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UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA 

CAS N°005-2021-UNISCJSA 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PUBLICA DE PERSONAL BAJO EL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057- 

DECRETO DE URGENCIA N° 083-2021 

 

I. GENERALIDADES  
 

El presente Concurso tiene la finalidad de cubrir puestos bajo la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios, sujeto 

al Régimen Laboral del D. Leg. N° 1057; por ende, se realizará de forma semipresencial adecuándose algunas etapas del 

proceso a la modalidad virtual debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Central y en cumplimiento de 

los dispositivos legales sobre seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se regula dicho proceso de Concurso Público en 

el Decreto de Urgencia N° 083-2021, decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias para el fortalecimiento de la 

disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 y dicta otras disposiciones. 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  
 

Seleccionar y contratar a las personas que reúnan los requisitos y perfiles establecidos para cubrir los siguientes 

puestos vacantes convocados por la UNISCJSA, cuyas labores se realizarán bajo la modalidad PRESENCIAL 

respetando las normas de salubridad, específicamente del distanciamiento social obligatorio a fin de evitar el contagio 

de la pandemia del coronavirus covid-19. 
 

2. ENTIDAD CONVOCANTE 

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa 
 

3. DEPENDENCIAS, UNIDADES ORGÁNICAS Y/O ÁREAS SOLICITANTES  

Según detalle que se anexa en el presente documento. 
   

4. ÓRGANO RESPONSABLE: 

Unidad de Recursos Humanos de la UNISCJSA  
 

5. BASE LEGAL 
 

a) Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 

b) Estatuto de la UNISCJSA 

c) Decreto Legislativo N° 1057, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

b) Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1057 y su 

modificatoria mediante Decreto Supremo N.° 066- 2011-PCM. 

c) Decreto de Urgencia Nº 083-2021. Disposición Complementaria Final - Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen de Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios y autoriza modificaciones presupuestarias. 

d) Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2021. 

e) Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo Nº 1452 

f) Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

g) Ley N.° 29248, Ley de Servicio Militar y su Reglamento 

h) Ley Nº 31131, Ley que Establece Disposiciones Para Erradicar la Discriminación en los Regímenes Laborales 

Del Sector Público.  

i) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°065-2020-SERVIR-PE que aprueba la “Guía para la virtualización de 

concursos públicos del Decreto Legislativo N°1057”  

j) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

6. CONDICIONES PARA EL POSTULANTE:  

a) Pueden participar como postulantes todas las personas que cumplan con los requisitos y el perfil requerido en el 
Proceso de Selección. 
 

b) Los postulantes seleccionados (aprobados) deberán contar con disponibilidad inmediata para asumir el cargo 
conforme al cronograma establecido. De no presentarse en dicha fecha, será eliminado automáticamente, 
procediéndose a adjudicar al postulante en condición de elegible que ocupó el segundo lugar y de ser el caso, al 
siguiente postulante. Del mismo modo, en caso de renuncia se procederá de igual forma adjudicando al 
postulante que ocupó el segundo lugar y así, sucesivamente. 

 

c)  El postulante deberá tener en consideración lo dispuesto en la Directiva N° 001-2014- SERVIR/GDSRH, 
para “uso, registro y consulta del sistema electrónico del registro nacional de sanciones de destitución y 
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despido - RNSDD", aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014- SERVIR-PE. 
En ese sentido, los postulantes que se encuentren con inhabilitación vigente inscritos en el mencionado 
Registro, serán descalificados del proceso de selección, no pudiendo ser nombrados, designados, elegidos 
o seleccionados bajo ninguna modalidad de contratación; en caso que se compruebe la contratación de 
una persona que tuviere la condición de inhabilitado, dicha contratación es nula de pleno derecho. 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA  

   

1  

Registro del proceso en Aplicativo Talento Perú de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil – SERVIR  

 

17/09/2021 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

2  

Publicación de la convocatoria en el Aplicativo Talento Perú y el 

portal de la  UNISCJSA www.uniscjsa.edu.pe  (Oportunidades 

Laborales)  

 

20/09/2021 al 22/09/2021 

 

OTI-UNISCJSA 

  

 

 

3 

Presentación de los documentos será en forma física, únicamente 
en la fecha y horario señalado, en mesa de partes de la UNISCJSA, 
ubicada en: 
- Av. Perú N° 612, Urb. Pampa del Carmen, Chanchamayo. 
- Horario de atención mesa de partes: 

  Desde las 08:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm hasta la 05:30 pm 

Pasada la fecha y hora indicada se entenderá como NO 
PRESENTADA  

 

 

23 y 24/09/2021 

 

 

MESA DE PARTES 

SELECCIÓN   
 

4  
 

Evaluación de hoja de vida y Curriculum Vitae. 
 

27/09/2021 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

CAS 

  

5 

Publicación de resultados de la evaluación curricular en la página 

web de la UNISCJSA en: www.uniscjsa.edu.pe  (Oportunidades 

Laborales)  

  

   27/09/2021 

 

OTI – UNISCJSA  

  

6 

Presentación de Reclamos, solo lo referente a la evaluación 

curricular, por mesa de partes ubicado en Av. Perú 612, Urb. 

Pampa del Carmen- Chanchamayo. 

Desde las 08:30 m hasta la 12:00 pm   

  

 

28/09/2021 

 

MESA DE PARTES 

  

7  

La absolución de reclamos, se notificará por correo electrónico del 

Postulante a las 09:30 p.m. 

*Se publicará el cronograma de entrevista. 

  

28/09/2021  

  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

CAS 
  

8  
Entrevista Personal según cronograma; por medio virtual MS 

Teams -    

  

29/09/2021 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

CAS 

  

9  

Publicación de resultado final, en www.uniscjsa.edu.pe 

(Oportunidades Laborales)  

 

29/09/2021 

 

OTI - UNISCJSA  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO   

  
 

10  

  

Registro y suscripción del contrato, en la Unidad de Recursos 

Humanos, Sede Administrativa- Av. Perú N° 612 Urb. Pampa del 

Carmen - Chanchamayo 

Dentro de los 3 primeros 

días hábiles después de 

ser publicados los 

resultados finales.  

