Convocatoria Externa
TÉCNICO DE TELEMETRÍA (1 PLAZA)

Puesto
Tipo de Contrato – Grupo
Ocupacional y Categoría:

Contrato Plazo Indeterminado - Técnico VII

Unidad Orgánica - Gerencia

Equipo Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Gerencia
de Desarrollo e Investigación

Lugar donde se prestará el
servicio:

Centro Operativo Principal La Atarjea

Convocatoria y evaluación

Deberá tener en cuenta lo siguiente:
a) Ingresar al Link: https://sedapal.evaluar.com/evjm/76d8c5c960c0-446b-bf60-9bb015d7705e del 26 al 28 de abril 2021 (*)
b) Ingresar los documentos solicitados en formato PDF, poner
como nombre del archivo el apellido y nombre del postulante.
(*) El link estará activo a partir del 26 al 28 de abril 2021 y el
proceso está sujeto al Procedimiento de Reclutamiento y Selección
vigente y a las consideraciones generales aprobadas en el 2020.

Nota:

Todas las etapas del proceso de selección son eliminatorias.
Solo los candidatos que califiquen en cada etapa, serán
comunicados oportunamente
vía telefónica y/o por correo
electrónico. El trabajo es PRESENCIAL

Detalles del Perfil
Formación

Certificación de estudios técnicos concluidos en Electrónica o
Telecomunicaciones, con una duración mínima de un (01) año y
secundaria completa, o estudios universitarios en Ingeniería
Electrónica, o Ingeniería de Telecomunicaciones, que tengan como
mínimo diez (10) ciclos concluidos.

Estudios Complementarios:

Telemetría,
o
Radio enlace,
o Radio
Telecomunicaciones, o Redes Inalámbricas.

Experiencia:

•
•

frecuencia,

o

Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores propias y/o
relacionadas al área.
La calificación en la experiencia es de acuerdo al MORE, el cual
se adjunta.

Otros

Conocimiento de software para trabajo de oficina, y Software para
comunicaciones.

Responsabilidades Generales

El Técnico de Telemetría es responsable por brindar apoyo técnico
en la administración, mantenimiento, operación e inventario del
sistema y equipamiento de telemetría (radio enlace, radio
frecuencia, red inalámbrica, otros) orientado a asegurar la
continuidad de las comunicaciones en la red primaria y secundaria
de agua potable de los sistemas SCADA de la empresa.

