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UI{IVERSIDAD NACIONAT DE SAN MARTIN

BASES DEL PROCESO DE CONV@ATORIA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
TEMPoRALES rEy DEL PRESUPUESTO Der SeCron pusuco pml el-anó ¡ii;Ái-

2017

I. ENTIDADCOT{VOCAI{TE
Universidad Nacionalde San Martin - Tarapto
RUC: 2016076619't
Domhilio Legal: Jr. Maynas N" 179 - Tarapto, provincia y Región San Martin.

2. GENERALIDADES

2.1 Objeto de la Convocatoria
contrarar ros servicios de 11 servidores Modaridad contrato temporar para cubrirplazas vacantes.

2.2 Justificación de la Necesidad de la Contratación
Cobertura de necesidades dg *3op. humanos, que reúnan competencias para
cubrir temporalmente por suplencia plazas vacantes- y lograr un ili.;-des;ñ;
institucional.

rdencia, Unidad Area Soliciianta
NO PUESTO Nivel DEPENDENCñ

01
01 Jefe de la Unidad de Asunlos

Administrativos y Conlenciosos Ft3 Oficina de Asesoría Jurídica

02 0l Psicólogo Ft1
Oficina de Bienestar
Universitario

03 01 Técnico Adminishativo. STA
OGA - Unidad de Recursos
Humanos

04 01 Técnico en Laboratorio

02 Secretaría ll

0l Secretaría I

0l Secretaría I

01 Profesor de Danza I

STB
Facultad de lngeniería
Agroindustial

05 sTc Facultades

06 STD Facultades

07 STD Facultad de Educación Riola

08 SAF
Oficina de Responsabilidad
Social Universitaria------.

Facultad de Educación Rin¡r
09 0l Auxiliar Administraüvo SAC

10 0'l Auxiliar Administrativo SAB OMSG
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UNIVERSIDAD ITACIONAT DE SAN MARTIÍ{ - TARAPOTO' coMrsróN DE co'cuRso prrBuco;E Mñlros oiion*ro oE pERsoNAr
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2.4 lnstanciaaRealizarelprocesode Selección

Comisión de Concurso.?iqlp_!9 confato personal CAS, designado mediante
Resotución N" 47&201 7-UNSM/IUNLU

3. BASE LEGAL
a) Ley N o 30518 Ley de p-resupuesto der sector púbrico para er Año Fi s*,r 201r,b) Decreto Legislativo No 276.
c) Decreto Supremos @S9O_pCM
Of lef l!-" 2¡«1, Ley det procedimiento Administrativo Generat.e) 

ley N' zl!.!1, tey para ra transmisió, á¡ál i tñJra de oferras raborares; Decretosupremo No 0r2-2004-TR, dicran Disposiciones regümentaras oe b üt ñ-rirc;.'-'"
1, PROCESODESELECC6N

Elpresente proceso consla de las siguientes elapas:¡l'l pubricación de ra convocato,i., v.nü ¿Jeáres y presentacrón de cunrcuroVitae.

' Pubricación der proceso en el servicio Nacionar der Empreo - Ministenb de Trabajn:www.empleosperu.gob.pe
. Publicación de la Convocatoria. en la página lnstitucional www.unsm.edu.pe y endiario regional de mayor circulación
o Venta de Bases se rearizará e¡ ra oricina de Tesorería (rer. piso der Edificio delLocat Central), previo pago de S/ SO,OO sofe, án óáá.o Presentación de cuniculo. vitae documentado (cir¿*, ti,o, y constancias detrabajo fedareados o regarizados, .r..¡ en r. úniiá"ioad ruaclonai d; i; ü,tir":Jr. Maynas N. 179 _ Tarapoto, provintia y ñrgió;§., Martin, Mesa de partes, enel horario de 07:00 a 14:45 horas, (SeSú;'Cñ,gra;;

4.2 Presentacíón de documentos f) (-)

Er cunícuro v¡tae documentado se presentará en sobre cenado y estará dirigido ar

[?i,T " ta Universidad Nacionat áe a;; ffi; ]i.r.poto, conforme al siguienre

Rector de la Universidad Nacional de San Martin . Tarapoto

IIF:-cg.{!g!óN EspEctAt_ DE cor{TRATo TEMPORAL
CoJ{VOCATORTA tf 00.....20 I 7.Ut{sxt.T

NOMBRES YAPELLIDOS:
DNI No: ........._.---

TELEFONO:



UNIVERSIDAD NACTONAT DE SAtt¡ MARTIN - TARAPOTO
COMTSIÓN DE CONCURSO PÚBUCO DE MÉR|TOS DE COilTRATO DE PERSOÍTIAT

ADMINISTRATIVO N'(x)1.2O17.UNSM
RESOT UCTON N. tt40-2017-uNsM/R/NtU .

REQUISITOS GENERALES

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Carta de Presentacir5n del postulante - Formato 02 (Origlnal)
Copia legalizada del DNl.
Formato de contenido del Cunículo Vitae - Anexo I (Original), conteniendo
copias fedateados o legalizadas de los documentos sustdntaíorio! del cunículo
Vitae foliado de atrás hacia adelante.
Declaración Jurada de no tener acciones judicrares con ra unive¡sidad Nacionar de
San Martin - Anexo 2 (Original).
Declaración Jurada de no estar incurso en impedimentos estabrecidos en er Art. 40
del D.S. 07S200&PCM -Anexo 3 (Originat).
Declaración Jurada de no tener'imiedimento para contratar con er Estado
felacigl{3^con el parentesco autorirJades y .on tou ,ñt; de ta Comisión
Especial CAS - Anexo 4 (Original).
Recibo or§inal por compra de Bases.

El postulante que no presente toda la documentación solicitacla no podrá sercalificado para la siguiente etapa, quedando *t"ráthréri. t,er. ¿á proosá
de evaluación-

s)
f)

(*) Se conslderaf yálida la postulación a un (01) puesto, por cada candidato de toconhario será eliminado del proceso de conturso

Evaluación de Requisitos Mlnimos
En el portal web de ra universidad y en er rocar centrar de ra universidad se pubricarán
los nombres de los postulantes que reúnan fos ,eqrlsitos ,inimos, de aarerdo al perfl
de puesto y acreditación de su hoja oe vioa, quleirás l;r"á; ; Ia segunda etapa delproceso.

Evaluación Cunicular y Entrevista perconal
será calificadatasta 60 puntos la Evaluación cunicular, examen de conocimiento 10y 30 puntos la Entreústa personal, haciendo un total ¿e iópr.r"., debiendo obtenercomo mínimo 37 en la evaluación cunicular p.r. prr.i. áJlg;¡enie etapailo en'raentrevista Personal_

El puntaje mínimo total de aprobación es de 53 puntos.

