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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

PROCESO CAS Nº 001-2021 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

Contratación de personal administrativo para el fortalecimiento de la gestión 

administrativa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, bajo el 

Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 – Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS), para el ejercicio presupuestal 2021. 

 

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE EJECUTAR EL PROCESO  

Comisión Especial reconformada mediante Resolución de Consejo Universitario       

N° 0454-2020, encargada de llevar a cabo todos los Procesos de Contratación 

Administrativa de Servicios CAS de la UNSA, Presidida por el Dr. Aldo Enríquez 

Gutiérrez, Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras e integrada por 

el Dr. Tomás Teodoro García Vargas, Decano de la Facultad de Administración,  por 

el Dr. Víctor Hugo Cirilo Cueto Vásquez, Decano de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades, por Mg. Víctor Hugo Quispe Rodríguez Director de la Dirección 

General de Administración y por la Mg. Rosa Fátima Huaquipaco Zegarra 

Subdirectora de la Subdirección de Recursos Humanos de la UNSA.  

3. BASE LEGAL   

- Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

- Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

- Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios,  

- Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

- Resolución Ministerial Nº 124-2018-TR, que aprueba el Manual de Usuario del 

Aplicativo para el Registro y Difusión de las Ofertas Laborales del Estado. 

 

4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  

Mediante Oficio N° 056-2021-OUPL de fecha 1 de febrero del 2021, el CPC. Juan 

Guillermo Gago Llapa, Jefe de la Oficina Universitaria de Planeamiento informa que 

se cuenta con disponibilidad presupuestal en la fuente de Financiamiento de 

Recursos Ordinarios, para el ejercicio presupuestal 2021, ello conforme a lo 

señalado en el Informe Nº 003-2021-OGPP-UNSA de fecha 1 de febrero del 2021 

remitido por las Oficina de Gestión de Planeamiento y Presupuesto; expresando su 

informe favorable al respecto, de acuerdo a la normatividad legal vigente en 

materia presupuestal.   
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

5. PERFILES DE PUESTO: 

SECRETARÍA GENERAL  

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS001 
SECRETARÍA GENERAL 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II – ABOGADO  
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Título Profesional Universitario de Abogado Colegiado y 
Habilitado. 
 
Cursos o estudios de especialización: 
Curso o Diplomado en Derecho Administrativo y/o Administración 
Pública del Estado. 
 
Experiencia laboral: 
Experiencia comprobable de Tres (03) años en el Sector Público o 
Privado, orientado a áreas de gestión pública y relacionada con las 
funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Analizar, evaluar y revisar los expedientes administrativos 
tramitados por Secretaría General y por el Rectorado, así como 
por los órganos de gobierno de Consejo Universitaria y 
Asamblea Universitaria, de conformidad a los parámetros 
establecidos y a la normatividad vigente.  

 Proyectar y elaborar resoluciones administrativas y todo tipo 
de documentos de carácter administrativo – legal en materia 
Universitaria (Ley Universitaria N° 30220), Laboral (Ley 
SERVIR).  

 Colaborar en la elaboración de procedimientos y otros 
relacionada con la especialidad.  

 Colaborar en asesorar y absolver consultas legales – 
administrativas relacionadas al área de su competencia.  

 Otras afines a su competencia que se le sean asignadas por la 
Jefatura.  
 

Contraprestación mensual:  
s/ 2800.00 (dos mil ochocientos y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

CENTRO DE IDIOMAS 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 002 
OFICINA DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  
CENTRO DE IDIOMAS  
ADMINISTRADOR  
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Título profesional de Licenciado en Administrador, Gestión, Ingeniero Industrial o 
carreras afines (colegiado y habilitado) 
 
Cursos o estudios de especialización: 
No aplica  
 
Experiencia laboral: 
Tres (03) años de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a 
áreas de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
 
Funciones principales: 

 Dirigir el proceso de formulación, ejecución y evaluación del planeamiento 
estratégico y operativo, así como el Presupuesto Anual.  

 Concertar con la Oficina de Responsabilidad Social actividades de Extensión 
y Proyección Social, orientados a la Comunidad.  

 Promover y difundir en el sector empresarial y, a nivel de instituciones, los 
módulos específicos sustentables dirigidos a la captación de recursos 
propios.  

 Dirigir, supervisar y controlar las acciones de asistencia técnica que se 
organicen y ejecuten a nivel de empresas o instituciones civiles.  