  

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

(*) Las fechas indicadas a partir de la fase de selección son tentativas, pudiendo variar el cronograma, de ser el caso, 

lo cual se dará a conocer mediante comunicado en la página web de la UNISCJSA. 

 
IV. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

 

Las etapas del concurso para la Contratación Administrativa de Servicios son precluyentes, por lo que los resultados de 

cada etapa tendrán carácter eliminatorio.  
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, que se distribuirán 

de esta manera:  

 

http://www.uniscjsa.gob.pe/
http://www.uniscjsa.gob.pe/
http://www.uniscjsa.gob.pe/
http://www.uniscjsa.gob.pe/
http://www.uniscjsa.gob.pe/
http://www.uniscjsa.gob.pe/
http://www.uniscjsa.gob.pe/
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EVALUACIÓN  
 

PESO  
PUNTAJE 

MÍNIMO  

PUNTAJE  

MÁXIMO  

EVALUACIÓN CURRICULAR  60%      

Formación Académica  24%  18  24  

Experiencia Laboral  21%  15  21  

Capacitación  15%  2  15  

Puntaje Total Evaluación Curricular    35  60  

ENTREVISTA PERSONAL  40%      

Experiencia Laboral  12%  8 12 

Habilidades para el cargo  12%  8 12  

Competencias y otros relacionados con el perfil  08%  5 10 

Presentación personal  08%  4  6 

Puntaje Total Entrevista Personal    25  40  

PUNTAJE TOTAL  100%  60  100  
 

Las etapas de evaluación curricular y entrevista se aprueban con un puntaje mínimo y tienen carácter eliminatorio.  

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 Evaluadora siendo la última instancia. (Las decisiones de la Comisión 

Evaluadora son inapelables). 

1. DESARROLLO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN  
 

Comprende las siguientes fases:  

A. POSTULACIÓN:  

Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán presentar su curriculum 

documentado en la Av. Perú 612, Urb. Pampa del Carmen, Chanchamayo, de acuerdo con el Formato de Hoja de 

Vida.  

Consideraciones: El postulante será responsable de los datos consignados en el Formato de Hoja de Vida, que 

tiene carácter de declaración jurada, en caso la información registrada sea falsa, la entidad procederá a realizar el 

procedimiento administrativo, civil o penal correspondiente, asimismo, deberá tener presente lo siguiente al 

momento de postular: 
- Leer previamente las Bases del presente proceso CAS y de considerar que reúne los requisitos del Perfil del 

Puesto, deberá llenar cuidadosamente el Formato de Hoja de Vida.  

- Deberá registrar información asociada y relevante al puesto convocado.  

- La información consignada en el Formato de Hoja de Vida debe guardar relación con la documentación que la 

sustente.  
 

 

B. EVALUACIÓN CURRICULAR: 

Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se revisará los documentos presentados por los 

postulantes que fueron declarados en el Formato de Hoja de Vida, y se verificará el cumplimiento de los requisitos 

mínimos señalados en la convocatoria (Perfil del Puesto).  

Aquellos postulantes que hayan sustentado el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados en el Perfil del 

Puesto, se les asignará el puntaje correspondiente, tomando como referencia el puntaje otorgado en el Formato 

de Evaluación Curricular del anexo.  

El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de treinta y cinco (35) y el máximo es sesenta (60) puntos, para 

ser declarado APTO para la siguiente fase. Los resultados se publicarán en el portal WEB de la Universidad.  

*Tener en cuenta las consideraciones importantes 

En caso los postulantes no sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos, serán considerados como “NO 

APTOS”.  

Para la validación de la documentación presentada por el postulante, se tendrá observancia las siguientes 

precisiones: 
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PARA EL CASO DE SE ACREDITARÁ CON: 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

Copia simple del grado académico requerido en el perfil del puesto 
convocado (certificado de Secundaria Completa, Certificado de Estudios 
técnicos básicos o Profesional Técnico, constancia de Egresado, diploma 
de Bachiller, diploma del Título o Resolución de la Institución educativa 
confiriendo el grado Académico) 

 
 
 
 
 
 
 
CURSOS Y/O PROGRAMAS 
 (CON UNA ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 5 
AÑOS) 

 
CURSOS:  
De acuerdo a los temas solicitados en el perfil del puesto incluyen cualquier 
modalidad de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre 
otros, con no menos de 12 horas de duración o si es organizado por un ente 
rector en el marco de sus atribuciones normativas, no menor de 08 horas – 
No son acumulativos. 
 
Deberá acreditarse con copias simples de los certificados y/o constancias 
donde se indique el número de horas. 
 
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN O DIPLOMADOS: 
 
Deben contar con una duración no menor de 90 horas o si son organizados 
por disposiciones de un ente rector en el marco de sus atribuciones 
normativas no menor de 80 horas. 
 
Deberá acreditarse con copias simples de los certificados y/o constancias 
donde se indique el número de horas. 

 
 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
Se contabilizará a partir del momento del egreso de 
la formación académica requerida para el 
puesto, para lo cual deberá presentar (Constancia 
de Egresado, Diploma de Bachiller, diploma del 
Título Profesional de ser caso y/o título técnico) 
caso contrario se contabilizará considerando la 
fecha del grado presentado, según sea el 
requerimiento, conforme Bases. 
 

 
Experiencia General  
Se entiende como la cantidad total de años de experiencia laboral, sea en 
el sector público o privado. 
 
Experiencia Especifica 
 
Esta experiencia se encuentra asociada a las funciones y/o materia del 
puesto convocado, o al sector al que pertenece la entidad.  
 
La calificación de las funciones indicadas en su hoja de vida sobre la 
experiencia específica será consideradas validas siempre que estén 
relacionadas con lo requerido en el perfil de puesto.  
 
La experiencia general y específica deberá acreditarse presentando copias 
simples de certificados y/o constancias de trabajo o prestación de servicios, 
contratos, adendas, resoluciones de encargo de funciones y término de las 
mismas. 
 
 

 

CONSIDERACIONES:  
 

- El tiempo de duración de las prácticas profesionales se considera como experiencia para el sector público, y 

únicamente se podrá validar el último año de prácticas pre profesionales desarrollas en el marco del Decreto 

Legislativo N° 1401, que aprueba el Régimen Especial que Regula las Modalidades Formativas de Servicios en el 

Sector Público.  

