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- Realizar la gestión de cobranza de la cartera de clientes, a través de las visitas domiciliarias, 
llamadas telefónicas y/o envió de correos electrónicos, dependiendo el caso, para reducir el 
riesgo de morosidad en los créditos otorgados por el FONDEPES. 
 

- Realizar otras funciones que le sean asignadas por su superior jerárquico. 
             

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad de trabajo: 

 
- Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo. 
- Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física 

del/la servidor/a civil en su domicilio. Aplica obligatoriamente al servidor que pertenece 
a los grupos de riesgo identificados por el Ministerio de Salud, evitando su presencia 
en las instalaciones de la entidad, así como a los servidores que la entidad establezca 
pueden realizar su labor desde casa o lugar de aislamiento. 

- Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia con 
goce de haber compensable, alternando las modalidades en atención a las 
necesidades de la entidad. 
En ese contexto el órgano requirente de la presente convocatoria y titular del puesto 
determinará la modalidad de trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio. 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 08/09/2022 Alta Dirección 

2 

Publicación del proceso en el portal de Talento 
Perú (SERVIR) y en el portal de convocatorias 

CAS FONDEPES 
http://intranet2.fondepes.gob.pe/CONVOCATORIAS/ 

09/09/2022 al 
22/09/2022 

Unidad Funcional 
de Recursos 
Humanos 

CONVOCATORIA 

3 

Postulación virtual a través del sistema de 
postulantes según cronograma en el Formato 
Digital en el portal de convocatorias CAS 

FONDEPES 
http://intranet2.fondepes.gob.pe/CONVOCATORIAS/ 
*El Link será habilitado el día 23 de setiembre 
del 2022 a partir de las 08:30 am hasta las 05:30 

Del 23/09/2022 
al 26/09/2022 

Unidad Funcional 
de Recursos 
Humanos 

CONDICIONES DETALLE 

Localidad  PIURA 

Vigencia del Contrato 

3 meses, renovables hasta el 31.12.2022, como 
plazo máximo de prórroga, de acuerdo al numeral 3 
de la septuagésima tercera disposición 
complementaria final de la Ley N° 31365- Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2022 

Remuneración Mensual 
S/. 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 
soles). Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador 

Modalidad de trabajo Mixto 

Horario  Lunes a viernes de 8:30 am a 5:30 pm 












