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PROCESO DE CONVOCATORIA CAS

I.

PUESTO

/

TRUJITLO SUR ESTE

N'018-2018

DETALLE DEt CARGO EN CONCURSO:

DETALLE DEL CARGO

PUESTO

II.

-

ESPECIALISfA ADMINISTRATIVO I

PLAN ILLAS

ABOGADO

ABOGADO (COMISIONES)

GENERALIDADES.

1. OBTETIVO DE I.A CONVOCATORIA:

a.or¡entarlaadecuadayoportunaimplementac¡óndelprocesodeconvocatoria,seleccióny
contrataciónde02TrabajadoresAdministrativos,queprestaránserviciosbajoelrégimendelDecreto
Leg¡slat¡vos N" 1057.

b.Brindarlosperfilesycaracteríst¡casdelpersonalprofesionalparalacoberturalospuestosdeol
Especial¡staAdmin¡strativol-Plan¡llasyolAbogadoDecomisionesdemaneratransparente.

c.Garant¡zarquelase|ecciónyevaluacióndelpersonalbaioelrégimencAS,sedesarrolledemanera
transparente y en igualdad de oportunidades'

.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O AREA SOTICITANTE.
Area de Gestión Adm¡n¡strativa

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR E[ PROCESO DE CONTRATACIóN'

.

de contratación
Comité de evaluac¡ón para la contratac¡ón de personal de Régimen Especial
administrat¡vadeserv¡cio(cAs)paraelaño2018,R.D.N.011.2018-GRLL.GGR/GRsE.UGELN"o4.TSE.

3.

BASE TEGAI.

.LeyN"2gS4g,LeyquemodificaalDecretoLegislat¡VoN"losTyotorgaderechoslaborales.

,ReglamentodelDecretoLegislativoN"losT,queregulaelRégimenEspecialdecontratac¡ón
por el Decreto
Administrativa de serv¡c¡os, Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado

.
.
.
.

SuPremo N' 065-2011-PcM.
Administrativa'
Decreto Legislat¡vo N" 1057, que regula el Régimen Especialde contratac¡ón
Ley N" 28411 - Ley General del s¡stema Nacional de Presupuesto'

para el Año F¡scal 2018
Ley N" 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público

oFlcloN'o5s-2018-GRIL-GOB-GGR/GRP

'lusttcid soaiol con lnversión'.
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sede lnst¡tucional: calle Alexander Ftem¡ng N.21+ 215- urü. 'Dan¡el
Págiña Web: WWw.UGEI-O4TSE.COM

1\

GOAIEñNO
REGIONAL LA

LIBERÍAD
I

I..

Pr6silerÉia

''j i'¡'ai:

Fi'r :

fiedo.rd

UG=L

'

JUSTICIASOCIAL
CON INVERSIóN

()4 - TSE

G B€

PERFIL DEL PUESTO

PtANItLAS

¿.

PERFII DEt PUESÍO
DETALLE

REQUISITOS

Experiencia General: Experiencia mín¡ma de dos (02) años
Sector Público o rivado
Exper¡encia

Exper¡encia Específica: Experienc¡a profes¡onal de 08 meses de
simila res por el Estado.

trabaio en el cargo o labores

Formac¡ón Académica, grado académico Título de Profesional Universitario
colegiado y habil¡tado.
y/o n¡vel de estudios

Conocimiento para el puesto y/o cargo:
míñimos o ¡ndispensables y deseables

Competenc¡as

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

(( q

de lngeniero en Sistemas,

- Maneio de computadora a nivel usuario y de

aplicativos

¡nformát¡cos con la act¡v¡dad como Sistema Único Pagos, S¡af y

sistema NEXUS.

-

Trabajo en equipo y cooperación.

-

lniciativa.
Responsab¡l¡dad y orden.
Or¡entac¡ón de buen serv¡cio al usuario'

Y/O CARGO

Princip ales funciones a desarrollar:
Ejecutar activ¡dades de recepción, clasificación, registro, distr¡bución y archivo de documentos técn¡co
Emit¡r planilla de remuneraciones
Eiecutar las resoluc¡ones em¡t¡das por la Dirección, por conceptos relacionados con e I pago de remuneración
y beneficios laborales.
Realizar las liquidaciones de reintegro, devengado, grat¡f¡cac¡ones, subsidios, asignac¡ones, compensac ton

t¡empo de serv¡c¡o, encargaturas, contratos otros.
Mantener actualizado los datos de las planillas, controlando la caducidad de los ru bros de ingresos en
coordinación con Personal Tesorería, e ¡nstituciones en convenio
Preparar la información y part¡cipar en coordinación con el Área de Gestión lnst¡tuc¡onal en la elaboración
uer¡m¡entos ante elTesoro Público
del Calendario de Compromisos, para
r

Depurar y actualizar mensualmente las plan¡llas de pagos.
Elaborar el CESE DE PAGO en casos de reas¡8nac¡ones, permuta a otra UGEL y/o Reg¡ón.

Formular el PDT y su declaración respectiva ante SUNAT
Recepc¡onar base de datos de descuentos de las entidades terceras que t¡enen conven¡o v igente con la UGEL
de Terceros (M
para al¡mentar al Módulo de Ca
Actualizar información en el Administrador de cód¡gos Modulares (AcM)
Real¡zar los descuentos de ¡nasistenc¡as, tardanzas, perm¡sos, paros y hu elgas de las ¡nst¡tuciones Educativas,
según consolidado en tre do por la of¡cina de Personal

Ejecutar descuentos jud¡ciates emit¡das porel PoderJudicial
posesiones de cargo y/o
Ejecutar el descuento de remuneración por días no laborados según el control a las
reincorporac¡ón por efecto de contratos, reasignac¡ón, permu ta, sanción y l¡cencias, que real¡za la oficina de
Personal.
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