- No se validarán Declaraciones Juradas para acreditar los requisitos del Perfil del Puesto. 

- En el caso de grados académicos y títulos profesionales obtenidos en el extranjero, deberá acreditar copia de la 

Resolución que aprueba la revalidación del grado o título profesional  otorgada por una universidad peruana autorizada 

por la Superintendencia Nacional de  Educación Superior - SUNEDU, o estar registrado en el registro de títulos, grados 

o estudios de posgrado obtenidos en el  extranjero, de conformidad a la Directiva N° 001-2014- SERVIR/GDCRSC, 

aprobada mediante  Resolución de presidencia Ejecutiva N° 010-2014-SERVIR/PE.  

- En el caso de presentar documentos expedidos en idioma diferente al castellano, deberá adjuntar la traducción simple 

con la indicación y suscripción de quien oficie de traductor debidamente identificado, de acuerdo al Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
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- Para la evaluación curricular se considerarán solo los documentos que hayan sido registrados en el Formato de Hoja 

de Vida.  

- Cuando los documentos que sustenten el periodo de experiencia general y/o específica se superpongan entre uno y 

otro, total o parcialmente, se contabilizará el periodo consecutivo o el de mayor tiempo de servicio según sea el caso.  

- El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados en la página web, y de la realización 

de la siguiente fase según el cronograma de la convocatoria. 
 

C. ENTREVISTA PERSONAL:  

Tiene puntaje y es eliminatorio. En esta fase se evaluará conocimientos, experiencias, casos, habilidades y/o 

competencias, compromiso del postulante, entre otros aspectos alineados a los requerimientos del puesto.  
 

El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de veinticinco (25) y el máximo es Cuarenta (40) puntos.  
 

La Entrevista Personal se realizará según las indicaciones que se detallará en la publicación del resultado de la 

Evaluación Curricular, el cual será de manera virtual con la participación de los miembros del Comité de Evaluación. 

La publicación también precisa la fecha y la hora de la entrevista.  
 

Consideraciones: Los postulantes deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones, sujetos a descalificación 

del proceso:  
 

- El postulante convocado para esta fase, deberá presentarse a la Entrevista Personal virtual, portando su DNI 

en la fecha, y hora indicada. 

- El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados finales en la página web, 

y de la realización dela siguiente etapa según el cronograma de la convocatoria.  
 

D. DEL RESULTADO FINAL  
 

- Para ser declarado ganador el postulante debe obtener 60 puntos como mínimo.  

- La Oficina de Tecnologías de la Información publicará el cuadro de méritos en la fecha establecida en el 

cronograma de la convocatoria con los resultados obtenidos por los postulantes en las diferentes fases de la 

etapa de selección. 

- El postulante que haya aprobado todas las evaluaciones del proceso de selección y contratación y obtenido el 

puntaje más alto será considerado “GANADOR” de la convocatoria, y según el número de posiciones 

convocadas.  

- Los postulantes que aprueben todas las evaluaciones y hubiesen obtenido el puntaje mínimo, y no resulten 

ganadores, serán considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito.  

- En caso de igualdad de puntajes en el resultado final, el Comité de Evaluación respectivo procederá de la 

siguiente manera:  

- Si uno de los postulantes es una persona con discapacidad, se priorizará su contratación en cumplimiento a lo 

previsto en la Ley N° 29973.  

- Caso contrario, se seleccionará a aquél que tenga mayor puntaje en la evaluación curricular, de persistir el 

empate se seleccionará a aquel que tenga mayor tiempo de experiencia específica, y sucesivamente al 

postulante que posea la mayor especialización relacionada al servicio, dejando constancia de ello en el Acta de 

Resultado Final.  

- Si el postulante declarado GANADOR del proceso de selección no presentara la información requerida posterior 

al resultado final, se procederá a convocar al primer accesitario según orden de méritos para que proceda a la 

suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De no suscribir el 

contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, se convocará al siguiente accesitario 

según orden de mérito, y de no haberlo o no presentarse, se procederá a declarar DESIERTA la plaza convocada. 
 

El puntaje mínimo de aprobación es de un total de 60 puntos (PT= Evaluación Curricular + Entrevista Personal). 

 

    

  

ETAPA  

  

FACTORES DE  

EVALUACIÓN  

  

INDICADORES  

PUNTAJE  

ASIGNADO  

SEGÚN NIVEL  

PUNTAJE  

MÁXIMO  

POSIBLE  

PUNTAJE 

EVALUADO  

  

  

  

  

  

  

Grado de Maestro*  + 6    

  

  

  

Egresado de Maestría*  + 4    

Estudios en Maestría*  + 2    
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Evaluación  

Curricular  

  

FORMACIÓN  

ACADÉMICA  

Cumple con el grado o título mínimo 

requerido en el perfil del puesto.  

18  24    

Puntaje obtenido   

  

  

EXPERIENCIA  

LABORAL  

ESPECÍFICA  

Más de 3 años (**)  + 6    

  

  

21  

  

Más 2 años (**)  + 4    

Más 1 año (**)  + 2    

Experiencia específica requerida en el 

perfil  

  

15  

  

Puntaje obtenido   

  

  

  

  

CAPACITACIÓN  

Diplomado en la especialidad con un 

mínimo de 90 horas (03 puntos por 

Diploma, máximo un diploma con nota 

aprobatoria).  

  

+ 3  

  

3  

  

Curso y/o Taller de capacitación 

en el área mayor a 24 horas (02 

puntos, máximo 04 certificados)  

  

+ 2  

  

8 

  

Curso de capacitación en el área 

mayor a 12 horas y menor o igual a 

24 horas (01 punto, máximo 04 

certificados)  

  

  

+ 1  

  

  

4  

  

Puntaje obtenido   

  

  

  

  

Entrevista 

Personal 

  

DESCRIPCIÓN  

Puntaje Específico  PUNTAJE  

MÁXIMO  

POSIBLE  

  

PUNTAJE  

EVALUADO  
Regular  Bueno  Muy Bueno  

Trayectoria Laboral  6  8  12    

  

40  

  

Habilidades para el cargo  6  8  12    

Percepción integral y 

capacidad de discernimiento  

3 5  10    

Presentación personal  3 4  6   

Puntaje obtenido    

PUNTAJE TOTAL  100    

- (*) Se considerará el de mayor nivel académico alcanzado  

- (**) Se considerará la suma del mayor tiempo de servicios alcanzado NOTA: Los signos “+” son puntos 

adicionales.  
 

