UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
UNACH

TÉRMINOS DE REFERENCIA - TDR
PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICA DEL PUESTO CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO
CAS 2019-VIII

Chota, octubre del 2019

NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

PROCESO DE CONVOCATORIA
CAS Nº 140 al 214-2019-UNACH
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
1.1.

Entidad Convocante
Nombre: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
RUC N°: 20529358220
La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma UNACH, invita a personas naturales que tengan interés en prestar servicios no autónomos, con
sujeción al Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto
Legislativo N° 1057, Ley Nº 29849 y D.S. N° 075-2008-PCM y modificatorias aprobadas con el D. S.
N° 065-2011-PCM.
Domicilio Legal
Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca, Provincia Chota y Distrito Chota

1.2.

Misión de la UNACH
Somos una universidad con compromiso social que desarrolla investigación científica y tecnológica,
formadora de profesionales competitivos y emprendedores, con sólidos valores que contribuyen al
desarrollo de la región y el país.

1.3.

Visión de la UNACH
Universidad que cumple altos estándares de calidad, reconocida en el ámbito nacional e
internacional, generadora de conocimiento que promueve la investigación científica y tecnológica,
líder en la formación académica y humanística al servicio de la sociedad, contribuyendo al desarrollo
sostenible de la región y el país.

1.4.

Objeto de la Convocatoria y Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante
Contratar los servicios de personas naturales con aptitudes y capacidad necesaria, que reúnan los
requisitos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio materia de convocatoria, de la
Universidad Nacional Autónoma - UNACH.
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
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CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

01

UN(A) (01) JEFE DE ALMACÉN

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

140-2019-UNACH

02

UN(A) (01) JEFE DE CONTROL
PATRIMONIAL

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

141-2019-UNACH

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

142-2019-UNACH

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

143-2019-UNACH

OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA

144-2019-UNACH

03
04

UN (A) (01) JEFE DE LA UNIDAD DE
GESTIÓN AMBIENTAL
UN (A) (01) ESPECIALISTA
INFRAESTRUCTURA

05

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN SISTEMAS
E INFORMÁTICA

06

UN(A) (01) NUTRICIONISTA

07

UN(A) (01) MÉDICO
UN(A) (01) RESPONSABLE DE
REMUNERACIONES Y PENSIONES
UN (A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
DE CÓMPUTO

UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA y
PSICOLÓGICA
UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA y
PSICOLÓGICA
OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERIA

10

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

11

DOS (02) TÉCNICOS EN BIBLIOTECA

UNIDAD DE BIBLIOTECA

DOS (02) ESPECIALISTAS EN
INVESTIGACIÓN
UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
INVESTIGACIÓN
UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
INVESTIGACIÓN

INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS DE
INVESTIGACIÓN
UNIDAD DE PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUA EN
INVESTIGACIÓN

15

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

156-2019-UNACH

16

UN (A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
DE DESARROLLO E INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA

INSTITUTO DE MEJORAMIENTO
PRODUCTIVO

157-2019-UNACH

17

UN(A) (01) RESPONSABLE DEL SIGA

OICINA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS

158-2019-UNACH

VICEPRESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN

159-2019-UNACH

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

160-2019-UNACH

08
09

12
13
14

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

UN(A) (01)ASISTENTE ADMINISTRATIVO
DE ALTA DIRECCIÓN
UN (A) (01) ESPECIALISTA
INFRAESTRUCTURA
UN(A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
DE TECNOLOGÍAS DE LA MADERA
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN CONTROL
PATRIMONIAL
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
RECREACIÓN , DEPORTE Y CULTURA –
(MUSICA Y ARTE)
UN (A) (01) TÉCNICO EN LABORATORIO
DE ENFERMERÍA
UN(A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
DE ENSAYO DE MATERIALES
DOS (02) PSICÓLOGOS
UN (A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
UN(A) (01) JEFE DE LA UNIDAD DE
INCUBADORA DE NEGOCIOS
NUEVE (09) AUXILIAR DE SEGURIDAD Y
GUARDIANÍA
UN(A) (01) AUXILIAR DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
FORESTAL Y AM78JBIENTAL
OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DEDEPORTE Y RECREACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
CIVIL
UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA Y
PSICOLÓGICA
OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS
OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMINETO
EMPRESARIAL
UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
GENERALES
UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
GENERALES
OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

145-2019-UNACH
146-2019-UNACH
147-2019-UNACH
148-2019-UNACH
149-2019-UNACH
150,151-2019UNACH
152, 153-2019UNACH
154-2019-UNACH
155-2019-UNACH

161-2019-UNACH
162-2019-UNACH
163-2019-UNACH
164-2019-UNACH
165-2019-UNACH
166, 167-2019UNACH
168-2019-UNACH
169 -2019-UNACH
170 AL 178 -2019UNACH
179-2019-UNACH
180-2019-UNACH
181-2019-UNACH
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

CÓDIGO
32

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PLANIFICACIÓN
UN(A) (01) JEFE DE LA UNIDAD DE
RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

182-2019-UNACH

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADÍSTICA

183-2019-UNACH

UN (01) CONDUCTOR DE VEHÍCULO

UNIDAD DE TRANSPORTE

184-2019-UNACH

UN(A) (01) JEFE DE SERVICOS
GENERALES
UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO
UN(A) (01) TÉCNICO EN CONTROL
PATRIMONIAL
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
BIENESTAR SOCIAL Y RELACIONES
LABORALES
UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
ASESORÍA JURÍDICA
UN (A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
UN (A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
UN(A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
TALLER DE PRODUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL
UN(A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
DE MICROBIOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS
UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
GENERALES
OFICINA GENERAL DE TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

45

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ALMACÉN

46

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
INTEGRACIÓN CONTABLE

OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

47

UN(A) (01) RECAUDADOR PAGADOR

OFICINA GENERAL DE ECONOMÍA

48

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

49

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44

50

51
52
53
54
55
56
57

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

185-2019-UNACH
186-2019-UNACH

CONTROL PATRIMONIAL

187-2019-UNACH

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

188-2019-UNACH

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

189-2019-UNACH

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

190-2019-UNACH

INSTITUTOS INTERFACULTATIVOS

191-2019-UNACH

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

192-2019-UNACH

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
AGROINDUSTRIAL
SUB COORDINACIÓN DE LA ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA
FORESTAL Y AMBIENTAL

193-2019-UNACH

194-2019-UNACH
195-2019-UNACH
196-2019-UNACH
197-2019-UNACH
198-2019-UNACH
199-2019-UNACH
200-2019-UNACH

201-2019-UNACH

202-2019-UNACH

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO
UN(A) (01) TÉCNICO DE VIVEROS
FORESTAL
UN(A) (01) TÉCNICO DE LABORATORIO
DE AGUAS
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
UN(A) (01) RESPONSABLE EN GESTIÓN
DE PERSONAL Y ESCALAFÓN

OFICINA GENERAL DE EMPRENDIMIENTO 203-2019-UNACH
EMPRESARIAL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 204-2019-UNACH
FORESTAL Y AMBIENTAL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA 205-2019-UNACH
FORESTAL Y AMBIENTAL
206-2019-UNACH
VICEPRECIDENCIA DE INVESTIGACIÓN
DE COMISIÓN ORGANIZADORA

58

UN(A) (01) SECRETARIO TÉCNICO

59

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

60

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

61

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA GENERAL DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

207-2019-UNACH
208-2019-UNACH
209-2019-UNACH
210-2019-UNACH
211-2019-UNACH
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

62

UN(A) (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE MONITOREO DEL GRADUADO 212-2019-UNACH

63

UN(A) (01) RESPONSABLE DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

213-2019-UNACH

64

UN(A) (01) RESPONSABLE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

214-2019-UNACH

1.5.

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, Comisión Evaluadora del Proceso de Selección.

1.6.

Base Legal
 La Constitución Política del Perú
 Ley Nº 29531, que crea la Universidad Nacional Autónoma de Chota
 Ley N° 30220, Ley Universitaria.
 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
 Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
 D.S. Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, y modificatorias
aprobadas con el D. S. N°065-2011-PCM.
 Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
 Ley Nº 26771, Ley que Establece la Prohibición de Ejercer la Facultad de Nombramiento y
Contratación de Personal en el Sector Publico, en caso de Parentesco
 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
 Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
 Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
 Estatuto de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.
 Reglamento General de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.
 Resolución de Secretaria General N°088-2017-MINEDU.
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el
caso.

CAPÍTULO II
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.

Cronograma del Proceso de Selección
ETAPAS DEL PROCESO
Aprobación del
UNACH

1

2

Concurso CAS 2019–VIII–

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

04/10/2019

Comisión Organizadora

CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria en el Portal del
Del 10/10/2019 al
Empleo – Ministerio de Trabajo, Página Web de
23/10/2019
la Entidad (http://www.unach.edu.pe/), vitrinas
de la entidad
Postulación y presentación de expedientes de
24/10/2019
acuerdo a las bases, en la siguiente dirección: de 08:00 a.m. a 01:00
Jr. Gregorio Malca 875 - Mesa de Partes (Edificio pm. y de 03:00 p.m. a
Administrativo Universidad Nacional Autónoma
06:00 pm.
de Chota)

Oficina General de
Gestión de Recursos
Humanos

Mesa de Partes
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

SELECCIÓN
4

Evaluación Curricular

25/10/2019

Jurado Calificador

5

Publicación de los Resultados de la evaluación
curricular en la Página Web de la Entidad
(http://www.unach.edu.pe)

25/10/2019

Jurado Calificador

6

Publicación del Cronograma de Entrevistas
Personales (http://www.unach.edu.pe)

25/10/2019

Jurado Calificador

7

Entrevista Personal

28/10/2019 y
29/10/2019

Jurado Calificador

8

Publicación de los Resultados de las Entrevistas
Personales en la Página Web de la Entidad
(http://www.unach.edu.pe)

29/10/2019

Jurado Calificador

9

Publicación de resultado final en la Página Web
de la Entidad (http://www.unach.edu.pe/)

29/10/2019

Jurado Calificador

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
30/10/2019
10

Suscripción y Registro del Contrato

08:00 am

Oficina General de
Gestión de Recursos
Humanos

CAPÍTULO III
ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROCESO
3.1.

Criterios de Evaluación
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección se encuentran detallados en las bases
del proceso, los cuales están distribuidos de la siguiente manera:
EVALUACIONES

PESO

PUNTAJE MÁXIMO

Evaluación Curricular

40%

40

Entrevista Personal

60%

60

PUNTAJE TOTAL

100%

100

* Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considerado como NO CUMPLE
en la verificación curricular, por lo tanto, no continuará en la siguiente etapa.
** El postulante que no obtenga el puntaje mínimo de la etapa en evaluación (evaluación curricular,
entrevista personal), no podrá continuar a la siguiente etapa del proceso de selección, ya que dichas
etapas son de carácter eliminatorio.
***El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, en cada servicio convocado, siempre
que haya superado el acumulado de 54.00 puntos, producto de la sumatoria de los puntajes mayor a
igual al puntaje mínimo de cada una de las 2 etapas de evaluación (Primera Etapa: Evaluación
curricular + Segunda Etapa: Entrevista Personal), será considerado como "GANADOR" de la
Convocatoria Pública CAS.
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
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CAPÍTULO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Presentar en Mesa de Partes un sobre conteniendo los documentos sustentatorios correspondientes
a los términos de referencia de la plaza a la que postula, la misma que deberá estar debidamente
foliada en la parte superior por el anverso y reverso si es que contiene información y de manera
ordenada en un folder de manila. La foliación debe ser correlativa y en número, iniciando en la
primera hoja que forma parte del expediente y hasta la última hoja que contiene información
(ejemplo 1, 2, 3, 4,…) de acuerdo a la siguiente secuencia, de lo contrario será descalificado:

a) Formato N° 01: Carta de Presentación del Postulante
b) Fotocopia de D.N.I.
c)

Formato N° 02-A: Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el REDAM.

d) Formato N° 02-B: Declaración Jurada de ausencia de incompatibilidad
e) Formato N° 02-C: Declaración Jurada de ausencia de nepotismo
f)

Formato N° 02-D: Declaración Jurada de conocimiento del Código de Ética de la Función
Pública.

g) Formato N° 02-E: Declaración Jurada de conocimiento de funciones y de cumplimiento de
requisitos mínimos.

h) Formato N° 03: Ficha Resumen Curricular (indicar en que folio se encuentra cada documento
del curriculum vitae).

i)

Currículum Vitae documentado, incluyendo los documentos correspondientes a los términos de
referencia de la plaza a la que postula.

La información presentada a la Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH tiene carácter
de declaración jurada por lo que el postulante será responsable de la información consignada en
dichos documentos y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la UNACH.
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

CAPÍTULO V
DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
5.1.

Declaratoria del proceso como desierto:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección
b. Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos.
c.

5.2.

Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo.

Cancelación del Proceso de Selección:

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la UNACH:
a.

Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de
selección.

b.

Por Restricciones Presupuestales.

c.

Otras razones debidamente justificadas.
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

CAPÍTULO VI
PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICA DEL PUESTO CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO
6.1. CAS Nº 140-2019-UNACH
CÓDIGO
01

6.1.1.

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) JEFE DE ALMACÉN

UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

140-2019-UNACH

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia mínima de dos (02) años en áreas
administrativas del Sector Público y/o privado.

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en área de
almacén en el sector público.

Experiencia Específica
Formación Académica, grado
Académico y/o nivel de
estudios.

Cursos
y
estudios
especialización
(5 últimos años)

de

Competencias y Habilidades

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

6.1.2.

PROCESO CAS N°

Título profesional de Contador Público, Economista,
Administrador o carreras afines.
Estar debidamente colegiado y habilitado por su
respectivo colegio profesional.
Certificación OSCE.
Cursos o diplomados en Ley de contrataciones, SIGA,
SIAF, almacenes y/o gestión de almacenes.
Orientación a Resultados
Comunicación Efectiva
Actitud de servicio
Sentido de la urgencia.
Capacidad de trabajo en equipo y disposición a la
cooperación
Disciplinado y actitud proactiva.
Capacidad de análisis y síntesis
Dominio de Excel y conocimientos de otros programas
ofimáticos.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Responsable del control y la administración de Bienes de Almacén UNACH.


Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas a la administración de
Almacén en lo que corresponde a la UNACH.