 Administrar el centro de producción, supervisando la calidad académica, así 
como controlando y administrando los ingresos que se obtengan en los 
ciclos de estudio.  

 Promover hacia la Comunidad los servicios profesionales especializados, 
según la línea de acción.  

 Elaborar el plan de mejora del centro de producción.  

 Otras que le asigne la Autoridad en materia de su competencia. 
 
Contraprestación mensual:  
s/ 4000.00 (cuatro mil y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

SECRETARÍA TÉCNICA  DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 003 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
SECRETARÍA TÉCNICA  
SECRETARIA TÉCNICA  
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL 
 

Formación académica: 
Título Profesional de Abogado colegiado y habilitado  
Cursos o estudios de especialización: 
Curso de capacitación en Argumentación Jurídica (no menor a 200 horas académicas, no 
acumulativas, en los últimos 5 años). 
Curso de capacitación en Contrataciones para el Estado (no menor a 200 horas académicas, no 
acumulativas, en los últimos 5 años). 
Curso de capacitación en Derecho Administrativo Sancionador (no menor a 200 horas académicas, 
no acumulativas en los últimos 5 años). 
Curso de capacitación en Procedimiento administrativo disciplinario y/o Régimen Disciplinario de 
la Ley SERVIR  (en los últimos 5 años). 
Ofimática nivel básico orientado a Trabajo Remoto (en los últimos 5 años). 
Experiencia laboral: 
Tres (03) años de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas de gestión 
pública y relacionada con las funciones del puesto. 
Funciones principales: 

 Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la propia 
entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como mínimo, la 
exposición clara y precisa de los hechos.  

 Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles.  

 Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo disciplinario, 
cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación dispuesta en el artículo 
96.4 del Reglamento. 

 Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las investigaciones 
realizadas. 

 Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y ex 
servidores de la entidad o de otras entidades. Es obligación de todos estos remitir la información 
solicitada en el plazo requerido, bajo responsabilidad.  

 Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación, sustentando 
la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible sanción a 
aplicarse y al Órgano Instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o la 
fundamentación de su archivamiento.  

 Apoyar a las autoridades del PAD durante todo el procedimiento, documentar la actividad 
probatoria, elaborar el proyecto de resolución o acto expreso de inicio del PAD y, de ser el caso, 
proponer medida cautelar, entre otros. Corresponde a las autoridades del PAD decidir sobre la 
medida cautelar propuesta por el ST.  

 Administrar y custodiar los expedientes administrativos del PAD.  

 Iniciar de oficio, las investigaciones ante la presunta comisión de una falta. 

 Declarar “no ha lugar a trámite” una denuncia o un reporte en caso que, luego de las 
investigaciones correspondientes, considere que no existen indicios o indicios suficientes para 
dar lugar a la apertura del PAD.  

 Dirigir y/o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  

 Y otras funciones que solicite la jefatura. 
 
Contraprestación mensual:  
s/ 3500.00 (tres mil quinientos y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS004 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECRETARÍA)  
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I 
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Título Profesional en Administración, Gestión o carreras afines (colegiado y 
habilitado) 
 
Cursos o estudios de especialización: 
Estudios culminados en Maestría en Ciencias (MBA) con mención en Gerencia de 
Recursos Humanos 
Diplomado o curso de especialización en Gestión Pública  
 
Experiencia laboral: 
Cuatro (04) años de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a 
áreas de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Realizar Resoluciones Subdirectorales en relación a procedimientos 
administrativos de docentes y servidores administrativos. 

 Realizar escritos (Oficios, Memorando, Decretos) para dar impulso y 
continuación a los procedimientos administrativos de docentes y servidores 
administrativos. 

 Coordinar con otras dependencias para resolver asuntos propios de la oficina. 

 Absolver y atender consultas relacionadas con el ámbito de su competencia. 

 Atender diversas consultas y situaciones que surgen como parte del 
cumplimiento de las funciones de la Subdirección, y que guarden relación con 
un debido procedimiento y aplicación de normas legales. 

 Atender vía telefónica, consultas de docentes y administrativos. 

 Atender y dar seguimiento a las solicitudes de los interesados en trámites que 
se desarrollan en la Subdirección de Recursos Humanos de acuerdo a sus 
funciones y actividades e instrucciones del jefe inmediato. 

