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REGLAMENTO DEL CONCURSO INTERNO - CAMBIO DE GRUPO 

OCUPACIONAL 

PARA CUBRIR PLAZAS PRESUPUESTADAS 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

(Autorizado mediante Resolución de Consejo Universitario N° 0857-2019-R) 
 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETIVO Y ALCANCES 
 

ARTÍCULO 1º: OBJETIVO  

Establecer los lineamientos y las bases del concurso interno para llevar a cabo un 

proceso técnico de selección y cubrir las plazas vacantes presupuestadas entre 

los servidores nombrados de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa que cumplan con los requisitos mínimos para participar en el Concurso 

Interno de Cambio de Grupo Ocupacional. 

 

ARTÍCULO 2º: ALCANCES 

Las disposiciones establecidas en el presente reglamento, son de aplicación a 

todos los trabajadores administrativos nombrados comprendidos en el Régimen 

Laboral N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del 

Sector Público. 

 

 

CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 3º: FINALIDAD 

El presente reglamento tiene por finalidad normar el proceso de cambio de grupo 

ocupacional, para cubrir 22 plazas administrativas que se encuentran vacantes 

conforme al Informe Nº 294-2019-OPL-SDRH de la Oficina de Planillas de la 

Subdirección de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa. 

 

ARTÍCULO 4º: PROGRESIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA  

 La progresión en la carrera administrativa se expresa a través de: 

4.1. El ascenso del servidor al nivel inmediato superior de su respectivo 

grupo ocupacional. 

4.2. El cambio de grupo ocupacional del servidor. 

Siendo este último el motivo del presente concurso. 
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ARTÍCULO 5º: GRUPOS OCUPACIONALES 
Los grupos ocupacionales son categorías que permiten organizar a los 
servidores en razón a su formación, capacitación o experiencia reconocida. Los 
grupos ocupacionales son:  
 

5.1. GRUPO PROFESIONAL 

El grupo profesional está constituido por servidores con título 
profesional o grado académico reconocido por la Ley Universitaria. Le 
corresponde ocho niveles de carrera. 

 

5.2. GRUPO TECNICO 

El grupo técnico está constituido por servidores con formación superior 
o universitaria incompleta o capacitación tecnológica o experiencia 
técnica reconocida. Le corresponde diez niveles de carrera. 

 
5.3. GRUPO AUXILIAR 

El grupo auxiliar este constituido por servidores que tienen educación 
secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo. 
Le corresponden siete niveles de carrera. 

 
ARTÍCULO 6º: POSTULACION EXPRESA 
Para pertenecer a un grupo ocupacional no basta poseer los requisitos 
establecidos sino postular expresamente para ingresar en él. 
 
ARTÍCULO 7º: REQUISITOS PARA POSTULAR AL CAMBIO DE GRUPO 
OCUPACIONAL 
Para postular al cambio de grupo ocupacional el servidor deberá cumplir 
previamente con los requisitos siguientes: 
 

7.1. El servidor deberá encontrarse en el nivel inmediato superior de su 

respectivo grupo ocupacional. 

 

7.2. Formación general: La formación general requerida para el cambio de 

grupo ocupacional profesional o técnico está constituida por los títulos y 

grados académicos o certificaciones necesarias para la pertenencia al 

grupo. 

 

7.3. Tiempo mínimo de permanencia en grupo ocupacional: Para el 

presente cambio de grupo ocupacional, el tiempo mínimo de 

permanencia en los  grupos ocupacionales es el siguiente: 

 

7.3.1. Grupo Ocupacional Profesional: mínimo tres (03) años de 

permanencia en el Grupo Ocupacional Técnico. 

7.3.2. Grupo Ocupacional Técnico: mínimo tres (03) años de 

permanencia en el Grupo Ocupacional Auxiliar. 
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7.3.3. Capacitación mínima: La capacitación a acreditarse por el 

servidor para el cambio de grupo ocupacional no será menor al 

cincuenta por ciento de la capacitación acumulada exigida para 

cada año de permanencia en el grupo ocupacional.  

