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ReO,;~ISITQS DEtALLE
-< •

Formación académica • Estudios de secundaria culminado.
• Licencia de conducir vigente clase A - Categoría lile

4. BaseLegal:

• Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa
de Servicios.

• Reglamento del Decreto Legisl.ativoW 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo W075-
2008-PCM, y su Modlñcatorias.

• Ley N° 29849 - Ley de Eliminación Progresiva del Régimen CASo
e Ley N° 3069~ - Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.
• Decreto supremo 006-2017-JUS- que aprueba el TUO de la Ley N° 27444-Ley del

Procedimiento Administrativo General.
• Ley N° 27815-Código de ética de la función pública y normas complementarias.
• Ley N° 26771- establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y

contratación de personal en el sector público en caso de parentesco y normas
complementaria.

• Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº000002-2011-
PIITC que declara la lnccnstltucionaüdaddel régimen CAS y su naturaleza laboral.

• Directiva W001-2015-SERVIR-GPGSC-Familias de puestos y roles y Manual de
Puestos Tipo (MTP) aplicables al régimen del servicio civil, y sus modificatorias.

• Decreto Legislativo W1246 que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa y sus normas reglamentarias.

• Resolución Viceministeríal N°088-2017 - MINEDU~ disposiciones para la
constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades
públicas en proceso de constitución.

• Decreto Supremo N°003-2018-TR.
11; DEL PERFIL DEL PUESTO:

2.1 Del Chofer I

N° 002-2018-

3.

l. GENE_RALlDADES

1. Objeto de la convocatoria;

Contratar los servicios de:

1;1 01 Chofer v l.
1,2 01 Director Universitario de la Dirección de Servicios Académicos.
1,3 01 Secretaria I para Mesa de Partes.
1.4 01 Especialista Adrninistratlvo IV para la Unidad de Presupuesto.
1.5 01 Especialista Administrativo IV para la Unidad Ejecutora de Inversiones.
1.6 01 Técnico Administrativo I para la Unidad de Abastecimiento.
1.7 01 Técnico Administrativo II para la Unidad de Biblioteca de la Dirección de

Servicios Académicos.
1.8 01 Secretaria 1para la Coordinación Académica.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:

2.1 Presidencia.

2.2 Vicepresidencia Académica".

2.3 Dirección General de Administración.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Comité Espeoial para Ev~luación y Contratación de Personal CAS
UNAAT-CAS, integrado por tres (03) miembros.
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REQUISITOS DeTALLE

Formación académica • Profesional oon Grado de maestro y/o doctor en ciencias
sociales, humanidades, ciencias de la salud, ingeniería o afín.

Experiencia • Experiencia laboral en la docencia universitaria mínimo 06
años en el sector público o privado, desde la obtención del
título profesional.

• Experiencia específica 04 años en la gestión académica,
haber participada en comisiones de representación ante
universidades regionales y/o nacionales.
Haber desarrollado investigaciones de alto nivel con
reconocimiento nacional e internacional.

Cornpetenclas • Planificación.
• Análisis.
• Liderazgo.
• Negociación.
• Resolución de problemas.
• Trabajo en equipo.

Conocimientos para el • Conocimiento de procesos académicos
puesto 11 Conocimiento básico de informática.

• Conocimiento de procesos de investigación académica.
• Conocimiento de gestión pública.

Estudios de Diplomado relacionados al área.
especialización y/o
diplomados

Cursos y/o estudios de Cursos y/o programas de especialización en gestión de procesos
especialización académicos.

2.2 Del Director Universitario de la Dirección de Servicios Académicos.

Experiencia • Experiencia general rntníma de 03 años como conductor en
labores de transporte de personas, en entidades públicas y/o
privadas.

• Experiencia especíñoa mínima 02 años en labores de chofer
en entidades públicas, en labores de transporte de personal,

Competencias • Iniciativa.
• Capacidad crgarúzative.
• Proactivo.
11 Trabajo en equipo.
• Facilidad de comunicación.

Conoolmlentos para el • Licencia de conducir vigente.
puesto • Mecánica automotriz básica.

• Primeros auxilios.
• Normatividad de transporte y tránsito.

Cursos y/o estudios de • Capacltaclón o curso en rnecanlca automotriz básica.
especialización • Capacitación en primeros auxilios.

" Curso para conductores certificado por el MTC.
11 Capacitación en el manejo a la defensiva.
• Otros afines.
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REGlUISl10S DETALLE

Formación académica Título universitario en Economía, Administración, Contabilidad,
Ingeniería de Sistemas.

Experiencia • Experiencia general mínimo cinco (5) años en el sector
público o privado,

• Experiencia especifica. rnlnlrno tres (3) años en el sector
público, en el ejercicio de sus funciones relativas a gestión en
presupuesto, ocupando cargos de asistente; especialista,
responsable de presupuesto y/o jefe de oficina y unidad de
presupuesto.

Competencias • Proactlvo.
• Comunicativo.
• Trabajo en equipo.
• Control.
• Planificación.
iII Negociación.
iII Resolución de problemas.
• Trabajo bajo presión.

Conocimientos para el • Conocimiento de Gesti6n Pública.
puesto • Conocimiento en el manejo de SIAF-SP y SIGA,

• Conocimiento del Sistema de Gestión Presupuestal,
• Manejo de paquetes informáticos (Microsoft Office).

