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ADMINISTRACIÓN 
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BASES PARA CONCURSO INTERNO - SELECCIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DEL REGIMEN DEL DL. 276 PARA DESIGNACIÓN DE 

SECRETARIA DE DECANATO 

I CONVOCATORIA 

 
 

I. OBJETIVO 
Seleccionar, bajo la modalidad de concurso interno, a personal administrativo del 

régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, para designación al cargo de 

confianza de Secretaria de Decanato, de diversas Facultades de la Universidad 

Nacional Jorge Basadre Grohmann de Tacna, para el periodo 2020-2023. 

II. BASE LEGAL 
a) Decreto Legislativo Nº 276 
b) D.S. 005-90-PCM 
c) Decreto de Urgencia N° 014-2019- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2019 
d) Ley Nº 27444 – Procedimiento Administrativo General 
e) Ley Nº 27815 – Código de Ética de la Función Pública 
f) Ley Nº 30220 – Ley Universitaria 
g) Estatuto de la UNJBG 
h) Marco normativo vigente sobre la emergencia sanitaria, en lo que sea pertinente 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 
3.1 Denominación del Puesto 

Secretaria de Decanato 
 

3.2 Posiciones 
(01) Facultad de Ingeniería 
(01) Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales 
(01) Facultad de Ciencias Agropecuarias 
(01) Facultad de Ciencias de la Salud 
(01) Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades 
(01) Facultad de Ciencias 
 

3.3 Nivel Remunerativo 
F – 1 (RO) 
 

3.4 Requisitos Mínimos 
a) Ser servidora administrativa de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276. 
b) Título de Secretaria Ejecutiva, Asistente de Gerencia o equivalente, con una 

formación no menor de tres (03) años de estudios o seis (06) ciclos o 
semestres académicos, verificable en el sistema de escalafón. 



 
Año de la universalización de la salud 

PERÚ UNIVERSIDAD NACIONAL  

JORGE BASADRE GROHMANN 

DE TACNA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADMINISTRACIÓN 

UNIDAD DE 

RECURSOS HUMANOS 

c) Experiencia general como mínimo seis (06) años de servicios en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Experiencia Específica, cinco  
(05) años en el desempeño de función secretarial, verificable en el sistema 
de escalafón. 

d) Conocimiento nivel intermedio de Ofimática y nivel básico de sistemas 
administrativos - SIGA. 

e) Conocimiento y manejo de herramientas de internet (email, redes sociales, 
trabajo remoto, etc.) 
 

3.5 Impedimentos 
a) Encontrarse en proceso judicial o contencioso administrativo con la 

Universidad.  
b) Haber sido sancionada o suspendida por medidas disciplinarias en los 

últimos tres (03) años a la fecha de la presente postulación. 
 

3.6 Competencias 

 Buena capacidad de organización y gestión del tiempo. 

 Trabajo bajo presión  

 Puntualidad y responsabilidad 

 Compromiso institucional 

 Calidad de atención al usuario 

 Polivalencia y flexibilidad  

 Comunicación efectiva 
 

3.7 Condiciones laborales 
a) Designación del cargo con carácter de confianza, mediante resolución 

rectoral, con vigencia  y renovación anual hasta por tres (03) años 
consecutivos como máximo. La designación de confianza puede ser concluida 
cuando el Decanato evalúe necesario. 

b) Disponibilidad para trabajo semipresencial; el trabajo presencial se sujeta al 
horario institucional o al que determine la Unidad de Recursos Humanos de 
acuerdo con las disposiciones sobre y durante la emergencia sanitaria 
vigente; el trabajo remoto se realiza en días y horarios previamente  
acordados con el Decanato respectivo. 

c) Disponibilidad para asistencia a reuniones de trabajo de manera presencial, 
por necesidad institucional o las circunstancias lo ameriten, dentro de los 
horarios de jornada laboral establecidos. 

