
COMUNICADO N" 08

FE DE ERRATAS

Se hace de conoc¡miento que en el Proceso CAS N" 018-2020-MDCN-T se consignaron datos erróneos, según

las cond¡ciones esenciales de la contratación al cargo de ESPECIALISTA EN CONTMTACIoNES DEL

ESTADO, hubo un enor tipogÉfico involuntario; mot¡vo por el cual la convocatoria ha sido objeto de

modificación conforme al asunto fe de enatas-re0uisrtos del proceso de selección :

DICE:

(OI) ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO

o Experiencia laboral aqeditada general mínima (05) años en el sector
publico y/o privado.

. Experiencia laboral mfnima de (03) años en el Sector Publico,

. Título profesional en administración, contabilidad, ingeniería comercial
y/o afines.

. Capacitación técnica acreditada en temas relacionaos a Gestión Pública y
la especialidad.

. Ausencia de impedímento o incompatibilidad para contrafar y/o laborar
servició del estado .(Declaración Jurada)

o No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o
(Declaración Jurada).

o No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o

anticipada o por acuerdo bajo el principio de opornrnidad por la
de delito doloso. No tene¡ deuda pendiente de pago por sanción
(Declaración Jurada).

. No haber sido sancionado con destitución o despido. (Declaración Jurada)

. No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el estado, derivado
una sanción por parte de la CGR. (Declaración Ju¡ada).

. Contar con certificación OSCE.

. Contar con capacitaciones en contrataciones del Estado.

CAPACITACIÓN /
REQUISITOS

Orientación a resultados
Actitud de Servicio.
Trabajo en equipo y bajo presión.

ü
n

Evaluación cunicular
Entrevista Personal



DEBE DECIR:

REQUERf MIENTO DETALLE

EXPERIENCIA

o Experiencia laboral acreditada general mínima (05) años en el sector
publico y/o privado.

. Experiencia laboral mínima de (03) años en el Sector Publico,
desempeñando labores similares y/o relacionadas.

FORMACIÓN
ACADÉMICA

. Título profesional en administ¡ación, contabilidad, ingeniería comercial
y/o afines.

CAPACITACIÓN /
RXQUISITOS

. Capacitación técnica acreditada en temas relacionaos a Gestión Pública y de

la especialidad.
. Ausencia de impedimento o incompatibilidad para contatar y/o laborar al

servició del estado .(Declaración Jurada)
. No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o fraudulenta.

(Declaración Jurada).
. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión

anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión

de delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal.

(Declaración Jurada).
¡ No haber sido sancionado con destitución o despido. (Declaración Jurada)

. No tenff sentencia firme en relación a proceso judicial iniciado por el

Estado. (Declaración Jurada)
. Contar con certificación OSCE.
. Contar con capacitaciones en contrataciones del Estado.

COMPETENCIAS

C)rientación a resultados
Actitud de Servicio.
Trabajo en equipo y bajo presión.
Iniciativa, pro actividad e innovación.

ETAPAS DE
SELECCIÓN

Evaluación curricular
Entrevista Personal
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LA COMISION
