Estudios de Diplomados relacionados al área.
especialización y/o
diplomados

Cursos. }fjo estudies de Cursos _yjo _Qrogramas de es~eciallzación en gestión _pública

2.4 Especialista Administrativo IV para la Unidad de Presupuesto.

REQUISITOS DETALLE
Formación académica • Titulo profeslonal de Técnico en secretarlaoo Ejecutivo.

Experiencia • Experiencia general cuatro (4) a;'los en labores
administrativas en el sector público o privado.

• Experiencia especifica tres (3) años en labores
administrativas o afines; en el sector público y/o privado.

Competencias " Adaptabilidad.

" Análisis.
• Control.

" Planificación.,. Trabajo en equipo.

Conocimientos para el " Conocimiento en Trámite Documentarte en la Gestión Pública
puesto (SISGEDO).

• Conocimiento en asistencia de gerencia o atención al cliente.
• Conocimiento de redacción documental.
• Conocimiento de Microsoft office.

Cursos y/o estudios de Cursos y/o prqgramas d.s capacitación relacionados al área.
especialización

2.3 De la Secretaria I para Mesa de Partes.
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REQUISITOS DETALLE
Formación académica Título profesional de Técnico en Contabilidad, Computación,

Administración o afines.

Experiencia .. Experiencia laboral general mínimo tres (3) años en el sector
público y/o privado.

- -

• Experiencia laboral específica rnlnlmo dos (2) ai'los en el
sector público y/o privado desempeñando labores de gestión
de abastecimiento y almacenes.

Competencias ji Iniciativa.
• Comunicación.
• Trabajo en equipo,
• Control.
• Planlñcación.

Conocimientos para el .. Gestión pública.
puesto

Conocimiento de los procesos de almacenamiento y•
distribución de suministros,

• Conocimiento de manejo de kardex valorado.

• Conocimiento de manejo de control visible de almacén.
-

2.6 Del Técnico Administrativo I para la Unidad de Abastecimiento.

Cursos y/o estudios de Cursos y/o programas de especialización en gestión pública y/o
especialización privadas.

de Diplomado en gestión de proyectos de inversión pública y/o
y/o privada,

Estudios
especialización
diplomados

•

Gestión pública.
Gestión de proyectos de lnversíon pública y/o privada.
Procesos de seleoclón.
Gobiemo electrónico.

Conocimientos para el •
puesto •

• Iniciativa,
• Adaptabilidad.
• Análisis.
• Control.

competencias

• Experiencia laboral general mlnirno cinco (5) años en el
sector público y/o privado.

ji Experiencia laboral específica mínimo tres (3) afias en
supervisión de obras, residente de obras, jefe de oficina de
infraestructura o asistente¡ inspector de obras. en el sector
público y/o privado.

Experiencia

Tltulo universitario en Ingenierra Civil o Arquitectura, habilitado
por su colegio profesional.

Formación académica

DETALLEREQUISITOS

2.5 Especialista Administrativo IV para la Unidad Ejecutora de Inversiones

presupuesto por resultados, sistemas administrativos o similares.especlallzactón
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'REQUISITOS DETALLE

Formación académica • Profesional técnico en Secretariado Ejecutivo.

Experiencia laboral • Experíencia general mínimo cuatro (4) al'los en el sector
público o privado, desde la obtención del título profesional.

• Experiencia especifica rnlnlrno tres (3) años en universidades
del sector público o privado.

Competencias • Adaptabilidad, Análisis, Control, Planificación y Trabajo en"
Equipo.

Conocimientos para el • Gestión de relaciones públicas en el sector público y privado.
puesto • Dominio de los enfoques administrativos.

• Dominio de idioma extranjero.
• Conocimiento de computación e informática.

Estudios de Diplomados relacionados al área.
especlallzación y/o
diplomados

Cursos y/o estudios de Cursos de especialización relacionados al área; con antigüedad

2.8 De la Secretaria I para la Coordinación Académica.

REQUISITQS DETALLE",.

Formación académica Titulo técnico en bibliotecología o afino

Experiencia laboral • Experiencia general rnlnlmo seis (6) años en el sector público
o privado, desde la obtención del titulo.

• Experiencia específica mínimo tres (3) años en la
administración de bibliotecas.

Competencias • Procesamiento Técnico Físico Bibliotecario, Relaciones
Humanas y amplio conocimiento en Ofimática.

Conocimientos para el • Conocimiento amplio de ofimática.
puesto .. Conocimiento en procesarníento técnico-físico bibliotecario .

" Conocimiento amplio de relaciones humanas.
• Conocimiento de gestión pública.

Estudios de • Diplomados relacionados al área.
especialización y/o
diplomados

Cursos y/o estudios de • Cursos de especialización relacionados al área, con
especialización antigüedad no mayor de 05 años,

2.7 Del Técnico Administrativo 11para la Unidad de Biblioteca de la Dirección de
Servicios Académicos.

• Conocimiento de las cuentas y sub cuentas contables del
sector público que tengan incidencia con las existencias y
gastos, a fin de elaborar el reporte mensual del consumo de
suministros.

• Manejo de la herramienta de informática Microsoft Office.

Cursos y/o estudios de Cursos de capacitación relacionados al área de Abastecimiento.
especialización
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111. CARACTERisTICAS DEL PUESTO YIO CARGO

Principales funciones a desarrollar:

3.1 DelChofer l.

• Conducir el vehículo oficial destinado para la Presidencia de la Comisión Organizadora
de la Universidad.

• Registrar la bitácora diaria de vehlculos oficiales.

• Guardar confidencialidad y reserva sobre los asuntos tratados en su entorno.

