UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

Al TOAr\lDINA DE TARMA
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1. GENERALIDADES
1.

Olljeto de la cenvecatorta:
Contratar los servicios de:
1.1
1.2
1,3
'1.4
1.5
1.6

2.

Especialista Adrninístratlvo VI para ta Oficina de Calidad y Acreditación
Universitaria.
Especiallsta Administrativo VI para la Oficina de Proyectos de Investigación.
Contador HI para ia Oficina de Contabilidad.
Tesorero 111para la Oficina de Tesorería.
Especialista Administrativo VI para la Oficina de Logrstica.
Espeoialista Admlntstratlvo 111para la Unidad de Est!.ldios y Proyectos.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
2.'1

Presidencia.

2.2

Vicepresidencia

2.3

Dirección General de Administración.

de lnvestiqación.

Comité Especial pata Evaluación y Contratación
UNAAT~CAS,integrado por tres (IJ~~)
miembros.
4.

de Personal

CAS NI) 003-2017-

Base L.egal:
•
'"

•
<iI

•
•
111

qt

..
<ji

•

•

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa
de Servicios.
Reglamente del Decreto Legislativo [\J" 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, aprob-ado por Decreto Supremo N" 075=
:2008~PCM, y su Mcdlñeatorlas.
Ley N° 29849 - Ley de Eliminación Progresiva del Régimen CAS ..
ley NI) 30518-2017-L\'.iy del presupuesto del sector público para el año jiiscal 20·1¡'.
Decreto supremo OG6·2017=JUS- que aprueba el TUO de la Ley Nó 27444-Ley del
Prccedlmlento Administrativo General.
Ley Ni) 278"15~Códígode ética dé la función públiCa y normas complementarias.
Ley N° 26771~que reg.ula la prohibiclón de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el sector publico en caso de parentesco y normas
complementarla.
SentenCia del Tribuna' Constitucional recaída en el expediente 1'.1°0000022011 Plrrc que declara la inconstltuclonallead del régimen CAS y su naturaleza
laboral.
Directiva NI)001-2015~SERV¡R-GPGSC-Fammas
de puestos y roles y Manual de
Pueetcs Tipo (MTP) aplicables al régimen del servicío civil, y sus modificatorias.
Decreto Legislativo 1246 que aprueba diversas medidas (le slmpllñcecicn
adrnlnlstrativa y SUS normas reglamentariás.
ResoluciÓn Vlcerninlsteriel
W 088··2017 - MINEDU- disposiciones para la
constitución y funcionamiento <le las comisiones orqanlzadoras del las unlverstdades
públicas en proceso de constitución
las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servício.

1

UNiVERSIDAD NACIONAL AUTONO"MA AlTOANDINA DE TAR.MA
Creada por Ley N° 29652 Y modlflcada por la Ley N<I 30139
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11.

DEL PERFIL DEL PUESTO:

2.1 Del E$f)ecialist~l Administrativo
Universitaria.

VI par-a la OficIna de Calidad y Acreditación

DETALLE:

REQUISITOS

Títi.llo profesíonel

Universitario de Licenolado en Ciencias
Sociales, Humanidades,
Ciencias de la Salud, Ingeniería,
Licenciado (a) en Educación,
Diplomado en gestión universitaria, gestión de la calidad en
instituciones educativas, autoevaluaclón y acreditación, procesos
de mejora continua (Mínimo 90 lloras).

Formación académica

I

I
I

Experiencia

Cursos yla Programas de especialización en gestión universitaria,
gestión de la calidad en instituciones educatlvas, autoevaluaclón,
acreditación, certificación de competencias y licenciamiento,
procesos de mejot¡;¡ continua (SO horas acumuladas)
Experiencia laboral general siete años (01') en el sector público.
experiencia laboral especifica no menor de cinco años (05) en el
y/o asesor
sector púbüco como especialista,
supervisor
desarrollando labores vinculadas a la gestión de la calidad
educativa y la acreditación universitaria o cargos afines a la
función yío materia

I
I

I

con

contratos,

én el

resoluciones, constancias, certificados y/o
cual consten las fechas de iníci9 y término
de la prestación de servicios debidamente legalizados}.
Adapt¡¡!bilicl~"td,Análisis, CorÚrol, Plelt1iftc21cíón,Trabajo en equipo.

Competencias
Conocimientos
puesto

(Acreditar

para el

Sistemas de Gestión de Iª calldao
Autoevaluacíón

y acreditación universitaria.

y aoreditaclón, Investigación.

Gestión de proyectos de fortalecimiento académico.
Prccesos de la mejora continua, Gestión Multisectorial.
Estudios

Especialización en Gestlón Universitaria.

de

especialización
Diplom':tdo en gestión unlvereltana. gestión cle la calidad en
msñtuclones eci ucatlvas, autoevaluaclón y acreditación, procesos
de mejora continua, procesos académicos.

Diplomados

2.2 Del EspGtlalista Administrativo VI para la Oficina de Proyectos
REQUISITOS

Formación aeadérníca

I Trtu!ó
!

dEi Inv~stigaci6n.

DETALLE
profesional

I Adrnlnlstracíón,

UñiversitarjQ en Ingeniería,
Lic. en
Ciencias de la Salud, COíi estudios de maestría

ccncluíco.

Experiencia

I E~P7r¡enc¡a. laboral
pübllco o privado.

en general mínimo 07 años

en el sector
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! Experiencia

especifica mínimo 05 años de experiencia en el área
, de investigación, proyectos ylo docencia universitaria.
Estar en el ejercicio de la actividad de Investigación.

(Acteditar con resoluciones, constancias, certificados ylo

1

contratos, en el cual consten las fechas de inicio y término
de la prestación de servicios debidamante legalizados).
Iniciativa, Adaptabiiidad,
Trabajo en equipo.

Competencias
Conocimientos
ti.
pues o

para el

I Gestión
1

Planificación

y gesti6l'l, Negociación y

de la Inve:¡¡tigac!9!l universítarta.

