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Unidad de Recursos Humanos 

CONVOCATORIA CAS N° 005-2019-UNALM-URH 
 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de un (1) ANALISTA COMERCIAL DE SERVICIOS      

Código de puesto: C5-45 

 

2. Dependencia y/o unidad orgánica y/o área solicitante 

INSTITUTO LA MOLINA CALIDAD TOTAL LABORATORIO 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

4. Base legal 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto 

Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos 

laborales.  

d. Ley N°30220, Ley Universitaria. 

e. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil. 

f. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

g. Ley N°29248, Ley del Servicio Militar. 

h. Ley N°30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios en el Sector Público, no tener condena por terrorismo, apología del 

delito de terrorismo y otros delitos. 

i. Directiva N°001-2017-UNALM-ORH, Directiva que regula el procedimiento para contrato de personal bajo el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios (CAS) en la UNALM., aprobado con Resolución N° 0514-2017-R-UNALM. 

j. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  

    

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación académica: 
- Grado Académico de Bachiller Universitario en Industrias Alimentarias, 

Agroindustrial, Pesquería, Zootecnia, Agronomía, Bioquímica, Biología o Química. 

Cursos, diplomados y/o 

especializaciones en: 

- Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

- Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) 

- Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

- Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) 

- Gestión ambiental y evaluación del impacto ambiental 

- Plan de marketing 

- Reglamentación alimentaria nacional 

- NTP 17020, NTP 17025, NTP 17065 

- Legislación y fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo 

- Salud ocupacional y primeros auxilios 

- Gestión de riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles 

operacionales 

- Normas de muestreo 

Conocimientos técnicos en: 

- Metodologías de análisis de alimentos 

- NTP 17020, 17025, 17065 

- Ofimática a nivel básico 

Experiencia: 

- Mínimo dos (2) años en ventas de alimentos y/o en actividades relacionadas de 

gestión de proceso productivo en el sector agropecuario, en el sector público y/o 

privado. 

Competencias: Responsabilidad, Iniciativa, Trabajo en equipo, Habilidades interpersonales 

Requisitos adicionales: - Contar con Licencia de Conducir: Clase A Categoría 1 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Funciones del puesto: 

- Organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las labores y actividades propias de la Oficina de atención al Cliente, en 

especial, las relacionadas a la atención de las solicitudes de los servicios. 

- Organizar, dirigir, evaluar y controlar las actividades que realiza la Oficina de Atención al Cliente con la finalidad de 

desarrollar y asegurar una adecuada gestión de los recursos puestos a su disposición. 
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- Ejecutar los planes y programas de trabajo establecidos y coordinados por la Dirección Ejecutiva y hacer cumplir la política y 

normas establecidas en Instituto La Molina Calidad Total Laboratorio - LMCTL. 

- Realizar las funciones relacionadas con la atención al cliente:  

  * Atención, recepción y elaboración de las solicitudes de servicios.  

  * Elaboración de cotizaciones de los servicios brindados por Instituto La Molina Calidad Total Laboratorio - LMCTL. 

  * Seguimiento de cada solicitud de servicios hasta la entrega del documento a emitir. 

- Asesorar, instruir y orientar a los clientes en sus requerimientos de servicios de certificación, inspección y ensayo ofrecidos por 

Instituto La Molina Calidad Total Laboratorio - LMCTL con la finalidad de garantizar que se definan, documenten y comprendan 

adecuadamente los requisitos del servicio. 

- Coordinar con las Direcciones respectivas para determinar si se tiene la capacidad de atender y cumplir con los requisitos del 

servicio. 

- Verificar que la Oficina de Atención al Cliente atienda a los clientes en función de las normas y procedimientos establecidos, 

comunicándole cualquier cambio significativo realizado al servicio o cuando se subcontrate parte del servicio. 

- Cuidar el uso y mantenimiento correcto de las instalaciones y equipos pertenecientes a su área; así como de los documentos y 

los registros derivados de las actividades que realiza. 

- Establecer y coordinar con el Director del Sistema de Calidad los procedimientos e instrucciones para organizar, administrar, 

mantener y controlar las operaciones de la Oficina de Atención al Cliente. 

- Elaborar informes sobre el comportamiento de los diversos indicadores de gestión del área bajo su responsabilidad. 

- Verificar por que se establezcan, conozcan y cumplan en su área las condiciones adecuadas de seguridad del trabajo, 

incluyendo las medidas de prevención. 

- Otras funciones asignadas por el Jefe inmediato, relacionadas al puesto. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio  Av. La Molina s/n - La Molina - Lima 

Duración del contrato 

Del 02 de setiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 

* De acuerdo a lo establecido al Art. 5° del Decreto Supremo N°065-

2011-PCM, el contrato puede ser prorrogado o renovado cuantas 

veces considere la Entidad contratante en función a sus necesidades. 

Remuneración mensual 

S/ 1,710.00 

Los cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda 

deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad 

Otras condiciones esenciales del contrato 
Horario: De Lunes a Viernes de 8:45 a.m. a 5:45 p.m.                    

Sábados (1 sábado al mes): de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

1 

Publicación del proceso en el Portal Institucional del Servicio Nacional del 
Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Portal 
Institucional de la UNALM (www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de la 
Unidad de Recursos Humanos. 

Del 15 al 26 de julio de 2019 
Unidad de Recursos 

Humanos 

2 

Presentación del expediente de postulación en folder manila dentro de 
un sobre sellado, debiendo estar todas las hojas presentadas 
debidamente foliadas y firmadas: 
Lugar: Unidad de Recursos Humanos, Av. La Molina s/n  - La Molina – 
Lima 
Horario de atención: De Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 12:00 m. y de 
1:00 p.m. a 3:30 p.m.  

Del 01 al 05 de agosto de 2019 
Unidad de Recursos 

Humanos 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular Del 07 al 12 de agosto de 2019 Comisión Evaluadora 

4 
Publicación del Resultado de Evaluación Curricular, en el Portal 
Institucional de la UNALM (www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de la 
Unidad de Recursos Humanos. 

13 de agosto de 2019 
Unidad de Recursos 

Humanos 

5 Evaluaciones: Técnica de Conocimientos y Psicológica 14 de agosto de 2019 Comisión Evaluadora 

6 

Publicación del Resultado de Evaluación Técnica de Conocimientos y de la 
Programación para la Entrevista Personal, en el Portal Institucional de la 
UNALM  (www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de la Unidad de 
Recursos Humanos. 

15 de agosto de 2019 
Unidad de Recursos 

Humanos 

7 Entrevista Personal 16, 19, 20 y 21 de agosto de 2019 Comisión Evaluadora 

8 
Publicación del Resultado Final, en el Portal Institucional de la UNALM 
(www.lamolina.edu.pe) y periódico mural de la Unidad de Recursos 
Humanos. 

22 de agosto de 2019 
Unidad de Recursos 

Humanos 

 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  

9 Suscripción de Contrato 
Hasta los 5 primeros días hábiles después 
de haberse publicado el Resultado Final 

Unidad de Recursos 
Humanos 

10 Inducción e Inicio de labores 02 de setiembre de 2019 
Unidad de Recursos 

Humanos 

 