 Otras funciones de su competencia, que le asigne su jefatura inmediata. 
 
Contraprestación mensual:  
s/ 2500.00 (dos mil quinientos y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 005 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECRETARÍA) 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
02 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Egresado o Grado Académico de Bachiller en Administración, Gestión, Sistemas o 
carreras afines.  
 
Cursos o estudios de especialización: 
Curso de capacitación en Excel nivel Intermedio  
 
Experiencia laboral: 
Un (01) año de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas 
de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Recepcionar documentos presenciales. 

 Coordinar con el personal con trabajo remoto para la búsqueda de información. 

 Llevar el control de implementos de seguridad de la Oficina. 

 Coordinar la distribución de modem para administrativos. 

 Llevar inventario de Modem docentes. 

 Realizar seguimiento a pedidos de equipos implementos, materiales, etc, ante 
DIGA, Logística, Almacén, etc. 

 Remitir documentos a las diferentes áreas de la Universidad Nacional de san 
Agustín de Arequipa.  

 Buscar y preparar respuestas de requerimientos de información que solicita las 
distintas instancias de la Universidad Nacional de San Agustín. 

 Asisitir a los usuarios en los trámites que hayan realizado. 

 Demás funciones que asigne la Jefatura inmediata y a la necesidad de servicio. 
 
Contraprestación mensual:  
s/ 2000.00 (dos mil y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 006 
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECRETARÍA)  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Egresado o Grado Académico de Bachiller en Administración, Gestión, Sistemas o 
carreras afines.  
 
Cursos o estudios de especialización: 
Curso de capacitación en Gestión Pública  
 
Experiencia laboral: 
Un (01) año de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas 
de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Elaborar Contratos Administrativos de Servicios CAS, 

 Elaborar bases de datos para la elaboración de contratos, renovaciones y 
prorrogas de contratos CAS 

 Notificar a los trabajadores sus contratos y finalizaciones de contrato 

 Elaborar contratos D.L. 276 

 Elaborar y llenar información a la base de datos de practicantes, 

 Elaborar de convenios de prácticas pre profesionales y profesionales 

 Apertura de cuentas para el pago de subvención económica de 
practicantes 

 Gestionar el seguro de practicantes y tramitar el pago de seguro 

 Realizar trámites de homologación,  

 Realizar trámites para contratación de la especialista contable encargada 
de llevar los casos de homologación, 

 Tramitar el pago de la especialista contable. 

 Trámite de renuncias CAS y practicantes 

 Tramitar memorandos sobre descuentos, memorando sobre ganadores de 
los procesos CAS, memorando sobre ganadores de concurso de prácticas, 
memorando sobre renuncia 

 Tramitar de Vacaciones Truncas 

 Tramitar de 25 y 30 años de servicio. 

 Demás funciones que la autoridad me designe. 
 
Contraprestación mensual:  
s/ 2000.00 (dos mil y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 007 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
OFICINA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO I 
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Estudios universitarios concluidos con grado académico de Bachiller en 
Contabilidad, Derecho o carreras profesionales afines. 
 
Cursos o estudios de especialización: 
Conocimientos en informática a nivel básico. 
 
Experiencia laboral: 
Un (01) año de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas 
de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Mantener y actualizar los archivos, procurando que estén debidamente 
ordenados. 

 Informar de las incidencias en temas específicos de la agenda del área al 
jefe inmediato. 

 Recibir, registrar y distribuir la documentación que ingresa para su 
distribución. 

 Realizar labores de digitación y/o registro de información en sistemas y/o 
bases de datos. 

 Comunicar permanentemente al superior inmediato sobre las actividades 
realizadas. 

 Apoyo en la elaboración de los documentos de gestión institucionales. 

 Demás funciones asignadas por la jefatura inmediata. 
 
Contraprestación mensual:  
s/ 2000.00 (dos mil y 00/100 soles). 
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COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

 

OFICINA DE ÁREAS VERDES 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 008 
OFICINA UNIVERSITARIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  
OFICINA DE JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES (SECRETARÍA)  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Título Técnico en Secretariado  
 
Cursos o estudios de especialización: 
Curso de Capacitación de Office Empresarial  
Curso de Capacitación de Microsoft Excel Empresarial  
 
Experiencia laboral: 
Un (01) año de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas 
de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Recepción de documentos  

 Redacción de documentos  

 Archivar documentos  

 Tramitar requerimientos del área  

 Dar seguimiento a los expedientes  

 Manejar información de la oficina  

 Manejar el inventario  

 Asistir en la presentación de algunos documentos que sean requeridos por los 
trabajadores  

 Informar todo lo relativo a la oficina de Jardinería 

 Demás funciones que asigne la Jefatura inmediata y a la necesidad de servicio. 
 

