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BASES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONVOCATORIA  

CAS N°002-2017-UNALM-ORH 
 

1. OBJETIVO 

 

Establecer los criterios de selección para la contratación de profesionales responsables 

de las Oficinas y Unidades Administrativas, así como de especialistas en gestión 

administrativa. 

 

2. FINALIDAD 

 

Seleccionar y contratar personal idóneo para el fortalecimiento de la gestión 

administrativa de la Universidad Nacional Agraria La Molina, bajo el Régimen Laboral 

Especial del Decreto Legislativo N° 1057 – Contratación Administrativa de Servicios 

(CAS), para el Ejercicio Presupuestal 2017. 

 

3. BASE LEGAL 

 

 Ley N°30220, Ley Universitaria. 

 Decreto Legislativo N°1272 Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio 

Administrativo. 

 Ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Legislativo Nº 1057 y su Reglamento Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, 

modificatoria Decreto Supremo Nº065-2011-PCM. 

 Ley N°29849 Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). 

 Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU. 

 Resolución de Secretaría General N°088-2017-MINEDU y el Decreto Supremo 

N°117-2017-EF. 

 Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 

 Ley Nº 27942 y el Decreto Supremo Nº 010-2003-MIMDES. 

 Ley N° 28044 y el Decreto Supremo N° 011-2012-ED.  

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento Decreto Supremo N° 040-2014-

PCM. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2016-SERVIR-PE-Directiva N°002-2016 

SERVIR/GDSRH. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE. 

 Resolución N°1074-2009-UNALM, se constituye la Comisión Permanente de 

Selección y Evaluación de Concurso Público de Méritos para Contrato Administrativo 

de Servicios. 

 Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
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4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

a) La Comisión Permanente de Selección y Evaluación del Concurso Público de Méritos 

para Contrato Administrativo de Servicios es responsable de realizar la etapa de 

selección que consta de: 

 

- Evaluación Curricular 

 

- Evaluación Técnica de Conocimientos 

 
- Evaluación Psicológica 

 
- Entrevista Personal 

 

b) La Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es 

responsable de conducir la etapa preparatoria del Proceso de Selección, publicar la 

convocatoria, recibir los Currículum Vitae, custodiar la documentación del Proceso y 

publicar los resultados finales. 

 

c) El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 

resultados parciales y finales del proceso, de acuerdo al cronograma. 

  

 

5. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Este proceso comprende tres etapas: 

  

- Etapa de Convocatoria 

 

- Etapa de Selección  

 

- Etapa de Suscripción y Registro del Contrato 

 

Las cuales se desarrollaran de acuerdo a lo establecido en el siguiente cronograma: 

 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

  CONVOCATORIA    

1 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 
Empleo. 

10 días anteriores a la Convocatoria                                
(El 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 y 26 de 

Mayo de 2017) 

2 

Publicación de la convocatoria en la Web de la 
UNALM (www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de 
la Oficina de Recursos Humanos. 29, 30, 31 de Mayo y 1, 2 de Junio de 2017 
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N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

3 

Presentación de documentos, en el Departamento 
de Personal No Docente de la Oficina de Recursos 
Humanos, en sobre manila lacrado: Carta de 
Presentación del Postulante (Formato Nº 01), Ficha 
de Resumen Curricular (Formato Nº 02), 
Declaraciones Juradas Formato N°03 (3-A, 3-B, 3-C, 
3-D, 3-E, 3-F y 3-G), fotocopia simple del DNI, 
impresión de la consulta RUC y curriculum vitae 
actualizado, documentado con fotocopias simples, 
ordenado cronológicamente, debiendo estar todas 
las hojas presentadas debidamente foliadas y 
firmadas. 

30, 31 de Mayo y 1, 2 Junio de 2017 

  SELECCIÓN   

4 Evaluación Curricular 5 y 6 de Junio de 2017 

5 

Publicación en la Web de la UNALM  
(www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de la 
Oficina de Recursos Humanos, de aptos para el 
examen según los resultados de la evaluación 
curricular. 

6 de Junio de 2017 

6 
Evaluaciones: Técnica de Conocimientos y 
Psicológica. 

7 de Junio de 2017 

7 

Publicación en la Web de la UNALM  
(www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de la 
Oficina de Recursos Humanos, del cronograma para 
la entrevista personal. 

8 de Junio de 2017 

8 
Entrevista Personal: Oficina de Recursos Humanos - 
UNALM. 

12 y 13 de Junio de 2017 

9 

Publicación del resultado final en la Web de la 
UNALM  (www.lamolina.edu.pe) y periódico mural 
de la Oficina de Recursos Humanos. 

