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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 

REGLAMENTO DE CONCURSO INTERNO PARA PROCESO DE ASCENSO Y 

CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL, EN BASE A ESTRUCTURA DE 

PLAZAS PRESUPUESTADAS  

RÉGIMEN LABORAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 2353-2017-UN/JBG 

 

CAPÍTULO I: FINALIDAD Y ALCANCE 

 
Art. 1º  El presente  reglamento  tiene  por  finalidad  normar  el  proceso de  concurso  

de promoción por ascenso y cambio de grupo ocupacional para alcanzar 
niveles remunerativos y/o Grupo Ocupacional que se encuentran disponibles 
debido a ceses por fallecimiento y por límite de edad (70 años); estando 
debidamente presupuestados, según el Cuadro para Asignación de Personal 
(CAP) y Presupuesto Analítico Personal (PAP) de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann. 
 

Art. 2º  Las disposiciones establecidas en el presente reglamento, son de aplicación 
a todos los servidores administrativos nombrados de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann, que postulen al proceso de concurso para 
promoción por ascenso y cambio de grupo ocupacional.  

 
 

CAPÍTULO II: BASE LEGAL 

 
Art. 3º  La Base Legal del presente proceso se sustenta en el siguiente marco legal y 

normativo: 
 

a) Constitución Política del Perú 
b) Ley Nº 30220 – Ley Universitaria 
c) Estatuto de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann 
d) Ley Nº 11377 – Estatuto y Escalafón del Servicio Civil 
e) Decreto Legislativo Nº 276 “Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público” 
f) D.S. 005-90-PCM “Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa” 
g) Reglamento de Organización y Funciones de la UNJBG – ROF, y Manual 

de Organización y Funciones – MOF. 
h) Ley  Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública                                                                                    
i) Ley Nº 30518 – Ley del Presupuesto Público 2017 
j) Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General  
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CAPÍTULO III: GENERALIDADES 
 
 
Art. 4º        La progresión en la carrera administrativa se expresa a través de: 
 

a) El ascenso del servidor al nivel inmediato superior de su respectivo grupo 
ocupacional 

b) El cambio de grupo ocupacional del servidor. 
 

La progresión implica asumir funciones y responsabilidades de complejidad mayor a las 
del nivel de procedencia. El proceso de ascenso precede al de cambio de grupo 
ocupacional. 

 

Art. 5º        Los grupos ocupacionales son: 
 

� PROFESIONAL: Está constituido por servidores con Título Profesional 
y Grado Académico de Bachiller reconocido por Ley Universitaria y 
que posean plaza presupuestada. 

� TÉCNICO: Constituido por servidores con formación superior no-
universitaria o universitaria incompleta o capacitación tecnológica o 
experiencia técnica reconocida y que posean plaza presupuestada. 

� AUXILIAR: Está constituido por servidores que tienen educación 
secundaria y experiencia o calificación para realizar labores de apoyo 
o servicios y que posean plaza presupuestada. 

 
Art. 6º  Para participar en el proceso de promoción por ascenso, el servidor cumplirá 

el  tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los niveles de los grupos 
ocupacionales, de acuerdo al siguiente detalle:  

 
� Grupo ocupacional profesional: con tres años en cada nivel.  
� Grupo ocupacional técnico: con dos años en cada uno de los primeros 

niveles (STE y STD) y tres años en los niveles restantes (STC, STB y STA).  
� Grupo ocupacional auxiliar: dos años en cada uno de los niveles (SAE y 

SAD), tres años en cada uno de los dos siguientes (SAC y SAB) y cuatro 
años en cada de uno de los restantes (SAA). 

 

Art. 7º   El cambio de grupo ocupacional se efectúa teniendo en consideración las 
necesidades institucionales, procede a petición expresa, previa existencia de 
plaza presupuestada, en el nivel y/o grupo ocupacional al cual se postula y 
que haya alcanzado o superado el puntaje mínimo exigido para cada caso.  
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Art. 8º  Para participar en el proceso de promoción por ascenso y/o cambio de grupo 
ocupacional, de conformidad con el Art. 46º del D.S.005-90-PCM, la 
capacitación requerida significa la acumulación de un mínimo de cincuenta y 
un (51) horas por cada año de permanencia en el nivel de carrera para los 
tres grupos ocupacionales; teniendo en cuenta el Art. 6º, precedente. 

