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BASES PARA EL CONCURSO INTERNO PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE LAS JEFATURAS 
DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS - UNMSM 

CONCURSO INTERNO N.º 001-2022-CERRHH/UNMSM 

CONVOCATORIA 

 
 JEFATURAS DE LA CONVOCATORIA    

N° CARGO AREA USUARIA NIVEL REMUNERACION VACAN 

TES 

1 JEFE DE LA UNIDAD DE 

SECRETARÍA Y 

ARCHIVO 

OFICINA GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS - DGA 

F1 1302.58 1 

2 JEFE DE LA UNIDAD DE 

CONTROL DE 

ASISTENCIA 

OFICINA DE GESTIÓN Y 

ESCALAFÓN 

F2 1340.80 1 

3 JEFE DE LA UNIDAD DE 

ESCALAFÓN 

OFICINA DE GESTIÓN Y 

ESCALAFÓN 

F2 1340.80 1 

4 JEFE DE LA UNIDAD DE 

ANÁLISIS Y CONTROL 

DE PLANILLAS 

OFICINA DE 

REMUNERACIONES Y 

OBLIGACIONES SOCIALES 

F2 1340.80 1 

5 JEFE DE LA UNIDAD DE 

PRESUPUESTO 

ANALITICO 

OFICINA DE 

REMUNERACIONES Y 

OBLIGACIONES SOCIALES 

F2 1340.80 1 

6 JEFE DE LA UNIDAD DE 

PENSIONES 

OFICINA DE PENSIONES Y 

OBLIGACIONES SOCIALES 

F2 1340.80 1 

7 JEFE DE LA UNIDAD DE 

BENEFICIOS SOCIALES 

OFICINA DE PENSIONES Y 

OBLIGACIONES SOCIALES 

F2 1340.80 1 

8 JEFE DE LA UNIDAD DE 

BIENESTAR SOCIAL 

OFICINA DE PENSIONES Y 

OBLIGACIONES SOCIALES 

F2 1340.80 1 

9 JEFE DE LA UNIDAD DE 

CAPACITACIÓN 

OFICINA DE DESARROLLO Y 

BIENESTAR SOCIAL 

F2 1340.80 1 
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I. OBJETIVO Y FINALIDAD 

 
Establecer el procedimiento que regule la Convocatoria del Concurso Interno, para 

seleccionar y designar a los jefes de las Unidades de la Oficina General de Recursos 

Humanos, las cuales comprenden las siguientes jefaturas: 

● Jefatura de la Unidad de Secretaría y Archivo (1) 

● Jefatura de la Unidad de Control de Asistencia (1) 

● Jefatura de la Unidad de Escalafón (1) 

● Jefatura de la Unidad de Análisis y Control de Planillas (1) 

● Jefatura de la Unidad de Presupuesto Analítico (1) 

● Jefatura de la Unidad de Pensiones (1) 

● Jefatura de la Unidad de Beneficios Sociales (1) 

● Jefatura de la Unidad de Bienestar Social (1) 

● Jefatura de la Unidad de Capacitación (1) 

Las mismas deben cumplir con los requisitos mínimos de admisibilidad y perfil del cargo, 

por lo que se convoca a los interesados al Concurso Interno. 

 

II. PROCEDIMIENTO 

 
  El Concurso Interno se desarrollará conforme lo disponen las presentes bases y el 

personal seleccionado será designado bajo el régimen del Decreto Legislativo N.º 276 y 

su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 005-90-PCM - Reglamento de 

la de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 

(D.L. N° 276), a partir de la emisión de la Resolución Rectoral que apruebe los resultados 

finales. 

 
III. BASE LEGAL 

 
A. Constitución Política del Perú. 

B. Ley N.º 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

C.    Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público 

aprobado con Decreto Legislativo N.º 276 y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N.º 005-90-PCM. 

D. TUO de la Ley N.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
E. Ley Universitaria Nº 30220
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F.    Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 

G.  Ley N.º 27815, Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado 

por el Decreto Supremo N.º 033-2005-PCM. 

H. Ley N.º 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el Sector Público en casos de parentesco y normas 

complementarias. 

I. Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

J. Ley N 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo N.º 002-2014-MIMP 

K. R.P.E. N.º 061-2010-SERVIR/PE que establece criterios para asignar la 

bonificación en concurso para puestos de trabajo en la Administración Pública en 

beneficio del personal licenciado de las FF.AA. 

L. R.P.E. N.º 312-2017-SERVIR/PE con el que se aprueba la Directiva N.º 004-2017- 

SERVIR/GDRH "Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y 

Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP". 

M. Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vigente desde el 06 

de Junio del 2016, según lo dispuesto en la Resolución Rectoral Nº 03013-R-16 

N. Resolución Rectoral N.º 00161-R-11, que aprueba el Clasificador de Cargos 

Institucionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

O. Resolución Rectoral Nº 01998-R-09, que aprueba el Manual de 

Organización y Funciones (MOF) de la Dirección General de Administración 

de la UNMSM. 

P. Resolución Rectoral N.º 013046-2021-R/UNMSM, que aprueba la Comisión de 

Evaluación de Recursos Humanos. 

 
 

IV. DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

 
a) La Comisión Evaluadora designada por Resolución Rectoral N.º 013046-2021- 

R/UNMSM está conformada por cuatro (04) integrantes, según se indica: 

1.- Docente Permanente (Presidente) 

2.- Docente Permanente (Miembro) 

3.- Docente Permanente (Miembro) 

4.- Representante del SUTUSM (Miembro) 

 
 
 

b) Los integrantes de la Comisión Evaluadora serán los mismos para todos los actos 
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del concurso en la condición de presidente y miembros, lo que implica su asistencia 

obligatoria a todas las sesiones, bajo responsabilidad, salvo los casos de fuerza 

mayor debidamente acreditados. 

c) Son obligaciones y atribuciones de la Comisión Evaluadora del Concurso: 

 Elaboración de las Bases del Concurso Interno de Méritos 2022 

 Aprobar las Bases y Cronograma del Concurso Interno de Méritos. 

• Cumplir y hacer cumplir las Bases del Concurso Interno de Méritos 

2022. 

• Verificar que cada expediente reúna los requisitos establecidos. 

• Evaluar el currículum vítae, de acuerdo con la tabla y criterios de 

evaluación establecidos en las bases del concurso. 

• Eliminar del concurso al postulante que consigne datos o documentos 

falsos, e informar sobre el hecho a la OGRRHH para las acciones 

correspondientes, lo cual no evita el control posterior 

• Evaluar mediante la entrevista personal a los postulantes de manera 

presencial según el cronograma establecido. 

