TÉRMINOS DE REFERENCIA - TDR
PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICA DEL PUESTO CONDICIONES
GENERALES DEL CONTRATO
CAS 2020-I

Chota, agosto de 2020

1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 01 al 69- 2020-UNACH

PROCESO DE CONVOCATORIA
CAS Nº 01 al 69-2020-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. 27 de Noviembre N° 768 – 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.
CÓDIGO
1
2
3

4
5

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) JEFE DE LA UNIDAD
FORMULADORA
UN(A) (01) JEFE DE GESTIÓN
AMBIENTAL
UN(A) OPERADOR DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR
UN(A)OPERADORES DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAR
TRES (03) AUXILIARES DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE PLANTA

UNIDAD ORGÁNICA

SIGLA

UNIDAD FORMULADORA

01-2020-UNACH

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

02-2020-UNACH

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

03-2020-UNACH

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

04-2020-UNACH

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

05,06 y 07-2020UNACH
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6

VEINTE (20) AUXILIARES DE
SEGURIDAD Y GUARDIANÍA

UNIDAD DE VIGILANCIA Y
SERVICIOS GENERALES

08 al 27 -2020-UNACH

7

CINCO (5)AUXILIARES DE LIMPIEZA
MANTENIMIENTO

UNIDAD DE VIGILANCIA Y
SERVICIOS GENERALES

28 al 32-2020-UNACH

8

CUATRO (04) AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO MECÁNICO

UNIDAD DE TRANSPORTES

33 al 36-2020-UNACH

9

UN(A) (01) TÉCNICO EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

37-2020-UNACH

10

UN(A) (01) TÉCNICO DE
INSTALACIONES SANITARIAS

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

38-2020-UNACH

11

UN(A) (01) JEFE DE DE LA OFICINA
GENERAL DE INFORMÁTICA

OFICINA GENERAL DE
INFORMÁTICA

39-2020-UNACH

12

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OFICINA GENERAL DE
INFORMÁTICA

40-2020-UNACH

13

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN REDES Y OFICINA GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES
INFORMÁTICA

41-2020-UNACH

14

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PLANIFICACIÓN

OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

42-2020-UNACH

15

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTO

OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

43-2020-UNACH

16

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
DERECHO

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

44-2020-UNACH

17

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

45-2020-UNACH

18

UN(A) (01) SECRETARIO TÉCNICO DE
PROCESOS DISCIPLINARIOS

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

46-2020-UNACH

19

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
ALMACÉN

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

47-2020-UNACH

20

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
LOGÍSTICA

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

48-2020-UNACH

21

UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
CONTROL PATRIMONIAL

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

49-2020-UNACH

22

UN (A) (01) ESPECIALISTA SIGA

23

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

24

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO
OFICINA GENERAL DE
LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y
ACREDITACIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
UNIVERSITARIA

25

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE LICENCIAMIENTO Y
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA

53-2020-UNACH

26

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
REGISTROS ACADÉMICOS

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

54-2020-UNACH

27

UN (A) (01) JEFE DE LA UNIDAD DE
BIBLIOTECA

OFICINA GENERAL DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

55-2020-UNACH

28

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

56-2020-UNACH

29

UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
CONTROL PREVIO

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

57-2020-UNACH

30

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y
UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS

58-2020-UNACH

31

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA GENERAL

59-2020-UNACH

32

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

60-2020-UNACH

33

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

UNIDAD DE MONITOREO AL
GRADUADO

61-2020-UNACH

34

UN(A) (01) PSICÓLOGO

UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA Y
PSICOLÓGICA

62-2020-UNACH

50-2020-UNACH
51-2020-UNACH
52-2020-UNACH
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1.5.

35

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

OFICINA GENERAL DE
EMPRENDIMINETO EMPRESARIAL

63-2020-UNACH

36

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

64-2020-UNACH

37

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

38

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

39

UN(A) (01) TÉCNICO EN
COMPUTACIÓN

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA FORESTAL Y
AMBIENTAL
ESCUELA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD

40

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA

68-2020-UNACH

41

UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA CIVIL

69-2020-UNACH

65-2020-UNACH
66-2020-UNACH
67-2020-UNACH

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.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19
Decreto Supremo N° 051-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.
Decreto Supremo N° 064-2020-PCM, Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia
por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del
COVID-19 y dicta otras medidas.
Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA.
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.
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CAPÍTULO II
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
2.1.

Cronograma del Proceso de Selección
ETAPAS DEL PROCESO

1

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

07/08/2020

Comisión Organizadora

Aprobación del Concurso CAS 2020-I UNACH

CONVOCATORIA

2

Publicación de la convocatoria en el Portal
Talento Perú – SERVIR, Página Web de la
Entidad (http://www.unach.edu.pe/), vitrinas de
la entidad

Del 10/08/2020 al
21/08/2020

Oficina General de
Gestión de Recursos
Humanos

3

Presentación del expediente digitalizado
formulario web habilitado en página web de la
entidad: http://www.unach.edu.pe/
8:00 a 18:00 horas

Del 22/08/2020 al
25/08/2020

Secretaría General

SELECCIÓN

4

Publicación de postulantes que reúnen los
documentos sustentatorios estipulado en el
artículo 19 de las bases, aptos para la
evaluación curricular

26/08/2020

Jurado Calificador

27/08/2020 y
5

6

7

Evaluación Curricular
Publicación de los Resultados de la evaluación
curricular en la Página Web de la Entidad
(http://www.unach.edu.pe), a partir de las 19:00
horas
Presentación de reclamos evaluación curricular:
8:00 am a 12 pm: y absolución de reclamos: 3:00
pm a 7:00 pm.

8

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

9

Entrevista Personal

10

11

12

13

Jurado Calificador

28/08/2020
28/08/2020

Jurado Calificador

29/08/2020

Jurado Calificador

29/08/2020

Jurado Calificador

31/08/2020 al
02/09/2020

Jurado Calificador

Publicación de los Resultados de las Entrevistas
Personales en la Página Web de la Entidad
02/09/2020
(http://www.unach.edu.pe) a partir de las 19:00
horas
Presentación de reclamos entrevista personal:
03/09/2020
8:00 am a 12 pm: y absolución de reclamos: 3:00
pm a 6:00 pm.
Publicación de resultado final en la Página Web
03/09/2020
de la Entidad (http://www.unach.edu.pe/) a partir
de las 19:00 horas
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
Suscripción y Registro del Contrato

04/09/2020

Jurado Calificador

Jurado Calificador

Jurado Calificador

Oficina General de
Gestión de Recursos
Humanos
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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

60%

100

Entrevista Personal

40%

100

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,
evaluación de conocimientos, 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 plaza convocada, siempre que
haya obtenido como mínimo 70.00 puntos en su puntaje final, será considerado como "GANADOR"
de la Convocatoria Pública CAS.
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CAPÍTULO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
El postulante deberá llenar el formulario Web que se habilitará en la página web de la UNACH,
debiendo escanear todos los documentos en un único archivo en formato PDF según el orden que se
indica a continuación, bajo sanción de descalificación en caso de no cumplir. El archivo PDF debe tener
el formato de nombre: Nombre1-Nombre2-Apellido1-Apellido2.
El orden debe ser:

a) Formato N° 01: Carta de Presentación del Postulante
b) Fotocopia de DNI
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° 02-F: Declaración Jurada de Gozar de Buena Salud Física y Mental
i)

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

j)

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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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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CAPÍTULO VI
PERFIL DEL PUESTO, CARACTERÍSTICA DEL PUESTO CONDICIONES GENERALES DEL
CONTRATO
6.1.

CAS Nº 01-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) JEFE DE LA UNIDAD
FORMULADORA

1

UNIDAD FORMULADORA

SIGLA
01-2020-UNACH

6.1.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia Específica

DETALLE
Mínimo 05 años de experiencia en el ejercicio profesional
- Contar con experiencia en formulación y evaluación,
ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión,
en el Sector Público o Privado, como mínimo de cinco (05)
años.

- Contar con un tiempo de experiencia en formulación y/o
evaluación de proyectos de inversión de dos (02) años como
mínimo, en el Sector Público.

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

Profesional con grado de bachiller o título profesional en
economía, ingeniería, administración o de carreras afines

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Especialista en Administración y Gestión Pública
Cursos, capacitación y/o especialización en:
- Programación Multianual de Universidades Públicas.
- Programación Multianual y Evaluación de Proyectos de
Inversión Pública.
- Planeamiento Operativo Institucional – POI.
- Articulación de los Sistemas Administrativos del Estado en la
Gestión Universitaria.
- Contrataciones, ejecución, supervisión y liquidación de obras
públicas.
- Gestión por Procesos en la Administración Pública.
- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
- Cultura y Clima Organizacional.
- Ofimática y hoja de cálculo a nivel intermedio

Competencias y
Habilidades

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

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Especialista en Administración y Gestión Pública, Programación
Multianual de Universidades Públicas, Programación Multianual y
Evaluación de Proyectos de Inversión Pública y Planeamiento
Operativo Institucional – POI, Sistemas Administrativos,
Contrataciones, ejecución, supervisión y liquidación de obras
públicas, Gestión por Procesos en la Administración Pública, Ley
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de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Cultura y Clima
Organizacional y Ofimática y hoja de cálculo a nivel intermedio.
6.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales
– Unidad Formuladora de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el
marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:
✓

Remitir toda la información que requiera la OPMI MINEDU relativas a las inversiones a su
cargo, con independencia de la etapa en la cual se encuentren.

✓

Coordinar con la OPMI MINEDU la información que ésta requiera para la elaboración del
PMI, siendo la veracidad de dicha información de estricta responsabilidad de la UF.

✓

Verificar, en coordinación con la OPMI MINEDU y la UEI UNACH, que los montos estimados
de las inversiones programadas sean consistentes con el cronograma de ejecución de dichas
inversiones y los criterios establecidos en el artículo 10 de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero
de 2019.

✓

Aplicar los contenidos, las metodologías y los parámetros de formulación, para la formulación
y evaluación de los proyectos de inversión cuyos objetivos estén directamente vinculados
con los fines para los cuales fue creada la Universidad Nacional Autónoma de Chota UNACH a la que la UF pertenece.

✓

Formular y evaluar las fichas técnicas y los estudios de preinversión para los proyectos de
inversión, conforme a lo señalado en el literal a), con el fin de sustentar la concepción técnica
y el dimensionamiento de los proyectos de inversión, para la determinación de su viabilidad,
teniendo en cuenta los objetivos, metas de producto e indicadores de resultado previstos en
la fase de Programación Multianual; así como, los recursos para la operación y
mantenimiento de los activos generados por el proyecto y las formas de financiamiento.

✓

Registrar en el Banco de Inversiones los proyectos de inversión y las inversiones de
optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, a que se refiere el
artículo 12 del Reglamento del D.L. N° 1252.

✓

Determinar y definir los documentos técnicos para la formulación y evaluación de proyectos
de inversión sean las fichas técnicas y los estudios de preinversión a nivel de Perfil, los cuales
deberán contener información técnica y económica respecto del proyecto de inversión con la
finalidad de permitir el análisis técnico y económico respecto del proyecto de inversión y
decidir si su ejecución está justificada, en función de lo cual la UF determina si el proyecto
es viable o no.

✓

Declarar la viabilidad de los proyectos de inversión.
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✓

Aprobar las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, a que se refiere el artículo 12 del Reglamento del D.L. N° 1252.