Dar conformidad en las Órdenes de Compra de los bienes que a través de las Adquisiciones que
realiza la universidad, ingresan al almacén, verificando las Guías de Remisión.



Firmar las Pecosas, previa verificación.



Elaborar los Cuadros de Distribución de los diversos bienes que ingresan al Almacén, a fin de
procurar un adecuado suministro a las áreas usuarias.
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Firmar las Notas de Entrada, previa verificación de la correcta aplicación de las partidas
presupuestales.



Cumplir con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, Ley de contrataciones del
Estado, su Reglamento y normas conexas.



Gestionar y coordinar que se establezca un sistema apropiado para la conservación, seguridad,
manejo y control de los bienes almacenados.

6.1.3.



Elaborar el Plan de trabajo del área a su cargo, en cada ejercicio fiscal.



Supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo.



Supervisa la entrada y salida de materiales y equipos del almacén.



Revisa, firma y consigna inventarios en el almacén.



Elaborar propuestas de Directivas de almacén.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota).

Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

6.2. CAS Nº 141-2019-UNACH

6.2.1.

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

02

UN(A) (01) JEFE DE
CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

141-2019-UNACH

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en áreas
administrativas del Sector Público y/o privado.

Experiencia específica

Experiencia mínima de un (01) año en áreas de patrimonio o
control patrimonial en el sector público
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Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

6.2.2.

Título profesional de Contador
Administrador o carreras afines.

Público,

Economista,

Diplomado o capacitación en el sistema de abastecimientos
específicamente en patrimonio o control patrimonial en: uso
y/o manejo de aplicativos informáticos de la SBN
Diplomado o capacitación en SIAF y SIGA-Modulo control
patrimonial.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Sistema de abastecimientos específicamente en patrimonio o
control patrimonial en: uso y/o manejo de aplicativos
informáticos de la SBN y SIGA-Modulo control patrimonial.
Manejo de paquetes informáticos u ofimática y en inventarios
patrimoniales, contrataciones estatales.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Controlar la codificación y sistematizar la información relacionada a los bienes muebles e inmuebles,
donaciones, altas, bajas, transferencia, exclusiones, de acuerdo a la normatividad.



Proponer métodos, procedimientos y mejoras para verificar los bienes asignados a las diferentes
áreas y/o trabajadores, así como del proceso de inventario físico valorizado.



Proponer, ejecutar y supervisar el saneamiento o regularización legal, técnica y administrativa de los
bienes de la institución solicitando para ello a los organismos públicos la información necesaria.



Supervisar los procesos de distribución de los bienes patrimoniales preparando las actas de entregaasignación y recepción de los bienes, así como actualizar el registro de los movimientos y/o salida
de bienes.



Integrar las comisiones de trabajo sobre temas de bienes patrimoniales, alta, baja, donación, venta
afectación, cesión, permuta, entre otros; así como elaborar informes técnicos para la ejecución de
estos procesos.



Suscribir las actas de entrega-recepción para la aceptación de la donación, transferencia y para los
actos de disposición y gestión de los bienes muebles estatales.



Mantener en custodia el archivo de los documentos fuentes que sustentan el ingreso, baja y
disposición de los bienes, con la finalidad de elaborar los correspondientes estados que servirán
como elementos de información simplificada del patrimonio de la Entidad.



Remitir a la SBN, copia de los expedientes que sustentan los actos de adquisición, disposición,
administración y gestión patrimonial regulados en el Reglamento, para su respectiva sustentación y/o
aprobación, según corresponda, así como solicitar a la SBN la incorporación de nuevos tipos de
bienes.



Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el uso indebido o pérdida de sus
bienes y de los que se encuentren bajo su administración.
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Valorizar mediante tasación los bienes muebles que carecen de la respectiva documentación
sustentatoria de su valor para su incorporación al patrimonio de la entidad; y, en los casos que
corresponda, aquellos que van a ser objeto de disposición final o gestión.



Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de los bienes de la entidad
racionalizando su uso y optimizando su valor.


6.2.3.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 Chota– Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

6.3. CAS Nº 142 - 2019-UNACH
CÓDIGO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) JEFE DE LA UNIDAD
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL
DE GESTIÓN AMBIENTAL

03

6.3.1.

CARGO Y/O PUESTO

PROCESO CAS N°
142-2019-UNACH

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de (02) años en el Sector Público y/o
Privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en el puesto y/o afines

Formación Académica, grado
Académico y/o nivel de
estudios.
Cursos
y
estudios
de
especialización
(5 últimos años)
Competencias y Habilidades
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Título Profesional colegiado
ambiental.

y habilitado de

ingeniería

Cursos o diplomados en gestión ambiental, evaluación de
impacto ambiental, gestión de agua y saneamiento, gestión
pública, AutoCAD, y sistemas de información Geográfica.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Dominio de Excel y conocimientos de otros programas
ofimáticos.
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Dominio y conocimientos de programas de Diseño y Análisis
estructural y/o programas de diseño Arquitectónico.
Conocimientos en elaboración de Expedientes Técnicos
proyectos de inversión pública.
6.3.2.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Gestión Ambiental de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Promover la participación de la comunidad universitaria en la formulación de políticas y en
acciones concretas que se adopten para la protección del medio ambiente y manejo racional de
los recursos naturales.


Implementar controles para la existencia de un medio ambiente sano a través del diseño y
aplicación de políticas, programas y procedimientos reguladores y preventivos del uso de sus
recursos naturales.



Coordinar con los organismos competentes, sistemas de control para la verificación del
cumplimiento de Las normas de calidad ambiental referente al aire, agua y suelos.



Formular políticas, normas y procedimientos, sobre manejo preventivo y correctivo del medio
ambiente.



Gestionar el manejo de residuos sólidos y efluentes de los ambientes de la UNACH.



Desarrollar programas y proyectos de cuidado del aire, suelo y recursos hídricos.



Promover y ejecutar programas de educación medio ambiental.



Coordinar acciones interinstitucionales, para proteger el medio ambiente.



Programar y supervisar los grupos de trabajo de mantenimiento de parques y jardines dentro del
campus universitario.



Evaluar y controlar la aplicación de adecuaciones o incremento de espacios verdes para el
ornato.



Realizar trámites inherentes a la adquisición de equipos, herramientas y accesorios para el
cumplimiento de las funciones.



Planificar y desarrollar la producción de plantas en los invernaderos para el ornato y
mantenimiento de los jardines.

6.3.3.



Elaborar informes de cumplimiento de objetivos y metas.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 Chota – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
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Remuneración mensual

S/. 3,500.00 (Tres Mil quinientos y 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

6.4. CAS Nº 143-2019-UNACH
CÓDIGO
04

6.4.1.

CARGO Y/O PUESTO
UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA

PROCESO CAS N°
143-2019-UNACH

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia Específica
Formación
Académica,
grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias y
Habilidades

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

6.4.2.

UNIDAD ORGÁNICA

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público o
privado.
Experiencia especifica de un año (01) año en el sector
público o privado como especialista Administrativo,
responsable de mantenimiento de Infraestructura Pública o
afines.
Título profesional de Ingeniero civil, colegiado y habilitado
para ejercer la profesión.
Diplomado o cursos de liquidación de obras Públicas.
Cursos de AutoCAD.
Costos y presupuestos.
Programación de obras.
Orientación a Resultados
Comunicación Efectiva
Actitud de servicio
Sentido de la urgencia.
Capacidad de trabajo en equipo y disposición a la
cooperación
Disciplinado y actitud proactiva.
Capacidad de análisis y síntesis
Dominio de Excel y conocimientos de otros programas
ofimáticos.
Dominio y conocimientos de programas de Diseño y Análisis
estructural y/o programas de diseño Arquitectónico.
Conocimientos en liquidación de obras.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Infraestructura de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:

FUNCIONES:
 Programar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades de su competencia.
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Aplicar la normatividad técnico funcional necesaria para la supervisión y evaluación de las
obras en el ámbito de su competencia.



Preparar y/o adecuar normas y procedimientos complementarios a fin de establecer los
mecanismos que viabilicen el proceso de liquidación técnica y financiera de las obras por
diferentes modalidades.



Supervisar la aplicación de normas y procedimientos sobre procesos técnicos de ejecución de
obras y equipamiento, cualquiera sea la modalidad de ejecución proponiendo las medidas
correctivas correspondientes



Verificar y controlar la compatibilidad entre el expediente técnico y las obras ejecutadas, como
requisito para la recepción de la obra de parte de los contratistas.



Revisar, evaluar, aprobar y/u observar la liquidación técnico financiera de las obras concluidas
y que cuenten con Acta de Recepción de obra, prosiguiendo el trámite hasta la obtención de
la memoria descriptiva valorizada a fin de efectuar la entrega o transferencia a los beneficiarios
o al Sector correspondiente.



Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente referido a los plazos y condiciones
contractuales durante la ejecución de obras

6.4.3.



Registrar y actualizar INFOBRAS.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. Gregorio Malca N° 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración
contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

de

Remuneración
mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

6.5. CAS Nº 144 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

05

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
SISTEMAS E INFORMÁTICA

OFICINA GENERAL DE
INFORMÁTICA

144-2019-UNACH
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6.5.1.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia específica

Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia de un (01) año en el sector público o privado en el
cargo y/o puesto similares.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Título Profesional y/o Bachiller Universitario en Ingeniería de
Sistemas Informáticos y/o afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos o diplomados en diseño web, gestión de proyectos.

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

6.5.2.

DETALLE

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento Ensamblaje de Computadoras, Diseños de
Sistemas, Manejo de Redes, Base de Datos.
Programación de aplicaciones de Escritorio y web.
Manejo de Visual Basic, PHP)
Diseño gráfico y de páginas web.
Capacitación en administración de redes informáticas y de
telecomunicaciones, y demás herramientas acordes a las
necesidades.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Informática de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Participar en la formulación de la política institucional en cuanto a sistemas de información.



Elaborar proyectos de sistema automáticos de datos.



Programar y supervisar la implantación de los sistemas de procesamiento computarizado.



Coordinar con otras dependencias para las aplicaciones del sistema.



Realizar estudios de sistemas mecanizados y recomendar reformas y/o técnicas nuevas.



Capacitar y/o brindar soporte técnico a los usuarios en el uso de los sistemas de Información
desarrollados.



Proponer reformas en los sistemas de información de la oficina.



Ejecutar las acciones de promoción de la automatización de los sistemas administrativos y
académicos (formulación de software).



Identificar las necesidades de formación del personal TIC y proponer el programa de formación TIC
correspondiente.



Desarrollar las gestiones para implementar el Gobierno Electrónico.



Desarrollar funciones de mantenimiento de redes y telecomunicaciones para los usuarios
administrativos y académicos.
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Mantener en estado óptimo de hardware y software los equipos informáticos, redes y de
telecomunicaciones.


6.5.3.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Sede Administrativa (Jr. Gregorio Malca N° 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

6.6. CAS Nº 145- 2019 - UNACH
CÓDIGO
06

6.6.1.

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

UN(A) (01) NUTRICIONISTA

UNIDAD DE ASISTENCIA
MÉDICA y PSICOLÓGICA

145-2019-UNACH

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público o
privado incluido SERUMS.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de 01 año en consultorías, investigación
y/o docencia en el área y nutrición clínica en instituciones
públicas y/o privada.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Titulo Profesional Universitario de Licenciado en Nutrición,
con Colegiatura y Habilitación Vigente y/o carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización

Cursos , talleres y/o seminarios afines a la especialidad

(5 últimos años)
Conocimientos para
puesto y/o cargo

Competencias

el

Conocimientos en el área de nutrición clínica
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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6.6.2.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica de la Oficina
General de Bienestar Universitario, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Programar y formular los menús y dietas balanceadas de acuerdo a las condiciones de higiene y
salubridad.



Elaborar el Plan de alimentación semanal o mensual controlando y supervisando su normal
ejecución.



Elaborar cuadros y tablas de dietas balanceadas.



Elaborar el requerimiento de los insumos.



Realizar estudios e investigaciones sobre el estado nutricional de los comensales.



Realizar conjuntamente con el técnico en nutrición, el control de la atención diaria a los
estudiantes comensales.



Orientar a los trabajadores del área de procesos sobre la correcta preparación de los alimentos.



Realizar labor de consejería nutricional a la comunidad universitaria, que requieran sus servicios.


6.6.3.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
(Campus Universitario – Colpa Matara, Cajamarca, Provincia y
Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

6.7. CAS Nº 146-2019-UNACH

6.7.1.

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

07

UN(A) (01) MÉDICO

UNIDAD DE ASISTENCIA
MÉDICA y PSICOLÓGICA

146-2019-UNACH

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Salud
pública o privada, incluidos SERUMS.
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Experiencia Específica

Experiencia mínima de 01 año en salud ocupacional y
vigilancia epidemiológica Sanitaria.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Profesional Universitario de Médico.
Habilitación vigente del Colegio Profesional.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos, talleres y/o seminarios afines a la especialidad

(5 últimos años)
Conocimientos para
puesto y/o cargo

Competencias

6.7.2.

el

Conocimientos en salud ocupacional y vigilancia
epidemiológica Sanitaria
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica de la Oficina
General de Bienestar Universitario, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Vigilancia sanitaria de enfermedades de notificación local de los estudiantes de la Universidad.



Vigilancia de enfermedades de notificación local a los estudiantes de la Universidad.



Atención de emergencias sanitarias locales a los estudiantes de la Universidad.



Elaboración de planes a respuestas a contingencias sanitarias.



Realizar actividades de Salud Preventivo Promocional y Recuperativas, a través de la
intervención a los estudiantes de la Universidad.



Monitoreo y evaluación de las estrategias a los estudiantes de la Universidad y en concordancia
con las normas vigentes del Ministerio de Salud.


6.7.3.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de contrato

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
(Campus Universitario – Colpa Matara, Cajamarca, Provincia y
Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.8. CAS Nº 147 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

08

UN(A) (01) RESPONSABLE
EN REMUNERACIONES Y
PENSIONES

OFICINA GENERAL DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

147-2019-UNACH

6.8.1.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.

Experiencia específica

Experiencia no menor de un (01) año en el área de planillas,
remuneraciones y pensiones en Entidades Públicas.