 
De conformidad con el Art. 47° del D.S.005-90-PCM, se establece el crédito 
como unidad de cálculo para el factor capacitación. Cada crédito equivale a 
diecisiete (17) horas de clases efectivas con presencia docente o treinta y 
cuatro (34) horas de trabajo práctico. En los casos de cursos a distancia, las 
calificaciones correspondientes deben especificar el número de horas y/o 
créditos. 
 

Art. 9º  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, y por niveles que son los escalones 
que se establecen dentro de cada grupo ocupacional. 

 
Art. 10º Los grupos ocupacionales, según el Art. 9º del Decreto Legislativo N° 276, 

son los contemplados en el Art. 5º del presente reglamento. 
 

Art. 11º  La sola tenencia de título, diploma, certificados de capacitación o experiencia 
no implica pertenencia al Grupo Profesional o Técnico, si no se ha postulado 
expresamente para ingresar a dicho grupo ocupacional o que no haya 
calificado en dicho grupo. 

 
 

CAPÍTULO IV: DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

 

Art. 12º La Dirección General de Administración es la responsable de la ejecución, 
supervisión y evaluación del concurso interno para ascenso y/o cambio de 
grupo ocupacional del personal administrativo. La comisión especial será 
designada mediante Resolución Rectoral integrada por: 

 
1) Directora General de Administración  Presidente 
2) Jefe Oficina de Recursos Humanos  Secretario 
3) Jefe Oficina General de Planificación  Miembro 
4) Un representante del SUTUNTAC  Observador 
5) Un representante SITRAUN   Observador 
6) Asesor Legal de la DGA    Asesor 
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Art. 13º La comisión especial, es responsable de las siguientes etapas del concurso: 

a) Elaborar Acta de Instalación.  
b) Preparar la convocatoria y cronograma del concurso. 
c) Evaluar y calificar a los postulantes 
d) Realizar la entrevista personal 
e) Elaborar y publicar el informe final del concurso 
f) Proponer se declaren desiertas las plazas no cubiertas 

 
Art. 14º Son atribuciones de la Comisión Especial: 

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

b)  Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios 
establecidos en el Reglamento. 

c)  Publicar la lista de los candidatos aptos para cada etapa del proceso, así 
como el resultado final de la evaluación. 

d)  Elaborar y suscribir las actas de reuniones, cuadro de méritos y el informe 
final. 

e) Resolver los recursos de reconsideración de los postulantes y notificar sus 
decisiones a los interesados. 

f) Declarar desierto el concurso cuando no se presente ningún postulante, los 
postulantes no reúnan los requisitos mínimos y específicos del concurso o 
cuando al finalizar el concurso ninguno de los postulantes obtenga la nota 
aprobatoria mínima de 55 puntos. 

g) Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones del presente 
Reglamento. 

h) Observar que todas las etapas del proceso se realicen con transparencia. 

j) Anular la participación del postulante, en caso de comprobarse 
irregularidades, cometidas durante el desarrollo del proceso. 

k) Otras atribuciones que permitan el normal desarrollo de sus 
funciones. 

 
 

Art. 15º Los miembros de la Comisión Especial de Concurso, no podrán intervenir en 
la calificación de postulantes que tengan parentesco, hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad, y, por razón de matrimonio, 
debiéndose abstener según sea el caso. 

 

Art. 16º Los acuerdos de la Comisión Especial, se aprueban por mayoría simple. 
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CAPÍTULO V 
DE LA CONVOCATORIA AL CONCURSO INTERNO PARA ASCENSO 

 
 
 

Art. 17º El proceso de Ascenso consiste en ubicar al servidor en carrera administrativa en un 
nivel inmediato superior dentro de su grupo ocupacional, previo concurso de 
méritos.  

 

Art. 18º La convocatoria al concurso de promoción por ascenso, es el proceso que 
comprende la convocatoria y selección. 

 
La convocatoria comprende: la publicación del aviso de convocatoria, la 
difusión del Reglamento del concurso, la recepción de expedientes y 
verificación documentaria. La selección comprende las etapas de evaluación 
descritas en los Artículos siguientes. 

 

Art. 19º  Los requisitos mínimos para ser considerado postulante apto al proceso de 
concurso para ascenso son: 
a) Cumplir el tiempo mínimo de permanencia en el nivel, según el Art. 6°. 
b) Cumplir la capacitación establecida, en el Art. 8° del presente reglamento. 

