TÉCNICO  000477 01 

 

DICE 
 

CONOCIMIENTOS 

                            

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 
sustentatoria):  

Conocimiento ofimático, Presupuesto Público, Planeamiento Estratégico según Ceplan, SIAF, 
SIGA. 

                            

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 
90 horas. 
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Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:  

Calidad de Servicios de Atención al usuario, Sistema de Trámite documentario o Gestión de 
Archivos, Redacción de Documentos, Presupuesto Público. 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

     Nivel de dominio       Nivel de dominio 

  
OFIMÁTICA 

No 
aplica 

Básic
o 

Intermedi
o 

Avanzad
o  

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básic

o 
Intermedi

o 
Avanzad

o 

Word   X    Inglés X      

Excel   X    Quechua        

Powerpoint   X    …….        

 

EXPERIENCIA 

                            

Experiencia general                   

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

01 año de experiencia laboral 

                            

Experiencia específica                   

                            

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector 
público o privado:  

                            

 
Practicante 
profesional 

X 

Auxiliar 
o 
Asistent
e 

 

Analista / 
Especialist
a 

 
Supervisor / 
Coordinador 

 

Jefe de 
Área o 
Dpto 

 
Gerente o 
director 

                            

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

01 año de experiencia laboral 

                            

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario 
contar con experiencia en el Sector Público:  

                            

X 
SÍ, el puesto requiere contar con experiencia 
en el sector público 

 
NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el 
sector público. 

                            

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones 
equivalentes. 

06 meses de experiencia laboral en el sector público. 

                            

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 
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- 

                            

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Adaptabilidad, Atención, Creatividad/ innovación, Memoria 
 

DEBE DECIR 
 

CONOCIMIENTOS 

                            

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 
sustentatoria):  

Normas que regulan el tráfico o circulación de vehículos 

                            

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 
90 horas. 

                            

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:  

Licencia de conducir A3-C con experiencia en caja automatizada I-SHIFT 

Cursos y Programas en mecánica y mantenimiento. 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

     Nivel de dominio       Nivel de dominio 

  
OFIMÁTICA 

No 
aplica 

Básic
o 

Intermedi
o 

Avanzad
o  

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básic

o 
Intermedi

o 
Avanzad

o 

Word X      Inglés X      

Excel X      Quechua        

Powerpoint X      …….        

 

EXPERIENCIA 

                            

Experiencia general                   

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

05 años  

                            

Experiencia específica                   

                            

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector 
público o privado:  
 



 

 
 

Página 4 de 4 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN  Unidad de Recursos Humanos 

                            

 
Practicante 
profesional 

X 

Auxiliar 
o 
Asistent
e 

 

Analista / 
Especialist
a 

 
Supervisor / 
Coordinador 

 

Jefe de 
Área o 
Dpto 

 
Gerente o 
director 

                            

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  

05 años  

                            

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario 
contar con experiencia en el Sector Público:  

 

                            

X 
SÍ, el puesto requiere contar con experiencia 
en el sector público 

 
NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el 
sector público. 

                            

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones 
equivalentes. 

01 año  

                            

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el 
puesto. 

Capacitación en servicio de transporte interprovincial y manejo defensivo 

                            

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Análisis, Amabilidad, Confianza y conducir con habilidad 

 
 EL COMITÉ 


