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CONVOCATORIA
ProcesoCASN" 044-2009-PCM-ORH

y controlde movimiento
en Seguros
"Especialista
y desplazamiento
de persona!"
LaPresidencia
delConsejo
de Ministrosrequierecontratarpersonal
parala Oficinade Recursos
Humanos
de la oficinaGeneralde Administración,
bajola modalidad
de ContratoAdministrativo
de Servicios,
de
acuerdoal Anexoadjunto.
Etapasdel proceso:
-

-

Convocatoria:
Publicación
de relaciónde
postulantesaptos para la entrevista:

D e l 3 1 d e m a r z oa l 7 d e a b r i ld e 2 0 0 9 .

Entrevista:
P u b l i c a c i ódne r e s u l t a d o s :

13 de abril de 2009
14 de abril de 2009.

8 d e a b r i ld e 2 0 0 9

Los interesadosdeberán hacer llegar su CurrículumVitae en sobre cerrado dirigido a la Oficina de
RecursosHumanos,haciendoreferenciaa la postulación:ProcesoCAS- N" 044-PCM-ORH,
a la Mesa de
Partesde la Presidencia
del Consejode Ministros,s¡taen CalleManco CápacN" 879, Miraflores,hastael
7 de abril de 2009,en el horario de 08:30a 16:30horas.
La publicaciónde la relaciónde postulantesaptos para la entrevistay de resultadosfinalesse efectuará
en el PortalWeb de la Presidencia
del Consejode Ministrosy en un lugarvisiblede accesoal públicode la
entidad.
NOTA:Esaplicableel Reglamentode la Ley N" 27050tey Generalde la Personacon Discapacidad
(Art.
y
52" Art. 53')

Miraflores,31 de marzode 2009

CALLEMANCO
CAPAC
N" 879 MIRAFLORES/
TELF. 716-8600ANEXO
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de Servicios
Administrativa
de Contratación
Solicitud
DEMOVIMIENTO
Y
CONTROT
EN
SEGUROS
profesional
ESPECIAIISTA
un
de
Apoyo
DEtPERSONAT
Y DESPTAZAMIENTO
ProcesoCASN' 044-CAS-2009-PCM-ORH

HUMANoS
Órganosolicitante: oFlclNADERECURSoS
DELSERVICIO:
BÁSICA
A. DESCRIPCIÓN
y Segurode Accidentes
MédicoPreferencial
de Asistencia
relativaa losseguros
ta información
1. Organizar
personates
así como lo
Ne
126-2001,
de
comprendidos
en el Decreto Urgencia
de los funcionarios
Consejo
de
personal
para
la
Presidencia
del
de
el
médicofamiliar
a un segurode asistencia
relacionado
personal'
al
queseapruebe
conrelación
y cualquier
otroseguro
Ministros
informesparael pagode lasprimaso gastosparael casode losSeguros.
2. Preparar
de sucompetencia.
en asuntos
Humanos
al Jefede Recursos
3. Asesorar
comprendido
del personal
de la correctamarchadel SeguroMédicoFamiliar
en la supervisión
4. Colaborar
de la
de lostrabajadores
asícomodel SeguroMédicoFamiliar
N" 126-2001,
en el Decretode Urgencia
PCM.
presentadas
ante las
y reclamaciones
y coordinarreportesperiódicos
de las siniestralidades
5. Solicitar
radoras.
íasAsegu
Compañ
de seguros.
conel asesor
coordinaciones
6. Realizar
y
delpersonal.
desplazamiento
el
el movimiento
7. Controlar
y
los
relojes
de control biométricopor huelladigital,validarlos
de
8. Obtenerinformaciónimpresa
por
procesamiento
respectiva.
presentarlos
parasu
el área
g. Preparar
de ausentismo,
altasy bajas,índices
de personal,
de desplazamientos
estadística
Información
etc.
humanos
el Jefede la Oficinade Recursos
afinesquele encargue
10. Otrasfunciones
Et POSTUTANTE:
REUNIR
Y COMPETENCIAS
MíNIMOS
QUEDEBE
REQUISITOS
Industrial,
Ingeniería
Industriales,
Relaciones
en Administración,
L Gradode BachillerUniversitario
en Seguros.
Derecho
o Títulode Técnico
en el temade seguros.
especializado
2. Preferentemente
delsectorpúblico.
no menorde cinco(05)añosen entidades
3. Experiencia
aplicables
a su labor.
informáticos
4. Manejode programas
delservicio.
y responsabilidad
en el desempeño
proactiva,
ampliocriterio,iniciativa
5. Depersonalidad
presión.
para
bajo
trabajar
6. Capacidad
quemaneja.
e información
sobrelastareas,documentos
confidencialidad
7. Absoluta

c. PTAZODEtCONTRATO
delcontrato'
Cuatro(4)mesesa partirde la suscripción
MONTODELOSHONORARIOS:
y 00/100nuevossoles)*
(Cuatromil quinientos
S/.4,500.00
MontoMensual:
*(lncluye
de pensiones)
al sistema
impuestos
de leyy contribución
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