Invitación a prestar servicios como Operador Técnico de
Ensamblaje
La Gerencia de Informática y Tecnología Electoral, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2018, requiere treinta (30) personas que cumplan con el perfil
descrito a continuación:

FORMACIÓN

CAPACITACIÓN

EXPERIENCIA

Estudios universitarios a partir del sexto ciclo o estudios técnicos a partir del
cuarto ciclo en las carreras de Redes y Comunicaciones, Eléctrica, Electrónica,
Mecatrónica, Mecatrónica Industrial, Electrónica Industrial, Telecomunicaciones,
Sistemas, Informática, Computación e Informática (Se acreditará con copia
simple de constancia de estudios y/o récord académico).
Capacitación en ensamblaje, mantenimiento, configuración y/o instalación de
computadoras, Redes de datos, Redes Eléctricas, Sistemas operativos Windows
o Linux y/o software. (Deseable).
Experiencia en actividades de soporte técnico, Técnico en Instalaciones de
Redes, Técnico Electrónico, Soporte de Mesa de Ayuda (Helpdesk), Auxiliar de
Equipos Informáticos, Asistente de Equipos Informáticos u otras actividades
informáticas, de los cuales:
• Con Estudios Universitarios a partir del Sexto Ciclo con experiencia mínima de
seis (06) meses.
• Con Estudios técnicos a partir del Cuarto Ciclo con experiencia mínima de seis
(06) meses.

OTROS

Disponibilidad de horario rotativo.

IMPORTANTE.-

A.- Retribución Mensual: S/ 2,500.00
B.- Periodo: Setiembre - Octubre 2018 (Se evaluará continuidad)
C.- Modalidad de Contrato: Locación de Servicios.
D.- Lugar de Prestación del Servicio: Sedes de Lima Metropolitana.
El registro significa la aceptación de las condiciones y el cumplimiento de los
requisitos, estando sujeto a control posterior y la aplicación de sanciones en el caso
de falsedad de información.
Al registrarse en línea, usted recibirá vía correo electrónico un ÚNICO código de usuario
y contraseña que lo identificará y le permitirá participar en los diversos servicios
requeridos por la ONPE, por lo que se recomienda no extraviar dichos datos.
*Plazo de Inscripción en página web: Del 05 al 09 de setiembre de 2018 hasta las 24:00 hrs.
Nota.- Deberán adjuntar el CV documentado actualizado en un solo archivo en formato .PDF
(capacidad máxima de 20mb) en el siguiente orden (1° Formación, 2° Experiencia, 3° Capacitación).

Registro en Línea e
Ingreso de Datos

