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ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA LOS SERVICIOS DE 

APOYO EN RECLUTAMIENTO Y SELECCION  

 

La Oficina de Recursos Humanos, con la finalidad de actualizar su base de datos de 

profesionales calificados(as), invita a registrarse a todos(as) los(las) interesados(as) que 

cumplan con el siguiente perfil profesional: 

Educación:  

 Título profesional universitario en Administración, Psicología o Ingeniería Industrial o 

afines. (Indispensable). 
 

Formación:  

 Programa de especialización y/o diplomado en Recursos Humanos o Gestión del Talento 

Humano. (Indispensable) 

 Curso de especialización en Administración o Selección de Personal. (Deseable) 
 

Experiencia:  

 Tres (03) años de experiencia general en el sector público y/o privado. (Indispensable) 

 Dos (02) años de experiencia realizando selección de personal y/o gestión de recursos 

humanos (Indispensable) 

 Dos (02) años de experiencia en el sector público. (Deseable) 

 

Conocimientos:  

 Reclutamiento y selección de personal, Manual de Perfiles de Puesto (MPP), legislación 

vinculada con la gestión de selección de personal.  

 Office (Word, Excel, Power Point, nivel intermedio)  

 

Otras condiciones: 

 Residencia en Lima 

 

El plazo de registro en la página web será del 28 al 29 de enero de 2022, hasta las 23:59 horas, 

a través del siguiente enlace: 

  

 

Importante: 

Antes de realizar el registro verificar que cumpla con todos los requisitos exigidos para el servicio 

requerido y es obligatorio leer las condiciones para la actualización de la base de datos para los 

servicios requeridos en el JNE. 

Los interesados que cumplan los requisitos deberán remitir su curriculum documentado, 

adjuntando la Declaración Jurada, a la siguiente dirección de correo: asperm2022@jne.gob.pe . 

Tener en cuenta que el tamaño máximo de archivos adjuntos será de 10 MB por correo recibido, 

aquellos correos que excedan esta condición, serán rechazados por los servidores). 

 

Lima, enero de 2022 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

 

https://seleccionpersonal.jne.gob.pe/ 
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