• Solicitar apoyo legal, académico o administrativo en caso de ser 

necesario. 

• Elaborar las actas de las etapas de evaluación curricular y de entrevista 

personal de manera presencial, la lista que se publicará en la página web 

de la Oficina General de Recursos Humanos y en la página web de la 

UNMSM, de aquellos postulantes que pasen a la etapa de entrevista 

presencial, así como el informe final y el cuadro de méritos, en el que se 

precise el puntaje final obtenido por cada postulante. Una vez aprobado 

el cuadro de méritos será publicado en la página web de la Oficina 

General de Recursos Humanos y en la página web de la UNMSM 

• Elevar al titular de la Universidad el expediente con el resultado final 

documentado del proceso, para su ratificación. 

• Los miembros de la comisión no podrán ser parientes hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni intervenir en la 

calificación de postulantes con los cuales tengan dicho grado de 

parentesco. 
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d) La comisión podrá invitar como veedor a un representante del Órgano de Control 

Institucional de la UNMSM en la etapa de selección y procedimiento, con voz y 

sin voto. 

 
V. REQUISITOS Y PERFIL DEL PUESTO DEL POSTULANTE 

 
5.1. Requisitos Generales de Admisibilidad 

a) Ser ciudadano en ejercicio. 

b) Ser trabajador administrativo perteneciente al D.L. 276 y D.L. 1057 (CAS) de la 
UNMSM. 

c) Solicitud de Inscripción dirigida al presidente de la Comisión 

Evaluadora, debidamente foliada en letras y números (anexo 1). 

d) Currículum vítae documentado y foliado. 

e) Declaración jurada de no incurrir en incompatibilidad para el ejercicio de 

funciones públicas (anexo 2). 

f) Declaración jurada de nepotismo (anexo 3). 

g) Declaración jurada de no tener antecedentes penales, judiciales ni 

policiales (anexo 4). 

h) Declaración jurada de tener buena salud física y mental (anexo 5). 

i) Declaración Jurada de no estar en el Registro Nacional de Sanciones. 

(anexo 6) 

j) En la solicitud se deberá precisar la plaza vacante de forma específica, 

y solo se podrá postular a una plaza de las convocadas (anexo 1). 

k) La no presentación de todos estos requisitos establecidos en los 

literales de la a) hasta la j), será causal de no continuar con su 

participación en el concurso. Los documentos que se exijan salvo las 

Declaraciones Juradas podrán presentarse en copia simple, las misma 

que no enervan de una verificación conforme a los lineamientos de 

control que la universidad tiene. 

5.2. Impedimentos 
 

Están impedidos de participar aquellos postulantes que, en el momento 

de la convocatoria y de la presentación de expedientes: 

a) Se encuentren incursos en un PAD (Proceso Administrativo Disciplinario), 

PAS (Proceso Administrativo Sancionador) o proceso penal. 
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b) Hayan sido sancionados con destitución. 

c) Que tengan condena penal privativa de la libertad consentida y 

ejecutoriada por delito doloso. 

d) Hayan sido inhabilitados administrativa o judicialmente para contratar con 

el Estado. 

5.3. Perfil del puesto 
 

 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE SECRETARÍA Y ARCHIVO  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina General de Recursos Humanos 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Coordinar y supervisar la clasificación, registro, distribución y archivo de la 
documentación de la Oficina General de Recursos Humanos. 

- Atender y orientar al público en las gestiones que éste realice ante la Oficina 
General de Recursos Humanos 

- Organizar la documentación del Despacho y redactar y digitar la 
documentación de la Oficina 

- Supervisar el mantenimiento del orden y limpieza de la Oficina. 

- Informar al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos sobre los 
asuntos relacionados con la gestión. 

- Coordinar con la Secretaría General el mantenimiento y actualización de la 
información contenida en el Sistema Informático de Trámite Documentario. 

- Preparar la agenda de actividades del Jefe de la Oficina General de Recursos 
Humanos. 

- Informar al Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos sobre el 
desarrollo de sus actividades. 

- Consolidar información relativa a la emisión de Resoluciones Jefaturales y 
Cuadro de Necesidades y remitirla a las dependencias correspondientes. 

- Distribuir materiales a las Oficinas llevando a cabo un estricto control de 
inventario. 

- Organizar y disponer la notificación de las Resoluciones Jefaturales a 
servidores y cesantes, haciendo uso de medios establecidos en la Ley N° 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo. 

- Coordinar con la Administración del edificio Jorge Basadre y con la 
Oficina General de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento 
las acciones pertinentes para el adecuado mantenimiento y 
funcionamiento de los servicios de limpieza, agua y electricidad. 

- Organizar y distribuir el despacho diario de documentación. Elaborar 
informes y documentos derivados de los diversos procedimientos 
administrativos.  

- Otras que el Jefe de la Oficina General de Recursos Humanos le asigne. 
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 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE ASISTENCIA  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Gestión y Escalafón 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de su Unidad. 

- Verificar la conservación en óptimo estado de los equipos de control de 
asistencia de las diferentes dependencias de la Universidad. 

- Coordinar y supervisar el control de ingreso, permanencia y salida del personal 
de la Universidad. 

- Realizar el mantenimiento de la Base de Datos del Personal de las diversas 
dependencias de la Universidad, donde está instalado el aplicativo de control 
de asistencia del personal. 

- Verificar el consolidado de descuentos por inasistencia y tardanzas del 
personal para su envío a la Oficina de Remuneraciones y Obligaciones 
Sociales. 

- Establecer las normas pertinentes para el correcto uso de los fotochecks 
de identificación por parte del personal docente, administrativo y obrero. 

- Tramitar las subvenciones económicas por jornadas extraordinarias de 
labores y gestionar su pago. 

- Tramitar las solicitudes de reintegros por descuentos indebidos, 

- Elaborar el rol de vacaciones anual del personal administrativo y obrero 
de la universidad y controlar el uso de vacaciones, 

- Otras que el jefe de la Oficina de Gestión y Escalafón le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 
- Título Universitario en Administración, Bibliotecología, reconocido por la SUNEDU 

(Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria) o Titulo de 
Secretariado Ejecutivo Técnico reconocido por el Órgano Competente. 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: Conocimientos Avanzados de Informática (acreditado por 
el Estado con un mínimo de 120 horas por Universidad o Instituto Superior Tecnológico) 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL: 

- Experiencia profesional o técnica acreditada con la certificación 
correspondiente, con un mínimo de 5 años 

HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,302.58 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 700.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 
- Título Universitario en Administración, Ing. Industrial, Contador Público Colegiado  

o Economista, reconocido por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria) 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

- Conocimientos Intermedios de Informática (acreditado por el Estado con 
un mínimo de 120 horas por Universidad o Instituto Superior 
Tecnológico). 