4,4.I PARA PROFESIONALES - ESPECIALISTAS

Evaluación
Curricular

Formación
académica

GraOo ecaOlmlco Oeffi- 30
Grado Académico de Maestro 28

Tltulo profesional en la
especialidad 25

SUB TOTAL 30
Experiencia Laboraille -cuenta a partir de la obtención

del titulo profesional

Experiencia laboEil3 punG
por año, máximo S años). 15

SUB TOÍAL- l5
Capacitación Diplomado en taéspeciálidad 4

\
3

I
3
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UÍ{IVERSIDAD NACTONAI. DE SAN MARNN - TARAPOTO
coMtstóN DE coNct Rso púBuco DE MÉRtros or col,¡nraro DE pERsoNAt

ADMtfUSTRAT|VO N.001_2017-Ur{sM
RESOruoot{ N. 44&2017-UNSM/R¿/Nt_U

mlnimo de B0 hoElf punG

Curso de capacilactón en el
área mayor a 30 días: (2

Curso de capacitacóñiñá
área equivalentes igual o

menor a 30 dias (0.5 x curso

SUBTOTAL
Evaluación e¡crila-

SUBTOTAL

SUBTOTAL

4,4.2 PARA TECNICOS

Evaluación
Curricular

Formación
Académica Bachiller en ta especiálOaAo

Experiencia Laboral

écnico en ta especElioaof
puntos por año, máximo 5

Técnico en oGispecial¡OaO
afin (l punto por año, máximo

Capacitación

de capacitació--ñG
especialidad mayor a 30 dlas
(l puntos por curso, máximo

Curso de capa-itacón eñ
áreas afines, menor a 30 dlas:

SUBTOTAL
Evaluación escrita



UIt¡IVERSIDAD NACTONAL DE SAT{ MARTIIT¡ - TARAPOTO
coM,sróN DE coNcuRso púBuco DE MÉR[os oe co,inaró rE pERsoNAr

ADMIN ISTRATIVO N'OO1-2O17.UNSM
RESOTUCTON N. rtc¡¡-2617-rnrM/R/ilrU

Entrevista
Personal

PUNTAJE TOTAL

4.4.3 Publicación de Resultados Finales
se decrarará GANADOR ar.posfurante que obtenga er puntaje más alto en er puesto
convocado, siendo ros resurtados pubricados en ripaginawe6 o. a ¡n.tit rio, írn.lperiodico mural institucional del local central.

Para ser.decrarado ganador ar puesto que pstura, deberá obtener 53 puntos comomínimo, declarandoganadorpororden Oé me¡to. 
-' ----

Er caso de empate, se asumirán los siguientes criterios de selección:
:l E!.ir anriguo en riempo de servicío ra¡oraLen eirjá0. ¿b) El más antiguo en la obtención de fitulo pofesbnal. 

'-'
En caso conünuar el empate, se sorteará en-ácü pniol¡co en presencia de losinteresados, con presencia de representante de ra d.iná¿e contror rnstitucionar.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

1.1 Declaratoria del proceso como desierlo
El proceso puede ser decrarado desierro en arguno de ros siguienles supuestos:a) Cuando no se presentan postufantes afiioceso j. ü.oi¿*.

DJ uuanoo ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.c) cuando habiendo cump,do tos requisitos ;trir;.:;ü#i.'l'oipor,.nt ,obtiene puntaje mínimo en las eupás de evalu*iá, ja ñ."¡* 
.:r rvv!v,q,,reo

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEt PROCESO

euohacion oeTpññ-
Servicio Nacional del Empleo.

l0 días anGriore§IG
convocatoria Comisión de Concurso

Publicación ¿e ¡á convGGE
en un diario regional. Del 06 octubre DGA. URH

Publicación dtla convocatoria
en el porlal institucional

www.unsm.edu.pe
Del 06 al ll octubre DGA. URH

Venta de Bases;;la ofic¡na
de Tesorería, previo pago en
Caja de S/ 50.00, a partir de
las 7:00 a.m a 14:45 horas

Jr. Maynas No.l7g

Del06al ll deoctubre

"Z-"-t--\

5

DGA - Tesoerla



UNIVERSIDAD I{ACIONAT DE SAN MARTIN - TARAPOTO
COMTSIóN DE CONCURSO PÚBTICO DE MER|TOS DE CONTRAT'. NE PERSONAL

ADMtNtSTRAT|VO f{.001-2017-UI{SM
RESOTUCTON N",t40-2017-UNSM/R/Nt U

Presentación del Cuniculo
documenlado en Mesa de

Partes del Local Central de la
Universidad Nacional de San

Martin, ubicado en Jr. Maynas
N" 179 - Tarapoto, Provincia y

Región San Marlin, en el
horario de 07:00 a .m a 14:45

horas.

Del '10 al '12 octubre
' rriesa de Parles -
S ¡setaría General

Dfa 14 ocfubre (a partir de
ü;itffri#;i"' "" I comisióndeconcurso

Publicación de postulantes
aptos para enbevisla personal
en el Local Cenhal, ubicado

en Jr. Maynas N. 179 -
Tarapoto, Provincia y Región

San Martin y página ureb de la
insütución

E nhevista personal. Los-
participantes aptos deberán

presentarse en el Local Central
de la UNSM-T, ubicado en Jr.
Maynas N" 179 - Tarapoto,

Provincia y Región San Martin.

Comisión de Concurso

Publicación de R-su¡Edos, en
el Porlal lnstitucional y vitrina
de enkada al Local Central

Día 17 octubre
(a paÍir de las 18:30

horas)

Com¡sión de Concurso
Ofici,ra de lnformática

Comsión de Concurso

Presentación de
impugnaciones hasta las

l4:00 horas
Día'18 octubre

Suscripción y registro del
conhato Día 20 octubre

Dirección General de
Administraciónfu nidad de

Rec.¡rsos Humanos
lnicio de labores

Día 20 de octubre
Dirrción General de

Administración- lnducción
Laloral 7 am. -g am.Devolucíón Oe ¡G cunñulos

vitae a los postulanles no Día 27 de Octubre Meba de Partes -
Secretaria General

Del 16 octubre
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7. BONlFlCAClOt'lES

.l .".rl_.¿*
se olorgará un bonificación-det oie_@ obtenido en ra
etapa de entrevisla, de conformidad a ro estabriido'en er artícuio ¿. t. r. ñ.*u.ion
de..Presidencia 

_Elecutiva N" 06 r -201 0-sERVrR/pE, siempre que.er postutante n náya
indicado en su Ficha Resumen cunicurar o carta oá presentaüon y i,.yrürrr.oá áosu cunfcuro vitae documentado copia simpre der documento üiciar emitido mr ra
autoridad competente que acredite su condición de ricen.i.oo Já rr, ¡rüil"#;r'"

Bonificación a personar Licenciado de ras Fuerzas Armadas = 10% der prni"¡" ou,*iaol t" "rrJropersonal

8. DISPOSICIOT{ESCOMPLEMENTARIAS

Primero.- Los posturantes que hagan uso der tráfim de influencias, a través de aroúntuncionario, servidor púbrico ó ¿oceñte, y de ros ,ürior, ¿.i óáájüt"rüir".".,j,i JIYI'separados automáticamente del proceso, iin pe4uicio áe ras riponsabiridaces civires y penaresque hubiere lugar, conforne a Ley.

segundo.- Los posturantes oue.presenten documentos farsos, fraguados o adurterados, seráneliminados automáticamente der proceso v ¿árrr.ü".'i.-tá er i¡iinisierio púbrico para rasinvestigaciones pertinentes, aun cuando traian sioo oeciaraoor!.n.oor* o y, .stén raborando,en cuyo caso se declarará nulo el contrato.

