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,. GENERALIDADES
1.

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

2.

01 Jefe de la Unidad Forrnuladora.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
2.1

3.

Oficina de Planearniento Estratégico y Presupuesto.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comité Especial para Evaluación y Contratación de Personal CAS N° 007-2018UNAAT-CAS, integrado por tres (03) miembros.

4.

Base Legal:
•

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Hégimen de Contratación Administrativa
de Servicios.
•
Reglamento del Decreto legislativo 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·,fUS,que aprueba el TUO de la Ley N° 27444-Ley del
Procedimiento Administrativo General.
• Ley !\Jo 27815, Código de ética de la función pública y normas complementarias.
• Ley N" 26T11, 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°000002-2011PI/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 - MINEOU- disposiciones para la
constitución y funcionamiento de las comisiones organizadoras de las universidades
públicas en proceso de constitución.
• Decreto Supremo 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.

Jefe de la Unidad Formuladora.

-FfEQUlsiTc;s--~:-'-""---"--'----""-'--"--'-DETALLE----···
Formación académica
Experiencia

--

•

Titulo profesional en Administración, Economía, Arquitectura
o carreras afines.

...

Experiencia laboral general mínirno 03 ar10S en el sector
público y privado.
Experiencia especifica, rnlnimo 02 anos en formulación y/o
evaluación social de proyectos en el sector público.

•
Competencias

_._-_._ .._------------_._-

-_:._--_ ..

--

I •

I:

l.

Iniciativa.
Resolución de problemas.
Adecuadas capacidades para comunicarse de manera fluida
V directa.
Dirigir ~rocesos de trabajo alineado a objetivos estratégicos o
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institucionales.
Conocimientos
puesto

para

el

..
e

"

.
Expt'.lriencia en formulación
y/o evaluación
social de
proyectos.
Gestión de proyectos ele inversión pública en el marco de
INVIERTE PE.
Gestión pública

Estudios
especialización
diplomados.

de
y/o

Diplomado en formulación y evaluación social de proyectos, o
gestión
pública,
de proyectos,
o gestión
o sistemas
administrativos del Estado (mínimo 24 créditos)

Cursos y/o estudios
especialización.

de

Cursos de especialización en formulación y evaluación social de
proyectos, o gestión de proyectos, o gestión pública, o sistemas
administrativos

del Estado (mínimo 24 horas cada curso).

2.2

m.

CARACTERíSTICAS

DEL PUESTO

YIO CARGO

Principales funciones a desarrollar:
•

•

lt

•

•
lt

•

•
lt

•
•

IV.

Conducir la elaboración de las fichas técnicas y los estudios de pre inversión, con el ñn
de sustentar la concepción técnica y el dimensionamiento
de los proyectos de
inversión, para la determinación de su viabilidad, teniendo I::n cuenta los objetivos,
metas de productos e indicadores ele resultados previstos en la fase de programación
multianuat; así como los recursos para la operación y mantenimiento de los activos
generados por el proyecto de inversión y las formas de financiamiento.
Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación aprobados
por la DGPMI o por los sectores según corresponda, para la formulación y evaluación
de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados con los
fines de la entidad.
Mantener actualizado el registro del Banco de Inversiones, los proyectos de inversión y
las inversiones
de optimización,
de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación; así corno las modificaciones que se presenten durante la fase de
ejecución.
Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, efe reposición y
de rehabilitación,
no contemplen
intervenciones
que constituyan
proyectos de
inversión.
Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marqinal, de reposición y de
rehabilitación.
Evalúa y aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente
y la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaración de viabilidad en
la fase de formulación y evaluación, según corresponda, previamente a la aprobación
del expediente técnico.
Evalúa y re9istra en el Banco de Inversiones, los cambios o agregaciones de UEI que
corresponda en la ficha de registro respectiva, de acuerdo a lo señalado en el numeral
6.6 del artículo 6 de la Directiva W003··2017··EF/63.01.
Comunica a la OPMI las modificaciones que registre en el aplicativo informático del
Banco de Inversiones.
Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
Cumplir las funciones de acuerdo al marco normativo vigente, inherentes a la Unidad
Formuladora.
Las demás funciones que le asigne la Oficina de Planearniento
Estratégico y
Presupuesto.

.g.º.N.ºJ.º"ºN~J?
..~.~.~NfJAkg.ª
..º.t;.b..ººN.IgAIº:.
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CONDICIONES

DETAL.LE

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 de enero 2019
Término: 31 de marzo de 2019.

SI 5.200.00 (cinco mil doscientos

y 00/100 soles) incluye los
montos a afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable
al trabajador.

Contraprestación
mensual
Otras
condiciones
contrato

del

Jornada semanal de 40 horas.

'---

v.