- BONIFICACIONES: 

 

- BONIFICACIÓN POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS  

Aquellos postulantes que hayan alcanzado un puntaje aprobatorio en las fases de evaluación, se les otorgará 

una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido luego de las evaluaciones, de 

conformidad con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, modificada por Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE. Para la asignación de dicha bonificación, el postulante 

deberá haber indicado en su Formato de Hoja de Vida y adjuntado copia simple del documento oficial emitido 

por la autoridad competente que acredite la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 

- BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD  

Aquellos postulantes con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan alcanzado un 

puntaje aprobatorio en las fases de evaluación, se les otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) 

sobre el puntaje final obtenido luego de las evaluaciones, de conformidad con la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE, modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-

PE. Para la asignación de dicha bonificación, el postulante deberá haber indicado en su Formato de Hoja de Vida 
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y adjuntado copia del certificado de discapacidad otorgado por las instituciones competentes que acredite dicha 

condición, y en el que consigne restricciones en la participación en un grado de discapacidad mayor o igual al 

33%, conforme a la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento.  

 

V. DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

A. AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DEL CURRÍCULUM DOCUMENTADO:  
 

El currículo vitae se presentará en físico y en un fólder debidamente foliado de la última hasta la primera hoja, con 

solicitud dirigida al Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva 

Central Juan Santos Atahualpa, el rótulo deberá ser consignado en la portada del fólder. 
 

El formato del rótulo y las declaraciones juradas en archivo adjunto se publicará junto con las bases.  

REQUISITOS GENERALES (En el siguiente orden) 
 

1. Copia simple del DNI vigente  

2. Currículo Vitae (Formato N° 1, que debe documentarse en el mismo orden)  

3. Declaración Jurada General (Formato N° 02)  

4. Declaración jurada de registro de deudores alimentarios morosos-REDAM (Formato N° 3)  

5. Declaración jurada de no tener inhabilitación administrativa ni judicial vigente para prestar servicios al 

Estado (Formato N° 4)  

6. Declaración jurada de no registrar antecedentes penales (Formato N° 5).  

7. Declaración jurada de parentesco y nepotismo (Formato N° 6)  

8. Declaración Jurada de autenticidad de información y documentación (Formato N° 7)  

9. Declaración jurada domiciliaria actual (Formato N° 8). 

Importante:  Los formatos deben ser descargados del portal de la UNISCJSA  

 

Los Postulantes tendrán en cuenta las siguientes formalidades al momento de la presentación de su Currículo Vitae 

documentado, caso contrario su expediente de postulación será considerado como “NO ADMITIDO”, siendo 

descalificado del Concurso Público automáticamente. 
 

 Deberán presentar en un expediente físico debidamente foliado, sin excepción y de forma consecutiva. No 

se admitirán documentos con enmendaduras o rectificaciones. 
 

 Preferentemente el foliado podrá realizarse en la parte superior o inferior derecho. Se recomienda verificar 

todos los documentos antes de ser presentados. 

 

 
 

 

 Deberá presentar obligatoriamente el Formato de Hoja de Vida y los Anexos debidamente firmados. 

 Deberá presentar los documentos en la fecha y hora programadas. 

 La recepción del expediente de postulación se efectuará de forma física sólo en mesa de partes de la 

UNISCJSA, ubicado en Av. Perú 612 Urb. Pampa del Carmen- Chanchamayo, respetando la fecha y 

horario de presentación establecido en el cronograma de la convocatoria. De presentar fuera de fecha, el 

expediente de postulación no será admitido en la evaluación. 
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B. AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:  

El postulante declarado GANADOR del proceso de selección deberá presentar la siguiente documentación para la 

suscripción del contrato:  

- Después de la publicación de los resultados finales, los postulantes declarados ganadores tienen un 

plazo máximo de TRES (03) días hábiles para la firma del contrato (ver fechas establecidas en el 

cronograma del proceso) 

- Deberán presentar el curriculum vitae documentado, acompañado de los anexos debidamente 
firmados. Además, fotocopia fedatada y/o legalizada notarialmente de los títulos, grados, 
constancias o certificados de estudios que sustentan su formación académica, cuya mención hace 
en su currículum vitae presentado en la vigente convocatoria, en cumplimiento del perfil solicitado en los 
términos de referencia. 

- En caso de no presentarse el ganador en el plazo previsto, automáticamente se procederá a convocar al 
siguiente postulante apto conforme al orden de méritos.  

- Asimismo, es indispensable que las personas que resulten ganadoras en el presente concurso y que a la 
fecha mantengan vínculo laboral con otra entidad del Estado, deberán presentar su renuncia de forma 
inmediata y solicitar su baja definitiva a su registro en el aplicativo informático de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), denominado AIRH-SP.   

-  

VI. CONSIDERACIONES ADICIONALES  
 

DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA LO SIGUIENTE:  
 

a) Se considerará APTO a todo postulante que acredite cumplir con el perfil. Únicamente los postulantes aptos 

podrán pasar a la entrevista.  

b) Será DESCALIFICADO aquel postulante que omita presentar alguno de los documentos que debe contener el 

currículo vitae, declare afirmaciones falsas o imprecisas.   

c) La información consignada en el currículo vitae tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será 

responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior 

que lleve a cabo la entidad.  

d) Para efectos de la acreditación de la capacitación se tomará en cuenta diplomas, constancias de participación o 

asistencia emitidas por la institución capacitadora con una antigüedad no mayor de cinco años desde su emisión. 

