
 

 

PROCESO EXTERNO N°006 - 2021-IND- ANALISTA DE REMUNERACIONES 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL A PLAZO INDETERMINADO PARA 

ANALISTA DE REMUNERACIONES 

 

 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria 
Contratar a plazo indeterminado a un (01) Analista en Remuneraciones para ejecutar el análisis, calculo y provisiones de 
remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores, asimismo de los tributos correspondientes a cargo de la empresa. 

1.2 Dependencia solicitante 
Jefe de la Gestión del Talento Humano 

   1.3 Dependencia encargado de realizar el proceso de selección 
División de Gestión del Talento Humano            

1.4 Base Legal 
 Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 Procedimiento: Requerimiento, selección, contratación e inducción del personal. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Experiencia 
03 años de experiencia laboral en el desempeño de su carrera. 
02 años en funciones de afines al cargo. 

Competencias 
Liderazgo; Flexibilidad; Compromiso (involucramiento); Entrepreneurial; Orientación a los resultados; 
Energía y Dinamismo; Trabajo en equipo. 

Formación Académica 
Título Universitario en Administración, Contabilidad, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, 
Ingeniería Eléctrica y/o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Maestría y/o estudios de especialización en temas afines al cargo. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Ley de concesiones eléctricas y su reglamento. 

 Normativa presupuestaria para entidades públicas. 

 Legislación laboral. 

 Sistema integrado de gestión. 

Otros requisitos 
Manejo de herramientas informáticas a nivel usuario (Word, Excel, PowerPoint, correo Electrónico.).  
Herramientas estadísticas. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
 

 

Las funciones a desarrollar son: 

 Registrar al personal en el T-Registro y en el sistema administrativo. 

 Actualizar mensualmente los parámetros de cálculo. 

 Calcular y emitir la planilla de pagos, aportaciones e impuestos, de conformidad con el control diario de 

asistencia, descuentos, movimientos de personal y presupuesto de remuneraciones. 

 Elaborar certificados, constancias, liquidaciones y otros documentos relativos al sistema de personal, para la 

suscripción del Gerente de Administración y Finanzas y/o Gerente General y/o Jefe de Recursos Humanos. 

 Generar interface desde el sistema de planillas a los sistemas de los bancos para la realización de pago de 

remuneraciones, en cada oportunidad de abono, y reembolso a terceros. 

 Elaboración del asiento contable de remuneraciones. 

 Pago de aportaciones e impuestos, según cronograma de vencimientos. 

 Reporta información a usuarios internos y externos. 

 Elaborar la planilla de vacaciones, cálculo de provisiones, gratificaciones, utilidades y control de pagos de 

aportes al ONP, AFP y CTS. 

 Análisis y control de cuentas corrientes ce trabajadores (prestamos administrativos, escolar, contingente, 

etc.) 

 Generar y evaluar el reporte de auditoria de planilla para su aprobación por el nivel correspondiente, 

sustentando las variaciones del cas, antes de generar el proceso de interface. 

 Elaboración de liquidación desde beneficios sociales, cálculo de 5ta categoría y aportaciones de ley. 

 Emitir boletas de pago, planilla oficial, reportes de AFP, provisiones, certificados de abono de CTS, 5ta 

Categoría, AFPs anual, utilidades, etc. 

 Verificar y actualizar permanentemente la base de datos del sistema de planillas, maestro, conceptos de 

ingresos, descuentos, provisiones, cuenta corriente, centro de costos y actividades. 

 Mantener actualizados los diferentes reportes analíticos de planilla y de cargas laborales que generen por el 

sistema de planillas. 



 

 Atender los requerimientos de FONAFE relacionados al recurso humano, altas y bajas, informe de gestión 

trimestral, etc. 

 Verifica a nivel empresa el adecuado funcionamiento del sistema automático de control de asistencia y velar 

por su oportuno mantenimiento. 

 Importar información de control de asistencia mensual. 

 

 IV. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de contrato  
Sedes de Electro Puno S.A.A. 
Jr. Mariano H. Cornejo N°160 – Puno.  

Duración del contrato Contrato a plazo indeterminado.  

Remuneración 
mensual 

 S/ 3, 200.00  soles. 