14 de Junio de 2017 

   SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO    

10 Suscripción de Contrato Del 15 de Junio al 21 de Junio de 2017   

 
11 Inicio de Labores 22 de Junio de 2017 

 

 

El postulante que sea descalificado en la etapa de evaluación curricular, no podrá 

acceder a la siguiente etapa. Es absoluta responsabilidad del postulante el 

seguimiento permanente del proceso en el portal institucional 

www.lamolina.edu.pe 
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6. DESARROLLO DE LAS ETAPAS 

 

La Oficina de Recursos Humanos remitirá a la Dirección General de Administración la 

documentación para el proceso de selección, a fin de dar cobertura a los puestos CAS, 

de acuerdo al perfil del puesto establecido mediante Resolución de Secretaría General 

N°088-2017-MINEDU y Decreto Supremo N° 117-2017-EF. 

 

 

I. ETAPA  DE CONVOCATORIA 

La Convocatoria es a nivel nacional. Esta etapa comprende: 
  
a) Publicación de la convocatoria: 
 
 Se difundirá por los siguientes medios: 
 

1. En el Portal Institucional de la Universidad Nacional Agraria La Molina  
(www.lamolina.edu.pe). 

 
2.   En la Institución en un lugar visible y de acceso al público. 
 
3.   En dos diarios de circulación Nacional.  

 
b)  Recepción del expediente del postulante (Curriculum Vitae): 
 

La recepción de expedientes de los postulantes, se realizará directamente en el 

Departamento de Personal No Docente - Oficina de Recursos Humanos de la 

Universidad Nacional Agraria La Molina; de lunes a viernes de 8:30 a.m. a  

3:30p.m. 

Presentación del expediente: 

 
El postulante presentará su expediente dentro de un sobre manila lacrado, en el 

siguiente orden: 

- Carta de Presentación del Postulante - Formato Nº 01 (firmado y huella 

dactilar). 

- Ficha de Resumen Curricular - Formato Nº 02 (firmado y huella dactilar). 

- Declaraciones Juradas - Formatos N° 03: 3-A, 3-B, 3-C, 3-D, 3-E, 3-F y 3-G 

(firmado y huella dactilar). 

- Fotocopia simple del DNI. 

- Impresión de la consulta RUC  

- Curriculum vitae actualizado (firmado) donde precise las funciones realizadas y 

fechas de desempeño en su trayectoria laboral. 

- Copias simples de los documentos que sustenten el cumplimiento de los 

requisitos mínimos y otros documentos adicionales en base al perfil del puesto, 

ordenado cronológicamente (del más reciente al más antiguo), y debiendo estar 

todas las hojas presentadas debidamente foliadas y firmadas, como en el 

ejemplo: 
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El sobre manila deberá etiquetarse en la parte principal de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El postulante que no presente su Curriculum Vitae documentado, en la fecha 

establecida y/o no sustente con documentos el cumplimiento de los requisitos 

mínimos señalados, en el perfil de puesto, así como los que haya indicado en la 

Ficha de Resumen Curricular (Formato N° 2), será DESCALIFICADO. 

 

De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, y de 

encontrarse documentos foliados con lápiz, el postulante será considerado 

DESCALIFICADO. 

 

De no presentar las Declaraciones Juradas debidamente firmadas y con su huella 

dactilar, queda DESCALIFICADO del proceso de selección. 

 

(*) Los formatos presentados tienen carácter de Declaración Jurada, siendo el 

postulante responsable de la información consignada en dichos documentos y 
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sometiéndose al procedimiento de verificación posterior que lleve a cabo la Oficina 

de Recursos Humanos. 

 

Los postulantes no podrán presentarse a más de un puesto simultáneamente. 

 

 

II. ETAPA DE SELECCIÓN 

Esta etapa comprende la evaluación curricular, evaluación técnica de conocimientos, 
evaluación psicológica  y entrevista personal, según lo establecido con el numeral 3 
del artículo 3.1 del Reglamento del Decreto Legislativo N°1057. Y estará a cargo de 
la Comisión Permanente de Selección y Evaluación de Concurso Público de Méritos 
para Contrato Administrativo de Servicios. 
 
DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación implica la calificación objetiva del postulante con relación a las 

necesidades del servicio determinado en el perfil del puesto. 

