UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Concurso Público de Contrato
Administrativo de Servicios- CAS
Norma Técnica 088-2017-MINEDU

“AÑO DEL BUE N SERV ICIO AL CIUDADA NO”

CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS -CAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
2017

BASES DE CONCURSO PÚBLICO
1. ENTIDAD CONVOCANTE : Universidad Nacional de Piura
2. DOMICILIO LEGAL :
Campus Universitario S/N Urb. Miraflores, Distrito de Castilla. Provincia de Piura,
Departamento de Piura, Teléfono N° (073) 285251
3. PÁGINA WEB INSTITUCIONAL : http://www.unp.edu.pe
4. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar recurso humano para el desarrollo de actividades administrativas en la
Universidad Nacional de Piura, bajo el Régimen Laboral Especial CAS del Decreto
Legislativo N° 1057 al amparo de la Norma Técnica aprobada mediante Resolución de
Secretaría General N° 088-2017-MINEDU de fecha 06 de abril del 2017 (“Norma
Técnica para la contratación de personal bajo el Régimen Laboral Especial CAS del
Decreto Legislativo N° 1057 para el fortalecimiento de la gestión administrativa de las
universidades públicas para el año 2017”).
5. BASE LEGAL
1) Constitución Política del Perú
2) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus modificaciones.
3) Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
4) Ley N° 28044 Ley General de Educación y sus modificatorias.
5) Ley N° 30220, Ley Universitaria
6) Ley N° 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
7) Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación y su modificatoria.
8) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios y su modificatoria.

9) Decreto Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057 y su modificatoria.
10) Decreto Supremo N° 011-2012-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044
y sus modificatorias.
11) Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
12) Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
13) Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU, que aprueba la Política de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.
14) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba entre
otros, el Modelo de Contrato de Servicios.
15) Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
16) Decreto Supremo 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenando de la
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
17) Ley 29973, Ley General de la Persona Con Discapacidad
18) Resolución de Secretaria General 088-2017-MINEDU, que aprueba la Norma
Técnica denominada “Norma Técnica para la Contratación de personal bajo el
Régimen Laboral Especial CAS del Decreto Legislativo 1057 para el fortalecimiento
de la Gestión Administrativa de las Universidades Publicas, para el año 2017”.
19) Directiva 001-2016-SERVIR/GOSRH. “Normas para la Formulación del Manual de
Perfiles de Puestos”
20) Resolución de Presidencia Ejecutiva 61-2010-SERVIR/PE
21) Resolución de Consejo Universitario N° 225-CU-2017
22) Otras disposiciones que regulen la Contratación Administrativa de Servicios.

6. ORGANO RESPONSABLE DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE CONCURSO
El proceso de concurso público es conducido por la Comisión del Concurso Público
designada por la Universidad Nacional de Piura, mediante Resolución Rectoral N° 880R-2017 ratificada por Consejo Universitario mediante Resolución N° 224-CU-2017 con
que en adelante llamaremos Comité de Selección.
7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
00 Recursos Ordinarios

8. MODALIDAD DE CONTRAT ACIÓN
El postulante que resulte ganador, será contratado bajo la Modalidad de del Régimen
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), previa emisión de la respectiva
resolución.
9. RECURSO HUMANO REQUERIDO
PUESTO

AREA USUARIA

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE LOGISTICA Y/O
ABASTECIMIENTO Y/O SERVICIOS
GENERALES

JEFATURA DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTO

ESPECIALISTA EN LOGISTICA

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA
OFICINA DE PRESUPUESTO

JEFATURA DE LA OFICINA DE
PRESUPUESTO

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

OFICINA DE PRESUPUESTO

PROFESIONAL PARA EL MONITOREO
DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y
PROYECTOS

DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION

N°
Orden

Código
Sobre

1

AB001

2

PR001

3
4

AB002
PR002

5

MO001

Cargo
Profesional responsable de la Oficina de
Logística y/o Abastecimiento y/o Servicios
Generales
Profesional responsable de la Oficina de
Presupuesto
Especialista en Logística
Especialista en Presupuesto
Profesional para el monitoreo de ejecución
de actividades y proyectos
TOTAL

N°
Plazas
01
01
01
01
01
05

10.
COSTO DE LAS BASES DEL CONCURSO PÚBLICO
El costo de las Bases del Concurso es de Veintiún y 50/100 Nuevos Soles (S/. 21.50)
según el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos) cuyo pago se ejecuta
de la forma siguiente:

a) Banco de la Nación – Transacción 9135, Código 167
b) Canje de Voucher por Boleta de Venta en la Oficina Central de Ejecución
Presupuestaria de la UNP, de lunes a viernes, de 9:00 am. a 2:00 pm.
c) Fotocopia de Boleta de Venta, necesaria para recabar las Bases.
d) Las bases serán recabadas en la ventanilla de atención de la Oficina de Grados
y Títulos ubicada en la parte posterior del Edificio del Rectorado de la
Universidad Nacional de Piura – Campus Universitario, de 9:00 am. a 2:00 pm.
11.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOBRES DE POSTULACIÓN
a. El postulante debe presentar los documentos foliados en un sobre cerrado,
dirigido al Presidente del Comité de Selección, con una etiqueta según el
modelo siguiente:
Señor
Presidente de la Comisión de CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACION

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
Norma Técnica 088-2017-MINEDU.
Remite
(… Apellidos y Nombres del Postulante)
Plaza a la que Postula y Código Sobre
(… especificar la plaza)
DNI:
DIRECCIÓN:
b. El postulante presenta el sobre en el plazo señalado en el cronograma, y en el
TELÉFONO FIJO :
TELÉFONO CELULAR:
horario de atención indicado en el Cronograma. El lugar de presentación es la
ventanilla de atención de la Oficina de Grados y Títulos ubicada en la parte
posterior del Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de Piura –
Campus Universitario, de 9:00 am. a 2:00 pm.
c. El postulante debe leer cuidadosamente las Bases del Concurso Público,
siendo responsable en la documentación presentada.
d. El sobre presentado es revisado para la inscripción del postulante, para tal
efecto, debe llevar copia de solicitud, la cual corresponde al “cargo de
recepción”.
12.

DIFUSIÓN DEL CONCURSO
El Concurso Público se difundirá mediante:

a) Publicación de la convocatoria en diario de mayor circulación a nivel nacional.
b) Portal institucional de la Universidad Nacional de Piura.
c) Publicación en el Portal http://www.empleosperu.gob.pe
13.

ETAPAS Y CRONOGRAM A DEL PROCESO

El siguiente proceso de selección consta de las siguientes etapas y actividades, según lo
detallado a continuación.
N°

Etapas

Carácter

01

Inscripción de
Postulantes

Obligatorio

02

Revisión de
Cumplimiento de
Requisitos

Eliminatorio

Punto
Mínimo
Obligatorio
No tiene

No tiene

Puntaje
Máximo

Descripción

No tiene

Inscripción para ser
convocados a la siguiente
etapa

No tiene

Revisión del formulario de
inscripción y currículo
para conocer los
requisitos mínimos

03

Evaluación Curricular

eliminatorio

30

50

Evaluación de la
documentación según
perfil del puesto Anexo A

04

Evaluación Técnica

eliminatorio

15

20

Evaluación escrita de
conocimientos requeridos
por el perfil

05

Evaluación
Psicológica

Obligatorio
y puede ser
eliminatorio

No tiene
(apto o no
apto)

No tiene
(apto o
no apto)

Evaluación de las
competencias señaladas
en el perfil

06

Entrevista Personal

Eliminatorio

20

30

Evaluación de
conocimientos,
habilidades,
competencias,
ética/compromiso del
postulante a cargo del
Comité de Selección.

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
FASES DEL PROCESO

CRONOGRAMA

ÁREA

Publicación del proceso en el servicio nacional
de empleo1, diez días hábiles antes de la
convocatoria (1).