 
Art. 20º  Los documentos obligatorios a presentar para el concurso de ascenso son: 

a) Solicitud dirigida al Rector de la UNJBG (según formato 01) 
b) Declaración Jurada de: 

• Veracidad de los documentos presentados (según formato 02) 

• No tener antecedentes policiales, judiciales, penales, ni sanción 
administrativa (según formato 03) 

• Ausencia de Nepotismo (Formato 04) 
         

 

CAPÍTULO VI 
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Art. 21º Para la evaluación del proceso para ascenso, se tomarán en cuenta los 

siguientes aspectos: 
 

21.1 Evaluación del legajo personal - Anexo 02 
21.2 Asistencia y permanencia (2016) – Anexo 03 
21.3 Evaluación del desempeño (2016) – Anexo 03 
21.4 Entrevista personal – Anexo 04 

 
 

  



Pág. 6 
 

Art. 22º Dentro de los factores a evaluarse se considerarán los siguientes: 
1.1 Evaluación del Legajo Personal (30 puntos) 

a) Formación profesional, formación técnica y formación básica 
(hasta 10 puntos). 
b) Tiempo de servicios en la UNJBG (hasta 10 puntos). 
c) Capacitación (hasta 10 puntos). 

    1.2  Asistencia y permanencia año 2016 (5 puntos) 
   1.3  Evaluación del Desempeño año 2016 (5 puntos) 
   1.4  Entrevista Personal (20 puntos) 

a) Presentación personal (hasta 5 puntos)  
b) Identificación Institucional (hasta 5 puntos) 
c)  Capacidad de iniciativa y trabajo en equipo (hasta 5 puntos) 
d) Experiencia para el cargo (hasta 5 puntos) 

 
Art. 23º Los postulantes que hayan alcanzado los mayores puntajes al nivel que se 

concursa serán ascendidos en estricto orden de méritos hasta completar el 
número de niveles convocados. 

 
El puntaje mínimo para ser promocionado por ascenso es de 30/60 puntos. 

 

Art. 24º  Para determinar el orden de mérito, siendo el caso de igualdad en el puntaje, 
se tendrá en cuenta el tiempo de servicios de los postulantes. 

 
Art. 25º  Una plaza vacante, será declarada desierta cuando: 

a) No se hayan presentado postulantes. 
b) Los postulantes no hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido. 
c) Los postulantes no hayan cumplido con los requisitos mínimos. 

 
Art. 26º Al término del proceso de Concurso, la Comisión Especial, elevará el Informe 

respectivo al Rectorado, a través de  la Dirección General de Administración 
para su trámite y aprobación respectiva. 

 

CAPITULO VII 
CONVOCATORIA PARA PROCESO DE CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL 

 
Art. 27º El cambio de grupo ocupacional, respeta el principio de garantía del nivel 

alcanzado y la especialidad adquirida. Se efectúa por necesidad institucional 
y a petición expresa del trabajador, siempre que la plaza a postular esté 
vacante. Para pertenecer a un grupo ocupacional no basta poseer los 
requisitos establecidos, sino postular expresamente para ingresar en él. 

 
Art. 28º La convocatoria al proceso de cambio de grupo ocupacional, comprende la 

convocatoria y selección. La convocatoria consiste en  la publicación del aviso 
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de convocatoria, la difusión del Reglamento del concurso, la recepción de 
expedientes y verificación documentaria. La selección comprende las etapas 
de evaluación descritas en los Artículos siguientes. 

 
Art. 29º Los requisitos mínimos para postular al cambio de grupo ocupacional; el 

servidor deberá cumplir previamente con los siguientes requisitos: 
 

1. Formación General: Constituida por los títulos y grados académicos o 
certificaciones necesarias para la pertenencia al grupo, según lo normado 
por los Art. 18º y 19º del D.S. 005-90-PCM. 

2. Tiempo mínimo de permanencia en el nivel de carrera:  
Grupo ocupacional profesional: con tres años en cada nivel.  
Grupo ocupacional técnico: con dos años en cada uno de los primeros 
niveles (STE y STD) y tres años en los niveles restantes (STC, STB y STA).  
Grupo ocupacional auxiliar: dos años en cada uno de los niveles (SAE y 
SAD), tres años en cada uno de los dos siguientes (SAC y SAB) y cuatro 
años en cada de uno de los restantes (SAA). 

