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ARTiCULO SEGUNDO.- Pretis.,r que el presente regtamenro quc consta de trcmta v un l31) ;uUevlo,>.sers (6)
orsposxrones complementarias, dos (2) disposictones f1nalesy diez (10) anexos. íorrnan PdHP. ntegrante del
presente dIspoSitivOlegal

ARTiCULO PRIMERO,- Aprobar el Rcglamento para concurso interno de promoción y contrato por servlctce
personales paté) cubrir plazas administrativas en la universidad Nacional de la Ama~oni(l Peruana IUNAPl. en
rnérno .. los r.(lnS4deranduséxpuec;IOSen la presente resoíuctén rectoral

SE RESUElVE:

En uso de las arrlbuocncs que confieren la ley n e- 23733 'V el Fgunap:

Ove, OQr I(I~razones exouestas, E>Sprocedente atender lo solicitado por la presidenta de la mcncicnada ccmlsrén.
y.

Que, es pernnenre que la conusión cuente con un documente Queregule el concurso ríe ascensoy de contrato, en
el cual estén eSl~blecido.slo~ parárnetros para Q\Jese desenvuefvan los miembros de Ii) comisión V tos postulantr«
al concurso, otorgando transparencia V legalIdad al presente proceso,

Que, el presentí! reglamento, tiene por finalidadnormas el proceso d~ concurso mtemo de promoción y contrato
por sp,rvlcios personales pdr(l C!lbeir las platas admmtsl ratlvas que se encuentra-n vacantes en el Aplicativo
.nformatk-o para el Regrstrn CentHlIl1(1dode PlarutlasVde Datos de los recursos humanos del sector punhco. en el
Cuadro para Asignaclon de Personal (CAPt y en el Presupuesto AnaJitlco de Personal ~PAP)de la UNAP
correspondiente al año fiscal 2013,

Que. med-ame Uf Ido de ViStO, doña Aduana del Pilar BUI&(1 Cabrera, prec;ideota de ta comisión antes-Indicada.
solkild al r~CtOI aprobar el KE'glampnlo p'Uil C()nCOl'..QInterno de promoción Vcontrato por servroos personales
para rubr« ptazasadmlnistrallvas en ta Universidad Nacionat de J¿¡ Amazonia PeruJna (UNAPt;

Que. con ResolUCiónRectoral n. ·2013·UN~P, de! 11de noviembre de 2013, se resuelve designa!' la cOlnis¡(Jr, par;,
concurso interno de ascenso y contrato oor servicios personates del personal adnlinlSttóU IVOdp la Uruversrdad
Nacional de ~a1...maroma Peruana (lJN/\P). correspondiente al año hscal 2013, presidida por doña Adriarla del Pitar
Burga Cabferi.!, Jefa deola OfICina:General de ReCursosHumanos rOGRH) e integrada por doña 'V!antzil Grandel
"l,il, Jefa de la OfiCinaGeneral de AdmInistración(OGA), don Carlos Enrique topez Panduro, Jcfe de la Oflclo<.ldp
Transportes y por Augusto Cardenas Greffa, secretado general del SindiCJto unuano de Traba)adocesde IdUNAJ'I
{Sutunap],

CONSIDERANDO:

[1 Oficto 1"1,0 Ol·2()]3--CCIPCUNAP, presentado el13 de noviembre de 2013. por la presidenta de la cormsronpara
conOJ(SOInterno de promocién y ascensopor servtoos personales del personal adnlln¡strat,vo de la UNAP,:'Obf(_'
aprobación de reglamento;

VISTO:

Resolución Rectoral n." 2S34·2013·UNAP
Iqultos, 14 de noviembre de 2013

Rectorado



Articulo 59 La promoción del servidor nombrado, en la Carrera Administrativa se produce al
Nivel inmediato superior de su respectivo Grupo Ocupacional, previo concurso de
meritas,

.•

Artículo 42 El ingreso a la Admlmstracíóo Pública en la condición de servidor de carrera o de
servidor contratado para labores de naturaleza permanente, se efectúa
obligatoriamente mediante concurso y sera por el nivel remunerativo iniCial de
acuerdo al grupo ocupacional correspondiente.