Dominio de los enfoques metocolóqlccs de la Investigación,

Gestión de proyectos.

---.

'1

Gestión del ñnanclarníento de la investigación.
Llnearníentos de instituciones que dirigen el desarrotlo de ciencia

11

y tecnología.
Base de datos de investlgaciones, publiceclcnse
cíentíñcos, repositorio institucional y otros.

de

Estudios
especlallzación

2.3 Oel Contador

Especialización
en gestión pública derecho administrativo
procedimientos administrativos,gésMl1 llr¡jvérsit~ria yío similares
al área requerida.

m. Para

la Oftcina de C.ontabilidad.

DETALLE

REQUISITOS
FOrmación académica

de artículos

Título

profesional

II habilitado.

universitario

en Conta.bilidad, colegiado

y

1

Experiencia General

I Experlencia

Experiencia Especifica

I

Laboral Genenal seis años (06) en el sector pubüco.

Experiencia laboral especifica no menor de cinco ai)os (05),
desempeñándose corno Jefe en la OflclruLd:e- C.ontabilidad
en
entidades del sector público,
Experiencia en el desarrolló, análisis e Interpretación de Estados
Financieros y Presupuestales.
Dominio del Sisterna Itltegra~9 de Adrninistraciól, Financiera
S!P'.F-SP eh sus diferentes módulos.

I Conoctmlento

I Gubernamental

de las dlrectivas

y

en materia de Cont~bilidad
formulación de Directivas de Gestión.

resolu¡;ií.onés, constancias, certificados '110
contratos, en el cual consten las fechas de inicio y término
de la prestación de sefvlc;,ios debidamente I~ga¡¡zados,),
(Acreditar

con
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I Capacidad

de análisis, proactlvídad, orientación a resultados,
ad",ptabilídad,
trabajo en equipo,
compromiso
laboral,
planificación, comunicación, tolerancia al trabajo bajo presión.

Competencias

Conocimientos
puesto

r-._""_,,,,

Gestión Pública

para el

Contabilidad Gubernmmental.

I Sistema

Integrado de Administración Fh"lémciera
otras herramientas de Adrnlnietraclón Fihanci~ra

-

SIAF-SP, y

Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia.

Estudios

Diplomados relacionados al área (mínlmo 90 horas)

de
y/o

especialización
diplomados

Cursos y/o estudios de

espectallzación

Cursos de especialización en
I guoernamentsl!
SIAF-SP, y otras

gestión pública, contabilidad
hsrramlentas de adtnlrtístraclcn
financiera sistemas administrativos elel Estado, relacionados a la
materia o similares (60 horaa acumuladas)

DET.ALLE

REQUISITOS
Fonnación académica

Trtulo profesional universitario en, Lic. Adrninistración,
Gestión o Contador Público.

Experiencia

Experiencia Laboral Gsneral seis.años (06) en el seCtor público.

Experienci;¡¡especiñca

EX'Perienci~ espeeiñca laboral no menor de cinco a t'i os (O5)

Lic. en

desempeñándose como jefe ele tesorería.
Oonocimiento
del Sistema Il1teqrado
d~ Aomlnlstración . Financlera
-.
...,
-.
SIAF~SP- Modulo Administrativo.
,,-

Q

",

-

Conaclmlentos en Slstemas Informáticos.

--

con resotuctones, constanclae, certificados y/o
ccntratoe, e!"l él cual consten las fechas dil! iniéio y término
de la prestación de servicios debldamente legalizadús).
(Acreditar

Capacidad de análisis, proactlvidad, orientación a resultados,
adaptabilidad,
trabajo
en equipo, compromiso
laboral,
al
plantñcaclón comunicación, tolerancia
trabajo bajo presión,

Competencias

I

probidad.
Ccnoclmientos

Ge.stión Pública,

para el

puesto

Tesererla en el sector público.
Sistema Integrado de Administración' Financiera
otras herramientas de Administración Financiera

I slstsrnes Adrnlntstratívos
Estlldk}s

de

especialización

y/o

-

SIAF-SP, y

del Estado relacionados a la metería,

I Diplomado relacíonados al airea (rnínime 90 horas)
i

4.
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diplomados

Cursos y/o estudios de
especlallzación

Cursos del especíallzacíon en gestión pública, tesorerta pública,
otras herramlentas
de administración
financieras,

I SIAF-SP,

I Sistemas

I simila.r (60

Administrativos del Estado relacionado
horas acumuladasj.

el la materia o

E.specialista administrativo VI para la Oficina de Logistica.

2.5

DETALLE

REQUiSITOS
Formación académica

profesional Ui1iVersitátio, en Lic. Administración,
Lic.
Gestíqn,
contador
Público,
EcorlCHnista.
o
Ingeniero.
Certific~ldo
I
i en Contrataciones del Estado, acreditado por el Organismo
I
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Curso en
Gestión de Compras Públicas en Organismo MUltilateral, estudios
di!: MlllEltstrla en Adrrlinistración Q Gerencia Publlca,
I
Tltu!o

I

I Experiencia

Experiencia General

laboral General seis años (06).

Experiencia laboral espeetñca no menor de cinco años (05) en fa
de Logística en etl sector público.
Constanoia
de Pi'ofesional
del órgano encargado qe las
l~
contrataciones de ,~ entidad pública en ia cual haya prestado
servicios por e! OSeE.

Experiencia especifica

I Jefatura

(Acreditar

con resolucitmes,

certificados y/o
término
de la prestaclón de servicios d~bidamente legalizados).

contratos, en &.1 cual

de inicio y

I Proaoñvidad, orientación á resultados, adaptabilidad, trabajo en
equipo, comprornlso en la presteción del servicio, plartifleeclón,

Competencias

ccmunlcactón,
Conocimientos

constanclas,

e'Ph$teri las fechas

para

Gestión Pública

el

puesto

ioterancíe a la presión, probidad,

I sistemas admirustrativos.
I
I
I
I

II

Abasteclrnlentos.
Presupuesto.
Sistema electrónico de contrataciones

del Estado (SEACE).