✓

Cautelar que las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de
rehabilitación, antes señaladas, no contemplen intervenciones que constituyan proyectos de
inversión.

✓

Verificar durante la fase de Formulación y Evaluación, que se cuente con el saneamiento
físico legal correspondiente o que se cuente con los arreglos institucionales respectivos para
la implementación del proyecto de inversión, a efectos de cautelar su sostenibilidad.

✓

Determinar si la intervención se enmarca en la definición de proyecto de inversión o en
inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Reglamento del D.L. N° 1252.

✓

Efectuar registros en el Banco de Inversiones para actualizar la información de las fichas
técnicas y estudios de preinversión viables de los proyectos de inversión cuya declaración
de viabilidad ha perdido vigencia de acuerdo al artículo 27 de la Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución
Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de enero
de 2019.

✓

Elaborar y suscribir los estudios de pre inversión a nivel de perfil.

✓

Elaborar los Términos de Referencia – TDR, cuando se contrate la elaboración de los
estudios de pre inversión, siendo responsable por el contenido de dichos estudios.

✓

Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la formulación y
evaluación de inversiones.

✓

Identificar oportunidades de inversión y concertar de acuerdo al presupuesto planificado, su
inclusión en el PMI.

✓

Determinar el plazo en cual se puede ejecutar un proyecto de inversión o una IOARR.

✓

Emitir opinión técnica sobre la gestión de proyectos que realiza la Unidad

✓

Formuladora y la Unidad Ejecutora de Inversiones UNACH.

✓

Mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo
realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la Directiva General del
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la
Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el
23 de enero de 2019.

✓

Otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

6.1.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Sede
administrativa: Jirón 27 noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota).
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Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras
condiciones
esenciales

6.2.

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 4,000.00 (Cuatro 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 02-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) JEFE DE GESTIÓN
AMBIENTAL

2

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

SIGLA
02-2020-UNACH

6.2.1. 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

DETALLE
Experiencia mínima de tres (03) años en el sector público y/o
privado.
Experiencia especifica mínima un (01) año en el puesto y/o
afines.
Título Profesional colegiado y habilitado de ingeniería
ambiental.
Cursos o diplomados en gestión ambiental, gestión de agua y
saneamiento, gestión pública, seguridad y salud en el trabajo, Ms
Project, y sistemas de información Geográfica – ArcGIS.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Actitud proactiva y disciplinado.
Dominio de Excel y de otros programas ofimáticos.
Conocimiento de las políticas, normas y procedimientos sobre el
manejo preventivo y correctivo del medio ambiente.
Conocimiento de la gestión de residuos sólidos y efluentes, así
como de la legislación ambiental vigente en tiempos del COVID
19.

6.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales
– Unidad de Gestión Ambiental de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o
presencial) en el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:

FUNCIONES:
✓

Liderar la Unidad de Gestión Ambiental y ejercer todas las obligaciones y responsabilidades del
cargo.
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✓

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 referentes al aire, agua, ruido, suelo,
desechos y agentes contaminantes.

✓

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

✓

Revisar periódicamente y/o formular, los Planes de Operación y Mantenimiento de las Plantas
de Tratamiento de Agua Potable, de Tratamiento de Aguas Residuales y Planta de

✓

Bombeo, de manera que se encuentren y/o actualicen de acuerdo a las normas vigentes a la
fecha.

✓

Realizar el control y seguimiento del correcto funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de
Agua Potable, Tratamiento de Aguas Residuales y Planta de Bombeo, supervisando que se
cumpla lo establecido en los Planes de Operación y Mantenimiento de cada una de ellas.

✓

Coordinar y realizar el control de los parámetros ambientales, de acuerdo a lo establecido en
las normas dictadas por el Sector Competente.

✓

Gestionar el manejo de los 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.

✓

Elaborar informes de cumplimiento de objetivos y metas.

✓

Otras que le asigne su jefe inmediato.

6.2.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Sede
administrativa: Jirón 27 noviembre N°768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota).
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Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras
condiciones
esenciales

6.3.

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos 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 03-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) OPERADOR DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES - PTAR

3

UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

SIGLA
03-2020-UNACH

6.3.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

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

Experiencia específica

Experiencia especifica mínima de (06) meses en el puesto y/o
afines.

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

Egresado o Bachiller Profesional en Ingeniería Química.

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

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Cursos o diplomados en calidad del agua y/o tratamiento de
agua residual y/o potable, y/u operación y mantenimiento de
plantas de tratamiento de agua residual y/o potable, y/o
seguridad y salud en el trabajo.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Actitud proactiva y disciplinado.
Dominio de Excel y de otros programas ofimáticos.
Conocimiento de las políticas, normas y procedimientos sobre
el manejo preventivo de calidad del agua.
Conocimiento sobre la legislación ambiental vigente en
tiempos del COVID 19.

6.3.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestara servicios en la Unidad de Gestión Ambiental, bajo la modalidad mixta
(trabajo remoto y/o presencial), disponibilidad inmediata a tiempo completo en jornada laboral
presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Ejecutar la operación de la planta de tratamiento de agua potable, de acuerdo al Plan de
Operación y Mantenimiento aprobado.
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✓

Realizar la cloración y desinfección del agua en la planta de tratamiento de agua potable de la
UNACH.

✓

Realizar el monitoreo de la calidad del agua en la planta de tratamiento de agua potable de la
UNACH.

✓

Coordinar equipos de trabajo para el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable
de la UNACH.

✓

Coordinar con su jefe inmediato la programación para la toma de muestras de calidad de agua.

✓

Cuidar los materiales y equipos de la planta de tratamiento de agua potable de la UNACH.

✓

Realizar en coordinación con su jefe inmediato charlas de capacitación sobre el uso adecuado
de los epps y seguridad en el trabajo.

✓

Presentar un informe mensual de las actividades realizadas.

✓

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

6.3.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Sede
administrativa: Jirón 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota).

Lugar de prestación de
servicios

- Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, caserío
Colpamatara.
Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

Duración de contrato

Remuneración mensual

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.

Otras condiciones
esenciales

6.4.

CAS Nº 04-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

SIGLA

UN(A) OPERADOR DE PLANTA DE

4

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
- PTAP

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

04-2020-UNACH

6.4.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

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

Experiencia especifica mínima de (06) meses en el puesto y/o
afines.

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

Egresado o Bachiller Profesional en Ingeniería Química.

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

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Cursos o diplomados en calidad del agua y/o tratamiento de
agua residual y/o potable, y/u operación y mantenimiento de
plantas de tratamiento de agua residual y/o potable, y/o
seguridad y salud en el trabajo.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Actitud proactiva y disciplinado.
Dominio de Excel y de otros programas ofimáticos.
Conocimiento de las políticas, normas y procedimientos sobre
el manejo preventivo de calidad del agua.
Conocimiento sobre la legislación ambiental vigente en
tiempos del COVID 19.

6.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestara servicios en la Unidad de Gestión Ambiental, disponibilidad inmediata a
tiempo completo en jornada laboral presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Ejecutar la operación de la planta de tratamiento de agua potable, de acuerdo al Plan de
Operación y Mantenimiento aprobado.

✓

Realizar la cloración y desinfección del agua en la planta de tratamiento de agua potable de la
UNACH.

✓

Realizar el monitoreo de la calidad del agua en la planta de tratamiento de agua potable de la
UNACH.

✓

Coordinar equipos de trabajo para el mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable
de la UNACH.

✓

Coordinar con su jefe inmediato la programación para la toma de muestras de calidad de agua.

✓

Cuidar los materiales y equipos de la planta de tratamiento de agua potable de la UNACH.

✓

Realizar en coordinación con su jefe inmediato charlas de capacitación sobre el uso adecuado
de los epps y seguridad en el trabajo.

✓

Presentar un informe mensual de las actividades realizadas.

✓

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

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

DETALLE
Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH (Sede
administrativa: Jirón 27 noviembre N°768 Chota– Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota).
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- Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP, caserío
Colpamatara.

Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras condiciones
esenciales

6.5.

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

CAS Nº 05,06 y 07-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO
TRES (03) AUXILIARES DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
PLANTAS DE TRATAMIENTO Y/O
BOMBEO DE AGUA.

5

UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

SIGLA
05,06 y 07-2020UNACH

6.5.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia Específica
Formación Académica,
grado Académico y/o
nivel de estudios.
Competencias y
Habilidades

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o
privado.
Experiencia en el área de seis (06) meses en labores de
limpieza y/o vigilancia de Plantas de Tratamiento de Agua y/o
Tratamiento de Aguas Residuales.
Estudios primarios completos (obligatorio presentar
certificados de estudios)
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.

6.5.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales
- Unidad de Gestión de la Calidad de la UNACH, disponibilidad inmediata a tiempo completo en
jornada laboral presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Apoyar en la operación y mantenimiento en la planta de tratamiento de agua potable y/o
planta de tratamiento de aguas residuales y/o planta de bombeo de agua.

✓

Realizar la limpieza, mantenimiento y vigilancia de la planta de tratamiento de agua potable
y/o planta de tratamiento de aguas residuales y/o planta de bombeo de agua.

✓

Cuidar los materiales y equipos de la planta de tratamiento de Agua Potable y/o planta de
tratamiento de aguas residuales y/o planta de bombeo de agua.
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✓

Presentar un informe mensual de las actividades realizadas.

✓

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

6.5.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación de
servicios

Plantas de tratamiento de agua potable y/o tratamiento de aguas
residuales y/o de bombeo de agua de la Universidad Nacional
Autónoma de Chota. Distrito y Provincia de Chota, departamento
de Cajamarca.

Duración de contrato

Remuneración mensual

Otras
condiciones
esenciales

6.6.

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
Renovable de acuerdo a la evaluación de desempeño y en
función de la disponibilidad presupuestal y financiera.
S/. 1,200.00 (Mil doscientos 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 08 al 27 -2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

VEINTE (20) AUXILIARES DE
SEGURIDAD Y GUARDIANÍA

6

UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
GENERALES

SIGLA
08 al 27 -2020UNACH

6.6.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Tener experiencia mínima de 02 años en el Sector Público y/o
Privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de 02 años en labores de Seguridad y
Guardianía.

Requisitos mínimos
Competencias y
Habilidades

Estudios secundarios completos y/o incompletos.
Conducta ética y vocación de servicio.
Capacidad analítica y de propuesta.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinada.

6.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los diferentes locales académicos, administrativos y/o
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de acuerdo a turnos y/o horarios
establecidos por la Unidad de Vigilancia y Servicios Generales – OGISG – UNACH, disponibilidad
inmediata a tiempo completo en jornada laboral presencial; desarrollando las siguientes actividades:
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FUNCIONES:
✓

Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, de la Universidad; así como
la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.

✓

Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles de la Universidad.

✓

Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

✓

Informar inmediatamente a su Jefe inmediato y/o a los miembros de la Policía Nacional del
Perú, incidentes relacionados con actos delincuenciales en relación con el objeto de su
protección.

✓

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

✓

Apoyo inmediato en las actividades que se presenten.

✓

Elaboración de reportes de actividades diarias, que incluya las principales incidencias y/u
ocurrencias.

✓

Asumir solidariamente el valor de algún equipo o bien de la universidad que haya sido objeto
de robo o mal manejo, bajo su responsabilidad.

✓

Brindar el servicio en los diferentes locales y/o instalaciones de la UNACH, de acuerdo a
horarios y rotaciones de personal establecidos por su Jefe inmediato.