Tercero.- Los casos no previstos en ras presentes bases serán resuertor pof La comisón deConcurso

.,



UNIVERSIDAD Í{ACIOÍ{AT DE SAN MARNN -TARAPOTO
COMISIÓN DE CONCURSO PIiBUCO DE MÉRITOS DE CONTRATO OE PERSONAI.

ADMtf{|STRATIVO f{.001-2017-Uf{SM
RESOLUCTON fr. 4t0 2017-UNSM/R/Ntu

PIAZAS A COI{VOCAR

PLAZA lf (,I
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIOI'I DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEMPORALES
JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNÍOS ADMI}¡ISTMTIVOS Y CONTENCIOSOS II

1. OBJETODELACONVOCATORIA
contratar los servicios de 0'r Abogado Especiarista en asuntos conrenciosos
Admin¡strativos del sector públim.

ARel soucltllte
Oficina de Asesoría Jurídica

PERFIL OEL PUESTO

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desanollar:
a) Formular, coordinar y proponer proyec{os de normas

especialklad y competencia.
y dhectivas .técn¡co legales de su

b) Preparar informes y emitir opinl5n regal en materia de asuntos contenciosos y adminisbativos

Experiencia espec-frca OlOos 1OZ) anosi rn.as
de haber laborado en una entidad pública.
Experiencia laboral de acuerdo a ias funciones

Competencias
(Entrevista)

Instituciones Universitarias.

- Pensamiento anatitlco, tata¡o en Euipo,orientación a resultaoos, facilidad' 'dé

comunicacún, pro-acüvidad.
- Conocimiento de procesos administratiyos,

svtbs y penales del Sector público en

Formación Académica, Grados
Académicos y/o Títulos.

- ritu pmteslo@
colegiado y hátÍl

Cursos y/o e-tudios GE[ch-iEactóñ - Diptomadoffi
Pública y/o Procesos Contenciosos Laborales,
Civiles y Penales del Sector FÍblico.

Conocimientos para et luesto ylo
cargo (se evalúa en entrevista)

- CapacitacOn eipecEtizaaa en ü area.- Experiencia en ac{iv¡rdades técnico legales y
conduccirin de personal no menor a 3 años- Habilidades técnicas de soflware (Ms Excel,

!t1W_o(, tvts Poner point, trls ero,¡ect. Sistemá
AIRHSP, SIAF y aplicaüvos lnformáücos.

que Ie sean solicilados.

lEarlstToS---_-
Experiencia



UNIVERSIDAD ÍTACIOI{AL DE SAN MARTIN -TARAPOTO
COMISIÓil DE CONCURSO PIiBUCO DE MER|TOS DE CONTRATO DE PERSONAT

-""13##TAH;1.T"';',:iffi "
c) lnformar periidicamente al Di¡ector de la Ofcina de Asesoría Jurídica el avance de las

actividades programadas.

d) Elaborar ros proyectos de contatos y convenios confurme a ros requedmientos de ra
comunljad universibria.

e) Representar a ra univesirtad en ros procesos que haya recibrro deregación por ra autoriiad
compelente

f) Absolver consuttas formuladas por la Alta Dirección y omitir opinirin e infomes rehcionados
con su especialirJad.

g) opinar y emirir dichmen sobre reclamaciones der peaonar docente o administaüvo sobre
asunlos de carácter laboral, y/o administativo.

h) Mantener organ¡zados ros expedientes asignados, poniendo de conocimiento ar As€sorJurídico su hamitación y dil¡gencias a eruauarü.i) Rearizar otras funciones en materia de su competencia que re asi¡ne su jeh ¡nmediato.

5. CONDICIONES ESENCIALES DEt CONTRATO

Duración ¿el co¡ttrato lnicio: 20 de octubre 2017
férmino: 3'l de diciembre de 20i 7Pago por contraprestacion de servicios Contrato en el ñvel Remune¡ativo F-3
lncluyen los rnntos y afiliaciones de ley, así mmo
toda deducción apli;able al lrabaiador.
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PLAZA i¡O 02
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEMPORALES
ESPECIALISTA EN PSCOPEDAGOGIA I

OBJETO DE I.A CONVOCATORIA
Contratar los serv¡obs de 01 ps¡cobgo

AREA soLIcITAt{TE
Ofic¡na de Bienestar Universitario

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

Experiencia lalorai dádos @ anos en eürea
de Psicologia y psicopedagogía en entiJad

Competenclas
(Entrevista)

Ac{itud proacliva, cañilJ-paEGfi-ar e,r
equrpo y bajo pres¡ón, facilidad de
comunicación, capac¡dad de organización y
trderazgo. ResponsatiflJad y DisponibilUaá
lnmediata.

Formación Académica,GEdolTiadémtco y/o
Títulos Con Título Profesional de Lir»nciado en

Psico.logía, o profesión afin- colegiado y
habilitado.

Cursos y/o estudios aáespeciaf fzaciOn - Capacihcir)n y/o 
_-specializaoón 

en
Psicopedagogía €ducacional.

conoclmienios para el plresto ñAd(ñ
evatua en entrev¡sla)

- Desanollo Oe Trogramas-r- oye o de
psrcopedagogía.

- Servicios de Atencl5n psicología a estud¡antes- Desarollo de Talleres sohe tuloría para
docentes y usuarios.- Conocer la realirjad problemática del sistema
Univem¡dad y de esfudiantes entre 16 a 30
años.

- Conocimiento de la nomalivirjad del sector
público y ley uniirenitaria en lo que ha
compebncias de h plaza se rcfere.- Habilidades técnicas de Soffnare (Ms Excel,
Ms Word, Ms Po$er po¡nt. Ms pmiect.

10
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coutstóN DE colcuRso púBuco DE MÉRros oréolrrmro oE pERsoNAl
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CAMCTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarollar:

a) Planificar, organizar, eraborar. impremenlar, dirigir y evaruar ei desanoilo de ros
programas de intervención psicopedagógicos y apricar eshateg¡as 

"n 
.oor¿¡náion .on

. las facultades, esorelas profesionales y sedes.
u) l§n30n, evaruación, diagnósüco y fatamiento psicorogico a estudianies, personar

adminishativo y docentes de la universidad.
c) Eraborar Normas, Directivas y procedimientos que reguren y permitan er otorgamiento de

servicios de la Unidad y la universidad
d)

e)

lmplementar el programa de lnducción y Tutoría al lngresante a la UNSM.
Programar, coordinar y ejecutar tafleres de aauaráión f orientacion oara docentes
tutores y estudiantes de la UNSM en Tarapato y coordinar con las seOes
Elaborar er pran de habajo de Tutorra en conjunto *n ro.-*ora¡,nr¿ores de cadafacultad y las sedes
Proporcionar a ros tutores ras normas y materiares perrinentes ar programa de Tutoría.Programar el Rol de atenciones mensuales en aspectos psi;bgL y psimpedagogica
Brindar atencón a ra comunidad universitaria que *quLrr"rt n.ion psicorógica yPsicopedagógica, así como asesor a los padres Oeiamilia. .
Potenciar el aprendizaje y detectar y diagnosfcar problemas en cualquier etapa de lavida.