3. Capacitación mínima: No será menor al 50% de la capacitación 
acumulada exigida para el nivel y grupo ocupacional al que postula. Ver 
Art. 8º del presente Reglamento. 

4. Desempeño laboral: Establecido en el Anexo 03. 
 
Art. 30º Los documentos obligatorios a presentar para el concurso de cambio de 

grupo ocupacional son: 
a) Solicitud dirigida al Rector de la UNJBG (según formato 01) 
b) Declaración Jurada de: 

• Veracidad de los documentos presentados (según formato 02) 

• No tener antecedentes policiales, judiciales, penales, ni sanción 
administrativa (según formato 03) 

• Ausencia de Nepotismo (Formato 04) 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL PROCESO DE EVALUACIÓN: CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL 

 
Art. 31º La evaluación del proceso de concurso para cambio de grupo ocupacional, se 

tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

• Evaluación del legajo personal - Anexo 02 

• Asistencia y permanencia (Año 2016) – Anexo 03 

• Evaluación del desempeño (Año 2016) – Anexo 03 

• Entrevista personal – Anexo 04 
 
Art. 32º   Dentro de los factores a evaluarse se considerarán los siguientes: 

1.1 Evaluación del Legajo Personal (30 puntos) 
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a) Formación profesional, formación técnica y formación básica 
(hasta 10 puntos). 
b) Tiempo de servicios en la UNJBG (hasta 10 puntos). 
c) Capacitación (hasta 10 puntos). 

    1.2 Asistencia y permanencia año 2016 (5 puntos) 
    1.3  Evaluación del Desempeño año 2016 (5 puntos) 
    1.4  Entrevista Personal (20 puntos) 

a) Presentación personal (hasta 5 puntos)  
b) Identificación Institucional (hasta 5 puntos) 
c)  Capacidad de iniciativa y trabajo en equipo (hasta 5 puntos) 
d) Experiencia para el cargo (hasta 5 puntos) 

 
Art. 33º Los postulantes que hayan alcanzado los mayores puntajes al grupo 

ocupacional que se postula serán ubicados en el primer nivel (STE o  SPE) de 
cada grupo ocupacional. 

 
El puntaje mínimo para el cambio de grupo ocupacional es de 30/60 puntos. 

 

Art. 34º  Para determinar el orden de mérito, siendo el caso de igualdad en el puntaje, 
se tendrá en cuenta el tiempo de servicios de los postulantes. 

 
Art. 35º  Una plaza vacante, será declarada desierta cuando: 

a) No se hayan presentado postulantes. 
b) Los postulantes no hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido. 
c) Los postulantes no hayan cumplido con los requisitos mínimos. 

 
 

CAPÍTULO IX 
CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

 
 

Art. 36º La tabla de evaluación contiene los factores a evaluar y los puntajes 
establecidos para cada uno de ellos, de acuerdo al grupo ocupacional en la 
que se ubica la plaza, cuyo detalle se encuentra en los Anexos 02, 03, 04 y 05 
que forman parte del presente Reglamento. 

 

Art. 37º Cuando el evento no acredite el período real de capacitación se considerará 
tres (3) horas diarias como máximo, y cuando se especifique que la 
capacitación es a tiempo completo o a dedicación exclusiva, se considerará 
cinco (5) horas diarias como máximo. 

 

Art. 38º Los Diplomas, Certificados o Constancias, considerados para los fines de la 
calificación del rubro capacitación, serán sólo aquellos expedidos por 
entidades con personería jurídica de reconocida trayectoria. 
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Art. 39º La capacitación para fines de calificación en este Concurso, serán válidos 

según los años requeridos en el Art. 6 del presente reglamento 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS IMPUGNACIONES 

 
Art.40º La publicación de los resultados se realizará en lugares visibles de la 

Universidad, preferentemente en la Oficina de Recursos Humanos y en el 
portal institucional, de conformidad con el cronograma aprobado por la  
Comisión Especial. 

 
Art.41º En caso de no estar conforme con los resultados finales publicados, el 

postulante podrá presentar su recurso de reconsideración a la Comisión 
Especial en un plazo no mayor a dos días hábiles de publicados. 

