


INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 022-2012 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADNIINISTRATIVA DE SERVlClOS DE U N  JEFE DE PRENSA 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s sewicios de 01  Jefe de Prensa 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Gerencia General 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 

Oficina General de Administracion y Finanzas - Comite de Selection 
4. Base legal 

a. 
Decreto Legislativo NO 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Sewicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo NO 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 
Administrativa de Sewicios, Decreto Supremo Nc075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NO 065- 
2011-PCM. 

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

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARAC~ER~STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. Planificar, organizar, coordinar y supervisar la publicacion de 10s organos informaticos internos. 

b. Organizar y disehar estrategias periodisticas. 

c. Coordinar y dirigir todas las pautas periodisticas de las distintas actividades que se realizan en las 

dependencias de la lnstitucion. 
d. Supervisar y coordinar campaiias de promocion y difusion de las actividades de la Institucion 

e. Seleccionar y publicar material de informacion de interes para la Institucion. 

f. Otras actividades que se le encargue. 

REQUtSlTUS 

Experiencia 

Formacion Academica, grado academic0 y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializacion 

DETAELE 

* Experiencia minima de 05 afios de caracter operativo, 
supervision y estrategico en el area de la Comunicacion 
Social. 
* Experiencia en Administracion Publica y /o Gobiernos 
locales. 
*Experiencia en redaccion de informes periodisticos. 

* Licenciado en Comunicacion Social o Afines. 

* Domino de equipos audiovisuales. 
* Manejo de herramientas informaticas. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDfClONES 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Remuneracion mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

Mesa de Partes 
Hora: de 9:00 a 

Comite de Seleccion 

DETALLE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

03 meses 

S/. 7 000.00 (Siete Mil Nuevos Soles). 

lncluyen 10s montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 



VI. DE LA ETAPA DE EVALUACI~N 

Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

El puntaje aprobatorio sera de 75 puntos. 

VII. DOCUMENTAC~~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

2. Docurnentacion adicional: 
Copia de DNI 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACJ~N DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 
b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos minimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo en 

las etapas de evaluacion del proceso. 

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del sewicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 023-2012 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN SLIPERVISOR 
DEL CENTRO DE GESTION Y CONTROL 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 01 Supervisor del Centro de Gestion y Control 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Gerencia de Operaciones 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 

Oficina General de Administration y Finanzas - Comite de Seleccion 
4. Base legal 

a. 
Decreto Legislativo NQ 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo NQ 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo NQ075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NQ 
065-2011-PCM. 

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

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. Efectuar las acciones de supervison y toma de accion para el adecuado cumplimiento de las 

actividades del Centro de Gestion y Control. 

REQUISUOS 

Experiencia 

Formacion Academica, grado academic0 y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializacion 

b. Coordinar con las diferentes areas internas vinculadas al diseiio, programacion, control y la 

infraestructura del CGC, proponiendo mejoras para la optimizacion de procesos. 

c. Efectuar el diagnostic0 de necesidades y fortalecimeitno de recursos del CGC. 

d. Participar y plantear medidas de solucion a 10s temas tratados con 10s distitnto operadores (buses, 

gasocentro y gasocentros). 

e. Elaborar reportes de kilometros recorridos e informes de eventos diarios en la operacion, dentro del 

alcance del area. 
h. Otras actividades que le asigne la Gerencia de Operaciones. 

DffAtLE 

* Experiencia minima de 05 aiios en desarrollo de 
procesos tecnicos y administrativos de gestion y/o 
conocimientos de proyectos de tecnologia y/o 
mejoramiento y optimizacion de sistemas de atencion. 
* Experiencia en supervision de acciones y recursos. 

* Titulado en lngenieria Industrial, lngenieria Civil o 
Ingenieria de Sistemas (minim0 10 aiios de titulado en la 
profesion). * 
Estudios de Maestria en temas vinculados. 

* Conocimientos del idioma Ingles. 



IV. CONDtCIONES ESENCtAtES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

+ .< 
 ON i f c ~ & ~ s  = 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Rernuneracion rnensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

codigo 023-2012, en Mesa de Partes de la Sede Central de De104 a1 08 de 

Mesa de Partes 
Cercado de Lima Hora: de 9:00 a 

&" "9 -. 
DETACLE 

Jr. Cusco 286 - Lima 

03 meses (renovable). 

51. 8000.00 (Ocho Mil Nuevos Soles). 

lncluyen 10s montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 



Vl. DE LA ETAPA DE EVALUACI~N 

Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

El puntaje aprobatorio sera de 75 puntos. 

VII. DOCUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

2. Docurnentacion adicional: 
Copia de ON1 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCE~ACI~N DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso corno desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 

b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos minimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo 

en las etapas de evaluacion del proceso. 

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 024-2012 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMlNlSTRATlVA DE SERVlClOS DE LIN SLlPERVlSOR DE 
LA CONCESI~N DE BUSES 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 01  Supervisor de la Concesion de Buses 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Gerencia de Operaciones 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 
Oficina General de Administracion y Finanzas - Comite de Selection 

4. Base legal 
a. 

Decreto Legislativo NO 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo NO 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo NQ075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NO 
065-2011-PCM. 

