
PROCESO CAS 04-2019- UNA-PUNO 

 
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL, BAJO 

EL REGIMEN LABORAL C.A.S. DEL D. L. N° 1057 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º. Entidad convocante: 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Región Puno, Distrito de Puno. 

Artículo 2º. Órgano responsable 

Comisión de Concurso Público de Méritos para la Contratación de personal 

administrativo. 

Artículo 3º. Objeto de la convocatoria:  
 

Regular el proceso de CONCURSO PUBLICO para la contratación de personal bajo 

la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios en la UNA-PUNO. 

 

Artículo 4º. Base legal:  

▪ Ley N.° 30220, Ley Universitaria. 
▪ Estatuto de la UNA-PUNO. 
▪ Decreto Legislativo N° 1057, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
▪ 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. 
▪ Ley N° 30879 de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2019 
▪ Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto 

Legislativo Nº 1452 
▪ Ley N.° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
▪ Ley N.° 29248, Ley de Servicio Militar y su Reglamento  
▪ Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
▪ Resolución Rectoral Nº 0497 – 2019-R-UNA 
▪ Resolución Rectoral 3169-2018-R-UNA 

 

Artículo 5º. Comisión de Selección:  

➢ Cumplir y hacer cumplir las presentes bases. 

➢ Convocar al concurso y elaborar el cronograma de actividades. 

➢ Establecer en base a la información proporcionada, los requisitos a considerarse en el 

aviso de convocatoria. 

➢ Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo con los criterios establecidos. 

➢ Elaborar los cuadros de méritos, las actas de instalación, demás actas y acta final. 

➢ Resolver los reclamos que formulen los postulantes, cuya decisión es inimpugnable. 

➢ Asignar las plazas a los ganadores del concurso. 



➢ Declarar desierta la plaza cuando los candidatos no alcancen el puntaje mínimo 

aprobatorio (65 puntos) en el ponderado del total de las etapas que contemplan las bases 

del concurso. 

➢ Descalificar a los postulantes que no cumplan lo dispuesto en las Bases del Concurso 

➢ Dictar las disposiciones que se requieran para la solución de situaciones no previstas en 

las bases, utilizando el criterio discrecional dentro del Marco Normativo vigente. 

 

Artículo 6º. Abstención:  

Los miembros del Comité de Selección que se encuentren en los siguientes supuestos deberán 

abstenerse de conformarlo:  

➢ Si alguno de los integrantes del Comité de Selección es pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los postulantes 

o quienes les presten servicios. 

➢ La abstención de los miembros de la Comisión de Selección aplica para el proceso 

de selección en su totalidad y se regula de conformidad con el subcapítulo IV 

sobre: Conflictos de competencia y abstención de la Ley Nº 27444. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

Artículo 7º. Condiciones para el postulante:  

➢ Pueden participar como postulantes todas las personas que cumplan con los requisitos 

y el perfil requerido en el Proceso de Selección. 

➢ Los postulantes seleccionados deberán contar con disponibilidad inmediata para 

asumir el cargo conforme al cronograma establecido. De no presentarse en dicha fecha, 
será eliminado automáticamente, procediéndose a llamar al postulante que ocupo el 

segundo lugar.   

➢ El postulante deberá tener en consideración lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2014-

SERVIR/GDSRH, para “uso, registro y consulta del sistema electrónico del registro 

nacional de sanciones de destitución y despido – RNSDD”. 

➢ Por lo que, los postulantes que se encuentren con inhabilitación vigente inscritos en el 

mencionado Registro, serán descalificados del proceso de Selección, no pudiendo ser 

contratados, designados, elegidos o seleccionados bajo ninguna modalidad de 

contratación de una persona que tuviere la condición de inhabilitado, dicha 

contratación es nula de pleno derecho.  

 

Artículo 8º. Condiciones para la presentación del Currículo Vitae:  

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 Publico automáticamente.  