✓

Otras funciones que le asigne el Jefe inmediato.

DEBERES:
✓

Los auxiliares de seguridad y guardianía deberán realizar las comprobaciones, registros y
prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.

✓

Cuando observaren la comisión de delitos, deberán informar inmediatamente a su Jefe
inmediato y/o a los miembros de la Policía Nacional del Perú.

✓

En los locales y/o instalaciones de la Universidad, podrán realizar controles de identidad de
las personas. Si procede, impedir su entrada; pero sin retener la documentación personal.

✓

Sólo podrán desempeñar sus funciones en el interior de los edificios y/o instalaciones

6.6.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Locales académicos, administrativos y/o instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota. Distrito y Provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.
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Otras
condiciones
esenciales

6.7.

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 28 al 32-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

CINCO (5) AUXILIARES DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

7

UNIDAD DE VIGILANCIA Y SERVICIOS
GENERALES

SIGLA
28 al 32-2020UNACH

6.7.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Tener experiencia mínima de 02 años en el Sector Público y/o
Privado.

Experiencia Específica

Experiencia mínima de 02 años en labores en limpieza y
mantenimiento.
- Estudios secundarios completos y/o incompletos.

Requisitos mínimos

Competencias

Conducta ética y vocación de servicio.
Capacidad analítica y de propuesta.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinada.

6.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los diferentes locales académicos, administrativos y/o
instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, de acuerdo a turnos y/o horarios
establecidos por la Unidad de Vigilancia y Servicios Generales – OGISG – UNACH, disponibilidad
inmediata a tiempo completo en jornada laboral presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Cumplir con el turno y ambiente asignado.

✓

Conservar en buen estado de limpieza los ambientes y equipamiento.

✓

Trabajar conscientemente y con voluntad desplegando iniciativa en el cumplimiento de su
tarea, debiendo tener siempre la calidad del trabajo sobre cualquier otra consideración.

✓

Dar estricto cumplimiento de las consignas, normas y órdenes impartidas por el Jefe de la
Unidad de Vigilancia y Servicios Generales

✓

Registrar en el cuaderno de registro de ocurrencias las novedades que se hubiesen
presentado durante su turno de trabajo incluyendo las deficiencias de los servicios básicos.
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✓

Estar permanentemente alerta para prevenir que se cometan hechos contra las personas, la
instalación y bienes.

✓

✓

No proporcionar información a personal no autorizado sobre direcciones domiciliarias o
telefónicas, movimientos, señas o cualquier otro dato sobre personal docente, administrativo,
estudiantes, egresados, proveedores y otros grupos de interés.
Conservar y utilizar equipos, bienes o instalaciones asignados al servicio de limpieza.

✓

Al ingreso del turno tomar conocimiento de las novedades ocurridas y verificar que los
implementos de limpieza estén conformes.

✓

Cumplir estrictamente el horario del turno asignado.

✓
✓

No permanecer en ambientes no asignados.
Asumir solidariamente el valor de algún equipo o bien de la universidad que haya sido objeto

✓

de robo o mal manejo, bajo su responsabilidad.
El personal de limpieza entrante deberá estar 10 minutos antes de comenzar su turno para

✓

proceder a obtener los implementos de limpieza y la asignación de las tareas.
Otras que el Jefe inmediato considere

6.7.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Locales académicos, administrativos y/o instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota. Distrito y Provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.8.

CAS Nº 33 al 36-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

CUATRO (04) AUXILIARES DE
MANTENIMIENTO MECÁNICO

8

UNIDAD DE TRANSPORTES

SIGLA
33 al 36-2020UNACH

6.8.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia mínima no menor de dos (02) años en entidades
públicas y/o privadas.
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Experiencia específica
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.
Licencia de conducir
Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Experiencia específica de un (01) año en mantenimiento
mecánico en empresa privada y/o pública.
Secundaria completa (indispensable adjuntar copia del
certificado de estudios de secundaria)
Clase AIII‐C o AII‐B (indispensable adjuntar copia de
Licencia de Conducir)
Altos estándares éticos y vocación de servicios.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Capacidad de mantenimiento mecánico en unidades móviles.
Conocimientos básicos de mecánica automotriz, Seguridad
vial, no tener infracciones de tránsito en los dos (02) últimos
años (acreditar mediante copia de certificado o record
correspondiente de MTC/SAT).
Capacitación en temas de su competencia y/ o puesto.
No haber tenido retención de Licencia de Conducir.
Capacitación en temas de su competencia y/o puesto.

6.8.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Infraestructura – Unidad de
Transportes de la UNACH, disponibilidad inmediata a tiempo completo en jornada laboral
presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Realizaran el mantenimiento mecánico de las unidades móviles con las que cuentan la
Universidad Autónoma de Chota.

✓

Verificar el buen estado del funcionamiento de los vehículos.

✓

Deberán informar o elaborar reportes sobre las funciones asignadas a fin de efectuar el
mantenimiento de las unidades móviles.

✓

Mantener el buen estado de conservación, así como la limpieza interior y exterior del
vehículo que se les asigne.

✓

Mantener actualizada la vigencia de su licencia de conducir, debiendo renovarla con
anticipación.

✓

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

✓

Conducir las unidades móviles cuando el jefe inmediato lo solicite, para traslado de
materiales de la Institución o personal administrativo.

✓

Otras funciones que se les asigne.

6.8.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Locales académicos, administrativos y/o instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota. Distrito y provincia de Chota,
departamento de Cajamarca

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.9.

CAS Nº 37-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) TÉCNICO EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

9

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SIGLA
37-2020-UNACH

6.9.1. 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

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

DETALLE
Experiencia mínima de cuatro (4) años en el sector público
o privado.
Experiencia especifica de tres años y medio (3.5) en el
sector público o privado como técnico electricista en labores
de mantenimiento en Instituciones Educativas y/o Hospitales
y/o Universidades.
Técnico mecánico - electricista y/o técnico electricista y/o
técnico mecánico y/o técnico gasfitero y/o técnico sanitario

Curso en electricidad industrial y/o afines
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 Word, Excel y conocimientos de otros
programas ofimáticos.
Conocimiento en la instalación de cámaras de video
vigilancia.
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6.9.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales
– Unidad de Infraestructura de la UNACH, disponibilidad inmediata a tiempo completo en jornada
laboral presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Realizar el mantenimiento del sistema Eléctrico de los Campus Universitarios de
Colpamatara, Colpahuacariz, sistema eléctrico de la Planta de Bombeo, de la planta de
tratamiento de agua potable, de la planta de tratamiento de aguas residuales, de los Locales
Administrativos, de las redes de alimentación a los campus universitarios, y otros que así lo
requieran.

✓

Realizar el monitoreo y mantenimiento de la operatividad de los ascensores existentes en los
campus Universitarios.

✓

Verificar y monitorear la correcta manipulación de los tableros de presión constante que
alimentan a cada uno de los edificios de Nuestra Universidad.

✓

Monitoreo de la operatividad de los sistemas de electrobombas, sistema contra incendios
que sea necesarios.

✓

Realizar el monitoreo y mantenimiento de las conexiones trifásicas que se requiera para el
funcionamiento de cada uno de los equipos en los diferentes laboratorios que así lo
requieran.

✓

Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato superior.

6.9.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Locales académicos, administrativos y/o instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota. Distrito y provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón 27 de Noviembre Nº 768 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 01 al 69- 2020-UNACH

6.10. CAS Nº 38-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) TÉCNICO DE
INSTALACIONES SANITARIAS

10

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

SIGLA
38-2020-UNACH

6.10.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

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

DETALLE
Experiencia mínima de un 01 año en el sector público o
privado.
Experiencia especifica de 06 meses en el sector público o
privado como técnico en instalaciones sanitarias o gasfitero
en general
Técnico en instalaciones sanitarias y/o técnico en Gasfitería
y/o técnico electricista.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Gasfitería y/o albañilería

Competencias

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

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Dominio de Word, Excel y conocimientos de otros programas
ofimáticos.

6.10.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Infraestructura y Servicios Generales
– Unidad de Infraestructura de la UNACH, disponibilidad inmediata a tiempo completo en jornada
laboral presencial; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Realizar el mantenimiento del sistema de agua potable e instalaciones sanitarias de los
Campus Universitarios de Colpamatara, Colpahuacariz, Locales administrativos, y otros que
así lo requieran.

✓

Realizar el monitoreo y mantenimiento de la captación, Planta de bombeo de agua, línea de
impulsión, línea de conducción, Planta de tratamiento de agua potable, reservorio, red de
distribución del sistema de agua potable y Planta de tratamiento de aguas residuales.

✓

Mantener operativo las redes de agua potable y desagüe en los locales administrativos
ubicados en la ciudad de Chota.
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✓

Mantener operativo el sistema de alcantarillado de los Campus Universitarios hasta la planta
de tratamiento de agua residual.

✓

Otras actividades relacionadas a la gasfitería, que requieran las Instalaciones de la
Universidad.

✓

Otras funciones que sean asignadas por el jefe inmediato superior.

6.10.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Locales académicos, administrativos y/o instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Chota. Distrito y provincia de Chota,
departamento de Cajamarca.

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.11. CAS Nº 39-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) JEFE DE LA OFICINA
GENERAL DE INFORMÁTICA

9

OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA

SIGLA
39-2020-UNACH

6.11.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector
público y/o privado.

Experiencia Específica

Experiencia en Sector público mínima de dos (02) años en
cargos similares

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

Título Profesional Universitario en Ingeniería Informática,
Ingeniería en Computación e informática, Ingeniería de
Sistemas y/o afines, colegiado con habilitación vigente.

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

Cursos o diplomados en Base de datos, y/o Lenguajes de
programación.
Cursos o diplomados en Administración y configuración de
servidores, y/o redes, y/o Instalación, y/o configuración y/o
administración de equipos de conectividad.
Gestión de Proyectos.

Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón 27 de Noviembre Nº 768 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 01 al 69- 2020-UNACH

Gestión pública

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Competencias

Cursos de especialización en sistemas e informática y
comunicaciones o similares.
Conocimiento en Gestión pública, sistemas administrativos,
sistemas de información, Gobierno electrónico, aplicativos
informáticos financieros y administrativos para el sector
público (SIAF y SIGA).
Diseño de Sistemas, Manejo de Redes (LAN, WIFI), Base de
Datos.
Conocimiento de telefonía IP.
Conocimiento de configuración y administración de
servidores.
Conocimiento de configuración y administración de base de
datos, manejo de lenguajes de programación.
Programación de aplicaciones de escritorio y web.
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.

6.11.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Informática de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Proponer políticas de uso de tecnologías de la información en la universidad.

✓

Proponer, desarrollar e implementar procesos informáticos y de comunicaciones.

✓

Garantizar la operatividad de los sistemas informáticos institucionales.

✓

Administrar integralmente la operatividad del procesamiento de datos, así como su
mantenimiento respectivo.

✓

Administrar el sistema de redes de comunicación en todas las sedes de la universidad (redes
cableadas, inalámbricas, radio enlace entre otros)

✓

Administración del sistema de video vigilancia de la universidad.

✓

Gestionar, administrar y controlar el desarrollo, modificaciones y actualizaciones de los
diferentes aplicativos informáticos académicos y administrativos de la Universidad,
garantizando el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y confidencialidad
establecidos para los activos de información.