• Realizar la revisión de rutina, limpieza y de ser el caso reparación de emergencia del
vehículo a su cargo.

• Comunicar la necesidad de la dotación oportuna de combustible y lubricantes requeridos
para el funcionamiento del vehículo a su cargo.

• Coordinar con su superior inmediato la ejecución de las actividades de mantenimiento
preventivo y/o correctivo del vehlculo a su cargo.

• Comunicar a su superior inmediato sobre las ocurrencias producidas en el servicio. asl
como notificar en caso de siniestro.

• Otras funciones que le asigne el Presidente.

3.2 Del Director Universitario de I~Dirección de Servicios Académicos.

• Elaborar el cuadro de necesidades de la Dirección para su inclusión en la programación
rnultíanual.

• Elaborar y evaluar el Plan Operativo de la Dirección y sus unidades.

• Formular e implementar los reglamentos y directivas de ejecución, seguimiento,
evaluación y control en el sistema de admisión.

• Organizar y coordinar el proceso de admisión de la universidad.

• Organizar y dirigir el proceso de matricula y asistencia a clases en coordinación con las
escuelas profesionales y departamentos académicos.

• Coordinar el plan de actividades curriculares con las escuelas profesionales y organizarlo.

• Coordinar las actividades curriculares con la Direcciónde Extensión Cultural y Proyección
Social y el Servicio de Tutorla y acompañamiento al estudiante.

• Coordinar permanentemente con la Direcciónde Bienestar Universitario, para asistir a los
estudiantes con dificultades y puedan tener acceso a los diferentes programas y
beneficios que la Universidad les otorga. . .

• Elaborar, organizar y administrar las actas y notas de las escuelas profesionales.

• Administrar los archivos electrónicos de hoja de vida académica de los estudiantes.

• Administrar los registros académicos en coordinación con las facultades.

• Manejar el inventario del material bibliográfico de la UNAAT (libros, revistas, folletos,
diarios, investigaciones y otros) y mantener actualizado el material.

• Emitir record de notas y boletas de notas para la información de los estudiantes.

• Proponer la adquisición de las unidades bibliográficas y coordinar el intercambio con otras

I no mayor de 05 anos.I especialización
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3.4 Del Especialista ~dministrativo IV para la Unidad de Presupuesto.

• Ejecutar las fases del proceso presupuestario de la uruversldad, de acuerdo a la
normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y de las directivas impartidas por el
Ministerio de Economía y Finanzas.

• Modificar la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos institucionales, procurando el
uso racional y eficiente, de los centros autoñnancladcs de la institución y de calidad de
los recursos públicos.

" Coordinar con el Sectorlsta del MEF sobre diferentes acciones prssupuestales, que le
compete al pliego presupuestario.

• Aprobar la certificación presupuestaí de gastos en función a los créditos presupuestarios
autorizados, por fuente de financiamiento, a través del SIAF-SP (visual y vía web).

• Realizar la evaluación presupuestal semestral y anual en el aplícatlvo web y remitir al
las entidades del estado según la Ley General de Presupuesto.

• Realizar la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto de manera semestral
y anual y remitir a las entidades del Estado según la Ley General de Presupuesto.

• Realizar la Incorporación presupuestal, modificación prssupuestal a través de la.notas
modificatorias tipo 01! tipo 02 y tipo 03.

• Solicitar la ampliación, modificación de la Programación del Compromiso Anual (peA),
de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

• Proponer y hacer sequlmiento a la implementación de los documentos normativos para
la implementación del sistema de presupuesto en la Universidqd y proponer mejoras,

• Absolver consultas y brindar el asesoramiento y apoyo que requieran los órganos de la
institución, respecto a los procesos presupusstales en función de las disposiciones
legales vigentes.

• Cumplir y hacer cumplir las normas y dlspostólones legales en el ámbito de su
competencia,

• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

3.5 Del Especialista Administra~ivo IV para la Un¡da~ Ejecutora de Inversiones.

• Realizar la revisión de los requisitos minimos que se requieren para la presentaclón de
documentos en la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarrna (nombres
completos, dirección, asunto y firma).

• Para el caso de los procedimientos del Texto Único de Procedimientos Administrativos.
(TUPA), evaluar los expedientes y en caso sea necesario realizar la observación de falta
de requisitos.

• Realizar en forma eficiente el registro del trámite dccumentarlo de los 'documentos que
ingresan al la Universldad y su respectiva distribución.

• Atención al público usuario en forma directa, correcta y respetuosa. Adicionalmente
realizará labores de orientación sobre los procedimientos y/o servicios que brinda la
Universidad.

• Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

De la Secretaria I para mesa de partes.3.3

facultades y/o centros de estudios superiores; as! como organizar y administrar el material
biblícqráñco.

• Coordinar y dirigir los diversos aspectos del procesamiento técnico del soporte
bibliográfico y automatización del fondo biblloqráñco para el servicio de los estudiantes.

• Asegurar la gestión efectiva del seguimiento de los eqrssados.

• Administrar la documentación e información académica de los estudiantes graduados y
titulados.

• Los demás que le aslqne los reglamentos.
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• Registro de los controles visibles de almacén.

• Reporte del consumo de suministros, agrupados en cuentas del Plan Contable
Gubernamental, para que sean integrados a los Estados Financieros, en forma oportuna.

• Mantener actualizado el inventario valorado de existencias.

• Otras funciones que le asigne la jefatura.