Contraprestación mensual:  
s/ 1500.00 (mil quinientos y 00/100 soles). 
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R.C.U. N° 0454-2020 

OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO 

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 009 
OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO  
OFICINA UNIVERSITARIA DE PLANEAMIENTO  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO/A  
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

 
Formación académica: 
Grado Académico de Bachiller en Economía, Administración u otras afines 
 
Cursos o estudios de especialización: 
Diplomado de Especialización En Gestión Pública  
 
Experiencia laboral: 
Un año (01) de experiencia laboral específica y Tres años (03) de experiencia laboral 
en general en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas de gestión pública y 
relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Operar los sistemas informáticos para el registro de la información en las 
diversas fases de programación, formulación y evaluación del Presupuesto 
Institucional vigente.  

 Manejar el Sistema de Administración Financiera - SIAF nivel de Unidad 
Ejecutora y Pliego. 

 Ejecutar las emisiones de Certificaciones de Crédito Presupuestario (CCP) 
solicitadas por las diversas dependencias de la institución. 

 Apoyar en el registro de modificaciones presupuestarias de la entidad, 
registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF. 

 Apoyar con la elaboración de informes técnicos de índole presupuestal.  

 Apoyar en la formulación y programación multianual del presupuesto de la 
entidad.  

 Ejecutar las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia que le 
sean encomendadas. 

 
Contraprestación mensual:  
s/ 2000.00 (dos mil y 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 010 
SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
COMEDOR UNIVERSITARIO  
ADMINISTRADOR 
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

Formación académica: 
Título Profesional de Administrador, Contador, Economista o afines al cargo. 
(colegiado y habilitado) 
 
Cursos o estudios de especialización: 
Especialización o diplomado en Contrataciones con el Estado 
 
Experiencia laboral: 
Dos años (02) de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a 
áreas de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Programar y ejecutar el presupuesto anual asignado al comedor 

 Disponer y gestionar las medidas y acciones para la conservación y 
mejoramiento de la infraestructura del comedor 

 Proponer las necesidades para la adquisición periódica de víveres 

 Coordinar que se brinde alimentación balanceada de buena calidad, verificando 
la calidad nutricional de los insumos para la preparación de alimentos 

 Organizar el servicio de atención alimentaria a la población estudiantil 
universitaria 

 Disponer y gestionar la adquisición de productos alimenticios 

 Coordinar la recepción los insumos para la preparación de alimentos verificando 
su calidad cantidad y tamaño y peso 

 Coordinar la elaboración y programación las dietas balanceadas en concordancia 
con las normas nutricionales vigentes 

 Aplicar normas en mantenimiento anual del comedor en el periodo vacacional 
académico 

 Establecer y realizar programas en mantenimiento y conservación de los enseres 
y utensilios del comedor 

 Coordinar el controlar la salida y distribución de alimentos destinados a los 
comedores de cada área académica 

 Concertar con otros órganos universitarios, la prestación de servicios 
alimenticios para diferentes eventos institucionales, previa autorización de la 
subdirección de bienestar universitario 

 Demás funciones que asigne la subdirección y las que le correspondan de 
conformidad con los dispositivos legales vigentes. 

Contraprestación mensual:  
s/ 4000.00 (cuatro mil y 00/100 soles). 
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SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  

CÓDIGO  
DEPENDENCIA  
SUBDEPENDENCIA  
PUESTO  
CANTIDAD  

CAS 011 
SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO  
OFICINA DE COMEDOR UNIVERSITARIO  
TÉCNICO ADMINISTRATIVO  
01 

 
 
 
 
 
PERFIL 
 

Formación académica: 
Titulo técnico en Computación e Informática 
 
Cursos o estudios de especialización: 
Curso en Informática  
Curso de Asistente Administrativo  
Curso de Redacción  
Curso en Gestión Pública (Siga, Siaf 2021) 
 
Experiencia laboral: 
Un año (01) de experiencia laboral en Sector Público y/o Privado, orientado a áreas 
de gestión pública y relacionada con las funciones del puesto. 
 