21/07/2017

Publicación
en
el
Portal
http://www.empleosperu.gob.pe

CONVOCATORIA: En el portal web de la
Entidad: www.unp.edu.pe, y lugares de acceso
público de la sede de la UNP, diario Oficial
ELPERUANO y diario de mayor circulación
regional.
PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO Y BASES
DEL CONCURSO: En el portal web de la
Entidad: www.unp.edu.pe,

Del 08/08 al 15/08

Publicación en página web
institucional
y
Diario
de
circulación nacional y local

Del 08/08 al 15/08

Publicación en
institucional.

VENTA DE BASES E INSCRIPCIÓN Y Del 08/08 al 15/08
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: En Oficina de
(días laborables)
Grados y Títulos de la Secretaría General de la
UNP (parte posterior del Edificio del Rectorado)
En
Campus
Universitario,
ubicado
en
Urbanización Miraflores S/N - Distrito de Castilla,
Provincia y Departamento de Piura.

página

Comité de Selección

Horario de Atención: de 9.00 am –2:00 p.m.

Etapas de Selección de Personal
1. Etapa
1-Evaluación
Curricular:
Calificación de expedientes que cumplan
los requisitos estipulado en las bases.
2. Publicación de Postulantes APTOS, en la
evaluación curricular.(2)

Miércoles 16/08

Comité de Selección

Jueves 17/08

Comité de Selección

1

El Artículo 2º del Decreto Supremo Nº 012-2004-TR, vigente desde el año 2004, el que establece que todo organismo público y
empresa del Estado está obligado a remitir al Programa Red Cil Proempleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (hoy,
Servicio Nacional del Empleo), las ofertas de puestos públicos que tengan previsto concursar, con diez (10) días hábiles de
anticipación al inicio del concurso respectivo.
Dicha remisión puede realizarse por escrito o vía electrónica.
SENEP
Dirección
Departamento
Provincia
Distrito
Depende de
Página Web

:
:
:
:
:
:
:

Servicio nacional de empleo.
Av. Salaverry 655 , 10mo Piso
LIMA
LIMA
LIMA
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
www.empleosperu.gob.pe

web

3. Presentación de Reclamos

4. Atención y Publicación a los Reclamos
presentados (2).
5. Etapa 2-Evaluación Técnica: (para
postulantes declarados APTOS, en la
Etapa N° 1).

Viernes 18 y Lunes 21 de
agosto en horario
9:00 am a 2:00 pm.
Martes 22/08

Concursante

Miércoles 23/08

Comité de Selección

Jueves 24/08
Publicación 12:00 m.

Comité de Selección

Viernes 25 y Lunes 28 de
agosto en horario
de 9:00 am. a 2:00 pm.
Martes 29/08

Concursante

Jueves 31/08

Comité de Selección

Viernes 01/09

Comité de Selección

Lunes 04 y Martes 05 de
setiembre en horario
de 9:00 am. a 1:00 pm.
Miércoles 06/09

Concursante

Jueves 07/09

Comité de Selección

Comité de Selección

Evaluación escrita.
6. Publicación de resultados
Evaluación Técnica

de

la

7. Presentación de reclamos

8. Atención y Publicación a los Reclamos
presentados
9. Etapa 3- Entrevist a personal y
psicológica.
10.Publicación de Resultados Finales
11.Presentación de Impugnaciones

12.Resolución de Impugnaciones y entrega a
impugnadores
13.Presentación de Informe Final

Comité de Selección

Comité de Selección

(1) Las inscripciones se cerrarán el día y hora indicados a las 02:00 pm. horas.
(2) La Publicación de los Resul tados se realizará en el Mural Informativo de la Oficina Central de
Administración de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Piura (primer piso del
Edificio del Rectorado – Campus Universitario) además en la página web de la Universidad
Nacional de Piura.

14.

REQUISITOS GENERALES
La presentación de requisitos generales es de carácter obligatorio. Son requisitos
generales para postular al concurso público los siguientes:
a. Solicitud dirigida al Presidente del Comité de Selección.
b. Copia simple de Documento Nacional de Identidad.

c. Copia simple de Certificado de Estudios de Nivel Secundario.
d. Certificado negativo de antecedentes judiciales, policiales ni penales sustituible por Declaración Jurada (3) – sujeto a fiscalización posterior, Ley N°
27444.
e. Certificado Médico que acredite gozar de buena salud - sustituible por
Declaración Jurada (4)- sujeto a fiscalización posterior, Ley N° 27444.
f. Certificado Domiciliario sustentado mediante Declaración Jurada (10)- sujeto a
fiscalización posterior, Ley N° 27444.
g. No haber sido Suspendido o destituido en alguna institución pública por
medida disciplinaria en los últimos 5 años - sustituible por Declaración Jurada
(8)- sujeto a fiscalización posterior, Ley N° 27444 y revisión en el Registro
Nacional de Sanciones, Destitución y Despido (Decreto Supremo N° 0402014-PCM).
h. Presentar Curriculum Vitae documentado (copias simples).
i. Declaraciones Juradas:
1. Declaración Jurada simple o con firma legalizada por Notario de
“Conocer y Aceptar el contenido de las Bases del Concurso Público
para Contrato de Plazas Administrativas”.
2. Declaración Jurada de “Veracidad de Documentos Presentados – Ley
N° 27444”.
3. Declaración Jurada de “No incurrir en Actos de Nepotismo – Ley N°
27771”
4. Declaración Jurada “Indicando en que institución labora y/o ha
laborado, de corresponder, D.S. N° 017-96-PCM”.
5. Declaración Jurada de “No incurrir en incompatibilidad laboral, para el
desempeño del nuevo cargo Ley N° 17111, D. Leg. N° 276”.
6. Declaración Jurada de “No encontrarse en el Registro Nacional de
Sanciones, Destitución y Despido, D.S. N° 040-2014-PCM”.
7. Declaración Jurada “Indicando si se encuentra afiliado a un Régimen
de Pensiones”.
Los datos contenidos tanto en la solicitud como en las Declaraciones Juradas,
deben ser correctamente llenados y con letra de imprenta clara y legible, sin
borrones ni enmendaduras y registrar “huella digital” según corresponda. Es
de entera responsabilidad de los postulantes el correcto llenado y la veracidad
de la información consignada.

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES.
- Ejecución. - Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección,
deberán, llenando el Formulario 1.- Registro de Participantes, con lo cual tendrán derecho
a un ejemplar de las bases, previo pago del costo de reproducción de las bases.
- Presentación de sobres. El Interesado que cumpla con los requisitos que desee
participar, deberá presentar su Currículo Vitae simple, además deberá adjuntar copia
simple de la documentación sustentaría.
- Observaciones. - El postulante será responsable de los datos consignados en el
formulario de inscripción y de la información consignada en sus formatos de
Declaraciones Juradas y Curriculum Vitae, tienen carácter de Declaración Jurada, en caso
la información consignada sea falsa, la entidad procederá a realizar procedimiento
administrativo correspondiente y de ser el caso a efectuar las denuncias a que hubiera
lugar ante el Ministerio Publico o el Órgano Jurisdiccional competente.
Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos.
- Ejecución. - El Formulario de Inscripción y la Hoja de Vida de cada postulante que se
haya registrado serán revisados con relación al perfil del puesto al que postula.
- Criterios de Calificación. - Los Postulantes que cumplan con los requisitos mínimos
tendrán la condición de “APTO”.
- Publicación. - Los postulantes que obtengan la condición de “APTO”, serán convocados
a la siguiente etapa.
1. - Observación. - Los postulantes serán responsables de toda la información
consignada en el formulario de inscripción, Declaraciones Juradas y de su hoja de
vida.
15.- PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE
El Currículum Vitae corresponde a los documentos que el postulante presenta para
acreditar formación superior, capacitación y experiencia en la plaza a la cual postula,
según corresponda; por lo tanto, debe acreditar la información siguiente:



En Formación: Copia simple de grados académicos y/o título, que acredite
formación superior según la plaza a la cual postula.
En Capacitación: Copia simple de certificados y/o similares, que acredite
capacitación y especialización según la plaza a la cual postula.



En Experiencia: Copia simple de certificados de trabajo, resoluciones de
contrato y/o similares, o recibos por honorarios (electrónicos o normales) que
acredite prestación de servicios según la plaza a la cual postula, emitida por el
órgano competente.