Para el caso de la experiencia, constancias o certificados de trabajo o de prestación de servicios, estas deben 

ser legibles y con información que permita verificar el tiempo de la prestación.  

e) Los ganadores del concurso CAS deberán suscribir el contrato de forma presencial, dentro de los tres días hábiles 

desde la publicación de resultados finales, de lo contrario será descalificado y la plaza será declarada desierta.  

f) De verificarse la presentación de documentación y/o declaraciones falsas, se informará al Ministerio Público para 

las acciones que correspondan y la plaza será declarada desierta.  

g) Los postulantes pueden ejercer el derecho de presentar el recurso administrativo de reconsideración, solo en lo 

referente a la evaluación curricular en el plazo establecido en el cronograma del presente concurso. Los recursos 

presentados serán absueltos por la comisión de evaluación en el plazo establecido, dejando agotada la vía 

administrativa.   
   

IMPEDIMENTOS  
 

a. Tener condena por delito doloso, con sentencia firme.  

b. Registrar antecedentes penales, judiciales o policiales a nivel nacional.  

c. Estar inscrito en el registro de deudores de reparaciones civiles por delitos dolosos.  

d. Estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos.  

e. Tener inhabilitación o suspensión administrativa o judicial vigente, inscrita o no en el Registro Nacional de 

Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).  

f. Percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de locación de servicios, 

asesorías o consultorías, o cualquier otra percepción o ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función 

docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de entidades o 

empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros órganos colegiados.  

g. Tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con los servidores públicos, 

funcionarios, directivos y autoridades de la UNISCJSA.  
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VII. FINANCIAMIENTO  

Recursos Ordinarios (RO)   
  

VIII.  DE LA COMISIÓN  

- La comisión de evaluación estará conformada por tres (03) integrantes: un presidente y dos miembros designados 

por la Comisión Organizadora mediante acto resolutivo.  

- En la etapa de la entrevista personal se incorporarán a la comisión los Jefes o Responsables de las áreas usuarias, 

reemplazando a uno de los integrantes de la comisión, quien se incorporará a la misma, luego de concluida la 

entrevista para la consolidación de los resultados finales, debiendo firmar las actas finales.  

- El Órgano de Control Institucional de la UNISCJSA participará en el proceso de selección de personal CAS en calidad 

de veedor.  
 

SON OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DEL CONCURSO:  
  

1. Cumplir y hacer cumplir las bases del concurso público de méritos.  

2. Ejecutar las etapas de evaluación curricular y de entrevista personal de acuerdo a los perfiles y en los plazos 

establecidos en el cronograma del concurso.  

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos generales y requisitos mínimos por parte de los postulantes, 

evaluarlos según la tabla y los criterios de evaluación establecidos en las bases.  

4. Eliminar del concurso público de méritos a los postulantes que incumplan las instrucciones para el desarrollo 

de cualquiera de las etapas del concurso o que se presenten a la entrevista personal fuera del horario 

establecido o que incurran en faltas a la ética, la moral y las buenas costumbres.  

5. Eliminar del concurso público de méritos a los postulantes que consignen datos falsos, que presenten 

documentos falsos o que incurran en suplantación de identidad; e informar sobre el hecho para las acciones 

administrativas y legales a las autoridades correspondientes.  

6. Solicitar apoyo legal o técnico en caso sea necesario.  

7. Levantar, aprobar y firmar las actas de cada una de las etapas del proceso.  

8. Elaborar y suscribir el cuadro de los resultados de la etapa de evaluación curricular, así como el cuadro de 

méritos.  

9. Resolver los recursos de reconsideración presentados por los postulantes.  

10. Elevar al titular de la entidad los resultados del proceso debidamente documentado para su aprobación.  

IX. RÓTULO Y FORMATOS 

Los postulantes deben descargar y completar el rótulo y los formatos del proceso del portal de la UNISCJSA.   

 

X. PRECISIONES IMPORTANTES  

Los postulantes deberán considerar lo siguiente:  

- Cualquier controversia o interpretación a las Bases que se suscite o se requieran durante el proceso de selección 

y contratación, será resuelto por la Unidad de Recursos Humanos o por el Comité de Evaluación, según 

corresponda.  

- Es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del desarrollo de cada una de las 

fases y etapas del proceso de selección y contratación, de acuerdo al cronograma de la convocatoria, a través 

del portal institucional de la UNISCJSA.  

- En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, de ser el caso, este será eliminado 

del proceso de selección adoptando las medidas legales y administrativas que correspondan.  

- La información consignada en el Formato de Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 

postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 

fiscalización posterior que lleve a cabo la UNISCJSA. A este formato deberá adjuntar la documentación 

sustentatoria en copia simple y legible (en adelante Currículum Vitae documentado), el cual formará parte del 

Legajo Personal, en caso de resultar ganador del proceso.  

- En caso de interponerse recurso de reconsideración contra algún acto emitido en el proceso de selección y 

contratación, el mismo deberá sustentarse en nueva prueba y deberá interponerse ante el emisor del acto 

impugnado dentro del plazo previsto en la Ley. 

- Instalar y/o descargar el aplicativo: Zoom, Teams, WhatsApp, Google Meet, entre otros requeridos, en sus días 

previos a la entrevista virtual). 
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- Contar con medios tecnológicos y/o de conectividad (internet fijo o capacidad suficiente de conexión a internet 

sin interrupciones) de modo que pueda conectarse a las plataformas sin inconvenientes, bajo responsabilidad 

de cada postulante. 

- Al momento de la entrevista virtual, los postulantes deberán tener la privacidad debida; por lo tanto, verificar que 

niños, mascotas u otros ruidos no interrumpan dicha etapa. 

- El postulante debe recordar que, en virtud al principio de transparencia, las video llamadas realizadas durante la 

entrevista virtual serán grabadas, quedando en custodia del Área de convocatorias de la UNISCJSA. 

- Cada una de las etapas del proceso es eliminatoria, por lo que sólo puede acceder a la siguiente etapa quien 

haya calificado como apto. 

- La documentación que adjunte el postulante debe ser legible, sin borrones o enmendaduras, caso contrario no 

será considerada en la evaluación curricular 

- Para acreditar su experiencia laboral como FUNCIONARIO O CARGO POR DESIGNACIÓN, debe adjuntar la 

resolución que indique fecha de inicio y termino del tiempo laborado. 