0

s)
h)

i)

j)

a) Promover ra sarud, ra integración, participacón y cooperac¡ón entre la comunidaduniversitaria.
Real'ar otras funciones en materia de su comperencia que re asigne su jefe inmedíato.

COI{DICIOI{ES ESENCIALES DEL CO¡¡TRATO

b)

5.

Du¡ación det coñiEio lnicio: 20 de ocfubre 20,l7
Término: 31 de diciembre de 2017Paso por conrápreñEói-Glñilióf Conhato en eñivel Remunerativo F-t
llgLry:r. 

br.ryntq: y af tiaciones de tey, así como

11
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PLAZA NO 03
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEMPORALES
TECNICO ADMIT{ISTRATIVO III

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de 01 Técnico administrativo.

Án¡l soucmlHre
Unidad de Recursos Humanos- Dirección General de Admin¡stración.

PERFIL DEL PUESTO

Experiencia oeiG@)Trnas años en A Sistema
de Gestion de Recursos Hunraaos en el Sector

- Conocimiento¿effi
- Responsabilidad .y Capacidao de organización,

liderazgo y toma de decióiones- Trabajo en equipo- Planeacón y ejecución de pro¡ectos y documentos
de gestión diversos- Desanollo de un buen ambiente laboral.- Facilitar la comunicación adecuada entre el
personal y buenás relaciones públicas y calidad de
atención al Usuario.

Fo¡mación Académict Grados
Académicos y/o Títulos.

Gradodeeacn@
y/o profesbn afín, o Titr¡io no universitario de un
cenho de estudios relacionado con el áreaCursos ylo -stuAlos- ae

especialización
Cursosdeespec@
de.Planillas de remuneraciones del seátor pr:Otico. y
SIAF

conocimientos paE el puecto y/o.-
cargo (se evalúa en entreviata)

- Normasv@
recursos humanos.- Procesos de adminiskativos de la ley Servir y
Decreto Legislaüvo 276- Gestión de recursos humanos por competencias.- Elaboracirin de ins[umenlos'téc,ricoó Oe gáitiOn
sobre el sistema de recursos humanos.- Habilidades lécnicas de software (Ms Excel, Ms

lv,gfl._lrt¡. lower 
point, Ms eó¡ect. sisiemá

AIRHSP, SIAF y aplicativos tnformáfiás.
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UNIVERSIDAD ftAcrofrAt DE SAr{ MARnN _ TT.RAPOTO
coursróN DE colrcuRso púBuco DE MÉRrros reéóLr*ero DE pERsoNAr

"*"t3IJIiTff.H;Lfi1lliffi "
4. CARACTERISTICAS DEt PUESTO

Principales funciones a desanollar:

a) Eraborar ras praniilas mensuares de remuneraciones der personar acüvo y cesanre
de ta UNSM-T

b) Verifcar la ejecución de prani[as en función a ros (bpo§itvos regares v¡gentes,
emitidos tanlo por la universidad como por el Gobiemo Centraic) Ejecutar acciones de personar, de acuedo a ras nonnas regares y procedimientos
der sistema administraüvo de reo¡rsos humanos y ras emitidas por er Gobiemo
Cenhal para la administraci5n pública.

d) Registrar y conhorar ras resoruciones de cese, abandono de cargo, boniricaciones
famiriar y personar, subsiriios por failecimiento, rar.nri.. y otras, mn el fin de darcumplimiento.

e) Elaborar y pfotfamil yro *,inrizar ros datos de ros pensionistas y sacar rasprani'as de haberes de cesantes a cargo de ra unirrers¡oad opcrtunamente a fn decumplir con el calendario de pago.
f) Pubricar en er portar de Transparencia ra informacir5n sobre Remuneraciones e
. lngresos de los habajadores activos y cesantes Oe ia insütución.g) Lrevar er contror de ras dedaraciones juradas oe ros t¡ncion"¡os y pubricar en erportal.

h) Tramitar las solicitudes que requieran informes sobre el , otorgamiento debenefcios sociales.
i) Organizar los Archivos del áreaj) Velar por el mantenimienlo y seguridad de los bienes a su cargo.

5. COI{DICIONES ESENCIAIES DEL CO}JTRATO

Lugar de prestaci ón oeGeruicio- Unioa¿ de- REursG-iumanosr-D¡recc¡óñ
General de Administración.Duración del contrato lnicio: 20 de octubreZf 7
Término: 3't de diciembre de 20i7Pago por contraprestacióñ delervñios

mensual
Conrato en el t'livlRemnner,aM-§il. 

.--
lncluyen los montos y añliaciones de ley, así como
toda deducción aplixble al

13



1.

UÍ{IVERSIDAD IIACIOÍTIAT DE SAN MARNN - TARAPOTO
coMtstóN DE coNarRso pr]¡uco oe mÉn¡ros DE co rRATo DE pERsoNAt

ADM¡fTISTRANVO N'001.2017-UNSM ],

RESOTUOOÍ{ N. 44G2017-UNSM/R/NLU

PLAZA ftlo 01
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEIIPORALES
TECI{ICO Eil I-ABORATORO I

OBJETO DE I.A COiIVOCATORIA
Conbahr los seruir*x d6 ()l Técnico en Laboratodo ll

AaelsoucmrrE :

Facultad de lngeniería Agroindustrial - Laboratorio de euimica.

PERFIL DEL PUESTO

1. CARACTERISTICAS DEL PUE§TO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desanollar:
a) Planificar, Eraborar divenos instrumentos de gestión que permitan er uso adecuado

y conservación de los equipos y materiales del laboratorio de química
b) Participar en la ejecución y contrrol del proceso de las pruebas químicas,

bacteriológicas, inmunológixs, biológicas, física así como cortes histologims.c) Realizar la rimpieza y desinfección de ros materiares de raboratorio asl Jmo cuidar y
mantener á buen uso de los materiales y equipos.

d) Recepcionar, catarogar y codificar muestras, espec¡menes de raboratorio.e) Preparar muestras, soluciones quimicas reactivas y medios de acuerdo a la
necesidad.

f) coordinar con ros docentes sobre ros temas a desanoÍar a fin de faciritar er
desanollo de las prácücas.

g) Formular el requerimiento y administrar los reactivos y material: de laboralorio en

- Expedencia taUorat Oe- ooslOZ¡ - ano!-en
actividades relacionadas con manejo de
laboratodo en instfuciones educativas del óisbma
Unive¡sitario

Compelenc¡as
(Entrevista)

- Actitud pmactiva, caEcl¿aA paE tra¡alar en
equipo y bajo presón, faciliriad de comunióación,

Fo¡mación Acadóm¡ca¡¡tt¡lo Supe¡or
No Unlve.sltario

Título de lnstituto Suparior Tccnológ¡co de o afin
a la esDecial¡dad

Cursos y/o eludios d;$pectallzaclón - Capacilación en tern.¿s relac¡on.a¿os-T la

conoctmientos para et lGI6friI[6
(se evatúa en entrevista)

ActiviJades, procesos ae gestión acaGmica de
insüfuciones de educación universihria.