Toda la documentación deberá ser foliada y firmada o visada en la parte superior
derecha, el foliado se iniciará a partir de la primera página. Asimismo, debe
presentarse en folder manila con sujetador (fastener). No se aceptarán anillados ni
empastados.
No se admitirá entrega ni subsanación de documentos en fecha posterior, la no
presentación del currículum vitae documentado en la oportunidad señalada, dará lugar
a su descalificación del proceso de selección. No se devolverá la documentación
presentada por el postulante.
No serán evaluados los documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos o deteriorados
de tal modo que no se aprecie su contenido; tampoco serán validas las fotocopias
respecto de las cuales no se pueda verificar su contenido.
En relación a la contabilidad del tiempo de experiencia, si el postulante laboró
simultáneamente en dos o más instituciones dentro de un mismo período de tiempo,
solo se considerará uno de aquellos.
16.- ETAPAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
ETAPA N° 1: EVALUACIÓN CURRICULAR
a) El Comité de Selección, revisa el Curriculum Vitae documentado en la fecha
establecida en las bases.
- Ejecución. - Se revisará los documentos presentados por los postulantes y
se revisará el cumplimiento de los requisitos mínimos, tomando como
referencia el Anexo A de las presente Bases. Toda documentación deberá
estar debidamente foliada, iniciándose de la primera página, iniciándose de la
primera página del formulario de inscripción de manera consecutiva hasta el
ultimo documento (Ejemplo 1, 2,3,4 …etc.).
b) Si el postulante no cumple con la presentación total de “Requisitos
Generales” descritos en el ítem 14 del presente documento, es declarado
como “NO APTO”, quedando eliminado del proceso de concurso público.
c) Si el postulante no cumple con los detalles de los requisitos especificados en
el Anexo 02 “Perfil y Características del Cargo y Condiciones Esenciales

del Contrato” del presente documento, es declarado como “NO APTO”,
quedando eliminado del proceso de concurso público
d) El Comité de Selección, publica los resultados de la revisión del Curriculum
Vitae y convoca únicamente a los postulantes “APTOS” para rendir el
“Examen de Conocimientos”.
e) La “Evaluación Curricular” es de carácter eliminatorio; el porcentaje de
evaluación de la presente Etapa es de 35%. Se evaluará la información
presentada conforme a lo señalado en el ítem 15 Presentación de
Currículum Vitae, del presente documento, de acuerdo a lo siguiente:
f) Evaluación de Estudios de Formación
Se realiza sobre la información que el postulante presente. Se acredita
mediante copias simples de diplomas, grados o títulos, expedidos por el
organismo competente.
g) Evaluación de la Capacitación
Se realiza sobre la información que el postulante presente. Se acredita
mediante copias simples de certificados, constancia o similares, de acuerdo al
Perfil del Cargo a la cual postula.
h) Evaluación de la Experiencia
Se realiza sobre la información que el postulante presente en copias simples y
de acuerdo al Perfil del Cargo al cual postula.
La experiencia puede ser acreditada mediante contratos, recibos por
honorarios electrónicos o copias de recibos por honorarios manuales,
constancias o cualquier documento que acredite su experiencia.
No se admiten declaraciones juradas para acreditar formación, capacitación
y/o experiencia.
Precisiones de la documentación obrante en la Hoja de vida
Los postulantes presentaran su documentación sustentatoria en el siguiente orden:
a) Copia del Formulario de Inscripción que incluye el Resumen Curricular
debidamente firmados en cada uno de sus folios, donde deberá indicar el número
de folio de cada documento.
b) Currículo Vitae simple actualizado donde precise las funciones realizadas y la
fecha de desempeño en su trayectoria laboral.
c) Copia simple de los documentos que sustentan el cumplimiento de los requisitos
mínimos y otros documentos adicionales para el puntaje adicional.
d) Declaraciones Juradas establecidas en los Formatos de Declaraciones Jurada
(firmado e Impresión Dactilar).
e) Toda esta documentación deberá ser presentada en un sobre manila.

El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa,
caso contrario será descalificado del presente proceso de selección.
Criterios de Calificación. Los Currículos documentados de los postulantes que
aprobaron la evaluación, serán revisados tomando como referencia el perfil del
puesto y el anexo A de esta convocatoria, la cual permite obtener una puntuación
mínima de 30 puntos y una máxima de 50 puntos. Los postulantes que no
sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos serán considerados como
“NO CUMPLE”
Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados según lo
siguiente:
-

a) Experiencia. Deberá Acreditarse con copia simple de certificados, constancias de trabajo,
resoluciones de encargaturas y de cese, ordenes de servicio, boletas de pago,
contratos y/o adendas.
Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de
inicio y fin y/o tiempo laborado.
El Tiempo de Experiencia Laboral serán contabilizados desde la obtención del
Grado Académico de Bachiller, por lo cual el postulante deberá presentar copia
simple de dicho Grado Académico en presente etapa, caso contrario se tomará en
cuenta la fecha en que fue otorgado el Título Profesional.
La calificación de las funciones sobre la experiencia general y/o específica será
considerada valida siempre que estén relacionadas con el perfil del puesto.
b) Formación Académica. Deberá Acreditarse con copia simple del grado académico mínimo requerido en el
perfil (Título Profesional o Resolución que elabora la Universidad confiriendo el
Grado Académico).
c) Cursos y/o Programas de Especialización.
Deberá acreditarse con copia simples de certificados y/o constancias
correspondientes.
d) Conocimiento de Herramientas Informáticas.
Se acreditará con copia simple del Diploma del Título Profesional o Técnico
Profesional, Certificados o constancias de los cursos o especializaciones recibidas
e) Conocimiento para el Puesto.
Deberá consignarse en la Declaración Jurada (Formato 11).

f)

No haber sido sancionado administrativamente por alguna entidad del estado ni
tener sentencia firme o ejecutoriada o tener proceso judicial aperturado en algún
órgano jurisdiccional del país.

g) Contar con las siguientes habilidades:
- Manejo solvente de herramientas y técnicas de gestión por procesos, orientación a
resultados, comunicación efectiva, actitud de servicio, trabajo en equipo,
innovación y mejora continua, Liderazgo, sentido de urgencia.
h) Acreditar el cumplimiento de los requerimientos del perfil para el puesto que
postula
. Publicación. - La publicación incluirá resultados de la evaluación curricular. Los
postulantes aprobados serán convocados a la Evaluación Técnica.
. Observaciones. a) Los Currículos Documentados se presentarán en la ventanilla de la Oficina de Grados y
Títulos de la Universidad Nacional de Piura, y dirigida al Comité de Selección, sito en
Pabellón Central Administrativo, Primer Piso, Campus Universitario S/N Urb. Miraflores
Castilla – Piura.
b) Se considerará solamente las prácticas profesionales como experiencia, según
Directiva 001-2016-SERVIR/GOSRH. “Normas para la Formulación del Manual de
Perfiles de Puestos”.
c) El Manual de Perfiles de Puestos, señala que se tomaran en cuenta solamente las
Prácticas Profesionales, más no las Practicas Pre Profesionales.
d) Según la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que, para el
caso de Documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el postulante deberá
adjuntar la traducción oficial o certificada de los mismos en original.
e) Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido
en la Ley 30057, Ley del Servicio Civil y su reglamento general, señalan que los Títulos
Universitarios, grados académicos o estudios de Post Grado emitidos por una
Universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán registrados
previamente ante SERVIR, requiriéndose como único acto previo la Legislación del
Ministerio de Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente.
f) En el caso del postulante ganador que haya presentado copia de certificados
electrónicos, se procederá a verificar en el link donde se encuentra publicado este
documento, dejando constancia de este hecho con un acta de verificación documentaria,
según formato establecido. Esta acta de verificación también puede ser utilizada
tratándose de resoluciones o documentos emitidos por otras entidades públicas.

g) Los conocimientos de Ofimática y del idioma ingles deben ser sustentados con los
correspondientes documentos, títulos, certificados, constancias, etc.

