
N° 

Código

Denominación de la 

plaza

Cantidad de 

Plazas
Formación Académica Experiencia Funciones Competencias

Remuneración 

Bruta Mensual S/.
Unidad Orgánica Órgano

001 Jefe de Unidad 1

Formación Académica:   Título Profesional Universitario  en Derecho, Economía, 

Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad y/o afines. (Colegiado y 

Habilitado)                                                                                                                                

Capacitación: Curso y/o capacitación especializada en Dirección y/o gestión 

y/o desarrollo y/o administración de recursos humanos (*Obligatorio)

Capacitación especializada en materia de Gestión Pública y/o 

Contrataciones del Estado (Opcional)

Mínimo: doscientos (200) horas lectivas en total.                                                                

*/ En caso la capacitación obligatoria cubra el total de horas lectivas 

requerido, no será necesario contar con capacitación opcional.

Conocimientos:  

Conocimiento en word, excel y power point(nivel intermedio).                                                     

(Acreditar mediante constancias y/o certificados y/o declaración jurada).

Seis (06) años de experiencia laboral relacionada con la

gestión, desarrollo y administración de recursos humanos.

De los cuales tres (03) años deben ser en el sector publico.

*/ Se requiere como nivel mínimo tener

experiencia como Supervisor / Coordinador

1. Gestionar las actividades relacionadas a la supervisión y control de la gestión de los procesos del

Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, para el cumplimiento de las necesidades

de la Institución.

2. Planificar, organizar, dirigir, supervisar y controlar los procesos administrados por la Unidad de

Recursos Humanos en el ámbito de competencia, para el cumplimiento de los objetivos y metas de

la Unidad.

3. Dirigir las acciones de supervisión respecto de las actividades del personal de la Unidad de

Recursos Humanos, para dar cumplimiento al plan operativo institucional de la Entidad.

4.Gestionar las mejoras de los procesos que conforman el Sistema Administrativo de Gestión de

Recursos Humanos, para optimizar los servicios que brinda la Unidad y satisfacer las necesidades de

los colaboradores de la Institución. 

5. Proponer los lineamientos, planes, políticas internas y otros documentos de recursos humanos

para la gestión de los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en la

Institución.  

6. Informar a la Alta Dirección sobre el resultado de la gestión administrativa de la Unidad de

Recursos Humanos, para la toma de decisiones.

7. Emitir las resoluciones para resolver los apsectos  dentro del ámbito de su competencia.

8. Desempeñar las demás funciones que le encargue el/la Jefe/a de la Oficina de Administración,

dentro del ámbito de sus competencia funcional.

-Análisis

-Planificación

-Razonamiento Lógico

-Síntesis

-Negociación

-Orden 

-Trabajo en equipo.

 S/.            10,000.00 
Unidad de Recursos 

Humanos 

Oficina de 

Adminsitracion

1

ANEXO N° 01

CUADRO DE PLAZA VACANTE