3.7 Del Técnico Administrativo 11para la Unidad de Biblioteca de. la Dirección de
Servicios Académicos,

• Brindar información sobre préstamo de material bibliográfico a los usuarios.
• Coordinar y dirigir los diversos aspectos del procesamiento técnico del soporte

bibliográfico y servicio a los usuarios,
• Coordinar y dirigir los diversos aspectos de la automatlzaclón del fondo bibliográfioo.
• Mantener actuaíízado el registro del acervo bibliográfico.
• Mostrar disponibilidad para consultas sobre el acervo bibliográfico,
• Realizar seguimiento de préstamo y devolución de material ~bibliográfico.
• Coordinar reserva de libros o salas de estudio con los usuarios.
• Manejar el inventarlo del material bibliográfico de la UNAAT.
¡¡; Organizar el material bibliográfico.
• Coordinar permanentemente con la Dirección de Servicios Académicos y Tecnotoqlas

de la Información, para brindar un servicio adecuado. -
" Coordinar los diversos aspectos de la automatización del fondo bibliográfico.
" Los demás que le asigne los reglamentos,

3.8 De la secretaria I para la Oficina de-Coordinación Académica.

• Elaborar documentos de acuerdo a las instrucciones y requerimientos recioldos, en el
ámbito de su competencia.

• Revisión de los informes emitidos por los supervisores de obras y/o consultores
relacionados a la ejecución de obras y/o elaboración de expedientes técnicos.

• Coordinar en forma continua con el supervisor de obra a fin de alertar oportunamente los
incumplimientos contractuales, para la aplicación de sanciones, sustentado con informe
respectivo.

• Realizar inspecciones técnicas a las infraestructuras e instalaciones del patrimonio de la
UNAAT, coordinando su mantenimiento y reparaciones y desarrollar proyectos de
mejoras.

j Realizar Inspecciones técnicas a las obras en ejecución, emitiendo los informes técnicos
correspondientes con las conclusiones, y/o recomendaciones.

• Efectuar la supervisión y recepción de obras de acuerdo a los contratos, emitiendo los
mtormss técnicos.

• Revisión de los expedientes técnicos, emitiendo observaciones y/o recomendaciones.
• Revisi6n de las liquidaciones de obras presentados a la Unidad Ejecutora de

Inversiones. -
• Otras que le encomiende la jefatura.

3.6, Del Técnico Administrativo I de la Unidad de Abasteclmlento.

• Recepción de los bienes adquiridos, confrontando las órdenes de compra con las guías
de remisión del proveedor, procediendo a dar la conformidad de los bienes adquiridos
y/o rechazar los bienes que no estén de acuerdo a las especificaciones de la OIC de
forma inmediata.

• Almacenamiento, control y distribución de los suministros de acuerdo a los pedidos de
las unidades orgánicas de la UNAAT.

• Control y registro de las salldas de las existencias de almacén en el módulo SIGA
ALMACEN.
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CONDICIONES DETALLE

Lugar de presentación del Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, sito en el
servicio Jr. Huaraz N° 431-larma-Junin.

Duración del contrato Inicio: 01 de setiembre de 2018.

Término: 31 de diciembre de 2018.

Contraprestación 1) Chofer. SI. 1,800.00 (un mf ocbccientos y 00/100 soles)
mensual incluye los montos a afiliaclones de ley, as! corno toda

deducción aplicable al trabajador

2) Director Universitario de la Dirección de Servicios
Académicos SI. 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100
soles) incluye los montos a afiliaciones de ley, asf como
toda deducción aplicable al trabajador

3) Secretaria I para Mesa de Partes S/ 2,000.00 (dos mil y
00/100 soles) incluye los montos a afiliaciones de ley, as!
como toda deducción aplicable al trabajador.

4) Especialista Administrativo IV para la Unidad de
Presupuesto S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos y 00/100
soles) incluye los montos a afiliaciones de ley, asl como
toda deducción aplicable al trabajador

5) Especialista Administrativo IV para la Unidad Ejecutora
de Inversiones S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos y 00/100
soles) incluye los montos a afiliaciones de ley, as! como
toda deducción aplicable al trabajador

6) Técnico Administrativo I para la Unidad de
Abastecimiento S/ 2,000.00 (dos mil y 00/100 soles)
incluye los montos a afiliaciones de ley, as! como toda
deducción aplicable al trabajador

7) Técnico Administrativo 11para la Biblioteca SI 2,500.00
(dos mil quinientos y 00/100 soles) incluye los montos a
afiliaciones de ley, as! como toda deducción aplicable al
trabajador

Recibir, clasificar, registrar y distribuir según corresponda los documentos que ingrese
o se generen en el área.

Llevar un registro ordenado en medio físico e informático y preservando su integridad y
confidencialidad.

Administrar la agenda de actividades y entrevistas del superior inmediato y atender a
las personas que acudan a una entrevista con él/ella.

Atender las comunicaciones telefónicas y concertar las citas y reuniones que se le
soliciten.

Hacer seguimiento a las respuestas a documentos de interés de la dirección.

Apoyar con la log!stica y la atención para reuniones de trabajo de la dirección.

Formular los requerimientos del material de oficina y distribuirlo en la dirección,
llevando el control respectivo.

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

CONDICIONES ESE.NCIALESDEL CONTRATO.