EVALUACION
EVALUACION
CURRICULAR

PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO
30.00

PUNTAJE MAXIMO
50.00

ETAPA N° 2: EVALUACIÓN TÉCNICA
Tiene como objeto evaluar el nivel de conocimiento señalados en el Perfil del puesto y/o
conocimientos de la institución por medio de una prueba escrita.
- Criterios de Calificación. - El postulante será considerado “APROBADO” siempre que su
puntuación se ubique entre 15 y 20 puntos.
- Publicación. - La publicación incluirá los resultados de la evaluación técnica, los
postulantes “aprobados”, serán convocados a la siguiente etapa.
- Observaciones. - La Prueba será Elaborada y Calificada por el Área Usuaria.
EVALUACION
EVALUACION TECNICA

PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE MAXIMO

15.00

20.00

a) Rendirán “Evaluación Técnica” los postulantes declarados como “APTOS” en
la Etapa N° 1 “Evaluación Curricular”. El porcentaje de Evaluación de la
presente Etapa es de 35%.
La “Evaluación Técnica” será una “Evaluación Escrita” que contiene lo
siguiente:
 Conocimientos Generales
Se evaluará el conocimiento que el postulante destaque en cultura
general.
 Conocimientos Específicos

Se evaluará los conocimientos en temas específicos relacionado con el
perfil del cargo al cual postula.
b) La “Evaluación Técnica” se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar que en
forma oportuna se comunique a los postulantes “APTOS” para esta etapa.
c) El postulante debe portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al
momento de ingresar a la “Evaluación Técnica”.
d) La “Evaluación Técnica” tiene como “nota aprobatoria mínima de 15.00” y es
de carácter eliminatorio.
Los postulantes que aprueben la evaluación técnica pasaran a la Etapa de
entrevista personal y Psicológica
ETAPA N° 3: ENTREVISTA PERSONAL Y PSICOLOGICA
- Ejecución. - La presente etapa tiene como finalidad evaluar las competencias de los
postulantes en relación a lo señalado en el perfil del puesto para la óptima ejecución
de las funciones del perfil.
- El postulante debe portar su Documento Nacional de Identidad (DNI) al momento de
ingresar a la “Entrevista Personal” y la “Evaluación Psicológica”.
- La “Entrevista Personal” y “Evaluación Psicológica” se llevará a cabo en la fecha,
hora y lugar que en forma oportuna se comunique a los postulantes “APTOS” para
esta etapa.
-La presente Etapa se divide en dos (02) partes, la Primera Parte “Entrevista
Personal” tiene un valor de 30% del total de evaluación y tendrá en cuenta los
siguientes criterios:
I.- ENTREVISTA PERSONAL
a) Criterios de evaluación.
1. Presentación del Postulante, demostración de cordura y respeto a las
reglas de protocolo.
2. Capacidad para dar respuestas a interrogantes planteadas.
3. Aptitudes, seguridad y serenidad del postulante.
4. Facilidad de comunicación y desenvolvimiento.
La entrevista Personal está a cargo de la Comisión de Selección quienes
evaluaran conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso del
postulante y otros criterios relacionados con el Perfil al cual postula. La
Comisión de Selección, podrá considerar evaluaciones previas a la entrevis ta,
las cuales eran sustentadas durante la misma.
b) Puntaje Mínimo.- Los postulantes entrevistados deberán tener como
puntuación mínima de 20 puntos y 30 puntos como máximo para ser
considerados en el Cuadro de Mérito Publicado según cronograma.

c) - Publicación. - El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro
de mérito en la etapa de resultados finales.
d) - Observaciones. - Los postulantes serán responsables del seguimiento del rol
de entrevista.
e) Puntajes finales de esta etapa.
EVALUACION
Entrevista Personal

PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE MAXIMO

20.00

30.00

II.- La Segunda Parte “Evaluación Psicológica” no tiene puntaje de evaluación de la Etapa
03.
- Criterios de Evaluación Psicológica. - Esta etapa no tiene puntaje y puede ser
eliminatorio, se tendrá en cuenta que el postulante participe en todo el proceso de
evaluación, caso contrario se consignará el término “NO ASISTIO”, eliminándolo del
proceso de selección.
Publicación. - Todos los candidatos evaluados serán convocados a la etapa de
entrevista final, según cronograma de entrevistas.
Observaciones. - Esta etapa podrá ser ejecutada por la Universidad Nacional de Piura o
por una consultora de Recursos Humanos, comunicándose oportunamente la fecha, hora
y lugar de la evaluación.

EVALUACION
EVALUACION
PSICOLOGICA

17.- CUADRO DE MERITO.
17.1.- Criterios de Calificación.

PUNTAJE MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE MAXIMO

NO TIENE PUNTAJE

- El área de selección publicará el cuadro de mérito sólo de aquellos postulantes que
hayan aprobado las etapas del proceso de selección: Evaluación Técnica, Revisión
Curricular y Entrevista Personal.
- La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos aprobados
requeridos en cada etapa del proceso de selección y las bonificaciones, en caso
correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad.
- El postulante que haya aprobado todas las etapas del Proceso de Selección y obtenido
la puntuación más alta, en cada puesto convocado, siempre que haya obtenido el
puntaje m ínimo de 65 puntos, será considerado como “GANADOR” de la convocatoria.
Los Postulantes que hayan obtenido un m ínimo de 65 puntos y no resulten ganadores,
serán considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de Mérito.
Si el Postulante declarado “Ganador” en el proceso de selección, no presenta la
información requerida durante los 05 (cinco) días hábiles posteriores a la publicación de
los resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitario según orden de
mérito para que proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contados a
partir de la respectiva notificación. De no suscribir el contrato el primer accesitario por las
mismas consideraciones anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente accesitario
según orden de mérito o declarar desierto el Proceso.
17.2.- Bonificaciones.
- Bonificaciones por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista
personal, de conformidad a los establecido en el acuerdo 4º de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva 61-2010-SERVIR/PE , siempre que el postulante los haya requerido
mediante Declaración Jurada o Solicitado mediante Carta y haya adjuntado en su
Currículo Vitae copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente
que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas.
Bonificación a Personal licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del Puntaje obtenido
en la Entrevista Personal
-

Bonificación por Discapacidad.
A los postulantes con Discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y
que hayan obtenido puntaje aprobatorio, se les otorgara una bonificación del 15%
sobre el puntaje total, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley
29973. Para la asignación de dicha bonificación será necesario que el postulante

lo haya requerido mediante Declaración Jurada o Carta y adjuntar
obligatoriamente el correspondiente Certificado de Discapacidad.

Bonificación por Discapacidad = 15% del Puntaje Total obtenido.

CUADRO DE MERITOS.
PUNTAJE FINAL
PUNTAJE
TOTAL

= Evaluación
Técnica

PUNTAJE FINAL

+ Evaluación
Curricular

+ Entrevista
Personal

+ Bonificación
Lic. FF. AA
10% del
puntaje de la
entrevista
Personal

= Puntaje
Total

+ Bonificación Por
Discapacidad 15% del Puntaje
Total

18.- PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Culminadas las etapas del concurso público, la Comisión publicará los resultados
correspondientes en el Mural Informativo de la Oficina Central de Administración de
Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Piura. (primer piso del Edificio
Central del Rectorado – Campus Universitario).
En caso de presentarse Reclamos por parte de los postulantes en c ualquiera de las
Etapas del Concurso, la atención y respuesta de los mismos será publicada en el
Mural Informativo arriba mencionado, es deber del postulante que presentó el
Reclamo, acercarse a conocer el resultado del mismo.
La Comisión emitirá el Informe Final de Resultados ante el Titular del Pliego para su
aprobación.
Luego de finalizado el Concurso Público, considerando que la documentación
generada contiene información de carácter personal de los postulantes, la Comisión
está facultada a destruir la documentación vinculada con el desarrollo del mismo:
cuadernillos de pruebas, fichas ópticas usadas, currículum vitae, formatos y hojas de
trabajo utilizados en las diferentes etapas del Concurso; para lo cual solicitará la

presencia de un veedor del Órgano de Control Institucional y del Sindicato de
Trabajadores de la UNP.
19.- DE LAS IMPUGNACIONES
 Si algún postulante considera que el Comité de Selección encargado de conducir
el Concurso Público ha emitido una decisión (en el Resultado Final) que
presuntamente viole, desconozca o lesiones un derecho o interés legítimo, podrá
presentar por escrito un recurso de impugnación para su resolución.
 El plazo para interponer el citado recurso impugnativo es de dos (02) días hábiles
contado desde el día siguiente de publicado el acto materia de impugnación. Sólo
serán admitidos y tramitados aquellos recursos que se presenten por escrito,
dentro del plazo señalado y en el horario de atención de mesa de partes de la
Comisión de Selección (de 09:00 a.m. hasta las 01:00 p.m.), debiendo consignarse
expresamente la dirección electrónica o domicilio al cual deberá notificarse la
respuesta.
 La mesa de partes de la Comisión de Selección donde se entregará y
recepcionará los Sobres de Postulación y la presentación de reclamos será la
ventanilla de atención de la Oficina de Grados y Títulos. (primer piso del Edificio
Central del Rectorado, parte posterior – Campus Universitario).
 El Comité de Selección resolverá los recursos de impugnación que puedan
presentarse.
20.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO.
Declaratoria de Desierto del Proceso.
El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
-