Manejo de la herramienta informática de obllqatorto uso para las

,I
Estudios
especialización
diplcrnados
curses y/o estudios
especialización

Contrataciones.

de II Diplomado relacionados al área (mínimo 90 horas)

y/o

de

Cursos yío prograiTlss de espsctauzaclón en gestión públlca,
contrataciones del Estado, sistema administrativo o similares (60
horas acumuladas)
Obligatol~¡o contar con CERTIFICADO Citqrgaqo por
Supervisor de las Contrataclones del Estado

-

el Organismo
OSCf:, como
5
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profesional encargado de las contrataciones.

2Ji

Espoclalis-ta administrativo 111
para la tlnldad de Estudios y Proyectos,
REQUISITOS

DETALLE

Formación académka
II

:

Experlencia

Tltulo Profesional universitario en la carrera de Arquitectura
lnqenlerla Civil, colegiado v• habilitado.

o

Experiencia laboral en general, en el sector pÚblico o privado,
mínimo cuatro (04) años, contados a partir de la obtención del
Titulo Profesional.
Experiencia específica requerida para el puesto, mínimo tres (03)
en al sector pi)blioo, en acciones de gestión, ejecución o
control en: Infraestructura y/o EstucHes y Proyectos, Desarrollo
Urbano, Planeamiento Urbano, ocupando cargos a nivel de
Jefatura, responsable y/o supervisor, contados a partir de' la
obtención dal Titulo Profesional.

anos,

I

Competencias
Conocimientos
puesto

(Acreditar con rescíuctcnes, ecnstanclas, certificados y/o
contratos, en 01 oLlal consten las féM'Ul$ ~Ic inicio y tél'lt:lino
de la prestación de servicios debidamente legalizados).
Iniciativa, adaptabilidad,
Trabajo en equipo,

para el

análisis, control, planificación, gestión

Gestión Pública.
M~todología de la Investiga.ción
Saneamiento,
urbanlsmc,
I edificación.
I
I Gestí6n estratégica.

Estudios
especialización
diplomados

de
y/o

Cursos y/o estudios de
especialización

111.

y

I Dlplomado

censfruccíon,

infraestructura

de

relacionados al área (mínimo 90 horas)

Cursos y/o proqramas de especialización
en la Ley de
Contratación con el Estado, gestión pública, saneamiento,
urbanismo, construccíón, íntraesíructura de edificación 9 similares
(40 horas acumuladas)

CAr'VlCIEEtíSTICA_SOEL PU,l!iSTOYIOGARºº
Príncipales funciones a desarrollar:

3.1

Del Especialista Administrativo VI para la Oficina de Calidad y acreditación
universitaria.
•

Formular, implementar, monltorear y evaluar los lineamientos de políticas y
estrategias para el mejoramiento continuo de la calidad educativa, proponiéndolos
con antelacton $1 la eutoridae uníversttarta.

6
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Diseñar le implementar el Sistema de Autoevaluaclón, en coordinación con las
carreras profesíonales, areas académicc-edminlstrativas y administrativas de I¡¡¡
universidad, los procesos de auteevaluaclón y evaluación en forma periódica y
permanente, tomando corno referentes los estándares de calidad naclonel El
internacional de la Educaoión Superior.
Evaluar los niveles de eficiencia; eficacia e impacto social (jel sistema institucional
de evaluación de la calidad educativa.
Formular e implementar reglamentos y directivas de ejecución, seguimiento,
evaluación y control referidos a la Calidad Unlversitarla.
Informar y difundir los resuítadcs y niveles de calidad que se vienen alcanzando en
la institución; así como proponer planes de mejora contlnua.
Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a 10$ Órganos de Gobierno
y autoridades académicas para mejorar 1\lI torna de decisiones, diseño de planes de
mejora y evaluar los niveles de desempeño de los agentes impulsores.

"

ti

..
•

3.2

Del Especialista Administrativo VI para la Oflcil18de Proyectos
'"
'"
•

de Investigación

Coordinar los Proyectos de Irwestigación en la UNAAT.
FormLllar y evaluar el plan anual de la Oficina CIE~ Proyectos de Investigación (OPI)
de la UNAAT.
Elaborar y formular í!l! presupuesto anual dé Iª OPI, acorde a sus necesidades para

su aprobación.
•

Elaborar y presentar la evaluación al Plan Anual de Investigación y Capacitación de

la UNAAT.
•
e

Presentar el informe memoria anual ~I término de cada ejercicio.
Organizar, dirigir; controlar y supérvísar la ejecUción de actividades a través de
diversos medios de comunicación sobre proyectos de investigación que realiza la

UNAAT,
e

~e

•
ti

•
lt

~

•
11

..
lt

Representar a la UNAAT, en eventos sobre proyectos de investiqaclón y desarrollo,
así como ante organizaciones vinculadas a la investigación.
Asistir a reuniones que lo convoquen en su calidad de jefe de OPI, las diferentes
unidades o áreas qe la UNAAT.
Coordinar sus actividades CI;¡n la Vlcepresldenela de Investigíi1ción.,así corno con
las escuelas profesionales.
Apoyer a los docentes y estudiantes eh tareas de irwlSlstigación y cepacltaolón

asesorándolos o absolviendo sus inquletudes o consultas.
Implementar el Repositorio Institucional, administrar los trabªjos d~ investigación,
alojar los metadates y materiales en el repositorio digital RENATI (Registro
Nacional de Trabsjos de Investigadón) del SUNEDU y solicitar su inte9raci6n al
Repositorio .ALlCIA (Acceso Libre e Información Científica para ia Innovación).
Designar el responsable ál administrar el Repositorio Institucional.
Revisar y dar certitud de la originalidad de los trabajo$ de investiqaclón. En caso de
detección de plagio en los informes de invéstigaQión con fines de publicación
informar a la Vícepresldencla de Inv$stigación para su tratamíento discIplinario
respectivo (el piagio sera sancionado de acuerdo con. el Reglamento de propiedad
intelectual de I;¡¡universidad),
Gestionar la generación de patentes y dereencs de propiedad de los resultados de
investigación hurnantstlca, clentíñca y tecnológica.
Promover politices de propiedad lntelectual y registro de patentes. Asimismo,
proteger los derechos de autor de lOStrabajos de Investigación.
7
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m para la Oficina

de CQotabilidad.