 



➢ Deberá Foliar y firmar todas las hojas de su expediente de postulación (desde la 

primera hasta la Ultima Hoja), sin excepción y de forma consecutiva. No se 

admitirán documentos foliados, firmados y/o visados con lápiz, con 

enmendaduras o rectificaciones. 

➢ El foliado podrá realizarse en la parte superior o inferior derecho en orden 

ascendente o descendente 

➢ Deberá presentar obligatoriamente el Formato de Hoja de Vida y los anexos 

debidamente firmados (No se aceptara el formato y anexos con la firma 

fotocopiada o escaneada). 

➢ Deberá presentar los documentos en la fecha y hora programadas. 

➢ La documentación se presentará en folder manila, no se aceptara anillado, 

empastado u otra forma de encuadernación.  

Es de Exclusiva responsabilidad del postulante presentar su expediente, teniendo en 

cuenta las indicaciones antes mencionadas, considerando que toda convocatoria en el 
sector público, parte de principios, “como el debido proceso, legalidad, publicidad, 
transparencia  y otros que garantizan la ejecución de los procesos de selección 
para el ingreso a la administración pública”, transparentando una adecuada 
calificación de los expedientes de postulación en estricto cumplimiento de  
reglas establecidas en las bases para el presente Concurso Publico. 
 

Artículo 9º. Cronograma y Etapas del Proceso. 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA   
1. Publicación de la convocatoria en la página 

Web institucional de la UNAPUNO  - 
CONVOCATORIA CAS - 2019    

Del 17 de abril al 24  de abril 
del 2019 

Comisión de Concurso 

2. Presentación de la hoja de vida 
documentada 

25 y 26 de abril 2019 de 8:30 
a 14:30 p.m. 

 *Unidad de Trámite 
Documentario: Educación 
Continua; Av. el Sol Nº 329 

SELECCION   
3. Evaluación de la hoja de vida 29 al 30 de abril 2019  Comisión de Concurso 
4. Publicación de Resultados de Hoja de Vida 

- Web institucional de la UNAPUNO   
02 de mayo 2019 Comisión de Concurso  

5. Evaluación de conocimientos. 06 de mayo 2019.  Comisión de Concurso 

6. Resultados de la Evaluación de 
Conocimientos - Web institucional de la 
UNAPUNO   

06 de mayo 2019 Comisión de Concurso  

7. Entrevista personal  07 de mayo 2019  Comisión de Concurso. 

8. Publicación del resultado final - Web 
institucional de la UNAPUNO   

 08 de mayo 2019 Comisión de Concurso 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL 
CONTRATO 

09 de mayo 2019 Comisión de Concurso 

Inicio de Labores 
09 de mayo 2019.  
08:00 am.  

Comisión de Concurso. 



 

Artículo 10º. De la documentación a presentar:  

La recepción de solicitudes se efectuará en la Unidad de Trámite documentario de la UNA de 
Puno. En horas de 8:00 a.m. hasta 2:30 p.m., la solicitud deberá ser dirigida al Rector de la 
Universidad Nacional del Altiplano, adjuntando los siguientes documentos: 

 
1. Solicitud dirigida al Sr. Rector, conforme a modelo en hoja de vida- ANEXO2 

2. Hoja de vida curricular documentada y foliada (fotocopia simple) - ANEXO 3 

3. ANEXO 4 – Declaración Jurada 1 

4. ANEXO 5– declaración Jurada 2 

5. Pago por derecho de Participación – CAJA UNA PUNO S/ 30.00 

6. De la fiscalización posterior: 

La contrastación de los documentos originales con las fotocopias presentadas se 

realizará, a los postulantes que hayan logrado acceder a un puesto de trabajo. 

De encontrarse incoherencias se aplicará lo contemplado en la declaración 

jurada. 