✓

Planificar y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de hardware y software, en la
Universidad.

✓

Administrar la página web de la universidad.

✓

Programar, dirigir, ejecutar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos informáticos, redes y comunicaciones que permitan optimizar su rendimiento.

✓

Planear, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades relacionadas al desarrollo
informático, operación y administración de la infraestructura tecnológica, soporte técnico y
atención a usuarios.

Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón 27 de Noviembre Nº 768 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 01 al 69- 2020-UNACH

✓

Otras funciones que le asigne.

6.11.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.12. CAS Nº 40-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

12

OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA

SIGLA
40-2020-UNACH

6.12.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

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

Experiencia específica

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

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

Título Profesional Universitario en Ingeniería Informática,
Ingeniería en Computación e informática, Ingeniería de
Sistemas y/o afines, colegiado con habilitación vigente.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Capacitación en Desarrollo web
Capacitación en PHP, MySQL y Apache
Capacitación en desarrollo de páginas web

Competencias

Capacitación en diseño web
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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Gestores de contenidos prefabricados: Jommla
Lenguajes de programación: C++, Javascript, PHP, MySQL y
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Apache
Diseño de páginas web
Gestión de contenidos
Programación y desarrollo web a medida
Diseño, desarrollo y seguimiento de Landing Pages para
cumplir objetivos

6.12.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Informática de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Desarrollar, implementar y brindar soporte o mantenimiento a los sistemas de información de
la universidad.

✓

Elaborar documentos, procedimientos, directivas u otros en materia de tecnologías de la
información.

✓

Elaborar proyectos de sistemas automáticos de datos.

✓

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

✓

Instalar el software en quipos de usuario que requiera cada una de las áreas de acuerdo a la
labor que realizan.

✓

Elaborar propuestas para el contenido del portal institucional de la UNACH.

✓

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

✓

Mejorar la administración de los contenidos de la página web institucional

✓

Ordenar y procesar la información de la página web institucional.

✓

Administrar los sistemas que están bajo el gestor de contenidos JOOMLA

✓

Proponer una mejor organización para facilitar la navegabilidad y mejorar el aspecto de la
página inicial de la página web institucional.

✓

Ordenar y procesar la información de la página web institucional.

✓

Asesoramiento en proyectos de informáticos relacionados con el uso de las TIC

✓

Asistencia en el uso de tecnologías de la información.

✓

Tener actualizado el portal de transparencia de la universidad de acuerdo a las exigencias
de los organismos estatales competentes.

✓

Las demás funciones que le asigne.

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

DETALLE
Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)
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Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.13. CAS Nº 41-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
REDES Y TELECOMUNICACIONES

13

OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA

SIGLA
41-2020-UNACH

6.13.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

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

Experiencia específica

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

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

Título Profesional Universitario en Ingeniería Informática,
Ingeniería en Computación e informática, Ingeniería de
Sistemas y/o afines, colegiado con habilitación vigente.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

- Especialización en Redes y telecomunicaciones.
- Administración de servidores.

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.
Administración servidores.
Instalación y mantenimiento del cableado estructurado en
infraestructura Informática.
Instalación, configuración y mantenimiento de redes de
telecomunicaciones (Radio enlaces, Wireless y diferente
infraestructura encargada del transporte de la información).
Instalación, mantenimiento de computadoras, impresoras y
fotocopiadoras.
Conocimiento de instalación de hardware, como tarjeta de
red, memorias, discos duros.
Conocimiento en la instalación de cámaras de video
vigilancia.
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6.13.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Informática de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Administración e instalación de redes de comunicaciones.

✓

Administración y Soporte de redes alámbricas e inalámbricas.

✓

Instalaciones y Configuración de Switch, Router, Acces Point de propiedad de la UNACH.

✓

Administración de sistemas de video vigilancia.

✓

Desarrollar funciones de mantenimiento de redes y telecomunicaciones en todos los locales
que cuenta la universidad.

✓

Mantenimiento y soporte técnico de carácter preventivo y correctivo a nivel de Hardware de
todos los equipos de la UNACH.

✓

Elaborar documentos, procedimientos, directivas u otros en materia de redes y
telecomunicaciones.

✓

Coordinar la oportuna configuración de perfiles de usuario, cuentas de correo y otros,
configuración de teléfonos IP que requiera la Entidad.

✓

Monitorear y revisar diariamente el funcionamiento óptimo de los equipos informáticos.

✓

Configurar de conexiones de red y cableado estructurado.

✓

Elaborar los requerimientos técnicos y especificaciones de los equipos informáticos que
requiera la UNACH.

✓

Las demás funciones que se le asigne.

6.13.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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 42-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PLANIFICACIÓN

14

SIGLA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
42-2020-UNACH
Y PRESUPUESTO

6.14.1. 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

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

DETALLE
Mínima de dos (02) años de experiencia laboral en el Sector
Público o Privado
Mínima de un (01) año de experiencia en el Sector Público,
en puestos de planeamiento y/o desempeñando funciones
afines a lo requerido.
Título
Profesional
Universitario:
en
Administración, Contabilidad o Carreras afines.

Economía,

Diplomados, cursos o programas de especialización en
Planeamiento Estratégico.
Diplomado o cursos en Plan Operativo Institucional.
Diplomado o Cursos en Sistemas Integrado de
Administración Financiera del Sector Público – SIAF-SP.
Diplomado o Cursos en Sistemas Integrado de Gestión
Administrativa - SIGA.
Pensamiento Estratégico.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Organización.
Orientación a la mejora continua.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Actitud proactiva y disciplinado.
Sistema Nacional Planeamiento Estratégico (Normatividad y
guías del CEPLAN).
Formulación, reformulación, seguimiento y evaluación de
Planes Operativos Institucionales-POI.
Formulación y actualización y evaluación de Planes
Estratégicos Institucionales – PEI.
Elaboración de documentos de Gestión y directivas internas.
Manejo de herramientas Ofimáticas (Excel, Word,
PowerPoint)

6.14.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la
UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Formular lineamientos de Políticas Institucionales, Estrategias, Planes y programas
Temáticos Nacionales o Sectoriales conforme a las normas vigentes y en coordinación con
las diversas áreas de la Institución.
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✓

Elaborar propuestas de Directivas para la formulación, monitoreo, evaluación y
reprogramación del Plan Operativo Institucional de la UNACH.

✓

Coordinar los procesos para formular, monitorear, evaluar y/o reformular el Plan Estratégico
Institucional, Plan Operativo Institucional y otros instrumentos de planeamiento y programas
de la UNACH.

✓

Asistir y brindar asesoramiento a los diversos órganos de la Institución para la elaboración
de sus documentos de gestión propios del proceso del Planeamiento Estratégico
Institucional.

✓

Elaborar Informes de Gestión respecto a la evolución de la ejecución e implementación de
los distintos aspectos de la gestión institucional.

✓

Proponer directivas, instructivos, guías metodológicas y otros documentos técnicos
normativos que orienten el proceso de planeamiento estratégico a nivel institucional.

✓

Formular y evaluar el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Institucional (POI)
en coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la universidad que permitan el logro
de objetivos institucionales.

✓

Elaborar informes técnicos de análisis, seguimiento y evaluación en materia de planeamiento
estratégico a nivel institucional.

✓

Asesorar técnicamente a otros órganos de la entidad en materias de planeamiento
estratégico.

✓

Hacer el seguimiento de la gestión estratégica para asegurar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

✓

Participar en reuniones de trabajo con equipos sobre temas vinculados a planificación
estratégica.

✓

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

✓

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

✓

Otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior.

6.14.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.
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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.

6.15. CAS Nº 43-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
PRESUPUESTO

15

SIGLA

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN
43-2020-UNACH
Y PRESUPUESTO

6.15.1. 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

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

DETALLE
Mínima de dos (05) años de experiencia laboral en el sector
público o privado
Mínima de un (03) año de experiencia en el sector público, en
puestos de presupuesto y/o desempeñado funciones afines a
lo requerido.
Título Profesional Universitario: En Economía o Contabilidad.
Diplomado o curso de Gestión Pública, auditoría,
contabilidad pública o Contrataciones en el Estado.
Capacitaciones o Cursos en Sistemas Integrado de
Administración Financiera del Sector Público – SIAF-SP.
Capacitaciones o Cursos en Sistemas Integrado de Gestión
Administrativa - SIGA.
Pensamiento Estratégico.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Capacidad de análisis y de síntesis.
Organización.
Orientación a la mejora continua.
Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Actitud proactiva y disciplinado.
Sistema Nacional Presupuesto Público (Normatividad y guías
del MEF).
Programación - Formulación, Aprobación, Ejecución y
Evaluación del Presupuesto.
Elaboración de documentos de Gestión y directivas internas.
Manejo de herramientas Ofimáticas (Excel, Word,
PowerPoint)

6.15.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Planificación y Presupuesto de la
UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
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FUNCIONES:
✓

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de la unidad, de conformidad a la normativa
presupuestal y a las disposiciones emanadas por el director de oficina.

✓

Coordinar las etapas de ejecución del pliego considerando las respectivas directivas que
emite el M.E.F.

✓

Efectuar coordinaciones de carácter técnico- funcional, con las diferentes dependencias de
la universidad.

✓

Dirigir y coordinar las normas técnicas referentes al Sistema Nacional de Presupuesto

✓

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

✓

Coordinar y asesorar a las Escuelas Profesionales y dependencias de la Universidad a fin de
obtener oportuna información para el proceso y formulación de los documentos de
presupuesto.

✓

Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del Sistema.

✓

Puede corresponderle proyectar Resoluciones de carácter presupuestal, previa delegación
del jefe inmediato superior o Titular del Pliego.

✓

Organizar, coordinar y supervisar el proceso de formulación del proyecto de presupuesto
hasta su aprobación

✓

Elaborar y trasmitir a la Dirección Nacional de Presupuesto Público la Programación de
Compromiso Anual -PCA, Ampliaciones de PCA, Evaluación Institucional Semestral y Anual,
Modificaciones Presupuestarias del Año Fiscal vigente y otros documentos.

✓

Revisar la información de ejecución de compromisos, según normatividad presupuestal y de
transparencia en el gasto, otras.

✓

Evaluar la ejecución Presupuestaria de las metas a nivel de actividades señaladas en el
Presupuesto vigente, a fin de sugerir alternativas de Administración en el manejo de los
recursos con que cuenta cada dependencia.

✓

Participar en reuniones, de coordinación con la Alta Dirección, en materia presupuestal, para
la implementación de políticas institucionales.

✓

Desarrollar reuniones de trabajo que permitan orientar a los responsables de las diversas
dependencias de la Institución, sobre aspectos presupuestales y manejo de los Recursos
Directamente Recaudados.

✓

Otras funciones que le sean asignadas por el inmediato superior

6.15.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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.

6.16. CAS Nº 44-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
DERECHO

16

OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA

SIGLA
44-2020-UNACH

6.16.1. 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

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

DETALLE
Experiencia profesional mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia profesional mínima de tres (03) años como
abogado o asesor legal para Entidades Públicas y/o privadas
Experiencia profesional mínima de dos (02) años en puestos
vinculados a oficinas de asesoría legal en instituciones
públicas.
Título en Derecho, abogado colegiado y habilitado.
Curso y/o estudios de especialización en Gestión Pública,
Derecho administrativo, Procedimientos Administrativos,
Contrataciones, Derecho Penal, Capacitación en medios
alternativos de resolución de conflictos.
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.