 

DE LA DESIGNACIÓN DE PUNTAJES 

En el siguiente cuadro se detallan los puntajes para cada etapa, y que se aplicarán 

en el cálculo del puntaje total: 

 

Cuadro: Factores de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DIRECTIVO PROFESIONAL 

 

CURRICULAR 

 

 Formación Académica, 

Grado Académico y/o 

Nivel de Estudios 

 Capacitación 

 Experiencia Laboral 

 

40 

 

20 

  6 

14 

45 

 

21 

  9 

15 

 

TÉCNICA DE 

CONOCIMIENTOS 

 

15 15 

PSICOLOGICA No tiene puntaje No tiene puntaje 

 

ENTREVISTA PERSONAL 

 

 45  40 

 

PUNTAJE TOTAL MÁXIMO 

 

100 100 

PUNTAJE TOTAL MÍNIMO 

 
  80 70 
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Rango de puntaje: 

 

DIRECTIVO: El puntaje total máximo de cien (100) puntos y el puntaje total 

mínimo de ochenta (80) puntos, según lo establecido en el Cuadro: Factores de 

Evaluación. 

 

PROFESIONAL: El puntaje total máximo de cien (100) puntos y el puntaje total 

mínimo de setenta (70) puntos, según lo establecido en el Cuadro: Factores de 

Evaluación. 

 

A. EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

Este criterio de evaluación es eliminatorio y tiene puntaje. La evaluación 

curricular consiste en calificar el curriculum vitae documentado de acuerdo al 

perfil académico y profesional exigido para el puesto, tomando en consideración 

los requisitos relacionados con la necesidad del servicio y garantizando los 

principios de capacidad e igualdad de oportunidades. 

 

El postulante que reúna los requisitos mínimos y las competencias exigidas para 

realizar el servicio que se requiere contratar, será calificado como APTO para 

continuar el concurso. Siendo calificado como NO APTO aquel que no cumpla lo 

antes mencionado quedando eliminado del proceso de selección. 

 

B. EVALUACIÓN TÉCNICA DE CONOCIMIENTOS 

 

Este criterio de evaluación es eliminatorio y tiene puntaje. La evaluación está 

orientada a evaluar los conocimientos técnicos de los candidatos en relación al 

perfil del puesto y se realizará mediante un examen escrito. Los candidatos que 

alcancen el puntaje mínimo aprobatorio de 10 puntos, pasan a la siguiente etapa. 

 

En caso que el candidato no realice esta evaluación se consignará como 

DESCALIFICADO por inasistencia, eliminándolo del proceso de selección.  

 

EVALUACIÓN 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

TÉCNICA DE 

CONOCIMIENTOS 
10 puntos 15 puntos 

 

C. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Está orientada a conocer las características personales, estilos de conducta y 

capacidad analítica del candidato. Esta evaluación no tiene puntaje siendo 

referencial para la etapa siguiente. En caso que el candidato no realice esta 

evaluación se consignará como DESCALIFICADO por inasistencia, eliminándolo 

del proceso de selección. 
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D. ENTREVISTA PERSONAL 

 

Este criterio de evaluación es eliminatorio y tiene puntaje. La entrevista 

personal permitirá conocer si el candidato cumple con las competencias exigidas 

para el puesto, en la que se evaluará el desenvolvimiento, actitud personal y el 

dominio de los conocimientos. 

 

Si el candidato no se presenta a esta etapa de la evaluación, se consignará 

como DESCALIFICADO por inasistencia, eliminándolo del proceso de selección. 

 

DEL RESULTADO DEL PROCESO Y PUNTAJE FINAL 

En esta etapa se elige al candidato más idóneo para ser declarado GANADOR, quien  

deberá haber aprobado todas las etapas del proceso y se tomara en cuenta los 

siguientes criterios: 

 El puntaje total alcanzado se conforma de la siguiente manera: 

 

Puntaje Final = Evaluación Curricular + Evaluación Técnica de Conocimientos 

 + Entrevista Personal 

 

a) El candidato que obtenga el puntaje total acumulado más alto de acuerdo al Cuadro 

de Orden de Méritos y siempre que haya superado el puntaje total mínimo para el 

puesto será considerado como "GANADOR" de la Convocatoria CAS. 

 

b) En caso de empate se seleccionara al candidato que tenga mayor experiencia o 

especialización en cargos similares al puesto requerido. Cualquier controversia o 

interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso de 

selección, será resuelto por La Comisión Permanente de Selección y Evaluación de 

Concurso Público de Méritos para Contrato Administrativo de Servicios o por la 

Oficina de Recursos Humanos, según les corresponda.  

 

BONIFICACIONES 

 

 Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la 

Etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N°061-2010-SERVIR/PE, siempre que el 

candidato haya adjuntado en su curriculum vitae la copia simple del documento 

emitido por la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las 

Fuerzas Armadas. 