Elaborar y formular los Estados Finl:lncieros, mensuales, trimestrales, semestrales y
anual a través del SIAF-SP.
Elaborar los anexos financieros
íntorrnactón complementaria de los Estados
Financieros.
Consolidar y validar la Información ñnanclsra y presupuesto del Pliego (módulo
contable SIAF-SP).
ReClasificary distribuir los saldos ocntables históricos de los Estado~lFinancieros.
Realizar operaciones de registro. formulación y validación de registros contables.
Rf;!gistrar,veriñcar y conciliar los ingresos y ~alida$ del almacén.
Contabilizar los registros administratlvos de ingresos y gastos en el módulo contable
del SIAF,
Efectuar tos snátlsls de los saldos de las cuentas patrimoniales, prssupuestales y de
orden.
Conciliar el Balance de Comprobación con .€!i Estado de Ejecución del Presupuesto de
Ingreso y Gastos (EP-'I), (EP-2).
Responsable de la fase dl9 devengados en el SIAF-SP.
Apoyar en la Conciliación de las Cuentas de Enlace con la Dirección Naclonal del
Tesoro Público.
Implementación de las rscomendaclones erectlJedas por la audltoria interna y externa,
Otras actividades que le sean encargadas.
Elaboraclón del PDT.

e

Del Tesorero
lió

~~~

Dirigir la edición de la Revista de Científica de la UNAAT, ast como impulsar la
edición de revistas espeolañzadasde las escuelas hasta lograr su lndlzación,
Promover la difusión de los artículos cientíñcos de los docentes investigadores en
revistas especializadas é lndlzadss a nivel lnternacíonal en lengua inglesa y otras
lenguas da mayor trascendencia.
Registrar en INDECOPI las patentes ele las invenciones generadas por íos
investigadores de la UNAI..,T(docentee, esíudiantes y graduados), en concordancia
con las normas que rigen la legislación vigente sobre derechos de autor y el
reglamento de propiedad lnteíeetuel.
Impulsar la formación de incubadoras empresariales, Para euo desarrollar las
habilidades: emprendedoras de. 19S estuclantes mantiene de intercambio de
experiencias entre las uníversldad y la empresa.
Promover y apoyar los planes de negocios, transferencia y rnonltoreo, con la
finalidad de aumentar la creación de nuevos conocimientos que permitan obtener
nuevos productos o mejorar los existentes.
Presentar el plan de trabajo anuat E~I inicio cli1l caca año lectivo y otras que la
vicepresidencia de la comisión organizadora lo requiera.
Otras funciones que le ~Jsignela vicepresidencia de investigación.

Del Contador
¡¡;

~e

"..ft_·... __ .......
u..o;;¡.-. ...

m para

la Ofioina de Taaorerla

Remisión de los comprobantes de pago a la encargada de su custodia.
Elaboración de los comprobantes de pago y·su emisión.
Responsable de los registros y control de los libros auxíllares bancos, por los giros de
cheques, notas de cargo, notas de abono y anulaciones de cheques de las cuentas
corrientes,
8
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Responsable de la elaboración dé las conciliaciones bancarias mensuales
cuentas corrientes.
Responsable de las gestiones de documentos ante las entidades del estado.
Garantizar el pago oportuno a los proveedores y/o beneñcisrlos de la enttdad.
Otras actividades encomendadas.
Del !speoialista

it

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

_._M_""

.,.'"

_

de las

en administración VI para la Ofioina de I..ogís'tica.

Registro ¡je los oódigo~ de cuentas lnterbancarlas (CCls) de los proveedores.
Dirigir, coordinar y evaluar las actlvldades del Áreade Logística V de su presupuesto de
conformidad con la normativldad y disposiciones legales vigentes.
Proponer a la Dirección G.anerai de Adrnlnlstraolón los lineamientos da política, planes
y programas del sistema de abasteolmlente, control patrimonial y seguros
patrimoniales, servicios generales; almacenamiento y distribución.
Proponer el Ptan Anual de Contrataciones (PAC) y el Pian Servicios y Administración
Patrimoniales, así como evaluar y supervisar su ejecución.
Manejo del Sistema ElecttóniQ'Qele Contrataclones del Estado (SEACE).
Administrar las fases de contratación del Estado, en bienes, servicios. obras,
consultorías y proyectos.
Dirigir, organizar, coordinar y supervisar la ejecución da las actividades de
programaclón, adquíatclón, almacenamiento, distribución ycontrol de los materiales del
Or~anisrno
Implementar y supervisar el control de la gestión del Área de Logística
Dirigir y controlar el apoyo a los Comités Especiales en la formulación de las Bases
para los procesos de contrataclones,
Dirigir y supervisar la ejecuclén de las actlvldades relacionadas con la sede
institucional.
Dirigir y supervisar la ejecución de las actlvldades relacionadas con el mantenimiento
de los vehlculos del Organismo.
Dirigir, coordinar y asesorar la ejecución de los procesos de adqulsloión y contratación
e informar ante los órganos componentes sobre los mismos.
Dirigir y supervisar las actlvldades de recopüaclón y aomínístraeion de la información
relacionada sobre los requerlmlsntos de los bíenes y servícios de los órganos del
Organismo que permitan el cumplimiento de sus objetivos.
Proponer; coordinar; aprobar y supervisar la! elaboración de la normativa interna.
Elaborar, supervisar, aprobar y elevar íntormes técnicos relacionados con la
competencia.
