UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

AlTOANDINA
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006-CAS-2018-UNAA T.

DE SERVICIOS W

l. GENERALIDADES
1.

Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de:
1.'1

2.

01 auxiliar administrativo I para el servicio de limpieza.

Dependencia, unidad orqáruca y/o área solicitante:
2.1

Dirección General de Administración.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

3.

Comité Especial para Evaluación y Contratación de Personal CAS N° 006-2018UNAAT·CAS, integrado por tres (03) miembros.
Base Legal:

4.
•

..

•
•
..
•
•

..
•
•
..

•

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Hégimen de Contratación Administrativa
de Servicios.
Reglamento del Decreto l.egislativo W 1057, que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo W0752008-PCM, y su Modificatorias.
Ley N° 29849, Ley de Eliminación Progresiva del Régimen CASo
Ley N° 30693, Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2018.
Decreto supremo 006-2017··,IUS, 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° 26"171, 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 N(J000002-2011PI/TC, que declara la inconstitucionalidad del 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 Viceministerial W088-2017 - MINEDlJ- disposiciones para la
constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades
públicas en proceso de constitución.
Decreto Suprerno W003-2018-TR, que establece las disposiciones para el registro y
difusión de las ofertas laborales del Estado.

11.

DEL PERFIL DEL PUESTO:

2.1.

Auxiliar administrativo I para el servicio de limpieza.

__ __ __

.__ .~----_. . ._._.

¡

REQUISITOS

_

__ .._._._

_ _-_._-._

DETALLE

__ ._-_

__ _ __ .-

ForiñacTó·r)··a·c·adéñl·ica···..···!·-;·..··-s;~~~·ñ·d·a¡:¡~:¡··c;;:ñpleta:···········_······_·_·
..·_····..··..·····....-.--.- ....-.-.-.----.-Experiencia

•
•

Competencias
~

-L

•
•
•

Experiencia laboral en general mínimo 02 años en el sector
público o privado.
Experiencia específica mínimo 0'1 año de experiencia en el
ejercicio de sus funciones relacionados a limpieza general,
jardinerla y manejo de equipos industriales de limpieza en el
sector público o privado.
Iniciativa yemprendirniento.
Comunicación.
Trabajo en equipo.

__ ~~~

1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

AlTOANDINA

Creada por Ley N"'29652 y modificada

por la Ley N°30139

PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA
006-CAS-2018-UNAAT.

Conocimientos para el
puesto

•
•
•

•
Cursos yio estudios de
especialización

DE TARMA

DE SERVICIOS W

Control.
Conocimiento en el manejo de equipos industriales de
limpieza en genl::ral.
Conocimiento amplio en jardinería.
Conocimiento de gasfitería y electricidad en general.

Certificados de capacitación (mínimo 24 horas).

2.2
111.

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO YIO CARGO
Principales funciones a desarrollar:

IV.

•

Realizar y verificar las labores de limpieza en los ambientes administrativo, académicos
y servicios higiénicos de la universidad.

•

Hacer uso racional de los elementos empleados en las labores de limpieza.

•

Informar periódicamente sobre las actividades realizadas, así como las incidencias
ocurridas.

•

Solicitar con la debida anticipación los requerimientos de materiales
necesarios para realizar sus labores.

•

Preparar informe, digitar trabajos básicos.

•

Verificar la limpieza y conservación
mobiliarios de la UNAP,T.

•

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

e implementos

de fondos documentales, ambientes, equipos y

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de presentación del
servicio

Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, sito en el
Jr. Huaraz N° 431-Tarma-.Junin.

Duración del contrato

Inicio: 25 enero 2019
Término: 31 de marzo de 2019.

Contraprestación
mensual
Otras condiciones
contrato

V.

8/1,500.00 (un mil quinientos y 001'100 soles) incluye los montos
a afiliaciones de ley, así corno toda deducción aplicable al
trabajador.
del

Jornada semanal de 40 horas.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

r--E'fÁPf\S -DEL PRC}CESO---·-r--CRONOGRAMA---:--------¡\REA
------1
2

~----------------------------------------Aprobación
convocatoria

la

27 de noviembre de
.2018

Publicación del proceso
en el Servicio Nacional del
Empleo
Público,
simultáneamente en la

Del 31 de diciembre
del 2018 al 15 de
enero del 20'19

de

RES-P-OÑSABLE .---_..~---~_._-~-----------------_
.._-~---------~-~---------_.~--Comisión Organizadora de la UNAAT.
Oficina de Recursos Humanos.
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página web
institucional.

...- [
4

y

DE SERVICIOS W

panel

- -

· 1 ·- -· -- ..-·..--· [···

-_

CONVOCATORIA

Presentación de la hoja
de vida documentada.

El 16 de enero de
2019

_- _.

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

De 08 a 13 horas y

de 15 a 18 horas.

...-.-

-.-

5

Evaluación de la hoja de
vida

El 17 ele enero de
20'19

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N° 0062018-UNAAT.

6

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

El 18 de enero de
2019

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N° 0062018-UNAAT.

________

--.---

...__

·····-·..·······-·S"[;:'LEC..C¡¡:S"Ñ··· -

._.__ ._._.

.

._._._.1. ....

