
 

 

 

ANEXO N° 01 

 
CONVOCATORIA DE COOPERACIÓN LABORAL ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (D.L. N° 1456) 

 

CÓDIGO:  SERVICIO SOLICITADO:  ÓRGANO SOLICITANTE:  

02 ASISTENTE EN RECURSOS HUMANOS OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

PERFIL DEL PUESTO: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios Estudios universitarios concluidos en Derecho o Administración y/o Título Técnico en Computación, 

Informática, Administración, o afines por la formación universitaria o técnica. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
Conocimiento del Sistema de Recursos Humanos y normas que lo rigen para la atención de requerimientos 
materia de personal a nivel de GRED e Institutos o Escuelas de Educación Superior. 

Cursos y/o estudios de especialización Capacitación en el Sistema de Recursos Humanos y normativa del MINEDU y SERVIR. 

Experiencia general Tres (03) años, en el sector público o privado. 

Experiencia específica 
Dos (2) años en el Sector Público realizando actividades en las Área de Personal, Planillas, otras en materia 
laboral. 

Competencias Trabajo en equipo, vocación de servicio, compromiso, iniciativa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
FUNCIONES A DESARROLLAR: 

1. Atender, opinar y resolver las consultas que sean puestos a consideración sobre acciones de personal a su cargo. 

2. Elaborar proyectos de resolución sobre movimientos de personal: contrato, destaque, permuta, reasignación, nombramiento u otorgamiento de beneficios en 
los Institutos o Escuelas de Educación Superior y Sedes Administrativas de la GRED.. 

3. Emitir informe técnico en materia de personal y otros correspondientes a la GRED e Institutos o Escuelas de Educación Superior. 

4. Comunicar a la Coordinación de Personal sobre los procesos técnicos y actualizaciones para el pago de remuneraciones y pensiones. 

5. Recepcionar resoluciones de diferente naturaleza para considerar en planillas, efectuando los cálculos, registro de pagos y descuentos conforme a Ley. 

6. Elaborar y mantener actualizada la información del PDT y PLAME. 

7. Mantener actualizado los cuadros de adeudos por concepto de beneficios, gratificaciones, compensaciones, reintegros y Judiciales. 

8. Otras funciones asignadas por el Jefe de la Oficina de Administración, relacionadas a la misión del puesto. 
CONDICIONES LABORALES: 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sede Administrativa de la Gerencia Regional de Educación Lambayeque (Prolog.Bolognesi S/N–Chiclayo). 

Duración 
Mientras se encuentre vigente el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional y/o hasta concluir la necesidad 
del servicio dentro de este periodo. 

Jornada laboral y horario de trabajo 
De lunes a viernes: 
03 días, modalidad remota 
02 días, modalidad presencial 
Trabajo Remoto         :  De 7.30am hasta 4.30pm (pausa  1.00pm a 2.00pm). 
Trabajo Presencial     :  De 8:00 am a 2.30pm (sin pausa). 

Modalidad Presencial (    ) , Remoto (     ), Mixta ( X ) 