d) Otorgamiento de Equipos de Protección Personal (EPP), vigilancia de salud, y 
garantías para un adecuado trabajo presencial, por la universidad. 
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3.8 Funciones generales 
a) Gestionar la agenda de la oficina; incluyendo la coordinación de reuniones 

por videoconferencia, webinars u otros espacios virtuales.  
b) Gestionar la documentación oficial de la oficina, de entrada y salida, así como 

los correos electrónicos, mensajerías, y otros documentos electrónicos;  
c) Atender a los públicos internos (docentes, estudiantes, servidores) y 

externos (padres de familia, empresas, público en general) respecto a 
información o trámites relativos a la Oficina, a través de los medios 
establecidos (documentos, telefonía, redes sociales, otros.) 

d) Mantener la organización de la oficina; control del inventario de muebles, 
insumos y equipos de oficina, así como el orden los sistemas de archivos 
físicos y electrónicos,  

e) Mantener la reserva de la información sensible (interna y externa), de 
acuerdo con la clasificación documentaria y/o indicaciones del Decanato. 

f) Coordinar la distribución o recepción información de otras dependencias 
priorizando las necesidades más importantes y las de mayor urgencia para 
atención del decanato. 

g) Ejercer la vigilancia administrativa, a fin de que se cumplan las políticas y los 
procedimientos necesarios para la correcta administración de los recursos 
asignados y la adecuada respuesta o resultados previstos por la Facultad. 

h) Desarrollar tareas de representación y relaciones públicas de la oficina 
cuando le sean encargadas expresamente. 

i) Desarrollar todas las acciones y/o tareas que se desprenden de las presentes 
funciones generales. 

j) Otras que le sean asignadas por el Decanato de acuerdo con la naturaleza 
del cargo. 

 
IV. CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 

4.1 Convocatoria 
La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann realiza la convocatoria interna 
a través de la publicación de las presentes bases, anexos y formatos, en la página 
institucional: http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2020.php 
Dicha convocatoria incluye el cronograma respectivo, en donde se establecen 
las fechas y plazos correspondientes. 
 

4.2 Inscripción de postulantes 
La inscripción de las postulantes se realizará vía virtual, remitiendo un correo 
electrónico, adjuntando la solicitud de inscripción y los documentos pertinentes, 
con carácter de declaración jurada, digitalizados en formato PDF, dentro de las 
fechas, plazos y horarios definidos en el cronograma respectivo. El correo 
electrónico debe remitirse a la dirección: orhu@unjbg.edu.pe, bajo el siguiente 
detalle: 

http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2020.php
mailto:orhu@unjbg.edu.pe
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- Asunto: INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO INTERNO PLAZA DE SECRETARIA 
DE DECANATO 

- Texto : Nombres y apellidos, cargo y ubicación actual 

 
Las postulantes para tal efecto, deberán utilizar su dirección de correo 
electrónico institucional habilitado. De no contar con ello, se servirán requerirlo 
ante la Unidad de Informática y Sistemas de Información. 

 
 

V. EVALUACIÓN 
Dada la situación de emergencia sanitaria en el país, la evaluación de las postulantes 
se realiza de manera presencial y/o no presencial, de acuerdo con aspectos como la 
demanda de postulantes, facilidades o limitaciones tecnológicas, situación sanitaria, 
garantía de transparencia, entre otros; estos aspectos serán coordinados con las 
dependencias pertinentes. La evaluación será sumaria, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
5.1 Cumplimiento de requisitos 
 

FORMACIÓN PUNTAJE 

Título de Secretaria Ejecutiva, Asistente de Gerencia o equivalente, 
mínimo de tres (03) años de estudios o seis (06) ciclos o semestres 
académicos 

Cumple 

*Verificable en el sistema de escalafón-URH 
*Eliminatorio 

 
EXPERIENCIA PUNTAJE 

General: seis (06) años en la UNJBG Cumple 

Específica: cinco (05) años en funciones secretariales en la UNJBG Cumple 

*Verificable en el sistema de escalafón-URH 
*Eliminatorio 
 

5.2 Evaluación de Conocimientos 
 

CONOCIMIENTO PUNTAJE 

Ofimática nivel intermedio (mínimo Word y Excel) 20 

Sistema Administrativo – SIGA nivel básico 10 

Herramientas de Internet nivel intermedio (email, redes sociales, 
trabajo remoto, videoconferencia, etc.) 