 
- Conocimientos en Legislación Laboral vigente acreditadas mediante 

cursos de capacitación organizados por Universidades, con un mínimo 
de 100 horas. 

 
- Capacitación acreditada en temas afines realizada en los 2 últimos 

años. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

 
- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, 

con un mínimo de 5 años. 

HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 
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 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE ESCALAFÓN  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Gestión y Escalafón 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Cumplir y hacer cumplir las funciones generales de la Unidad de Escalafón 

- Participar en la elaboración del Plan Estratégico Institucional de la Oficina de 
Gestión y Escalafón, en concordancia a los planes y programas establecidos 
por la Oficina General de Recursos Humanos. 

- Supervisar y controlar el trabajo del personal de la Unidad de Escalafón. 

- Mantener actualizada la base de datos de los servidores en el Sistema de 
Gestión Quipucamayoc. 

- Mantener actualizados los expedientes de tiempo de servicios y legajos 
personales bajo su custodia. 

- Elaborar el Escalafón de servidores de la Universidad y proponer su 
publicación anual. 

- Supervisar y asesorar a los Jefes de Unidades de Recursos 
Humanos en lo relativo a la actualización, mantenimiento, 
conservación y archivo de los Legajos Personales. 

- Coordinar con el Jefe de Oficina el ingreso de información de los 
Legajos y Expedientes de Tiempo de Servicios al Sistema de 
Gestión Quipucamayoc, tanto en su Unidad como en las Unidades 
de Recursos Humanos de las Facultades. 

- Elaborar los informes que requiera el Jefe de la Oficina General de 
Recursos Humanos y el Jefe de la Oficina de Gestión y Escalafón. 

- Elaborar y firmar los Informes Escalafonarios. 

- Proponer el mejoramiento del Sistema Informático que fuere 
necesario, 

- Participar en las reuniones de coordinación con otros Jefes de la 
Oficina General de Recursos Humanos, cuando su presencia sea 
requerida. 

- Proporcionar información oportuna y confiable sobre la situación 
laboral de los servidores de la Universidad. 

- Otras que el Jefe de la Oficina de Gestión y Escalafón le asigne. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 
- Título Universitario en Administración, Ing. Industrial, Derecho o Contador 
Público Colegiado, reconocido        por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria)  
       

                 CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

- Conocimientos Intermedios de Informática (acreditado por el Estado con un mínimo de 
120 horas por Universidad o Instituto Superior Tecnológico) y manejo de Sistemas de 
Quipucamayoc. 

 
- Conocimientos en Legislación Laboral vigente y/o Legislación Administrativa, 

acreditadas mediante cursos de capacitación organizados por Universidades, con un 
mínimo de 100 horas. 
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EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

 
- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, con un 

mínimo de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 

 
 

 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO ANALÍTICO  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Participar en la elaboración del Presupuesto Analítico del Personal (PAP) en 
coordinación con la Oficina General de Planificación. 

- Participar en la elaboración del Cuadro de Asignación del Personal (CAP) 

- Realizar actividades relacionadas con el Sistema de Presupuesto 

- Elaborar y mantener actualizados los cuadros de costos y remuneraciones y 

pensiones. 

- Realizar cálculos para determinar montos para atender los incrementos de 
remuneraciones. 

- Llevar el control mensual en el presupuesto de remuneraciones, 
promociones, nombramientos, ceses, contratos y otros. 

- Elaborar informes y cuadros que solicite el Jefe de Oficina. 

- Otras que le asigne el Jefe de la Oficina, 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 
- Título Universitario de Economista, Contador Público Colegiado o Administrador ,  

reconocido        por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria)        

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

a. Conocimientos Avanzados de Informática (acreditado por el Estado con un mínimo de 120 
horas por Universidad o Instituto Superior Tecnológico) 

 
b. Conocimientos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), AIRSH, PDT Plame, 

T-Registro y manejo de Sistemas de Quipucamayoc. 
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c. Conocimientos en Legislación Laboral vigente y/o Legislación Administrativa, acreditadas 
mediante cursos de capacitación organizados por Universidades, con un mínimo de 100 
horas. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, con un 
mínimo de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 

 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS Y CONTROL DE PLANILLAS  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Remuneraciones y Obligaciones Sociales 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Evaluar, analizar y procesar la documentación para la elaboración de las 
Planillas de Remuneraciones y Pensiones. 

- Analizar y evaluar las Planillas de Pagos regulares y adicionales de Docentes, 
no Docentes Activos y Pensionistas de la Universidad. 

- Llevar control sobre cheques emitidos por la Oficina de Remuneraciones y 
Obligaciones Sociales. 

- Realizar el análisis y control de las Planillas de Remuneraciones y Pensiones y 
de sus respectivos resúmenes. 

- Llevar a cabo la actualización de la información y la elaboración de los 
reportes para el Programa de Declaración Telemática (PDT) de la 
SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) 

- Llevar el control de las deducciones y/o retenciones ejecutadas en las Planillas 
de Pago. 

- Elaborar la Planilla especial de directivos (Dietas). 

- Elaborar las Planillas Detalle para el pago de aportaciones previsionales al Sistema 
Privado de Pensiones. 

- Otras que el Jefe de la Oficina de Remuneraciones y Obligaciones Sociales le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 

 
- Título Universitario en Administración, Economía o Contador público colegiado, reconocido        

por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)        
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 
- Conocimientos Avanzados de Informática (acreditado por el Estado con un mínimo de 

120 horas por Universidad o Instituto Superior Tecnológico) 

 
- Conocimientos del Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), AIRSH y 

manejo de Sistemas de Quipucamayoc. 

 
- Conocimientos en Legislación Laboral vigente y/o Legislación Administrativa, 

acreditadas mediante cursos de capacitación organizados por Universidades, con un 
mínimo de 100 horas. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, con un mínimo 
de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 

 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE PENSIONES  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Pensiones y Beneficios Sociales 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas a la Unidad. 

- Conducir, orientar y controlar la labor del personal a su cargo. 

- Coordinar acciones con el Jefe de la Oficina. 

- Llevar a cabo el control de calidad del trabajo por el personal a su cargo. 

- Analizar permanentemente los procedimientos administrativos y promover su 
simplificación. 

- Elaborar informes y proyectos de resolución sobre asuntos que competen a su 
área. 