Formación
Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Profesional y/o Bachiller en Economía, Administración,
Contabilidad y/o Carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Conocimientos para
puesto y/o cargo

Cursos o diplomados en: Recursos Humanos y la Nueva Ley
SERVIR, Administración Pública, Mapeo de Puestos en
Entidades Públicas, Legislación Laboral, PDT-PLAME y SIAF.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Competencias

6.8.2.

DETALLE

el

Conocimiento en legislación laboral del régimen del Decreto
Legislativo N° 1057 – CAS, elaboración de documentos de
gestión PAP, CAP otros.
Office nivel intermedio.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/los contratados prestarán servicios en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Elaboración de planillas de pago de personal comprendidos en los regímenes laborales D.L 1057,
Docentes Contratados, Nombrados Universitarios regulados por la Ley N° 30220 – Ley
Universitaria.



Registro y modificaciones del Módulo de Certificaciones presupuestales SIAF-MEF.



Registro fase de compromiso y devengado en el SIAF-MEF.



Planillas de Beneficios Sociales (CTS, vacaciones truncas).



Preparación y presentación de información para el PDT-PLAME.



Preparación y presentación de información en el Aplicativo web AFP Net.



Generar y aprobar las planillas en el módulo del MCPP 2014 del SIAF-MEF.



Elaboración del presupuesto en la Genérica 2.1. Personal y Obligaciones Sociales.
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Actualización del personal comprendido en el régimen laboral del D.L 1057 y Docentes de Planta
del Pregrado Contratados y Nombrados en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.



Elaborar los documentos de gestión CAP, PAP y otros.



Apoyar en la ejecución de los sistemas de personal y aplicativos pertinentes.



Redactar documentos de acuerdo a instrucciones específicas.



Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva en lo referente a las planillas.



Llevar el archivo de la oficina, ejecutando y apoyando la labor de selección de documentos en
lo referente al personal a su cargo.


6.8.3.

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH
Jr. Gregorio Malca N° 875 Chota.

Duración de contrato

Remuneración mensual

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

6.9. CAS Nº 148 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

09

UN(A) (01) TÉCNICO EN
LABORATORIO DE
COMPUTO

ESCUELA PROFESIONAL
DE ENFERMERÍA

148-2019-UNACH

6.9.1.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público
y/o privado

Experiencia específica

Experiencia en soporte técnico de equipos de cómputo no
menor de un (01) año en el sector público y/o privado

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título Técnico en computación e informática.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)
Competencias

Cursos y/o diplomados en: Ofimática, Soporte técnico de
equipos de cómputo y/o reparación y mantenimiento de
equipos de cómputo.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

6.9.2.

Capacitación en mantenimiento de sistemas y equipos
informáticos en general.
Ensamblaje de computadoras.
Manejo de paquetes ofimáticos a nivel avanzado.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el Laboratorio de cómputo de la Escuela de Enfermería,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Orienta técnicamente a los usuarios de laboratorio en el uso de los recursos.
 Custodia los materiales, equipos y programas asignados al laboratorio.
 Instalar los equipos, programas y/o actualizaciones que sean autorizados.
 Respalda la data almacenada en los equipos según procedimientos establecidos.
 Reporta las fallas que puedan presentar los programas o equipos.
 Repara las fallas que puedan presentar los equipos de cómputo en el laboratorio.
 Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
 Supervisar el funcionamiento de los equipos.
 Elabora informes de las labores realizadas
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.9.3.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

6.10.

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Campus Universitario – Colpa Matara – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota.

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 149 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD
ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

10

UN (A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL
DE ECONOMÍA

149-2019-UNACH
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6.10.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector
Público.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de (01) año en gestión de ingresos
y gastos en el Sector Público.

Formación
Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título de Técnico o Bachiller en Contabilidad o
Administración y/o carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para
puesto y/o cargo

el

Cursos o diplomados en Sistemas administrativos o
Gestión pública, SIAF.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
público.
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

6.10.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Economía de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación para
la firma del jefe de la Oficina.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno y
externo de la Oficina.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por la Oficina.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo General
de la Universidad.



Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y Ejecutar y coordinar
las actividades de asistencia o apoyo secretarial.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se tramita
en la Oficina.



Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones externas



Ordenamiento y archivo de documentos contables: depósitos bancarios, notas de cargo y de
abono, y órdenes de transferencia bancarias.
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Aplicar el control previo, simultáneo y posterior en los actos administrados y de función
establecidos.



Apoyo en la integración contable



Apoyo en los depósitos (devoluciones pagos de servicios a terceros, detracciones, etc.)



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

6.10.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

6.11.

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH.
Sede administrativa Jr. Gregorio Malca

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 150, 151 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

11

DOS (02) TÉCNICOS EN
BIBLIOTECA

UNIDAD DE
BIBLIOTECA

150, 151-2019-UNACH

6.11.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima no menor de un (01) año en el sector
público y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia en atención de bibliotecas de seis (6) meses para
el puesto y/o afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Participación en talleres, conferencias, charlas u otros eventos
relacionados al puesto o afines.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título técnico o Bachiller universitario en contabilidad,
economía, administración y/o afines.

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo
Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón Gregorio Malca Nº 875 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

Pág. 24

NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

Conocimientos informáticos en manejo
bibliográficos
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

de

recursos

6.11.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Biblioteca de la Universidad Nacional
Autónoma de Chota, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Apoyo en la atención de salas de lectura.



Apoyo en orientar e informar a los usuarios de la Biblioteca.



Apoyo en la clasificación y codificación de libros.



Las demás funciones que le asigne.



Apoyo al Desarrollo y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Biblioteca UNACH.



Apoyo en la Administración de la Base de Datos de la Biblioteca.



Apoyo en el Desarrollo y Administración de la Hemeroteca.



Apoyo en la Interconexión con las Bibliotecas Especializadas.



Apoyo en el desarrollo y mantenimiento del portal de la Biblioteca.



Apoyo en el soporte técnico a las Bibliotecas Especializadas.



Apoyo en la capacitación y mantenimiento de manuales.



Préstamo de material bibliográfico.



Manejo y procesamiento de datos en el Sistema de Biblioteca



Actualización de la Información en el Sistema de Biblioteca



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.11.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Principal (Jr. José Osores N° 418 y/o Campus
Universitario Colpa Matara– Región Cajamarca, Provincia y
Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.12.

CAS Nº 152, 153-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

12

DOS (02)
ESPECIALISTAS EN
INVESTIGACIÓN

INSTITUTOS
INTERFACULTATIVOS DE
INVESTIGACIÓN

PROCESO CAS
N°
152, 153-2019UNACH

6.12.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público
y/o privado.

Experiencia Específica

Conocimiento y participación en proyectos de
investigación como responsable, co-investigador y/o
colaborador administrativo. Experiencia en gestión
administrativa y proceso de investigación mínima de seis
(06) meses.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Grado de magíster y/o título profesional universitario.

Curso y/o estudios de
especialización

Capacitación en temas de investigación científica.

(5 últimos años)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Manejo de paquete office.
Conocimientos en escritura científica.
Haber llevado curso de inglés (mínimo 120 horas)
Manejo del SIGA.

Habilidades

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Orientación a resultados
Actitud de servicio
Trabajo de equipo.

6.12.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los Institutos Interfacultativos de Investigación

de la

UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Gestionar el Proceso de Investigación en la UNACH.



Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la UNACH en temas inherentes a su
quehacer funcional.



Elaborar proyectos de investigación científica que involucren a la comunidad.



Gestionar eventos académicos de Investigación a nivel local, regional, nacional e internacional.



Realizar el seguimiento a los proyectos de investigación.



Elaborar su plan operativo anual, y otros documentos de gestión.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.
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Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se
tramita en la Oficina.



Ejecutar labores de procesamiento de datos.



Realizar manejo de archivos y sistematización de la documentación técnica producida.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

6.12.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.13.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Jr. 30 de
agosto N°560 – Chota – Región Cajamarca, Provincia y Distrito
Chota).

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 154-2019-UNACH
CÓDIGO
13

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
INVESTIGACIÓN

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

UNIDAD DE PROMOCIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

154-2019-UNACH

6.13.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia Específica

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o
privado.
Conocimiento y participación en proyectos de investigación
como responsable, Co-investigador y/o colaborador
administrativo.
Experiencia en gestión administrativa y proceso de
investigación mínima de 06 meses.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Curso y/o estudios de
especialización

Título profesional universitario.

Capacitación en temas de investigación científica.

(5 últimos años)
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Manejo de paquete office.
Conocimientos en escritura científica.
Haber llevado curso de inglés (mínimo 120 horas)
Manejo del SIGA.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Orientación a resultados
Actitud de servicio
Trabajo de equipo

Habilidades

6.13.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Promoción de la Investigación de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Gestionar el Proceso de Investigación en la UNACH.



Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la UNACH en temas inherentes a su
quehacer funcional.



Elaborar proyectos de investigación científica que involucren a la comunidad.



Gestionar eventos académicos de Investigación a nivel local, regional, nacional e internacional.



Realizar el seguimiento a los proyectos de investigación.



Elaborar su plan operativo anual, y otros documentos de gestión.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se
tramita en la Oficina.



Ejecutar labores de procesamiento de datos.



Realizar manejo de archivos y sistematización de la documentación técnica producida.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.13.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Jr. 30 de agosto
N°560-Chota – Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función de la
disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.14.

CAS Nº 155-2019-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

14

UN(A) (01) ESPECIALISTA
EN INVESTIGACIÓN

UNIDAD DE FORMACIÓN
CONTINUA EN
INVESTIGACIÓN

155-2019-UNACH

6.14.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia Específica

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o
privado.
Conocimiento y participación en proyectos de investigación
como responsable, como investigador y/o colaborador
administrativo.
Experiencia en gestión administrativa y proceso de
investigación mínima de seis (06) meses.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Curso y/o estudios de
especialización

Título profesional universitario.

Capacitación en temas de investigación científica.

(5 últimos años)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Manejo de paquete office.
Conocimientos en escritura científica.
Haber llevado curso de inglés (mínimo 120 horas)
Manejo del SIGA.

Habilidades

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Orientación a resultados
Actitud de servicio
Trabajo de equipo

6.14.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Formación Continua en Investigación de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Gestionar el Proceso de Investigación en la UNACH.



Coordinar con las direcciones generales u oficinas de la UNACH en temas inherentes a su
quehacer funcional.



Elaborar proyectos de investigación científica que involucren a la comunidad.



Gestionar eventos académicos de Investigación a nivel local, regional, nacional e internacional.



Realizar el seguimiento a los proyectos de investigación.



Elaborar su plan operativo anual, y otros documentos de gestión.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.
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Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se
tramita en la Oficina.



Ejecutar labores de procesamiento de datos.



Realizar manejo de archivos y sistematización de la documentación técnica producida.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

6.14.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.15.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Jr. 30 de
agosto N°560-Chota – Región Cajamarca, Provincia y Distrito
Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

condiciones

CAS Nº 156-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

15

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
INVESTIGACIÓN

156-2019-UNACH

6.15.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público
y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en gestión
administrativa en áreas de presupuesto o adquisiciones
sector público.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título profesional en Contabilidad, Administración,
Economía, Ing. Industrial.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos o diplomados en formulación de proyectos,
contrataciones del estado.

(5 últimos años)
Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
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Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Office, sistemas administrativos.

6.15.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Investigación, desarrollando las
siguientes actividades:
FUNCIONES:


Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajos
normas y procedimientos de un sistema administrativo.



Absolver consultas relacionados con el área de su competencia.



Revisar y/o estudiar documentos administrativos emitiendo opinión.



Controlar la recepción, registro, distribución y archivo de documentos que ingresan o salen del
área.



Llevar el control de bienes y servicios; y el suministro oportuno en el área.



Participar en la programación y ejecución de las actividades.



Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.15.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación de
servicios
Duración de
contrato

6.16.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara – Colpa
Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función de
la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 157 - 2019-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

16

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO DE DESARROLLO E
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

INSTITUTO DE
MEJORAMIENTO
PRODUCTIVO

157-2019-UNACH

6.16.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Haber laborado en institución pública o privada por más de seis
(06) meses en temas relacionados al Mejoramiento Productivo.
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Experiencia Específica
Formación Académica,
grado Académico y/o
nivel de estudios.
Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias y
Habilidades

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

7.1.2

Haber realizado al menos un (01) mes de trabajo de investigación
dentro del área de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
Bachiller en ingeniería Agroindustrial o Técnico laboratorista en
Desarrollo o Innovación Tecnológica o afines
Haber llevado cursos de investigación científica
Tener pasantía en algún laboratorio de Desarrollo o Innovación
Tecnológica
Orientación a Resultados
Comunicación Efectiva
Actitud de servicio
Capacidad de trabajo en equipo y disposición a la cooperación
Disciplinado y actitud proactiva.
Capacidad de análisis y síntesis
Manejo de equipos de Laboratorio de Desarrollo o Innovación
Tecnológica.
Manejo de paquetes informáticos (Word, Excel, PPT, paquetes
estadísticos)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el Instituto de Mejoramiento Productivo de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Mantendrá y manejará los equipos a su cargo



Prestará servicio con los equipos a su cargo



Presentará propuestas de proyectos de investigación relacionado a su área de contratación.



Presentará al menos 01 proyecto de investigación agropecuarios para ser sometidos a fondos
concursables, teniendo en cuenta su apertura.



7.1.3

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. 30 de agosto N° 560 Chota - Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras
condiciones
esenciales

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.17.

CAS Nº 158 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

17

UN(A) (01)
RESPONSABLE SIGA

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

158-2019-UNACH

6.17.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia Específica
Formación
Académica,
grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)
Competencias y
Habilidades

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

7.1.4

DETALLE
Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público
y/o privado
Experiencia mínima de un (01) año en el sector público
como responsable de sistema integrado de gestión
administrativo - SIGA
Título o bachiller profesional en Administración,
Contabilidad, Economía, Ingeniería industrial y afines.
Curso o Diplomados en Sistemas informáticos del Estado
tipo SIGA, SIAF, Ley de Contrataciones del Estado, Control
Patrimonial y SEACE.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta
capacidad
analítica
y
de
síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
Público.
Manejo de paquetes informáticos u Ofimática a nivel
intermedio
Capacitación SIGA
Capacitación SIAF
Conocimiento sobre el marco normativo de las
contrataciones del Estado.
Conocimientos sólidos sobre la ejecución presupuestaria
en el sector público.
Conocimientos en Control Patrimonial

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Capacitar al personal usuario en los diferentes módulos del SIGA (Sistema Integrado General
de Administración).