15 

Puntaje mínimo 30 

 Puntaje máximo 45 
*Se aplican tres pruebas prácticas cada una con el puntaje señalado 
*Eliminatorio si obtiene menos del puntaje mínimo  
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5.3 Entrevista Personal 
 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Personalidad y Presentación 10 

Seguridad y Capacidad de Comunicación  10 

Competencias Laborales I 10 

Competencias Laborales II 10 

Valores éticos y morales   10 

Puntaje mínimo 30 

Puntaje máximo 50 
*Eliminatorio si obtiene menos del puntaje mínimo 

 
VI. RESULTADOS 

El puntaje mínimo a alcanzar para ser considerado en el cuadro de méritos es de 60 
puntos, y el máximo de 95.  
  
En caso de empate entre dos o más postulantes y solo para sus efectos, se recurrirá 
a: 
6.1 Cálculo y conteo de medio punto negativo por cada tardanza, inasistencia u 

omisión en las que haya incurrido la postulante. 
 
6.2 En caso de persistir el empate, se recurrirá al criterio la votación según la 

percepción de cada miembro, sólo para efectos de determinar el desempate y 
orden para el cuadro de final.  

 
De acuerdo con el orden de méritos alcanzado por las postulantes, con el Informe 
Final, Cuadro de Méritos y documentación sustentatoria elaborados por la Comisión 
de Concurso Interno, se realizará la designación conforme al numeral 3.2 de las 
presentes bases, mediante Resolución Rectoral. 
 
Los resultados serán publicados en la página web institucional, en la fecha y hora 
establecidas en el cronograma. La Unidad de Recursos Humanos pondrá en 
conocimiento a las postulantes ganadoras, a través de los correos electrónicos 
alcanzados. 
 

VII. COMISIÓN ESPECIAL 
El presente proceso de concurso interno será conducido por una Comisión de 
Concurso Interno, designada mediante resolución rectoral, toma sus acuerdos por 
consenso o mayoría absoluta, y estará conformada por los siguientes miembros: 
 
Directora General de Administración  Responsable 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos  Miembro 
Representante del Rector    Miembro 
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El representante del Rector, es uno de los Decanos de Facultad, vigentes. La 

Comisión de Concurso Interno es autónoma en el desarrollo del proceso, inicia sus 

labores a partir de la emisión de la resolución y culmina con la elaboración del 

cuadro de méritos y entrega del informe final al Rectorado, en cumplimiento del 

cronograma establecido. 

La Comisión requerirá información a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de 

Asesoría Legal, según corresponda, respecto del cumplimiento de los requisitos 

indicados en los incisos a), b) y c) del numeral 3.4, de los impedimentos indicados en 

el numeral 3.5, a través de reportes o informes correspondientes, así como de 

documentación complementaria que considere necesaria, para revisión y 

conformidad de los postulantes. 

La comisión invita a los representantes gremiales en calidad de observadores a los 
siguientes: 

 Representante SUTUNTAC 

 Representante SITRAUN 

 

VIII. DE LAS EXCEPCIONALIDADES DEL PROCESO 
 

8.1. Declaratoria del Proceso de Concurso Interno como Desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 
b) Cuando ninguna de las postulantes cumple con los requisitos mínimos 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguna de las 

postulantes obtenga puntaje mínimo en cada una de las etapas de 
evaluación del proceso. 