- Habilidades técrbas de Softrare (tvls Excel, fvls
Word, Ir/b Poryer po¡nt, Ms project e lntemet.

coordinacón con los responsables de las
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UNIVERSIDAD NACTONAT DE SAN MARTII{ - TA;IAPOTO
COMISIÓN DE CONCI'RSO PÚBUCO DE MÉRITOS DE CONTRATO DE PEBSOITIAT

AOM[{ltRAnvo Í{.001-2017-UNSM
RESOtUCtoN r{. rt4¡¡-2617-rntM/R/ruU

h) Llevar el lnventario, conüor y conservación de ros equips, marer,ares y reactivos der
laboratorio e informar y programar ras necesidades de mantenimiento y repsición
de los mismos.

i) Apoyar en er desanoilo de ros trabajos de investigación, anárisis y diagnóstico y
olros que se desanollen en el laboratorio de la EpMV.j) lnformar sobre los trabairs efecfuados y mantener el registro respectivo.

5. CONDICIONES ESEilCIALES DEL CONTRATO

coNDtctoNEs ñFTA¡ I E
Lugar de prestación dáIEñicio- Escueta de Emnomí+ EdGlEt¡encl=áf

Económicas.
Durac¡ón del contrato hrlo: zu de octubre 2017

T!ryino: 3l dg diriembe de 2017
Pago por contraprestac¡Oñ ¿eleFñios-
mensual

uonra¡o en et Nivel Remunerativo STB
lncluyen los rontos y afliaciones de ley, así@mo
toda deducciln apli:able al tabajador.

15



't.

UNIVERSIDAD NACtOfTAt DE SAI{ MARTIT{ - TARAPOTO
COM,S,ÓN DE CONCURSO PÚBLICO DE MÉR]TO' O'iórri*O'O OE PERSONAI

AOMrUtsTRAnvo .oo1-2017_UNSM 
.

RESot uctof{ N. 4.IO-2017-U[{SM/R/NrU

PLAZA IP 05.
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEMPORALES
SECRETARh II

OBJETO DE Iá CONVOCATORIA
Contratar los seruir*¡s de 02 Secretarias ll

Anel sotrcrmrrr
Facultad de la Unive¡sidad con sede en Tarapoto.

PERFIL DEL PUESTO

nAivUaOes,@
instifu ciones de educación unlersitaria.

- Habiliriades técnicás de Sonware (lr,ls Excel, Ms
Word, Ms power poin! Ms prcjec{ e lntemet.

4. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desanollar:
a. Recepcionar, crasifca¡ gesüonar y archivar ra documentación de ra dependencia.b' Dar támite y seguimiento a ros documentos emiüd"r t #;;;; ae Equieran de inbrmes ydictámenes dentro de los plazos de ley.
c. Tomar nota do la disposiciones, digitai los documentos y lramitarlos.
d. Atender el tel.fono, coodinar reuniones, *n."rt , .it , y prepao, lu agenda con ladocurnentación respecrtiva.

e. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indiaciones genorales.I Apoyar en la docurnentación y trámite de las comisiones de Irii..rft 
"",g Elaborar, digitar informes tácnicos que emita ras comisioÁ, á"r*o yro .r"ueh pofes¡onarh. Seleccionar y clasifrcar el archirc ¿e h Aepen¿enc;, ilroinan¿o la eliminaciin otransfurencia de los documentos al archivo centrai de acueáo a L normativiJad vlgente.i. Realizar ohas funciones en materia Oe su competencia qr"il*[* * ie" inmed¡ato.

- Experiencia E¡ora¡ ¿e oos-@l -lnos 
enactwades relacionadas a secretariado en el

Competencia-
(Entrevista)

- nmtua proactiva, EpactaaU-paE-EUapiG
equ¡po y b4o presión, faci..;ad Je c"rmunióación,

Formac¡ón Aca¿émña:Título Suoe¡ior
No Unlversltarlo

f itulo en SecreEr¿¿oEiecutivo
Conocimiento de ldiomaiCursosy/oestudloslee-fr ializacií,n- - Capacitación en ternai-Elac¡oñiloi- a-T
especialidad a la oue mstuláConocimientos para Elueto y/oE@

(se evalúa en entrevista)

16
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UNIVERSIDAD Í{ACIONAI DE SAN MARTIN - TARAPOTO
COMISIÓN DE CONCURSO PÚBTICO DE MERTTOS DE CONTRATO DE PERSONAL

ADMtNtSTRAnVO N.(x)1-2017-UNSM
RESOTUCTON N. 440-2017-Uf{SM/R/NrU

5, CONDICIOT¡ES ESENCIALES DEL COi¡TRATO

CONDICIONES DETA|' r. :
Lugar de prestación del servicio Facultad de la UNI
Du¡ación del contrato lnicio: 20 de oc{ubre de 201.

Término: 31 de diciemb¡e de . ;'t /
Pago por contrapre¡tac¡¿n Ae se.rvic¡os
mensual

Contrato en el Nivel Remuner.i.yo STC .

lncluyen los montos y afiliacrr_ res de ley, as¡ como
toda deducción aplirxble al trabajador.

t7



UNIVERSIOAD NACIONAT DE SAf{ MARNN - ;Á,IAPOTC
coMrsróN DE cor{cuRso púBuco DE nrrnros oeiór,¡TRATo DE pERsor{Ar

ADMtNtSTRATIVo f{.001_2017_UNSM
RESOTUOON N../r|G2017-UNSM/R/Í{ru 

.

PLAZA lf 06
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIOI{ DE PRESTACIO}I EE SERVICIOS

TEMPORALES

l. oBJETo DE LAcoilvocAToRrA 
SE.RETARIA I 

,;,
Contratar los servicios de 01 Secretaria . 

.

Anel sol-rcltlrrc
Facultad de la Universidad con sede en Tarapoto.

PERFIL DEL PUESTO

4. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desanollar:

i lecepcionar, 
clasificar, geslionar y archivar la doormentacón de la dep;ndencia.k. Dar rrámite y segu¡miento a los doq.¡mentos emitioos | ;;b¡d;; qr.,;. ;;n le into,m"s y

. d¡ctamenes denbo de los plazos de ley. . .l. Tomar noh de la dbposiciones, tligitai los documentos y bamitarlos. ,

m. Atender el teléfono, coodinar reuniones, ,nrarta, ait , y prep.r_i ia agenda con ladocumentación respectiva.
n. Redactar documentos con cribrio pro¡Í0, de acuerdo a indir:aciones generales.o. Apoyar en_la documentaciin y hámite Oe las com¡s¡ones ¿e-lasir**"¿u.p' Eraborar, digitar infomes técnicos que emita ras comisio*^, t .r*o ,ro ,."rera profesionarq. Seleccionar y clasifrcar el 

.archivo Ae ¡a depen¿encia lJrO¡n.n¿o la eliminación otransferencia de ros documenbs ar archivo centraide ;u;o-a'L no¡mativ¡rra¿ vioente..r. Realizar otras funciones en materia de su compef"n.¡. qu" l".rü* s¡,iele inm«tiato.