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

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. Supervisar y fiscalizar el  cumplimiento de lo  establecido en el contrato de concesion de Operadores 

de Buses, a nivel operativo. 

b. efectuar el  seguimiento, proponer y realizar las acciones de mejora sobre 10s procesos vinculados a la 

supervision y fiscalizacion de las obligaciones de 10s concesionarios de Buses. 

c. Coordinar con el  eprsonal de Protransporte vinculado al contro, gestion y supervision de la prestacion 

del servicio. 

d. Contribuir al control de calidad que brinda el  sistema, a traves de la implernentacion de acciones de 

prevencion y fiscalizacion relacionadas a la Operacion de Buses 
h. Otras actividades que le asigne la Gerencia de Operaciones. 

I 

REQUlSrrOS "T ," 
7 - 

Experiencia 

Formacion Academica, grado academic0 y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializacion 

*- 
~q DEfALLE 

* Experiencia minima de 03 aiios en cargos similares. 
* De preferencia contar con experiencia y/o 
conocimientos en el sector de transporte urbano. 

* Titulado en lngenieria Industrial o lngenieria Mednica 
(minim0 05 aiios de titulado en la profesion). 

* Especializacion en temas vinculados. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

F , , ,  

CONPICION& 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Rernuneracion mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

Del04 a108 de 

Mesa de Partes 
Hora: de 9:00 a 

1 

DETAltE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

03 meses (renovable). 

S/. 6000.00 (Seis Mil Nuevos Soles). 

lncluyen 10s montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 



Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

El puntaje aprobatorio sera de 75 puntos. 

VII. DOCUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

2. Documentaci6n adicional: 
Copia de DNI 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELAC~~N DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 
b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos minimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo 

en las etapas de evaluacion del proceso. 

2. Cancelacion del proceso de selecci6n 
El  proceso puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad a1 inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 025-2012 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACI~N ADMlNlSTRATlVA DE SERVlClOS DE ORIENTADOR 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 03 Orientadores 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Gerencia Comercial 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 
Oficina General de Administracion y Finanzas - Comite de Selection 

4. Base legal 
a. 

Decreto Legislativo NQ 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo NQ 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo NQ075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NO 
065-2011-PCM. 

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

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~TICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. Asegurar la respuesta oportuna y precvisa a todas las preguntas por parte de 10s usuarios. 
b. Ofrecer un servicio agil cuidando la atencion calida y personalizada hacia 10s usuarios de manera 

constante. 
c. Asegurar la fluidez en el transit0 de 10s usuarios en el sistema, tomando accion en el caso de 

generacion de colas. 

d. Educar al usuario sobre el reglamento de uso del servicio cuando sea pertinente. 

e. En caso de ocurrencias o situaciones de emergencia, informar inmediatamente a su superior y/o 

seguir con 10s protocolos 
f. Cumplir 10s roles, programacion, funciones y obligaciones del orientadorla. 

g. Dirigir la atencion preferencial de las personas con discapacidad, adulto mayor, mujeres embarazadas, madre 
y niiios. 

h. Realizar trabajos de lunes a doming0 con 01 dia de descanso rotativo a la semana, en horario de 5:45am a 
02:OOpm 6 de 01:45pm a 10:OOpm. 

r 
REQUISlTOS 

Experiencia 

Formacion Acadernica, grado academic0 y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializacion 

DETALLE 
* Experiencia minima de un (01) aiio en servicio al 
usuario y manejo de grupos. 

* Estudiantes (De VI ciclo en adelante), Egresados, 
Bachilleres y/o Profesionales de carreras Universitarias o 
Tecnicas de Administracion, Servicios, lngenierias y 
afines. 

* Manejo de Office a Nivel Usuario. 
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IV. CONDlClONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONMClONES 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del  contrato 

Rernuneracion mensual 

Otras condiciones esenciales del  contrato 

Mesa de Partes 
Hora: de 9:00 a 

DETALLE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

03 meses 

S/. 850.00 (Ochocientos cincuenta Nuevos Soles). 

lncluyen 10s montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 



VI. DELAETAPADEEvALuAcI~N 

Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendrdn un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

PUNTME TOTAL 

El puntaje aprobatorio sera de 75 puntos. 

VII. DOCUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

2. Documentacion adicional: 
Copia de ON1 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCEFACI~N DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 

b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos minimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo 

en las etapas de evaluacion del proceso. 

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso.puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 026-2012 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMlNlSTRATlVA DE SERVlClOS DE U N  ESPEClALlSTA EN 

RECURSOS HUMANOS 

I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 01  Especialista en Recursos Humanos 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Oficina General de Administracion y Finanzas 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 
Oficina General de Administracion y Finanzas - Comite de Selection 

4. Base legal 
a. 

Decreto Legislativo NO 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N9 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo NQ075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NO 065- 
2011-PCM. 