 

NOTA: El postulante deberá presentar las constancias, Bachiller y/o Título 

Universitario a efecto de contabilizar la experiencia desde la obtención de dicho 

documento, caso contrario la Comisión se reserva el derecho de calificar 

únicamente los documentos presentados.  

 

Artículo 11º. De la calificación: 

Comprende las cinco (03) etapas de evaluación, las cuales se califican sobre un puntaje total 
de cien (100) puntos, de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

N° Etapas de Evaluación Carácter  Puntaje 
Mínimo 
 

Puntaje 
Máximo 

Peso 

1 Evaluación de Hoja de 
Vida y Currículo Vitae 
(Conforme Anexo 6) 

Eliminatorio 20 Puntos 30 Puntos 30% 

2 Evaluación Técnica Eliminatorio 20 Puntos 30 Puntos 30% 
3 Entrevista Personal Eliminatorio 25 puntos 40 puntos 40% 

 

Artículo 12º. Asignación de Bonificación: 

Para la bonificación del 10 % al personal Licenciado de las Fuerzas Armadas y la bonificación 

del 15 % a las personas con discapacidad, se realizará en la fase de entrevista final, para lo cual 

el postulante debe haber consignado en su ficha de hoja de vida esta información. Además, debe 

estar corroborado con copia del documento oficial que acredite dicha condición, por la instancia 

correspondiente. 

 



Artículo 13º. Declaratoria de Desierto: 

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

 

a) No se presentan postulantes al procedimiento de contratación y /o alguna de las 

etapas de carácter obligatorio. 

b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos para el puesto. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje aprobatorio. 

 

CAPITULO III 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 14º.       El puntaje final obtenido por los postulantes en el procedimiento de 
contratación es eliminatorio; solo tiene efecto para el cual se inscribió. No genera ni otorga 
ningún derecho para cubrir vacante alguna, fuera del mismo. 

Articulo 15 º Los aspectos no considerados en la presente “Bases” serán absueltos por el        
Comisión de Selección. 

Articulo 16 º   

Los perfiles, requisitos, y funciones de los cargos convocados se detallan a 
continuación:  

1. LIMPIEZA (4) 

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios. 
Secundaria completa o experiencia comprobada en el área. 

Cursos y/o capacitación para el cargo 
(Últimos 5 años) 

Capacitación en manipulación y uso de productos químicos de 

limpieza 

     En limpieza de instituciones educativas. 

Conocimiento para el cargo. Manipulación y uso de los productos químicos de limpieza. 

Experiencia Especifica      1 año desempeñando funciones de Limpieza  

Habilidades      No menor a 6 meses en manejo y Uso de implementos de 

Limpieza. 

Otros Cultura de limpieza, buena salud, condiciones físicas, 

responsabilidad, compromiso institucional entre otros, 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 000,00 (Un mil con 00/100 soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador. 

 



2. SEGURIDAD  (4) 

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Licenciado de las FFAA-   (Deseable) 

Secundaria Completa 

Cursos y/o capacitación para el cargo. 
(Últimos 5 años) 

Cursos u otros en temas de seguridad y resguardo de 

instalaciones Públicas.  

Conocimiento para el cargo 
Técnicas de Seguridad y Resguardo   

Experiencia laboral Especifica  1 año desempeñando funciones como Seguridad  

Habilidades para el cargo  Responsabilidad, compromiso Institucional, condiciones 

físicas 
Otros      Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos de 

acuerdo a la necesidad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 000,00 (Un mil con 00/100 soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador. 

 

3. COMEDORES (8) 

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Estudios en Gastronomía (Acreditar con copia simple 

de certificados)  

Cursos y/o capacitación para el cargo (Últimos 5 

años) 

Cursos u otros en cocina.  

Conocimiento para el cargo 
- En preparación y distribución de alimentos a comensales, 

entre otros afines al cargo.   