 
La Comisión Especial resolverá el recurso, en un plazo no mayor a tres días 
hábiles de presentado. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Primera  El proceso de promoción por ascenso, es como sigue: 

a) Dentro del mismo grupo ocupacional de un nivel inferior a otro inmediato 
superior sin cambio de cargo. 

b) Dentro del mismo grupo ocupacional de un nivel inferior a otro inmediato            
superior con cambio de cargo. 

 
Segunda De un grupo ocupacional a otro inmediato superior, en el mismo cargo o en 

diferente cargo. 
 
Tercera Para la evaluación del Factor Asistencia y Permanencia, se tomará como base 

de evaluación, el reporte técnico correspondiente al año 2016.   
 
Cuarta Para la evaluación del Factor Desempeño Laboral se tomará en cuenta el 

desempeño del servidor desarrollado en sus respectivas dependencias 
durante el año 2016. 

   
Quinta A los postulantes que hayan resultado ganadores del proceso de concurso 

para ascenso y/o cambio de grupo ocupacional, se les adjudicará mediante 
Resolución Rectoral. 
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Sexta Las solicitudes presentadas por los postulantes serán recibidas en Trámite 
Documentario, dentro del plazo fijado y no se permitirá adjuntar nuevos 
documentos. 

 
Sétima Una vez convocado el concurso, la Comisión Especial por ningún motivo 

podrá modificar el reglamento aprobado, siendo nulo todo acto en contrario. 
 
Octava Para el cómputo del tiempo de servicio y de permanencia en el grupo 

ocupacional y nivel, se considerará los reconocidos por Resolución Rectoral 
o por Resolución de Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos. 

 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

 
Primera  Los casos no contemplados en el presente reglamento del concurso interno 

para proceso de ascenso y cambio de grupo ocupacional, serán resueltos por 
la Comisión Especial, aplicando las normas supletorias del Derecho 
Administrativo. 

 
Segunda  El reglamento, anexos, formatos, proceso y resultados serán publicados en 

la página Web de la UNJBG y en la Oficina de Recursos Humanos. 
 
  
 
 

Tacna, Junio del 2017 
 
 

COMISION ESPECIAL DE CONCURSO INTERNO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

CRONOGRAMA 
 

REGLAMENTO DE CONCURSO INTERNO PARA PROCESO DE ASCENSO Y 

CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL  

REGIMEN LABORAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 

 
 
 

ACTIVIDADES/ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 
PUBLICACIÓN DE REGLAMENTO Y CUADRO  DE NIVELES 
VACANTES EN PAGINA WEB DE LA UNJBG 

Del 05 al 07 de junio 2017 

ACTUALIZACION  DE LEGAJOS PERSONALES Del 05 al 09 de junio 2017 

INSCRIPCION Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES Del 12 al 14 de junio   2017 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES Días 15 y 16 de junio 2017 

PUBLICACIÓN DE APTOS PARA ENTREVISTA PERSONAL Día 19 de junio 2017 

ENTREVISTA PERSONAL Días 20 de junio 2017 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES Día 21 de junio 2017 

 
 

Nota Importante: Las Solicitudes de los postulantes serán recepcionadas en la Oficina 
de Trámite Documentario en la fecha establecida, según Cronograma.  
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ANEXO 01 

 

 

PLAZAS PRESUPUESTADAS  

CONCURSO INTERNO PARA PROCESO DE ASCENSO Y CAMBIO DE 

GRUPO OCUPACIONAL 

RÉGIMEN LABORAL DECRETO LEGISLATIVO Nº 276 
 

 

GRUPO OCUPACIONAL/NIVEL TOTAL 

SPB 1 

SPD 2 

STA 1 

STB 1 

STC 2 

STD 1 

STE 3 

SAA 1 

SAB 2 

TOTAL 14 
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ANEXO 02 

CURRICULUM VITAE 

FACTORES DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y TIEMPO DE SERVICIOS 
 
 

FACTOR PROFESIONAL TECNICO AUXILIAR 

 
 
FORMACION 

10 8 6 3 10 8 6 3 10 8 6 3 
 
DOCTORADO 

 

 
MAESTRIA 

 
TITULO 
PROFESIONAL 
 

 
BACHILLER 
UNIVERSIT. 
TÍTULO  DE  
IST. (*) 

 
FORMACIÓN 
SUPERIOR 
 

 
FORMACION 
SUPERIOR 
INCOMPLET. 