Brindar asistencia técnica y funcional a los Especialistas y/o Responsables técnicos de las
Unidades Orgánicas, con la finalidad de brindar solución en primera instancia a los problemas
o incidencias presentados.



Coordinar la realización de talleres de capacitación a los Especialistas y/o Responsables
Técnicos de las Unidades Orgánicas, con la finalidad de fortalecer capacidades en el uso del
SIGA MEF.
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Difundir las normas legales emitidas por los órganos rectores en relación al adecuado manejo
de los Sistemas Informáticos



Coordinar con la Oficina General de Planificación y Presupuesto a fin de que se cumplan
eficientemente los diferentes procesos de programación y ejecución del presupuesto
haciendo uso del SIGA MEF.



Coordinar con la Unidad de Presupuesto la programación presupuestal del siguiente año
fiscal para el registro del cuadro de necesidades.



Actualizar las nuevas versiones y/o ajustes de los Sistemas y/o Aplicativos Informáticos.



Realizar coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas para el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestión Administrativa.



Asegurar una adecuada Implantación del Sistema a través de una vinculación directa y
permanente con la alta dirección y mandos intermedios de la entidad, además de los
responsables de los centros de costos.



Capacitar, registrar y consolidar el cuadro de necesidades en el SIGA (Sistema Integrado
General de Administración).



Coordinar con la Oficina General de Informática cambios de versión y actualización del SIGA
(Sistema Integrado General de Administración).



Mantener actualizado el catálogo de bienes, servicios y obras del SIGA (Sistema Integrado
General de Administración).



Coordinar las actividades diarias con las unidades de logística, almacén y control patrimonial
para la atención de los diversos requerimientos.



Asesorar a los usuarios en el registro de operaciones nuevas que tengan que ver con otras
instituciones (SUNAT, BN y otras).



7.1.5

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. Gregorio Malca 875 Chota - Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato
Remuneración
mensual

Otras
condiciones
esenciales

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.18.

CAS Nº 159 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

18

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO DE
ALTA DIRECCIÓN

VICEPRESIDENCIA DE
INVESTIGACIÓN

159-2019-UNACH

6.18.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público.

Experiencia Específica

Experiencia especifica en cargos de alta dirección de dos (02)
años.

Formación
Académica,
grado Académico y/o nivel
de estudios.
Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)
Competencias y
Habilidades

Conocimientos para el
puesto y/o cargo
7.1.6

DETALLE

Bachiller
Universitario
o
técnico
en
secretariado
computarizado, Asistente de Gerencia y/o afines
Diplomados o cursos en sistemas administrativos y Gestión
pública.
Altos estándares éticos
Vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
Público.
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Vicepresidencia de Investigación de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación para
la firma.



Concertar citas, reuniones y videoconferencias, así como preparar agendas de discusión con
autoridades y/o funcionarios de los Gobiernos Locales, Regionales y Nacional.



Mantener actualizado el directorio de los funcionarios de las autoridades local, regional y nacional
que se relacionan con la Oficina de procedencia.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno y
externo.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por su respectiva Oficina.



Atender y efectuar llamadas telefónicas, así como enviar y responder correos electrónicos, en
castellano.



Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con la Autoridad y apoyar en
la instalación de reuniones y atenciones.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo General

de la Universidad.
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Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y Ejecutar y coordinar
las actividades de asistencia o apoyo secretarial.

7.1.7



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se tramita.



Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. 30 de Agosto 560 Chota - Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato
Remuneración
mensual

Otras
condiciones
esenciales

6.19.

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 1,800.00 (Mil ochocientos 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 160-2019-UNACH
CÓDIGO
19

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN (A) (01) ESPECIALISTA
EN INFRAESTRUCTURA

PROCESO CAS N°

UNIDAD DE
INFRAESTRUCTURA

160-2019-UNACH

6.19.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia Específica
Formación Académica, grado
Académico y/o nivel de
estudios.
Cursos
y
estudios
de
especialización
(5 últimos años)

Competencias y Habilidades

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público
o privado
Experiencia especifica de un (01) año en el sector público
o privado como especialista Administrativo o asistente
del área de infraestructura o afines.
Título profesional o Bachiller en Ingeniería Civil,
Arquitectura y/o afines.
Diplomado o cursos de Residencia, Supervisión,
liquidación y seguridad de obras Públicas.
Orientación a Resultados
Comunicación Efectiva
Actitud de servicio
Capacidad de trabajo en equipo y disposición a la
cooperación
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Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Disciplinado y actitud proactiva.
Capacidad de análisis y síntesis
Dominio de Excel y conocimientos de otros programas
ofimáticos.
Dominio y conocimientos de programas de Diseño y
Análisis estructural y/o programas de diseño
Arquitectónico.
Conocimientos en elaboración de Expedientes Técnicos
proyectos de inversión pública.

6.19.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Infraestructura de la UNACH, desarrollando las
siguientes actividades:
FUNCIONES:


Planeamiento y programación de la ejecución de obras.



Organizar y dirigir la administración de proyectos.



Control y seguimiento de los cronogramas de ejecución de obras.



Control y seguimiento de la normatividad y vigencia de cartas fianzas.



Control y seguimiento del plan operativo anual.



Control y seguimiento del plan estratégico institucional.



Brindar permanente asesoría administrativa y financiera al equipo de trabajo.



Brindar permanentemente asesoría administrativa y financiera al equipo de trabajo.



Llevar el control de los movimientos de almacén de infraestructura.



Elaborar mensualmente y trimestralmente reportes y/o informes de avances de obras.



Apoyar a la jefatura en la elaboración e implementación de documentos de gestión que
contribuyan a mejorar el desempeño de la función.



Monitorear los fondos disponibles y proyectados para la ejecución de las actividades o
proyectos ejecutados bajo la modalidad de administración directa.



Controlar que las ejecuciones de los fondos se lleven a cabo conforme a los procesos
administrativos y normas establecidas vigentes.



Planificar, manejar, y controlar los inventarios de bienes adscritos a la Oficina General de
Infraestructura y áreas dependientes



Controlar y resguardar los activos si lo hubiera (maquinas, muebles, equipos, materiales entre
otros).



Participar en programación de proyectos de Inversión Pública e inversiones que no son
proyectos de inversión Pública.



Otras actividades que sean encargadas por su jefe inmediato o superior.

6.19.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (sede
administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 Chota).
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Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras
esenciales

6.20.

condiciones

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 3,000.00 (Tres Mil y 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 161 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

20

UN (A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA MADERA

ESCUELA PROFESIONAL
DE INGENIERÍA
FORESTAL Y AMBIENTAL

161 - 2019-UNACH

6.20.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (06) meses para el puesto y/o en
funciones equivalentes.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Bachiller en Ingeniería Forestal, Agronomía, Ambiental y/o afines

Competencias

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento de manejo de viveros, tecnología de madera.
Conocimiento de flora.
Conocimiento de manejo de equipos de laboratorio.
Conocimiento de paquetes de ofimática.

6.20.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el Laboratorio de Tecnologías de la Madera de la Escuela
Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental de la UNACH, desarrollando las siguientes
actividades:
FUNCIONES:


Atención al público externo e interno.



Organización de los almacenes del Laboratorio de Tecnologías de la Madera



Asistir en el uso adecuado de equipos durante la práctica de pre grado y post grado.



Asistir a tesistas que realicen investigación en el uso de los equipos.
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Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o equipos
especializados.



Mantener en orden y limpio el laboratorio



Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de laboratorio



Operar la maquinaria y equipo de laboratorio.



Realizar el mantenimiento de maquinara y equipos de ser el caso.



Calibrar y validar el correcto funcionamiento de estos de ser el caso.



Otras labores que le asigne el jefe inmediato.

6.20.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios

Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales

6.21.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Campus Universitario – Colpa Matara – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 162-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

21

UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

162-2019-UNACH

6.21.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02)
administrativas del sector público.

Experiencia específica

Experiencia Específica de un (01) año en el área de
patrimonio o control patrimonial.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

años

en

áreas

Título profesional de Contador Público, Economista,
Administrador y/o carreras afines.
Estar debidamente colegiado y habilitado por su respectivo
colegio profesional.
Diplomado o capacitación en el sistema de abastecimientos
específicamente en patrimonio o control patrimonial en: uso
y/o manejo de aplicativos informáticos de la SBN
Diplomado o capacitación en SIGA-Modulo control
patrimonial.
Diplomado o capacitación en SIAF
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Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Sistema de abastecimientos específicamente en patrimonio
o control patrimonial en: uso y/o manejo de aplicativos
informáticos de la SBN y SIGA-Modulo control patrimonial.
Manejo de paquetes informáticos u ofimática y en inventarios
patrimoniales, contrataciones estatales.
Capacitación en: uso y/o manejo del SEACE, SIAF y SIGA

6.21.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Implementar manuales, reglamentos y directivas de ejecución, seguimiento evaluación y
control de su competencia.



Coordinar en forma permanente con el Comité de Altas y bajas (informando sobre las
características, ubicación, estado y valor de cada bien)



Emitir informes semestrales sobre el movimiento, traslado y reubicación de los bienes y
equipos al Jefe de la Oficina General de Abastecimientos.



Realizar la Catalogación y codificación de los bienes, inmuebles y equipos en forma general.



Elaborar el diagnóstico situacional de los bienes muebles e inmuebles y de los vehículos
motorizados con el fin de fundamentar objetivamente los planes y programas de servicios
generales de mantenimiento y transportes.



Realizar el saneamiento de los bienes en propiedad (alta y baja), afectación en uso y/o
administración de la Entidad.



Realizar las acciones necesarias para la tasación de los bienes muebles, de acuerdo a las
disposiciones legales sobre la materia.



Participar en las comisiones que se designen para los inventarios de activos u otros
relacionados a la gestión patrimonial de la Entidad.



Coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de acuerdo a las normas
vigentes, para proporcionar la información requerida por los distintos organismos del Estado.



Realizar la conciliación contable y patrimonial correspondiente al inventario físico institucional.



Sistematizar y difundir la legislación vinculada con la propiedad estatal, acorde a lo normado
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



Proyectar documentos sobre procedimientos y lineamientos procesos y directivas en materia
de bienes patrimoniales.



Realizar las conciliaciones de patrimonio con la Oficina General de Contabilidad.



Formular y proponer el presupuesto para la ejecución de actividades de control patrimonial.



Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.
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6.21.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

6.22.

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Sede Administrativa (Jr. Gregorio Malca N° 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles)
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones
de Ley, así como toda deducción aplicable al contrato bajo
esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 163 - 2019-UNACH
CÓDIGO
22

CARGO Y/O PUESTO
UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
RECREACIÓN , DEPORTE Y
CULTURA - (MUSICA Y ARTE)

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

UNIDAD DE DEPORTE Y
RECREACIÓN

163-2019-UNACH

6.22.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

DETALLE
Experiencia mínima en el sector educativo de un año y medio
como docente.
Experiencia mínima de seis (06) meses de trabajo en
estudiantes de pre grado - Formación Universitaria.
Profesor de Música y/o Profesor de educación artística
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento de grupos musicales académico universitario.
Conocimiento de aspectos técnicos y organizativos de talleres
de música.
Experiencia en manejo de Microsoft Office, redes sociales y
correo electrónico.
Tener conocimiento de la realidad del distrito.

6.22.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Deportes y Recreación de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
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FUNCIONES:
 Articular las acciones de la RED, monitorear y asesorar su funcionamiento, en el marco del
Plan de Fortalecimiento de la Educación cultural y académico.
 Formar grupos musicales con los mejores alumnos que gustan de la música como es la TUNA
universitaria.
 Evaluar el desarrollo del Plan, emitiendo los informes respectivos.
 Elaborar la base de datos correspondientes a su RED, según los formatos establecidos por
el Plan.
 Elaborar informes, reportes y la consolidación de información de su RED, según los formatos
establecidos por el Plan.
 Participar en las actividades de capacitación que se programen
 Organización de eventos culturales de las diferentes disciplinas que se propongan a competir
con las diferentes instituciones a nivel nacional.
 Diseñar cursos de verano para los hijos de los trabajadores de la Universidad y de la
comunidad en general.
 Dirigir técnicamente el desarrollo del Programa de las diversas disciplinas deportivas.
 Planificar, gestionar, ejecutar y monitorear el desarrollo del Programa de las diversas
disciplinas culturales.
 Elaboración de informes evaluativos.
 Relacionarse con la comunidad a fin de que se faciliten las relaciones entre los integrantes
de la comunidad fomentando el uso de las horas de ocio en la práctica cultural.
 Asesoría al personal a cargo de la ejecución del Programa de las diversas disciplinas
culturales.
 Las demás funciones que le asigne.
 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato.
6.22.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH
Campus universitario Colpamatara Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.23.

CAS Nº 164 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

23

UN (A) (01) TÉCNICO EN
LABORATORIO DE
ENFERMERÍA

ESCUELA ACADÉMICO
PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA

164-2019-UNACH

6.23.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia específica

Experiencia mínima de seis (06) meses para el puesto y/o en
funciones equivalentes.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Técnico en Enfermería o Bachiller en Enfermería.

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Capacitación certificada en el área.
Conocimiento en labor asistencial de enfermería
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

6.23.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el laboratorio de Enfermería de la Escuela Profesional de
Enfermería, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Asistir en el uso adecuado de equipos durante las prácticas de laboratorio.
 Organización del almacén del laboratorio de Enfermería
 Realizar mantenimiento y limpieza del laboratorio.
 Asistencia en procedimientos de enfermería en las prácticas.
 Desarrollo de prácticas de enfermería.
 Presentar informes de las prácticas realizadas cada ciclo académico de los alumnos de la
UNACH.
 Supervisar el funcionamiento de los simuladores, equipos y materiales del laboratorio.
 Las demás funciones que se le asigne.
6.23.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Campus Universitario – Colpa Matara – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
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6.24.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 165-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

24

UN (A) (01) TÉCNICO EN
ENSAYO DE MATERIALES

ESCUELA
PROFESIONAL DE
INGENIERÍA CIVIL

165-2019-UNACH

6.24.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (06) meses para el puesto y/o en
funciones equivalentes.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Bachiller en ingeniería Civil y/o afines.

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento de equipos de laboratorio en general.
Calibración de equipos de laboratorio
Manejo de paquetes ofimáticos a nivel avanzado.

