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HOSPITAL GENERAL DE JAÉN  
 

 

FE DE ERRATAS 

Se comunica a los postulantes del PROCESO CAS Nº 01-2021-HGJ, que en el perfil del Puesto COD. 55. 

TÉCNICO INSTALACIONES SANITARIAS; y perfil de puesto COD. 78 ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 

PLANILLAS, se ha consignado información necesaria de aclaración; por lo que, aclaramos en los siguientes 

términos: 

 

1. Que, en el PERFIL del PUESTO de COD. 55 TÉCNICO INSTALACIONES SANITARIAS-. 

 

DICE: 
 

 
 
 
Formación Académica – Literal B)   

Estudios técnicos concluidos en Instituto 
Superior (no menor de 04 semestres de carga 
académica) de Instalaciones Sanitarias o 
Construcción Civil. 
Secundaria Completa con experiencia 
comprobada no menor de 03 años en 
instalaciones sanitarias y actividades de 
construcción social. 

 

DEBE DECIR: 

 

 
 
 
Formación Académica – Literal B)   

Estudios técnicos concluidos en Instituto 
Superior (no menor de 04 semestres de carga 
académica) de Instalaciones Sanitarias o 
Construcción Civil. 
Secundaria Completa con experiencia 
comprobada no menor de 03 años en 
instalaciones sanitarias y actividades de 
construcción civil. 
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2. Que, en el PERFIL del PUESTO de COD. 78 TÉCNICO INSTALACIONES SANITARIAS-. 
 

DICE: 
 

 
 
 
Misión del puesto   

Se requiere contar con la asistencia de un tecnico 
u profesional que tenga conocimientos en 
remuneraciones para la elaboración de la planilla 
de pagos del personal en sector público, además  
manejará el sistema laboral de haberes - PLH 
para la elaboración de las planillas de 
remuneraciones del Hospital General de Jaén. 

 

 
 
 
 
 
 
Funciones del puesto 
 
 

Elaborar las planillas de remuneraciones de los 
trabajadores del régimen DL y cumplimiento en 
los plazos establecidos. 
Procesar las planillas de remuneraciones en el 
Sistema Laboral de Haberes, de los trabajadores 
del Hospital General de Jaén, Pensiones, 
Nombrados y CAFAE. 
Realizar, presentación y carga de información, 
según sea el caso en el AFPNET y T-Registro 
SUNAT. 
Realizar, registros, carga de información o 
solicitudes, según sea el caso en el  Sistema 
Integrado de Administración Financiera. 
Realizar altas, bajas y demas modificaciones en 
el AIRHSP, mas otras que el superior jerárquico 
determine. 

 

 
Formación Académica – Literal B) 
 
 

Técnico, bachiller o titulado en las profesionales 
de computacion e informatica, contabilidad, 
sistemas, Economia, Contabilidad y/o 
Administracion. 

 

Experiencia General 
 

Tres (03) años de experiencia general incluido 
público o privado. 

 

Experiencia Específica – Literal A) Analista/Especialista 
 

Experiencia Específica – Literal B) Experiencia mínima de dos (02) años. 
 

 
Experiencia Específica – Literal C) 

Sí 
01 año de desempeño en areas de planillas y 
remuneraciones. 
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DEBE DECIR: 
 

 
 
Misión del puesto   

Se requiere contar con la asistencia de un técnico 
u profesional para apoyo administrativo y 
funcional en la elaboración de planillas, cálculos, 
descuentos y demás funciones específicas del 
área de remuneraciones de la Unidad de 
Personal del Hospital General de Jaén. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Funciones del puesto 
 
 

Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la 
documentación del área de remuneraciones. 
Proyectar los cálculos para la elaboración de 
planillas de los trabajadores del Hospital General 
de Jaén. 
Proyectar presentación y carga de información, 
según sea el caso en el AFPNET y T-Registro 
SUNAT. 
Realizar, registros, carga de información o 
solicitudes, según sea el caso en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera. 
Proyectar las planillas de remuneraciones en el 
Sistema Laboral de Haberes, de los trabajadores 
del Hospital General de Jaén, Pensiones, 
Nombrados y CAFAE. 
Realizar altas, bajas y demás modificaciones en 
el AIRHSP, y demás aplicativos concernientes al 
área de remuneraciones, más otras funciones 
que el superior jerárquico determine. 

 

 
Formación Académica – Literal B) 
 
 

Técnico, bachiller o titulado en las profesiones 
de computación e informática, contabilidad, 
sistemas, Economía, Contabilidad y/o 
Administración. 

 

Experiencia General 
 

Dos (02) años de experiencia general incluido 
público o privado. 

 

Experiencia Específica – Literal A) Asistente 
 

Experiencia Específica – Literal B) Experiencia mínima de un (01) año como 
asistente. 

 

Experiencia Específica – Literal C)  
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