- Para acreditar experiencia como SERVIDOR PÚBLICO O PRIVADO, deberá adjuntar obligatoriamente 

Constancias, certificado, contrato y/o adenda de trabajo que indique la fecha de inicio y termino del tiempo 

laborado. 

- Para aquellos puestos donde se requiera formación Técnica o Universitaria completa, el tiempo de experiencia 

laboral se contabilizará desde el egreso de la formación académica, por lo cual el postulante deberá presentar 

la constancia de egresado, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la 

formación académica que presente el postulante (diploma de bachiller, diploma de título profesional). 

- Se considera como experiencia laboral, las prácticas profesionales, en concordancia con el literal a) del numeral 

8.3 del artículo 8 del D.S. N° 083-2019-PCM que aprueba el reglamento Del Decreto Legislativo N° 1401, que 

aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el Sector Público. 

- El presente proceso de selección la modalidad de trabajo será presencial. 

- Del proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria.  

- Los resultados serán publicados en el portal de la página Web de la UNISCJSA, en las fechas establecidas en 

el cronograma del proceso.  

- Los currículums vitae de los postulantes que desaprueben las etapas del proceso, serán depurados en un plazo 

no mayor de cinco (05) días de haber culminado la presente convocatoria.  

- Los postulantes no podrán presentarse dos veces a un mismo código o más cargos (códigos) en una misma 

convocatoria, caso contrario serán automáticamente descalificados del proceso.   
 

XI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
  

A. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO  
 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  

- Cuando no se hayan presentado postulantes al proceso de selección.  

- Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos establecidos en el Perfil del 

Puesto.  

- Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje 

mínimo requerido en las fases de la Etapa de Selección.  

- Cuando el (los) postulante (s) seleccionado (s) como ganador (es) no se presente (n) a suscribir el 

contrato dentro del plazo establecido para dicho fin y no se cuente con accesitarios.  

B. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

El proceso puede ser cancelado hasta antes de la entrevista personal en alguno de los siguientes supuestos sin 

que sea responsabilidad de la entidad:  

- Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.  

- Por restricciones presupuestales.  

- Otras razones debidamente justificadas.  

COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
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ANEXO N° 01 

  

          RELACIÓN DE PLAZAS VACANTES 

 

N° Unidad Orgánica Cargo Monto 

01 Dirección de Bienestar Universitario Responsable de deporte  2,000.00 

02 
Dirección de Bienestar Universitario 

Psicólogo (a)- Sede Pichanaqui y 
Filial Satipo 

2,500.00 

03 
Dirección de Bienestar Universitario 

Enfermero (a)- Sede Pichanaqui y 
Filial Satipo 

2,500.00 

04 Facultad de Ingeniería  Técnico(a) de laboratorio Ing. Civil 1,500.00 

05 Oficina de Tecnologías de la Información Técnico Informático 2,000.00 
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CONCURSO PÚBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

DE SERVICIOS – CAS N° 005-2021-UNISCJSA   

 

CÓDIGO  CARGO:  UNIDAD ORGÁNICA  

001 RESPONSABLE DE DEPORTE  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO  

  

I. GENERALIDADES  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

                           Contratar los servicios de un Responsable de Deporte  

2. DEPENDENCIA  

Dirección de Bienestar Universitario 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Unidad de Recursos Humanos - Comisión de Evaluación 

 
  

II. PERFIL DEL CARGO 

  

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  General:  Dos (02) años de Experiencia laboral 

en el sector público o privado. 

Especifica:  Un (01) año en el puesto requerido en 

el sector público o privado.   

  

  

  

Competencias y habilidades  

• Adaptabilidad. 

• Autocontrol. 

• Creatividad. 

• Cooperación y Empatía. 

• Escucha activa. 

• Planificación. 

• Trabajo en equipo, comunicación asertiva y 

compromiso institucional 

• Persona responsable, productiva, clara comunicación 

y buen desempeño. 

• Facilidad de palabra y disposición para solucionar 

problemas. 

• Proactividad y liderazgo. 

• Buenas relaciones interpersonales. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios mínimos (se 

contabilizará desde la 

obtención del título)  

 

Profesional Titulado, Bachiller en Educación Física o 

Ciencias del Deporte  

Cursos y/o estudios de 

especialización  
• Capacitación en el área del Deporte 

 

Conocimiento • Tener conocimiento en Ofimática. 

  

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

  Funciones:   
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a) El profesional responsable se deberá ocupar de la planeación de sus actividades 

inherentes a su servicio, así como la difusión, ejecución y evaluación de estas 

actividades, informando de los logros y dificultades de a su jefe inmediato superior. 

b) Involucrarse y apoyar en las diferentes actividades de la dirección de bienestar 

universitario. 

c) Desarrollar los procesos que conlleven a la práctica deportiva, en cada disciplina 

deportiva programada mediante los procesos de la formación recreativa – 

deportiva en todas las facultades. 

d) Aplicar y difundir los lineamientos, políticas y normas en materia deportiva, 

recreativa y de buena salud en los estudiantes, docentes y personal administrativo 

de la universidad. 

e) Brindar consejería y orientación individual y grupal a los estudiantes. 

f) Brindar asesoramiento técnico deportivo, para la ejecución de actividades 

deportivas, talleres a desarrollarse en el semestre académico. 

g) Promover y ejecutar en coordinación con la vicepresidencia académica a través 

de la Oficina de Bienestar universitario los diversos campeonatos, festivales y torneos 

deportivos de integración en la universidad a desarrollarse en el semestre 

académico. 

h) Ejecutar la realización de eventos de masificación deportiva. y filiales en el semestre 

académico. 

i) Supervisar el uso, mantenimiento y la conservación de la infraestructura deportiva 

existente en la UNISCJSA. 

j) Normar el uso de la infraestructura deportiva universitaria. 

k) Proponer a la Oficina de Bienestar Universitario la firma de convenios con 

instituciones deportivas, recreativas a nivel nacional e internacional, IPD, comité 

olímpico peruano, federaciones deportivas nacionales, ADO, entre otras, para la 

realización de diferentes actividades científicas, académicas, deportivas, 

recreativas, vida saludable, infraestructura deportiva. 

l) Informar de manera oportuna a la Oficina de Bienestar Universitario sobre las 

actividades realizadas en el semestre académico. 

m) Coordinar a través de la Oficina de Bienestar Universitario con la federación 

deportiva universitaria del Perú sobre las diferentes actividades deportivas para 

lograr la participación de nuestra institución durante el semestre académico. 

n) Impulsar la identificación con la misión y visión de la UNISCJSA. 

o) Otras actividades pertinentes al área asignada por su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

  

CONDICIONES  DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio  

Av. Perú 612, Urbanización Pampa del Carmen- 

Chanchamayo- Junín 

Duración del contrato  A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 

diciembre del 2021 

Remuneración 

mensual  

El monto total asciende a la suma de S/ 2,000.00 (Dos mil 

con 00/100 Soles).  Incluye los montos y afiliaciones de ley. 