- Coordinar con la Oficina General de Asesoría Legal el establecimiento de 
precedentes administrativos para la mejor aplicación de las normas referidas a 
Pensiones, 

- Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Pensiones y Beneficios Sociales. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 
- Título Universitario de Abogado, Contador Público Colegiado o Administrador, 

reconocido        por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria)        



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

COMISION DE EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página | 13  
 

 

 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 
- Conocimientos avanzados de Informática, Legislación Laboral vigente en materia 

previsional y Normas Tributarias, acreditadas mediante cursos de capacitación 
organizados por Universidades, con un mínimo de 100 horas. 

 
- Conocimientos del Sistema de Gestión Documental (SGD) y manejo de Sistemas de 

Quipucamayoc. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

 
- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, con un mínimo 

de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 

 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE BENEFICIOS SOCIALES  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Pensiones y Beneficios Sociales 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Cumplir y hacer cumplir las funciones asignadas a su Unidad. 

- Conducir, orientar, coordinar y controlar el trabajo que realiza el personal de su 
Unidad. 

- Coordinar acciones con el Jefe de la Oficina. 

- Llevar a cabo el control de Calidad del trabajo efectuado por el personal a su 
cargo. 

- Aplicar, controlar y evaluar el Sistema de Informatización de los 
procedimientos que desarrolla su Unidad. 

- Llevar a cabo el control de calidad del trabajo efectuado por el 
personal a su cargo. 

- Elaborar informes y proyectos de resolución sobre asuntos de 
su competencia. 

- Recepcionar, verificar y custodiar los originales de las planillas 
de remuneraciones y pensiones. 

- Elaborar constancias a solicitud de los usuarios. 

- Analizar permanentemente los procedimientos administrativos 
y promover su simplificación. 

- Coordinar con la Oficina General de Asesorìa Legal el 
establecimiento de precedentes administrativos para la mejor 
aplicación de las normas referidas al reconocimiento de tiempo 
de servicios. 
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 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Desarrollo y Bienestar Social 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Planificar, programar, coordinar, conducir, supervisar, controlar las actividades 
de su Unidad. 

- Promover el bienestar físico y mental del personal a través de la 
implementación de servicios complementarios. 

- Promover el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre los 
servidores, mediante la realización de actividades sociales y recreacionales. 

- Promover la superación personal y el enriquecimiento interior de los servidores 
a través de actividades culturales. 

- Organizar y ejecutar campañas preventivas de salud. 

 

- Mantener en custodia y mantener en buen estado las planillas de remuneraciones y 
pensiones. 

- Elaborar informes, cuadros estadísticos u otros documentos que le sean requeridos 
por el jefe de la Oficina, 

- Controlar la regularización de firmas de planillas de activos y cesantes. 

- Apoyar en el proceso de informatización de la Oficina. 

- Otras funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Pensiones y Beneficios 
Sociales. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 

- Título Universitario de Abogado, Contador Público Colegiado o Administrador, 
reconocido        por la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria)        

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

- Conocimientos avanzados de Informática, Legislación Laboral vigente en materia de 
Beneficios Sociales y Normas Tributarias, acreditadas mediante cursos de 
capacitación organizados por Universidades, con un mínimo de 100 horas. 

- Conocimientos del Sistema de Gestión Documental (SGD) y manejo de Sistemas de 
Quipucamayoc. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

 
- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, con un 

mínimo de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

COMISION DE EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

Página | 15  
 

 

 
 

 

- Realizar gestiones ante ESSALUD para la atención oportuna 
a servidores y cesantes. 

- Mantener informados a os usuarios sobre los diversos 
servicios que brinde la unidad. 

- Llevar las estadísticas sobre el periodo de licencia por 
enfermedad de los servidores y asumir las acciones que el 
caso requiera. 

- Coordinar las evaluaciones médicas en concordancia con las 
normas legales vigentes. 

- Coordinar su labor con los Jefes de Unidades de Bienestar de 
Facultades. 

- Elaborar informes periódicos sobre los resultados de su 
gestión. 

- Formular y proponer los objetivos, políticas y estrategias de 
su Unidad para cada ejercicio, 

- Establecer las coordinaciones necesarias para la ejecución 
de las actividades. 

- Emitir opinión en asuntos de su competencia a solicitud del 
Jefe de la Oficina de Desarrollo y Bienestar Social. 

- Otras que le asigne el Jefe de la Oficina de Desarrollo y 
Bienestar Social. 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD: 

- Título Universitario y Colegiado en Trabajo Social, Administrador o Psicología 
reconocidos por SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria). 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

- Conocimientos Intermedios de Informática, Legislación Laboral vigente 
en materia individual de trabajo y seguridad social, acreditadas mediante 
cursos de capacitación organizados por Universidades, con un mínimo 
de 100 horas. 

 
- Conocimientos del Sistema de Gestión Documental (SGD) y manejo de 

Sistemas de Quipucamayoc. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

 
- Experiencia profesional acreditada con la certificación correspondiente, con un 

mínimo de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 750.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 
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 PLAZA: JEFE DE UNIDAD DE CAPACITACIÓN  

JEFE INMEDIATO: Jefe de Oficina de Desarrollo y Bienestar Social 

FUNCIONES Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

- Planificar, organizar y coordinar las actividades de capacitación. 

- Proponer las actividades, objetivos y metas de capacitación para su inclusión 
en el Plan Estratégico de la Oficina. 

- Formular el presupuesto de su Unidad. 

- Elaborar y mantener una base de datos sobre las actividades de su área y 
delos servidores de la Universidad para las diversas acciones de capacitación. 

- Realizar el mantenimiento de las bases de datos en los sistemas informáticos. 

- Informar al Jefe de la Oficina de Desarrollo y Bienestar Sociales sobre los 
resultados de su gestión. 

- Elaborar el Cuadro Anual de Necesidades de su área. 

- Preparar el material didáctico para los cursos de capacitación. 

- Coordinar la participación de ponentes y el uso de locales para la realización de las diversas 
actividades. 

- Evaluar las necesidades de capacitación en forma anual y elaborar el respectivo programa. 

- Coordinar los contenidos como horarios y materiales para el dictado de los cursos. 

- Elaborar textos autoinstructivos con fines de capacitación del personal. 

- Emitir opinión sobre propuestas de capacitación de las Facultades y supervisar y evaluar la 
ejecución de dichas actividades. 

