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COMUNICADO Nº 001  

 

La Comisión Especial designada mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 0454-2020 

comunica que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE, se 

aprobó la “Guía para la virtualización de concurso públicos del DL Nº 1057”, donde se detallan 

recomendaciones para la virtualización del concurso público en el contexto actual de la 

emergencia sanitaria producida por el COVID-19. Al respecto se hace de conocimiento lo 

siguiente: 

1. Sobre el punto 10. De la Inscripción para la Postulación de las Bases Administrativas, se 

reemplazará el documento denominado “Hoja de Vida no documentada” por el documento 

denominado “Ficha de Postulante”, que deberá ser descargado, llenado y adjuntado a la etapa 

de inscripción, que se podrá descargar al final de este comunicado. 

 

2. Sobre el punto 13. De las Consideraciones Finales se agrega;  

 

- No es obligatorio que los postulantes presenten archivos comprimidos y se pueden admitir 

documentos en formato JPG (es decir, fotos de los documentos). 

- No se considera motivo de descalificación si el postulante envía los documentos en un 

formato distinto al solicitado en las bases del concurso, siempre que sea posible visualizar 

y descargar los documentos. 

- No se considera motivo de descalificación si las declaraciones juradas no cuenten con 

huella dactilar, en la medida que se encuentren firmadas. 

- De requerir en el perfil de puesto; estudios completos, ya sea universitario o técnico, el 

tiempo de experiencia laboral se contabiliza desde el egreso de la formación 

correspondiente, de no presentar la constancia de egreso se contabiliza desde el 

documento que presente el/la postulante (diploma del grado de bachiller o título 

profesional). 

- Los certificados y/o constancia que acrediten los cursos y/o programas de especialización 

y/o diplomados, precisen la temática y el número horas. En el caso que el certificado y/o 

constancia no consigne el número de horas; el/la postulante, puede presentar, al 

momento de su postulación, un documento adicional que indique y acredite el número de 

horas emitido por la institución educativa, donde llevó los estudios. 

- Para la etapa de evaluación de conocimientos y entrevista Personal el/la postulante debe 

tener acceso a una computadora/laptop, teclado y un mouse y conexión a internet. 
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- Se aplica una bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la 

vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley Nº 

27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya aprobado la 

evaluación, a los postulantes que hayan indicado al momento de postulación dicha 

condición, debiendo además ser acreditado con la copia simple del documento oficial 

emitido por Instituto Peruano del Deporte. 

- Al inicio de la entrevista virtual el postulante deberá presentar su Documento Nacional de 

Identidad DNI. 

- De presentarse recursos de impugnación se resolverán conforme a lo establecido por la 

normativa vigente.  

- En caso de incumplimiento de la cuota señalada en el artículo 53 del Reglamento de la Ley 

Nº 29973, “Ley General de la Persona con Discapacidad” y cuando se presente un empate 

en un concurso público, luego de haber otorgado la bonificación a que se hace mención 

en el artículo 51 del Reglamento de la mencionada Ley, se debe seleccionar a la persona 

con discapacidad. 

- Las consultas sobre las etapas de evaluación del presente concurso se podrán realizar a 

través del correo electrónico  recursoshumanos.mpvirtual@unsa.edu.pe. 

- La modalidad de trabajo será mixta de acuerdo a la necesidad de servicio y la disposición 

de la jefatura inmediata a la cual se encuentra adscrito el servidor. 
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