Supervisár y evaluar el cumplimiento del programa Anual de mantenimiento.
Absolver consultas relacionadas CÓI' el ámbito de su competencia.
Dei Especialista Administrativo

111
para la Unidad de Estudios y Proyectos.

~ Elaborar y validar los estudios e investigaciones desarrollados por

I¡¡I entidad O. terceros;
en el ámbito de su competencia.
II!
Coordinar y supervisar, de corresponder, la ejecución de actividades de investigación
en materia de infraestructura, transporte y mantenimiento.
• Ccordlnsr con otros órgatiOs o ~mjdSide6orgánicas de la entidad y; de corresponder,
con otras entldades para el ejercicio (je sus funciones.
4Ii
Asesorar tecnícarnente a otros órganos (} unidades orflánica.s de la entidad y, de
corresponder, a otras entidades en materia ele estudios de Infraestroctura y transporte.
'" Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.

q
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Q

'" Proponer @ intervenir en la elaboración de la estrategia y planificación de investigación
y estudios en el ámbito de su competencia.
'" Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas él los procesos de investigación
1:111 materia de íntraeetrueíura, transporte y comunic-aciones.
IV.

C..QNDICIONES~SI:NCIAbE¡

DEL CONTRAtO.

CONDIC.IONES

DETALLE

Lugar de presentación del

servlolc

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

Duración del contrata

Inicio:01 de noviembre de 2017.
Término: 31 de diciembre de 2017.

Ccntraprestaclón
mensual

1} Espetciallsta Administrativo Vl p'81'8 lá Oficina dé Calidad
y Acreditación Universitaria. Si. 5,200.00 (cinco mil
coscientos y 001100 soles) Incluye los montos al aflllaclones
de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador
2)

Especialistá Administrativo VI para la. Oficina de
Proyectós de Investigación. SI. 5,200.CO (cinco mil
oosoientos y 0011-00solee) Incluye los montos la afiliaciones
de ley, as! corno toda deducción aplicable al trabajador

3)

Contador 111para 'ía p~iQ¡nade Contabilidad SI 5,200.00
(cinco mi! doscientos y 00/100 soles) incluye los montos a
afllíacionee de ley así
trabajadcr.

CI.:mlO toda

deducción

aplicable al

m para la Ofiicina de Te$Ofería SI 5,200.00
(cinco mil doscientos y 00/100 Sales) incluye los montos a
añllaciorrss de ley as! corno toda- decucolón apücabte al
trabajador

4} Tesorero

administrativo
VI para la Oficina de
Logística SI 5,200.00 (cinco mil doscientos y 00/100 se les)
incluye los. montos a añllacioües. de ley así como toda
deducción aplicable al trabajador

5) Especialista

6) Especialista admlntstratlvo m para la Unic!ad de
Estudios y ProyeQtos SI 4,500.·00 (cuatro mil quinientos y
00/100 soles) indlly,El 1.0$ montos El afiliaciones dla ley as!
como toda deducción aplicable al trabajador
Otras condiciones
contrato

del

Jornada semanal de 40 horas,
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proceso
Nacional

cenvccatoría
web
2

en

I,a pá~lil1a

y panel instítuctcnal

Presentación e
hoja
de vida documentada.

de octubre de
20'17

a de Recursos Humanos,

al 23 de octubre de
201 i

~"'tl,f'I;;¡1 para la
contratación de personal CAS N°
003~20'17¿UNAAT-ADMiNISTRATIVO

El 24 de octubre de
2017

Mesa de partes de la UNAAT ubiQsda
en el Jr. Huaraz N° 431-Tarltla-Junin.

De 08 a 13 horas y
de '15 a 18 horas,

r;;::;I;¡~¡;':¡l::!1 para la
contratación de personal
003-2017-UNAATADMINISTR,c..TIVO.

vida

4

Publicación de resultados
de la ht>Ja de vida en la
página web y panel
institucional

El 26 de octubre de
2017

Comité Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N°
003-2017-UNAATADMINISTRATIVO,

Especial para la evaluación y
contratación de personal CAS N°

Ob3~2017-UNl>ATADMINISTRATIVO,
Publicación del resuítado
fina! en la página web y
panel institucional.

8

RegistrGI oe Contrato

30 de octubre' de
2017

Comité Especial para
evaluación y
contratación de personal CAS N°
003-2017-UNAATADMINISTRATIVO.

~I O~de noviembre
del 2017
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VI.

DE LA

ET;;.APAJJE EVALUACIÓN

La evaluación de cada una de las etapas es EXCLUYENTe, sl el postulante no
alcanza ~I pUl1taJe mínlme en cada una de las evaíuaclcnes, queda descalificado
(evaluación de hoja de vida o entrevista).
6.1

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

VI PARA LA OFICINA

PE

CAUOA.D

Y "

ACReDITACiÓN UNIVERSITARÜ\'

Título

profesional

universltarto

en

Ciencias

Soda les, Humanidades, Ciencias de la Salud,
Ingeniaría,
puntos).

Licenciado (a) en

Educación (08

Grado de maestro (05 puntos)
Estudios de maestría en la especlaüdad (0.5
puntos por semestre académico, solo si no cuente
con el grade).
Cursos ylo estudios de eapeclañzaclón

Especialización en Gestión Universltarla tituiado (03
puntos).
Diplomado en ~estíón universitaria, gesti9fl de la

calidad eh instituciones éducañvas, autoevaíuaclon
y acreditación, procesos de mejora continua,
procesos
acadérnlccs
(mtnírnc 90
horas
e/diplomado), 01 punto por cada diplomado y/o
especiallzaclón (máximo 02 puntos).
Expel'iencia

gél1er,,¡

19%

Experiencia. laboral general slete años (7) en el

sector publlco (15 puntos).
Por cada año adicional 01 punto (máximo 04
puntos).

20

23

25

40

10

16

M!nimo cinco años (06) en el sector público como