CAPíTULO 111
GENERALIDADES

LeyUniversitaria N~23733
Decreto Legislativo N~ 276, Ley de Bases de la Carrera Admmlstratlva y de
Remuneraciones del Sector Público
Decreto Supremo N9OOS·90·PCM,Reglamento de la ley de Basesde la Carrera
Administrativa.
LeyW 27444 de Procedimiento Administrativo General
LeyN' 29951 Leyde Presupuesto del Sector Público para ,,1 año Ilscal 2013

- Resolución Rectoral N' 2501·2013·UNAP (11 de noviembre del 2013.

Artículo 32 Este reglamento se sustenta en los siguientes dispositivos legales:

CAPíTULOII
DELA BASELEGAL

Articulo 22 Lasdisposidones establecidas en el presente reglamento, son de aollcaoón a lo~
servidores administrativos comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo
276 (promoción), asl como para servidores de Contrato Administrativo de Servicio
(CAS)del Decreto Legislativo 1057 (contrato por servicios personales) pertenecientes a
la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP).

Artículo 12 El presente reglamento tiene por finalidad normar el proceso de concurso
interno de promoción y contrato por servicios personales para cubrir las plazas
adrníntsrrativas que se encuentran vacantes en el AplicativO Informático para el
Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público, en el Cuadro para Asign.ción de Personal (CAP)V en el Presupuesto Analítico
Personal (PAP)de la UNAPcorrespondiente al año liscal 2013.

CAPíTULOI
DELA FINALIDADy ALCANCE

REGLAMENTO PARA CONCURSO INTERNO DEPROMOCiÓN Y CONTRATO POR
SERVICIOSPERSONALESPARA CUBRIR PLAZASADMINISTRATIVAS EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DELA AMAZONIA PERUANA

Conli$iml JH"II (m,rll')(J IlIltllln «k ,1,"nWl(ld,/1I'
(1"'1''''/'' PI" j«ritills P('n-mm'" tlrl
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Artículo 122 Los acuerdos de la Comisión. se aprueban pOI mayoría simple. En caso de
empate, la Presidenta tiene voto dirimente.

Articulo 112 LOSmiembros de la comisión de concurso, no podrán interventr en la catiñcacrón
de postulantes que tengan parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad.

a) Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y demás drsoosulvos legales que
norman este proceso.

b) Verifica' la validez y autenticidad de la documentación presentada
c) Anular Id participación del postulante, en caso de comprobarse Irregularidades.

cometidas durante el desarrollo del proceso.
d) Otras atribuciones que permitan el normal desarrollo de sus funciones.

Artículo 102 Son atribuciones de la comisión:

a) Instalación de la comisión.
b) Elaborar el reglamento del concurso.
e) Establecer la convocatoria y cronograma del concurso.
d) Evaluar y Calificar a los postulantes.
e) Elaborar las pruebas de conocimiento.
f) Realizar la entrevista personal.
g) Elaborar y publicar el Informe final del concurso
h) Declarar desiertas las plazas no cubier ras

Articulo 92 Lacomisión, es responsable de lo sigu..'nte:

CAPiTULOIV
FUNCIONESDELACOMISiÓN

..1 AUXILIAR: Está consntcído por servidores que tienen Instrucción secundaria y
expertencra o calificación para realizar labores de apoyo.

..1 TÉCNICO: Está constituido por servidores con formación superior o universitaria
incompleta o capacitación tecnológica o experiencia técnica reccnooda .

..1 PROFESIONAL: Está constituido por servidores con título profesional o grado
académico reconocido por la Ley Universitaria .

Articulo 82 Losgrupos ocupacionales son:

Artículo 72 La carrera administrativa se estructura por grupos ocupacionales Que son
categorías que permiten organizar a los servidores en razón a su formación,
capacitación o experiencia reconocida, V por niveles que son los escalones Que se
establecen dentro de cada grupo ocupacional.

Articulo 62 Participan en el proceso de promoción los servidores que havan cumplido tres
(3) años consecutivos como servidor administrativo en condición de nombrado en la
UNAP.