 
CAPACITACIÓN  
TECNOLÓGICA 

 

 
EXPERIENCIA 
TÉCNICA 
RECONOCIDA 

 
FORMACIÓN 
SUPERIOR 

 
FORMACION 
TECNICA 

 
INSTRUCC. 
SECUND. 

 
EXPERIENC. 
LABORES 
APOYO 

 
CAPACITACION 

5 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 1 

MAS 101 
HRS/AÑO 

76 A 100 
HRS/AÑO 

52 A 75 
HRS/AÑO 

51 HORAS 
POR AÑO 

MAS 101 
HRS/AÑO 

76 A 100 
HRS/AÑO 

52 A 75 
HRS/AÑO 

51 HORAS 
POR AÑO 

MAS 101 
HRS/AÑO 

76 A 100 
HRS/AÑO 

52 A 75 
HRS/AÑO 

51 HORAS 
POR AÑO 

 TOTAL 
MAXIMO 

 

15 
TOTAL 
MÁXIMO 

 

15 
TOTAL 
MAXIMO 

 

15 

 
 
 

FACTOR PROFESIONAL – TECNICO – AUXILIAR (MÁXIMO 10 PUNTOS) 
 

TIEMPO DE SERVICIOS 01 PUNTO POR CADA AÑO DE EXPERIENCIA 
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ANEXO 03 

 

CURRICULUM VITAE 

FACTORES ASISTENCIA Y PERMANENCIA - EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
 
 

FACTOR PROFESIONAL – TÉCNICO – AUXILIAR 

 
 
 
 

ASISTENCIA Y 
PERMANENCIA AÑO 

2016 

OMISIONES o 
TARDANZAS 

Puntualidad 3 puntos 

De 05 a más tardanzas -3 puntos 
INASISTENCIAS  

Entran a calificación las 
inasistencias justificadas o 
injustificadas, que no se 
hicieron anticipadamente. 

0 Inasistencias 1 punto 

De 05 a más inasistencias -1 punto 

PERMISOS 
(personales) 

0 permisos 1 puntos 

De 05 a más permisos -1 punto 

TOTAL 05 puntos 

 
 
 

FACTOR PROFESIONAL – TÉCNICO – AUXILIAR 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO TOTAL 
MAXIMO 

DESEMPEÑO 
LABORAL 
AÑO 2016 

10 a 11 
COMPETENCIAS 

ALCANZADAS 

8 a 9 
COMPETENCIAS 

ALCANZADAS 

6 a 7 
COMPETENCIAS 

ALCANZADAS 

4 a 5 
COMPETENCIAS 

ALCANZADAS 

0 a 3 
COMPETENCIAS 

ALCANZADAS 

 
5 PUNTOS 

5 PUNTOS 4 PUNTOS 3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Pág. 15 
 

ANEXO 04 

 

FACTOR: ENTREVISTA PERSONAL 

 

PROFESIONAL – TÉCNICO – AUXILIAR 
 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR MALO EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR MALO 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

PUNTAJE MÁXIMO 5 PUNTAJE MÁXIMO 5 

 
 

CAPACIDAD DE INICIATIVA Y EJECUCIÓN  EXPERIENCIA PARA EL CARGO 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR MALO EXCELENTE MUY BUENO BUENO  REGULAR MALO 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

PUNTAJE MÁXIMO 5 PUNTAJE MÁXIMO 5 

 
 

FACTOR ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE TOTAL 20 
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ANEXO 05 

 

FICHA DE REGISTRO ENTREVISTA PERSONAL 

 
 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………… 
 
CARGO: ………………………………………………………………………………… 
 
GRUPO OCUPACIONAL Y NIVEL: ………………………………………………………. 
 
FECHA: ………………………………………………………………………………………. 
 
 
EXCELENTE = 5 MUY BUENO = 4 BUENO = 3 REGULAR = 2  MALO = 1 
 

FACTORES/COMPETENCIAS 5 4 3 2 1 SUB TOTAL 

1 PRESENTACIÓN PERSONAL       

Mide la adecuada presentación del postulante, tanto en su 
vestimenta como en sus expresiones. 

2 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL       

Sentir como propios los objetivos de la organización. 
Apoyar e instrumentar decisiones comprometido por completo con 
el logro de objetivos comunes. 

3 CAPACIDAD DE INICIATIVA Y EJECUCIÓN       

 Rápida ejecución ante pequeñas dificultades que surgen en el 
trabajo diario, actuando proactivamente y la posibilidad de 
proponer mejoras. 