 
ARTÍCULO 8º: PLAZAS VACANTES PARA EL CONCURSO INTERNO  
 
 

Grupo Ocupacional  Nivel  Total de Plaza 
Profesional  F 6 
Técnico  F 16 
 Total 22 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LA BASE LEGAL 
 

ARTÍCULO 9º: DISPOSITIVOS LEGALES 

 

Este reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos legales: 

a. Constitución Política del Estado Peruano. 

b. Ley N° 30220-Ley Universitaria 

c. Estatuto de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.  

d. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 

e. D. S. Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

f. D. S. Nº 1796-PCM, Procedimiento a seguir para la selección, contratación de 

personal y cobertura de plazas en organismos públicos. 

g. Plan estratégico Institucional de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

h. Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 

i. Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

j. Ley del Código de Ética de la Función Pública Ley N° 27815. 

k. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

l. Ley N° 26771 del Nepotismo y su Reglamento.   
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CAPÍTULO IV 

 

DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL CONCURSO 
 

ARTÍCULO 10° AUTORIZACIÓN 

Resolución de Consejo Universitario N° 857-2019, de fecha 7 de octubre de 2019. 

 

ARTÍCULO 12º: RESPONSABILIDAD  

La Comisión es la encargada de la dirección de las diferentes etapas del procedimiento 

de selección y evaluación, desde la elaboración de las bases administrativas hasta la 

publicación de los resultados finales. 

 

ARTÍCULO 13º: ARCHIVO DOCUMENTAL  

Es responsabilidad de la Comisión la custodia y tenencia de los documentos generados 

en las etapas y fases del concurso interno, concluido dicho concurso, la documentación 

será foliada y entregada a la Oficina de Escalafón de la Subdirección de Recursos 

Humanos. 

 

ARTÍCULO 14º: ACUERDOS E INCOMPATIBILIDAD  

Los acuerdos se aprueban por mayoría simple, en caso de empate el Presidente de la 

Comisión tiene voto dirimente. Los aspectos no contemplados en el presente reglamento 

serán resueltos por la Comisión en estricta aplicación de los dispositivos legales vigentes 

y serán sentados en Acta. 

En caso de que uno de los miembros de la Comisión tenga vínculos familiares hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los 

servidores, se inhibirá de participar en el proceso. 

 

CAPÍTULO V 

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
 
ARTÍCULO 15º: PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE  

 

15.1. Los servidores presentaran sus expedientes en Mesa de Partes de la 

Subdirección de Recursos Humanos en la fecha y hora indicada en el 

Cronograma de Actividades. La postulación deberá ser dirigida a la Comisión 

Especial para Concurso Interno en file debidamente foliado (numerado de 

atrás para adelante). 

 

15.2. DOCUMENTOS A PRESENTAR  

 

15.2.1. Solicitud dirigida a la Comisión Especial (Anexo 1°) 

15.2.2. Declaración jurada para experiencia técnica reconocida (Anexo 2°) 

15.2.3. Copia simple de los documentos que acredite la Formación 

Académica  

15.2.4. Copia simple de otros cursos de capacitación  
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ARTÍCULO 16º: CALIFICACIÓN PARA CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL  

 

 

Requisito Puntaje 
Expediente  30 
Evaluación  40 
Entrevista personal  30 
Puntaje Máximo  100 

 

 

16.1. GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONAL   

16.1.1. Estudios de Formación Académica (10 puntos)1 

 

 Grado Académico de Doctor o Egresado…………….10 puntos  

 Grado Académico de Magister o Egresado……………9 puntos  

 Segunda Especialidad o Egresado……………………..8 puntos  

 Título Profesional Universitario…………………………..7 puntos  

 Grado Académico de Bachiller………………………….5 puntos  

 Título Técnico……………………………………………..5 puntos  

 

 

16.1.2. Tiempo mínimo de permanencia (10 puntos)2 

 

 16 años a más de permanencia………………………10 puntos  

 11 a 15 años de permanencia………………………….8 puntos  

 6 a 10 años de permanencia…………………………...6 puntos  

 3 a 5 años de permanencia…………………………….5 puntos      

 

 

16.1.3. Capacitación mínima requerida (10 puntos)3      

 

 201 horas acumulables a más de capacitación ……10 puntos  

 151 a 200 horas acumulables de capacitación ……...8 puntos  

 101 a 150 horas acumulables de capacitación .……...6 puntos  

 77 a 100 horas acumulables de capacitación ….…….5 puntos      

 

                                                           
1
 Para la acreditación de la formación académica el servidor deberá adjuntar en el expediente copia 

simple de los certificados correspondientes. 
2
 Para la acreditación del tiempo de permanencia la Comisión Especial solicitara la información a la 

Oficina de Escalafón, única fuente oficial de información para la calificación. 
3
 Para la acreditación de capacitación la Comisión Especial solicitara la información a la Oficina de 