(",)n,,'il,i/f,',un (',••,.unn 1/l1(""a"~ r,r,uJ"Óú,1
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Auxiliar

Grupo Ocupacional
Profesional

Nivel Remunerativo DenominaciÓn N· Plaza
SPC Servidor Profesional e I

STA Servidor Técnico A 4
STC Servidor Técnico C 1

SAB Servidor Auxiliar B 1
SAC Servidor Auxiliar e 7

Técnico

Artículo 152 las plazasvacantes para el concurso de Promoción son las siguientes:

CAPiTULOVI
DELASPLAZASVACANTES

ETAPASDEl PROCESO
,

F[CHA OlAS
CALENDARIO

Convocatoria de Reglamento y Plazasvacantes 14/11/13 J dia
(Portal Web-UNAP) -
Presentación de documentos en la OGRH 18 y 19/11/13 2 dtas
Horario de 7:00am a 2:00pm (Grau" 1072)

~~vislón de expedientes. 20y21/11/13 2 dia~
p!;!_bllcaciónde postulantes aptos. 22/11/13 I dja

~;amen de conocímiento. 25/11/13 I día
Publicación de resultados. 26/11/13 1 dia t
tntrevista personal. 27/11/13 1 dia I,--

. Publicaci6n de resultado final. 28/11/13 1 dla

Articulo 142 Elconcurso para Contrato por Servicios Personales se sujetara al stgurente
cronograma:

Convocatoria, publica
vacantes. (Portal We
Presentación de docu
Horario de 7:00am a
Revisión de expedien
Publicación de result

DELPROCESO r fECHA OlAS
CALENDARIO

ción de reglamento y plazas 14/11/13 1 dla
b-UNAPl
mentas en la OGrtH 14y 15/11/13 2 días
2:OOpm(Grau U1072)
tes. 16/11/13 1dia
adoso 18/11/13 1 dia -

ETAPAS

Articulo 13~ Elconcurso para Promoción se sujetara al srgulente cronograma:

CAPITULOV
DELCRONOGRAMA

( (IIW,\/I)"/lflfll CfIIlrUI)R 1111<""(1tlt' r"'IIII/IIrI",1
elllllrll/ll I¡¡.r ,\'t!I'I';Cú)'( ""'+''''/11/.'\ 11.4
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Todos los documentos a presentarse deben ser originales o legalizados.

a) Solicitud dirigida a la presidenta de la comisión (Anexo N' 1) o (Anexo N' 2).
b) Partida de nacimiento onginal o legalizada
e) Copia legaí.zada del D.N.!. vigente.
d] Currículum vitae documentado (Anexo N' 3) o (Anexo N'4).
e) Informe Escatatonano emitido por laOGRIl- UNAP(Promoción]
f) Informe Esealafonallo que acredite como rmmrno cuatro (04) años como CAS el' I~

UNAP al 31 ele Octubre del 2013 emitido por la OGRH - UNAP (Contra lO por ServiCIOS
Personales)

el Constancia de no encontrarse registrado en el Registro de deudores alimentarios
morosos (REOAM)del Poder Judicial.

h) Declaración Jurada
./ Gozar de buena salud física y mental (Anexo N' SI.
./ No tener anteceoenres policiales, judiciales. penales ni sanc.on administrativa.

(Anexo N' 6).
./ veracrdad de los documentos presentados (Anexo N' 71

Artículo 202 Los requisitos mínimos para la postulnción al concurso de Promoción v Contrato
por Servíclos Personales son los síguientes:

Artículo 199 El concurso de Promoción y Contrato por ServicioS Personales es por méritos V
estará a cargo de la comisión designada mediante Resolución Rectoral N" 2501·20:3·
UNAP.

Articulo 182 Laconvocatorla a concurso de Promoción y Contrato por Servicios Personales
comprende la publicación del Reglamento en la PaginaWeb de la UNAPque incluye el
Cronograma y Plazasvacantes.

CAPíTULOVII
DE LA CONVOCATORIAACONCURSODE PROMOCiÓNy CONTRATOPORSERVICIOSPERSONALES

Artículo 172 Las piaras vacantes se cubrirán de acuerdo a los cargos que figuran en las
unidades orgánicas del CAP,y su distribucion se cleclUara de acuerdo a la necesidad
institucionat determinada por el Titular de IJ Entidad.

10Servidor Auxiliar OSAO

8Servidor Técnico OSTOrecruce

N" PlazaDCJlQminación
SerVidor Profesional O

Nivel Remunerativo
SPO

Grupo Ocupacional
Proleslonal

Articulo 162 Lasplillas vacantes para el concurso de Contrato por SerVICIO~Pel~onalcs son las
siguientes:

(.1.tmSlsin ,,.,,, (1'''(II~n 1",..,..,,. lit "'"'!WC'I''' 're/UIII,"'" pof ,'rtfle '-' 1"~"""IIl'~·1,r1
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Articulo 292 Los documentos considerados para fines de calificación tendrán una antigüedad
de cinco (5) anos a la fecha del concurso.