- -- .

....._._.

._.

.__.

_

ENTREVISTA
Entrevista Personal

7

El 21 de enero de

2019

Lugar: UNAAT

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal GAS N° 0062018-UNMT

8

~.~--~~--~~------~~~~----~-.~~~~~~~-------------4¡
Suscripción del Contrato

9

El 25 de enero de

Unidad de RR.HH.

2019
10

Registro de Contrato

VI.

El 26 ele enero de
.2019

Unidad de RR.HH.

DE LA ETAPA DE EVALUACiÓN
La evaluación de cada una de las etapas es EXCLUYENTE, si el postulante no
alcanza el punta]e mínimo en cada una de las evaluaciones, queda descalificado
(evaluación de hoja de vida o entrevista).

6.1

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 11PARA LA DIRECCiÓN DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACION.

7'·----- ·-..--··-

-···cRiT·ER~oS·-·· ·..· ·..·-..·-.- -.._ -~~~~~.--·-P~ÑTAj'E·..·..·PlTÑT;LúE"l
~

MINIMO

¡

MAXIMO

1~\¡-ACÜA-cTóN'D'E"LA"HOJA"DE"viDA-"-"""""""""""'--""'" ......·Goiii~..·.... ·..·-....-45..·........·-..·......60-- ..·Formación académica
-

10

18

Secundaria Completa. (13 puntos).

Cursos y/o estudios de
Industriales de Limpieza
-

18%

manejo

de

Equipos

Cursos de Capacitación cada 30 horas Lectivas
acumuladas 01 punto (máximo 05 puntos); con
antigüedad no mayor de 05 años.
3
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Experiencia general

-

-

19%

15

19

23%

20

23

40%,

25

40

16%

10

16

W

Experiencia laboral en general mínima 02 años
en el sector público o privado (15 puntos).
Por cada año adicional 01 punto (máximo 04
puntos).

Experiencia específica

-

DE SERVICIOS

Experiencia espectñca mínimo 01 años en ed
área de limpieza general, jardinerfa y manejo ele
equipos industriales de limpieza 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).

II.ENTREVISTA

-

Conocimiento en el Manejo de
Industriales de Limpieza en general.

-

Conocimiento amplio de Jardinería en el Sector
público y/o privado.

8%

5

8

-

Conocimiento en gasfitería y electricidad general
en el sector público y/o privado.

8%

5

8

-

Conocimiento general sobre labores público y/o
privado, en habientes académicos y otros.

8%

5

8

PUNTAJE TOTAL

100%

70

100

Equipos

._.

--,¡

6.2
IMPORTANTE:
1. Bonificaciones
a) Bonificación por ser personal licenciado 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 4° de la
Resolución de Presidencia Ejecutiva ND 61-20'10-SERVIR ¡PE, siempre que el
postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes requisitos:
.:. Indicar en su Ficha de Postutación (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 elelas Fuerzas Armadas.
Por la tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la bonificación respectiva.
b} Bonificación por Discapacidad
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.
4
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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 orden que sigue:
'1. Anexo 01, Solicitud de inscripción, dirigida al Comité Evaluador.
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 ele 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.
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 a la entrega
de documentos fuera de la fecha (días antes o dlas 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 deberá utilizar a continuación de la
numeración para cada "folio, letras del abecedario o cifras como 10, 1S, ·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.

Modelo ds Foliación:

:

L

'··,·G
c:::J
oo,.

"""

'.

"'''G

'-------: ._," "." "."C::J
Modelo de etiqueta del sobre cel"l'ado
Apellidos y nombres del postulante
Cargo al que postula:
Proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa de
Servicios W·-----··--CAS-2018-UNAAT.

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

ASI

CAUSALES Q..,ªJLES~_~.lIt!9ACIO~:
);>
La no presentación de los documentos en la fecha, lugar y horario establecido.
);>
L.a 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 a 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.
);>
No presentarse dentro del horario establecido para la entrevista, de corresponder.

VII.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACiÓN
1. Declaratoria del Proceso como desierto
a)

b)
c)

DEL PROCESO:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

2. Cancelación del Proceso de selección
a)

b)
e)

VIII.

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Entidad:
Cuando desaparece la necesidad del servicio en la Entidad con posterioridad al inicio
del proceso de selección.
Por restricciones presupuestales.
Otros supuestos debidamente justificados.
DISPOSICIONES

FINALES

9.1

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

9.2

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

9.2

l.os documentos de los candidatos que no sean seleccionados podrán recogerlos en
mesa de partes de la UNAAT, hasta el séptimo día hábil de haberse publicado los
resultados finales, posteriormente serán eliminados.

9.3

Los postulantes
descal ificación.

solo podrán concursar

para un cargo, la duplicidad

ocasionara

su
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La absolución de consultas sobre dudas en aplicación de las bases, dirigirse a la
Oficina de Recursos Humanos de la UNAAT en horario de trabajo ylo a los siguientes I
correos electrónicos:
: •. 1' '.. :ó' L.
..2_,
Tt.,· t<:;::~~11 .d
.'·(¿l~ ...:.,.:·
Z 1 r L id....: ':l.
e
I

'(1

r-, ..

I

•

• .......
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