Capacitación en los últimos cinco años, única fuente oficial de información interna (cursos realizados por 
la UNSA) para la calificación, en caso de poseer capacitación externa (cursos realizados por otras 
entidades) deberá adjuntar en el expediente copia simple de la certificación correspondiente. 
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16.2. GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO    

 

16.2.1. Estudios de Formación Académica (10 puntos)4 

 

 Formación superior……………………………………..10 puntos   

 Formación universitaria incompleta ………….…………8 puntos  

 Capacitación Tecnológica………...……………………..6 puntos  

 Experiencia técnica reconocida..………………………..5 puntos5  

 

16.2.2. Tiempo mínimo de permanencia (10 puntos)6 

 

 16 años a más de permanencia………………………10 puntos  

 11 a 15 años de permanencia………………………….8 puntos  

 6 a 10 años de permanencia…………………………...6 puntos  

 3 a 5 años de permanencia…………………………….5 puntos      

 

16.2.3. Capacitación mínima requerida (10 puntos)7      

 201 horas acumulables a más de capacitación ……10 puntos  

 151 a 200 horas acumulables de capacitación ……...8 puntos  

 101 a 150 horas acumulables de capacitación .……...6 puntos  

 77 a 100 horas acumulables de capacitación ….…….5 puntos      

 

 

ARTÍCULO 18º: EVALUACIÓN TÉCNICA  

 

18.1. Conocimiento Institucional…………….………………….40 puntos  

 Código de Ética de la Función Pública – Ley Nº 27815 

 Ley Universitaria - Ley Nº 30220 

 Estatuto Universitario  

 Reglamento General de Trabajo  

 Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil  

 Reglamento de Organización y Funciones 

 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado  

                                                           
4
 Para la acreditación de la formación académica el servidor deberá adjuntar en el expediente copia 

simple de los certificados correspondientes. 
5
 Para la verificación de experiencia técnica reconocida el servidor deberá adjuntar al expediente una 

declaración jurada simple (Anexo) para que la Comisión Especial realice la verificación con el informe de 
la Oficina de Escalafón y conforme al Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. Se calificarán 
únicamente experiencia técnica reconocida en la UNSA. 
6
 Para la acreditación del tiempo de permanencia la Comisión Especial solicitara la información a la 

Oficina de Escalafón, única fuente oficial de información para la calificación. 
7
 Para la acreditación de capacitación la Comisión Especial solicitara la información a la Oficina de 

Capacitación en los últimos cinco años, única fuente oficial de información interna (cursos realizados por 
la UNSA) para la calificación, en caso de poseer otras capacitaciones deberá adjuntar en el expediente 
copia simple de la certificación correspondiente. 



 

Página 7 de 9 

 

Comisión Especial  
Concurso Interno  

 

 Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la 

Gestión Pública Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM 

 

 

 

ARTÍCULO 19º: ENTREVISTA PERSONAL  

 Pensamiento crítico………………………………………10 puntos  

 Comunicación asertiva.…………………………………..10 puntos  

 Orientación a los resultados……………………………..10 puntos  

 

ARTÍCULO 20º: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

- El cronograma de actividades es tentativo; sujeto a posibles variaciones que en caso de 

presentarse serán comunicadas oportunamente.  

- Toda comunicación oficial de la Comisión Especial sobre el proceso será exclusivamente 

a través del Portal Web Institucional.  

- La comisión no se responsabiliza por otras fuentes de información que surjan durante el 

proceso. 

 
 

 
ACTIVIDAD  

 
FECHA 

 
HORA 

 
Publicación de convocatoria  

 
4 al 6/11/19  

 
- 

 
Recepción de expedientes  

 
7/11/19 

8:00 - 15:00 horas  
(Mesa de partes de la 

SDRH) 
 
Resultados de calificación de 
expedientes  

 
13/11/19 

 
A partir de las 20:00 horas  

 
Recepción de Reconsideración  

 
14/11/19 

8:00 - 12:00 horas  
(Mesa de partes de la 

SDRH) 
 
Resultados de calificación de 
reconsideración  

 
15/11/19 

 
A partir de las 20:00 horas  

 
Evaluación  

 
19/11/19 

La hora y lugar será 
publicada en como mínimo 
un día antes de lo 
programado. 

 
Entrevista personal  

 
20/11/19 

La hora y lugar será 
publicada en como mínimo 
un día antes de lo 
programado. 