- Otras que le asigne el jefe de la Oficina de Desarrollo y Bienestar de Recursos Humanos. 
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VI. CONVOCATORIA Y ETAPAS DEL CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS 

 

La convocatoria se publicará en la página web de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos y de la Oficina General de Recursos Humanos, y se cursarán oficios a las 

Facultades, gremios de trabajadores y otros medios de la Universidad. 

El presente proceso de selección consta de las siguientes etapas según se detalla a 

continuación: 

 
 

N.º ETAPAS CARÁCTER PUNTAJE MÍNIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

DESCRIPCIÓN 

1 Inscripción y 
presentación 
del expediente 
de postulación 

Obligatorio No tiene puntaje No tiene 
puntaje 

Presentación vía física del 
expediente de postulación 
documentado y foliado. 

2 Evaluación 
Curricular 

Eliminatorio 40 60 Calificación de la 
documentación según el perfil 
de puesto (Anexo A) 

3 Entrevista 
Personal 

Eliminatorio 25 40 Evaluación de conocimientos, 
competencias y habilidades. 

 

Puntaje mínimo aprobatorio: 65 puntos 

Puntaje Máximo: 100 puntos 

REQUISITOS MÍNIMOS DE ADMISIBILIDAD:  

- Título Universitario de Licenciado en Educación, Sociólogo, Trabajador 
Social,  Administrador, Psicólogo reconocidos por SUNEDU 
(Superintendencia Nacional de Educación Universitaria). 

 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS: 

- Conocimientos en ofimática y Tecnologías de Información y Comunicación, 
Legislación Laboral vigente en materia individual de trabajo y seguridad 
social, acreditadas mediante cursos de capacitación organizados por 
Universidades, con un mínimo de 100 horas. 

 
- Conocimientos del Sistema de Gestión Documental (SGD), Plan de Desarrollo de 

Personas (PDP), Módulo de Certificaciones y Constancias (MCC), organización de 
eventos y manejo de Sistemas de Quipucamayoc. 

 
EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 

 
- Experiencia profesional con la certificación correspondiente, con un mínimo de 5 años. 

 
HABILIDADES: 

Liderazgo, proactividad, trabajo en equipo, capacidad de análisis, buen, 
desenvolvimiento bajo presión, capacidad para toma de decisiones, empatía, 
asertividad. 

REMUNERACION: S/ 1,340.80 

SUBVENCIÓN MENSUAL: S/ 500.00 

Toda la documentación presentada está sujeta a control y evaluación posterior 
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El Cuadro de Méritos se elaborará solo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas 

las etapas del proceso de selección: Evaluación curricular y entrevista personal. 

 
 Se considerará en la etapa de Evaluación, el puntaje que corresponda, para casos de 

discapacidad, según lo establece la normativa legal vigente. (derecho de accesibilidad 

de las personas con discapacidad de conformidad con el artículo 8.1 de la Ley General 

de la Persona con Discapacidad N° 29973). 

 Asimismo, se considerará en la etapa de Evaluación, el puntaje que corresponda, para 

casos de personal licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 
VII. DESARROLLO DE ETAPAS 

 
 

7.1. Inscripción y presentación del expediente de postulación 

 
 

 
7.1.1. La inscripción del postulante implica la aceptación total de las bases del 

Concurso Interno de Méritos 2022 para designar las Jefaturas de la Oficina 

General de Recursos Humanos. 

7.1.2. Para inscribirse en el Concurso Interno, el postulante deberá presentar en 

un sobre manila cerrado, el expediente de postulación organizado y foliado 

en números y letras, el que debe contener la siguiente información: 

• Documento 1: Solicitud dirigida al presidente de la Comisión Evaluadora, de 

acuerdo con el formato establecido (Anexo 1). 

• Documento 2: Currículum vítae debidamente documentado, foliado en 

numeración sucesiva. 

• Documento 3: Declaración jurada de no incurrir en incompatibilidad para el 

ejercicio de funciones públicas (anexo 2). 

• Documento 4: Declaración jurada de nepotismo (anexo 3). 
 

• Documento 5: Declaración jurada de no tener antecedentes penales, 

judiciales ni policiales (anexo 4). 

• Documento 6: Declaración jurada de tener buena salud física y mental 

(anexo 5). 

• Documento 7: Declaración Jurada de no estar en el Registro Nacional de 
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Sanciones (anexo 6) 
 

• Documento 8: Formato Único de Trámite (anexo 7) 

Nota: No se aceptarán documentos adicionales a los que se presentó en el sobre 

cerrado. 

7.1.3. El expediente deberá presentarse en la Mesa de Partes del Edificio Jorge 

Basadre, ubicado en el campus universitario de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos - Calle Germán Amezaga N.º 375 - Lima, en el horario 

de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm. a 3 :30 pm, en las fechas indicadas en 

el cronograma del Concurso. 

 La presentación de la documentación debe ser de forma física 

(excepcionalmente un familiar podrá presentar la documentación, sin 

embargo, la entrevista será de forma presencial) 

7.1.4. Los títulos o certificados y demás documentos probatorios que acompañen 

al expediente deberán presentarse en copias simples. 

7.1.5. Los documentos probatorios anexados al expediente están sujetos a 

fiscalización posterior conforme con el artículo 32 del TUO de la Ley N° 

27444. En caso de comprobarse fraude o falsedad en la declaración, la 

información o la documentación, se procederá a la nulidad del acto 

administrativo correspondiente, sin perjuicio de proceder a interponer 

denuncia penal ante el Ministerio Público por los delitos contra la fe pública 

previstos en el título XIX del Código Penal. 

7.1.6. El plazo para la presentación del expediente e inscripción de los 

postulantes, así como el proceso de evaluación, se regirán por el 

cronograma que forma parte de las bases. Cerrada la inscripción, no se 

admitirán nuevos expedientes. 

7.2. Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos 

 
7.2.1. Ejecución: La Comisión Evaluadora revisará el currículum vítae para 

verificar que los postulantes reúnan todos los requisitos indicados para la 

plaza. De no reunir dichos requisitos, no serán considerados para la fase 

de entrevista personal. 

7.2.2. Criterios de calificación 
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• Los currículos documentados de los postulantes serán revisados tomando como 

referencia el perfil del puesto. En el cual se podrá obtener una puntuación 

mínima de cuarenta (40) puntos y una máxima de sesenta (60) puntos. Los 

postulantes que no sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos serán 

considerados como NO APTOS. 

Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados según lo 

siguiente: 

a) Experiencia: 
 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo emitidas 

por el jefe de la OGRRHH, resoluciones (nombramientos, designaciones, encargaturas 

y otros), o boletas de pago. 