CRONOGRAMA

Y El APAS DEL PROCESO

-·-····ETAPAS-i5E:Cp·R<)·C·ESO·········T··-CRi3"ÑOGTilüJA·-·-r················AREA·RESPONSA"filE·-········_-·• ____

1
2

Aprobación
convocatoria

I

•• _____

de

la

Publicación del proceso
en el Servicio Nacional del
Empleo
Público,
I simultáneamente
en la
página
web
y panel
institucional.

I

o

¡

-_._-_._--_.

__ ..de- la UNAAT.
_.

.......,-::--

27 de noviembre de
2018

Comisión Organizadora

Del 31 de diciembre
del 2018 al15 de
enero del2019

Oficina de Recursos Humanos.

I

I

iI

I

I

I
I
e,

CONVOCATORIA

41:e=i=~.:t!=:hOjaTEi~~~erode1~:!f:J~~
I

De 08_a '13 horas y
de 15 a '18 horas. I

__

_-_._ ..__ _

... ._.,~
..........

....

.............

_._._

.......

_-_ ..- SELECCiÓN
__ ......._ ....-_.
.......

5

Evaluación
vida

de la hoja de

El 17 de enero de
2019

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° 00720 18-U NAA T.
Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N° 0072018-UNAAT.

_._ ...- ..._._._ ...._.__ ._._._._._._._ ........_-_ ........... _._ .._ ......_._--_._._._ ...__._--_._ ..._ ....._-_ .._--_. __._._._ENTREVISTA

7

Entrevista Personal

Lugar: UNAAT

8

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

El 21 de enero de
2019

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N° 0072018-UNAAT

El 24 de enero de
2019.

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N° 00720'18-UNAAT

SUSCRIPCION

y REGISTRO DE CONTRATO

_·--···r..
_·-·-·-- ....-·-·-..··-·--····-·-·-·-..·..· .......El--.-25 ...de- ...enero
-.- ...- .....
-.- -....
- ...--._-- ...........-...-.-......-.-.................
-- ....-.-_.9
Suscripción del Contrato
de
Unidad de RR.HH.
2019
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6.2
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 4° 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 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 yio 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.

Dº.9.lJ~EtiT

ACIº~..A.P.B_E;_SE.~.I~B:

Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación
foliada y firmada y/o rubricada. según el orden que SigUE!:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anexo 01, Solicitud de inscripción, dirigida a! Comité Evaluador.
Anexo 02, Declaración Jurada simple en original de no tener impedimento para
contratar y de no percibir otros ingresos de! estado.
Anexo 3, Declaración Jurada simple en original de Nepotismo en la UNAAT.
Anexo 04, Declaración Jurada simple en original indicando no registrar
antecedentes, penales.
Anexo 05, Declaración Jurada de Presentación del postulante, acreditando
cada uno de los requisitos exigidos en el Perfil.
Anexo 06, Declaración jurada de no tener sanción administrativa ni haber sido
suspendido en el ejercicio de funciones.
Anexo 07, Declaración jurada de aceptación de las bases del proceso de
selección
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 días después) y horario establecido.
5
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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 1°, 1B, 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.

1

I
Modelo df: Foliación:

,·······G
!..............•
c:::J
L······~····..G
ro--

L__¡,,~." ......,"',....." ..... ["~~-"]

¡__

Modelo de etiqueta del sobre cerrado
Apellidos y nombres del postulante
Cargoal que postula:

..
,

..

Proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa de
Servicios W ---------CAS- 2018-UNAAT.
SOLO SE PRESENTARÁN LA DOCUMENTACiÓN QUE SUSTENTA LO SOLICITADO, ASI
COMO LAS DECLARACIONES JURADAS Y EL CURRICULO VITAE EN FORMATO
REQUERIDO (ANEXO 05).
CAUSAL.ES DE 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 ,IURADA DE PRESENTACiÓN DEL
POSTUL.ANTEel número de folio en el que se encuentra ubicado la documentación
sustentatoria de los tltulos, 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 DEL PROCESO:
6
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1. Declaratoria del Proceso corno desierto
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
El prOC1:;SO
puede ser cancelado en alquno 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 presupuestares.
e) Otros supuestos debidamente justificados.
a)
b)

c'
I

VIII.

DISPOSICIONES FINALES

9.1

Las personas seleccionadas serán contratadas según el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios (D.L:I05"1 y D.S. 0'75-2008-PCM) y deberán presentarse en
la sede de la UNAAT a partir del día siguiente de la publicación de resultado finales (en
un plazo de hasta 05 días hábües). 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

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

9.4

La absolución de consultas sobre duelas en aplicación de las bases, dirigirSE!a la
Oficina de Recursos Humanos de la UNAAT en horario de trabajo y/o a los siguientes I
correos electrónicos:
_.t. I".J .: \~c·;@I.·,.:,:-;, :_.: '.': "!_:~. i:~<:'
_:r e::::.r (::.
~~~_'_r_,_:~ªrc_.:_~"_S!t
.._ ._l>~1
~I::a r~,-i_:_=.(Ll",r¡"(d_ .. -,_"". :.JT
I
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