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AVISO 
FE DE ERRATAS  -CONVOCATORIA N° 09-LOCADORES  

ANEXO 04 – INSPECTOR DE CAMPO DE PROVEEDORES DE CALZADO 
 

El NEC UNIFORMES PNP hace de conocimiento a los participantes en la CONVOCATORIA N° 09 – 2021 – NECUPNP, 
que, debido a un error material, se ha publicado el día 13 de julio el 2021, como Perfil del Locador para el cargo 
de Inspector de Campo de Proveedores Calzado, lo siguiente: 
 
DICE: 
 

CARGO PERFIL DEL LOCADOR  

INSPECTOR DE 
CAMPO DE 

PROVEEDORES 
CALZADO 

Perfil del Locador 
1. Profesional o Bachiller en ingeniería textil o afines. Alternativa Técnico titulado especializado 

en el sector textil y confecciones. 
2. Experiencia no menor de cinco (05) años, de haber trabajado en procesos textiles y/o 

químicos textiles, control de calidad en las áreas de Hilandería, Tejeduría en Tejido Punto. 
3. Dominio en el manejo e interpretación de los resultados de los instrumentos y equipos para 

el control de Calidad.  
4. Disponibilidad para radicar en la región en la que postula.  
5. No tener sanciones en el ámbito público o privado  
6. No tener antecedentes penales ni policiales. 

  

 
DEBE DECIR: 
 

CARGO PERFIL DEL LOCADOR  

INSPECTOR DE 
CAMPO DE 

PROVEEDORES 
CALZADO 

Perfil del Locador  
1. Estudiante a partir de los últimos ciclos (8tvo -10mo ciclo), bachiller o titulado en Ingeniería 

Industrial o afines; o Técnico egresado o titulado especializado en el sector de confecciones.  
2. Experiencia no menor a cinco (05) años en entidades públicas o privadas. 
3. Experiencia no menor de tres (3) años en el rubro confecciones, de preferencia en calzados. 
4. Dominio en el manejo e interpretación de los resultados de los instrumentos y equipos para el 

control de Calidad.  
5. Disponibilidad para radicar en la región en la que postula. 
6. No tener sanciones en el ámbito público.  
7. No tener antecedentes penales ni policiales 

 
 
Lima, 14 de julio del 2021     
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