Artículo 282 Los Diplomas, Certificados o Constancias considerados para los fines de la
calificaciÓn del rubro capacitación, será solo para aquellos expedidos por entidades
con personería juridica reconocida.

Articulo 272 Enel rubro de capacitación se calificará: eventos relacionados con las funciones a
desempeñar y eventos complementarios, los mismos que no acrediten el número de
horas se considerará tres (3), V cuando se especifique que la capacítactón es a tiempo
completo o dedicación exclusiva, se considerará cinco (5) horas diarias como máximo,
asignado a cada escala y es acumulable sólo hasta el máximo puntaje del respectivo
rubro.

Articulo 262 la tabla de evaluación contiene los (actores a evaluar y los correspondientes
puntajes, de acuerdo al grupo ocupacional en la que se ubica la plaza. cuyo detalle se
encuentra en los Anexo N" 8 para Promoción 'y Anexo N" 9 para Contrato por Servicios
Personales, y que forman parte del presente ReglamenlO.

CAPITULO IX
DE LATABLA DE EVALUACiÓN y PUNTAJE DEl CONCURSO DE PROMOCiÓN Y

CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES

Articulo 252 Al termino del Concurso, la presidenta de la Comisión publicará los resultados en
la página web de la UNAP y remitirá el Informe al Rector para la emisión de Id
resolución rectoral correspondiente.

al No existan postulantes.
b) Los(as) postulantes no hayan alcanzado el puntaje mínimo.

Articulo 242 Una plaza vacante, será declarada desierta cuando:

Artículo 232 Para ser acreedor a una plaza el concursante debe alcanzar como minimo 60
puntos. las plazas serán cubiertas en estricto orden de mérito.

Articulo 222 Lasetapas de evaluación son excluyentes. pasaran a la siguiente los concursantes
que califiquen la etapa anterior.

Articulo 212 La evaluación de promoción y contrato por servicios personales tendrá las
siguientes etapas:
al Revisión de requisitOSmlnlmos.
b) Evaluación de curriculum vitae.
el hamen de conoclrnientos.
d) Entrevista personal.

CAP¡TULO VIII
DEl PROC.ESO DE EVALUACiÓN

CÓlui.\"ItSIIINI"I ('mU'lJf.HIIIJ/.'fll(J dI' "rrm/(w/,)" ,
CmUr1ll1J IHlf .\',:,,'1(111.<1'~':'lm(II('\I/"t
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Iquitos, Noviembre de 2013

Segunda Esnulo todo acto administrativo que contravenga la presente disposición,

Primera Loscasos no contemplados en el presente reglamento del concurso para promoción V
contra 10 serán resueltos por la Comisión de Concurso, aplicando las normas
supletorias del derecho administrativo,

DISPOSICIONESFINALES

Sexta Una vez convocado el concurso, la comisión por ningún motivo podrá modificar las
bases o el reglamento aprobado, siendo nulo todo acto en contrario.

Quinta los documentos presentados por los postulantes serán aceptados PO! la Comisión
dentro del plazo fijado y no se permitirá 'adjuntar nuevos documentos una ve,
vencido el ptazc de entrega de los mismos.

Cuarta Una vez oficializado los resultados del COnClJISO,mediante ResolUCIónRectoral, la
Ofictna General de Recursos Humanos comunicará por escrito el desplazamienro del
postulante ganador otorgándole un plazo máximo ée setenta V dos (n) horas para
presentarse a la unidad orgánica asignada, previa entrega del inventario de los bienes
V documentos al jefe Inmediato superior,

Tercera A los postulantes que hayan resultado ganadores del concurso de Contrato se les
oficiará la plaza mediante Resolución Rectoral.