•
•

•

•

•
•
•

•
IV.
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10 El 29 de agosto de Unidad de RR.HH.
2018

Registro de Contrato

SUScripcióndel Contrato El 28 de agosto de Unidad de RR.HH,
2018

su~eRIPCIONy REGJgTR.QDECéNTRATe

9

Publicación del resultado El 27 de aqosto de Comité Especial para la evaluación y
final en la página web y 2018 contratación de personal CAS N°
panel institucional. 001-2018-UNAAT

Entrevista Personal El 24 de agosto de Comité Especial para la evaluación y
2018 contratación de personal CAS N°

002-2018-UNAATLugar: UNAAT

8

7

Comité Especial para la evaluación y
contratación de' personal CAS N°
OÓ2-2018-UNAAT.

El 23 de agosto de
2018

Publicación de resultados
de la hoja de vida en la
página web y panel
institucional

6

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N°
002-2018-UNAAT.

El 22 de agosto de
2018

Evaluación de la hoja de
vida

5

Mesa de partes de la UNAAT ubicada
en el Jr. Huaraz N° 431-Tarma-Junín.

EI21 de agosto de
2018

De 08 a 13 horas y
de 15 a 18 horas.

4

P.ublicación de la
convocatoria en la página
web y panel institucional

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N°
002-2018-UNAAT

Del 07 al 20 de
agosto de 2018

Presentación de la hoja
de vida documentada.

3
CÓNVGYGATORIA

2 Publicación del proceso 31 de julio de 2018 Oficina de Recursos Humanos.
en el Servició Nacional
del Empleo

1 Aprobación de la 11 de julio de 2018 Comisión Organizadora de la
convocatoria UNAAT.

E"AP'A~DEL PRqc~$e G'RONQGRAMA AREA RIiSRON'SAIi\LE

V. CRONOGRAMA y ETAPAS DEL PROCESO

8) Secretaria I para la Coordinación Académica SI 2,000.00
(dos mil y 00/100 soles) incluye los montos a aflllaclcnes de
ley, as! como toda deducción aplicable al trabajador

Otras condiciones del Jornada semanal de 40 horas.
contrato

PROCESODE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSN°
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CRITeRfOS PESO PUNTAJE P-UNTAJE
MfNIMO MAXIÑlO

I.EVALUACION DE LA HOJA DEVIDA 60% 45 60

Formación académica). 18% 10 18

- Grado de maestro en ciencias sociales humanidades,

6.2 DIRECTOR UNIVERSITARIO DE LA DIRECCiÓN D~ SERVICIOS ACADÉMICOS

- Rl:INTAJE P)JNTAdEORITERrQS PI:SO 'l'IíNfMO MAXIMO

I.EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 45 60

Formación académica 18% 10 18
~ Estudios de secundaria culminado. Acreditar con

Certificado de Estudios, (10 puntos).

Cursos y/o estudios de especialización

- Capacitación o curso en Mecánica Automotriz Básica
(02 puntos).- Capacitación en Primeros Auxilios (02 puntos).- Curso para conductores certificado por el MTC (02
puntos).

- Capacitación en el manejo a la defensiva (02 puntos).

Experiencia general 19% 15 19

- Mínimo 03 al"lOs como conductor en labores de
transporte de personas en entidades públicas y
privadas, acreditado con certificados de trabajos y/o
contratos (15 puntos).

~ Por cada año adicional 01 punto (máximo 04 puntos).

Experiencia específica 23% 20 23

- Experiencia mlnirna de 02 años como conductor en
labores de transporte de personas, en entidades
públicas, acreditado con cértlflcados de trabajos y/o
contratos (20 puntos).

- Por cada año adiclenal 01 punto (rnáxírno 03
puntos).

U.ENTREVISTA 40% 25 40

- Mecánica autornotrlz básica. 16% 10 16

- Primeros auxilios. 8% 5 8
~ Normatividad de Transporte y Transito. 8% 5 8
~ Manejo a la defensiva. 8% 5 8

PUNTI}Jg TO'fA.L 101ri% lQ· 10.0

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACiÓN

La evaluación de cada una de las etapas es EXCLUYENTE, si el postulante no
alcanza el puntaje mínimo en cada una de las evaluaciones, queda descallflcado
(evaluación de hoja de vida o entrevista).

6.1 CHOFER.

PROCESODE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DESERVICIOSN°
002~CAS~2018~UNAAT.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Creada por Ley N°29652 y modificad-a por la Ley N°30139



ORITERIO_S PESC> P'U.NT~JE PUNTAJE
MJNIMO MAXIM9

, "-,
I.EVALUACION DE LA HOJA DEVIDA 60% 45 60

Formación académica 18% 10 18

- Título profesional de Técnico en Secretariado ejecutivo
(10 puntos).

Cursos y/o estudios de especialización
- Diplomados en temas relacionados al área; (rnlnlrno 90

horas cada diplomado) 01 punto por cada diplomado
(máximo 04 puntos).

- Cursos y/o programas de especialización en el área.
(cada curso no menor de 20 horas) por cada 40 horas

40% 25 40
16% 10 16
8% 5 8

8% 5 8

8% 5 8

16@O/O 70 100

6.3 SECRETARIA I PARA MESA DE PARTES

~ PlJNT~:.JETOTAL

- Conocimiento de gestión pública.

• Procesos de investigación académica,

- Conocimientó de informática.

- Conocimiento de procesos académicos.

II.ENTREVISTA

2323%Experiencia específica

- Experiencia sspecíñca, rnlnlmo cuatro 04 años en la
gestión académica. (20 puntos).

- Haber participado en comisiones de representación
ante unlversldades regionales y/o nacionales, 01
punto cada representación (máximo 02 puntos).