 

8.2. Segunda convocatoria por declaratoria de proceso desierto 
De declararse desierta la presente convocatoria, por causal de los incisos b) y c) 
del numeral 8.1, quedan facultados los señores Decanos de Facultad, de 
proponer sus respectivas candidatas, ante el Comité de Concurso Interno quien 
únicamente evaluará los requisitos indicados en el numeral 5.1 de las presentes 
bases, en el plazo de cinco (05) días hábiles, luego de declarado desierto el 
proceso,  tiempo en el cual el comité deberá remitir su informe ante el 
Rectorado. 
 

De no producirse las propuestas, bajo cualquier causal, o percibirse el escaso 
interés en el proceso o, de producirse la declaratoria de desierto por causal del 
inciso a) del numeral 8.1, se realizará una segunda convocatoria con carácter 
público, para la cobertura de dichos cargos en la modalidad de Contrato 
Administrativo de Servicios (DL 1057) para lo cual se formularán nuevas bases y 
el diseño de los perfiles de puestos, proceso que se desarrollará en un máximo 
de 30 días calendarios. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Primera: De desarrollarse o ampliarse el proceso de concurso interno, más allá 
del periodo de vigencia de la designación de las servidoras administrativas que 
ocupan actualmente el cargo en concurso, se emitirá resolución de ampliación de 
designación, hasta la designación de la nueva titular, para una adecuada entrega de 
cargo. 
 
Segunda: Para el desarrollo de la segunda convocatoria indicada en el segundo 
párrafo del numeral 8.2 de las presentes bases, deberá emitirse nueva resolución 
ratificando o conformando un nuevo comité, por el titular de la entidad. 
 

Tercera: Cualquier situación no contemplada en las presentes Bases, será 
resuelta por la Comisión de Evaluación de Concurso Interno, en primera instancia, y 
en forma definitiva por el Titular de la Institución. 

 
 

Unidad de Recursos Humanos 
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Formato 1 
 

SOLICITO: INSCRIPCIÓN PARA EL CONCURSO INTERNO  
PLAZA DE SECRETARIA DE DECANATO. 

 

SEÑORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE CONCURSO INTERNO PARA DESIGNACIÓN DE 
CARGO DE SECRETARIA DE DECANATO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE 
GROHMANN – TACNA. 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………….., Identificada con DNI Nº………………., 

servidora administrativa de esta Universidad, adscrita a 

…………………………………………………………………ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo:  

                            
Que, teniendo conocimiento del proceso de concurso interno para designación del cargo de 

SECRETARIA DE DECANATO para diversas facultades en la UNJBG, declaro reunir los requisitos 

mínimos establecidos en las bases, referidas a la formación y experiencia general y específica; tal 

como se puede verificar en mi Legajo Personal que obra en los sistemas escalafonarios de la 

institución. 

Que, de acuerdo con los impedimentos definidos en las bases, declaro que no me encuentro en 

proceso judicial o contencioso administrativo con la Universidad, vigente; y, no haber sido 

sancionada o suspendida por medidas disciplinarias en los últimos tres (03) años a la fecha de la 

presente postulación. 

En tal sentido, solicito a Ud. mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante en el 

referido Concurso Interno 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a Ud. aceptar mi solicitud de acuerdo a los fundamentos expuestos. 

 

Tacna, …… de setiembre del 2020 

 

 

                …………………………………………………………………… 
                                         Firma 
          
           …………………………………………………………………….. 

 Nombres y Apellidos                                       Huella Digital 

Correo Electrónico Institucional : 
Correo Electrónico Personal : 
Teléfono Fijo : 
Celular(es) : 
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Formato 2 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ………………………………………………………………………………………….., Identificada con DNI Nº………………., 

servidora administrativa de esta Universidad, adscrita a 

…………………………………………………………………ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo:  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Lo siguiente: 

a) No tengo antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales. 

b) No he sido condenado por delito doloso con resolución firme. 

c) No me encuentro registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, 

vigente. 

d) No percibir otros ingresos del Estado. 

e) No tengo vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad o por razón de matrimonio, con ningún miembro de la Comisión de Concurso 

