GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO CONVOCATORIA PUBLICA CAS 047-2020:
POSTULACIÓN 24/12/2020 - 28/12/2020
Por medio del presente, se comunica al público en general que el Indecopi cuenta con 03
posiciones vacantes CAS de acuerdo con lo señalado en el siguiente cuadro:
N° de
Convocatoria

Área

Modalidad

Vacantes

Requisitos
Formación Académica: Título universitario en la carrera de
Derecho o Economía.

248-2020

Gerencia de Supervisión y
Fiscalización

CAS

01

Experiencia:
General: Tres (03) años en el sector público y/o privado
Específica: Un (01) año de experiencia realizando funciones
afines al puesto.
Formación Académica: Grado de Bachiller en
Administración, Ingeniería Industrial o afines.
Tener formación en las Fuerzas Armadas o Policiales con
grado mínimo de Capitán (ex oficial).

249-2020

Sub Gerencia de logística
y Control Patrimonial

CAS

01

Cursos y/o estudios de especialización: Estudio de
Especialización y/o Diplomado en Seguridad integral,
Seguridad y Salud en el trabajo, Prevención de delitos y/o
Prevención de accidentes en trabajos de alto riesgo.
Experiencia:
General: Cinco (05) años en el sector público o privado.
Específica: Tres (03) años de experiencia en funciones
afines al puesto, relacionado a la Seguridad y Vigilancia.
Experiencia específica en el sector público: Un (01) año.
Formación Académica: Secundaria completa
Cursos y/o estudios de especialización: Curso de Defensa
Personal, Protección de Ejecutivos, Manejo Táctico
Defensivo o Afines. Licencia de Conducir A 2 B profesional.

250-2020

Sub Gerencia de logística
y Control Patrimonial

CAS

01

Experiencia:
General: Cinco (05) años de experiencia en el sector público
o privado
Específica: Tres (03) años de experiencia como chofer.
Experiencia específica en el sector público: Dos (02) años
como chofer en entidades públicas.

Las personas interesadas en postular podrán hacerlo a través de la Sección “Oportunidad
Laboral” que figura en nuestra página Web, a partir del jueves 24 de diciembre hasta el lunes
28 de diciembre de 2020 hasta las 17h00.
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