 
Experiencia laboral Especifica 1 año en atención de comensales (De preferencia)  

Habilidades para el cargo  Responsabilidad, compromiso Institucional, condiciones 

físicas 
Otros  - Contar con carnet de sanidad vigente y gozar de buena 

salud. 

- Disponibilidad de laborar en horario según a la necesidad 

del trabajo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio: 09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 000,00 (Un mil con 00/100 soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador. 



4. ABOGADO (1 ) –  ASESORIA JURIDICA  

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE: 

Formación Académica  
- Título Profesional Universitario de Abogado,  (Colegiado) 
- Estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional  

Experiencia Específica - 01 año en resolución de asuntos académicos 
Capacitación para el puesto. 
(Últimos 5 años) 

- Estudios de Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. 

Conocimientos para el puesto. 

- Ley universitaria Nº 30220 
- Normatividad en Procesos Administrativos. 
- Normatividad en Derecho Laboral (D.L. Nº 1057, D.L. Nº 276) 
- Gestión Publica Universitaria(Deseable) 
- Ofimática a Nivel usuario 

Habilidades requeridas. 
- Orientación a resultados, trabajo bajo presión, solución de conflictos, capacidad 

de discernimiento y compromiso institucional, entre otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo del 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 200,00 (Un mil docientos con 00/100 soles) incluyen 

los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 

5. ABOGADO (1) – TRIBUNAL DE HONOR 

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE: 

Formación Académica  - Título Profesional en Derecho.  

Experiencia Específica - 01 año en Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

Capacitación para el puesto. 
(Últimos 5 años) 

- Cursos en Procedimiento Administrativo, Gestión pública o Administración 
Publica. 
- Cursos en Derecho Administrativo y Procesos Disciplinarios.  

Conocimientos para el puesto. 

- Normatividad en Procesos Administrativos 
- Normatividad en Derecho Administrativo 
- Código de Ética 
- Ley Universitaria. 
- Ofimática a Nivel usuario 

Habilidades requeridas. 
- Orientación a resultados, trabajo bajo presión, solución de conflictos, capacidad 

de discernimiento y compromiso institucional, entre otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 200,00 (Un mil doscientos con 00/100 soles) incluyen 

los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 

  



6. PROGRAMADOR  ( 1) SECRETARIA GENERAL 

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE: 

Formación Académica  
- Título Técnico Profesional en Ingeniería Informática, Ingeniería de Sistemas, 

Computación e Informática y/o  afines 

Experiencia Específica - 1 año en funciones afines al puesto. 

Capacitación para el puesto. 
(Últimos 5 años) 

- Manejo de datos masivos. 
- Sistemas de Gestión Documentaria  
- Gestión Pública. 

Conocimientos para el puesto. 
- Conocimiento en Diseño Gráfico y Elaboración de Diplomas 
- Conocimiento en Ofimática, Web y Redes 
- Conocimiento en Sistemas de Gestión Documentaria  

Habilidades requeridas. 
Trabajo bajo presión, Trabajo en equipo, Compromiso institucional, 
limpieza, orientación a resultados. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 200,00 (Un mil doscientos con 00/100 soles) incluyen 

los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 

7. SECRETARIA ( 2)  MAESTRIA E.P. INGENIERIA DE MINAS (1) 

                                     MAESTRIA E.P. INGENIERIA ESTADISTICA E INFORMATICA  

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE: 

Formación Académica  -Diploma Oficial de Secretaria Ejecutiva 

Experiencia Específica - 1 año como Secretaria 
Capacitación para el puesto. 
(Últimos 3 años) 

- Redacción de Documentos  de comunicación Interna y Externa (Deseable) 

Conocimientos para el puesto. 

Conocimientos Técnicos: 

-Redacción de Documentos de comunicación Interna y Externa  

Sistema de Tramite Documentario 

- Conocimiento de Marketing.  