Funciones principales: 

 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar documentos de la 
Subdirección de conformidad con la normatividad vigente.  

 Efectuar el trámite correspondiente a los expedientes y/o documentos que 
ingresa a la Subdirección.  

 Coordinar con la subdirección sobre los aspectos relacionados a la recepción y 
trámite de los documentos de la UNSA  

 Verificar el cumplimiento de disposiciones y procedimientos en recepción y 
trámite de la documentación que ingresa a la subdirección.  

 Informar sobre los expedientes y/o documentos que ingresa a la subdirección.  

 Redactar documentos administrativos de acuerdo a indicaciones impartidas.  

 Tomar dictado, redactar y procesar en sistemas informáticos diversos 
documentos de la oficina.  

 Demás funciones que se sean asignadas relacionadas con la naturaleza del 
servicio.  
 

Contraprestación mensual:  
s/ 1500.00 (mil quinientos y 00/100 soles). 
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6. REQUISITOS GENERALES  

 

6.1. Registro completo y correcto de todos los datos que se solicitan en la 

plataforma virtual de Inscripción, caso contrario el postulante será 

automáticamente descalificado.  

6.2. Declaración jurada (deberá ser descargada de www.unsa.edu.pe, de presentar 

otro tipo de declaración o se altere, será automáticamente descalificado). 

6.3. Ficha del postulante (deberá ser descargada de www.unsa.edu.pe, de 

presentar otro tipo de ficha, será automáticamente descalificado). 

En la ficha del postulante figura un espacio designado a las REFERENCIAS 

LABORALES, donde deberá consignar; nombre del jefe directo, puesto o cargo 

y teléfono habilitado para la verificación de la autenticidad de los documentos 

presentados. De no consignar o consignar datos falsos o no habilitados para 

cada documento que sustente su experiencia laboral será descalificado 

automáticamente, en cualquiera de las etapas de calificación en la que se 

encuentre el proceso de selección. 

De encontrarse imposibilitado de presentar una referencia laboral, deberá 

presentar una declaración jurada con la justificación y adjuntar la evidencia 

correspondiente, para ser evaluado por la Comisión Especial.      

 

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS  

 

7.1. Los requisitos de Formación Académica, Cursos o Estudios de Especialización y 

Experiencia laboral poseen la condición de INDISPENSABLES, la no presentación 

de alguno de ellos lo descalifica automáticamente del proceso. 

7.2. La aplicación de bonificación por Fuerzas armadas, discapacidad o deportista 

de alto nivel, se aplicará únicamente al postulante que presente el documento 

oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición con 

forme a lo establecido por la normativa vigente. 

7.3. Para la acreditación del requisito de experiencia laboral únicamente se 

calificarán certificados y/o constancias de trabajo emitidos por la entidad 

competente, no se calificaran boletas de pago, recibos por honorarios, 

contratos de trabajos, ordenes de servicio, resoluciones de designación, 

declaraciones juradas, constancias o certificados de trabajo emitidos por 

personas naturales. 

7.4. Si el documento que adjunta para la acreditación de Formación académica, 

curso de especialización, o experiencia laboral no es legible, no será sujeto de 

calificación. 
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7.5. Para la calificación del 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). El documento que 

sustente la experiencia laboral con fecha anterior al egreso de la formación 

correspondiente o el documento que presente, no será sujeto de calificación. 

 

 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO  

 

Inicio de contrato: 1 de marzo del 2021 

Fin del contrato: 31 de diciembre 2021  

Modalidad del trabajo: Mixta (remota y presencial de acuerdo a la necesidad de 

servicio y la disposición de la jefatura inmediata a la cual se encuentra adscrito el 

servidor). 

 

9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN  

 

9.1. Disposiciones Generales  

 

Las evaluaciones se realizarán a través de las siguientes etapas:  

- Evaluación del cumplimiento de requisitos generales y específicos. 

- Examen virtual.  

- Entrevista virtual. 

Las etapas de evaluación son eliminatorias, debiendo el postulante cumplir 

con los requisitos y presentarse al examen y entrevista virtual programada en 

el cronograma.  