- Tener reconocimiento local, regional y/o nacional por
trayectoria, acréditado mediante acto resolutivo (01
punto).

1519%Experiencia general

- Experiencia general seis (06) años en la docencia
universitaria en él sector público o privado, desde la
obtención del título profesional (15 puntos).

- Por cada año adicional 01 punto (máximo 04
puntos).

19

20

ciencias de la salud, ingeniería o afin (10 puntos).
~ Grado de doctor en ciencias sociales, humanidades,

ciencias de la salud, ingeniería o afín (04 puntos).

Cursos y/o estudios de especialización

- Diplomado relacionados en él área 01 punto por cada
diplomado (máximo 02 puntos).

- Cursos y/o programas de especialización relacionados
al área, (cada curso no menor de 24 horas lectivas),
por cada 40 horas acumuladas 01 punto; con
antigüedad no mayor de 05 años: (máximo 02
puntos).

PROCESODE CONVOCATORIA DE CONTRATACIONADMINISTRATIVA DE SERVICIOSN°
002-CAS-2018-UNAAT.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
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19% 1915Experiencia general

- Experiencia laboral en general rntnlmo 05 años en el
sector público o privado (15 puntos).

- Por cada año adicional 01 punto (máxlmo 04 puntos).

18% 10 18Formación académica

- Titulo Universitario en Economía, Administración,
Contabilidad, Ingeniería de Sistemas. (10 puntos).

- Grado de maestro (03 puntos).
- Estudios de rnaestrta en la especialidad (0.5 puntos por

semestre académico, solo si no cuenta con el grado).

Cursos y/o estudios de especlaüzaclón

- Diplomado relacionados al área (mínimo 90 horas
e/diplomado), 01 punto por cada diplomado y/o
especialización (máximo 03 puntos).

- Cursos y/o programas de especialización en gestión
pública, presupuesto por resultados, sistemas
administrativos o similares (cada curso no menor de 24
horas) por cada 40 horas acumuladas 01 punto,
(máximo 02 puntos); con antigüedad no mayor de 05
años.

60% 4S 60I.EVALUACION DE LA HOJA De VIDA

ORJ:rERIOS

6.4 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV PARA LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.

acumuladas 01 punto (máximo 04 puntos); con
antiqüedad no mayor de 05 años.

experiencia genera' 19% 15 19

- Experiencia laboral en general mínimo 04 años en el
sector público o privado (15 puntos).

- Por cada ano adicional 01 punto (máximo ,04 puntos).

Experi~ncía específica 23% 20 23

- Experiencia sspeclflca mínimo 03 años en labores
administrativas o afines, en el sector público o privado.
(20 puntos).

- De ser la experiencia en el sistema universitario, por
cada año adicional 01 punto (máximo 03 puntos).

11 ENTReVISTA 40% 25 40

- Conocimiento en trámite docurnentario en la Gestión 16% 10 16
Pública (SISGEDQ).

- Conocimiento en asistencia de gerencia o atención al 8% 5 8
público.

- Conocimiento de redacción documental. 8% 5 8

- Conocimiento de Microsoft ofñce. 8% 5 8

PUNTAJE ¡OTAL 1a0% 70 1~e

PROCESODE CONVOCATORIA DE CONTRATAClON ADMINISTRATIVA DESERV¡'CIOSN°
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gRITERlO$ PESO P~~J~' PUNTAJ,E
MíNIMO MAAI~Q:t' ~

I,EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 45 60

Formación académica 18% 13 18

- Titulo Universitario en Ingenierfa Civil o Arquitectura,
nablutaco por el colegio profesional correspondiente (13
puntos).

Cursos y/o estudles de espeelallaaclón
- Diplomado relacionados al área (mínimo 90 horas

c/dlplornado), 01 punto. por cada diplomado y/o
especialización (máximo 03 puntos).

- Cursos y/o programas de especlalizaclón en gestión
pública, (cada curso no menor de 24 horas) por cada 40
horas acumuladas 01 punto, (máximo 02 puntos): con
antigüedad no mayor de 05 años

Experiencia general 19% 15 19

- Experiencia Laboral en general rnlnlrno 05 años en el
sector público o privado (15 puntos).

- Por cada año adicional 01 punto, (máximo 04 puntos).

Experiencia específica 23% 20 23

- Experiencia especifica mínimo 03 años en supervisión
de obras, residencia de obras, jefe de Oficina de Obras,
Jefe de Infraestructura o asistente, inspector de obras
en el sector público y/o privado. (20 puntos).

- De ser la experiencia en el sistema universitario, por
cada año adicional 01 punto (máximo 03 puntos).

.~

11 ENTREVISTA 40% 25 40

6.5 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE
INVERSIONES.

10070100%PUNTAJE TOTAL

8% 85- Manejo del paquetes inforrnáttcos (Microsoft Office).

858%- Conocimiento del Sistema de Gestión Prasupuestal.

858%- Manejo del Sistema Integrado de Administración
Financiera SIAF-SP y SIGA.

1610- Conocimiento de gestión pública. 16%
4025II.ENTREVISTA 40%

2023% 23Experiencia específica

- Experiencia específica rnlnimo 03 años desarrollando
labores de gestión de presupuesto público, ocupando
cargos de asistente, especialista, responsable de
presupuesto y/o Jefe de oficina o. unidad de presupuesto.
(20 puntos).

- De ser la experiencia en el sistema universitario, por
cada año adicional 01 punto (máximo 03 puntos).