Conocimientos de Ofimática: 

 

-Word, Excel y Power Point  
 

Habilidades requeridas. 
Trabajo bajo presión, Trabajo en equipo, Compromiso institucional, trato 
cordial, entre otros 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 100,00 (Un mil cien con 00/100 soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 



8. PRODUCCION Y EDICION GRAFICA (1)- COMISION DE EDICION Y PUBLICACION DE 

LIBROS  

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios. 
Bachiller en Arte y/o Artes Graficas. 

Cursos y/o capacitación para el cargo. 

(últimos 5 años) 

    -Capacitación en manejo de equipo de video, fotografía y audio. 

    -Capacitación en investigación en el ámbito social y   

    Antropológico. 

Conocimiento para el cargo. Conocimientos de Programas en Microsoft Office, Paquete de 

Graficadores como Corel Draw, Photshop, Adobe Ilustrator, 

Indisign y otros. 

Conocimiento de programas de fotografía y manejo de cámaras 

de video y fotografía.  

Conocimiento y manejo de cámaras de video y fotografía 

Conocimiento sobre edición de publicaciones graficas 

Experiencia Especifica 

(Desde la Obtención del grado de Bachiller) 

    Experiencia de 01 año en labores administrativas, redacción 

de documentos, ilustración de textos y otros afines al puesto.  

Habilidades      En manejo de Equipo de Video, fotografía y audio. 

Otros Adaptabilidad, trabajo bajo presión, responsabilidad, 

compromiso institucional entre otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 200,00 (Un mil doscientos con 00/100 soles) 

incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

 

9. PRODUCCION Y EDICION GRAFICA (1) –COMISION DE EDICION Y PUBLICACION DE 

LIBROS 

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios. 
Bachiller en Ciencias de la Comunicación    

Cursos y/o capacitación para el cargo. 

(Últimos 5 años) 

    -Capacitación en manejo de equipo de video, fotografía y audio. 

    -Capacitación en investigación en el ámbito social y   

    Antropológico. 

Conocimiento para el cargo. Conocimientos de Programas en Microsoft Office, Paquete de 

Graficadores como Corel Draw, Photshop, Adobe Ilustrator, 

Indisign y otros. 

Conocimiento de programas de fotografía y manejo de cámaras 

de video y fotografía.  

Conocimiento y manejo de cámaras de video y fotografía 

Conocimiento sobre edición de publicaciones graficas 

Experiencia Especifica 

(Desde la Obtención del grado de Bachiller) 

    Experiencia de 01 año en labores relacionadas al tratamiento 

de investigación en al ámbito social y antropológico. 



Habilidades      En manejo de Equipo de Video, fotografía y audio. 

Otros Adaptabilidad, trabajo bajo presión, responsabilidad, 

compromiso institucional entre otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 200,00 (Un mil doscientos con 00/100 soles) 

incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

 

10. ESPECIALISTA EN PLANIFICACION (1) OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y 

PRESUPUESTO- OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios. 
Bachiller en Ingeniería Económica 

Cursos y/o capacitación para el cargo. 

(últimos 5 años) 

➢  Planeamiento. 
➢ Invierte.Pe. 
➢ Presupuesto 

➢ Abastecimiento 

Conocimiento para el cargo. ➢ Ley Universitaria N° 30220 

➢ Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por 

Resolución de Presidencia de Consejo N° 00053-2018-

CEPLAN/PCD. 

➢ Invierte.Pe. 

➢ Presupuesto 

➢ Abastecimiento 

Experiencia Especifica 

(Desde la obtención del grado de Bachiller) 

     01 año en planeamiento, elaboración de proyectos de          

inversión, presupuesto y abastecimiento. 

Habilidades      Orientación a resultados, actitud de servicio, trabajo en 

equipo, sentido de la urgencia, compromiso institucional y otros. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 200,00 (Un mil doscientos con 00/100 soles) 

incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador. 

 

  



11. AUXILIAR EN AGROPECUARIA (1) – CIPBS CHUQUIBAMBILLA 

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico 

y/o nivel de estudios. 
Secundaria completa o Primaria completa. 