Cuando no se cuente con postulantes aptos encada etapa del proceso.
Cuando los postulantes no cuenten con los requisitos mínimos.
Cuando los Postulantes no alcancen el Puntaje mínimo de 65 puntos.

21.- CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Universidad Nacional de Piura.
-

Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.
Por restricciones presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

22.- SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO.
El postulante declarado “GANADOR” en el proceso de selección de personal para efectos
de la suscripción y registro del Contrato Administrativo de Servicios, deberá presentarse
ante la Oficina Central de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Piura, dentro
de los cinco días hábiles posteriores a los resultados finales, portando lo siguiente:
-

-

Documentos Originales que sustentan el Currículo Vitae, para realizar la
verificación y el fedateo respectivo, tales como Grados o Títulos Académicos,
Certificado de Estudios, Certificados y/o Constancias de Trabajo, y otros
documentos que servirán para acreditar el perfil.
Fotografía actualizada.

PRECISIONES IMPORTANTES.
Los postulantes deberán considerar lo siguiente:
-

-

Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se
susciten o se requieran durante el proceso de selección, será resuelto por la
Comisión de selección, según corresponda.
El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada
convocatoria, asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta
responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del proceso, cuyos
comunicados serán publicados en periódico mural de la Oficina Central de
Administración de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Piura,
opcionalmente se podrá publicar en el portal web de la entidad convocante.
La conducción del Proceso de Selección en todas sus etapas estará a cargo de la
comisión designada para conducir el proceso de selección, debidamente
designada por el Titular de la entidad.
En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será
eliminado del proceso de selección adoptando las medidas legales y
administrativas que correspondan.

2. DISPOSICIONES FINALES
 Es de entera responsabilidad del postulante consultar permanente el Mural
Informativo de la Oficina Central de Administración de Recursos Humanos de la




















Universidad Nacional de Piura, a fin de tomar conocimiento de los comunicados
que emita el Comité de Concurso Público.
De detectarse que el postulante ha incurrido en plagio o incumplido las
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del Concurso Público,
será automáticamente descalificado(a), aun cuando el postulante haya sido
seleccionado; sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles y/o penales que
la Universidad Nacional de Piura pueda adoptar.
En caso que el postulante no se presente a alguna de las etapas del proceso, en la
fecha o lugar establecido por el Comité de Selección, será automáticamente
descalificado.
En caso que el postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero,
será automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones civiles o penales
que la Universidad Nacional de Piura adopte.
El Comité de Selección tiene la facultad de aplicar e interpretar la presente base
del Concurso Público en caso de presentarse dudas o vacíos en estas y/o
resolviendo los hechos o situaciones que se presenten, salvaguardándose el
debido proceso y resolviendo en mérito a los principios de igualdad y equidad.
El postulante que logre la vacante a la cual postuló, deberá firmar el respectivo
Contrato dentro de un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, contando a partir
del día siguiente a la publicación de resultados.
El contrato es condición indispensable e insustituible para que el postulante
ganador del procedimiento de contratación inicie sus labores.
El puntaje final obtenido por los postulantes en el procedimiento de contratación,
es cancelatorio; solo tiene efecto para el cual se inscribió. No genera ni otorga
ningún derecho para cubrir vacante alguna, fuera del mismo.
Los cargos sometidos a concurso no adjudicados, son declarados desiertos por el
Comité de Selección cuando:
o No se presentan postulantes al procedimiento de contratación y/o alguna de
las etapas de carácter obligatorio.
o Ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos para el cargo.
o Habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene el puntaje aprobatorio.
En el caso que se declare desierto el procedimiento de contratación, el Comité de
Selección de la Universidad Nacional de Piura, volverá a convocar dentro de los
cinco días hábiles posteriores a la culminación del procedimiento anterior, a un
nuevo procedimiento, hasta completar los cargos asignados de acuerdo a la
necesidad de la universidad, previo registro de lo actuado en Acta.
El Comité de Selección será competente para resolver cualquier situación especial
y/o prevista que se presente, aun cuando no esté contemplada en la presente
base.

ANEXO A

CONCURSO PUBLICO CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
2017
SUB-ANEXO A-1
PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL CARGO Y CONDICIONES ESCENCIALES DEL
CONTRATO
PLAZA VACANTE: 01 (UNO) PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
LOGISTICA Y/O ABASTECIMIENTO Y/O SERVICIOS GENERALES
I.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DEL CARGO Y CRITERIOS DE EVALUACION
CURRICULAR
EVALUACIONES

PUNTAJE
MINIMO

EVALUACION CURRICULAR
FORMACION ACADEMICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS PARA ELJERCICIO PROFESIONAL
1.1

PUNTAJE
MAXIMO

20
PUNTOS

50
PUNTOS

08

12

Grados y Títulos
Título Profesional

08

Estudios de Maestría concluidos

10

Grado de Maestría y/o Doctor

12

1.2.

Certificación de Funcionario y servidor del Órgano
Encargado de Contrataciones OEC

Cumple

Cumple

1.3.

Estudios finalizados de Maestría o Grado Académico
de Maestro en Gestión Pública, Gestión Empresarial,
Gestión Logística u otro equivalente.

Cumple

Cumple

1.4

Acreditación de Colegiatura

Cumple

Cumple

1.5

Certificado de Habilidad

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

12

18

Cumple

Cumple

Experiencia General
2.1

Mínimo 6 años de experiencia general

Experiencia Especifica
3.1

Tres años de experiencia profesional en el área de
logística del sector Público.
Mas de tres a cuatro años de experiencia profesional
en el sector público o privado, ejecutando labores
relacionadas a los actos preparatorios, planificación
y/o programación de compras, en puestos de analista
o equivalentes como mínimo, o gestor de
contrataciones con el estado en el sector privado.

12

Más de cuatro años de experiencia profesional en el
sector público o privado, ejecutando labores
relacionadas a los actos preparatorios, planificación
y/o programación de compras, en puestos de analista
o equivalentes como mínimo, o gestor de
contrataciones con el estado en el sector privado.
3.2.

