
PROCESO CAS N° 036 –2022 /UGELC 
 

 
PRIMERA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN DEUDA SOCIAL Y REMUNERACIONES CAS   - UGEL CONCEPCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             

Órgano o unidad orgánica:  
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS  

Denominación del puesto:  
No Aplica 

Nombre del puesto:   
Técnico Administrativo en Deuda Social y Remuneraciones CAS 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

 
Jefe del Área de Recursos Humanos 

Dependencia funcional:  
Jefe del Área de Recursos Humanos 

Puestos a su cargo:  
Ninguno  

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Verificar, registrar y elaborar la planilla de remuneraciones para el pago oportuno del personal Cas del 
ámbito de la UGEL Concepción. Recepcionar, registrar y priorizar los expedientes judiciales para su 
programación de pago por la Deuda Social que se tiene del personal activo y cesante del ámbito de la 
UGEL Concepción. 
                             

II FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1. Recepción de Control de asistencia de personal CAS 

2. Calculo de descuentos de AFP y aportaciones al Essalud del personal CAS 

3. Elaboración de Planillas CAS para cálculo de remuneraciones de personal CAS 

4. Elaboración de archivos “TXT” para el cargado de planillas en el SIAF. 

5. Actualización de datos de usuarios en sistema SIAF.. 

6. Cálculos de pagos de Vacaciones Truncas de personal CAS. 

7. Actualizar en el Sistema las licencias sin goce, con goce, permisos del personal CAS. 

8. Programación de planillas adicionales de remuneraciones y devengados de acuerdo a la 

disponibilidad de presupuesto en coordinación con el jefe inmediato. 

9. Elaboración de informes para la materialización de Resoluciones Directorales. 

10. Recepción y registro de expedientes judiciales en el Modulo de Demandad judiciales. 

11. Priorización de expedientes judiciales para pago de Deuda Social 

12. Elaborar la planilla única de AFPNET del personal activos, CAS y vacaciones truncas, para la 
declaración mensual 

13. Programación de pagos de Deuda Social. 

14. Otras funciones de que por su naturaleza del cargo encomiende su jefe inmediato 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la Unidad de Gestión Educativa Local Concepción. 

                             

Coordinaciones Externas 



Ministerio de Educación (MINEDU), MEF, Dirección/ Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), 
Gobiernos Regionales y Locales 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

                             

A.) Nivel Educativo 
 

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

 
C.)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

 
 

 

 
    

    
      

   
     

  
   

 

Inc
om 
plet

a 

 
Com 
pleta 

   Egresado(a)   

Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería 
Informática, 
Ingeniería Industrial y 

carreras afines. 

   
S
í 

x No 

                    

  Primaria        x Bachiller  
 

     

                
¿Requiere habilitación 
profesional?   Secundaria          Título/ Licenciatura  

                             

 
  

Técnica 
Básica            
(1 ó 2 
años) 

       Maestría  

 

No aplica 

   
S
í 

x No 

                    

 
Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

   
  

  Egresado   
Titulad
o 

     

                             

x 
Universitari
o   x 

  
  Doctorado 

 
 

 No aplica 

 
    

                    

           Egresado   
Titula
do 

     

                             

                             

CONOCIMIENTOS 

                             

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

- Conocimiento sobre la Ley Nº 29944 – Ley de la reforma magisterial  

- Conocimiento sobre Deuda Social, Modulo de Demandas en contra del Estado, SIAF – SUP   

- Manejo y elaboración de planillas, manejo de proyectos  

- Ley Nº 1057 y conexas 

                             

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos 
de 90 horas. 

- Manejo de aplicativos SUP, Gestión Administrativa, Gestión Pública (indispensable) 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             

     Nivel de dominio         Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
No 
apli
ca 

Básico Intermedio 
Avanzad

o 

   

IDIOMAS 
No 
apli
ca 

Bási
co 

Intermedi
o 

Avanzado 

Procesador de 
textos (Word; 

Open Office Write, 
etc.) 

  X  

   

Inglés X    

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, 

etc.) 
 

 
 

X  

   

…….      

Programa de 
presentaciones 
(Power Point; 

Prezi, etc.) 

  x  

   

…….      

(Otros)        Observaciones: 

 



EXPERIENCIA 

Experiencia general                    

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

06 años 

                   

Experiencia específica                   

                             

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:  

05 año 

                             

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:  

05 año 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:  
      (No Aplica Para El Puesto) 
                             

  
Practicante 
profesional 

X
  

Auxiliar o 
Asistente 

 Analista    
Especiali
sta 

  

Superv
isor/ 
Coordi
nador 

  
Jefe de 
Área o 
Dpto. 

   Gerente o Director 

                             

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

Gestión por proyectos  

                             

NACIONALIDAD 

                             

¿Se requiere nacionalidad peruana?   SÍ   X NO            

Anote el sustento: 
No aplica, todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 
que permita trabajar en Perú. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

● Iniciativa, Orden, Empatía, Trabajo en equipo y Trabajo bajo presión 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de 
servicio: 

 Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Concepción – Jr. Tambo 
Alapa S/N 

Duración del contrato: 
 El contrato tiene vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 30 

de julio del  2022 

Remuneración mensual: 

 

S/ 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 soles) mensuales. Incluye montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.  

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 

 Jornada semanal máxima de 48 horas cronológicas sin incluir refrigerio. No 
contar con antecedentes penales, judiciales o procesos administrativos 
vigentes. 

 

 

 

 

 