6.24.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el laboratorio de Ensayo de materiales de la Escuela
Profesional de Ingeniería Civil, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Asistir en el uso adecuado de equipos durante las prácticas de laboratorio.



Organización del almacén del laboratorio de Ensayo de materiales – Escuela Profesional de
Ingeniería Civil.



Realizar mantenimiento y limpieza de los instrumentos.



Realizar las pruebas de laboratorio para las prácticas de las asignaturas de las carreras de
ingeniería civil; además, su explicación del procedimiento de las pruebas realizadas.



Realizar pruebas de laboratorio a terceros, previa autorización del Sub coordinador de
Escuela de Ingeniería Civil.
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Presentar informes de las pruebas realizadas cada ciclo académico de los alumnos de la
UNACH.



Presentar informes de pruebas a terceros al término de cada una de ellas.



Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos del laboratorio.



Atención al público usuario interno y externo



Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

6.24.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Campus Universitario – Colpa Matara – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota

Lugar de prestación
de servicios
Duración de
contrato
Remuneración
mensual
Otras condiciones
esenciales

6.25.

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 166 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

25

DOS (02) PSICÓLOGOS

UNIDAD DE ASISTENCIA
MÉDICA Y PSICOLÓGIA

166 – 167- 2019-UNACH

6.25.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título profesional en Psicología.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Competencias

Dirección de personas por competencias y dirección
estratégica de capital humano.
Temática de violencia familiar organizacional, género
o derechos humanos.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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6.25.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Atención y orientación a los estudiantes y Personal Docente y Administrativo.



Atención de Pacientes de Servicios de Psicología a los estudiantes y Personal Docente y
Administrativo.



Atenciones de Pacientes a la Comunidad en general en las Campañas de sensibilización en
Odontología.



Apoyo en las campañas Médicas de Salud que realiza la Universidad a la Comunidad.



Evaluación y diagnóstico inicial de los estudiantes, afectados por hechos de violencia familiar
o sexual que acuden a los servicios.



Contención emocional a las personas afectadas y/o involucradas en hechos de violencia
familiar y sexual.



Elaboración de informes psicológicos de los estudiantes víctimas de violencia familiar y
sexual para comunicar una situación de alto riesgo que requiera la protección de la persona
usuaria o cuando lo solicite el servicio legal de la Universidad.



Derivar a servicios de salud especializados los casos que requieran un tratamiento
terapéutico.



Apoyo en las actividades preventivo promocionales organizadas por el Universidad.



Coordinaciones con diversas instituciones que conforman el circuito local de atención a la
violencia familiar y sexual, para la derivación de casos.



Las demás funciones que le asigne.

6.25.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota (Campus Universitario
Colpa matara Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota.
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.26.

CAS Nº 168 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

26

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

168-2019-UNACH

6.26.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año de Experiencia como
Secretaria o Asistente de Gerencia o en puestos afines.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año para el puesto y/o en
funciones equivalentes, en el Sector Público

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título técnico o bachiller en Administración, Contabilidad,
Economía y/o afines.

Curso y/o estudios
especialización

de

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Cursos o diplomados en Sistemas administrativos o
Gestión pública, SIAF, SIGA, Contrataciones del estado.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
público.
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

6.26.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación
para la firma del Jefe de la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH.



Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los Estudiantes,
autoridades y/o funcionarios de la UNACH.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno
y externo del Jefe de la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH.



Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe de la Oficina
General de Abastecimientos de la UNACH.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo
General de la UNACH.



Laborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina General de
Abastecimientos de la UNACH.
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Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y Ejecutar y
coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se
tramita en la Oficina General de Abastecimientos.



Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota-UNACH o instituciones externas.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.26.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.27.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca N° 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 169 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

27

UN(A) (01) JEFE DE LA
UNIDAD DE INCUBADORA
DE NEGOCIOS

OFICINA GENERAL DE
EMPRENDIMINETO
EMPRESARIAL

169-2019-UNACH

6.27.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

Experiencia General

Experiencia Específica

DETALLE
Experiencia acumulada en áreas de emprendimiento e
innovación, o como emprendedor o desarrollando Start Up o
empresas de base tecnológica, o posiciones gerenciales
empresariales por un periodo no menor a dos (02) años.
Experiencia no menor a un (01) año a cargo de procesos de
incubación o desarrollando programas que promuevan el
surgimiento de empresas dinámicas de base tecnológica y
formulando proyectos de innovación y/o emprendimiento para
fondos concursables.
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Formación
Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Capacitación en temas de emprendimiento y/o metodologías
ágiles de innovación (Design Thiking, Canvas, etc).

Altos estándares de principios éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Orientación a resultados.
Actitud de servicio y colaboración.
Trabajo de equipo.

Habilidades

Conocimientos para
puesto y/o cargo

Título profesional universitario en Economía y/o afines

el

Conocimiento en proyectos de inversión
Manejo de paquete office
Ingles nivel básico.

6.27.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Emprendimiento Empresarial de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Responsable de planificar, organizar, liderar y controlar la oferta de servicios de la Unidad de
Incubadora de Negocios.
 Gestionar los procesos de pre-incubación, incubación y aceleramiento de la Incubadora de
Negocios.
 Difundir en la universidad los diversos programas y fondos públicos y privados disponibles para
obtener financiamiento (capital semilla) con financiamiento interno y externo.
 Desarrollar la red de mentores nacionales e internacionales que acompañen a los
emprendedores incubados.
 Coordinar las reuniones con el comité directivo de la incubadora, conformados por la academia,
empresa y gobierno.
 Identificar, proponer y coordinar oportunidades de negocio entre empresas del sector y empresas
incubadas.
 Planificar y monitorear la ejecución de los talleres dentro de la incubadora de negocios.
 Promover la participación de los startups en eventos externos que brinden visibilidad a la
incubadora.
 Apoyar la creación de empresas de base tecnológica que posibilite la gestación de un nuevo
producto, servicio o proceso.
 Administrar y elaborar el presupuesto del Centro de Emprendimiento.
 Desarrollar estrategias con las escuelas de pre grado para fomentar emprendimientos dentro de
la Universidad.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior
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6.27.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.28.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca N° 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 170, 171, 172, 173,174, 175, 176, 177-178-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

28

NUEVE (09) AUXILIAR DE
SEGURIDAD Y GUARDIANIA

UNIDAD DE VIGILANCIA Y
SERVICIOS GENERALES

170,171,172,173,174,175,17
6,177, 178 -2019-UNACH

6.28.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de tres (03) meses en el Sector Público o
Privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de tres (03) meses en labores de Seguridad
y guardianía.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Estudios de educación primaria completos. (obligatorio presentar
certificados de estudios)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

6.28.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Vigilancia y Servicios Generales, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Servicio de Guardianía, Seguridad y vigilancia de los locales de la Universidad.



Preservar los bienes muebles e inmuebles de la Universidad.



Cuidar que los talleres, servicios, muebles, equipos y bienes de uso general de la Universidad se
mantengan en buen estado de conservación.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
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6.28.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios

Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones esenciales

6.29.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa
Matara – Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y
Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y
en función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 179-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

29

UN (01) AUXILIAR DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO

UNIDAD DE VIGILANCIA Y
SERVICIOS GENERALES

179-2019-UNACH

6.29.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de tres (03) meses en el Sector
Público o Privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de tres (03) meses en labores de
limpieza y mantenimiento

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Estudios de educación primaria completos. (obligatorio
presentar certificados de estudios)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

6.29.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Vigilancia y Servicios Generales, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Ejecutar las labores de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Universidad.



Mantener en buen estado de conservación los talleres, servicios, muebles, equipos y bienes de
uso general de la Universidad



Aseo y Limpieza diaria de los Locales de la Universidad.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
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6.29.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

6.30.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara –
Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 180-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

30

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

180-2019-UNACH

6.30.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia no menor de dos (02) años en el sector
público o privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en el área.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título profesional o Bachiller en: Contabilidad,
Economista, Administración y/o afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos o diplomados en gestión pública y/o gerencia
pública, presupuesto , SIAF, SIGA.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Office, sistemas administrativos

6.30.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Planificación y Presupuesto,
desarrollando las siguientes actividades:
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FUNCIONES:


Ejecutar y coordinar el desarrollo de procesos técnicos proponiendo metodologías de trabajos
normas y procedimientos de un sistema administrativo.



Absolver consultas relacionados con el área de su competencia.



Revisar y/o estudiar documentos administrativos emitiendo opinión.



Controlar la recepción, registro, distribución y archivo de documentos que ingresan o salen del
área.



Llevar el control de bienes y servicios; y el suministro oportuno en el área.



Participar en la programación y ejecución de las actividades.



Efectuar exposiciones y participar en comisiones y reuniones especializadas.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.30.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de contrato

6.31.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara –
Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 181-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

31

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTO

UNIDAD DE PRESUPUESTO

181-2019-UNACH

6.31.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público
o privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en el área de
presupuesto en el sector público.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Profesional Titulado o Bachiller en Contabilidad,
Economía, Ciencias Empresariales o carreras afines.
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Curso
y/o
estudios
especialización

de
Cursos o diplomados en gestión pública y/o gerencia
pública, contrataciones del estado, SIGA y SIAF.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Sistema de presupuesto, Office, etc.

6.31.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Presupuesto, desarrollando las siguientes
actividades:
FUNCIONES:


Elaborar propuesta de normativa y/o directivas para la gestión del sistema de presupuesto de la
Universidad.



Coordinar las etapas de formulación, aprobación, ejecución y evaluación presupuestal del pliego
considerando las respectivas directivas que emite el M.E.F.



Elaborar Informes relacionados a asuntos de su competencia funcional y considerando los
dispositivos legales de presupuesto.



Coordinar y asesorar a las Facultades y dependencias de la Universidad a fin de obtener oportuna
información de las diferentes fases de proceso presupuestario.



Aprobar en el Módulo MPP-SIAF las Certificaciones de Crédito Presupuestario de la U. E. 1375.



Seguimiento y Emisión de Reportes de Certificaciones Presupuestarias del MPP – SIAF a Nivel
de Específicas del Gasto y Proyecciones del Gasto CAS y ESSALUD CAS de la U. E. 1375.



Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales.



Creación y Aprobación de Notas de Modificación Presupuestal de Tipo 001, 002, 003, 004 y 007.



Realización de la Evaluación Presupuestaria Semestral y Anual.



Realización de la Programación y Formulación del Presupuesto para un determinado ejercicio.



Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de sus actividades.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.31.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Oficina administrativa Jr. Gregorio Malca N° 875 Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
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No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
6.32.

CAS Nº 182-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

32

UN(A) (01) ESPECIALISTA
EN PLANIFICACIÓN

UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN

182-2019-UNACH

6.32.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público
o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en el área de
planificación en el sector público.

Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Curso y/o estudios
especialización

DETALLE

Profesional Titulado o Bachiller en Contabilidad, Economía,
Ciencias Empresariales o carreras afines.

de
Cursos o diplomados en gestión pública y/o gerencia
pública, contrataciones del estado, SIGA y SIAF.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Planeación estratégica, office, sistemas administrativos

6.32.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Planificación, desarrollando las siguientes
actividades:
FUNCIONES:


Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI), en
coordinación con las oficinas de nuestra universidad.



Diseñar los indicadores de resultados, productos e insumos, según corresponda y articular las
acciones estratégicas que permitan el logro de objetivos institucionales.



Elaborar informes técnicos de análisis y seguimiento en materia de planeamiento estratégico a
nivel institucional y sectorial, entre otros planes y políticas nacionales para el cumplimiento del
marco normativo vigente.



Asesorar técnicamente a las diversas áreas en materia de planeamiento estratégico.



Hacer el seguimiento de la gestión estratégica para asegurar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
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Participar en reuniones de trabajo con equipos contraparte interna y/o externa, así como
participar en reuniones sobre temas vinculados a planificación estratégica.



Coordinar con otros órganos o unidades orgánicas de la entidad y, de corresponder, con otras
entidades para el ejercicio de sus funciones.



Elaborar formatos para el acopio de información especializada y/o en temas relacionados con la
gestión de la institución.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.32.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de contrato

6.33.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara –
Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 183-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

33

UN(A) (01) JEFE DE LA UNIDAD
DE RACIONALIZACIÓN Y
ESTADISTICA

UNIDAD DE
RACIONALIZACIÓN Y
ESTADISTICA

183-2019-UNACH

6.33.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año de experiencia en el
sector público en el área de racionalización y estadística.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Profesional en Administración, Economía,
Contabilidad, Ingenierías y/o Carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Cursos o diplomados en gestión pública y/o gerencia pública,
presupuesto y finanzas públicas, SIAF, SEACE,
planeamiento estratégico.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Racionalización y estadística, conocimiento en instrumentos
de gestión, office y sistemas administrativos

6.33.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Racionalización y Estadística, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Planear, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades del sistema de racionalización y de gestión
administrativa que coadyuven a la buena marcha de la Gestión Institucional.



Elaborar la información estadística institucional confiable y oportuna para la utilización de las
diferentes unidades orgánicas de la universidad, instituciones públicas y privadas.



Orientar el proceso técnico de modernización de la gestión universitaria, mediante la
organización, racionalización administrativa y procesos, simplificación administrativa y desarrollo
organizacional.



Emitir opiniones técnicas e informes en materia de su competencia.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.33.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de
contrato

6.34.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca N° 875, Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 184-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

34

UN (01) CONDUCTOR DE
VEHICULO

UNIDAD DE TRANSPORTE

184-2019-UNACH

6.34.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en entidades públicas

y/o privadas.
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Experiencia Específica

Experiencia mínima un (01) año en la conducción de

vehículos en entidades públicas o privadas
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Secundaria Completa y tener Brevete de conducir – Clase:
A Categoría: 2B

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimientos básicos de mecánica automotriz

6.34.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de transportes, desarrollando las siguientes
actividades:

FUNCIONES:


Conducir los vehículos oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota - Universidad,
para el transporte de funcionarios autorizado por la Entidad.



Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo a su cargo



Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo
a su cargo, para su correcto funcionamiento velando por la seguridad del personal que traslada.



Informar, advertir y cautelar que la documentación concerniente al vehículo se encuentre
actualizada y de acuerdo a la normatividad vigente.



Efectuar comisiones de acuerdo al rol asignado.