Todos los documentos que acrediten experiencia laboral deberán contener claramente 

la fecha de inicio y la fecha de fin de la relación laboral, así como el tiempo laborado 

en años, meses y días. 

La calificación de las funciones sobre la experiencia general y/o específica será 

considerada válida siempre que estén relacionados con el perfil de puesto. 

b) Formación Académica: 
 

Deberá acreditarse con copia simple del Grado de Bachiller, Título Universitario, 

Colegiatura Vigente y/o grado de Magíster. 

c) Cursos y/o Programas de Especialización: 
 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias 

correspondientes. 

Nota: Para efectos de la evaluación, solo se tendrán en cuenta las capacitaciones que 

tengan una antigüedad de hasta 05 años y, en el caso de los Cursos 

Publicación: La publicación incluirá resultados de la evaluación curricular; los 

aprobados serán convocados a la entrevista personal. 

Nota: Se publicará en la página web de la Oficina General de Recursos Humanos y 

en la página web de la UNMSM, la lista de aquellos postulantes que cumplen con todos 

los requisitos, y que asistirán a la entrevista personal según el cronograma. 
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7.3. Entrevista Personal 

 
7.3.1. Ejecución: La entrevista personal estará a cargo de la Comisión Evaluadora 

quienes evaluarán conocimientos, habilidades, competencias y 

ética/compromiso del postulante y otros criterios relacionados al perfil al 

cual postula. 

7.3.2. Los postulantes que reúnan todos los requisitos mínimos tendrán una 

entrevista personal con la comisión designada para llevar a cabo el 

Concurso Interno de Méritos. Esta etapa pretende que los comisionados 

conozcan al postulante y puedan evaluar diferentes aspectos, según se 

indica: 

• Conocimientos de trabajo en el área que postula. 

• Integridad, ética y compromiso. 

• Actitud personal y grado de seguridad. 

• Adaptación al puesto y cultura organizacional 
 

7.3.3. El máximo puntaje final se obtendrá de la sumatoria de los puntajes 

asignados para evaluación curricular, capacitación, experiencia laboral y 

entrevista personal (debiendo el postulante obtener como mínimo 65 puntos 

para cubrir la plaza), y de promediar el puntaje de los miembros de la 

comisión. Los resultados del concurso serán publicados en estricto orden de 

méritos, en la página web de la Oficina General de Recursos Humanos y en 

la página web de la UNMSM, de acuerdo con el cronograma. 

En caso de producirse empate entre dos o más postulantes, la decisión 

dirimente que adopte la comisión será por aquel postulante que presente 

mayor puntaje en la evaluación curricular, en caso de persistir el empate, la 

decisión final se efectuará en relación con los méritos y/o deméritos de los 

postulantes. 

 Los miembros de la comisión firmarán un acta donde se consigne al 

ganador del Concurso Público, la misma que será elevada a la Oficina del 

Rectorado para la emisión de la Resolución Rectoral correspondiente. 

 Se publicará en la página web de la Oficina General de Recursos Humanos 

y en la página web de la UNMSM el cuadro de méritos en la etapa de 

resultados 
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finales. 
 

• Observaciones: Los postulantes serán responsables del seguimiento del rol 

de entrevistas. 

EVALUACIÓN PUNTAJE MÍNIMO APROBATORIO PUNTAJE MÁXIMO 

Entrevista 
personal 

65.00 100 .00 

 
 

VIII. CUADRO DE MÉRITO 

 
 

8.1 Criterios de Calificación 

• La Comisión Evaluadora enviará los resultados al rectorado para que esta emita la 

Resolución Rectoral y publique el Cuadro de Méritos de aquellas personas que 

hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección (evaluación curricular y 

entrevista personal) y hayan cubierto la vacante: 

• La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos 

aprobatorios requeridos en cada etapa del proceso de selección y obtenido la 

puntuación más alta, en cada servicio convocado, siempre que haya obtenido 65 

puntos como mínimo, será considerado como GANADOR de la convocatoria. 

• Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 65 puntos y no resulten 

ganadores, serán considerados como accesitarios, de acuerdo con el orden de 

mérito. 

• El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, iniciará sus 

funciones a partir del día siguiente de publicado los resultados finales aprobados 

con Resolución Rectoral. Debe quedar establecido conforme a las reglas de control 

interno que tiene la universidad que toda documentación está sujeta al control y 

verificación posterior. Si alguno de los ganadores no cumple con acreditar su 

documentación previo informe del Órgano de Control Interno (OCI) bajo 

responsabilidad, el Consejo Universitario podrá declarar ganador al accesitario. 

 
 

CUADRO DE MÉRITOS 
 

Puntaje total = Evaluación Curricular + Entrevista Personal 

PUNTAJE FINAL 
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IX. DEL PROCEDIMIENTO, RESULTADOS E IMPUGNACIÓN 

 
9.1.   La comisión evaluará todos los expedientes conforme con los criterios establecidos en 

las bases del presente concurso. 

9.2.   La Oficina del Rectorado evaluara los resultados aprobados para la emisión de la 

Resolución Rectoral correspondiente. 

9.3.   En caso de no estar conforme con los resultados de la evaluación curricular y/o 

resultados finales, los postulantes podrán presentar al rectorado el correspondiente 

recurso impugnatorio. 

9.4.   Se puede interponer el recurso de reconsideración desde el inicio del concurso hasta 

antes de la publicación de los resultados en los que se declaró al ganador del 

concurso cuando considere que hay alguna afectación a sus derechos como 

concursante. El plazo de interposición del recurso será de hasta 03 días hábiles de 

producido el acto que le genera agravio. Este recurso se presenta ante la Mesa de 

Partes del Rectorado, el cual lo remitirá en el día a la Comisión de Evaluación de 

Recursos Humanos del Concurso Interno para cubrir las Jefaturas de la Oficina 

General de Recursos Humanos, la cual resolverá en el término de 01 día hábil, 

procediendo a publicar la respuesta del recurso de reconsideración ya resuelto. 

9.5.   Se puede interponer el recurso de apelación al día siguiente de la publicación de la 

Resolución Rectoral donde figuren los resultados de los ganadores del concurso, 

cuando el postulante considere que hay alguna afectación a sus derechos como 

concursante. 