Cursos y/o capacitación para el cargo.     -No Aplica 

Conocimiento para el cargo. Manejo de rebaños, limpieza, desinfección, desparasitación de 

ganado. Sobre alternancia de ciclos de cultivo, utilización de 

residuos, tipos de siembra, control de hierbas, etc. 

Experiencia Especifica     1 año en pastoreo de ganado, de centros experimentales, En 

labores agropecuarias de centros experimentales. 

Habilidades      Trabajo bajo presión, cuidado, responsabilidad, compromiso 

institucional, resistencia física, entre otros. 

Otros Trabajo en altura de 4300 a 5500 m.s.n.m. (Chuquibambilla). 

Disponibilidad para trabajar en horarios variados de acuerdo a 

la necesidad, 

Residencia en el lugar de trabajo 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1 000,00 (Un mil con 00/100 soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 

12. AUXILIAR EN CARPINTERIA (1) – UNIDAD DE MANTENIMIENTO  

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Secundaria completa y/o 

Estudios técnicos en 

carpintería y ebanistería.  

Cursos y/o capacitación para el cargo. 

(Últimos 5 años) 
Cursos u otros sobre confección de muebles metal madera 

Cursos u otros sobre mantenimiento de muebles. 

Conocimiento para el cargo 
Confección de mobiliario Escolar 

Ebanistería para mobiliario educativo. 

Elaboración de muebles en melanina. 
Experiencia Específica para el cargo 

 

1 año en Confección de muebles de metal madera y afines 

al área.  

Habilidades     Precisión, seguridad, responsabilidad, cuidado, 

organización y compromiso institucional entre otros.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1000,00 (Un mil con 00/100 soles) incluyen los montos 

y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 



13. AUXILIAR EN SOLDADURA  (1) – UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Secundaria completa  

Estudios Técnicos en 

soldadura.   

Cursos y/o capacitación para el cargo, 

Cursos u otros sobre soldadura eléctrica 

Curso u otros sobre confección de muebles metálicos.  

Conocimiento para el cargo 

Confección de mobiliario metálico 

Conocimiento sobre Soldadura  MIC y TIC 

Conocimiento sobre Soldadura Arco Eléctrico 

Soldadura Punto  
Experiencia Específica para el cargo 1 año en Confección de muebles metálicos y soldadura 

eléctrica. 
Habilidades     Precisión, seguridad, responsabilidad, cuidado, 

organización, compromiso institucional, entre otros. 

CONDICIONES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de Prestación del servicio Unidad de Mantenimiento y Producción. 
Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Promedio Mensual 
Hasta S/. 1 000,00 (Un mil con 00/100 soles) incluyen los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 
 

14. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (3) OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  

PERFIL DEL CARGO 
REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o 

nivel de estudios 
Bachiller en Administración, Contabilidad y/o afines. 

Cursos y/o capacitación para el cargo, 

(Últimos 5 años) 
Cursos u otros en  Sistema Administrativo de Recursos 

Humanos  

Conocimiento para el cargo 

Sistema Administrativo de Recursos Humanos  

Sistema de Procesamiento de Datos. 

Normatividad del sistema de Recursos Humanos. 

Excel a nivel Intermedio.  

Experiencia Específica para el cargo. 

(Desde la obtención del grado de Bachiller) 

1 año en funciones similares al cargo. 

Habilidades     Trabajo bajo presión, Trabajo en equipo, Compromiso 

institucional, trato cordial, orientación a resultados, entre 

otros 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONCURSO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de Prestación del Servicio Universidad Nacional del Altiplano 

Duración del Contrato Inicio:  09 de Mayo 2019 Termino: 31 de agosto 2019 

Contraprestación Mensual  Hasta S/. 1200,00 (Un mil doscientos con 00/100 soles) incluyen 

los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 


