UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Creada por Ley Nº29652 y modificada por la Ley Nº30139
PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACJON ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº
001-2020-CAS-UNAA T.
l. GENERALIDADES
1.

Objeto de la convocatoria:

Contratar los servicios para complementar el equipo de apoyo de la Comisión Organizadora
de la UNAAT, de los siguientes puestos:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.

01
01
01
01
01
01

Auditor para el Órgano de Control Interno.
Profesional IV para la Unidad Ejecutora de Inversiones.
Técnico 1111 para Laboratorio.
Secretaria 111 para la Vicepresidencia Académica.
Técnico 111 para Biblioteca.
Profesional IV para la Unidad de Abastecimiento.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
1.1
1.2
1.3

3.

Presidencia de la Comisión Organizadora.
Vicepresidencia Académica.
Dirección General de Administración.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial para Evaluación y Contratación de Personal CAS Nº 001-2020-CASUNAAT, integrado por tres (03) miembros titulares y 03 miembros suplentes.

4.

Base Legal:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
5.-

Resolución Viceministerial N°OBB-2017 - MINEDU- disposiciones para la
constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades
públicas en proceso de constitución.
Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa
de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057, que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°0752008-PCM, y su Modificatorias.
Ley Nº29849, Ley de Eliminación Progresiva del Régimen CAS.
Decreto de Urgencia N°014-20'19, que aprueba el Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2020.
Decreto Supremo 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley Nº27444-Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Ley Nº27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N°000002-2011PI/TC, que declara la inconstitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
Decreto Legislativo Nº1246, que aprueba diversas medidas de simplificación
administrativa y sus normas reglamentarias.
Resolución Nº0064-2019-P-CO-UNAAT, que aprueba el Clasificador de Cargos de
la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma.
Derechos de pago para postular al puesto:

•

Adquisición de las bases para la Contratación Administrativa de Servicios en Caja,
costo de S/ 10.00 (diez y 00/100 soles).
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA AlTOAN DINA DE TARMA
Creada por Ley Nº29652 y modificada por la Ley Nº30139
PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº
001-2020-CAS-UNAA T.
2.2

Del Profesional IV para la Unidad Ejecutora de Inversiones.
PUNTAJE

CRITERIOS

MINIMO

MAXIMO

t--------------·--·----------------------- --------------A) EVALUACION CURRICULAR

30

40

Formación Académica (máximo 20 puntos).

15

20

15

20

25

40

Conocimiento de proyectos de inversión público o privado.

13

20

Gestión pública y gobierno electrónico.

6

10

Ley de contrataciones del Estado y su Reglamento.

6

10

Obligatorio:
-

Título profesional universitario en Ingeniería Civil
Arquitectura, con constancia de habilitación (15 puntos).

o

Opcional:
-

Doctorado en la especialidad (05 puntos)
Maestrla en la especialidad (03 puntos)

Cursos y/o estudios de especialización de posgrado (máximo 1 O
puntos).
-

-

Estudios de maestría, cada ciclo 0.5 puntos (máximo 02
puntos).
Diplomado mínimo de 24 créditos en formulación, evaluación
y/o gestión de proyectos de inversión pública en Invierte Pe.
(03 puntos)
Cursos y/o programas de especialización en formulación,
evaluación y/o gestión de proyectos de inversión pública con
Invierte.PE. Ley de contrataciones del Estado y su
reglamento de 18 horas mlnimo, acumulado por cada 60
horas 01 punto, con antigüedad no mayor a 05 años (máximo
05 puntos}.

Experiencia específica (máximo 20 puntos)
-

"
-

Mínimo
tres
(03)
años
formulación,
evaluación,
mantenimiento y/o ejecución de proyectos de infraestructura
pública en el sector público y/o privado. Dentro de los cuales
mínimo seis (06) meses en infraestructura educativa, por
cada año de servicios 05 puntos (15 puntos).
Por cada año adicional un (01) punto (máximo 05 puntos).

B) ENTREVISTA (MAXIMO 40 PUNTOS)

PUNTAJE TOTAL.

--

55

__ ,_
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Creada por Ley Nº29652 y modificada por la Ley Nº30139
PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº
001-2020-CAS-UNAA T.

-

Mínimo tres (03) años en funciones de secretariado, por cada
año de servicio 05 puntos (10 puntos).
Por cada año adicional un (01) punto (máximo 05 puntos).

25

40

Conocimiento de secretariado y ofimática.

7

10

Conocimiento de asistencia administrativa, de gerencia u
oficina.