Segunda Los servidores nombrados que fueron promocionados en estos tres (3) úlumos años
no participarán en dicho proceso,

Primera El concurso para cubrir plazas en la modalidad de contrato se realizará en platas
vacantes generadas como consecuencia del proceso de promoción, En este proceso
participarán todos 105 servidores administrativos que en la actualidad hayan
acumulado cuatro (4) años como Cf\S en la administración de la UNI\P,

DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

Artículo 312 La entrevista personal para contra lo por servicios personales se efectuara
teniendo en cuenta los lactores indicados en el formulario correspondiente (r,nexo
N' 10),

ArtículO 302 Los encargos de funciones V/o de puestos, solo serán válidos, ~1 dichas
encargaturas se efectuaron oor Resolución del Titular de la Ent¡dad o por aesotocíón
Jeíarural de Oficina General de RecursosHumanos o memorando del Jefe inmediato, El
encargo se reconoce siempre y cuando su duración sea superior a dos (02) meses,

(¡lml,Mn IHI'I¡ Ct"'U"'" IlIf"flUI de' 1''''''/H€;tl'' ,
c.·.",u"'I.¡mr ,\',.,.,if·;,,\ /' .., \/.. ",10" .I,d
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.,

D.N.I. N·

Firma

Iqultos, ..........de Noviembre, 2013

Por lo expuesto señora Presidenta. sobcuo acceda a mi solicitud por ser Justa.

Que. habiéndose publicado oficialmente la Convocatoria a Concurso Interno de Promoción del
personal administrativo de la UNAP. para cubrir una (DI) plaza vacante en el grupo ocupacional
................................ y nivel remunerativo por lo que solicito a usted dispone. nll
inscnpción como postulante al mencionado Concurso, y me comprometo a someterme a hs
exigencias del mismo. Para tal efecto. acompaño el expediente organizado de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento del Concurso. tos que acepto v a los que me someto.

Yo, _ 4._ •••• _ • H _ ""

de naoonaudad _ Idenlol,cado (a) con O N.I N·...... .. .
con cormcrnc legal o," .. _ _ ,

en la condición de personal nombrado. adscrito (a) a la Facultad v/o Oficina ..
............ ante usted con el debido respeto me presento y
expongo:

S.P.

SEÑORI\ PRESIDENTADE LA COMISiÓN DEL CONCURSOINTERNO PARA PROMOCiÓN DEL
PERSONALADMINISTRATIVO DELAUNAP.

SOLICITA: INSCRIPCiÓNAL CONCURSO
INTERNOPARAPROMOCiÓN

ANEXON·1

C"nIH(¡ln lN"" ('/III( ,11'" 1"/"',", ".- """"'1(" ti
C,,,,"~/,, ,N>(~'" lrie,. 1'('",,,,,, '. ",'.
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8,

D.N,I. N·

Firma

Iquitos de Noviembre, 2013.

Por lo expuesto señora Presidenta, solicito acceda a mi solicitud por ser justa.

Que, habiéndose publicado oficialmente la Convocatoria a Concurso Imemo por Servidos
Personales del personal por contrato administrativo de servicio de la UNAP, para cubrir una
(01) plaza vacante en el grupo ocupacional " y nivel remunerativo
................ r por lo que solicito a usted disponer mi inscripción como postulante al mencionado
Concurso, y me comprometo a someterme a las exigencias del mismo. Para tal efecto.
acompaño el expediente organizado de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del
Concurso, los que acepto y a los que me someto.

yo, .
de nacionalidad identiflcado (a) con D.N.I.W ,
con domicilio legal ,
en la condición de contrato administrativo de servicio, adscrito (a) a la Facultad vto Oficina
...........................................................................ante usted con el debido respeto me presento y
expongo:

S.P.

SEÑORA PRESIDENTADE LA COMISiÓN DEL CONCURSOINTERNO PARA CONTRATO POR
SERVICIOSPERSONALES.

SOLICITA: INSCRIPCiÓN AL CONCURSO
INTERNO PARA CONTRATO
PORSERVICIOSPERSONALES

ANEXO N° 2

CrJ,II(:ti¡lu Pi"" (.'1I11f1U,rtlluurllf, (1,-PrIllJHJC;,;jl ,1'
Cú"',,~/u¡tIV !i",,·I(t'J$ "f'rJm",/~11<'
P~,,~,1fIAtI,,-,¡',llln,,¡\,* - UNt\ 1-
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VI. DECLARACIONES JURADAS {segun Anexos)

V. INFORME ESCALAFONARIO

• Últlma Ficha de Evaluación Initilucional.