Experiencia taboEt diun@¡-áño enictividadE
rereconadas a secretanado en el sistema

Comfiencia-
(Enkevita)

-naituoproa@
equrpo.y bajo presión, fa,.r.riad de comunifui,jn,

Fo¡mación Académña-j ii3uilior
No Universitario

f itulo en SecretariaAoEufuo

cursos y/o esruEos Ei@EiEiii6n Capacitacón@
qqrcialljad a la oue oosr

- Activitjades, procasoi Oe Gst¡on aca¿¿mlcaG
insüfu ciones de educación univenitaria.

- HabilftJades técn¡cas de Sofrware (Ms Excet, Ms
Word, Ms povuer point Ms poject e lntemet.

conocimientos para el puGofriargo
(se evalúa en entrevista)

18
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
coMrsró,{ DE CoftrcuRso púBuco DE MÉRIOS Or COl¡rnoro oE pERSONAI

ADMtNtStRATtVO t{.001_2017-UNSt:i
RESOT-UOON N. 44{'-2017-UNSM/R/Nru

5. COI{DICONES ESEI{CIALES DEL COI¡TRATO

,..i

coi¡ptctoNEs DETALLE
Luoar de ñrcclr.¡Ar. ¡.tI-^,¡^if rl(;utlir(] qe ta uN§M
uuracton oet contrato lnicio: 20 de ocfubre de 2017 -Término: 3l de diciembre de :,0,17
Pago por contrapretactóñIáieñillóE-
mensual

uonrato en el N¡vel Remunerativo STD
lncluyen los rnontos y afiliaciores de ley, así como
toda deducción aplicable al ür,baiador.



7.

UNIVERSIDAD TTAC]ONAT DE SAN MARN -:TARAPOTOcoMrsrór{ DE co'cuRso pliBuco DE MÉRros oeiórlrniro oE pERsoNAr
ADMtNtsT RATTVO frt.ool_2017-UilSM

RESOructoN N. ¡r40_2017_UNSM/R/Nru 
. 

.

PLAZA NO 07
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACIOI{ DE SERVICIOS

TEMPORATES

oBJETo DE LA coNvocAToRrA 
§E.RE'ARIA I

Contratar los se¡vicios de 0l Secretaria

Anel sor-rcrn¡rE
Facultad de la Universi,ad con sede Rioja.

PERFIL DEL PUESTO 
.4

Experiencia taUorat aá unli )
relacionadas a secretariado

año en actividades
en el s¡stema

UniveBitario

9. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desanollar:
s. Recepcbnar, clas¡fcar, gestionar y archivar la documentación de la dependencia.t' Dar rrámite y seguimiento a ros docr¡mentos emiüdos y eciiiao. qr" requ¡eran de infomes ydictamenes dentro de los plazos de ley. 

. . . . ;u. Tomar nota de la disposiciones, digitar los documentos y barit"rlor. 
1,, i.,

v. Atender el teléfono, coodinar reuniones, _n.rrU, iit i y pr.pr* l. agenda con ladocumentac¡ón respec{iva. !
w. Redactar documentos con criterio propio, de acuerdo a indicaciones generales.x. Apoyar en 

.la 
docurnentación y tramite de las comisiones d. 1., ir.rft ¿".y' Eraborar' digitar informes técnir:os que emita ras comisio*r, r..rra¿ ylorr"uera pmfesionarz. Seleccionar y clasificar el archi\o de la dependencia 

"oorU¡nrnOo 
la eliminacirin otransferencia de ros documenbs ar archivo cenrai ¿e acue¿oira normawilaa vigente..aa.Realizar otras funciones en materia de su competencia que le asigne su ¡efe inmediato.

Competenclas
(Entrevista)

-triuoproacw@
equ¡po y bajo presión, facilidad de comunicación,

Formac¡ón AcadJmicarJiu-ii§iirtii
l{o Unlversita¡io

Título en secretariado E¡ecutvo-

cursos y/o erudióiG eifrEiEiiBi - Capacitación en- ternas relaclona¿os al
especialiiad a la oue oost¡taconocimientoi pañ el[ñsio!E-iái!o

(se evalúa en entreyista)
- ActivlJades, procesos Oe @fiOn acaaemlca Oe

insüfuciones de educac in universibda.
- Habilitiades técnilas de Soñrvare (frls Excel, flb

Word, Ms Potver point Ms Flojecl e tntemet.
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UITIVERSIDAD NACTOÍ{AT DE SAI{ MARTIN - TAiAPOTO
COMISIóN DE CONCURSO PÚBUCO DE MER|TOS DE COÍ{TRATO DE PERSONAL

ADMtf{ISTRATIVO f{.üt1-2017_UNS.,i
RESOLUCTON N" ¡t40-2017_UNSM/R/fttu

10. CONDICIONES ESENCIALES DEL COI{TRATO

co],tDtctoilEs OET^-.E
Lugar de prestación del se¡vicio Facultad de la UNSM
Duración del contralo lnicio: 20 de octubre de 2Ol7-

Término: 31 de diciembrc de 20i7
Pago por contraprestac¡ón dáie¡vlcios
mensual

Conbalo en el Nivet ngnuner,affiTÍo-
lncluyen los montos y afiliac¡ones de ley, asícomo
toda deducción aptixble al tr.üajador.

21



UfTIVERSIDAD T{AC'ONAI. DE SAN MARNN - T, RAPOTO
coMrsróN DE colcuRso púBuco DE MÉRrros oe ióninorooE pERsoNAr

ADMlNISTRATIVO N'OO1.2O17.UNSM
RESO! UCtoN N. ¡14&2017_UNSM/R/rytu.

PLAZA NO 08
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEMPORALES
PROFESOR DE DAT{ZA I

OBJEÍO DE LA CONVOCATORIA
Conhatar los servicios de Ol profesor de Danza

Anel sollcltlxru
Facultad de la Universljad con sede en Tarapoto.

PERFIL DEL PUESTO

4. CAMCTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desanollar:

a' Promover y organizar ros grupos de danza, baires y simirares con pafricipac¡ón de ra comunidadunivesitaria y público en general.
b Participar en er pmceso de serecc.n y evaruación der fendim¡ento de ros pañicipantes de rosgrupos de danzas.
c. Programar, ejecubr y dirtir los ensayos parciales de grupos de danza.d. Puede conespondele fumar parte deljurado para coicu,sos, iaira. ylo ,. r*s.e. Selecciona la músirx y las rutinas de ensayo.f. Planifica el prcgrama de formacbn a impartir.g' organizar agrupaciones pa' promo\rer rcpresenhciones, así como ra creación y/o adaptaciónde danzas y sim¡lares.
h. Realizar obas funciones en mateda de su competencia que le asigne su jelb ¡nmed¡ato.

REQUISITOS

ErneriencE_=- OETAL'.7
- E)(penencta taDoralde un tt. ; añc en activljadea

relacionadas al área que p^.rtJla o alin
- Ac'titud proactiva, capacidari lara trabajar e

equrpo y bap presión, faolic¡aC de comunióación,
gpacid?d 4e orqan¡zació,,

comp€tencias
(Entrevlsta)

Formación Académ¡ca:Jituto Suoerior
llo Universita¡io

- I ltuto Horesnnat univer§ihfio en Educacl5n,
Danzas o afnes.

@
especialilad a la oue mstrla

cursos y/o $tudlos de espec¡állzació.n

Conoclmientos para el puelo y'o cargo
(se evatüa en enttevista)

- 
^cúvuaoes, 

procesos de gesíón académica de
¡nstifuciones de educac¡ón universitada.