  

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (****) 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en la página Web: www.electropuno.com.pe 16.07.2021 Comité de Selección  

2 

Recepción de Formato Único de Postulación y Currículum Vitae 
Documentado en Mesa de Partes de la empresa Electro Puno S.A.A. o vía 
email a la siguiente dirección seleccionpersonal@electropuno.com.pe 
Colocar en el asunto: PROCESO EXTERNO N°006 - 2021-IND- ANALISTA DE 
REMUNERACIONES 

16.07.2021 al 23.07.2021 Comité de Selección  

SELECCIÓN 

3 Evaluación del Formato Único del Postulante y del Currículum Vitae.  26.07.2021 
Comité de Selección 

4 Publicación de resultados aptos* 30.07.2021 
Comité de Selección 

5 Evaluación de conocimientos y psicolaboral** 03.08.2021 
Comité de Selección 

6 Publicación de cronograma de entrevista personal de los postulantes aptos. 05.08.2021 
Comité de Selección/División de 

Gestión del Talento Humano 

7 Entrevista personal*** 09.08.2021 
Comité de Selección 

8 Publicación de resultados finales 09.08.2021 
Comité de Selección 

9 Presentación de documentación por parte del postulante ganador. 10.08.2021 
División de Gestión del Talento 

Humano 

10 Firma de contrato  12.08.2021 
División de Gestión del Talento 

Humano 
*    La publicación de resultados se realizará mediante correo electrónico, y la página web de la Empresa Electro Puno. 
** Se anunciará mediante correo electrónico personal y página web. De la Empresa Electro Puno. 
*** Las etapas del proceso que impliquen presencia de los postulantes serán efectuados en la Sede de Electro Puno. 
**** De existir modificaciones en el cronograma, modalidad y/o lugar de ejecución de las etapas del proceso serán comunicadas oportunamente a correo electrónico la página Web. de la Empresa 
Electro Puno. 

 

 

VI. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN 

  

 El proceso de selección estará conformado por tres etapas. Las mismas que son excluyentes entre sí, es decir son 

eliminatorias.  

 Los postulantes tendrán una tolerancia de 5 minutos para presentarse a rendir sus evaluaciones (segunda etapa) o 

entrevista personal (tercera etapa), caso contrario quedarán descalificados del proceso.  

Primera Etapa (Evaluación del Currículum Vitae) 
 

 En esta etapa el Comité de Selección evaluará el Currículum Vitae si el postulante cumple con el perfil del puesto 

requerido, de no ser así quedará descalificado, sin poder participar en las demás etapas del proceso.  

 El comité de selección contabilizara los años de experiencia profesional desde la obtención del título profesional y/o del 

certificado de egreso (en el caso de carreras técnicas). 



 

 Asimismo, solo pasaran a la siguiente etapa aquellos postulantes que no se encuentren registrados en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y despido, en el registro de deudores alimentarios morosos, y no se encuentren 

con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada, así como tampoco deberá estar incurso en conflicto de 

intereses.   

 Del mismo modo, en esta etapa el Comité de Selección evaluará únicamente a los postulantes cuya Ficha de Datos 

estén debidamente firmadas, sin borrones ni enmendaduras. 

 

Segunda Etapa (Evaluación Conocimiento y Psicolaboral) 

 

 En esta etapa sólo participarán los postulantes que resulten aptos en la primera etapa.  

 Los postulantes rendirán la evaluación de conocimientos y psicolaboral.  

 La evaluación de conocimientos recibirá un puntaje mínimo de 12 puntos y un máximo de 20 puntos, siendo que si el 

candidato no obtiene el puntaje mínimo quedará automáticamente descalificado del proceso.  

 La evaluación psicolaboral establece la condición de “RECOMENDADO” o “NO RECOMENDABLE”, por lo que, si el 

resultado de la evaluación psicolaboral es “NO RECOMENDABLE” el postulante quedará descalificado. 

Tercera Etapa (Entrevista Personal) 
 

 Los postulantes realizarán su entrevista personal, el mismo que será dirigido por el Comité de Selección,  

 La entrevista personal recibirá un puntaje mínimo de 11 puntos y un máximo de 20 puntos, siendo que el candidato 

que no obtenga el puntaje mínimo quedará automáticamente descalificado del proceso. 

Determinación del puntaje final 
 

 El puntaje que se obtendrá como resultado del promedio de las tres calificaciones emitidas por los miembros del 

Comité de Selección, obteniendo un puntaje de 0 a 20. 

 El candidato que obtenga el mayor puntaje en esta etapa será el candidato ganador. 

 En caso de empate de puntajes entre candidatos, se evaluará los méritos y deméritos de los candidatos, de acuerdo a 

sus referencias laborales señaladas en su Curriculum Vitae.  

 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 

 El postulante será responsable de los datos consignados en el Formato Único de Postulación y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 
 

 

 
 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

8.1. Declaratoria del proceso como desierto        
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección o cuando no se cuente con el mínimo de tres (03) 
postulantes que hayan cumplido con los requisitos establecidos en las Bases del Proceso de Selección.   

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las 
etapas de evaluación del proceso.   

          
8.2. Cancelación del proceso de selección        

El proceso puede ser cancelado en alguno de los 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 selección. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras debidamente justificadas.  
 

Puno, 15 de julio de 2021. 
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