especialista, superviscr y/o asesor desarrollande
labores vinculadas a la gesti6n de la calidad

educativa y acreditación universitaria, o carqos
afines a la función y/o materia (20 plintos),
Por cada año adicional 01 punto (máximo 03

puntos).
II.EN'TR.EVIST A
Gestlón

12
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e investigación.

6.2

Gestión
de
académico.

proyectos

Procesos
multlseotorial,

mejora

de

fortalecimiento.

y

continua,

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO
INVESTIGACiÓN

gestión

8%

5

8%

5

8%

8
8

VI PARA LA OFICINA DE PROVECTOS DE

Tttulo profesional
unlversítano en Ingenierfa,
Ciencias de la Salud, Lic. Administración (08
puntos).
Grado de maestro (05 puntos)

Estudios de maestría en la especialidad (0.5
puntos por semestre académlco, solo si no cuenta
con el grado.
Cursos y'o

estút¡ios de eSj:)e(*~Il;at.ión

Diplomado

relacionados

al área (mínimo 90 horas

c/dtplomado), 01 punto por cada diplomado y/ó
especialización (máximo 03· puntes.]
Cursos
programas de espectallzáclón en

vio

gestión de la ínvestlgaclón unlversltarla,
metodológicos de la investigación,
proyectos,

gestión

del

enfoques
gestión de

financiamiento

de

la

Investigaclón, lineamientos de instituciones que
dirigen él desarrollo de ciencia y tecnología¡
de datos
artículos

de

investigaciones, publicación

científicos!

repositorio

lnstitucional

base
de

vio

similares (cada curso no menor de 2"4-horas} por
cada 60 horas acumuladas 01 punto (máximo 02..
puntos)¡ con antigüedad

Experiencia

no mayor de 05 años.

1.... ""' .."

19%

.,

'19

23%

20

23

Mfnirno O'i' años de experiencia labor-al general (15
puntos}.
Por cada año adicional 01 punto (máximo 04
puntos).
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nimo
años de experle
investigación y/o docencia
puntos).
De ser la experiencia en el sistema untversltarío,
por cada año adicional 01 punto (máximo 03

puntos).
40%

25

40

investigación universitaria, y dominio
de los enfoque metodológicos de la investigación.

16\'!/e

10

16

y de financiamiento de

8%

Gestión de proyectos
invMtlgación.
Lineamiento

de

i

que

dirigen el

8%

8

5

8

desarrollo da la ciencia y tecnología,

6.3

CONTADOR 111
PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD.

Título profeslonal universitario en Contabilidad, con
habilitación profesional vigente (08 puntos].
Grado de maestro (Q5puntos) gestiór. pública,
Estudios de maestrta en la especialidad (0.5
puntos pOI"semestre acadernlco, solo si no cuenta
con el grado)
Cur1!!osy/o estudios do e$Opeciali~ac.i6n
Diplomados relacionados al área (mlnlmo 90 horas
e/diplomado), 01 punto por r.:?da diplomado y/o
especialización (rnáxlrno 03 puntos)
Cursos y/o de eepeclailzaolón en Gestión Pública;
Contabilidad gubernamental, Sistema¡Ihtégrsldode
Administración Financiera - SIAF-SP, y otras
herramientas
de
administración
financiera,
Sistemas Administrativos del Es't¡:¡do relactonaccs
a la materia o similar'es (cada curso no menor de
24 horas) por cada 60 horas acumuladas 01 punto,
(rnáxíme 02 puntos); con antigüedad no mayor de
05 años,

111
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__

~~-

__

___"._""

__

M ..

a"".""'.

..."",__ ._ .. ao~

..._

.... , .......

.._

.... ,",,,,,_.__.._:

...

.......... _~_._,_'"~_._

Experiencia genet'al

-

I

-

-

Mfnimo 05 anos de experiencia en el ~jercick) de
sus funciones relativas a la gestión de contabilidad
en el sector público ocupando
jefatura
(20
puntos).
De ser la experiencia en el sistema unlversitarlc,
por cad á ¡¡¡ño adicional 0-1 punto (máximo 03
puntos).

II.ENTREVISTA

I
I
I
I

._..,

19%

15

19

.23°/1:

20

23

I

Contabilidad Gubernamental

w

Gestión Públloa

-

Sistema Integrado <:le Acrnlnlstracíén Flnandera
SIAF-SP, y otras herramientas de administración

I
I
I
I

financiera,

I

I

I

25

AO

10

16

8%

5

8

8%

5

8

8-1'0

5

a

10.0%

70

100

I

40%

I
I

'16%

,

-

I
I

I

I

-

-

""~._.""_""""

Mínimo 06 años de experiencia lab.ora! general (15
puntos).
Por cada af'io adlclcnal 0'1 punto (In{¡j<iino 04
puntos),

Experiencia especifica

-

.. ""......._.

II
i

del Estado relacionados

a la materia

¡

I

I

Sistemas Administrativos

-

I

I
PUNTAJE TOTA~~

I
II

TESORERO m PARA LA OFICINA DE TESORERiA.

6.4

~-~.

~!~1P,liBI¡~"--~-'~-"'---'- ~:,"~;~r-~jif.m-§fr·<
'~"ií~~¡¡;¡liliim
~~'--"'-'.~

-!

DE LA4ftgJA 'DEVffiA·_·---...· , ~·1
i
académica
I

l.evAluACION
Formación

6c""'OG~y(l~l:"'"

B"'''-::.

18%

io

18

universitario en Administración, i
Contabtltdao, Económla, Ingenieda Eoonómlca,
(08 puntos).
i
GradQ de maestro (05 puntOs)
il
Estudios de rnaestria en la especialidad (0.5
puntos por semestre académico, solo si no cuenta
con el grado)
I
.
I
Cursos y/o estudios de espeetaüzaolén
¡
Título profesional

I

I

•

Dlplornados relaclonados al área (rmnlrno 90 hortlsl
c/dlplornaoo), 01 punto por cada diplomado y/o!
eepeclallzactón (l11éJilmo 03 PUnIOO).
.
Cursos

de especialización

Tesorería

PÚi,¡ica,

1,

ert Gestión Púbiica, ,

Sistema

Integrado

d~

I
1t:;
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Financiera .. SIAF-SP, y otras
Administración
adrnlnlstraclen
financiera,
herramientas
de