6.16.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Asesoría Jurídica de la UNACH, bajo
la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Redactar y revisar los proyectos de Reglamentos.
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✓

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

6.16.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.17. CAS Nº 45-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

17

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

SIGLA
45-2020-UNACH
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6.17.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Mínima de dos (02) años en el Sector Público o Privado.

Experiencia específica

Mínima de un (01) año en el área de Recursos Humanos.

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

Título, Bachiller Universitario o técnico en Contabilidad,
Administración, Ingeniería Industrial y o afines

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos o diplomados en Gestión de Recursos Humanos,
Gestión Pública, Legislación Laboral.

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.
Gestión pública
Sistema Administrativo de Recursos Humanos
Office nivel intermedio y redacción documentaria.

6.17.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la
UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Recepcionar, sistematizar, tramitar y archivar la documentación recibida en el correo 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.

✓

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

6.17.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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.

6.18. CAS Nº 46-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) SECRETARIO TÉCNICO
DE PROCESOS DISCIPLINARIOS

18

OFICINA GENERAL DE GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

SIGLA
46-2020-UNACH

6.18.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.
02 años de experiencia en el cargo de jefe de área en el sector
público

Experiencia específica
01 año de experiencia en el Sector Público desempeñando el
Cargo de Secretario Técnico
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Abogado colegiado y habilitado

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Diplomado en Administración y Gestión Pública, Seminario,
curso o Diplomado en Derecho Administrativo y
procedimiento administrativo Disciplinario, Curso o Seminario
referido al Control de los y/u otros afines. De preferencia con
curso de Técnicas de redacción y elaboración de documentos

Competencias

Adaptabilidad, análisis, control, redacción, puntualidad
responsabilidad y compromiso.
Conocimiento
de
procedimientos
administrativos
disciplinarios bajo los alcances del nuevo régimen de la Ley
de Servicio Civil.

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

6.18.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Informática de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Recibir las denuncias verbales o por escrito de terceros y los reportes que provengan de la
propia entidad, guardando las reservas del caso, los mismos que deberán contener, como
mínimo, la exposición clara y precisa de los hechos.
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✓

Tramitar las denuncias y brindar una respuesta al denunciante en un plazo no mayor de
treinta (30) días hábiles.

✓

Tramitar los informes de control relacionados con el procedimiento administrativo
disciplinario, cuando la entidad sea competente y no se haya realizado la notificación
dispuesta en el artículo 96.4 del Reglamento.

✓

Efectuar la precalificación en función a los hechos expuestos en la denuncia y las
investigaciones realizadas.

✓

Suscribir los requerimientos de información y/o documentación a las entidades, servidores y
ex servidores civiles.

✓

Emitir el informe correspondiente que contiene los resultados de la precalificación,
sustentando la procedencia o apertura del inicio del procedimiento e identificando la posible
sanción.

✓

Otras funciones compatibles o inherentes al cargo, o que le asigne el Jefe de la Oficina
General de Gestión de Recursos Humanos.

✓

Las demás funciones que se le asigne.

6.18.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.19. CAS Nº 47-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
ALMACÉN

19

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

SIGLA
47-2020-UNACH

6.19.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia laboral mínima de 04 años
administrativas del sector público y/o privado.

en

áreas
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Experiencia específica

Dos (02) años en el área de almacén en el sector público.

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

Título profesional
de
Contador
Público,
Economista, Administrador, Ing. Industrial o carreras afines.
Estar debidamente colegiado y habilitado por su respectivo
colegio profesional.
Certificación OSCE

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos o diplomados en Ley de contrataciones, SIGA. SIAF,
almacenes y/o gestión de almacenes

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

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
Ley de Contrataciones
SIAF y SIGA
Gestión de almacenes
Dominio de Excel y conocimientos de otros programas
ofimático

6.19.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Responsable del control y la administración de bienes de Almacén de la 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 a Almacén, a fin
de procurar un adecuado suministro a las áreas usuarias.

✓

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.

✓

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.
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✓

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

6.19.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.20. CAS Nº 48-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
LOGÍSTICA

20

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

SIGLA
48-2020-UNACH

6.20.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

DETALLE
Experiencia Laboral mínima de cuatro (04) años en el sector
público.
Experiencia mínima no menor de tres (03) años en el área de
Logística.

Experiencia específica
Experiencia en el Manejo de los Módulos del SIGA y SIAF y
SEACE
Formación Académica,
grado académico y/o
nivel de estudios.

Título profesional en Administración, Economía, Contabilidad,
Ingeniería Industrial y /o Afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Capacitación en Sistema lntegrado de Gestión Administrativa
SIGA.
Capacitación en Sistema Integrado de Gestión Financiera
SIAF-SP
Capacitación en SEACE
Capacitación en Talleres, Cursos y/o Diplomados en
Contrataciones con el estado o Gerencia Publica.

Certificado vigente de la OSCE
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Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado.
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 y/o cursos en programas ofimáticos.
Capacitación en Sistema lntegrado de Gestión Administrativa
SIGA.
Capacitación en Sistema Integrado de Gestión Financiera
SIAF-SP
Capacitación en SEACE
Capacitación en Talleres, Cursos y/o Diplomados en
Contrataciones con el estado o Gerencia Publica.
Capacitación en la Ley de Contrataciones del Estado.
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.20.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Efectuar la evaluación y actualización de la situación logísticas de los procesos.

✓

Elaborar el Plan anual de contrataciones de bienes, servicios obras y sus modificaciones.

✓

Coordinar la adquisición, almacenamiento y distribución de los bienes, así comp las acciones
para el listado de control de proveedores.

✓

Realizar compras por convenio marco.

✓

Operador del Sistema SEACE

✓

Colaborar con la confección de Estudios de Mercado y Solicitudes de cotización.

✓

Elaboración de las bases de los Procesos.

✓

Archivar y custodian los expedientes de contrataciones.

✓

Administrar la ejecución de los contratos relacionados con los servicios de mantenimiento y
servicios generales.

✓

Ejecutar el control previo, simultaneo y permanente de las adquisiciones y contrataciones de
bienes y servicios que se realicen a favor de la UNACH, cumpliendo con lo establecido en
las normas vigentes.

✓

Informar periódicamente cuando sea necesario a la Oficina General de Abastecimientos de
los proveedores que Mayan contratado con la UNACH y que incumplan sus obligaciones a
efectos que se adopten las medidas correctivas oportunas al respecto.

✓

Mantener un registro actualizado de los proveedores de la UNACH por tipo de bienes,
servicios y obras con fines de determinación de valor de referencia.

✓

Proveer los bienes y servicios que requieran las diferentes unidades orgánicas de la UNACH
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

✓

Emisión y registro de órdenes de compra y de servicios en el SEACE.
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✓

Coordinar y determinar las necesidades de bienes y servicios y obras para Ia formulación del
Plan Anual de contrataciones de Ia UNACH, efectuando el seguimiento, evaluación y control
correspondiente e informar periódicamente de su ejecución.

✓

Elaborar las especificaciones técnicas de bienes, términos de referencia para Ia contratación
de servicios en coordinación con las áreas usuarias o áreas técnicas competentes.

✓

Elaborar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado.

✓

Remitir mensualmente a Ia jefatura el cuadro consolidado de bienes ingresados.

✓

Las demás funciones que le asigne

6.20.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.21. CAS Nº 49-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
CONTROL PATRIMONIAL

21

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

SIGLA
49-2020-UNACH

6.21.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia laboral mínima de 04 años
administrativas del sector público y/o privado

en

áreas

Experiencia específica

Un (01) año en áreas de patrimonio o control patrimonial en
el sector público.

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

Título profesional de Contador Público, Economista,
Administrador, Ing. Industrial o carreras afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

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

Sistema de certificación SBN
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Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

patrimonial.
Diplomado o 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 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,
-SBN.

6.21.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
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 pare ello a los organismos públicos
la información necesaria.

✓

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

✓

Integrar las comisiones de trabajo sabre 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 Ia 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 coma solicitar a la SBN Ia
incorporación de nuevos tipos de bienes.
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✓

Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el use indebido o pérdida de
sus bienes y de los que se encuentren bajo su administración.

✓

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.

✓

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

6.21.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.22. CAS Nº 50-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

22

UNIDAD ORGÁNICA

UN (A) (01) ESPECIALISTA SIGA

OFICINA GENERAL DE
ABASTECIMIENTO

SIGLA
50-2020-UNACH

6.22.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector
público y/o privado

Experiencia específica

Dos (02) años en el sector público como implementador de
sistema administrativo tipo SIGA a responsable en
SIGA

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

Título profesional de Administrador, Contador, Economista o
Ingeniería Industrial y afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Curso o Diplomados en Sistemas informáticos del Estado
tipo SIGA, SIAF, Ley de Contrataciones del Estado,
Control Patrimonial y SEACE.
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Capacitación SIGA y SIAF
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, Manejo de paquetes informáticos u Ofimático a nivel
intermedio
Capacitación SIGA y SIAF
Conocimiento sobre el marco normativo de las contrataciones
del Estado.
Conocimientos sobre el marco normativo de las
contrataciones del Estado.
Conocimientos sólidos sobre Ia ejecución presupuestaria en
el sector público.
Conocimientos en Control Patrimonial

6.22.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Abastecimiento de la UNACH, bajo la
modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
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
a 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 use del
SIGA MEF.

✓

Difundir las normas legales emitidas par los órganos rectores en relación al adecuado manejo
de los Sistemas Informáticos.

✓

Coordinar con Ia Oficina General de Planificación y Presupuesto a fin de que cumplan
eficientemente los diferentes procesos de programación y ejecución d presupuesto haciendo
use 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 informaticos.

✓

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

✓

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

✓

Capacitar, registrar y consolidar el cuadro de necesidades en el SIGA (Sistema
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✓

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
pare 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).

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

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.23. CAS Nº 51-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

23

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA GENERAL DE
LICENCIAMIENTO, CALIDAD Y
ACREDITACIÓN

SIGLA
51-2020-UNACH

6.23.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia específica

Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia mínima de un (01) año en funciones o puestos de
asistente o técnico o similares; en el sector público o privado.

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

Licenciado, Bachiller o Técnico en Administración,
Contabilidad o Economía o Asistencia de Gerencia o
Computación e Informática o Secretariado.

Experiencia General
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Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Manejo de Office a nivel intermedio avanzado
Adaptabilidad
Comprensión lectora Comunicación oral
Dinamismo
Orden
Redacción
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
Habilidad para implementar actividades y resultados
Habilidad para monitorear el progreso de actividades y
cumplir con los plazos
Comunicación – excelente habilidad para comunicarse
(hablada y escrita),
Capacidad para redactar informes
Asistencia administrativa en el sector público y en el Sistema
de trámite documentario y archivo.
Conocimiento de procesadores de texto, hojas de cálculo,
correo electrónico, operación de programas del entorno
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer,
etc.).

6.23.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General De Licenciamiento, Calidad y Acreditación
de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Coordinar reuniones de manera virtual con los diferentes comités como son: Gestión de la
Calidad, Modificación de la Licencia Institucional y el Comité de Clases No Presenciales.

✓

Emitir informes preliminares sobre actividades realizadas por la OGLCA.

✓

Elaborar cuadros estadísticos, diseñar diagramas y similares relacionados a las actividades
de la OGLCA.

✓

Coordinar acciones específicas con las dependencias de la Universidad según
requerimientos de la OGLCA.