4 EXPERIENCIA PARA EL CARGO       

Experiencia directa sobre actividades y/o funciones directamente 
relacionadas con el cargo al que postula. 

PUNTAJE TOTAL  

 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

…………………………………………… 
Firma del Evaluador 

 
 
 
 
 
 



Pág. 17 
 

Formato 01 

 
 

SOLICITA: INSCRIPCIÓN AL CONCURSO PARA 
PROMOCIÓN POR ASCENSO DEL 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 
 
 

SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, TACNA 
 
 
Yo,…………………………………………………………………, con D.N.I. N°………....…………, con domicilio 
en la condición de……………..…………………………………………………… adscrito(a) a la Facultad y/o 
Oficina ……………………………………….……………..............................................; ante usted, con el 
debido respeto, me presento y expongo: 
 
Que, habiéndose publicado oficialmente la Convocatoria a Concurso Interno para Ascenso 
de personal administrativo en la UNJBG, con la finalidad de cubrir una (01) plaza 
presupuestada vacante con el nivel remunerativo ……..…….…., solicito a usted disponer mi 
inscripción como postulante al mencionado Concurso, y me comprometo a someterme a 
las exigencias del mismo.  
 
Para tal efecto, comunico que mi Legajo Personal se encuentra en la Oficina de Recursos 
Humanos debidamente documentado. 
. 
POR LO EXPUESTO: 
 
Señor Rector, solicito acceda a mi solicitud por ser de justicia. 
 
 

Tacna, …………. de ……………………………… del 2017 

 

                  …………………………………………………………………… 

                                                                                                                        F I R M A 

      Nombres ……………………………………………………………………… 

     HUELLA DIGITAL         Apellidos …………………………………………………………………….. 

DNI Nº ………………………………………………………………………… 
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Formato 02 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LOS DOCUMENTOS 

DE MI LEGAJO PERSONAL 
 
 

Yo,…..………………………………………………………………, identificado (a) con DNI Nº ……….., 
servidor (a) administrativo nombrado bajo el régimen laboral Nº 276, adscrito a la 
Facultad/Oficina……..………...………… de esta Universidad, ante usted me presento y 
expongo: 
 
De conformidad con los Artículos 32° y 41° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, declaro bajo juramento, sobre la veracidad de los documentos que 
constan en mi Legajo Personal y se encuentran en custodia en la Oficina de Recursos 
Humanos.  
 
En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las sanciones 
dispuestas en la normatividad vigente. 
 

Tacna, …………. de ……………………………… del 2017 

 

  

 

Firma : …………………………………………   

 

DNI : …………………………………………..    

 

                Huella Digital 
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Formato 03 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, JUDICIALES NI 
PENALES, NI SANCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
 
Yo,…..………………………………………………………………, identificado (a) con DNI Nº ……………………., 
servidor (a) administrativo nombrado bajo el régimen laboral Nº 276, adscrito a la 
Facultad/Oficina……..………...………… de esta Universidad, ante usted declaro lo siguiente: 
 
 
De conformidad con los Artículos 32º y 41º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, declaro bajo juramento No tener Antecedentes Policiales, 
Judiciales, Penales, ni sanción administrativa.  
 
En caso de ser comprobada la falsedad de mi Declaración, me someto a las sanciones 
dispuestas en la normatividad vigente. 
 

 

Tacna,…….de……………………………….de 2017.

 

  

 
 

Firma : …………………………………………      

           

DNI : …………………………………………..    

 

           Huella Digital 
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Formato 04 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO  

LEY Nº 30294 – D.S. 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM Y D.S. 034-2005-

PCM 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identificado con DNI Nº ………………………………. Al amparo del Principio de Veracidad señalado por el 

Artículo IV, numeral 1.7 del Tìtulo Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o por 

razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con la facultad de designar, nombrar, contratar 

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

 Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 30294 ley que modifica 

el Artículo 1º de la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus 

modificatorias. Asimismo me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO 

DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Declaro bajo juramento que en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann laboran las 

personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien (es) me une la relación o vínculo de afinidad (A) 

o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho o convivencia (UH), señalados a 

continuación. 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

    

    

    

  

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código Penal, 

que prevé pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, 

violando el principio de la veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 

alterando la verdad intencionalmente. 

                 Tacna, _________de ____________ de 2017 

__________________________________ 

                          F I R M A 
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