Así como toda deducción aplicable al trabajador. 
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CONCURSO PÚBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

DE SERVICIOS – CAS N° 005-2021-UNISCJSA   

 

CODIGO  CARGO:  UNIDAD ORGANICA  

002 

PSICÓLOGO (A) 

SEDE PICHANAQUI 

FILIAL SATIPO 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO  

  

I. GENERALIDADES  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

Contratar los servicios de un(a) psicólogo(a)para la Dirección de Bienestar 

Universitario.  

2. DEPENDENCIA  

Dirección de Bienestar Universitario 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Unidad de Recursos Humanos - Comisión de Evaluación 

  

II. PERFIL DEL CARGO 

  

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  General:  Dos (02) años de Experiencia laboral 

en el sector público o privado. 

Especifica:  Un (01) año en labores del puesto 

requerido en el sector público o 

privado.   

  

  

  

Competencias y habilidades  

• Adaptabilidad. 

• Autocontrol. 

• Creatividad. 

• Cooperación y Empatía. 

• Escucha activa. 

• Planificación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios mínimos (se 

contabilizará desde la 

obtención del título)  

 

Título profesional de Psicólogo(a) o Bachiller en Psicología. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

● Manejo de pruebas psicológicas en el área educativa. 

● Capacitaciones relacionada al puesto de trabajo. 

Conocimientos    Ofimática y plataformas virtuales.  

  

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

  Funciones:   
 

a) Conocer las necesidades y problemáticas de los estudiantes en su aprendizajes y 

desempeño formativo en el semestre académico. 

b) Diseña, planifica y ejecuta programas de intervención psicopedagógica 

considerando: estímulos para la mejora de los aprendizajes, metodologías para el 

desarrollo de actitudes correspondiente al semestre académico. 

c) Brindar consejería y orientación individual y grupal a los estudiantes durante el 

semestre académico. 



  

Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central   
“Juan Santos Atahualpa”     

  
LICENCIADA   

Resolución de l Consejo Directivo N° 033 - 2018 - SUNEDU / CD   
      

d) Coordinar con las instituciones de salud para brindar atención psicoterapéutica 

cuando los casos lo requieran. 

e) Diseñar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de promoción y prevención de la 

salud mental en el ámbito educativo para el semestre académico. 

f) Asesorar durante el semestre académico, a los docentes tutores en el diseño de 

estrategias que favorezcan en el desarrollo de habilidades personales, cognitivas, 

sociales y afectivas de los estudiantes. 

g) El profesional responsable se deberá ocupar de la planeación de sus actividades 

inherentes a su servicio, así como la difusión, ejecución y evaluación de estas 

actividades, informando de los logros y dificultades de a su jefe inmediato superior. 

h) Involucrarse y apoyar en las diferentes actividades de la dirección de bienestar 

universitario. 

i) Impulsar la identificación con la misión y visión de la UNISCJSA. 

j) Otras actividades pertinentes al área asignada por su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio  

Sede Pichanaqui – Calle 7 de junio N° 940 – Zona – Baja II 

Sector ESAM – Pichanaqui- Chanchamayo- Junín 

Filial Satipo- Filial Satipo – Arizona Portillo – Rio Negro – 

Satipo -Junín 

Duración del contrato  A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 

diciembre del 2021. 

Remuneración 

mensual  

El monto total asciende a la suma de S/. 2,500.00 (Dos mil 

quinientos con 00/100 soles), incluye los montos y 

afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 
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CONCURSO PÚBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

DE SERVICIOS – CAS N° 005-2021-UNISCJSA   

 

 

CÓDIGO  CARGO:  UNIDAD ORGANICA  

003 

ENFERMERO(A) 

SEDE PICHANAQUI 

FILIAL SATIPO 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO  

  

I. GENERALIDADES  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

                           Contratar los servicios de un Enfermero(a).  

2. DEPENDENCIA  

Dirección de Bienestar Universitario 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Unidad de Recursos Humanos - Comisión de Evaluación 

  

II. PERFIL DEL CARGO 

  

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  General:  Dos (02) años de Experiencia laboral 

en el sector público o privado. 

Especifica:  Un (01) año en labores en Centros de 

Salud públicos o privados.  

  

  

  

Competencias y habilidades  

• Adaptabilidad. 

• Flexibilidad 

• Iniciativa 

• Trabajo bajo presión 

• Trabajo en equipo 

• Proactividad 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

mínimos (se contabilizará desde 

la obtención del título)  

 

Licenciado(a), bachiller o técnico en Enfermería. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

● Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo relacionado 

a la emergencia nacional declarada por el COVID-19. 

● Cursos en Gestión de enfermería en el sistema de 

Salud. 

● Curso relacionados en la especialidad de salud. 

