
2.86. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Convocatoria. 

Contratar los servicios de Un (01) Especialista Administrativo para la Sub Gerencia de Recursos 
Humanos  
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

3. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

4. Base Legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones 
Administrativas de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N.º 075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo N.º 065-2011-PCM 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

                          REQUISITOS                                                        DETALLE 

Experiencia  Experiencia no menor de un  (01) años en el sector público en 
funciones al área y puesto requerido. 

Competencias  Orientación a resultados 
Trabajo en equipo 
Responsabilidad 
Buen desempeño  
Buen trato 
Compromiso ético 
Dinamismo 

Formación Académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

Bachiller o titulado en la carrera de Contabilidad, Ingeniería 
Informática y/o carrearas afines. 
Colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de especialización  En Gestión Pública 
Gestión de Recursos Humanos 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: Conocimiento de normatividad en derecho: laboral administrativo, 
tributario, pensionario entre otros y gestión pública. 
Conocimiento en elaboración de informes, planes, proyectos entre 
otros.  
Manejo office a nivel usuario. 

 
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

 

Principales funciones para desarrollar: 

 
a. Responsable de la administración de la planilla a nivel municipal. 
b. Generar los cierres de planilla y asientos contables a fin de mes. 
c. Preparar el pago de impuestos (PDT), T Registro, Plame. 
d. Mantener contacto con autoridades de trabajo y entidades pertinentes (AFP, Vida ley, etc.) 
e. Preparar reportes de aportes varios (seguro de vida ley, seguro privado, EPS, retenciones judiciales, 

SCTR, Etc.) 
f. Revisar las planillas de pago de AFP y solicitar el pago en la entidad bancaria correspondiente al Área 

de Finanzas, realizando el seguimiento respectivo. 
g. Elaborar reportes contables para el área de Finanzas (pagos de planillas, AFP, gratificaciones, CTS y 

Vacaciones). 
h. Velar por que el área competente realice la entrega de boletas de pago a nivel de la entidad. 
i. Revisar los cálculos de las liquidaciones del personal y coordinar su pago. 
j. Preparar, coordinar y asegurar la ejecución de todo trámite y renovación mensual de los seguros al 

personal: SCTR, seguro de Vida Ley, EPS. 
k. Otras funciones inherentes al área de Recursos Humanos. 
l. Elaboración de documentación interna. 



m. Coordinación con entidades del Estado. 
n. Atención a administrados respecto a los trámites de los que son parte. 
o. Reuniones en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico Local.  
p. Otras que le encargue el Gerente de Desarrollo Económico Local. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

 

LUGAR DE PRESTACIÓN En la Sub Gerencia de Recursos Humanos 

DURACIÓN A partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por el período 

comprendido entre el 04 de Noviembre y 31 de Diciembre del 2019. 

REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

S/. 2,700.00 (Dos Mil Setecientos y 00/100 Soles) sujetos a descuentos de ley. 

 