El plazo de interposición del recurso será de hasta 04 días hábiles. Este recurso se 

interpone ante la Mesa de Partes del rectorado en sobre cerrado, adjuntando los 

documentos sustentatorios correspondientes y especificando la cantidad de folios, el 

mismo que deberá remitirse en el día al Consejo Universitario, quien a su vez lo 

remitirá el mismo día a la Comisión Permanente, quienes tendrán 02 días hábiles 

para revisar el referido recurso de apelación y 01 día hábil adicional para elevar su 

informe ante el Consejo Universitario. El Consejo Universitario deberá resolver en el 

término de 01 día hábil, luego de lo cual el rectorado procederá a elaborar y publicar 

lo resuelto y aprobado en el Consejo Universitario. 
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9.6. Luego de resuelto el recurso impugnatorio, se agota la vía administrativa. 

 
 

 
X. INICIO Y REGISTRO 

 
 

El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, iniciará sus funciones a 

partir del día siguiente de publicado los resultados finales aprobados con Resolución 

Rectoral, previa presentación de: 

• Documentos originales que sustenten el Currículo Vitae, para realizar la verificación 

y fedateo respectivo, tales como: certificados de estudios, certificados y/o 

constancias de trabajo y otros documentos que servirán para acreditar el perfil. 

 
XI. ALCANCES IMPORTANTES 

 
a. La inscripción del postulante implica la aceptación total de las bases del Concurso 

Interno de Méritos 2022 para la designación en cuestión y, por lo tanto, la sujeción a 

las mismas. 

b. El postulante que no llegase a alcanzar la plaza vacante podrá recoger sus 

documentos dentro de los 30 días posteriores a la publicación de los resultados 

finales del concurso en la Unidad de Mesa de Partes 

c. Los miembros de la comisión encargada de la evaluación del Concurso Interno de 

Méritos para la designación en cuestión, así como sus familiares hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad, no podrán participar en este proceso. 

d. Cualquier situación no prevista en las bases será resuelta por los miembros de la 

comisión encargada. 

 
 

XII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 

 
12.1. El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando no se cuente con postulantes aptos en cada etapa del proceso. 

• Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos. 

• Cuando los postulantes no alcancen el puntaje mínimo de 65 puntos. 
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TABLA DE PUNTUACIÓN DEL CONCURSO DE PLAZAS 

VACANTES PARA LAS JEFATURAS DE LA OFICINA GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA UNMSM 

 
 

CRITERIOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

OBSERVACIONES 

l. CURRÍCULUM VITAE   

A.- Formación académica   

Grado de Magister 30 Copia simple 

Titulo Profesional 20 Copia simple 

Grado de Bachiller 15 Copia simple 

Titulo Técnico a Nombre de la Nación 

(Solo cuando el perfil lo requiera 

10 Copia simple 

B.- Capacitaciones (en los últimos 5 

años, 1 punto por evento) 

05 Copias simples de las constancias o 

certificados 

C.- Experiencia laboral   

Experiencia laboral en sector público 25 Constancia o certificado de trabajo (emitido 
por el jefe de la OGRRHH), contrato, adenda, 
orden de servicio y recibos de honorarios. 

a) Hasta 5 años 15  

b) De 5 años y 1 mes hasta 10 años 20  

c) De 10 años y 1 mes a más 25  

II. ENTREVISTA PERSONAL   

A.- Conocimientos de trabajo en el 
área que postula. 

25  

B.- Integridad, ética y compromiso. 05  

C.- Actitud personal y grado de 
seguridad. 

05  

D.- Adaptación al puesto y cultura 
organizacional. 

05  

TOTAL 100  
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CONCURSO INTERNO DE MÉRITOS PARA CUBRIR PLAZAS DE LAS 

JEFATURAS DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
2DA. CONVOCATORIA 

 
 

CRONOGRAMA 
 

 

ETAPA FECHAS 

Publicación de la Convocatoria y de las Bases del Concurso 
Interno de Méritos en la página web de la UNMSM y de la 
Oficina General de Recursos Humanos 

Del 28 de Abril al 06 de  
Mayo de 2022. 

Inscripción y presentación de expedientes de postulación en la 
Mesa de Partes del Rectorado (1er. Piso del Edificio Jorge 
Basadre), de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 4:00 p.m. 

Del 09 al 13 de Mayo de 
2022. 

Evaluación Curricular 16 y 17  de Mayo del 2022 

Publicación de resultados de la evaluación curricular 18 de Mayo del 2022 

Entrevista Personal 19 y 20 de Mayo del 2022 

Entrega de resultados al rectorado 23 de Mayo del 2022 

Publicación de la Resolución Rectoral que aprueba los 
resultados finales. 

24 de Mayo del 2022 

Presentación del recurso de apelación y remisión al Consejo 
Universitario 

Del 25 al 30 de Mayo 
2022 

Evaluación del recurso de apelación a cargo de la Comisión 
Permanente 

Del 31 al 03 de Junio del 
2022 

Elevación de informe al Consejo Universitario 06 de Junio del 2022 

Aprobación o desaprobación del recurso de apelación por parte 
del Consejo Universitario 

Del 07 al 08 de Junio del 
2022 

Publicación de la Resolución Rectoral que aprueba los 
resultados finales en la página web de la UNMSM y de la 
Facultad de Psicología. 

09 de Junio del 2022 

Entrada en vigencia de los resultados 10 de Junio del 2022 

Plazo para devolución de documentos a los postulantes que no 
resulten ganadores. 

Desde el 13 de Junio hasta 
el 13 de Mayo del 2022 
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ANEXO 1 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 
 

Señor 

Presidente de la Comisión Evaluadora 

Presente.- 
 

 

Yo, ............................... ................................................. ................................................. ................................................. ........ 

estado civil ..................................., identificado con DNI N.º ......................................... , y con domicilio en 

............................... ......................................................................... .............................................. Lima, 

Postulante al Concurso Interno de Méritos N.º ........... / UNMSM para cubrir la plaza administrativa de: 

JEFE DE LA UNIDAD DE ............................... ................................................. ................................................................. 

 

Solicito a usted que autorice mi inscripción en el mencionado concurso, para lo cual adjunto la 

documentación consignada en las bases vigentes con un total de xx (xxxx) folios, las mismas que me 

comprometo a cumplir. Es una gracia que espero alcanzar por ser de justicia. 

Para el efecto, adjunto: 

**** 

Asimismo, consigno que se proceda a notificarme en el siguiente correo electrónico… las 

resoluciones y citaciones que recaigan sobre el presente expediente, de conformidad de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma 

DNI N.º: ................................................ 

