“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”

CONCURSO EXTERNO DE MÉRITOS
“TECNICO EN LABORATORIO, CATEGORÍA T4, GERENCIA ZONAL HUANCAYO"
I.

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
Experiencia:

Competencias:
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios:

DETALLE
1. Experiencia general cuatro (04) años.
2. Experiencia especifica de tres (03) años en el
desarrollo de actividades técnico especializada en el
cargo requerido.
Trabajo en Equipo, control de emociones, pensamiento
analítico
Estudios Técnicos y/o Título técnico en la especialidad.

Cursos y/o estudios de
especialización:

Capacitación técnica en la escuela o Instituto superior,
en la rama requerida.

Conocimiento:

Manejo de certificados del software

II.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a. Realizar diversos procedimientos técnico-administrativos siguiendo instrucciones de
carácter general.
b. Ejecutar ensayos de agregados de acuerdo a las normas técnicas vigentes, así como
ensayos de suelos de acuerdo a las muestras alteradas e inalteradas recibidas.
c. Estar en capacidad de dar solución a determinadas soluciones o problemas que se
presentan en el desarrollo de los ensayos que ejecuta.
d. Aplicar técnicas y métodos básicos en la ejecución de procedimientos técnico y/o
administrativo sobre las tareas encomendadas.
e. Elaborar informes técnicos preliminares de los ensayos de laboratorio que realiza.
f. Ejecutar estudios técnicos de resistencia de materiales y de cimentación.
g. Realizar ensayos para determinar parámetros de resistencia en los suelos.
h. Elaborar formato de ensayos de laboratorio y maneja equipos electrónicos y mecánicos
para los distintos ensayos que realiza.
i. Efectuar mantenimiento preventivo de los equipos a su cargo.
j. Desarrollar otras actividades o funciones afines que se le encomienda teniendo en
consideración las características del nivel y en concordancia con los programas de trabajo
del área donde labora.
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III

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

DETALLE
Jr. Nemesio Raez Nº 307 El Tambo - Huancayo
Plazo Indeterminado – Actividad Privada D. Leg. N° 728
(Sujeto a Periodo de Prueba)
S/ 2,705.90 (Dos mil setecientos cinco con 90/100
Soles). Afectos a descuentos de Ley.

