
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:
Denominación:

Nombre del puesto:
Dependencia Jerárquica Lineal:

Dependencia Jerárquica funcional:
Puestos que supervisa:

MISIÓN DEL PUESTO

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINACIONES PRINCIPALES

EQUIPO DE PLANILLAS

CAS N° 63

AREA DE RECURSOS HUMANOS
ESPECIALISTA DE PLANILLAS
COORDINADOR  DEL EQUIPO  DE PLANILLAS

Coordinaciones Internas

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

GESTIONAR EL EQUIPO DE PLANILLAS, CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS DE PAGO DE LOS SERVIDORES  Y DEMAS
ACCIONES PROPIAS DELM EQUIPO.

. Supervisar la elaboración de la planilla de remuneraciones y pensiones del personal activo y censante
para asegurar el pago oportuno al personal de la UGEL.
Coordinar y supervisar la atención de descuentos remunerativos, a partir del consolidado de
inasistencias y tardanzas del personal de la UGEL y del personal docente y administrativo de las II.EE.
públicas de su jurisdicción, para elaborar adecuadamente lasVerificar las liquidaciones de expedientes de reconocimiento, tiempo de servicios y otros; para validar
los cálculos correspondientes.
Supervisar las liquidaciones de descuentos mensuales efectuados en las planillas de pago, cuadratura de
judiciales, caja, CAFAE, SUBCAFAE, cooperativas, etc., para validar los descuentos remunerativos
correspondientesCoordinar la depuración de la planilla de matriz de activos y cesantes, así como los expedientes de
pensión definitiva, incorporación a la Ley N° 20530, subsidio por luto, ceses y devengados, para realizar
el control de la disponibilidad presupuestalSupervisar el control de número de plazas presupuestadas y pagadas para coadyuvar al cumplimiento de
los objetivos institucionales.

Otras labores asignadas por el jefe del Área.

Actualizar constantemente el PDT Y AFP.

SEDE DE LA UGEL 06

Coordinaciones Externas
Ministerio de Educación, Ministerio de Economia y Finanzas , DRELM, Fiscalía, Instituciones Educativas del
ámbito de la UGEL 06.

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO



FORMACIÓN ACADÉMICA

        Incompleta Completa x Sí No

X Título/ Licenciatura

X Maestría Sí x No

X X X Titulado

Doctorado

Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentaria):

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

¿Requiere
habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el
puesto

C.)  ¿Se requiere
Colegiatura?

Egresado(a)

CONTADOR  PUBLICO,
ADMINISTRADOR, INGENIERO
INDUSTRIAL

Secundaria Bachiller

Técnica
Superior (3 ó 4

DESEABLE

Universitario Egresado

Egresado

Conocimiento  de la Ley 27444, Ley 30057, Ley 27815, D.L. 276 y sus reglamentos.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Nivel de dominio Nivel de dominio
No aplica Básico Intermedio Avanzado

Word X Inglés
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS

X

Excel X …….

05 años de experiencia en el sector público y/o privado

Powerpoint X …….

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.



X

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia en el Sector Público:

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector público NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Duración  del contrato Del  1 de junio  al 31 de  diciembre del 2016. Sujeto a renovación.
Remuneración   mensual S/. 6000.00 (Seis mil Nuevos Soles) afecto a descuentos de Ley
Otras  condiciones esenciales   del contrato Jornada Laboral máxima de 48 horas semanales.

    CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE
Lugar  de prestación   del servicio UGEL 06/ Parque Principal S/N. ATE-VITARTE

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado:

Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Asesor Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto

Gerente o
Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:

2  años de experiencia como responsable  o jefe  del equipo de planillas.

2  años de experiencia como responsable  o jefe  del equipo de planillas.

conocimiento del  sistemas unico de planilla, MAC, AIRH, etc.

Comunicación verbal, observación, atención, análisis, síntesis, redacción.