Conocimientos   Ofimática y plataformas virtuales. 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

  Funciones:   

a) Atención a la Comunidad Universitaria en la sede correspondiente en forma 

personalizada, integral y continua, respetando sus valores costumbre y creencias. 

b)  Realizar actividades de promoción y prevención en la comunidad universitario de 

la sede correspondiente. 

c) Participar en el análisis y discusión de la situación de salud de la comunidad 

universitaria detectando grupos vulnerables, factores de riesgo e implementando 

acciones tendientes a su disminución y/o eliminación. 
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d) Realizar campañas de salud integral. 

e) El profesional responsable se deberá ocupar de la planeación de sus actividades 

inherentes a su servicio, así como la difusión, ejecución y evaluación de estas 

actividades, informando de los logros y dificultades de a su jefe inmediato superior. 

f) Involucrarse y apoyar en las diferentes actividades de la dirección de bienestar 

universitario. 

g) Impulsar la identificación con la misión y visión de la UNISCJSA. 

h) Otras actividades pertinentes al área asignada por su jefe inmediato. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio  

Sede Pichanaqui – Calle 7 de junio N° 940 – Zona – Baja II 

Sector ESAM – Pichanaqui- Chanchamayo- Junín 

Filial Satipo- Filial Satipo – Arizona Portillo – Rio Negro – 

Satipo -Junín 

Duración del contrato  A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 

diciembre del 2021. 

Remuneración 

mensual  

El monto total asciende a la suma de S/ 2,500.00 (Dos mil 

quinientos con 00/100 Soles).  Incluye los montos y 

afiliaciones de ley. Así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 
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CONCURSO PÚBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO  

DE SERVICIOS – CAS N° 005-2021-UNISCJSA   

 

 

CÓDIGO  CARGO:  UNIDAD ORGANICA  

004 

TÉCNICO DE LABORATORIO DE 

INGENIERÍA CIVIL 

SEDE LA MERCED 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

  

I. GENERALIDADES  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

                           Contratar los servicios de un Profesional Técnico de Laboratorio de Ingeniería 

Civil  

2. DEPENDENCIA  

Facultad de Ingeniería Civil 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Unidad de Recursos Humanos - Comisión de Evaluación 

  

II. PERFIL DEL CARGO 

  

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  General:  Seis (06) meses de experiencia laboral 

en entidades públicas o privadas. 

Especifica:  Seis (06) meses desempeñando las 

funciones vinculadas al puesto en el 

sector Público. 

  

  

  

Competencias y habilidades  

- Vocación de servicio  

- Trabajo en equipo 

- Atención 

- Empatía 

- Orden 

- Organización de la información 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

mínimos (se contabilizará desde 

la obtención del título)  

 

Egresado en Ingeniería Civil 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

Relacionados al puesto. 

Conocimientos   Normas de seguridad e higiene.  

Manejo de computadoras y equipo auxiliar.  

Manejo de herramientas, equipos y materiales propios del 

oficio.  

Elaboración de informes técnicos. Facilidad de expresión 

oral y escrita. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  
 

  Funciones:   

a) Gestionar las existencias de material, encargando repuestos cuando se 

precisen.  

b) Mantener en orden de equipos y sitios de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.  

c) Preparar los equipos y llevar su mantenimiento. 
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d) Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las pruebas de laboratorio y de 

campo, y los diferentes estudios, programas y proyectos. 

e) Tomar y analizar muestras. 

f) Registrar y examinar los resultados de los experimentos. 

g) Comunicar los resultados al responsable, de palabra o por escrito.  

h) Identificar los peligros en el laboratorio y evaluar los riesgos.  

i) Preparar materiales de apoyo a la docencia.  

j) Planificar y programar estrategias de trabajo para hacer uso eficiente de los 

recursos y la distribución del tiempo. 

k) Supervisar un equipo de técnicos de laboratorio o estudiantes en prácticas. 

l) Realizar además de las tareas previstas en el puesto, todas aquellas que sean 

encomendadas dentro del alcance del mismo 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

  

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 

del servicio  

Jirón Los Cedros N° 141 –La Merced Chanchamayo –Junín 

Duración del contrato  A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 

diciembre del 2021. 

Remuneración 

mensual  

El monto total asciende a la suma de S/ 1,500.00 (Un mil 

quinientos con 00/100 Soles). 

Incluye los montos y afiliaciones de ley. Así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 
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CONCURSO PÚBLICO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS – CAS N° 005-2021-UNISCJSA 

  

CÓDIGO  CARGO:  UNIDAD ORGÁNICA  

005 Técnico Informático 

 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

  

I. GENERALIDADES  

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA  

Contratar los servicios de un (01) técnico informático 

2. DEPENDENCIA  

Oficina de Tecnologías de la Información 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Unidad de Recursos Humanos- Comisión de Selección. 

 

II. PERFIL DEL CARGO  

  

REQUISITOS  DETALLE  

Experiencia  General:  Dos (02) años de experiencia en el 

sector público o privado. 

Especifica:  Un (01) año en el sector público 

desempeñándose como técnico en 

soporte técnico informático. 

  

  

Competencias y habilidades  

• Vocación de servicios  

• Trabajo en equipo  

• Atención  

• Redacción 

• Responsabilidad 

• Organización de la información.  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios mínimos  

Titulo técnico en computación e informática o bachiller en 

ingeniería de sistemas. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

Relacionados al puesto (MS Office, reparación, 

instalación y mantenimiento de equipos y redes 

informáticos) 

Conocimientos   Ofimática nivel intermedio y otros relacionados al puesto. 

  

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO    

Funciones:  

a) Registrar y Atender los requerimientos de soporte técnico informáticos (PC, 

impresoras y las redes de conectividad) de los usuarios de la UNISCJSA. 

b) Manejo básico de Sistemas de Gestión de Contenidos WEB (WORDPRESS u 

otro) 

c) Conocimiento básico en configuración y administración de equipos Wireless 

(módems WIFI) 

d) Realizar seguimiento de la conectividad de las redes informáticas. 

e) Mantener organizado y actualizado el archivo de la documentación de la 

Oficina de Tecnología de la Información. 

f) Administración de las cuentas de correo electrónico. 

g) Planificación de capacitaciones (1 mínimo cada trimestre) virtual con las 

herramientas tecnológicas que se vienen usando en la institución. 
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h) Otras funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  

  

CONDICIONES  DETALLE  

Lugar de prestación del 

servicio  

Av. Perú N° 612 – La Merced – Chanchamayo  

Duración del contrato  A partir de la suscripción del contrato hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

  

Remuneración mensual  

El monto total asciende a la suma de S/. 2,000.00 (Dos mil 

00/100 soles), incluye los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