IV. FICHAS DE EVALUAOÓN

111.CAPACITACiÓN (ultimos S años)

11. ESTUDIOS (ulllmos S años)

OEPARTAM(NTOPROVINCIADISTRITOAÑOMESOrA

LUGAR DE NACIMIENTO:

URB'/OISTRITO TELEFONOICElUlAl!AV. IR.CALLE

DOMICILIO:

R.U CESTADO CIVILDN.I5El<OEDAD

NOMBRESAPELuDOS MAHRNOAPEWDO PA'ERNO

1. IDENTIFICACiÓN DEL PERSONAL

l. DATOS PERSONALES

(CONCURSO PARA PROMOCiÓN)

FORMATO DE PRESENTACiÓN DE CURRICULUM VITAE

ANEXO N° 3

CflmlJltJul/fIN' C,mrllfln 111"'1111)d"/lrllllmt'¡'I'/l
CmIJTut(J Imr .\'dTl/,'¡'h IJ"I'~Jj,lIIh"\11t'1
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VI. DECLARACIONES JURADAS (segun Anexos)

V. ENCARGO

IV. EXPEOIENCIA LABORAL

111,CAPAC.ITACIÓN (ultimos 5 años

11. ESTUDIOS (últlmos 5 años

MES OEPAIIIAMEN roPHOVINCIADISTRITOAI~OOrA

LUGAR DE NACIMIENTO:

URa'/I)ISTRI1'Q TELEFONO/CF.LUI.r.RAV, JR, CALLE

DOMICILIO:

EDilO ~.IJ.c.ESTADO CIVilD.N.IS1O)\O

NOMBRESAPEUIDOS MATERNOAPELLIDO I'ATERNQ

1. IDENTIfiCACiÓN DEL PERSONAL

l. DI\TOS PERSONALES

(CONCURSO PARA CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES)

FORMATO DE PRESENTACiÓN DE CURRICULUM VITAE

ANEXO N° 4

c(/,,,,'!I'h!n prlff! Cmlt"lrr$ij ¡"'ttrllfl ¡'jO P(/JIII(I""I)" ,\
CtIlU,,,lo p'" S~'rici".\'"(;r,\lIIII,II"\' (1"'
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D.N.I. W

Firma :

tquitos •..........de de

En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración. me someto a las sanciones
dispuestas en la Normatividad vigente.

De conformidad con la Ley N" 27444 de Procedimiento Administrativo General declaro bajo.
juramento lo siguiente:

...................................................... .

v' Gozar de buena salud ííslca y mental

ve, .
de nacionalidad natural de.........................................................•Provincia
de.............................................•Departamento de identificado
(a) con D.N.I. N·..............................................•señalando como domicilio legal... .

DECLARACiÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD FlslCA y MENTAL

ANEXO N° 5

CO,n/(Mn pn"" Cf'lICllrstJ """',,,,"~ PrDfl:tl,ri''''1
Cm/INUfIpo Serl'lrl(ll "rnitmnln rld

1"'r~",J(f',..,II"/"/",f(lIIl"(I· UNJ\ l'Q)IUNAP
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D.N.!. N"

Firma

Iquitos, de de

En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las sanciones
dispuestas en la Normatividad vigente.

v' No tener Antecedentes Policiales, Judiciales ni Penales

De conformidad con la ley N° 27444 de Procedimiento AdminiStrativo General declaro bajo,
juramento lo siguiente:

yo, , de
nacionalidad , natural de
......................................., Provincia de , üepartamerno de
....................................... identificado (a) con D.N.!. N" , señalando como
domicilio legal .

DECLARACiÓNJURADA DENO TENERANTECEDENTESPOLICIALES,JUDICIALESNI PENALES

ANEXO N° 6

Cunrl)M,1 pilr. C""rof:)D /I'}('Il'" fk PflWtllh(l.ln:r
Ct~t'"f'''Pfi' .\ty-rkln$ p~~"ttlt"$lIt'J

P,.,'{M'" Affi,Jhl"ttnt;tv - UNI\"~IUNAP
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D.N.!. N'

Firma

tounos de de

En caso de ser comprobada la lalsedad de mi Declaración, me someto a las sanctones
dispuestas en la Norrnatividad vigente.

./ Veracidad de los Documentos Presentados

De conformidad con la Ley N' 27444 de Procedimiento Administrativo General declaro bajo,
juramento lo siguiente:

" , ~ .

Vo, .
de nacionalidad natural de Provincia
de Departamento de identificado
(a) con D.N.I. W señalando como domicilio legal. .