PROCESODE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSN°
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6.7 TECNICO ADMINISTRATIVO 11PARA LA BIBLIOTECA.

"fO 10'Q

85- Conocimiento de las cuentas contables del Plan 8%
Contable Gubernamental que inciden en el consumo
de suministros.

858%- Conoclmlento del manejo del Kardex valorado y del
control visible de almacén.

858%- Conocimiento de los procesos de almacenamiento y
distribución de suministros.

161016%- Gestión pública.

4025JI.ENTREVISTA

201520%Experiencia especifica

- Experiencia especifica rntnlmo 02 años en el sector
público y/o privado desempeñando labores de gestión
de abastecimiento y almacenes. (15 puntos).

- De ser la experlencla en el sistema universitario; por
cada año adicional 01 punto (máximo 05 puntos).

201520%ExperienQia general

B Experiencia laboral en general mínima 03 años en el
sector público y/o privado. (15 puntos).

- Por cada año adicional 01 punto (máximo 05 puntos).

201520%Formación académica

- TItulo proteslonal de técnico en Contábilidad,
Computación, Administración o afines. (15 puntos).

Cursos y/o estudios de especlallzaclón

- Diplomados relacionados a los sistemas de
abastecimiento, (rnlnírno de 90 horas por cada
diplomado), 01 punto por cada diplomado, (máximo 03
puntos).

- Cursos de especialización relacionados al área de
abastecimiento (cada curso no menor de 20 horas) por
cada 40 horas acumuladas 01 punto, (máximo 02
puntos); con antigüedad no mayor de 05 años.

604560%I.EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA
,

PUNTAJE P.UNTA:,!E
MfNIMQ MA-~IMQ

PESO

6.6 TECNICO ADMINISTRATIVO I PARA LA UNIDAD DE ABASIE!CIMII:NTO.

GRITeRJOS

- Gestión pública. 16% 10 16

- Gestión de proyectos de inversión pública y privado. 8% 5 8

- Conocimiento de Procesos de Selección. 8% 5 8

- Gobierno electrónico. 8% 5 8

PUNTAJE TOTAL ~tj®% 70 10p
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eR'ITERltlS PESO PU.NTA~J_E PIJNTA.~¡:
MINJMG> MA~IMo

I.EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 45 60

Formación académica 18% 10 18

- Título profesional técnico en Secretariado EjecutiVO(10
puntos).

Cursos y/o estudios de especialización

- Diplomados relacionados al área gestión pública y/o
similares (rnlnlmo 90 horas c/dlplornado), 01 punto por
cada diplomado (máximo 04 puntos)

~ Cursos de especlallzación relacionados al área (cada
curso no menor de 20 horas) por cada 40 horas
acumuladas 01 punto (máximo 04 pOntos); con

6.8 SECRETARIA I PARA LA COORDINACION ACADEMICA

-
G'RITERIOS PESO eUrTAJE ~UNrAd~

'lIIÍ NIM'Q MAXIMO
I.EVALUACION DE LA HojA DE VIDA 60% 45 60

Formación académica - 18% 10 18

- Título de técnico en biblioteca o afín. (10 puntos).

Cursos y/o estudios de especlalizacién

- Diplomados relacionados al área (mínimo 90 horas
e/diplomado), 01 punto por cada diplomado (máximo
04 puntos)

~ Cursos de especialización relacionados al área (cada
curso no menor de 20 horas) par cada 40 horas
acumuladas 01 punto, (máximo 04 puntos); con
antigüedad no mayor de 05 afias.

Experiencia general 19% 15 19
- Experiencia laboral en general minima 06 años en el

sector público o privado desde la obtención del titulo.
(15 puntos).

- por cada aña adicional 01 punto (máximo 04 puntos).

Experfenciaespecífica 23% 20 23
~ Experiencia específica mínimo 03 en la administración

de bibliotecas (20 puntos).- De ser la, experiencia en el sistema universitario, por
cada año adicional 01 punto (rnáxlrno 03 puntos),

IJ.ENTREVISTA 40% 25 40

- Conocimiento amplio en ofimática. 16% 10 16

- Conocimiento en Procesamiento Técnico-Físico 8% 5 8
Bibliotecario.

- Conocimiento Amplio en Relaciones Humanas 8% 5 8

- Conocimiento en Gestión Publica 8% 5 8
PUNT4JE :r01AL. tOG% w0 10e
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IMPORTANTE:
1. Bonificaciones

a) Bonificación por ser personal llcenclado de las Fuerzas Armadas

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la
Etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR ¡PE, siempre que el
postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:

.:. Indicar en su Ficha de Postulación (Anexo 05) su condición de licenciado de
las Fuerzas Armadas, con su respectivo número de folio.

•:. Adjuntar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad
competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.

b) Bonificación por Diecapaeldad

Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el
Puntaje Total, Siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes
requisitos:

.:. Indicar en su Ficha de Postulación (Anexo 05) su condición de
DISCAPACITADO, con su respectivo número de folio .

•:. Adjuntar copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución
emitida por el CONADIS.

Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:
Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación
foliada y firmada y/o rubricada, según el ordenque sigue:

1. Anexo 01, Solicitud de inscripción, dirigida al Comité Evaluador.

antigüedad no mayor de 05 años,

Experiencia general 19% 15 19
- Experiencia laboral en general mínima 04 años en el

sector público o privado desde la obtención del título
(15 puntos).- Por cada año adicional 01 punto (máximo 04 puntos).