 

9.2. Disposiciones Específicas  

 

El siguiente proceso de selección para las plazas convocadas consta de las 

siguientes actividades y etapas según lo detallado a continuación: 

 

 ETAPAS/ACTIVIDADES 
 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Requisitos generales y específicos  15 30 

Examen virtual  15 30 

Entrevista virtual  20 40 

Total 50 100 
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9.3. Evaluación 

9.3.1. Cumplimiento de requisitos generales y específicos 

La postulación a cualquier plaza de la presente convocatoria, se 

realizará en forma virtual, ingresando al link que será comunicado y 

habilitado conforme al cronograma establecido, donde el postulante 

deberá llenar todas las casillas y adjuntar los documentos solicitados 

según el puesto (debidamente llenados y firmados). 

Se considerará “APTO/A” y se adjudica treinta (30) puntos, siempre que 

se cumpla con la presentación de los requisitos generales y específicos 

como se indica en el Artículo 6º y 7º del presente documento. 

 

9.3.2. Examen Virtual: 

En la etapa de examen virtual participan los postulantes que fueron 

calificados como “APTO/A” en la evaluación del cumplimiento de 

requisitos generales y específicos.  

La calificación de la evaluación de conocimientos tiene como puntaje 

máximo treinta (30) puntos y como puntaje mínimo aprobatorio quince 

(15) puntos. 

El examen, tiene una duración de treinta (30) minutos y consta de 

treinta (30) preguntas con un valor de un (01) punto cada una y posee 

el siguiente temario:  

Temario para plazas administrativas Nº de preguntas 

Ley del procedimiento administrativo 
General Ley Nº 27444 

20 preguntas 

Cultura general  10 preguntas  

Total  30 
   

9.3.3. Entrevista virtual   

En la etapa de entrevista participan los postulantes que obtiene la 

calificación de “APTO/A” en el cumplimiento de requisitos generales y 

específicos. 

Con respecto a los puntajes en la Etapa de Entrevista para las plazas 

administrativas: El puntaje máximo es de cuarenta (40) puntos y el 

puntaje mínimo aprobatorio es de veinte (20) puntos.   
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10. DE LA INSCRIPCIÓN PARA LA POSTULACIÓN  

 

1.1. Los postulantes deben ingresar al enlace (que será habilitado el día de la 

recepción según cronograma de actividades) y llenar todos los ítems 

requeridos, para luego descargar, llenar y adjuntar los siguientes documentos: 

- Declaración jurada de no tener Impedimentos y otros - Formato N° 01  

- Ficha de postulante  – Formato N° 02 

- Documentos que acredita poseer los requisitos específicos (formación 

académica, curso o estudios de especialización y experiencia laboral). 

1.2. Los documentos descargados no deben ser modificados o reemplazados, caso 

contrario serán automáticamente descalificados. 

1.3. La etapa de inscripción figura en el cronograma de actividades, fuera de la 

fecha y horario establecido, no se admitirá ningún documento adicional que 

fuera presentado por medios alternos (correo electrónico de la Subdirección 

de Recursos Humanos o Sistema TRAMITED).   

1.4. SI en la publicación de resultados de la etapa de inscripción el postulante es 

descalificado por no adjuntar algún documento que sustente los requisitos 

generales o específicos, no se admitirá ningún documento adicional como 

subsanación de la falta de presentación. 

1.5. Si en la etapa de inscripción atraviesa algún problema técnico, deberá remitir 

un correo electrónico a ouisdesarrollo@unsa.edu.pe indicando su nombre 

completo, numero de documento de identidad, la plaza a la que postula y el 

motivo de la consulta, la Comisión Especial no se responsabiliza por los 

problemas de inscripción que se generen por el poco tiempo de anticipación 

para su inscripción. 

1.6. No se atenderán consultas de problemas técnicos en el proceso de inscripción 

que se presenten por medios alternos (correo electrónico de la Subdirección 

de Recursos Humanos o Sistema TRAMITED de la UNSA) ni por vía telefónica. 

1.7. En caso haya concluido su inscripción con éxito pero olvido adjuntar un 

documento, puede enviar un correo electrónico a  

ouisdesarrollo@unsa.edu.pe indicando su nombre completo, numero de 

documento de identidad y la plaza a la que postula para la eliminación del 

registro y pueda registrarse nuevamente bajo responsabilidad, siempre y 

cuando se encuentre dentro del tiempo habilitado para la inscripción. La 

Comisión Especial no se responsabiliza si por solicitar un nuevo registro con 

poca anticipación a la hora de cierre de la inscripción, no logra concluir su 

inscripción o no logra el registro exitosamente y queda descalificado.    