✓

Recabar información sobre Licenciamiento, Calidad y Acreditación en relación a metas
previstas en la organización del trabajo.

✓

Apoyar la implementación de pautas técnicas para el seguimiento, monitoreo y supervisión
del control de calidad en acciones o áreas relacionadas a la OGLCA.

✓

Recibir, registrar y distribuir, según corresponda la documentación que ingresa o se genera
en la Unidad, así como realizar seguimiento y control para su atención, archivo y custodia
según corresponda.

✓

Organizar, codificar, actualizar y custodiar el acervo documentario de la Unidad, para
preservar su integridad y confidencialidad.
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✓

Brindar soporte a la organización y realización de reuniones y eventos institucionales en los
que participa la Unidad, así como mantener actualizada la agenda, realizando el seguimiento
respectivo para cumplir con las programaciones establecidas.

✓

Brindar asistencia en la elaboración de informes, documentos o comunicados asignados a la
competencia de la Unidad, para contribuir con el desarrollo de las actividades.

✓

Otras funciones que le asigne el(la) Jefe(a) de la Unidad relacionadas a la misión del puesto.

6.23.3. 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 de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.24. CAS Nº 52-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

24

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD
UNIVERSITARIA

SIGLA
52-2020-UNACH

6.24.1. 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)

DETALLE
01 año mínimo de experiencia profesional en entidades
públicas.
01 año mínimo de experiencia en funciones vinculadas a la
evaluación, gestión de la calidad universitaria y/o
acreditación, licenciamiento de instituciones de educación
superior.
Titulado en Economía, Derecho, Sociología, Educación,
Ciencias
Sociales,
Comunicación,
Contabilidad,
Administración, Ingenierías, Psicología o carreras afines.
Evaluación Universitaria, Sistemas de Monitoreo, Evaluación
Educativa, Gestión Educativa, Gestión de la Calidad
Universitaria, Gerencia de Proyectos y Calidad Universitaria,
Acreditación Universitaria, Licenciamiento, entre otros
cursos afines a los detallados anteriormente.
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Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Capacidad para entregar y recibir información clara, fidedigna
y con una comunicación asertiva, como también transmitir sus
ideas de manera convincente, capacidad de trabajo en
equipo.
- Conocimiento avanzado y manejo total de los programas de
Office.
- Conocimiento de guías de trabajo y estándares de calidad.
- Conocimiento integral del sector educación y de la calidad
educativa universitaria.

6.24.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Gestión de Calidad Universitaria de la Oficina
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo
remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes
actividades:
FUNCIONES:
✓

Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades de la Unidad de Gestión de la Calidad
Universitaria;

✓

Informar permanentemente a la jefatura sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
logrados.

✓

Analizar, evaluar y proponer normas, procedimientos, estrategias, criterios, entre otros; en
temas relacionados a la mejora continua de los programas de estudios.

✓

Diseñar y evaluar políticas y estrategias eficaces para el mejoramiento continuo conducente
a la calidad educativa institucional.

✓

Implementar el seguimiento y control de los procesos de mejora continua de los programas
de estudio para garantizar los procesos de mejora y el mantenimiento o mejora de los
estándares de calidad.

✓

Apoyar, monitorear y evaluar el proceso de autoevaluación y planes de mejora de las
Facultades y oficinas administrativas.

✓

Informar y difundir los resultados y niveles de mejora continua conducente a la calidad que
se vienen alcanzando las diversas dependencias y la Institución.

✓

Proporcionar información idónea, oportuna y pertinente a los Órganos de Gobierno y
Autoridades Académicas para una buena toma de decisiones y diseño de planes de mejora.

✓

Formular reglamentos y directivas que orienten el proceso de autoevaluación y acreditación.

✓

Elaborar el plan operativo y el presupuesto de la unidad de gestión de la calidad universitaria.

✓

Formular la normatividad para la implementación de los métodos didácticos y sistema de
evaluación académica, teniendo en cuenta las necesidades de las Facultades y Escuelas
Profesionales de la Universidad.

✓

Aprobar las normas y procedimientos que fueran necesarios para el mejor funcionamiento
de la unidad.

✓

Emitir opinión e informes técnicos inherentes a sus competencias para contribuir en el
desarrollo de las actividades de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación.
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✓

Otras que le asigne la jefatura de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y
Acreditación.

6.24.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Campus Universitario Colpa Matara (Comunidad Colpa Matara – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.25. CAS Nº 53-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

24

UNIDAD DE LICENCIAMIENTO Y
ACREDITACIÓN

SIGLA
53-2020-UNACH

6.25.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

01 año de experiencia profesional en entidades públicas.

Experiencia específica

01 año de experiencia entidades vinculadas a la evaluación,
licenciamiento, acreditación y/o certificación de Instituciones
de Educación Superior.

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

Titulado en Economía, Sociología, Educación, Ciencias
Sociales, Derecho, Contabilidad, Administración, Ingenierías
o Carreras afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Gerencia de Proyectos y Calidad Universitaria, Gestión de la
Calidad y Acreditación Universitaria, Licenciamiento y
Acreditación, entre otros cursos afines a los detallados
anteriormente.
Capacidad para entregar y recibir información clara, fidedigna
y asertiva, como también transmitir sus ideas de manera
convincente, capacidad de trabajo en equipo.

Competencias
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

-Conocimiento avanzado y manejo total de los programas de
Office.
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-Conocimiento de guías y estándares de Calidad, para el
licenciamiento y acreditación de las Instituciones de
Educación Superior.

6.25.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en Unidad de Licenciamiento y Acreditación de la Oficina
General de Licenciamiento, Calidad y Acreditación de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo
remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes
actividades:
FUNCIONES:
✓

Planear, organizar, dirigir y evaluar las actividades de la Oficina.

✓

Informar permanentemente a la jefatura sobre el cumplimiento de los objetivos y metas
logrados.

✓

Proponer las normas y procedimientos que regulen la política de desarrollo académico,
Licenciamiento, Calidad, Acreditación y Certificación de la Universidad.

✓

Prestar asesoría a los miembros de la comunidad universitaria sobre asuntos relacionados
con el ámbito de su competencia.

✓

Dirigir y supervisar los procesos de autoevaluación de las carreras y ser contraparte para la
evaluación externa con fines de acreditación.

✓

Brindar asesoría a la docencia en el campo de la autoevaluación y acreditación.

✓

Gestionar, a través de la Comisión Organizadora, con instancias externas y cuando se den
las condiciones, la evaluación y la acreditación de las Facultades y de la Institución.

✓

Orientar el proceso de autoevaluación y acreditación.

✓

Otras que le asigne la jefatura de la Oficina General de Licenciamiento, Calidad y
Acreditación.

6.25.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Campus Universitario Colpa Matara (Comunidad Colpa Matara – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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6.26. CAS Nº 54-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA EN
REGISTROS ACADÉMICOS

24

OFICINA GENERA DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

SIGLA
54-2020-UNACH

6.26.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia específica

DETALLE
Experiencia laboral mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia de un (02) año en el sector público o privado en
el cargo.

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

Ingeniero en Sistemas, Computación, Informática o carreras
a fines

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos de capacitación en el área.

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

Amplios conocimientos en Sistemas de Gestión Académicos.

6.26.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Asuntos Académicos de la UNACH,
bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

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

✓

Elaborar proyectos de fortalecimiento de los sistemas Académicos.

✓

Coordinar con otras dependencias la necesidad de implementar usuarios para el uso del
sistema académico.

✓

Capacitar a los usuarios de los sistemas de Información utilizados en el área.

✓

Proponer reformas en los sistemas de información de la oficina.

✓

Programar la creación de semestres académicos e ingresar el cronograma académico al
sistema.
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✓

Imprimir actas desde el sistema académico

✓

Generar todo tipo de reporte desde el Sistema Académico.

✓

Ingresar al Sistema Académico la carga lectiva del docente.

✓

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato o superior

6.26.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Campus Universitario Colpa Matara (Comunidad Colpa Matara – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.27. CAS Nº 55-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN (A) (01) JEFE DE LA UNIDAD DE
BIBLIOTECA

24

OFICINA GENERA DE ASUNTOS
ACADÉMICOS

SIGLA
55-2020-UNACH

6.27.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia laboral mínima tres (03) años en Biblioteca.

Experiencia específica

Experiencia de un (02) año en el sector público o privado en
el puesto o similares.

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

Bibliotecólogo.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos de capacitación en el área.

Competencias

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

Amplios conocimientos en Sistemas de Gestión de Biblioteca.

6.27.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en Unidad de Biblioteca de la Oficina General de Asuntos
Académicos de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de
la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Elaborar anualmente el plan de acción de la Biblioteca de acuerdo con las necesidades de
la universidad.

✓

Emitir informes mensuales de las actividades realizadas.

✓

Proponer y diseñar el plan de actualización de la biblioteca.

✓

Proponer y diseñar la programación, coordinación y ejecución de las actividades del área de
Biblioteca, así como los programas de promoción de la lectura.

✓

Seleccionar y recomendar la adquisición del material bibliográfico y equipo para la Biblioteca.

✓

Responsable de la elaboración de los Términos de Referencia y Especificaciones Técnicas
del área de Biblioteca.

✓

Coordinar las acciones a realizar para el mejoramiento de la Biblioteca.

✓

Cumplir los reglamentos, normas y procedimientos aprobados y vigentes.

✓

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

6.27.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Campus Universitario Colpa Matara (Comunidad Colpa Matara – Región
Cajamarca, Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.28. CAS Nº 56-2020-UNACH
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CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

24

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD ORGÁNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

SIGLA
56-2020-UNACH

6.28.1. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia Mínima de (01) año en el sector público

Experiencia específica

Un año en el sector público realizando funciones en áreas
de Gerencia, Administración, Economía, Contabilidad,
Tesorería o Abastecimientos

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

Título, Bachiller Universitario o técnico en Contabilidad,
Administración, Ingeniería Industrial y o afines

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Diplomados o cursos en Sistemas Administrativos y Gestión
Pública

Competencias

Altos estándares éticos
Vocación de servicios
Capacidad analítica y de síntesis
Trabajo en equipo
Actitud proactiva y disciplinado

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

SIAF, SIGA, GESTIÓN PÚBLICA, OFFICE, ASISTENTE DE
GERENCIA, etc.

6.28.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Dirección General de Administración de la UNACH, bajo
la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

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

✓

Concertar citas, reuniones y videoconferencias, así como preparar agendas de discusión con
autoridades

✓

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

✓

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

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

✓

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

✓

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

6.28.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.29. CAS Nº 57-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN (A) (01) ESPECIALISTA EN
CONTROL PREVIO

25

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

SIGLA
57-2020-UNACH

6.29.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de 3 años en el sector público o privado

Experiencia específica

Experiencia especifica de 02 años en el sector público,
realizando funciones en áreas de Contabilidad o áreas de
Control Interno en el sector público

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

Título Universitario
Administración .

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Especializaciones, Diplomados o cursos en Sistemas
Administrativos y Gestión Pública

Competencias

Altos estándares éticos
Vocación de servicios
Capacidad analítica y de síntesis

en

Contabilidad,

Economía
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Trabajo en equipo
Actitud proactiva y disciplinado
Cursos o diplomados en: Control
Interno, Auditoria
Gubernamental, SIAF, SIGA,
PDT, Planilla Electrónica,
PLAME, T-Registro, Régimen
de Contratación Laboral, Office, otros

6.29.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Dirección General de Administración de la UNACH, bajo
la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Revisar, analizar y verificar los documentos que sustenten ingresos y gastos por cada centro
de costo.