Interno. 

f) Me encuentro en buen estado de salud física y mental. 
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Formato 3 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 ITEMS PUNTAJE 

I. Ofimática nivel intermedio (mínimo Word y Excel) 
 

 

II. Sistema Administrativo – SIGA nivel básico 
 

 

III. Herramientas de Internet nivel intermedio (email, redes sociales, 
trabajo remoto, videoconferencia, etc.) 

 

 Total Puntaje  

 

Tacna, …. de ……………………. del 2020 

 

 

     Presidente 

 

Miembro      Miembro 
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Formato 4 

EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ITEMS Puntaje (marcar) 

I. Personalidad y Presentación 10 08 06 04 02 

 Mide la presencia, imagen personal, la naturalidad 

en el vestir y la limpieza del postulante 

     

II. Seguridad y Capacidad de Comunicación 10 08 06 04 02 

 Mide el grado de seguridad, habilidad, Expresión 

oral y persuasión del postulante para emitir 

argumentos válidos a fin de lograr la aceptación de 

sus ideas. 

     

III. Competencias Laborales I 10 08 06 04 02 

 Mide el grado de conocimientos y habilidades, para 

el cargo que postula. 

     

IV. Competencias Laborales II 10 08 06 04 02 

 Mide el grado de sus relaciones interpersonales  

Comunicación efectiva, capacidad de trabajo en 

equipo, capacidad para conducir actividades de 

integración 

     

V. Valores éticos y morales   10 08 06 04 02 

 Discreción, manejo de la Confidencialidad, reserva, 

probidad, transparencia en el desarrollo de sus 

funciones, observancia y obediencia a la normativa 

y reglamentos de la entidad. 

     

 Total Puntos  

 

Tacna, …. de ……………………. del 2020 

 

 

     Presidente 

 

Miembro      Miembro 
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CONCURSO INTERNO - SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 

REGIMEN DEL DL. 276 PARA DESIGNACIÓN DE SECRETARIA DE 

DECANATO 

I CONVOCATORIA 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS DE 
DESARROLLO DEL 

PROCESO 

RESPONSABLE 

Publicación y difusión de la convocatoria en la página web 
institucional UNJBG 
http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2020.php 

Del 14/09/2020 al 
16/09/2020 

URH 

Inscripción de Postulantes 
urh@unjbg.edu.pe 

Del 17/09/2020 al 
21/09/2020 

Postulante/ 
URH 

Emisión de reportes escalafonarios y de asistencia, a cargo del área 
de Gestión del Empleo. 
Emisión de reporte correspondiente al personal que mantiene 
proceso judicial o contencioso administrativo con la Universidad, 
a cargo de la Oficina de Asesoría Legal.  

Del 22 /09/2020 al 
23/09/2020 

GEE/OFAL 

Evaluación de cumplimiento de requisitos (eliminatorio) 24/09/2020 Comité 

Publicación de aptos para evaluación de conocimientos 24/09/2020 Comité 

Evaluación de Conocimientos (eliminatorio) 25/09/2020 Comité 

Publicación de resultados y aptos para Entrevista Personal 25/09/2020 Comité 

Desarrollo de Entrevista Personal (Eliminatorio) 28/09/2020 Comité 

Publicación de resultados Finales y Cuadro de Méritos 29/09/2020 Comité 

Inicio de labores en el cargo 01/10/2020 Ganadoras 

 

NOTA: 

LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA POSTULACIÓN, SE HARÁ MEDIANTE EL CORREO ELECTRONICO 
INSTITUCIONAL DE CADA SERVIDORA, DIRIGIDA AL CORREO DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN UN 
ARCHIVO DIGITAL EN FORMATO PDF (ESCANEADO DE LOS FORMATOS 1 Y 2) EN EL HORARIO DE LAS 8:00 A 
LAS 15:00 HORAS, SEGÚN LA FECHA INDICADA. 
 
 
 

        UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 