1.8. No se admitirá solicitudes de “inscripción” que se presenten por medios 

alternos (correos electrónicos de la Subdirección de Recursos Humanos o 

Sistema TRAMITED de la UNSA) dentro de la fecha y hora habilitada o fuera 

de ella.  

 

http://www.ouisdesarrollo@unsa.edu.pe
http://www.ouisdesarrollo@unsa.edu.pe
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11. DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN DE 

EXPEDIENTES  

Los documentos que requieren presentarse de manera física para manejar un 

archivo documentario se presentarán una vez superada la emergencia sanitaria, 

siempre y cuando se salvaguarde la integridad de los ganadores para la 

presentación de su expediente. 

Se emitirá un correo electrónico a cada servidor indicando la fecha y los 

documentos a presentar. 

 

 

12. DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma es tentativo; sujeto a variaciones (puede adelantarse o postergar una 

actividad) que se darán a conocer oportunamente. En el aviso de publicación de 

resultados de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la siguiente etapa. 
 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 el enlace se habilitará únicamente en la fecha programada para la inscripción 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Convocatoria  1 a 12 de febrero del 2021 

Inscripción virtual1  13 de febrero del 2021 de 8:00 a 14:00 horas 

Verificación de requisitos  15 y 16 de febrero del 2021  

Relación de inscritos y postulantes aptos 17 de febrero del 2021 

Examen virtual  19 de febrero del 2021 

Publicación de resultados de examen virtual  19 de febrero del 2021, a partir de las 20:00 horas 

Verificación de documentos presentados  22 y 23 de febrero del 2021 

Publicación de cronograma de entrevistas 23 de febrero del 2021, a partir de las 20:00 horas  

Entrevista virtual  24 y 25 de febrero del 2021 

Resultados finales 26 de febrero del 2021, a partir de las 20:00 horas  

Presentación de formatos  27 de febrero del 2021 de 8:00 a 15:45 horas  

Inducción  1 al 5 de marzo del 2021 

Inicio de contrato  1 de marzo del 2021 



 
 
 

P á g i n a  18 | 20 

 

COMISION ESPECIAL CAS 

R.C.U. N° 0454-2020 

 

 

13. DE LAS CONSIDERACIONES FINALES 

  

13.1. La Comisión Especial tiene la facultad de interpretar las Bases del Concurso 

Público en caso de presentarse vacíos, resolviendo los hechos que se 

presenten, salvaguardándose el debido procedimiento, los principios de 

igualdad y equidad.  

13.2. Solo se podrá postular a una vacante, caso contrario es descalificado 

automáticamente. 

13.3. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Portal Web 

Institucional dentro del link Comunicados Administrativos, se considerarán 

válidamente notificados a todos los postulantes desde la publicación 

electrónica realizada.  

13.4. La Comisión Especial no se responsabiliza por la falta de atención, tiempo de 

anticipación y precauciones por parte del postulante para su inscripción 

correcta y para el conocimiento de resultados en forma oportuna.   

13.5. Cualquier modificación del cronograma o interpretación de las Bases 

Administrativas que no estén consignadas, se darán a conocer a través de un 

“COMUNICADO” que será publicado dentro del link Comunicados 

Administrativos, en el portal web de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa.  

13.6. El postulante al enviar su información acepta, convalida y reconoce las 

condiciones del proceso no siendo válida la argumentación de 

desconocimiento. 

13.7. Los postulantes que no registren todos los datos en la etapa de inscripción y/o 

que no adjunten las declaraciones juradas y/o modifiquen o remplacen las 

declaraciones juradas, quedan automáticamente descalificados del proceso 

de selección.  

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

plagio de algún postulante, será automáticamente eliminado del proceso de 

selección adoptando la Subdirección de Recursos Humanos las medidas 

legales y administrativas que correspondan.  

13.9. De presentarse situaciones imprevistas durante el concurso, estas serán 

resueltas por la Comisión Especial asignada de acuerdo a sus atribuciones, 

Bases de esta convocatoria y el ordenamiento legal vigente. 

