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UNIDAD DE GESNóN EDUCATIVA LOCAT N"O4-TRUJIILO SUR ESTE
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N" 022-2018

t.

PUESTO

/

DETAILE DEL CARGO EN CONCURSO:
DETATTE DEL CARGO

PUESTO
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

II.

PLANILLAS

I

GENERATIDADES.

1. OBJET|VO DE I.A CONVOCATORIA:

a.

Or¡entar

la adecuada y oportuna implementac¡ón del proceso de convocatoria, selección y

contratación de 02 Trabajadores Adm¡n¡strativos, que prestarán serv¡c¡os bajo el rég¡men del Decreto
l"egislat¡vos N" 1057.

b.

Brindar los perfiles y característ¡cas del personal profesional para la cobertura el puesto de 01
Especialista Administrat¡vo

c.

I

-Planillas de manera transparente.

Garant¡zar que la selección y evaluación del personal bajo el régimen

CAt se desarrolle de manera

transparente y en igualdad de oportunidades.

.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOTICITANTE.
Area de Gestión Admin¡strativa

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REATIZAR Et PROCESO DE CONTRATACIóN.

.

com¡té de evaluación para la contratac¡ón de personal de Régimen Espec¡al de contratac¡ón
admin¡strat¡va de servicio (CAS) para el año 2018, R.D. N'011-2018-GRLL-GGR/GRSE-UGEt N"04-TSE.

3.

BASE TEGAL.

.
.
.
.
.
.

Ley N"29849, Ley que mod¡f¡ca al Decreto Legislat¡vo N'1057 y otorga derechos laborales.

Reglamento del Decreto Legislativo N"1O57, que regula el Réglmen Espec¡al de Contratación
Admin¡strat¡va de Servicios, Decreto Supremo N" 075-20O8-PCM, modificado por el Decreto
Supremo N' 065-201I-PCM.

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Rég¡men Espec¡al de contratación Administrat¡va.
Ley N"

284U - Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto.

ley N'30693 - Ley de Presupuesto delsector Públ¡co para el Año Fiscal2018
OFICION'058-2018-GRLL-GOB-GGR/GRP
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I.- PERFIL DEt PUESTO
PtANItTAS
PERFIT DET PUESTO

DETATLE

REQUISIÍOS

Experiencia General: Experienc¡a mín¡ma de dos (02) años en el
sector Público o privado.
Experiencia

Experiencia Especffica: Experienc¡a profesional de 08 meses de

trabajo en el cargo o labores s¡milares por el Estado.
Formación Académica, grado académico Título de Profesional Universitario de lngeniero en Sistemas,
coleg¡ado y habilitado.

y/o n¡vel de estud¡os

- Manejo de computadora a n¡vel usuario y de

conocim¡ento para el puesto y/o cargo:
mfn¡mos o ¡nd¡spensables y deseables

- Trabajo en equ¡po y cooperac¡ón.
- ln¡ciativa.
- Responsabilidad y orden.
- Or¡entac¡ón de buen serv¡cio al usuario

Competenc¡as

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

apl¡cativos

informáticos con la actividad como s¡stema Único Pagos, Siaf y
s¡stema NExU5.

Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:
Eiecutar act¡vidades de recepción, clasificación, reg¡stro, distr¡bución y arch¡vo de documentos técn¡co

Emitir planilla de remuneraciones.
Ejecutar las resoluc¡ones em¡tidas por la Dirección, por conceptos relacionados con el pago de remuneración
y beneficios laborales
Realizar las l¡qu¡daciones de reintegro, devengado, grat¡ficaciones, subs¡d¡os, asignaciones, compensación
por tiempo de serv¡cio, encargaturas, contratos y otros.

Mantener actualizado los datos de las planillas, controlando la caducidad de los rubros de ingresos en
coordinación con Personal y Tesorería, e instituciones en conven¡o.
Preparar la ¡nformación y part¡cipar en coord¡nac¡ón con el Area de Gest¡ón lnstitucional en la elaboración
del Calendario de comprom¡sos, para requerim¡entos ante elTesoro Públ¡co.
Depurar y actual¡zar mensualmente las planillas de pa8os.
Elaborar el CESE DE PAGo en casos de reas¡gnaciones, permuta a otra UGEI y/o Región

Formular el PDT y su declaración respect¡va ante SUNAT
Recepc¡onar base de datos de descuentos de las ent¡dades terceras que tienen convenio v¡gente con la UGEL
para al¡mentar al Módulo de carga de ferceros (MCT)

Actualizar informac¡ón en el Administrador de Cód¡gos Modulares (ACM).
Real¡zar los descuentos de inas¡stencias, tardanzas, perm¡sos, paros y huelgas de las instituciones Educativas,
se8ún consol¡dado entregado por la of¡c¡na de Personal

Ejecutar descuentos judiciales emitidas por el Poder Judicial
Eiecutar el descuento de remuneración por días no laborados según el control a las posesiones de carSo y/o
re¡ncorporac¡ón por efecto de contratos, reasignac¡ón, permuta, sanción y licencias, que real¡za la oficina de
Personal.
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