6

10

Conocimiento de Sistema de Gestión Administrativa (SIGA).

6

10

Manejo de Sistema de Gestión Académica

6

B) ENTREVISTA (MAXIMO 40 PUNTOS)

---------·

--·

PUNTAJE TOTAL

2.5

50

-

Del Técnico 111 para Biblioteca.

-

CRITERIOS

A} EVALUACION CURRICULAR

10
75

------

PUNTA.JE
----------------·······----- .. -·
MINIMO
MAXIMO

H•••••••••••Ho•••••••••••

---------25

35

15

20

10

15

25

40

Conocimiento de Ofimática.

9

14

Conocimiento de sistema de organización bibliográfica.

8

13

Conocimiento de relaciones humanas.

8

13

50

75

Formación Académica (máximo 15 puntos).
Obligatorio:

-

Bibliotecólogo, Titulo profesional de Técnico en Computación
e Informática, Electrónica o afines (15 puntos)

Cursos y/o estudios de especialización (máximo 05 puntos}.

-

Cursos y/o programas de especialización en sistema de
organización bibliográfica, manejo de gestores bibliográficos.
manejo de archivos y otros relacionados al área con una
duración de 18 horas mínimo, acumulado por cada 40 horas
01 punto, con antigüedad no mayor a 05 años (máximo 05
puntos).

Experiencia especifica (máximo 15 puntos)

-

Mínimo dos (02} años en funciones de biblioteca. por cada
año de servicio 05 puntos (10 puntos).
Por cada año adicional un (01) punto (máximo 05 puntos).

B) ENTREVISTA (MAXIMO 40 PUNTOS)

>--·------------------------------------------- -------------- --------·
PUNTAJE TOTAL
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA ALTOANDINA DE TARMA
Creada por Ley Nº29652 y modificada por la Ley Nº30139

,,... � PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N°
001-2020-CAS-UNAA T.
111.

PRINCIPALES FUNCIONES DEL PUESTO Y/O CARGO

3.1

Del Auditor del Órgano de Control Interno.

a)

Formular en coordinación con las unidades orgánica competentes de la Contraloría
General de la República (CGR), el Plan Anual de Control, de acuerdo a las
disposiciones que sobre la materia emita la CGR.

b)

Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación
correspondiente.

e)

Ejercer el control interno simultáneo y posterior, conforme a las disposiciones
establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas
emitidas por la CGR.

d)

Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas
Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR.

e}

Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones
emitidas por la CGR.

f}

Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los
procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los
estándares establecidos por la CGR.

g)

Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de control a la CGR para su
revisión de oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Rector de la
UNAAT y a los órganos competentes de acuerdo a Ley, conforme a las disposiciones
emitidas por la CGR.

h)

Actuar de oficio en los actos y operaciones de la UNAAT se adviertan indicios
razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al
Rector de la UNAAT, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten
las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica
de la CGR bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI.

i)

Elaborar la carpeta de control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la
CGR para la comunicación, de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios
de control posterior, al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la
CGR.

j)

Orientar. recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándoles el trámite que
corresponda, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención
de Denuncias o de la CGR sobre la materia.

k)

Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la
implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formulas en los resultados
de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la CGR.

1)

Apoyar a las comisiones auditoras que designe la CGR para la realización de los
servicios de control en el ámbito de la UNAAT, de acuerdo a la disponibilidad de su
capacidad operativa, Asimismo, el jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por
razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades
orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control
y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El jefe del OCI debe dejar
constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño. toda vez que
dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control
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3.3
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

3.4
a)
b)

c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)
1)
3.5
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

De la Secretaria III para la Vicepresidencia Académica.
Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingreses o generen a la oficina a la
cual pertenece, ciando la seguridad correspondiente para su distribución interna y
externa; así mismo verificar la foliación, efectuar el seguimiento de tales documentos
hasta su archivo.
Apoyar en la elaboración de documentos de competencia del órgano a la pertenece.
Revisar y preparar la documentación requerida para la firma respectiva del Titular de
la Vicepresidencia Académica.
Tomar dictado taquigráfico y redacción de documentos.
Coordinar reuniones y preparar la agenda respectiva
Preparar y ordenar la documentación para las reuniones y/o conferencias.
Mantener actualizado el directorio institucional.
Atender a usuarios, efectuar y concretar citas relacionadas con la gestión.
Solicitar y administrar los útiles y bienes de oficina que le asignen.
Ejecutar actividades de apoyo administrativo.
Guardar reserva en relación a la documentación y sistema de trabajo del órgano de su
competencia.