 

 
****: Deberán mencionarse todos los documentos a presentar según lo especificado en las bases, los 
mismos que deberán estar estrictamente foliados. 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE 

FUNCIONES PÚBLICAS 

 
 

Señor 

Presidente de la Comisión Evaluadora 

Presente.- 
 
 
 

 

Yo, ........................................................................................................................................................................... , 

de nacionalidad peruana y estado civil ................................, identificado con DNI N° .............................. , 

y con domicilio en ................................................................................................................................................. , 

Lima, postulante al Concurso Interno de Méritos N.º ............................................... / UNMSM para cubrir la 

plaza administrativa de: 

JEFE DE LA UNIDAD DE ............................... ................................................. .................. 

 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO que no me encuentro incurso en ningún tipo de incompatibilidad para 

el ejercicio de la función pública, en caso de alcanzar una vacante. 

Lo que declaro se ajusta a la verdad y tengo conocimiento que, de ser falsa, estoy sujeto a las 

sanciones administrativas, civiles y penales derivadas de la falsa declaración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Firma 

DNI N.º: ................................................ 
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DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO 

(Ley N.º 26771 - DS N.º 021-2000- PCM, 017- 2002 - PCM y 034- 2005 - PCM) 

 
 

Señor 

Presidente de la Comisión Evaluadora 

Presente.- 
 

 

Yo, .......................................................................................... ........................................................ ............... 

estado civil ......................................................, identificado con DNI N° .................................................... , 

y con domicilio en ...................................................................................................................................... , Lima, 

postulante al Concurso Interno de Méritos N.º …..……/ UNMSM para cubrir la plaza administrativa de: 

JEFE DE LA UNIDAD DE ............................... ................................................. .................. 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: ................................. tener vínculo familiar hasta el 4to. grado de 

consanguinidad y hasta el 2do. grado de afinidad, y por razones de matrimonio con algún personal de 

confianza que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección para Contrato Personal 

con recursos del Tesoro Público. 

(De ser el caso, en el siguiente recuadro sírvase indicar los datos de la autoridad o funcionario con el 

cual tiene vínculo familiar). 

Apellidos y 
Nombres 

Nivel jerárquico 

o cargo 

Facultad / 

dependencia 

Grado de 

consanguinidad o 

afinidad 

Fecha en que ejerce o 

ejerció el cargo (de 

autoridad o funcionario) 

Lo que declaro se ajusta a la verdad y tengo conocimiento que de ser falsa, estoy sujeto a las sanciones 

administrativas, civiles y penales derivadas de la falsa declaración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Firma 

DNI N.º: ............................... .................. 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES, NI 

POLICIALES 

 
Señor 

Presidente de la Comisión Evaluadora 

Presente.- 
 
 
 

Yo, ........................................................................................................................................................... 

estado civil ....................................., identificado con DNI N.º ............................................ , y con domicilio 

en ............................................................................................................................................................................. , 

Lima, postulante al Concurso Interno de Méritos N.º .............................................. / UNMSM para cubrir la 

plaza administrativa de: 

JEFE DE LA UNIDAD DE ............................... ................................................. .................. 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 

QUE ITEM Indicar SI o NO según Corresponda 

* TENGO ANTECEDENTES PENALES 
 

* TENGO ANTECEDENTES JUDICIALES 
 

* TENGO ANTECEDENTES POLICIALES 
 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 

DNI N.º: .......................................... 
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DECLARACIÓN JURADA DE TENER BUENA SALUD FÍSICA Y MENTAL 

 
 

 
Señor 

Presidente de la Comisión Evaluadora 

Presente.- 
 
 
 
 

Yo, ...................................................................................................................................................... 
 

estado civil ............................................, identificado con DNI N° ............................................... , y con 
 

domicilio   en .................................................................................................................................................... , 

 
Lima, postulante al Concurso Interno de Méritos N.° ........................................ /UNMSM para cubrir la 

plaza administrativa de: 

JEFE DE LA UNIDAD DE .................................................................................... 

 
 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 

* Tener buena salud física y mental 

Lo que declaro se ajusta a la verdad y tengo conocimiento que de ser falso, estoy sujeto a las 

sanciones administrativas, civiles y penales derivadas de la falsa declaración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

 
Firma 

DNI N.º: .......................................... 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE SANCIONES, DESTITUCIÓN Y DESPIDO, ADMINISTRADO 

POR SERVIR 

 
 

Señor 

Presidente de la Comisión Evaluadora 

Presente.- 
 
 
 

Yo, 

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

.................. estado civil .........................................., identificado con DNI N.º: 

...................................., y con domicilio en 

...………….................................................................................................................. 

...., 

Lima, postulante al Concurso Interno de Méritos N.º ....................................... / UNMSM 

para cubrir la plaza administrativa de: 

 
 

JEFE DE LA UNIDAD DE ..................................................................................... 

 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

 
 

* No encontrarme en el Registro Nacional de Sanciones, Destitución y Despido - 

RNSDD, administrado por SERVIR. 

 
 
 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
Firma 

DNI N.º: .......................................... 



GLOSARIO 
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a) Funcionarios públicos: a los representantes políticos u ocupantes de cargos públicos 

representativos, que desarrollan funciones de preeminencia política o de gobierno en la 

organización del Estado. La presente definición incluye a los funcionarios públicos de 

designación o remoción regulada; y los funcionarios públicos del libre designación y remoción. 

 
b) Directivos públicos: a los servidores civiles que desarrollan funciones relativas a la 

planeación, dirección, organización y evaluación de una entidad, órgano, forma de organización 

o, en casos específicos dispuestos en el reglamento de la presente ley, unidad orgánica; en 

colaboración directa o indirecta a las funciones ejercidas por un funcionario público. La presente 

definición incluye a los servidores que ejerzan dichas funciones indistintamente del nivel de 

gobierno, tipo de entidad y naturaleza del órgano. 

 
c) Experiencia laboral general: es el tiempo que la persona ha elaborado, independientemente 

del régimen laboral o modalidad de contratación, y se cuenta desde el momento de haber 

egresado de la formación universitaria completa o técnica completa. Las prácticas 

preprofesionales y profesionales forman parte de la experiencia laboral y se regulan por la ley 

de la materia. 

 
d) Experiencia laboral específica: forma parte de la experiencia laboral general; se asocia a 

uno o más de los siguientes tres componentes y se acredita con el cumplimiento de alguno de 

ellos: 

- En el puesto o cargo 

- En la función o materia 

- En el sector público 

 
 

e) Formación superior completa: implica la obtención del grado de bachiller o título profesional 

otorgado por universidad; o título profesional o de segunda especialidad en institutos o escuelas 

de educación superior, públicos o privados; nacionales o extranjeros, reconocidos de 

conformidad con la Ley 30512, Ley de institutos y escuelas de educación superior y de la carrera 

pública de sus docentes. 