- Habilidades tecnicas de S.ftyare (Ms Excel. tr& j

Word, Ms Power po,nt, Ms prc;ect e lntemet. I

22



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTTN - TARAPOTO
COMISTÓN DE CONCURSO PÚBUCO DE MERITOS DE CONTRATO DE PERSONAT

ADMINISTRATIVO N'OO1.2O17.UNSM
RESOTUCTON N.440-2017_UNSM/R/Nru

5. COi¡DICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

!.r

'I l

i-r.l

coNDtctoNEs 

-

;ETÁL;=
Lugar oe prestacton del serv¡cio Facultad de ta UNSM 

-
Duraclón del contrato hrcro: 20 de octubre de 20i 7

Término: 3l de diciembre de 2017
Pago por contrapre-¿lón dGw¡cios-
mensual

(¡ntrab en et Nivel Remur: ¡tivo SAr.
Fuente de Financiamiento Recursos Direchmenb
Recaudados.

lncluyen los montos y afliaciones de ley, así como
toda deducciin ad¡:able al tabaja-dor.

áf:§
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UI{IVERSIDAD NACIOÍTAT DE SAN MARTTN - TARAPOTO
coMtstóN DE corcuRso púBuco DE MÉRlros or colrinaro oE pERsoNAr

ADMtfUSTRAT|VO N.OOl-2017-Ut{SM
RESOrUCtof,t N. ¿140-2017_UNSM/R/ tu

PLAZA }¡O(tg

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS
TEMPORALES

AUXILIAR ADTTT{ISTRATIVO

1. O&,ETO DE LA COWOCATORIA
Contratar los servicios de 0l Auxiliar Adminisbativo

AREA SoLICITANTE
Facuftad de Educación y Humanidades _Sede Rioja

Experiencia
Experienc¡a Oe un 1Ot¡ anoi mas eñ activirtaCes
relacionadas a apoyo admihtsfaüvo y de oficinaCompetencias

(Enkevista)
- fp.S.d de organ¡zación!-Apacidad-pañ

habajar en equipo y balr oresión, facilidad de

Formación Académica: TÍtulo Suoerio¡
No Uniyercila¡io

- ]écnirc en aOminEtrac¡ón- ylo- Secun¿a¡á

cursos y/o esrudios GifrElEáIión' - Capacitaciln en Emas-Eiilirn,¿os- al
Conocimlentoslara; puesto yh;rgo
¡se evatua en enlrevista)

Conocimiento en-activH,aUes-G- asistencia
adminishaüvo.

- Conocimiento del Sistemas Adminisfafiros de
Gesf¡ón Pública.

- Habilidades técnixs de Sofrrvare (lrls Excel, tr/b
Word, lvls Porver point, Ms proFci e lntemet.

2. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar: :1:,:, . I

a) Recopirar y crasificar información bás¡ca para ra ejecucón de procesos técnicos de un
sistema adm¡nistrativo.

b) Tabular y verificar información para la ejecución de procesos técnicos.c) Tramitil documentación rerativa ar sistema administ .tiro y flevar er archivo
conespondiente.

d) Puede conesponderre preparar informes senciros, digitar cuadros y documenros
diversos conespondientes al sistema adm¡nistrativo l/o il.r.¡ ; ;;;;";;;

24
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UNIVERSIDAD IIACIOÍ{AI DE SAN MARfIf{ - TA.IAPOTO
COMISIóN DE CONCURSO PÚBUCO DE MER|TOS DE CONTRATO DE PERSONAI.

ADMtNtsT RATTVO N.001-2017-UNSM
RESOLUC|Of{ il. lC6L2917-r*tM/R/NtU

3. CO¡{DICIONES ESE}ICIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALI E
Lugar de prelación del serviclo Facultad de Educación y Humanidades
0ureclón del contralo lnicio: 20 de octubre de 20r 7

Término: 31 de d¡ciemhe d.: 2017
Pago por contraprestación de serviclos
mensual

Conbato en el Nivel Remuneratlvo SAC
Fuente de Financiamiento Recursos Dhechmente
Recaudados.

lncluyen los nnntos y afliacrres de lev, asi como
toda deducción aplicable al lrabaiador.

25
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UNIVERSIDAD NACIONAI. DE SAf{ MARTIN -TA$¡APOTO
COMISIóN DE CONCURSO PÚBTICO DE MÉRITOS DE CONTRATO.-.T PEÍiSONAT

ADMilVISTRAT|VO N.001-2017_Uflstr.,,'
RESOTUCTON N. ¿t4G.2017-UNSMIR/t{tu

PTAZA tf l0
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIOT{ DE PRESTACION DE SERVICIOS

TEIJlPORALES
AUXILIAR ADililISTRATI}O

OBJETO DE I.A CONVOCATORIA
Conhatar los servbios de 01 Auxiliar Adminishalivo

AREA SoLICITANTE
Oficina de Manbnimiento y Servirjos Generales - Sede Tarapoto

PERFIL DEL PUESTO

4. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales fu nciones a desarollar:

e) Recopilar y clasificar información básica para la ejecución üe procesos técnicos de un
sistema adminishativo.

Tabular y verificar informackln para la ejecución de procesos técr:iios.
Tramitar documentación relativa al sislema administrativo y llevar el archivo

0

s)
conespondiente.

h) Puede conesponderre preparar informes senc¡fios, digitar cuadros y documentos
diversos conespondientes ar sistema adminishalivo y/o flevar er contror de ra
aplicación de algunas normas establecidas.

REQUISITOS DETAI,.,:
Experiencia Experiencia de un (01) añi. a nf¿s en act¡vlJa¿es

relacionadas a apoyo admi[istativo y de ofcina
Competenclas
(Enhevista)

- capacidad de o0anización, capacidad para
trabajar en equipo y bair presión, facilidaá de
comunicación, Ac{itud proactta

Formación Académica: TÍtulo Superioi
No Universitario

- Técn¡co en adminEGáón-E- Secundaria
Completa.

Cursos y/o estudios de especialización - capacihciSn en bmas Ehcioñáio;-f,]
especialilad a la oue oostuia

- Conocimiento en activ¡daoes ¿e as¡stencia
administrativo.

- Conocimiento del Sistemas Admrnisbatiros de
Gestón Pública.

- Conoc¡m¡ento de Procesos administrativos en
aspec'tos de mantenimienb y seruicios.

- Habilidades técnilas de Software (t\,ls Excel, fi,b
Word, Ms Porrcr Poin! Ms projeü1 e lntemet

Conocimientos para el puest,o y/o cargo
(se evalúa en entrevisla)
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€OMISIóN DE CON€URSO PÚBIICO DE MÉR|TOS DE CONTRATO DE PERSONAT

ADMINISTRATIVO N'OO1-2017-UNSM
RESOLUCTON N' ¿r40-2017-UNSM/R/NrU

6. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDtct0NEs DETALLE

Luoar de prestación del seN¡cio Oficina de Mantenimiento y Servicios Generales

0urac¡ón del contrato lnicio: 20 de octubre de 2017

Término:31 de diciembre de 2017

Pago por contraprestación de servicios
mensual

Contrato en el N¡vel Remunerativo SAB.