SI~ternS!s Admlnlstratlvos del Estado relacionados
a la materia o similares (cada curso no menor de
24 horas) por cada 60 horas aourruuadas 01 punte,
(máximo 02 puntos); con antíqüedad no mayor de
05 años.

experienciageli~ral
~

-

Mínimo 06 años ele experiencia laboral general (15
puntos).
Por cada afio adicional 01 punto (máximo 04
puntos).

-

!

I
I¡

I

I
i

19%

15

19

23%

20

23

I
II

Experlen~ia especifica

-

¡,

,

I
I

I

II.ENTREVIST A

-

Tesorerta Pública

-

Gestión Pública

w

-

I
I
¡
¡

,

Sistema Integrado de Administración Pinar1ciera SIAF~SP, y otras herramientas de administración
financiera
Sistemas Administrativos
a la materia

del

Es.tMo relacionados

PUNTAJri TOTAL

a.5

¡

Mfnimo 05 afias de experiencia en el ejercicio de
sus funciones relativas a ha gestión de tesorería en
el sector público, ocupando jefatura (20 puntos),
De ser la experiencia én el slsterna untversltarto,
por cada año adicional 0'1 punto (máximo 03,1
¡
puntos).

I

I
I
I

40%

25

40

16%

10

16

8'%

5

8

8%

5

8

8%

t::

...

8

'IQO%

70

100

ESPECIALISTA AOMiNlSTRATIVO VI PARA LA OFICINA DE LOGíSTICA

Título
profeslonal
universit:¡¡¡rio
en
l.lc.
Administración
uc. Gestión Contador público
Economía, o IngE!niero (08 puntos},
Grado de maestro (05 puntos)
Estudios de msestrta en la especialidad (0.5
puntos por semestre académico, solo si no cuenta
con el grado)

11;
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Cursos y/o estudios

de especialización

Di~lomad~s relaCionado. s ~I área (I1'Irn. ,.imO90.i1oras
c/dlplomaoo), 01 punto por cada diplomado y/o
especleüzaclón (máximo 03 puntos)
Cursos de especialización en Geatión Pública,
Sistemas adrninistratlvos
de abastecimiento
y
presupuesto,
Sistema
electrónlco
de
contrataciones
dei Estado (OSeE), Sistema
lntegrado de Adrntnlstraelón Fin~nclerill - SIAF·SP,
y otras herramientas de administración financiera,
(cada curso no menor ee 24 horas) por cada 60
horas acumuladas 01 punto, (máximo 02 puntos);
con antigüedad no. mayor de Q5 anos.

l'

'1'

i
!

1

I
,
'

19%

15

19

23%

20

23

40%

25

40

Ccntrataclcnes (incluyendo 1m norrnatlva vigente)

16%

10

16

Gestión Pública

8%

5

8

Sistema electrónico de contrataciones del Estado
(SEACE),

8'Yo

5

8

5

8

Experiencia general
Mínimo oe años de experlencía laboral generai ('15
puntos),
Por cada año adicional 01 punto, (rnáxim() 04 I
puntos),
i
Experiencia especíñca
I

-

Mmlmo 05 años ele experiencia en el ejercícío de
sus funciones relatlvas
la gestión dé !oglstiQa en
el sector público, oeupando jefat~ra, (in puntos),
De ser la experlencla en el sistema universitario;
por cada año adicional 01 punto (máximo 03

a

I

i

I
i

I

puntos).
11cNTREViS'TA

6.6
ESPECIAL.ISTA
PROYECTOS,

ADMINISTRAT!Vo.

111 PAJ~A LA

18%

Formación aea
Tltulo profesional universitario
Ingeniería Civil (08

UNIDAD

PE

10

ESTUmo.S y

18

en ArqLlltectur8,

17
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Grado de maestro (05 puntos)
Estudios de maestría en la especialidad (0.5
puntos por semestre académico, solo si no cuenta
con el grado)
Cursos y/o estudios de espeelalización
Dlplcmadcs relacionados al área (rnínlmo 90 horas
c/dlplornado), 01 punto por cada diplomado y/o
espectatizaclón (máximQJ 93 puntos)
.
.
Cursos de especlallzácíón en Gestión Pública,
saneamiento,
urbanismo,
construcclón,
lnfraestructura de edif¡c~ción, gestión estratégica,
(cada curso no menor de 20 horas) por cada 40
horas acumuladas 0'1 punto, (máximo 02 puntos);
con antigüedad no mayor ~e 05 años.
.
experiencia

1

15

19

20

23

Mínimo 04 arios de experlerrcla laboral general, la
partir de la obtención del título profesional. (15
puntos).
Por cada año adicional 0'1 punto (mlaximo 04·
puntos).
eSp'~c¡fica
Minhno 03 años. de experiencia en el ejercicio de
sus funciones relativas a estudios y proyectos
sanearnlento
Urbanlstlco,
Construcción,
Infraestructura de Edificaciones, en el sector
público, ocupando cargos de Jefaturas en el Sector
Públlco y/o Desarrollo y Planearnlento urbano.
infraestructura educativa. (20 puntes).
D4~ ser la experiencia en el sistema unlversltarlo,
por cada año adiciona! 0'1 punto (máximo 03
plintos).
40
Sanearn to,
urba
construcción,
infraestructUra de edificación, educativas.

16

1
8%

5

8

IMPORTANTE:

1. Bonificaciones
a) Bc)nifica.cion

por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
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Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre ·el puiltaje obtenido en la
Etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido en el artículo 4" de la
R.esoluciÓn de Presidencia Ejecutív8 N° t11-2010-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 Sil, condición de Lícenciado de las Fuerzas Armadas.
.:.

Por lo tanto, es responsablHdad exclusiva del postulante curnplir con lo anteriormente
señalado, a fin de obtener la benlñcaclcn respectiva.
b) Bonific:H:iciónpor Olscap¡Fn;¡idad
Se otorgará una bonificación por Pi$capiilqidad de! quince por ciento (Üi%) sobre el
Puntaje Total, siempre que el postulante cumpla obligatoriamente con los siguientes
requisitos:
.:.
•:.

lndíear eh su Fioha de Postulaclón (Anexó (5) su condición de.
DISCAPACITADO, con su respectivo número de folio .