Haber participado como miembro de Comité Especial

Conocimiento y manejo de herramientas informáticas

18

Cumple

Cumple

10

20

Título Profesional de Ingeniero Informático o Analista
de Sistemas

20

Título Profesional de Técnico en Informática o Análisis
de Sistemas

08

Certificados o constancias de cursos de
especialización

05

Cursos y/o Estudios de Especialización
4.1

Cursos de Especialización o Diplomado en
Contrataciones Públicas o Gestión Logística, Mínimo
100 Horas, con una antigüedad no mayor a (01) un

Cumple

Cumple

año.
Conocimiento para el cargo
Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Cumple

Cumple

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

Cumple

Cumple

Sistema Administrativo de Abastecimiento

Cumple

Cumple

Sistema Administrativo de Presupuesto

Cumple

Cumple

Orientación a Resultados

Cumple

Cumple

Comunicación Efectiva

Cumple

Cumple

Actitud de servicio

Cumple

Cumple

Trabajo en Equipo

Cumple

Cumple

Innovación y Mejora Continua

Cumple

Cumple

Liderazgo

Cumple

Cumple

Habilidades

Sentido de la Urgencia

ANEXO A

CONCURSO PÚBLICO CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
2017
SUB-ANEXO A-2
PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL CARGO Y CONDICIONES ESCENCIALES DEL
CONTRATO
PLAZA VACANTE: 01 (UNO) ESPECIALISTA EN LOGISTICA
I.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DEL CARGO Y CRITERIOS DE EVALUACION
CURRICULAR
EVALUACIONES

PUNTAJE
MINIMO

EVALUACION CURRICULAR
FORMACION ACADEMICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS PARA ELJERCICIO PROFESIONAL
1.1

PUNTAJE
MAXIMO

20
PUNTOS

50
PUNTOS

08

12

Grados y Títulos
Título Profesional

08

Estudios de Maestría y/o Grado de Maestría y/o Grado
Doctor

12

1.2.

Certificación de Funcionario y servidor del Órgano
Encargado de Contrataciones OEC

Cumple

Cumple

1.3.

Estudios de Maestría en Gestión Pública, Gestión
Empresarial, Gestión Logística u otro equivalente.

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Experiencia General
2.1

Mínimo 4 años de experiencia general

Experiencia Especifica
3.1

Dos años de experiencia profesional en el área de
logística del sector Público.
Más de dos a Tres años de experiencia profesional en
el sector público o privado, ejecutando labores
relacionadas a los actos preparatorios, planificación
y/o programación de compras, ejecución contractual
en puestos de asistente, apoyo o equivalentes como
mínimo, y/ o gestor de contrataciones con el estado en
el sector privado, y/o atención al público.

12

18

Cumple

Cumple

12

Más de Tres años de experiencia profesional en el
sector público o privado, ejecutando labores
relacionadas a los actos preparatorios, planificación
y/o programación de compras, ejecución contractual
en puestos de asistente, apoyo o equivalentes como
mínimo, y/ o gestor de contrataciones con el estado en
el sector privado, y/o atención al público.
3.2.

Haber tenido trato directo con el Publico

Conocimiento y manejo de Sistemas de Gestión y
herramientas informáticas

18

Cumple

Cumple

10

20

Conocimiento y Manejo de Sistema Electrónico de
Contrataciones y Adquisiciones del estado

10

Conocimiento y Manejo de SIAF y SIGA

10

Cursos y/o Estudios de Especialización
4.1

Cursos de Especialización o Diplomado en
Contrataciones Públicas o Gestión Logística, Mínimo
100 Horas, con una antigüedad no mayor a (01) un
año.

Cumple

Cumple

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA

Cumple

Cumple

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

Cumple

Cumple

Conocimiento para el cargo

Habilidades
Orientación a Resultados

Cumple

Cumple

Actitud de servicio

Cumple

Cumple

Trabajo en Equipo

Cumple

Cumple

Sentido de la Urgencia

ANEXO A

CONCURSO PÚBLICO CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
2017
SUB-ANEXO A-3
PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL CARGO Y CONDICIONES ESCENCIALES DEL
CONTRATO
PLAZA VACANTE: 01 (UNO) PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE
PRESUPUESTO
I.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DEL CARGO Y CRITERIOS DE EVALUACION
CURRICULAR
EVALUACIONES

PUNTAJE
MINIMO

EVALUACION CURRICULAR
FORMACION ACADEMICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS PARA ELJERCICIO PROFESIONAL
1.1

PUNTAJE
MAXIMO

20
PUNTOS

50
PUNTOS

08

12

Grados y Títulos
Título Profesional de Ingeniero, Contador,
Administrador, Economista o afines

08

Estudios de Maestría concluidos

10

Grado de Maestría y/o Doctor

12

1.2.

Estudios finalizados de Maestría o Grado Académico
de Maestro en Administración, Economía,
Contabilidad, Gestión Pública o empresarial,
Finanzas, u otro equivalente.

Cumple

Cumple

1.3

Acreditación de Colegiatura

Cumple

Cumple

1.4

Certificado de Habilidad

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

12

18

Cuatro años de experiencia profesional en el área de
Presupuesto del sector Público.

Cumple

Cumple

De Cuatro a Cinco años de experiencia profesional en
el sector público, ejecutando labores programación,
formulación y Ejecución de presupuesto, planificación
y/o programación de compras, o equivalentes como
mínimo.

12

Experiencia General
2.1

Mínimo 6 años de experiencia general

Experiencia Especifica
3.1

Más de Cinco años de experiencia profesional en el
sector público, ejecutando labores programación,
formulación y Ejecución de presupuesto, planificación
y/o programación de compras, o equivalentes como
mínimo.
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas

18

10

20

Manejo de herramientas de presupuesto

20

Manejo de herramientas de planificación

08

Certificados o constancias de cursos de
especialización

05

Cursos y/o Estudios de Especialización
4.1

Cursos de Especialización o Diplomado en temas
vinculados a presupuesto público, SIAF, Sistemas
Administrativos, Mínimo 100 Horas, con una
antigüedad no mayor a (03) tres años.

Cumple

Cumple

Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Cumple

Cumple

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-

Cumple

Cumple

Conocimiento para el cargo

SGP
Sistema Administrativo de Planificación

Cumple

Cumple

Sistema Administrativo de Presupuesto

Cumple

Cumple

Presupuesto Por Resultados

Cumple

Cumple

Orientación a Resultados

Cumple

Cumple

Comunicación Efectiva

Cumple

Cumple

Actitud de servicio

Cumple

Cumple

Trabajo en Equipo

Cumple

Cumple

Innovación y Mejora Continua

Cumple

Cumple

Liderazgo

Cumple

Cumple

Habilidades

Sentido de la Urgencia

ANEXO A

CONCURSO PÚBLICO CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
2017
SUB-ANEXO A-4
PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL CARGO Y CONDICIONES ESCENCIALES DEL
CONTRATO
PLAZA VACANTE: 01 (UNO) ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
I.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DEL CARGO Y CRITERIOS DE EVALUACION
CURRICULAR
EVALUACIONES

PUNTAJE
MINIMO

EVALUACION CURRICULAR
FORMACION ACADEMICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS PARA ELJERCICIO PROFESIONAL
1.1

PUNTAJE
MAXIMO

20
PUNTOS

50
PUNTOS

08

12

Grados y Títulos
Título Profesional de Ingeniero, Contador,
Administrador, Economista o afines

08

Estudios de Maestría concluidos

10

Grado de Maestría y/o Doctor

12

1.2.

Estudios finalizados de Maestría en Administración,
Economía, Contabilidad, Gestión Pública o
empresarial, Finanzas, u otro equivalente.

Cumple

Cumple

1.3

Acreditación de Colegiatura

Cumple

Cumple

1.4

Certificado de Habilidad

Cumple

Cumple

Experiencia General
2.1

Mínimo 4 años de experiencia general

Experiencia Especifica
3.1

Tres años de experiencia profesional en el área de
Presupuesto del sector Público.
De Tres a Cuatro años de experiencia profesional en
el sector público, ejecutando labores programación,
formulación y Ejecución de presupuesto, planificación
y/o programación de compras, o equivalentes como
mínimo.

Cumple

Cumple

12

18

Cumple

Cumple

12

Más de Cuatro años de experiencia profesional en el
sector público, ejecutando labores programación,
formulación y Ejecución de presupuesto, planificación
y/o programación de compras, o equivalentes como
mínimo.
Conocimiento y manejo de herramientas informáticas

18

10

20

Título Profesional de Ingeniero Informático o Analista
de Sistemas

20

Título Profesional de Técnico en Informática o Análisis
de Sistemas

08

Certificados o constancias de cursos de
especialización

05

Cursos y/o Estudios de Especialización
4.1

Cursos de Especialización o Diplomado en temas
vinculados a presupuesto público, SIAF, Sistemas
Administrativos, Mínimo 100 Horas, con una
antigüedad no mayor a (03) tres años.