DEClARACiÓN JURADA DE VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS

ANEXO N° 7

CNII/\IJj¡, rm'" CltfJCfJf)"l) I"'(nlll d,. PnuIN>t-Id¡,r
(lIJltn/fll /'11' .\~\"C,i"l'l'nm,,,/n lid
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FACTORES PROFESIONAL TtCNICO AUXILIAR

l. CURRICUlUM VITAE 70 70 7S

1.1 Formación Profesional o Técnica Básica 45 43 40
./ Grado Universitario: Bachiller 10 10
./ Título Profesional 1S
./ Postgrado 20
./ SuperiorUn,versllaria Incompleta 8
./ Egresado Superior Técnico (3 años) 10 I
./ Titulo Técnico (3 años) 15
./ Secundaria Completa 40

1.2 Tiempo de Permanencia en el Nivel S S 10
En la UNAP (1 por cada año) 5 5 10

1.3. Capacitación 12 14 15
Enel área (mínimo de 51 horas) : 150horas ª 2 10

> 50horas 3 3 3
> 100horas 5 G 6
> ISOhoras 8 9 10

IComplementa roas
4 í 2.> 30 horas

> 50 horas 2 2 Z I
> 80 horas 3 4 4

<1 5 5
1.4. Encargos

8 8Encargos de Puestos o Funciones 10

(1 punto por bimestre)

2. EVALUACiÓNINSTITUCIONAL 30 30 2S

PUNTAJEFINAL 100 100 100

TABLA DEEVALUACiÓNPARAPROMOCIÓN

ANEXO N° 8

C"n';S;f/1r ¡UI'" Cllf,tll"''' /!¡U""1 dC' P"J,lIrt(I,,,, 1
Cnlllfl,¡" 1'''' \,.",(';11'l P,."I'I"II,., t~1
p"",,,,,, td.,';"¡,t ..tdi,, • l ;\,\1·
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FACTORES PROFESIONAL TÉCNICO AUXILIAR

1. CURRICULUMVITAE 45 SS SS

1.1 Formación Profesional o Técnica Básica 20 30 30
./ Grado Unlversitario: Bachiller 8
./ Tltulo Profesional 12
./ SuperiorUniverSitariaIncompleta 8
./ Egresado Superior Técnico (3 años) 10
./ Título Técnico (3 años) 12
./ Secundaria Completa 30

1.2 Capacitación 10 10 10

1.3 Experiencia laboral (2 punto por año) 10 10 10

1.4 Encargos S 5 S
Encargos de Puestos o Funciones
(1 punto por bimestre).

2. EXAMENDECONOCIMIENTO 30 20 20

3. ENTREVISTAPERSONAL 25 25 25

PUNTAJEFINAL 100 100 100

TABLA DEEVALUACiÓNPARACONTRATOPORSERVICIOSPERSONALES

ANEXO N° 9

C(,mll"", PfIIl' Crllttun#I 1111<"'0 t'I' PIIIIIW~JJJJt
((uIl/ll'" 11MSrTfi~/(lII'~,,"'m'ntlrl

I'rr$mml Ar'I1I;""""'"'41 - lI~A l'
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EVALUADOR (A)EVALUADOR (A)EVALUADOR (A)

Tabla de calificación
Excelente = 6.25
Muy Bueno = 5
Bueno = 4
Regular = 2

EXCelENTE
MUY

BUENO REGULAR TOTALFACTORES A EVALUARSE BUENO

l. PRESENTACION DEL POSTULANTE

11. SEGURIDAD y ESTABILIDAD
EMOCIONAL
Seguridad y firmeza en la comuntcac.én

111.CAPACIDAD PARA ACEPTAR OPINIONES
CONTRARIAS
Capacidad de análisis y razonamiento

IV. CULTURA GENEIlAL
Conocimientos de cultura general y lo
relacionado con el cargo V la polütca
tnstltucronal.

PUNTAJE TOTAL

FECHA

NIVEl
REMUNERATIVO:

GRUPO
OCUPACIONAL

NOMBRE

FORMULARIO PARA LA ENTREVISTA PERSONAL PARA CONTRATO POR SERVICIOS PERSONALES

ANEXO N'lO

COtnl.,lfJ" 11f'''' C""l'Unlf 1'''dIIO d~P'"IIJIIt~lu,
C'HlflnJ(I ptH .~rltim P~/IJMJ"'r" tlrl

(I~"l6"""Admi,JilUttJim • U~Al'G)IUNAP
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