✓

Revisar los expedientes para trámite de pago, órdenes de compra, órdenes de servicio,
contratos y otros pagos a cargo de la entidad que originen gasto por fuente de financiamiento
de acuerdo normatividad vigente.

✓

Recepcionar, verificar y tramitar, la aprobación de las rendiciones de cuenta, por concepto
de Viáticos, Caja Chica y Encargos Internos, de conformidad con la normatividad vigente y
directivas de la entidad.

✓

Verificar los expedientes referentes a pago de remuneraciones, subsidios, beneficios
sociales, contribuciones y otros, verificando el cumplimiento de la normatividad.

✓

Las demás funciones que le sean asignadas en el ámbito de su competencia.

6.29.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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6.30. CAS Nº 58-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

26

UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL Y
UNIDAD DE GRADOS Y TÍTULOS

SIGLA
58-2020-UNACH

6.30.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia mínima de dos (2) años en el sector público y/o
privado.

Experiencia específica

Experiencia mínima de 1 año en puestos similares.

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

Grado académico y/o nivel de estudios: Título Profesional en
Educación, Administración, Contabilidad, Ciencias Sociales,
Ciencias Políticas, ingeniería Informática, Ingeniería de
Sistemas, y/o otras carreras afines al cargo.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos o diplomados en Gestión Pública, 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.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Conocimiento en temas relacionados a las funciones a
desempeñar.
Otros cursos y/o diplomados en sistemas administrativos del
sector público.
Computación a nivel intermedio (Bases de datos, Microsoft
office).

6.30.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Archivo Central y Unidad de Grados y Títulos
de Secretaría General de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el
marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Revisar tramitar y controlar los expedientes que conducen al otorgamiento de Grados y
Títulos.
Coordinar con la SUNEDU la respectiva inscripción de los grados y títulos emitidos por la
UNACH.
Coordinar con la SUNEDU la respectiva inscripción de los grados y títulos emitidos por la
UNACH.
Realizar el Seguimiento de egresados de la UNACH a través del sistema informático
existente.
Administrar la información de Grados y Títulos.
Llevar la estadística mensual de grados y títulos otorgados a los egresados de cada Facultad.
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✓

Enviar el padrón de inscripción de los Grados Académicos de Bachiller, Maestría y
Doctorado, y los Títulos Profesionales al término de la emisión del diploma, mediante
certificación del Secretario

✓

General de la Universidad, adjuntando su soporte digital a la SUNEDU de acuerdo a los
tiempos establecidos por el reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos.

✓

Registro e inscripción de grados y títulos académicos de la UNACH.

✓

Atención a consultas de los usuarios egresados de la UNACH.

✓

Evaluación de carpetas para emisión de expeditos.

✓

Elaborar mensualmente la estadística de los alumnos que han obtenido su Grado Académico
y Título Profesional por Escuela profesional.

✓

Remitir los expedientes tramitados de Grados y Títulos.

✓

Absolver las consultas a los usuarios referentes al trámite de documentos.

✓

Implementar y organizar el Sistema Institucional de Archivos, coordinando con los órganos
de la UNACH con respecto a la aplicación de la normativa emanada por el Archivo General
de la Nación.

✓

Coordinar con las unidades orgánicas la adecuada organización de los documentos en los
archivos de gestión y periféricos a fin de contribuir a mejorar su gestión documental.

✓

Brindar asistencia técnica a los archivos de los órganos y unidades orgánicas a fin de velar
por el adecuado funcionamiento del sistema de archivo.

✓

Implementar medidas de conservación y seguridad de la información física y/o digital,
previendo recursos de infraestructura y tecnología entre otros, a fin de contribuir con la
gestión, transparencia y acceso a la información.

✓

Realizar otras funciones que se le asigne Secretaría General.

6.30.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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6.31. CAS Nº 59-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

26

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARÍA GENERAL

SIGLA
59-2020-UNACH

6.31.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

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

Experiencia específica

Experiencia en cargos similares y/o de un (01) año.

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

Profesional técnico en: Secretariado Ejecutivo o Computación
y/o Informática o Secretariado Computarizado o Asistente de
Gerencia o estudios universitarios en administración y/o
afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos o diplomados en Gestión Pública.

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares éticos y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Orientación a resultados
Actitud de servicio
Trabajo en equipo
Sentido de la urgencia
Conocimientos en Sistemas Administrativos del Sector
Público.
Conocimientos de Office a Nivel Intermedio.

6.31.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en Secretaría General de la UNACH, bajo la modalidad mixta
(trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes
actividades:
FUNCIONES:
✓

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

✓

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

✓

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

✓

Atender protocolarmente a las personas que desean entrevistarse con el jefe y apoyar en la
instalación reuniones y atenciones de la oficina.
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✓

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

✓

Elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios.

✓

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

✓

Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato

6.31.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 27 de Noviembre N° 768 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.32. CAS Nº 60-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

27

UN(A) (01) ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

UNIDAD ORGÁNICA
OFICINA GENERAL DE BIENESTAR
UNIVERSITARIO

SIGLA
60-2020-UNACH

6.32.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia específica

Tres (03) años de experiencia como secretaria o Asistente de
Gerencia o en puestos afines.
(03) Años para el puesto y/o en funciones equivalentes, en el
Sector Publico

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

Título Profesional de Economía, Ingenierías o Técnico en
Secretariado Computarizado, Asistente de Gerencia y/o
afines

Cursos y estudios de
especialización

Especialización en Secretariado en Gerencia Educativa y
Gestión Pública.

Experiencia General
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(5 últimos años)
Competencias

Altas estándares éticos y vocación de servicios.
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 Sistemas Administrativos de Sector Público.
Conocimientos de Office a nivel intermedio

6.32.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Bienestar Universitario de la UNACH,
bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia sanitaria;
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 Bienestar Universitario 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 Bienestar Universitario de la UNACH.

✓

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

✓

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

✓

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 General de Bienestar Universitario de la UNACH.

✓

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
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6.32.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

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

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.33. CAS Nº 61-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

27

UNIDAD DE MONITOREO AL
GRADUADO

SIGLA
61-2020-UNACH

6.33.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia específica

Experiencia profesional mínima de tres (03) años en el sector
público.
(06) meses para el puesto y/o en funciones equivalentes, en
el Sector Público y privado.

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

Título profesional universitario en Educación, Contabilidad,
Administración, Ciencias de la Salud, Ingeniería de Sistemas,
Sociólogo o carreras afines.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Dirección de personas por competencias y dirección
estratégica de capital humano, Cursos o diplomados en
Sistemas administrativos o Gestión Publica

Competencias

Altas estándares éticos y vocación de servicios.
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 Sistemas Administrativos de Sector Público.
Conocimientos de Office a nivel intermedio

Experiencia General

6.33.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón 27 de Noviembre Nº 768 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 01 al 69- 2020-UNACH

El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Monitoreo al Graduado de la Oficina General
de Bienestar Universitario de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en
el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Fomentar una relación estrecha y permanente entre la UNACH y sus graduados.

✓

Promover la realización de actividades científicas, sociales y culturales en beneficio de sus
graduados.

✓

Elaborar y actualizar el padrón de graduados de la UNACH.

✓

Elaborar el reglamento interno de egresados.

✓

Conformar la Red de Egresados.

✓

Manejo de Plataforma Virtual.

✓

Ejecutar Ferias Laborales

✓

Realizar actividades académicas (conferencias magistrales, charlas, paneles, fórums)
dirigidas a Egresados

✓

Realizar el Panel de Egresados, etc.

✓

Otras que le asigne el reglamento específico.

6.33.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

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

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.34. CAS Nº 62-2020-UNACH
CÓDIGO
27

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) PSICÓLOGO

UNIDAD ORGÁNICA
UNIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA Y
PSICOLÓGICA

SIGLA
62-2020-UNACH

6.34.1. PERFIL DEL PUESTO
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REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia específica

DETALLE
Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o
privado.
(01) año para el puesto y/o en funciones equivalentes, en el
Sector Público y privado, en instituciones educativas,
psicopedagogía o área de psicología educativa.

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

Licenciado(a) en Psicología, con habilidad profesional.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Psicopedagogía y/o tutoría, educación socioemocional.

Competencias

Altas estándares éticos y vocación de servicios.
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 de elaboración de informes psicopedagógicos
y manejo de técnicas para la consejería o coaching educativo.

6.34.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Unidad de Asistencia Médica y Psicológica de Oficina
General de Bienestar Universitario de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o
presencial) en el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Atención y orientación psicopedagógica a los estudiantes y Personal Docente.

✓

Dar soporte a la tutoría universitaria, a través del trabajo coordinado con docentes tutores de
las 5 escuelas profesionales.

✓

Facilitar, promover y fortalecer capacidades de los docentes tutores para el acompañamiento
de los estudiantes.

✓

Apoyo en las campañas Médicas de Salud integral dirigido a la comunidad universitaria.

✓

Tutoría y asesoría psicopedagógica a los estudiantes becarios.

✓

Acompañamiento psicopedagógico a los estudiantes con habilidades diferentes.

✓

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

✓

Coordinaciones con instituciones como PRONABEC, CONADIS, entre otras instituciones.

✓

Las demás funciones asignadas por la jefatura de la Oficina General de Bienestar
Universitario.

6.34.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Sede Central: Jirón José Osores Nº 418 – Sede Administrativa: Jirón 27 de Noviembre Nº 768 – Chota
Teléf. 076-351144

Página Web: www.unach.edu.pe

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PROCESO DE CONVOCATORIA CAS 01 al 69- 2020-UNACH

CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

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

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.35. CAS Nº 63-2020-UNACH

CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

UN(A) (01) ESPECIALISTA
ADMINISTRATIVO

28

SIGLA

OFICINA GENERAL DE
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL

63-2020-UNACH

6.35.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Experiencia laboral, no menor de 2 años en el sector público.

Experiencia específica

Haber realizado funciones relacionadas con la gestión
administrativa de proyectos de investigación y/o
emprendimiento por un periodo no menor a 01 año.
Experiencia en la organización y/o participación de eventos
científicos nacionales y/o internacionales.

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

Título
profesional
universitario
Contabilidad o Economía

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Gestión Pública, proyectos, SIGA y/o SIAF

Competencias

Altos estándares de principios éticos y vocación de servicio.
Planificación y organización.
Actitud proactiva
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Orientación a resultados.
Actitud de servicio y colaboración.
Habilidades comunicacionales, asertivas/empatía.
Compromiso en las labores encomendadas
Sentido de urgencia.

de

Administración,
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Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Gestión pública
Proyectos de investigación
Administración de proyectos de emprendimiento empresarial
Creación de empresas por Emprendimiento empresarial
Sistemas SIGA y/o SIAF
Manejo de paquete office
Ingles nivel básico.

6.35.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Oficina General de Emprendimiento Empresarial de la
UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Realizar manejo de archivos y sistematización de la documentación técnica producida física
o virtual.

✓

Elaborar informes de gestión y otros documentos administrativos relacionados con sus
funciones para mejorar la gestión administrativa y presupuestal de la oficina.