Efectuar viajes interprovinciales de carácter oficial.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.34.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara –
Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.35.

CAS Nº 185-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

35

UN(A) (01) JEFE DE
SERVICOS GENERALES

UNIDAD DE VIGILANCIA Y
SERVICIOS GENERALES

185-2019-UNACH

6.35.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público
y/o Privado.
Experiencia mínima de un (01) año en el Sector Público y/o
Privado en el puesto y/o puestos similares

Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.
Curso y/o estudios
especialización

Título profesional colegiado y habilitado de Ingeniería
Ambiental, Ingeniería Química, Ingeniería Civil y/o carreras
afines.

de
Cursos o diplomados en sistemas integrados de gestión
ambiental, seguridad y salud ocupacional.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimientos en gestión de residuos sólidos.
Manejo de personal.

6.35.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Vigilancia y Servicios Generales, desarrollando
las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Organizar, supervisar y conducir las actividades de vigilancia y seguridad de las edificaciones,
bienes materiales, recursos económicos, muebles, equipos, instalaciones y acervo documentario
así mismo la protección física de sus bienes de los trabajadores, alumnos y visitantes en todos
los locales de la UNACH.



Mantener a los agentes de seguridad de la Universidad adecuadamente entrenados



Asegurar la buena atención, registro y control de visitantes.



Programar, supervisar y ejecutar el mantenimiento preventivo y reparación de la infraestructura,
instalaciones, de agua y electricidad, mobiliario y equipos.



Asegurar la limpieza permanente de los edificios, pisos, veredas, cisternas, pozos, redes de
desagüe y equipos.



Conducir los servicios de pintado, gasfitería, electricidad, carpintería, cerrajería, albañilería y
otros; garantizar la reparación oportuna de la infraestructura, sanitarios, instalaciones de agua,
electricidad, mobiliario, equipos y otros.
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Conservar y mantener el ornato, limpieza y estética de los jardines.



Otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

6.35.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios
Duración de contrato

6.36.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara –
Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 3,500.00 (Tres Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 186-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

36

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA

186-2019-UNACH

6.36.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público o
privado.

Experiencia Específica

Un (01) año en puestos administrativos en entidades del estado.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Título Profesional Universitario en Administración o ciencias de
la comunicación y/o afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Curso o diplomado en implementación, diseño o manejo de
páginas de web.
Curso o especialización en relaciones públicas y/o marketing.
Curso o taller en innovación, emprendimiento y/o transferencia
tecnológica.

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimientos en sistemas administrativos públicos.
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Conocimientos en aplicación de instrumentos para
levantamiento de información (censos, encuestas, focus group,
etc.)
Conocimientos de herramientas de Office.
6.36.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Transferencia Tecnológica de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Apoyar en la planificación de la programación, ejecución y evaluación de los procesos técnicos
de carácter administrativo de la Oficina General de Transferencia Tecnológica en coordinación
con su jefe inmediato.



Diseñar y gestionar la página web de la Oficina General de Transferencia Tecnológica
manteniendo actualizada la información de interés acorde a las carreras profesionales de la
Universidad.



Buscar, analizar y explotar información relevante para tomar decisiones estratégicas para la
Oficina General de Transferencia Tecnológica sobre oportunidades de negocio susceptibles y
amenazas para la misma.



Buscar y analizar bases de datos de investigación, patentes, publicaciones y noticias sobre
ámbitos que son foco de interés de la Universidad para mantener actualizado a la comunidad
universitaria sobre las fronteras tecnológicas.



Realizar estudios de mercado sobre innovaciones tecnológicas y/o científicas, contemplando
aspectos reguladores y de mercado que pueden condicionar su éxito.



Participar en la organización y ejecución de la programación de actividades brindando asistencia
en las jornadas dirigidas a la comunidad universitaria y público externo.



Apoyar en la formulación, gestión de proyectos y la elaboración e implementación de documentos
de gestión que contribuyan al cumplimiento de objetivos.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.36.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de
prestación de
servicios
Duración de
contrato

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara – Colpa
Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.37.

CAS Nº 187-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

37

UN(A) (01) TÉCNICO EN
CONTROL PATRIMONIAL

CONTROL PATRIMONIAL

187-2019-UNACH

6.37.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en áreas administrativas del
sector público.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (06) meses en el área de patrimonio
o control patrimonial.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Título técnico o Bachiller en Contabilidad, Economía o
Administración y/o carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Capacitación en el sistema de abastecimientos específicamente
en patrimonio o control patrimonial en: uso y/o manejo de
Capacitación en SIGA
Capacitación en SIAF
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Sistema de abastecimientos específicamente en patrimonio o
control patrimonial.
Manejo de paquetes informáticos u ofimática y en inventarios
patrimoniales.

6.37.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Implementar manuales, reglamentos y directivas de ejecución, seguimiento evaluación y
control de su competencia.



Coordinar en forma permanente con el Comité de Altas y bajas (informando sobre las
características, ubicación, estado y valor de cada bien)



Emitir informes semestrales sobre el movimiento, traslado y reubicación de los bienes y
equipos al Jefe de la Oficina General de Abastecimientos.



Realizar la Catalogación y codificación de los bienes, inmuebles y equipos en forma general.



Elaborar el diagnóstico situacional de los bienes muebles e inmuebles y de los vehículos
motorizados con el fin de fundamentar objetivamente los planes y programas de servicios
generales de mantenimiento y transportes.
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Realizar el saneamiento de los bienes en propiedad (alta y baja), afectación en uso y/o
administración de la Entidad.



Realizar las acciones necesarias para la tasación de los bienes muebles, de acuerdo a las
disposiciones legales sobre la materia.



Participar en las comisiones que se designen para los inventarios de activos u otros
relacionados a la gestión patrimonial de la Entidad.



Coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de acuerdo a las normas
vigentes, para proporcionar la información requerida por los distintos organismos del Estado.



Realizar la conciliación contable y patrimonial correspondiente al inventario físico institucional.



Sistematizar y difundir la legislación vinculada con la propiedad estatal, acorde a lo normado
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.



Proyectar documentos sobre procedimientos y lineamientos procesos y directivas en materia
de bienes patrimoniales.



Realizar las conciliaciones de patrimonio con la Oficina General de Contabilidad.



Formular y proponer el presupuesto para la ejecución de actividades de control patrimonial.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.37.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de contrato

6.38.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa Gregorio Malca N° 875 Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 188-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

38

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
BIENESTAR SOCIAL Y
RELACIONES LABORALES

OFICINA GENERAL DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

188-2019-UNACH

6.38.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector público
y/o privado.
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Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (6) meses en puestos
similares.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título Profesional o Bachiller Universitario en Servicio
Social, Administración o carreras afines.

Curso y/o estudios
especialización

Cursos o diplomados en Gestión en Bienestar social,
Sistema Integrado de Administración Financiara (SIAF),
Gestión Pública, Sistema Integrado de Gestión
Administrativa (SIGA).

(5 últimos años)

de

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Trámites de seguros en oficinas de ESSALUD
Office nivel intermedio.

6.38.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Informar, orientar y asesorar la acción social a personas, grupos e instituciones.



Detectar, estudiar, valorar y/o diagnosticar las necesidades y problemas sociales.



Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las potencialidades
de personas y grupos para establecer el buen clima laboral de la Universidad Nacional
Autónoma de Chota.



Planificar programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de desarrollo social
en la Universidad.



Coordinar con ESSALUD y realizar trámites para la atención del personal.



Realizar trámites ante ESSALUD: inscripciones, lactancias entre otros.



Organizar y desarrollar cursos de capacitación permanente para el personal.



Investigar los problemas sociales, de la realidad social del personal activo y pensionistas de
la entidad.



Atención al personal en lo referente a beneficios sociales, vacaciones, licencias, permisos
y otros.



Atender los casos sociales y realizar el acompañamiento respectivo.



Brindar información sobre EPS, así como de los documentos necesarios para realizar su
trámite.



Cumplir estrictamente con el ROF, MOF, Reglamento Interno de Trabajo y el Código de
Ética de la Función Pública.
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6.38.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de
contrato

6.39.

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 189-2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

39

UN (A) (01) ESPECIALISTA
EN ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA GENERAL
ASESORÍA JURÍDICA

DE

PROCESO CAS N°
189-2019-UNACH

6.39.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.
Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)
Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años como abogado o asesor
legal para Entidades Públicas y/o privadas
Experiencia mínima de un (01) año en puestos vinculados a
oficinas de asesoría legal, secretaria general o procuraduría
de instituciones públicas.
Titulado en Derecho. Abogado colegiado y habilitado.
Cursos o diplomados en derecho administrativo y/o derecho
penal y procesal penal y/o derecho civil y procesal civil,
Contrataciones.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Normas legales, laborales y civiles; redacción de
resoluciones, informes técnicos informes legales.
Manejo de paquete office.

6.39.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Asesoría Jurídica de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
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FUNCIONES:


Redactar y revisar los proyectos de Reglamentos.



Redactar los documentos, contratos y convenios y demás instrumentos jurídicos que interesen
a la Universidad.



Instruir los respectivos expedientes en cuestiones referidas a profesores y estudiantes. En lo
que se refiere al personal administrativo los expedientes deberán ser remitidos a la unidad
encargada de la administración de personal.



Colaborar en el asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria en asuntos
relacionados con la institución.



Análisis legal de las solicitudes presentadas por trabajadores y ex trabajadores de la
Universidad.



Elaborar informes y resoluciones sobre licencia sin goce de remuneraciones, licencias con
goce de remuneraciones, bonificaciones personales, bonificaciones familiares y otros del
personal Docente y Administrativo de la Universidad.



Elaborar Proyectos de resoluciones y expedientes de carácter técnico legal sobre temas
administrativos de la Universidad.



Absolver consultas sobre aspectos Técnicos Legal – Administrativo de la Universidad.



Proponer contestaciones de demandas, escritos diversos y recursos en los procesos
relacionados a quejas del personal que labora en la Universidad.



Realizar el seguimiento de las intervenciones en materia de atención.



Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.

6.39.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
de servicios
Duración de contrato

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota - UNACH
Sede Administrativa - Campus Universitario – Colpa Matara –
Colpa Huacaris Región Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.40.

CAS Nº 190 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

40

UN (A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
INVESTIGACIÓN

190-2019-UNACH

6.40.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año de Experiencia como
Secretaria o Asistente de Gerencia o en puestos afines.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año para el puesto y/o en
funciones equivalentes, en el Sector Público

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Bachiller Profesional o título técnico en contabilidad,
administración, secretariado computarizado, asistente de
gerencia y/o afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos o diplomados en Sistemas administrativos o Gestión
pública, SIAF.

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector público.
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

6.40.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Investigación de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación para
la firma del jefe de la Oficina.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno y
externo de la Oficina.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por la Oficina.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo General
de la Universidad.



Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y Ejecutar y coordinar
las actividades de asistencia o apoyo secretarial.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se tramita
en la Oficina.
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Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones externas



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

6.40.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

6.41.

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH.
Sede administrativa Jr. Gregorio Malca N° 875.

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

condiciones

CAS Nº 191 - 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

41

UN (A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

INSTITUTO
INTERFACULTATIVO

191-2019-UNACH

6.41.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año como Secretaria o
Asistente de Gerencia o en puestos afines.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año para el puesto y/o en
funciones equivalentes, en el Sector Público

Formación
Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Bachiller Profesional o título técnico en contabilidad,
administración, secretariado computarizado, asistente de
gerencia y/o afines.

Curso y/o estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Cursos o diplomados en Sistemas administrativos o Gestión
pública, SIAF.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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Conocimientos para
puesto y/o cargo

el

Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
público.
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

6.41.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina del Instituto Interfacultativo de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación para
la firma del jefe de la Oficina.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno y
externo de la Oficina.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por la Oficina.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo General
de la Universidad.



Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Oficina.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y Ejecutar y coordinar
las actividades de asistencia o apoyo secretarial.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se tramita
en la Oficina.



Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota-Universidad o instituciones externas



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.41.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH.
Sede administrativa Jr. Gregorio Malca

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

condiciones
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6.42.

CAS Nº 192- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

42

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO TALLER DE
PRODUCCIÓN
AGROINDUSTRIAL

ESCUELA PROFESIONAL
DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

192-2019-UNACH

6.42.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (06) meses en producción
agroindustrial y/o Supervisor de producción y/o supervisor
de control de calidad.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Bachiller en Ing. Agroindustrial, Químico o Título Técnico en
Ing. de industrias alimentarias.

Curso y/o estudios
especialización

de
Capacitaciones en el área de producción agroindustrial

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento en área de producción agroindustrial
Conocimiento de limpieza, desinfección y almacenamiento
de materiales y ambientes de laboratorio.

6.42.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el Laboratorio de Taller de Producción Agroindustrial de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Organización de los almacenes Laboratorio.



Asistir en el uso adecuado de equipos durante la práctica de pre grado y post grado.



Asistir a tesistas que realicen investigación en el uso de los equipos.



Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de maquinarias y/o equipos
especializados.



Mantener en orden y limpio el laboratorio



Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de laboratorio



Realizar pruebas de laboratorio a terceros, previa autorización del Sub coordinador de Escuela.



Presentar informes de las pruebas realizadas cada ciclo académico de los alumnos de la
UNACH.



Presentar informes de pruebas a terceros al término de cada una de ellas.
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Operar máquinas y equipos de laboratorio.



Realizar el mantenimiento de maquinara y equipos de ser el caso.



Calibrar y validar el correcto funcionamiento de estos de ser el caso.



Otras labores que le asigne el jefe inmediato.

6.42.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

6.43.

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota Campus Universitario – Colpa Huacaris – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 nuevos soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 193- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

43

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO DE
MICROBIOLOGÍA DE LOS
ALIMENTOS

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

193-2019-UNACH

6.43.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia específica de un (1) año para el
puesto y/o funciones equivalentes

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios.

Bachiller en microbiología y/o Carreras afines.

Curso y/o estudios de especialización
(5 últimos años)

Competencias

Cursos o diplomados en análisis microbiológico de
alimentos, control o aseguramiento de la calidad
de alimentos.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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Conocimientos para el puesto y/o
cargo

Análisis de Enterobacterias, Coliformes, hongos y
levaduras en productos agroindustriales, o sus
derivados, así como otros análisis microbiológicos
relacionados a la carrera agroindustrial.