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

It. PERFtL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. Realizar 10s procesos de seleccion , evaluacion y contratacion de personal, siguiendo las normativas 

vigentes para el Sector Publico. 
b. Elaborar contratos de 10s nuevos trabajadores siguiendo la normativa vigente para el sector Publico. 

t 

RE~IUISIT~S % * D ~ A L L E  

c. Administrar, controlar y actualizar 10s legajos de personal. 

d. Controlar y elaborar reportes de asistencia de personal para el  pago de la plailla CAS y 728 
e. Apoyar en la adrninistracion de personal. 

j. Otras actividades que se le encargue. 

Experiencia 

Formacion Academica, grado academic0 y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializacion 

* Experiencia laboral minima de 02  aiios. 
*Experiencia minima de 0 1  aiio en Entidades Publicas. 

* Bachiller en Administracion, Psicologia, o afines. 

* Diplomado en Recursos Humanos. * 
Dominio de Excel a nivel avanzado. 



IV. CONDlClONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

I ' " "  

CONDICIDNES 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Remuneracion mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

Mesa d e  Partes 
Cercado de Lima. Hora: de 9:00 a 

DETAtLE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

03 meses (renovable) 

51.3 500.00 (Tres Mil Quinientos Nuevos Soles). 

lncluyen 10s montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deduccion aplicable al trabajador. 



VI. DE LA ETAPA DE EVALUACI~N 

Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

El puntaje aprobatorio sera de 75 puntos. 

EVALUACIONES 

VII. DOCUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

2. Documentacion adicional: 
Copia de DNI 

PESO 

VIII. DE LA DECtARATORfA DE DESERT0 O DE LA C A N C E ~ A C ~ ~ N  DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
E l  proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 

b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos minimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo 

en las etapas de evaluacion del proceso. 

PUNTAJE M~NIMO 

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 

PUNTAJE M&IMO 



INSTITUTO METROPOLITAN0 PROTRANSPORTE DE LIMA 

PROCESO CAS NO 027-2012 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVlClOS DE U N  ESPECIALISTA EN 

REMUNERACIONES 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar 10s servicios de 01  Especialista en Remuneraciones 

2. Dependencia, unidad organica y/o area solicitante 
Oficina General de Administracion y Finanzas 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion 
Oficina General de Administracion y Finanzas - Comite de Seleccion 

4. Base legal 
a. 

Decreto Legislativo NO 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo NO 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nc075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo NO 065- 
2011-PCM. 

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

II. PERFIL DEL PUESTO 

Ill. CARACTER~STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a. Elaboracion de Planilla D.L. 728 y CAS 

b. Elaborar planilla para pago de AFPNET. 

c. Calculo de Provisiones CTS, Gratificaciones, vacaciones. 

d. Elaboraciones de planilla de subvenciones de practicantes pre y profesionales 
e. Entrega de boletas de pago, Certificados de Retencion de Quinta, Liquidacion de CTS, etc. 
f. Actualization y seguimiento de vacaciones de 10s colaboradores. 

g. Elaborar liquidaciones de Beneficios Sociales. 
i. Otras funciones que le encargue la jefatura. 

1 REQUl$lTOS 

Experiencia 

Forrnacion Acadernica, grado academic0 y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de especializacion 

i $ iY f i t~  

* Experiencia laboral en funciones sirnilares. 

* Bachiller en Adrninistracion, Contabilidad o afines. 

* Conocimiento de PDT 601 
* Conocirniento de Regimen de Retenciones, 
Percepciones y Detracciones. 



IV. CONDlClONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

* 'I 

CONDlClilONES 

Lugar de prestacion del servicio 

Duracion del contrato 

Rernuneracion rnensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

Mesa de Partes 
Cercado de Lima. Hora: de 9:00 a 

Unidad de Recursos Humanos 

DETALLE 
Jr. Cusco 286 - Lima 

03 rneses 

S/. 3 500.00 (Tres Mil Quinientos Nuevos Soles). 

lncluyen 10s rnontos y afiliaciones de ley, asi corno toda 
deduccion aplicable al trabajador. 



VI. DE LA ETAPA DE EVALUACI~N 

Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minimo de puntos, 
distribuyendose de esta manera: 

EVALUACIONES 

El puntaje aprobatorio sera de 75 puntos. 

ENTREVISTA 

PUNWE TOTAL 

VII. DOCUMENTACI~N A PRESENTAR 
1. De la presentacion de la Hoja de Vida: 

La informacion consignada en la hoja de vida tiene caracter de declaracion jurada, por lo que el postulante 
sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion 
posterior que lleve a cab0 la entidad. 

PESO 

2. Docurnentacion adicional: 
Copia de DNI 

50% 

100% 

VIII. DE IA DECIARATORIA DE DESIERTO 0 OE tA CANCEIAC~ON DEL PROCESO 

PUNTAJE M~NIMO 

50 

100 

1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de 10s siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion. 

b. Cuando ninguno de 10s postulantes cumple con 10s requisitos minimos. 
c. Cuando habiendo cumplido 10s requisitos minimos, ninguno de 10s postulantes obtiene puntaje minimo 

en las etapas de evaluacion del proceso. 

PUNTAJE M ~ I M O  

2. Cancelacion del proceso de seleccion 
El proceso puede ser cancelado en alguno de 10s siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 
a. seleccion. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas 