Experiencia específica 23% 20 23
- Experiencia especlflca rntnírno 03 años en

universidades del sector público o privado. (20 puntos).
- Por cada año adicional 01 punto (máximo 03 puntos).

JI.ENTREVISTA 40% 25 40

- Gestión de relaciones públicas en el sector público o 16% 10 16
privado.

- Dominio de los enfoques Administrativos. 8% 5 8

- Dominiode idioma extranjero. 8% 5 8

- Conocimiento de computación de informática. 8% 5 8

PUN"rAJETtltAL 100% 7Q 100
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Proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa de
Servicios W002-CAS-2018-UNAAT.

Cargo al que postula: .

Modelo de etiqueta del sobre cerrado

Apellidos y nombres del postulante .." .

(·······..·G
·· c::J· -
: 02: - -Modeolode Foliación:

IMPORTANTE
- La entrega de los documentos deberá -efectuarse necesariamente en la fecha, lugar y

horario establecidos para la presente convocatoria, en sobre cerrado en cuya parte
externa deberá indicar claramente el nombre completo del postulante, la plaza a postular y
el proceso de selección al que está postulando. Se considerará extemporánea él la entrega
de documentos fuera de la fecha (días antes o días después) y horario establecido.

~ La documentación en su totalidad (incluyendo los Anexos), deberá estar debidamente
FOLIADA en número, comenzando por el último documento. No se foliará el reverso o la
cara vuelta de las hojas ya foliadas, tampoco se deberé utilizar a continuación de la
numeración para cada folio, letras del' abecedario o oifras como 1°, 18, 1 Bis, o los
térmlnos "bis" o "tris". De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes
indicado, asimismo, de encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o
rectificados, el postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.

2. Anexo 02, Declaración Jurada simple en original de no tener impedimento para
contratar y de no percibir otros ingresos del estado.

3. Anexo 3, Declaración Jurada simple en .original de Nepotismo en la UNAAT.
4, Anexo 04, Declaración Jurada Simple en original indicando no registrar

antecedentes, penales.
5. Anexo 05, Declaración Jurada de Presentación del postulante, acreditando

cada uno de los requisitos exigidos en el Perfil.
6. Anexo 06, Declaración jurada de no tener sanción administrativa ni haber sido

suspendido en el ejercicio de funciones.
7. Anexo 07, Declaración jurada de aceptación de las bases del proceso de

selección
8. Anexo 08, Declaración jurada de datos personales en aplicación de la

simplificación administrativa.
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VIII. DISPOSICIONES FINALES

9.1 Las personas seleccionadas serán contratadas según el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios (D.L.1057 YD.S. 075-2008-PCM) y deberán presentarse en
la sede de la UNAAT él partir del día siguiente de la publicación de resultado finales (en
un plazo de hasta 05 días hábiles). En caso de no presentarse, el ganador quedará
descalificado, procediéndose a convocar al sequndo en la lista de orden de mérito.

9.2 Las personas seleccionadas deberán presentarse a la Unidad de Recursos Humanos
portando él certificado de NO TENER ANTECEDENTES PENALES, con una
antigüedad no mayor de 03 meses, para la firma del contrato.

9.2 Los documentos de los candidatos que no sean selecclcnados podrán recogerlos en la
Oficina de Recursos Humanos de la UNAAT, hasta el séptimo dla hábil de haberse
publicado los resultados finales, posteriormente serán eliminados.

9.3 Los postulantes solo podrán concursar para un cargo, la duplicidad ocasionara su
descalificación.

9.4 La absolución de consultas sobre dudas en aplicación de las bases, dirigirse á la
Oficina de Recursos Humanos de la UNAAT en horarlo de trabajo y/o a los slqulentes I
correos electrónicos: j trucios@unaat.edu.pe; rperez@unaat.. pdu.pe,
mzarate@unaat.edu.u8

CAUSALE_SDE DESCALlFICACION:
):> La no presentación de los documentos en la fecha, lugar y horario establecido.
):> La no presentación en sobre cerrado. -
_} No indicar en la parte externa del sobre el nombre completo del postulante, la plaza a

postular y el proceso de selección al que está postulando.
};> La no foliación del expediente en la forma indicada. .
};> No indicar en el Anexo 05 ~ DECLARACION JURADA DE PRESENTACiÓN DEL

POSTULANTE el número de folio en el que se encuentra ubicado la documentación
sustentatoria de los títulos, grados; diplomados; capacitaciones y experiencia; que
permita la verificación SI la comisión evaluadora.

_} La NO foliación de los.documentos.
_} La foliación de los documentos con borrones o enmendaduras.
» Presentar los anexos sin la firma del postulante.r:J » No presentarse dentro del horario establecido para la entrevista, de corresponder.

~/ VII. DE LA DECLARATORJADE DESIERTQ O DE LA CANCE.L_ACJÓNDE.LPROCESO:
1. Declaratoria del Proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos;
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de setecclón.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluaclón del proceso,
2. Cancelación del Procesó de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Entidad:

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio en la Entidad con posterioridad al inicio
del proceso de selección.

b) Por restricciones presupuestales.
e) Otros supuestos debidamente justificados.

SOLO SE PRESENTARÁN LA DOCUMENTACiÓN QUE Sl,JSTENTALO SOLICITADO, ASI
COMO LAS DECLARACIONES JURADAS y EL CURRICULO VITAE EN FORMATO
REQUERIDO (ANEXO 05).

PROCESODE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOSN"
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