Adjuntar copia simple del documento dei carnet de discapacidad y/o resolucíon
emitida por el CONAD:iS.

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

.DOCUMENlbCI.ON

A PRESENT)la:

Todos los ocstutantes deberán presentar obiigatoríamente la siguiente documentación
foliada y firmada, según el orden que sigue:
Sol!citud dé lnscrlpción, dirigida ~I Comité Evaluador (Anexo d'I).
Declaración Jurada simple en original de no 'tener impedimento para contratar y
de no percibir otros ingresos del estado, (Anexo 02)..
3. Declaración Jurada simple en oriQinal de Nepotismo e"r1 la UNAAT (Anexo :'1)
4. Declaractón Jurada simple en original indicando no registrar antecedentes,
penales (Anexo 04).
5. Declaración Jurada de Presentación del costulante (Anexo 05), acreditando cada
uno de 10$requisitos exigidos en el Perfil.
6, Anexo 06 cectaractón jurada de no tener sanción administrativa ni haber sido
suspendido en el elerolclo de funciones.
7. Anexo 07 declaración jurada dl9 aceptaetón del! las hasea del proceso dé
selección
8. Anexo 08 declaración jurada de datos personales en aplicación de la
simpliñcaclón administrativa.
IMPORTANTE
- L~ entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha, lugar y
horario establecldos para la presente convocatoria, M sobre cerrado en cuya parte
externa deberé tncícar claramente el nombre completo del postui-ante, It;l pla.la a postular y
el proceso de selección al qua estA postulando. Se considerará extemporánea a la entrega
de documentos fuera de la fecha (días antes o dtas después) y horario establecida.
~ La cccurnentactón en su totaüdad (lncluysnoo la copla del DNI y los Anexo.$), deberá estar
debidamente FOLIADA en número, comenzando por eX llltimo documento. No se foliará el
reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá utilizar SI continuación
1.
2.
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de ia numeración para cada tollo, letras del abecedario o clfras como ~I0, 1B, 1 Bis, O los
térmlnos "bis" o "tris".. De no encontrarse los documentos foliados de acuerda a lo antes
indicado, asimismo, de encontrarse documentos foliados c-on lepiz o no foliados o
rectiñcaaos, el postulante quedará DESCALIFICADO de! proceso de selección.

.......
m.E]
Moóelo de. Foliación;

Modelo de etiqueta del sobre cerrado
Apellidos

y nombres del postulante

Cargo al que postula:..,

H

,

"

..

.

PrOCI;so de Convocatoria de Contratación Adrnlnlstratíva d~
Servlclos N" 003-CAS-2017-UNAAT.

SOLO SE PRESENTARAN LA DOCUMENTACiÓN QUE SUSTENTA LO SOLICITADO, ASI
COMO LA-SDEOI..ARACiONES JURADAS y EL CURRICULO VITAE EN F9~MATO
REQUeRIDO (ANEXO OS).

CAusALeS
);>
)1.

»
)1-

~

»
);>

.»
»
VIII.

DE DESCAlIFICACION:

La no presentación de los documentos en la fechá, lugar y horario establecido.
La no presentación en sobre cerrado.
No indicar 1311 la parte externa del sobre él nombre completo del postulante, la plaza a
postular y el proceso de selección ~¡que está postulando.
La f10 fO!iacióndel expediente en la forma indicad;ll.
No índlcer en él Anexo 05 - DECLARACION JURADA DE PRESENTACiÓN DEL
POSTULANTE el número de folio en el que se encuentra ubicado la documentación
sustenta torios de 1.05 mulos, grados, diph¡lf(l:ado~,capacltaclonee Y experiencia; que
permita la verificación a la comisión evaluadora.
La NO foliación de los documentos.
Le!foUación de los oocumentcs con borrones CI enmendsduras .
Presentar los anexos sin la firma del postulante.
No presentarse dentro del horario establecido para la entrevista, de corresponder.

DE LA DECLARATORIp_pE OeSI~RTQ O DE LA CANCELACIOfj OEL PROCESO:
7n
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1. [)Iilclar~toriadlltl Proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en a!guliOde los siguientes supuestas:
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
e) Cuando habiendo currlplido les requ¡si~osmínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntals mlnlrno en las etapas de evaluación del proceso.
2. CiUlcelación del Proceso de selecclón
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 presupuestaíes,
e) Otros supuestos debidamente justificados.

IX.
9. i

DISPO.SICIONES

EU~IAI..ES

Las personas seleccionadas serán contratadas s9.gún el Rlilgirnen de Contratación
Admtnlstrattva de Servicios·(D.L.1057 y D.S. 075~2008uPCM)y deberán presentarse en
la sede de la UNAAT al partir dél die s¡g~iente de la publicación de resultado finales (en
un plazo de hasta 05 días hábiles). En caso de no presentarse, el ganador quedará

descaltñcsdc, procediéndose a convocar al segundo
9.2

€1I1

la lista de orden de mérito.

Los documentos de los candidatos que no sean seleccionados podrán recogerlos en la
Oficina de r~écür$Os Humanos de la UNAAT¡ nasta el séptlrho dr¡a h~bil de haberse
publicado los resultados finales; posteriormente serán eliminados.

la

9.3

Los postulantes solo podrán concursar para un cargo,
descalificación.

dUplicidad ocasíonara su

9.4

La absolución de consultas sobre dudas en aplicación de las bases, dirigirse a la
Oficina de Reoursos Humanos de la UNAAT en hdratlo de trabajo y/o al correo
electróntco r;,~ultx;_::reL34@hl)tfl1a!¡.S:;9j"O.
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