 

 Las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan 

obtenido un puntaje aprobatorio, obtendrán una bonificación del quince por ciento 

(15%) del puntaje total obtenido, según Ley N° 28164, Ley que modifica diversos 

artículos de la Ley N°27050, Ley de Personas con discapacidad, acreditado con 

certificado del CONADIS. 
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Los resultados de las evaluaciones de cada una de las etapas de selección, así como los 

Resultados Finales conteniendo los puntajes totales alcanzados, se publicarán a través 

del Portal Institucional de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

(www.lamolina.edu.pe). 

 

III. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 

 El candidato que resulte ganador(a), en el proceso de selección de personal, para 

efectos de la suscripción y registro del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

deberá presentar ante el Departamento de Personal No Docente de la Oficina de 

Recursos Humanos, dentro los cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación de 

los resultados finales lo siguiente;  

- Los documentos originales del curriculum vitae para la respectiva verificación de 

autenticidad. 

- El certificado de buena salud física (serológico y pulmonar) emitido por un Centro de 

Salud del Ministerio de Salud. 

- El certificado de antecedentes policiales. 

- El certificado de antecedentes penales. 

- Portar tres (3) copias de su DNI (ampliado), y de tener hijos menores de edad, 

adjuntar copia del DNI o partida de nacimientos de cada uno. 

- Una Foto tamaño carnet (actual). 

 

 Si el candidato declarado ganador(a) en el proceso de selección, no presenta la 

información requerida durante los cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación 

de los resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitario según el 

Cuadro de Orden de Méritos para que proceda a la suscripción del contrato dentro del 

mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. 

 

 De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones 

anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente accesitario según Cuadro de Orden 

de Méritos. 

 

 Los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) serán registrados por la Oficina de 

Recursos Humanos en el Aplicativo Informático de los Recursos Humanos del Sector 

Público – AIRHSP. 

 

7. SITUACIONES Y CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO 

 

La Comisión Permanente de Selección y Evaluación de Concurso Público de Méritos 

para Contrato Administrativo de Servicios, declarará el puesto desierto, en los siguientes 

casos: 

- De no se presentarse postulantes a la convocatoria o a alguna de las etapas de 

carácter obligatorio. 

- Ninguno de los postulantes cumple con los requisitos establecidos para cada puesto. 
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- Habiendo cumplido los requisitos establecidos, ninguno de los candidatos obtiene 

puntaje mínimo. 

 

8. DISPOSICIÓN IMPORTANTE 

 

El proceso de selección de cada Convocatoria para Contratación Administrativa de 

Servicios (CAS) es cancelatorio; el puntaje final obtenido por los candidatos sólo tiene 

efecto para la convocatoria a la cual se inscribió. No genera ni otorga ningún derecho 

para cubrir vacante alguna, fuera de la convocatoria en curso. 

 

9. IMPEDIMENTOS PARA SER CONTRATADO 

 

 Los candidatos que se encuentren inhabilitados administrativamente o judicialmente,  

para  contratar con el Estado o desempeñar función pública. 

 Los candidatos que tengan impedimento, expresamente previsto por las disposiciones 

legales y reglamentarias pertinentes, para ser postor o contratar, acceder o ejercer el 

servicio, función o cargo convocado por la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 Los candidatos que, perciban otros ingresos del Estado, salvo, dejen de percibir esos 

ingresos, durante el período de Contratación Administrativa de Servicios. La 

prohibición no alcanza, cuando la prestación que percibe proviene de la actividad 

docente o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado. 

 Los candidatos que, habiendo hecho abandono de trabajo y a la fecha de la presente 

convocatoria no han resuelto su situación laboral. 

 Los candidatos que, tengan antecedentes penales y/o policiales. 

 Los candidatos que, se encuentren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

– REDAM. 

 Los candidatos que, no se encuentren en condición de ACTIVO y HABIDO en el 

Registro Único de Contribuyentes – RUC (Reporte de SUNAT) 

 Los candidatos que, tengan antecedentes por hostigamiento sexual y/o psicológico 

dentro del ámbito penal o administrativo. 

 Los candidatos que, hayan sido destituidos de la administración pública y/o empresas 

privadas por falta grave.  

 Los candidatos que, se encuentren sancionados con suspensión por falta grave o 

expulsado de algún Colegio Profesional.  

 Los candidatos que, hayan sido destituidos, despedidos y/o resuelto su contrato por 

alguna causal. 

 Los candidatos que, presenten  documentos falsos respecto a su formación 

académica y/o experiencia laboral.    

 Los candidatos que, tengan inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, 

conforme al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

 Los candidatos que tengan familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º grado 

de afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar 

o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a la Institución.  
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