Del Técnico III en Biblioteca.
Brindar información sobre préstamo de material bibliográfico a los usuarios.
Coordinar y dirigir los diversos aspectos del procesamiento técnico del soporte
bibliográfico y servicio al usuario.
Coordinar y dirigir los diversos aspectos de la automatización del fondo bibliográfico.
Mantener actualizado el registro del acervo bibliográfico.
Disponibilidad para atender consultas sobre disponibilidad de acervo bibliográfico.
Realizar seguimiento de préstamo y devolución de material bibliográfico.
Coordinar reservas de libros o salas de estudio con los usuarios.
Mantener el inventario del material bibliográfico de la Universidad.
Manejo de herramientas de biblioteca virtual.
Manejo de gestores bibliográficos.
Organizar el material bibliográfico.
Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

Del Profesional IV para la Unidad de Abastecimiento.
Realizar estudios de mercado para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo a
los requerimientos del área usuaria.
Elaboración de Orden de Compra y Orden de Servicio en el Sistema de Gestión
Administrativa (SIGA).
Notificar a los proveedores la orden de compra y/o servicio.
Elaborar el cuadro comparativo de la cotización de bienes y servicios.
Realizar el registro administrativo de compromiso anual, compromiso mensual en el
SIAF-SP módulo administrativo y el módulo logística del SIGA.
Tramitar el expediente de orden de compra y orden de servicio.
Participar corno miembro de comité de selección regulados por la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo el ámbito de la normativiclad de las contrataciones.
Apoyo en los procedimientos de selección en el SEACE.
Apoyar a los comités especiales en la selección de bases, actas y cualquier otra
documentación necesaria para la conducción de los procesos de selección, bajo el
ámbito de la normatividad de contrataciones.
Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas usuarias.
Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
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3

Presentación ele la hoja
de vida documentada.

'

4

5

06/03/2020
De 08 a 13 horas y
de 15 a 18 horas.
f.

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

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

---·---·----·4·--···-··----·-

SELECCIÓN

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS Nº
001-2020-UNAAT.

El 09/03/2020

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS Nº
001-2020-UNAAT.

09/03/2020

ENTREVISTA

6

Entrevista Personal
Lugar: UNAAT Jr. Huaraz
431-Tarma

7

Publicación del resultado
final en la página web y
panel institucional.

11/03/2020

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS W
001-2020-UNAAT.

12/03//2020

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS Nº
001-2020-UNAAT.

ABSOLUCION DE RECLAMOS

8

Recepción de reclamos

13/03/2020
De 08 a 13 horas y
de 15 a 18 horas

9

Absolución de reclamos
remitidos
al
correo
electrónico del postulante

Mesa de partes de la UNAAT
ubicada en el Jr. Huaraz N° 431Tarma-Junin.
Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS Nº
001-2020-UNAAT.

16/03/2020

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO
Aprobación
Resultado final

del

9

Suscripción del Contrato

10
11

VI

17/03/2020

·- Comisión
UNAAT.

Organizadora

Del 18 al 24 de
marzo de 2020.

Unidad de RR.HH.

Inicio de labores

A partir de la firma
del contrato

Unidad de RR.HH.

Registro de Contrato

Al día siguiente de
la firma de
contrato

Unidad de RR.HH.

de

la

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:

6.1 Declaratoria del Proceso corno desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
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Anexo 06, Declaración jurada de no tener sanción administrativa ni haber sido
suspendido en el ejercicio de funciones.
9. Anexo 07. Declaración jurada de aceptación de las bases del proceso de selección
10. Anexo 08. Declaración jurada de datos personales en aplicación de la
simplificación administrativa.
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 a la entrega
de documentos fuera de la fecha (días antes odias después) y horario establecido.
La documentación en su totalidad (incluyendo los Anexos), deberé estar debidamente
FOLIADA en número, comenzando por el último documento. No se foliaré 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 cifras como 1°, 1 B, 1 Bis, o los términos
"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.

-------

...... ,G

L

Modelo de Foliación:

[:]

[:J

L

{:J

____l._,.. ·········
Modelo de etiqueta del sobre cerrado

-----

Apellidos y nombres del postulante
Cargo al que postula:

.
.

Proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa de
Servicios Nº--------2020-CAS-UNAAT.

SOLO SE PRESENTARÁN LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA LO
SOLICITADO, ASI COMO LAS DECLARACIONES JURADAS Y EL. CURRICULO
VITAE EN FORMATO REQUERIDO (ANEXO 05) y numeral 7
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