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Conocimiento para el cargo
Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFSGP

Cumple

Cumple

Sistema Administrativo de Planificación

Cumple

Cumple

Sistema Administrativo de Presupuesto

Cumple

Cumple

Presupuesto Por Resultados

Cumple

Cumple

Orientación a Resultados

Cumple

Cumple

Comunicación Efectiva

Cumple

Cumple

Actitud de servicio

Cumple

Cumple

Trabajo en Equipo

Cumple

Cumple

Innovación y Mejora Continua

Cumple

Cumple

Liderazgo

Cumple

Cumple

Habilidades

Sentido de la Urgencia

ANEXO A

CONCURSO PÚBLICO CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNP
2017
SUB-ANEXO A-5
PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL CARGO Y CONDICIONES ESCENCIALES DEL
CONTRATO
PLAZA VACANTE: 01 (UNO) PROFESIONAL PARA EL MONITOREO DE EJECUCION
DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS
I.- CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DEL CARGO Y CRITERIOS DE EVALUACION
CURRICULAR
EVALUACIONES

PUNTAJE
MINIMO

EVALUACION CURRICULAR
FORMACION ACADEMICA Y CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS PARA ELJERCICIO PROFESIONAL
1.1

PUNTAJE
MAXIMO

20
PUNTOS

50
PUNTOS

08

12

Grados y Títulos
Título Profesional de Ingeniero, Administrador o
Economista

08

Estudios de Maestría y/o Grado de Maestría y/o
Doctor

12

1.2.

Estudios finalizados de Maestría o Grado Académico
de Maestro en Gestión Pública, Gestión Empresarial,
Gestión Logística u otro equivalente.

Cumple

Cumple

1.3

Acreditación de Colegiatura

cumple

Cumple

1.4

Certificado de Habilidad

Cumple

Cumple

Experiencia General
2.1

Mínimo 3 años de experiencia general

Cumple

Cumple

12

18

Un año de experiencia profesional en control y/o
Gestión y/o administración de proyectos o control de
procesos.

Cumple

Cumple

De uno a dos años de experiencia profesional en
control y/o Gestión y/o administración de proyectos o
control de procesos el sector privado.

12

Experiencia Especifica
3.1

Más de Tres años de experiencia profesional en
control y/o Gestión y/o administración de proyectos o
control de procesos el sector privado.
3.2.

Manejo de aplicativos para la programación, ejecución
y monitoreo

Conocimiento y manejo de proyectos de inversión y
herramientas aplicativas al trabajo de monitoreo

18

Cumple

Cumple

10

20

Estudios post graduales a nivel de maestría en
proyectos de inversión.

10

Manejo de Herramientas informáticas aplicadas al
monitoreo

10

Cursos y/o Estudios de Especialización
4.1

Cursos de Especialización o Diplomado en
Contrataciones Públicas, SIAF o Gestión Logística,
Mínimo 100 Horas, con una antigüedad no mayor a
(01) un año.

Cumple

Cumple

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA

Cumple

Cumple

MS Projet

cumple

Cumple

Conocimiento para el cargo

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-

Cumple

Cumple

SEACE
Sistema Integrado de Administración Financiera del
Sector Publico – SIAF

cumple

Cumple

Manejo solvente de herramientas y técnicas de
gestión por procesos y/o gestión de proyectos y/o
gestión de calidad

Cumple

Cumple

Orientación a Resultados

Cumple

Cumple

Actitud de servicio

Cumple

Cumple

Trabajo en Equipo

Cumple

Cumple

Habilidades

Sentido de la Urgencia

ANEXO 02
PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL CARGO Y CONDICIONES ESENCIALES DEL
CONTRATO

PERFIL PARA OCUPAR PLAZA ADMINISTRATIVA PARA CONTRATO
Plaza

Profesional responsable de la Oficina de Logística y/o
Abastecimiento y/o Servicios Generales.
UNO (01)
Oficina de Abastecimiento

N° de Plazas
Dependencia

REQUISITOS
Experiencia

Formación
Académica,
académico y/o nivel de estudios

grado

Cursos y/o estudios de especialización
Conocimiento para el cargo
(temas de importancia en la Evaluación
Técnica –Etapa 02)

DETALLE
Experiencia General: 06 (seis) años de
experiencia profesional.
Experiencia Específica: 03 (tres) años de
experiencia profesional en el área de
abastecimiento del sector público.
 Título Profesional en Contabilidad,
Ingeniería, Economía y Administración.
 Estudios finalizados de Maestría o Grado
Académico de Maestro en Gestión y/o
Administración Pública, Economía, o
Gestión Empresarial, o Finanzas, o
Contabilidad, o Ciencias Contables, o
Ciencias
Económicas,
o
Gestión
Logística.
 Certificación de Funcionario y Servidor
del Órgano Encargado de Contrataciones
–OEC.
 Especialización
o
Diplomado
en
Contrataciones Públicas o Gestión
Logística, con un mínimo de cien (100)
horas y con una antigüedad no mayor a
un (01) año.
 Sistema
Integrado
de
Gestión
Administrativa (SIGA).
 Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE)
 Sistemas

Administrativos

de

Abastecimiento.
 Sistemas
Administrativos
de
Presupuesto.
 Orientación a resultados.
 Comunicación efectiva
 Actitud de servicio
Habilidades
 Trabajo en equipo
 Innovación y mejora continua
 Liderazgo
 Sentido de urgencia
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO (Principales funciones a desarrollar)
a) Gestionar, dirigir y ejecutar los procedimientos de contratación pública, así como
de garantizar la provisión de bienes y/o servicios necesarios para la operación de
la universidad.
b) Programar, preparar, coordinar, ejecutar y evaluar los procedimientos de
contratación pública que requieren los órganos y unidades orgánicas de la
universidad, de acuerdo a la normativa vigente.
c) Consolidar las necesidades de las Unidades Usuarias, así como formular y
ejecutar el Plan Anual de Contrataciones (PAC).
d) Proponer los lineamientos y directivas internas del Sistema de Abastecimiento.
e) Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de abastecimiento de bienes y
servicios.
f) Administrar las adquisiciones realizadas de bienes y servicios de conformidad con
la legislación vigente.
g) Supervisar los Proyectos de Bases Administrativas para los procedimientos de
selección (Licitaciones o Concursos Públicos).
h) Monitorear los procedimientos de selección y asistir técnicamente al Comité de
Adjudicaciones en las Licitaciones, Concursos y Adjudicaciones Directas.
i) Otras funciones que le sean designadas por su superior inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio
Universidad Nacional de Piura
Duración del Contrato
Inicio: 11/09/2017
Término: 31/12/2017 (Prorrogable)
Contraprestación Mensual
S/. 8,000.00 (ocho mil y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al
trabajador.

PERFIL PARA OCUPAR PLAZA ADMINISTRATIVA PARA CONTRATO
Plaza
N° de Plazas
Dependencia

Especialista en Logística
UNO (01)
Oficina de Abastecimiento

REQUISITOS
Experiencia

Formación
Académica,
académico y/o nivel de estudios

grado

Cursos y/o estudios de especialización
Conocimiento para el cargo
(temas de importancia en la Evaluación
Técnica –Etapa 02)

DETALLE
Experiencia General: 04 (cuatro) años de
experiencia profesional.
Experiencia Específica: 02 (dos) años de
experiencia Profesional en el área de
abastecimiento del Sector Publico.
 Título Profesional en Contabilidad,
Ingeniería, Economía y Administración
 Deseable Estudios de Maestría o Grado
Académico de Maestro en Gestión y/o
Administración Pública, Economía, o
Gestión Empresarial, o Finanzas, o
Contabilidad, o Ciencias Contables, o
Ciencias
Económicas,
o
Gestión
Logística.
 Certificación de Funcionario y Servidor
del Órgano Encargado de Contrataciones
–OEC.
 Especialización
o
Diplomado
en
Contrataciones Públicas o Gestión
Logística, con un mínimo de cien (100)
horas y con una antigüedad no mayor a
un (01) año.
 Sistema
Integrado
de
Gestión
Administrativa (SIGA).
 Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE)