6.43.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la escuela profesional de Ingeniería Agroindustrial de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:


Velar por la infraestructura y bienes del laboratorio microbiología de alimentos.



Solicitar periódicamente la compra de reactivos, materiales, ingredientes, medios de cultivos,
instrumentos, equipos y otros.



Apoyar en el desarrollo de las prácticas de laboratorio de los cursos de microbiología,
bioquímica, biotecnología, fermentación o cursos relacionados.



Manejar y controlar el uso de los equipos.



Solicitar el mantenimiento oportuno de los equipos e instrumentos de laboratorio.



Elaborar el horario académico del laboratorio microbiología de alimentos para la realización de
prácticas en laboratorio.



Llevar el control y la seguridad del laboratorio.



Coordinar con los técnicos y encargados de otros laboratorios a fin de brindar un adecuado
servicios en los laboratorios de la escuela profesional



Otras labores que le asigne el jefe inmediato.

6.43.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota Campus Universitario – Colpa Huacaris – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 nuevos soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.44.

CAS Nº 194- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

44

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ESCUELA PROFESIONAL
DE INGENIERÍA
AGROINDUSTRIAL

194-2019-UNACH

6.44.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia específica de un (1) año para el puesto y/o
funciones equivalentes

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Bachiller Profesional o Título técnico en
contabilidad, administración y/o carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización

informática,

Cursos o diplomados en Gestión Pública.

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector Público.
Conocimiento de Office nivel intermedio.

6.44.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación
para la firma del Jefe de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNACH.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno
y externo de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNACH.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida en la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la
UNACH.



Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe de la Escuela
Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la UNACH.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo
General de la UNACH.



Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Escuela Profesional de
Ingeniería Agroindustrial de la UNACH.
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Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, Ejecutar y
coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se
tramita en la Oficina.



Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota-UNACH o instituciones externas.



Otras labores que le asigne el jefe inmediato.

6.44.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

6.45.

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota Campus Universitario – Colpa Huacaris – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 nuevos soles)
mensuales, los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de
Ley, así como toda deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 195- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

45

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ALMACÉN

195-2019-UNACH

6.45.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público
y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia específica de un (01) año en el sector
Público.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título técnico o Bachiller Universitario en contabilidad,
administración, computación informática y/o carreras
afines.

Curso y/o estudios
especialización

Curso en sistema integrado de gestión administrativa SIGA

Competencias

de

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
Público.
Conocimiento de Office nivel intermedio.
Conocimiento en manejo de almacenes.

6.45.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Almacén de la UNACH, desarrollando las
siguientes actividades:
FUNCIONES:


Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia, y revisar la documentación
para la firma del Jefe de la Oficina de Almacén de la UNACH.



Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno
y externo de la Unidad de Almacén de la UNACH.



Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por la Unidad de Almacén de la UNACH.



Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el Jefe de la Unidad de
Almacén de la UNACH.



Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al Archivo
General de la UNACH.



Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Unidad de Almacén de la
UNACH.



Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados, y Ejecutar y
coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial.



Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que se
tramita en la Oficina.



Dar apoyo en la consolidación y control de la información presupuestaria de la Entidad.



Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota-UNACH o instituciones externas.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.45.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales

6.46.

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 196- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

46

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
INTEGRACIÓN CONTABLE

OFICINA GENERAL DE
ECONOMÍA

196-2019-UNACH

6.46.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) año en el sector público
y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia específica de dos (02) año en áreas
relacionadas con el puesto (Administración o Contabilidad
y/o Tesorería) del sector público.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título Profesional de Contador Público

Curso y/o estudios
especialización

de

Cursos o diplomados en Sistema
Administración Financiera -SIAF.

Integrado

de

Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA.
(5 últimos años)
Contrataciones del Estado y Sistemas Administrativos.

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
Público.
Conocimientos en SIAF.
Conocimientos en aplicativos informáticos establecidos por
el MEF relacionados con el área de contabilidad,
presupuesto y tesorería.
Conocimiento general en normas tributarias.
Manejo de paquetes Ofimáticos.

6.46.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Economía de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Apoyo en la preparación de la información financiera: Balance General, Estados de Gestión,
Balance de Comprobación y Notas a los Estados Financieros mensuales, trimestrales y

Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón Gregorio Malca Nº 875 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

Pág. 76

NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

semestrales para su presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública de acuerdo
por lo establecido por la normatividad vigente.


Revisar y verificar que el análisis de cuentas y saldos contables sean razonables y que estén
de acuerdo con las normas contables y presupuestarias vigentes, procedimientos y políticas.



Mantener actualizado la documentación contable, que sustentan los estados financieros, emitir
los reportes de los libros principales y auxiliares al cierre en forma mensual, trimestral,
semestral y anual.



Efectuar control de calidad en los registros contables realizados por los operadores SIAF – SP
de la Entidad.



Elaborar anexos financieros, concordantes con los saldos de las cuentas del balance, para ser
anexados a la información financiera que se presenta al órgano rector.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.46.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

6.47.

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

– Región

CAS Nº 197- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

47

UN(A) (01) RECAUDADOR
PAGADOR

OFICINA GENERAL DE
ECONOMÍA

197-2019-UNACH

6.47.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia específica de seis (06) meses en áreas
relacionadas con el puesto.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título técnico o Bachiller Universitario en Contabilidad,
Administración, Computación y/o carreras afines.
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Curso y/o estudios
especialización

de

Cursos o diplomados en Sistema Integrado
Administración Financiera –SIAF y Gestión Pública.

de

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
Público.
Conocimiento de SIAF.
Manejo de paquetes Ofimáticos.
Reconocimiento de billetes falsos.

6.47.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Economía de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:

FUNCIONES:
 Elaborar informes periódicos sobre el movimiento de fondos.
 Efectuar los traslados de efectivo para su depósito en entidades bancarias.
 Verificar la autenticidad del efectivo (billetes y monedas), cheques y otros.
 Extender los documentos respectivos por los pagos realizados.
 Mantener actualizado la base de datos según corresponda.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.47.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.48.

CAS Nº 198- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

48

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE
MEJORAMIENTO PRODUCTIVO

198-2019-UNACH

6.48.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia específica de un (01) año en áreas
relacionadas con el puesto.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título técnico o Bachiller Universitario en Contabilidad,
Administración, Computación y/o carreras afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos en Sistemas Administrativos o Gestión Pública.

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento en manejo de paquetes office a nivel
intermedio.

6.48.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina del Instituto de Investigación y Mejoramiento
Productivo de la UNACH, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:
 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia y revisar la documentación para
la firma del jefe del Instituto de Investigación de Mejoramiento Productivo.
 Concertar, citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los estudiantes,
autoridades y/o funcionarios de la UNACH.
 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno y
externo del jefe del Instituto de Investigación de la UNACH.
 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de datos, archivos, sistematización de la
documentación técnica producida por la oficina del Instituto de Investigación.
 Atender protocolarmente a las personas que deseen conversar con el jefe de la oficina.
 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo general.
 Trabajar el cuadro de necesidades de bienes y servicios del Instituto de Investigación de
Mejoramiento Productivo.
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 Velar por la utilización racional de los bienes y servicios asignados a la oficina.
 Mantener absoluta reserva de los documentos del Instituto.
 Efectuar el seguimiento a la documentación remitida a los diferentes órganos de la Universidad.
 Las demás funciones que le asigne el jefe del Instituto de Investigación de Mejoramiento
Productivo.
6.48.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.49.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca N°875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 199- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

49

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

199-2019-UNACH

6.49.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia profesional mínima de dos (02) años en el
sector público y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en apoyo a
estudiantes de pregrado – formación universitaria.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título profesional universitario en Sociología o Ciencias
Sociales.

Curso
y/o
estudios
especialización

de
Cursos o diplomados en Gestión Pública.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Conocimientos en Equidad e Inclusión Educativa en
educación superior, manejo de paquetes ofimáticos.

6.49.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Asuntos Estudiantiles de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:
 Acompañar al alumno en su formación integral, procurando su identificación y adhesión a nuestro
modelo informativo
 Facilitar los elementos necesarios para un buen desempeño académico y profesional, facilitando
su atención en los diferentes servicios, como atención médica preventiva, en consultorio, servicio
psicopedagógico, talleres, eventos culturales y deportivos, prácticas sociales reforzamiento y
tutorías.
 Ofrecer orientación pre-universitaria a estudiantes, instituciones educativas de la ciudad y la
región sobre las carreras profesionales que ofrece la UNACH.
 Ofrecer asistencia y apoyo en los procesos de evaluación académica,
 Realizar talleres y actividades grupales que respondan a las necesidades de los estudiantes de
la UNACH.
 Coordinar con las diferentes dependencias de la UNACH, para la realización de actividades que
redunden en el desarrollo integral de los estudiantes.
 Orientar a los estudiantes en el trámite de matrícula, reserva de matrícula, becas, convalidación
de cursos, trámites para prácticas pre-profesionales, graduación y titulación.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.49.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.50.

CAS Nº 200- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

50

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE
CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
AGROINDUSTRIAL

200-2019-UNACH

6.50.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en funciones equivalentes
en el sector público.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título técnico o Bachiller Profesional en contabilidad.
Administración, economía computación y/o afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos de capacitación o diplomados
Administrativos de Gestión Pública.

en

Sistemas

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimiento en Office nivel intermedio.

6.50.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en el Departamento Académico de Ciencia y Tecnología
Agroindustrial de la UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia y revisar la documentación,
para la firma del sub coordinador del Departamento Académico
 Concertar citas, reuniones, así como preparar agendas de discusión con los docentes
autoridades y/ funcionarios de la Universidad
 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno
y externo de la Sub Coordinación del Departamento Académico.
 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por el Departamento Académico.
 Atender protocolarmente a las personas que deseen entrevistarse con el Sub Coordinador del
Departamento Académico
 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su transferencia al archivo de la Universidad
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados a la sub
Coordinación del Departamento Académico y de la Universidad
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 Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial
 Mantener absoluta reserva de los documentos, expediente y demás información que se tramita
en el Departamento Académico
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.50.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación
servicios

6.51.

DETALLE
de

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca N° 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así
como toda deducción aplicable al contrato bajo esta
modalidad.

Otras
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

condiciones

CAS Nº 201- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

51

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA FORESTAL Y
AMBIENTAL

201-2019-UNACH

6.51.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en funciones equivalentes
al sector Público.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título técnico o Bachiller Profesional en Contabilidad.
Administración, Economía, Computación y/o afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos de capacitación o diplomados
Administrativos de Gestión Pública.

en

Sistemas

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimiento en Office nivel intermedio.

6.51.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Sub Coordinación de la Escuela Profesional de Ingeniería
Forestal y Ambiental de la UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Redactar documentos diversos, en el ámbito de su competencia y revisar la documentación,
para la firma del sub coordinador de escuela
 Concertar citas, reuniones, así como prepara agendas de discusión con los estudiantes
autoridades y/ funcionarios de la Universidad
 Recibir, registrar, distribuir y archivar física o digitalmente la documentación de carácter interno
y externo de la Sub Coordinación de escuela
 Ejecutar labores de procesamiento de datos, manejo de archivos y sistematización de la
documentación técnica producida por la escuela
 Atender protocolarmente a las personas que deseen entrevistarse con el Sub Coordinador de
Escuela.
 Revisar y seleccionar documentos proponiendo su transferencia al archivo de la Universidad
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados a la sub
Coordinación y de la Universidad.
 Ejecutar y coordinar las actividades de asistencia o apoyo secretarial
 Mantener absoluta reserva de los documentos, expediente y demás información que se tramita
en la escuela.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.51.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

– Región
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6.52.

CAS Nº 202- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

52

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ACHIVO
CENTRAL

202-2019-UNACH

6.52.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en sector Público.

Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Título Técnico o Bachiller en Contabilidad, Administración,
Economía, Computación y/o afines.

Curso y/o estudios de
especialización

Cursos de capacitación o diplomados en Sistemas Administrativos
de Gestión Pública.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimiento en SIAF, SIGA y Office nivel intermedio.

6.52.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Archivo Central de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Recepción y cotejo de los documentos transferidos.
 Identificación y señalización de las unidades de instalación
 Control de la sala de lectura.
 Prestamos, devoluciones y reproducciones de los documentos.
 Registros de los expedientes y de los documentos en préstamo.
 Escaneados de documentos y de la introducción de datos.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.52.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación de
servicios

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

– Región
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6.53.

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 203- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

53

UN(A) (01)
ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

203-2019-UNACH

6.53.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en la
Administración Pública, realizando funciones
relacionadas con la gestión administrativa de
proyectos de investigación y/o emprendimiento.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios.

Título profesional o título Técnico en Contabilidad,
Administración, Economía y/o carreras afines.

Curso
y/o
especialización

Cursos de capacitación o diplomados en Gestión
Pública, Sistema Integrado de Administración
Financiera - SIAF, Sistema Integrado de Gestión
Administrativa - SIGA.

estudios

de

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el puesto y/o
cargo

Inglés nivel básico.
Manejo de paquete Office.

6.53.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Emprendimiento Empresarial de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
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FUNCIONES:
 Realizar manejo de archivos y sistematización de la documentación técnica producida.
 Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos relacionados con funciones para
manejar la gestión administrativa y presupuestal de la oficina.
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.
 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que tramita la
oficina.
 Apoyar la planeación, organización, ejecución y evaluación de los proyectos.
 Asesorar en aspectos administrativos a los emprendedores de la UNACH, a fin de gestionar
eficiente y eficazmente, los recursos asignados.
 Coordinar y supervisar la formulación, reformulación, seguimiento de actividades de la oficina y
de los proyectos de emprendimiento.
 Proveer soporte operacional y administrativo de la organización y la realización de eventos y
talleres realizados en el ámbito de los proyectos y/o de la oficina.
 Ejecutar procesos administrativos relacionados con la adquisición de bienes y servicios; así
mismo hacer el seguimiento.
 Coordinar la gestión administrativa, presupuestal y logística de los proyectos en ejecución
 Gestionar y monitorear el avance técnico y presupuestal de los proyectos en ejecución para su
cumplimiento de las metas en los plazos establecidos.
 Programar y organizar talleres y reuniones, con los emprendedores y con el personal de la oficina.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.53.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración
contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función de
la disponibilidad presupuestal y financiera.

de

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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6.54.