 
Resultados finales  

 
21/11/19 

 
A partir de las 20:00 horas  
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VII CONSIDERACIONES FINALES 

 

1. En caso que el servidor no cumpla con presentar su expediente tal cual se 

indica en el párrafo anterior será automáticamente descalificado.   

2. El servidor deberá encontrarse en el nivel inmediato superior de su respectivo 

grupo ocupacional, caso contrario será descalificado automáticamente. 

3. Para la acreditación de la formación académica el servidor que postule al 

grupo ocupacional profesional o técnico deberá adjuntar en el expediente 

copia simple de los certificados correspondientes. 

4. Para la acreditación del tiempo de permanencia en el grupo ocupacional 

profesional o técnico la Comisión Especial solicitara la información a la Oficina 

de Escalafón, única fuente oficial de información para la calificación. 

5. Para la acreditación de capacitación para el Grupo Ocupacional Profesional o 

Técnico la Comisión Especial solicitara la información a la Oficina de 

Capacitación en los últimos cinco años, única fuente oficial de información 

interna (cursos realizados por la UNSA) para la calificación, en caso de poseer 

otras capacitaciones deberá adjuntar en el expediente copia simple de la 

certificación correspondiente. 

6. Para la acreditación de capacitación se calificarán únicamente los cursos 

realizados en los últimos cinco (5) años. 

7. Para la verificación de experiencia técnica reconocida el servidor deberá 

adjuntar al expediente una declaración jurada simple (Anexo) para que la 

Comisión Especial realice la verificación con el informe de la Oficina de 

Escalafón Y conforme al Artículo 48 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM.  

8. Para la verificación de experiencia técnica reconocida se calificarán únicamente 

experiencia técnica reconocida en la UNSA. 

9. Los servidores acreditarán estrictamente los requisitos exigidos, de acuerdo al 

grupo ocupacional al que postulen y conforme al presente reglamento. 

10. Se consideran estudios de especialización aquellos cursos, programas, 

diplomaturas, post títulos y otros que acrediten una formación académica 

especializada en determinada materia por igual o más de 100 horas lectivas.  

11. Los resultados de las evaluaciones serán publicadas en el Portal Web 

Institucional dentro del link comunicados administrativos, se considerarán 

válidamente notificados a todos los servidores desde la publicación electrónica 

realizada. 

12. La Comisión no se responsabiliza por la falta de atención y precauciones por 

parte del servidor para su inscripción correcta y para el conocimiento de 

resultados en forma oportuna.  

13. Toda comunicación oficial de la Comisión Especial sobre el proceso será 

exclusivamente a través del Portal Web Institucional.  

14. La comisión no se responsabiliza por otras fuentes de información que surjan 

durante el proceso.  
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15. Los servidores al enviar su información acepta, convalida y reconoce las 

condiciones del proceso no siendo válida la argumentación de 

desconocimiento. 

16. En caso se detecte suplantación de identidad, alteración de documentación o 

plagio de los servidores, serán automáticamente eliminados del concurso 

interno adoptando medidas administrativas que correspondan.  

17. Para la proclamación del resultado final, la Comisión elevara a Consejo 

Universitario el Informe Técnico Final con los puntajes finales de la convocatoria 

para conocimiento.  

18. En caso de presentarse situaciones no previstas durante el concurso interno, 

estas serán resueltas por la Comisión de acuerdo a las atribuciones, a lo 

estipulado en el presente reglamento y en nuestro ordenamiento legal vigente.  

19. En las etapas de reconsideración no se aceptarán documentos que alteren la 

presentación del expediente inscrito en el horario y fecha establecida en el 

cronograma de actividades. 

20. Los actos que se resuelven en las reconsideraciones son inimpugnables.  

21. De presentarse un empate técnico para cubrir la plaza a la que se postula, se 

resolverá mediante un ACTA EXTRA PROTOCOLAR DE SORTEO, en presencia 

de la Comisión Especial y de los interesados. 

22. La Comisión se reserva el derecho de verificación de la autenticidad de los 

documentos presentados por los servidores que logren el cambio de grupo 

ocupacional, en caso de detectar falsificación o adulteración de algún 

documento será automáticamente descalificado quedando libre la plaza a la 

que postulo e iniciando las acciones administrativas correspondientes. 

23. En la etapa de la entrevista personal el servidor deberá presentar los 

documentos originales que acrediten su formación académica y si fuera el 

caso otros cursos de calificación para la verificación correspondientes. De no 

presentar dicha documentación será automáticamente descalificado.  

 

 