 Orientación a resultados.
 Actitud de servicio
Habilidades
 Trabajo en equipo
 Sentido de urgencia
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO (Principales funciones a desarrollar)
a) Ejecutar procedimientos de contratación pública que requieren los órganos y
unidades orgánicas de la universidad, de acuerdo a la normativa vigente.
b) Consolidar las necesidades de las Unidades Usuarias.

c) Elaborar Proyectos de Bases Administrativas para los procedimientos de
selección (Licitaciones o Concursos Públicos).
d) Monitorear procedimientos de selección y asistir técnicamente al Comité de
Adjudicaciones en las Licitaciones, Concursos y Adjudicaciones Directas.
e) Otras funciones que le sean designadas por su superior inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio
Universidad Nacional de Piura
Duración del Contrato
Inicio: 11/09/2017
Término: 31/12/2017 (Prorrogable)
Contraprestación Mensual
S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de
Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

PERFIL PARA OCUPAR PLAZA ADMINISTRATIVA PARA CONTRATO
Plaza
N° de Plazas
Dependencia

Profesional Responsable de la Oficina de Presupuesto
UNO (01)
Oficina de Presupuesto

REQUISITOS
Experiencia

Formación
Académica,
académico y/o nivel de estudios

grado

Cursos y/o estudios de especialización
Conocimiento para el cargo
(temas de importancia en la Evaluación
Técnica –Etapa 02)

Habilidades

DETALLE
Experiencia General: 06 (seis) años de
experiencia profesional.
Experiencia Específica: 04 (Cuatros) años
de experiencia profesional en el área de
presupuesto del sector público.
 Título
Profesional
de
Ingeniero,
Contador, Administrador o Economista.
 Estudios finalizados de Maestría o Grado
Académico
de
Maestro
en
Administración,
o
Economía,
o
Contabilidad, Gestión y/o Administración
Pública o Gestión Empresarial, o
Finanzas, o Ciencias Contables, o
Ciencias Económicas.
 Especialización o Diplomado en temas
vinculados a Presupuesto Público, SIAF,
Sistemas Administrativos, con un mínimo
de cien (100) horas y con una antigüedad
no mayor a tres (03) años.
 Sistema Integrado de
Administración
Financiera (SIAF-SGP).
 Presupuesto por Resultados
 Sistema
Integrado
de
Gestión
Administrativa (SIGA).
 Sistemas
Administrativos
de
Planificación.
 Sistemas
Administrativos
de
Presupuesto.
 Orientación a resultados.
 Comunicación efectiva
 Actitud de servicio
 Trabajo en equipo
 Innovación y mejora continua

 Liderazgo
 Sentido de urgencia
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO (Principales funciones a desarrollar)
a) Formular, organizar, dirigir, supervisar y controlar la ejecución del presupuesto
institucional de la universidad.
b) Implementar adecuadamente los sistemas de Gestión Presupuestal y otros
sistemas administrativos del Sector Público vinculados a la universidad en materia
de su competencia a fin de cumplir con la normatividad vigente.
c) Gestionar estadísticas generales de la institución para observar proyecciones.
d) Conducir el proceso presupuestario institucional.
e) Efectuar seguimiento, evaluación y control de la ejecución presupuestaria.
f) Emitir opinión técnica en materia presupuestal.
g) Otras funciones que le sean designadas por su superior inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio
Universidad Nacional de Piura
Duración del Contrato
Inicio: 11/09/2017
Término: 31/12/2017 (Prorrogable)
Contraprestación Mensual
S/. 8,000.00 (ocho mil y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al
trabajador.

PERFIL PARA OCUPAR PLAZA ADMINISTRATIVA PARA CONTRATO
Plaza
N° de Plazas
Dependencia

Especialista de Presupuesto
UNO (01)
Oficina de Presupuesto

REQUISITOS
Experiencia

Formación
Académica,
académico y/o nivel de estudios

grado

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimiento para el cargo
(temas de importancia en la Evaluación
Técnica –Etapa 02)

DETALLE
Experiencia General: 04 (cuatro) años de
experiencia profesional.
Experiencia Específica: 03 (tres) años de
experiencia profesional en el área de
presupuesto del sector público.
 Título
Profesional
de
Ingeniero,
Contador, Administrador o Economista.
 Especialización o Diplomado en temas
vinculados a Presupuesto Público, SIAF,
Sistemas Administrativos, con un mínimo
de cien (100) horas y con una antigüedad
no mayor a tres (03) años.

 Sistema Integrado de
Administración
Financiera (SIAF-SGP).
 Presupuesto por Resultados
 Sistema
Integrado
de
Gestión
Administrativa (SIGA).
 Sistema Administrativo de Planificación.
 Sistema Administrativo de Presupuesto.
 Orientación a resultados.
 Actitud de servicio
Habilidades
 Trabajo en equipo
 Sentido de urgencia
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO (Principales funciones a desarrollar)
a) Participar en la formulación, supervisión y control de la ejecución del presupuesto
institucional de la universidad.
b) Participar en la Implementación adecuada de los sistemas de Gestión
Presupuestal y otros sistemas administrativos del Sector Público vinculados a la
universidad.
c) Elaborar estadísticas generales de la institución para observar proyecciones.
d) Participar en el proceso presupuestario institucional.
e) Otras funciones que le sean designadas por su superior inmediato.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio
Universidad Nacional de Piura
Duración del Contrato
Inicio: 11/09/2017
Término: 31/12/2017 (Prorrogable)
Contraprestación Mensual
S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de
Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

PERFIL PARA OCUPAR PLAZA ADMINISTRATIVA PARA CONTRATO
Plaza

Profesional para el Monitoreo de Ejecución de
actividades y Proyectos
UNO (01)
Dirección General de Administración

N° de Plazas
Dependencia

REQUISITOS

Experiencia

Formación
Académica,
académico y/o nivel de estudios

grado

Cursos y/o estudios de especialización

Conocimiento para el cargo
(temas de importancia en la Evaluación
Técnica –Etapa 02)

Habilidades

DETALLE
Experiencia General: 06 (seis) años de
experiencia profesional.
Experiencia Específica: 01 (uno) año de
experiencia profesional en el sector público
o privado en control, y/o Gestión y/o
administración de proyectos o Gestión de
Procesos.
 Título Profesional en Administración,
Economía, Ingeniería.
 Estudios finalizados de Maestría o Grado
Académico de Maestro en Gestión y/o
Administración Pública, o Ingeniería, o
Infraestructura,
o
Economía,
o
Contabilidad,
o
Gestión
y/o
Administración
Pública
o
Gestión
Empresarial.
 Especialización
o
Diplomado
en
contrataciones públicas, o Gestión
logística, Sistema Nacional de Inversión
Pública y/o Proyectos de Inversión
Pública, con un mínimo de cien (100)
horas y con una antigüedad no mayor a
tres (01) año.
 Ms Proyect
 Sistema
Integrado
de
Gestión
administrativa - SIGA
 Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE).
 Sistema de Contrataciones Públicas.
 Orientación a resultados.
 Comunicación efectiva
 Actitud de servicio
 Trabajo en equipo
 Innovación y mejora continua
 Liderazgo
 Sentido de urgencia

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO (Principales funciones a desarrollar)
a) Diseñar y conducir el proceso de ejecución de los proyectos de inversión en
infraestructura pública y otros de impacto para la universidad en sus diferentes
etapas, en concordancia con los dispositivos legales vigentes y las normas
establecidas para el caso de proyectos con endeudamiento interno y externo.
b) Proponer a la universidad la celebración de contratos y convenios referidos al
apoyo técnico y financiero nacional e internacional, suscribiéndolos una vez
aprobados.
c) Participar en la formulación del presupuesto anual de inversión.
d) Aprobar y suscribir la liquidación técnico-financiera de los contratos de estudios y
obras ejecutadas de acuerdo a los procedimientos técnicos y legales
establecidos.
e) Otras funciones que le sean designadas por su superior inmediato.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio
Universidad Nacional de Piura
Duración del Contrato
Inicio: 11/09/2017
Término: 31/12/2017 (Prorrogable)
Contraprestación Mensual
S/. 5,500.00 (Cinco mil Quinientos y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de
Ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