CAS Nº 204- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

54

UN(A) (01) TÉCNICO DE
VIVERO FORESTAL

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA FORESTAL Y
AMBIENTAL

204-2019-UNACH

6.54.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (06) meses en manejo de viveros
y/o plantaciones forestales.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Bachiller Profesional en Ingeniería Forestal, Ambiental y/o
carreras afines.

Curso y/o estudios de
especialización

Cursos de capacitación o diplomados en Gestión Pública.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimiento en manejo GPS, de viveros y plantones
forestales.

6.54.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental
de la UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Atención al público interno y externo
 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de viveros
 Estructurar e implementar un programa para la producción de plantones en el vivero
 Preparar sustratos, establecimiento y manejo de semilleros.
 Identificar, prevenir, controlar plagas y enfermedades en el vivero
 Presentar mensualmente los avances de actividades en el vivero.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.54.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)
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Duración
contrato

6.55.

de

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 205- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

55

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO DE
AGUAS

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA FORESTAL Y
AMBIENTAL

205-2019-UNACH

6.55.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de seis (06) meses en monitoreo de
calidad de agua.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Técnico o Bachiller en Ingeniería Forestal, Ambiental,
Sanitario y/o afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos de capacitación o diplomados en Gestión Pública.

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento en manejo de equipo de laboratorio, toma y
análisis de muestra de agua.

6.55.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental
de la UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Organización de los almacenes de laboratorio de tecnología
 Atención al público interno y externo.
 Asistir en el uso adecuado de equipos durante la práctica de pre grado y pos grado.
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 Asistir a tesistas que realicen investigación en el uso de equipos.
 Ejecutar las actividades de funcionamiento y mantenimiento de máquinas y/o equipos
especializados.
 Mantener en orden y limpio el laboratorio.
 Supervisar el funcionamiento de la máquina y equipo de ser el caso.
 Calibrar y validar el correcto funcionamiento de estos de ser el caso
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.55.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.56.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 206- 2019-UNACH
CÓDIGO

56

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

VICEPRECIDENCIA DE
INVESTIGACIÓN DE
COMISIÓN ORGANIZADORA

206-2019-UNACH

6.56.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o
privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en implementación de
sistemas de información y páginas webs.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Profesional o Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o
carreras afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos de capacitación o diplomados en Gestión Pública,
desarrollo de software, páginas web y/o base de datos.

(5 últimos años)
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Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimiento en paquete de office.
Base de datos.

6.56.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Vicepresidencia de Investigación y Comisión Organizadora de
la UNACH, desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:
 Realizar manejo de archivos y sistematización de la documentación técnica productiva.
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.
 Mantener absoluta reserva de los documentos, expedientes y demás información que tramita la
vicepresidencia de investigación y oficinas adscritas a la misma.
 Capacitar y asesorar a los proyectistas y personal de la oficina en el manejo del sistema de
seguimiento y evaluación en la aplicación de los instrumentos
 Diseñar y elaborar las herramientas y procedimientos de recopilación de datos y un plan de
análisis de datos y un listado de recursos y servicios necesarios.
 Implementar el plan de monitoreo y elaborar informes trimestrales y anuales con los resultados
del monitoreo del avance del proyecto de las recomendaciones.
 Sistematizar de manera oportuna y pertinente la información sobre el desempeño del proyecto,
(avance físico, resultados e impacto de las actividades), para su presentación en las oficinas
adscritas a la vicepresidencia de investigación.
 Dirigir el diseño e implementación del sistema de seguimiento y evaluación de los proyectos
según las directrices, en materia de seguimiento y evaluación orientada a resultados.
 Proporcionar la presentación oportuna de informes basados en los planes de seguimiento y
evaluación, actividades y estados de ejecución.
 Intercalar, consolidar y preparar informes sobre las actividades y los procesos de seguimiento y
evaluación requerida para la presentación de informes por las áreas solicitadas.
 Coordinar los procesos de evaluación, seguimiento de los planes operativos y presupuesto del
proyecto, así como informar al coordinador y/o jefe de áreas de los avances y resultados
obtenidos.
 Apoyar a los proyectistas en la preparación de los informes de avance físico y financiero de las
actividades del proyecto.
 Planear y organizar reuniones mensuales con los proyectistas a fin de divulgar los avances y
resultados de su proyecto.
 Cargar la información y mantener actualizada la página web de la vicepresidencia de
investigación y de las oficinas adscritas.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
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6.56.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.57.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración
contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

de

Remuneración
mensual

S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 207- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

57

UN(A) (01) RESPONSABLE DE
GESTIÓN DE PERSONAL Y
ESCALAFÓN

OFICINA GENERAL DE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

207-2019-UNACH

6.57.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público o
Privado.
Experiencia en el área de Recursos Humanos no menor de
un (01) año.

Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.
Curso y/o estudios
especialización

DETALLE

Título Profesional o Bachiller en Derecho, Administración,
Economía, Contabilidad, y/o Carreras afines.

de
Cursos o diplomados en Gestión de Recursos Humanos,
Gestión Pública, Legislación Laboral.

(5 últimos años)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Legislación laboral.
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6.57.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Dirigir, controlar y ejecutar, según corresponda, los procesos de control de asistencia,
puntualidad y permanencia del personal, aplicando las acciones de personal que
correspondan.



Elaborar y mantener actualizado escalafón del personal docente y administrativo; elaborar
informes técnicos relacionados a la situación laboral, registrar, clasificar, archivar y guardar
bajo responsabilidad los documentos que conforman el legajo personal.



Conceder licencias y permisos de acuerdo a la normatividad vigente.



Emitir informes técnicos solicitados por las diferentes oficinas que le requieran.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.57.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.58.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración
contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

de

Remuneración
mensual

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 208- 2019-UNACH
CÓDIGO

58

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

UN(A) (01) SECRETARIO
TÉCNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS

OFICINA GENERAL DE
GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

208-2019-UNACH

6.58.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años
administrativas del Sector Público y/o privado.

en

áreas
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Experiencia Específica

Experiencia mínima de un (01) año en puestos similares al
requerido en el sector público.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título Profesional en Derecho, con colegiatura y habilitado
por el colegio profesional correspondiente.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos o diplomados en derecho administrativo,
procedimientos administrativos disciplinarios.

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimiento de procedimientos administrativos
disciplinarios bajo los alcances del nuevo régimen de la Ley
de Servicio Civil.

6.58.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Recibir denuncias verbales, por escrito, o por los reportes que provengan de la entidad,
guardando reserva del caso, y tramitándolas de acuerdo con la normatividad.



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



Suscribir los requerimientos de información y/o documentación solicitada a las entidades,
servidores, ex servidores de la entidad o de otras entidades según corresponda.



Emitir el informe que contiene la precalificación, sustentando la procedencia o no del inicio
del procedimiento administrativo disciplinario, identificando la posible sanción a aplicarse,
así como al órgano instructor competente, sobre la base de la gravedad de los hechos o
la fundamentación de su archivamiento según corresponda.



Apoyar a las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario durante todo el
procedimiento, documentando la actividad probatoria, elaborar el proyecto de resolución
de inicio del procedimiento administrativo disciplinario, y de ser el caso, proponer la
medida cautelar que resulte aplicable.



Administrar y custodiar los expedientes administrativos de los procedimientos
administrativos disciplinarios.



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

 Dirigir o realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones de
acuerdo con la normatividad.
 Proponer mejoras en los procesos técnicos en los que interviene
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
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6.58.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.59.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles) mensuales,
los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 209- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

59

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
IMAGEN INSTITUCIONAL

209-2019-UNACH

6.59.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de un (01) año en el Sector Público o
Privado.

Experiencia Específica

Experiencia en el área de un (01) año.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Bachiller o Título Técnico de Diseño Gráfico y/o Carreras
afines.

Curso y/o estudios
especialización

de
Cursos o diplomados en: Diseño gráfico y web.

(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Conocimientos en: Adobe photoshop, adobe premier,
adobe after, diseño publicitario, redacción publicitaria y
producción audiovisual.
Office nivel intermedio.
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6.59.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Imagen Institucional de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Elaborar materiales de difusión y comunicación referidos a la labor universitaria
 Diseñar y diagramar boletines Institucionales.
 Diseñar contenidos para la página web y redes sociales Institucionales
 Diseñar campañas de comunicación y sensibilización
 Desarrollar estrategias de comunicación interna y externa
 Elaborar diseños de piezas gráficas para campañas Institucionales
 Elaborar y diseñar el manual de estilo Institucional
 Brindar asistencia para el correcto uso del manual de identidad gráfica
 Asistir a la Oficina General de Imagen Institucional de acuerdo a las necesidades de la Institución
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.59.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.60.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 210- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O
PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

60

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

210-2019-UNACH

6.60.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia mínima de un (01) año en el Sector Público o
Privado.
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Experiencia Específica

Experiencia en el área de un (01) año como Asistente
Administrativo, secretariado y/o en puestos a fines en el
sector Público o privado.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Bachiller o Título Técnico en contabilidad, administración,
computación, Secretariado Ejecutivo y/o Carreras afines.

Curso
y/o
estudios
especialización

Cursos o diplomados en: Secretariado Ejecutivo y/o de
Gerencia.

de

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Office nivel intermedio y redacción documentaria.

6.60.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la
UNACH, desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Recepcionar, sistematizar, tramitar y archivar la documentación de la Oficina General de Gestión
de Recursos Humanos.
 Revisar y registrar la documentación.
 Redactar documentos.
 Atender la correspondencia.
 Coordinar reuniones y preparar agenda respectiva.
 Preparar y ordenar la documentación para reuniones y conferencias de la Oficina General de
Gestión de Recursos Humanos.
 Atender y concertar llamadas telefónicas.
 Custodiar y conservar los documentos del archivo, mobiliario, útiles y enseres de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.60.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.
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Otras
condiciones
esenciales

6.61.

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 211- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

61

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
ADQUISICIONES
Y
CONTRATACIONES

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTOS

211-2019-UNACH

6.61.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el Sector Público
o Privado.
Experiencia en el área de un (01) año en el puesto
requerido.

Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Título Profesional Colegiado y habilitado en Derecho,
Contabilidad, Administración y/o Carreras afines.

Curso
y/o
estudios
especialización

Diplomados o Especialización en Administración y Gestión
Pública, Ley de contrataciones del Estado, con
certificación OSCE

de

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el puesto
y/o cargo

Conocimiento en contrataciones con el Estado,
Office nivel intermedio.

6.61.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimientos de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:


Revisar expedientes de adquisiciones y contratación y proponer sugerencias de evaluación, a
petición del Comité Especial.



Velar por el cumplimiento de los cronogramas de los procesos de selección en todas sus etapas.



Brindar apoyo para emitir la resolución de los procesos de apelación.



Coordinar la actualización del registro de procesos de selección, con los órganos
correspondientes.



Asistir al comité especial en las acciones que estos lo consideren necesarios.
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Control de los contratos suscritos, elaboración de cuadros, formatos de control, penalidades y
ejecución del gasto para su aprobación correspondiente.



Brindar asesoría técnica y normativa en materia de contrataciones a las áreas usuarias y comités
especiales.



Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.

6.61.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

6.62.

Lugar
prestación
servicios

de
de

Duración
contrato

de

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)
Del 30 de octubre de al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función de
la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 212- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

62

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE MONITOREO DEL
GRADUADO

212-2019-UNACH

6.62.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE
Experiencia mínima de un (01) año en el Sector Público o
Privado.
Experiencia en el área de seis (06) meses en el puesto
requerido.

Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

Título Técnico o Bachiller universitario en Contabilidad,
Computación e Informática, Ingeniería de Sistemas y/o
carreras afines.

Curso y/o estudios
especialización

Cursos o diplomados en gestión pública y Excel nivel
intermedio.

de

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Conocimientos en: aplicar encuestas, recolección de datos y
paquete Office nivel intermedio.
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6.62.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Bienestar Universitario de la UNACH,
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Recolección y procesamiento de datos de alumnos egresados de la UNACH
 Coordinar y promover actividades sociales con alumnos egresados, empresas e instituciones
públicas.
 Visita a alumnos egresados empresarios y autoridades locales.
 Emitir informes mensuales de actividades.
 Formulación y aplicación de encuestas.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.62.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.63.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración
contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en función
de la disponibilidad presupuestal y financiera.

de

Remuneración
mensual

S/. 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) mensuales, los cuales
incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 213- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

63

UN(A) (01) RESPONSABLE DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE

UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL

213-2019-UNACH

6.63.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios.

DETALLE
Tener experiencia mínima de un (01) año en el sector público
y/o privado.
Experiencia en el área de seis (06) meses en labores de
mantenimiento.
Estudios Secundarios completos. (obligatorio presentar
certificados de estudios)
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Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

Competencias

6.63.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Gestión Ambiental de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Realizar la operación y mantenimiento en la planta de tratamiento de Agua Potable
 Cuidar los materiales y equipos de la planta de tratamiento de Agua Potable.
 Presentar un informe mensual de las actividades realizadas.
 Realizar las funciones que le asigne su jefe inmediato.
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.63.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.64.

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Campus universitario Colpa Matara – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

Remuneración
mensual

S/. 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como
toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras
condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

CAS Nº 214- 2019-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

PROCESO CAS N°

64

UN(A) (01) RESPONSABLE DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES

UNIDAD DE GESTIÓN
AMBIENTAL

214-2019-UNACH

6.64.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia Específica

DETALLE
Tener experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.
Experiencia en el área de seis (06) meses en labores de
mantenimiento.
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NIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 140 al 214- 2019-UNACH

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudios.

Estudios Secundarios completos y/o incompletos.
(obligatorio presentar certificados de estudios)

Competencias

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

6.64.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Gestión Ambiental de la UNACH, desarrollando
las siguientes actividades:
FUNCIONES:
 Realizar la operación y mantenimiento en la planta de tratamiento de Aguas Residuales
 Cuidar los materiales y equipos de la planta de tratamiento de Aguas Residuales.
 Presentar un informe mensual de las actividades realizadas
 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior.
6.64.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota
Oficina Administrativa Jr. Gregorio Malca 875 – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración
contrato

Del 30 de octubre al 31 de diciembre 2019.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.

de

Remuneración
mensual

S/. 1,200.00 (Mil doscientos con 00/100 soles) mensuales, los
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad.

Otras condiciones
esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
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