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente

Recaudados.

lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como

toda deducción aplicable al trabaiador.

ffi
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Señores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO
PRESENTE

Y0,.......... .........
y Ape,idos) id;',n*q;Gñ; ;ñi ñi.............-.::..:.::..:..; #;;i; h ñ;;;ü; ;iidb ffi #:H[para participar en el Proceso conhato temporal ¡1. ..............._..-................, convocado por UNSM, a finde aceder al Servicio cuya denominaciin és ...................._...._....-........ . . . . . . . 

: 
. ..1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para lo cuar decraro baio iuramenro qug. cump. íntegramente con ros requisitos bás¡cos y perfiresestablecljos en ra pubricación conespondienb ir serv¡áo -n*..00 y que adjunto a ra presenre hconespondiente ficha resumen (anexo N. i) documenhdo, *pi. O" órui,y ¿áüá[.*ir#I¿,acuerdo al anexo 2, 3, y 4.

UNIVERSIDAD T{ACIONAI DE SAN MARTIÍII - TARAPOTO
coMrsrói¡ o¡ corrlcuRso prreuco oe uÉnnos o¿iólr'miro DE pERsoNAr

ADMtÍ{ISTRAT]VO ¡¡"001-2017-UI{SM.
RESOTUCTON N. ¿t4G2017-uNsM/R/NtU I '

FORMATO il.02
cARTA DE pnesemlclót DEL posrulAt{TE

Fecha,...........de..................de| 2.......

FIRIA DEL POSTULA}TÍE

lnd¡cár marcando con un aspa (x), Gondhón de Discapaciriad: - 
I _

Resolución Presidenciar Ejecr¡tiva Nó 6r-2olGsERvrR/pE, rndi:ar marcando con u¡! aspa (x):
Licenciado de tas Fuezas Amadas (SD (NO)
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Nota:

UNIVERSIDAD NACIONAT DE SAN MARTIN - TARAPOTO
coMlstóN DE coNcuRso pt]gltco og luÉnlros or co¡rlrRATo DE pERsoNAL

ADMTN tSTRAT|VO f{"m1-20f 7-UNSM
RESOTUCTON N. 4nOL2g17_grtM/R/Nt_U

ANEXO N'I
CONTENIDO DEL CURRICULO VITAE

DATOS PERSONALES

II. ESTUDIO REALIZADOS

2,1. FORMACIOi{ PROFESIOML

. Dejar en blanco para aquellos que no aplique.

. Si no tiene tífu|o, especificar si: está en Trámile, es egresado, estudios en curso.

Apellido Patemo:
Apellido Matemo:
Nombres:
Nacionalidad

Fecha de Nacimiento

Lugar de Naciniento (DptoJProv.DN.l)
N" de Docunento de ldentidad:
RUC
Estado Civil:
Dirección ( Av JCalle/J r., N " )

Ciudad:

Teléfonos:
Coneo Electrónico:

N' de Colegiatura Profesional
Referencias:

TITULO O GRADO ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD O INSTITUTO
Titulo Profesional

Bachillerato

Título Superior No
Universilario
Estudios Tecnicos
(Computación e lnformática,
idiomas, contabilidad y ohos).

2.2. CAPACTTACTON

NO ESPECIALIDAD O MENCION FECHA DE INICIO Y TERMINO .INSTITUCION

1"

2o

4"
5'
6"
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UNIVERSIDAD ÍIACIOÍ{AI. DE SAN MARTIN - TARAPOIO
COMISIÓN DE CONCURSO PÚBUCO DE MÉRITOS DE CONTRATO DE PERSONAT

ADMIN ISTRATIVO N'OO1-2017-UNSM
RESOTUCTON N. /140-2017_UNSM/R/NtU

III. EXPERIENCIALABORAL
El postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS
DATOS QUE SON REQUERTDOS EN CADA UNA DE LAS I AS|F|CADA, en et
caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencicriar cuales y
completar los datos respectivos.

Experiencia Laboral General tanto en el sector públim como ¡,rivado (comenzar
por el más reciente).

Fecha

culminación
Tiempo en

el cargo

Declaro bajo juramento que la información proporcionada es veraz y exacta, en
caso necesario, autorizo su investigación.

NOMBRES YAPELLIDOS:

DNI:

FECHA:
FIRMA:
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UNIVERSIDAD NACtOftIAt DE SAN MARNN - TARAPOTO
COMISTóN DE CONCURSO PÚBIICO DE MÉRITOS DE CONTRATG :..E ¡¡ERs' AT

ADM|NISTMT|VO N.001_2017-UNSM'
RESOTUC|oN N. ¡|40-2017-UNSM/R/NrU

AI{EXO N" 2

DECLARACION JURADA DE NO TENER ACCIONES JUDICIALES

Yo, 
"......(apellidos

nombres), identificado Dlrl

;,;;;;;,,.il.n11*'J,, "
DECLARO BAJO JUMMENTO, no tener acciones judiciales de ningún üpo.

Para mayor veracidad lirmo y pongo mi huella digital al pie.

Tarapoto,......... de.................. .. ...de 2017 .

Huella Digital

FIRMA

DNI N':

v

N'

el
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UNIVERSIDAD NACIOÍ{AT DE SAN MARTIN - TARAPOTO
COMISIóN DE CONCURSO PI'BIICO DE MÉRITOS DE CONTRATO DE PERSONAI

ADMINISTRATIVO N'OO1-2O17.UNSM
RESOTUCTON N. ¡t40_2017-UNSM/R/Ntt¡

ANEXO N'3
DECTARACIÓN JUMDA DE NO ESTAR INCURSO EN IMPEDIMENTOS ESTABLECIDOS

EN Et ART.40 DEL D.S. ll7S2l,(l8.PCM

DECLARO BAJO JUMMENTo, no estar incurso en impedimentos estabrecidos en el ART. 40

del D.S.075-200&PCM.

Para mayor veracidad firmo y pongo mi huella digital alpie.

Tarapoto,......... de.................... .,.de 2017.

't

N"

el

FIRMA

Huella Dig¡tal

: i! ;; ,-r :;

DNI N':

32
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UNIVERSIDAD NACIONAT DE SAN MARNN - TARAPOTO
COMISIóN DE CONCURSO PÚBTICO DE MÉRITOS DE CON'RATO DE PERSOÍ.¡AT

,*,l3Í.fiiTs"H?I.T"';,J]iili"
ANEXO N" 4

OCCURACIÓ¡¡ ¡URADA DE i¡O TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON ELESTADo (RELAC|oNADA CON Er PARENTESCO rurOnróÁoes v cor ró§-il.ieú-aR]os
oe lq coulsÉt de coNCURSo y RNSDD)

nombres), identificado
v

N"

el

DNI

., con domicilio en

DECLARO BAJO JUMMENTO

del D.S. 07S200&pCM.

.(DistritolProvincia/Depe ramenlo),

no estar incuoo en impedimentos estaDecidos en el ART. 40

Para mayor veracidad frmo y pongo mi huella digital al pie.

Tarapoto,......... de.................... ...de N17.

Huella Digital

FIRMA

DNI N':
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