13.10. Para ser declarado ganador del puesto al que se postula, se requiere haber 

superado el puntaje mínimo aprobatorio de las tres etapas de evaluación y 

obtener el puntaje más alto en la sumatoria de las dos etapas en el puesto al 

que se postula, hasta cubrir el total de los puestos convocados. 

13.11. Los actos que resuelven las etapas de evaluación son inimpugnables. 

13.12. El puntaje final obtenido por el postulante en el procedimiento de 

contratación solo tiene efecto para el cual se inscribió. No genera ni otorga 

ningún derecho para cubrir vacante alguna, fuera del mismo.  
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13.13. De presentarse un empate técnico para cubrir la plaza a la que se postula, se 

resolverá considerando la experiencia y/o méritos académicos de los 

postulantes en presencia de la Comisión CAS. 

13.14. En el caso de que los ganadores del puesto no presenten sus formatos en la 

fecha establecida o no se presente ante su dependencia correspondiente, en 

un plazo máximo de tres días hábiles, automáticamente queda eliminado, 

considerando al accesitario “APTO”, según orden de mérito. 

13.15. En caso que el postulante no cumpla con presentar su expediente tal cual se 

indica en el Artículo 6º y 7º de la Presentación de Documentos será 

automáticamente descalificado. 

13.16. Los requisitos generales y específicos son indispensables la no acreditación de 

cualquiera de ellos, lo descalifica automáticamente del proceso. 

13.17. La Comisión Especial se reserva el derecho de verificación de la autenticidad 

de los documentos presentados por los postulantes que sean declarados 

ganadores, en caso de detectar falsificación o adulteración de algún 

documento será automáticamente descalificado perdiendo la vacante 

automáticamente, considerando al accesitario “APTO”, según orden de 

mérito.  

13.18. Se aplica una bonificación de 10% sobre el puntaje final obtenido en toda la 

evaluación, para lo cual las/los postulantes deben presentar copia simple del 

documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 

condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. Las/los postulantes deben 

acreditar el derecho a recibir las bonificaciones de Ley señaladas, mismo que 

deberá formar parte del expediente de postulación. 

13.19. Se aplica una bonificación de 15% sobre el puntaje final obtenido en toda la 

evaluación. Para ello, el postulante debe presentar copia simple del 

certificado de discapacidad o la Resolución de Discapacidad vigente emitida 

por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(CONADIS) como parte del expediente de postulación. 

13.20. 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. 

13.21. El puesto puede ser declarado desierto en el supuesto que no se presenten 

postulantes al proceso de selección, que ninguno de los postulantes cumplan 

con los requisitos mínimos y cuando aun habiendo cumplido los requisitos 

mínimos, ninguno de los postulantes obtienen puntaje mínimo aprobatorio 

en las etapas de evaluación del proceso.  
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13.22. El proceso puede ser cancelado cuando desaparece la necesidad del servicio 

de la entidad con posterioridad al inicio del proceso, por restricciones 

presupuestales y otras debidamente justificadas.  

13.23. No es obligatorio que los postulantes presenten archivos comprimidos y se 

pueden admitir documentos en formato JPG (es decir, fotos de los 

documentos). 

13.24. 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. 

13.25. No se considera motivo de descalificación si las declaraciones juradas no 

cuenten con huella dactilar, en la medida que se encuentren firmadas. 

13.26. Para la etapa de evaluación de examen virtual el/la postulante debe tener 

acceso a una computadora/laptop, teclado, un mouse y conexión a internet. 

13.27. Para la etapa de evaluación de entrevista Personal el/la postulante debe tener 

acceso a una computadora/laptop, teclado, un mouse, cámara y conexión a 

internet. 

13.28. Al inicio de la entrevista virtual el postulante deberá presentar su Documento 

Nacional de Identidad DNI, de no poseer el DNI deberá presentar el 

documento que sustente su ausencia. 

13.29. De presentarse recursos de impugnación se resolverán conforme a lo 

establecido por la normativa vigente. 

13.30. 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. 

13.31. Las consultas sobre las etapas de evaluación del presente concurso se podrán 

realizar a través del correo electrónico  

convocatoriapersonalsdrh@unsa.edu.pe, en el horario de 8:00 a 15:45 hora, 

las consultas presentadas fuera del horario establecido serán respondidas al 

día siguiente. 
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