✓

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

✓

Apoyar la planeación, organización, ejecución y evaluación de las actividades 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 en la organización y la realización de eventos y
talleres (presenciales o virtuales) 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 (presenciales o virtuales), con los emprendedores
y con el personal de la oficina.

✓

Agendar las reuniones y alertar a los expositores nacionales e internacionales sobre los
cursos de capacitación virtuales que se desarrolle.

✓

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

✓

Otras funciones que le encargue el jefe inmediato que se encuentren relacionadas con la
misión del puesto.

6.35.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Sede Administrativa (Jr. 30 de Agosto N° 560 – Región Cajamarca,
Provincia y Distrito Chota)

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.36. CAS Nº 64-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

29

UNIDAD ORGÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

SIGLA
64-2020-UNACH

6.36.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Un (01) año en el sector público y/o privado.

Experiencia específica

Un (01) año para el puesto y/o en funciones equivalentes.

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

Bachiller o Titulado en Ingeniería Agroindustrial o carrera afín

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Cursos o diplomados u otros similares en análisis de
alimentos, o procesamiento de alimentos, o control o
aseguramiento de la calidad de alimentos. Inocuidad
alimentaria, HAACP, ISO. Operaciones unitarias.
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.
Análisis químico-proximal: humedad, cenizas, proteínas,
grasas y aceites, carbohidratos, fibras, textura, color, tamaño,
Análisis Instrumental por espectrofotometría y técnicas,
cromatográficas, Conservación y procesamiento de
alimentos, organización y manejo de equipos de laboratorio.
Manejo de equipos de operaciones unitarias: secadores,
liofilizadores, destiladores, equipos de separación y
pasteurizadores.
Manejo de equipos microbiológicos: microscopios, cámaras
de incubación, cámaras de flujo laminar y biorreactores.
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6.36.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los Laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería
Agroindustrial de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de
la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Asistir en el uso adecuado de equipos durante la práctica de pregrado presencial y no
presencial.

✓

Organización de los almacenes del Laboratorio de la escuela profesional de Ingeniería
Agroindustrial.

✓

Asistir a tesistas en los análisis y experimentos de sus investigaciones.

✓

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.

✓

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

✓

Elaborar guías de operación de los equipos.

6.36.3. 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 de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.37. CAS Nº 65-2020-UNACH
CÓDIGO
29

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

UNIDAD ORGÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL

SIGLA
65-2020-UNACH
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6.37.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia General

Un (01) año en el sector público y/o privado.

Experiencia específica

Un (01) año para el puesto y/o en funciones equivalentes.

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

Ingeniero Agroindustrial, Ingeniero en Industrias Alimentarias
o afines, Bachiller en: ingeniería Agroindustrial, Industrias
alimentarias, o carreras afines. Bachiller o Titulado en
Bilogía, Ing. Agrónomo Ingeniería Forestal y/o Ambiental.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Cursos o diplomados u otros similares en análisis de
alimentos, o procesamiento de alimentos, o control o
aseguramiento de la calidad de alimentos. Inocuidad
alimentaria, HAACP, ISO. Operaciones unitarias.
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.
Excelente atención al público usuario interno y externo.
Análisis químico-proximal: humedad, cenizas, proteínas,
grasas y aceites, carbohidratos, fibras, textura, color,
tamaño.
Mantenimiento, manejo, organización y administración de
equipos, materiales, reactivos e insumos de laboratorio.
Manejo de equipos de operaciones unitarias: secadores,
liofilizadores, destiladores, equipos de separación y
pasteurizadores.
Manejo de software de equipos de laboratorio, técnicas de
muestreo y/o procesamiento de muestras en laboratorio.
Elaboración, pruebas y ejecución de protocolos de seguridad
para la correcta administración de los laboratorios.
Manejo de laboratorio de aguas.
Manejo de laboratorio de la madera.

6.37.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los Laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería
Agroindustrial de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de
la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Atender al público externo e interno.

✓

Elaborar y velar por la aplicación de los protocolos de atención al usuario.

✓

Elaborar y velar por la aplicación de los protocolos del correcto uso de los aparatos, equipos,
reactivos, materiales y otros elementos pertenecientes al laboratorio.

✓

Organizar los almacenes de los laboratorios.

✓

Asistir en el correcto y adecuado uso de los equipos a los estudiantes pre grado, post grado,
tesistas, investigadores y otros usuarios que cuenten con autorización por parte del Jefe del
Laboratorio o de quien haga sus veces.
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✓

Verificar el correcto funcionamiento de las maquinarias, equipos y materiales de los
laboratorios.

✓

Identificar de manera oportuna la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo de
maquinarias, equipos y otros que lo requieran.

✓

Mantener organizado y limpio tanto los ambientes, así como las maquinarias, equipos y
materiales de los laboratorios.

✓

Calibrar; en caso necesario, las maquinarias, equipos y materiales de los laboratorios.

✓

Otras labores que le asigne el jefe inmediato..

6.37.3. 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 de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.38. CAS Nº 66-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

30

UNIDAD ORGÁNICA

SIGLA

ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA FORESTAL Y AMBIENTAL

66-2020-UNACH

6.38.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General

Experiencia específica

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

DETALLE
Experiencia mínima de un (01) año en el sector
público y/o privado.
Experiencia mínima de seis (06) meses en manejo de
laboratorios de: Laboratorio de Aguas, Laboratorio de
Tecnología de la Madera, Laboratorio de Análisis
Geoespacial, Laboratorio de Suelos y/o Laboratorio de
Botánica.
Bachiller o Titulado en Biología, Ing. Agrónomo, Ingeniería
Forestal y/o Ambiental.
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Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)
Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Manejo de Equipos de Laboratorio del Sector Forestal y/o
Ambiental
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.
Manejo de software de equipos de Laboratorio,
Técnicas de muestreo y/o procesamiento de
muestras en laboratorio.

6.38.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental
de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Realizar mantenimiento y limpieza de equipos e instrumentos, garantizando su operatividad
del Laboratorio de Aguas, Laboratorio de Tecnología de la Madera, Laboratorio de Análisis
Geoespacial, Laboratorios de Suelos y Laboratorio de Botánica.

✓

Elaboración de protocolos.

✓

Realizar pruebas de laboratorio, una vez aprobados los protocolos.

✓

Presentar informes de pruebas realizadas.

✓

Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de los laboratorios.

✓

Atención al público usuario interno y externo.

✓

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

6.38.3. 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 de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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6.39. CAS Nº 67-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) TÉCNICO EN
COMPUTACIÓN

31

UNIDAD ORGÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE
CONTABILIDAD

SIGLA
67-2020-UNACH

6.39.1. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MÍNIMOS
Experiencia General
Experiencia específica

DETALLE
Experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia en soporte de equipos de cómputo no menor de
un año en el sector público y/o privado.

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

Título Técnico en Computación e Informática Título
Profesional en Informática y/o Sistemas y/o Computación

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Cursos y/o diplomados en: Ofimática, Soporte técnico de
equipos de cómputo y/o reparación y mantenimiento de
equipos de cómputo

Competencias

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

Altos estándares y vocación de servicio.
Alta capacidad analítica y de síntesis.
Trabajo en equipo y disposición a la cooperación.
Actitud proactiva y disciplinado.
Capacitaciones en mantenimiento de sistemas y equipos
informáticos en general.
Ensamblaje de computadoras.
Manejo de paquetes ofimáticos a nivel avanzado.

6.39.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los Laboratorios de Cómputo, Laboratorio del Centro de
Asesoría Financiero Contable y del ambiente de la Biblioteca Especializada de la Escuela
Profesional de Contabilidad, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de
la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Orienta técnicamente a los usuarios de los laboratorios 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 los laboratorios.

✓

Vela por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

✓

Supervisar el funcionamiento de los equipos.

✓

Elabora informes de las labores realizadas.
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✓

Supervisa el trabajo remoto de los estudiantes y docentes, si alguno de ellos tuviese
problemas, solucionará el problema remotamente.

✓

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior

6.39.3. 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 de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.40. CAS Nº 68-2020-UNACH
CÓDIGO

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

32

UNIDAD ORGÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE
ENFERMERÍA

SIGLA
68-2020-UNACH

6.40.1. 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
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

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

Licenciado o Bachiller en Enfermería.
Cursos de administración de Servicios o Laboratorios de
Enfermería.
Capacitaciones en cuidado de enfermería.
Bioseguridad.
Cursos de ofimática.
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 labor asistencial de enfermería
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6.40.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los laboratorios de la Escuela Profesional de Enfermería de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNACH, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o
presencial) en el marco de la emergencia sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Realizar el mantenimiento de materiales y equipos de simulación.

✓

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

✓

Operar materiales y equipos de laboratorio.

✓

Calibrar y validar el correcto funcionamiento de los equipos de simulación.

✓

Organización de los almacenes Laboratorio.

✓

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

✓

Mantener en orden y limpio el laboratorio

✓

Presentar informes de las prácticas realizadas.

6.40.3. 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 de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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.

6.41. CAS Nº 69-2020-UNACH
CÓDIGO
33

CARGO Y/O PUESTO
UN(A) (01) TÉCNICO DE
LABORATORIO

UNIDAD ORGÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA CIVIL

SIGLA
69-2020-UNACH

6.41.1. PERFIL DEL PUESTO
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REQUISITOS MÍNIMOS

DETALLE

Experiencia específica

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector público
y/o privado.
Experiencia en el Sector público mínima de seis (06) meses
para el puesto y/o en funciones equivalentes.

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

Ingeniero y/o Bachiller en Ingeniería Civil; Ingeniero
y/o Bachiller en Ingeniería Hidráulica.

Cursos y estudios de
especialización
(5 últimos años)

Capacitación en el uso y manejo de equipos de laboratorio

Experiencia General

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 plataformas virtuales: meet Google
o zoom u otra plataforma; Conocimiento de office;
conocimiento general en el uso y manejo de equipos
de laboratorio: de Topografía; de Mecánica de
Suelos; de Ensayo de Materiales y, Estructuras e
Hidráulica.

6.41.2. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
El/la contratado/a prestará servicios en los laboratorios de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil
(Ensayo de Materiales, Mecánica de Suelos, Estructuras e Hidráulica y Gabinete de Topografía).
Teniendo conocimientos y experiencia en el uso de equipos e instrumentos, y operación de
laboratorios, bajo la modalidad mixta (trabajo remoto y/o presencial) en el marco de la emergencia
sanitaria; desarrollando las siguientes actividades:
FUNCIONES:
✓

Recibir Cargo de los Encargados de laboratorio de Mecánica de Suelos, Ensayo de
Materiales, Laboratorio de Estructuras e Hidráulica y Gabinete de Topografía, coordinando

✓

con las áreas administrativas pertinentes.

✓

Realizar mantenimiento y limpieza de equipos e instrumentos, garantizando su operatividad.

✓

Elaborar protocolos de seguridad de uso de laborarios de la Escuela de Ingeniería Civil frente
a Covid 2019.

✓

Realizar pruebas de laboratorio, una vez aprobados los protocolos.

✓

Presentar informes de pruebas realizadas.

✓

Supervisar el funcionamiento de las máquinas y equipos de los laboratorios.

✓

Atención al público usuario interno y externo

✓

Las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

6.41.3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO
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CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestación
de servicios

Universidad Nacional Autónoma de chota – UNACH, Campus
Universitario – Colpamatara – Región Cajamarca, Provincia y Distrito de
Chota

Duración de contrato

Del 04 de setiembre al 31 de diciembre de 2020.
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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