
 

CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS Nº 004-2014-SD.RRHH-DAD-ENSABAP 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 

(01) ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES 

 

1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de un (01) Asistente de Servicios Generales. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Dirección Académica. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Sub Dirección de Recursos Humanos. 

 

4. Base legal 

 

a) Decreto legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-

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

c) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 

Servicios.  

 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Competencias  
 
 
 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. 

 Discrecionalidad 

 Capacidad de trabajar bajo presión y sin supervisión. 

 Iniciativa. 

 Adaptabilidad - Flexibilidad. 

 Colaboración. 

 Comunicación. 

Formación Académica, 
grado académico y/o  

nivel de estudios  
 

 Estudios Técnicos concluidos en Diseño Gráfico (Photoshop, Ilustrator, Quark-Xpress) 

 Estudios Técnicos en Administración (Completos o Incompletos) 

Otros 

 Experiencia laboral en el sector público min 3 años. 

 Experiencia como auxiliar administrativo, min. 3 años 

 Conocimiento en diseño publicitario. 

 Conocimiento y dominio en Photoshop, Ilustrator, Corel Draw 

 Conocimiento y dominio de paquete office (Word, Excel, PPTs) 

 

Nota: Los Requisitos mínimos que debe cumplir el postulante para el cargo o puesto, son los 

señalados en la Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios, y Otros. 

 

 

 

 

 

 



II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Proyección, registro y seguimiento de requerimientos para Dirección Académica, Sub Direcciones de 

Programas y Unidades Operativas y hacer el seguimiento correspondiente. 

 Atención de requerimientos solicitados por los docentes y alumnos u otros para actividades 

extracurriculares, o institucionales que se le asignen. 

 Elaboración de certificados, afiches, constancias o similares y actualización la base de datos de 

reconocimientos entregados a invitados, ponentes y afines. 

 Elaboración y actualización semestral la base de datos del personal docente, modelo, auxiliares y 

estudiantes. 

 Registro mensual de inasistencias y tardanzas del personal docente. 

 Atención de solicitudes de fotocopiado y sellado. 

 Supervisión el uso del laboratorio de cómputo asignado. 

 Clasificación y publicación de comunicados, afiches y otros en los paneles y periódico mural de 

Dirección Académica. 

 Apoyar en los procesos y/o actividades académicas afines que se le asignen (admisión, matrícula, 

inauguración de semestre, aniversario, clausura académica, etc.). 

 Digitalización de toda la documentación emitida por la Dirección Académica. 

 Apoyar al personal de la Dirección en los trámites administrativos que se requiera para el 

cumplimiento de su finalidad. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean asignadas por la Dirección. 

 Proponer toda mejora que en materia de su competencia corresponda. 

 Otras funciones que la Dirección Académica encargue. 
 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Académica - ENSABAP  
Jr. Ancash N° 681 - Cercado de Lima. 

Duración del contrato 

Inicio:  A la suscripción del contrato o lo señalado por el 
CEM 

Término: 31 de Marzo del 2014. 

Remuneración mensual 

 
S/. 1,750.00 Nuevos Soles. 
 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

3.1 ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 06/02/2014 
Dirección 
Administrativa 

2 
Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

12/02/2014 al 
25/02/2014 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

3.2CONVOCATORIA   

1 
Publicación de la convocatoria en el Portal 
Institucional www.ensabap.gob.pe 

A partir del  
26/02/2014 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

2 

Presentación de la hoja de vida (currículo ) 
documentada en Tramite Documentario,  
Jr. Ancash Nº 681 Cercado de Lima. 
 
 

Del  26/02/2014 al 
04/03/2014 
Hora: de 8:30 am a 
4:00 pm. 

Tramite 
Documentario 

http://www.ensabap.gob.pe/


 

3.3 SELECCIÓN     

1 Evaluación de la hoja de vida 05/03/2014 CEM   

2 
Publicación de resultados de la evaluación 
de la hoja de vida en el Portal de la 
Institucional www.ensabap.gob.pe. 

 
06/03/2014 
 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

 
3 

 
Entrevista Personal 
(horario: se especificará en la web) 
Jr. Ancash Nº 681 – Cercado de Lima 

07/03/2014 CEM  

4 
Publicación de resultado final en el Portal 
Institucional www.ensabap.gob.pe 

 
07/03/2014 
 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

3.4 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO      

1 Suscripción del Contrato 
Del 10/03/2014 al 
14/03/2014. 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

2 Registro del Contrato 
Conforme D.S. 015-
2010-TR 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

 

 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 

mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

4.1 EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 50%   

a. Experiencia 25% 13 25 

b. Cursos o estudios de especialización  25% 13 25 

Puntaje de Evaluación de Hoja de Vida   26 50 

4.2 ENTREVISTA 50%   

a. Conocimiento mínimo de las labores a realizar. 15% 8 15 

 
b. 

Experiencia Especifica para el servicio requerido 15% 8 15 

 
c. 

Desenvolvimiento Personal 20% 10 20 

Puntaje Total de la Entrevista   26 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 52 100 

 

 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, 

por lo que el postulante será responsable de la Información consignada en dicho 

documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 

entidad. 

 

El sobre debe estar sellado y con una ficha en la parte posterior detallando lo 

siguiente: 

 

 

 

 

http://www.ensabap.gob.pe/
http://www.ensabap.gob.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documentación adicional. 

a) Formulario 1. Ficha de Hoja de Vida 

b) Formulario 2. Declaración jurada General 

c) Formulario 3. Declaración jurada de no tener antecedentes penales y otros  

d) Formulario 4. Declaración jurada de domicilio 

e) Formulario 5.- Declaración jurada del régimen pensionario  

f) Certificado de Antecedentes Policiales 

Ver: www.ensabap.edu.pe 

NOTA:  

i. Para la calificación de la hoja de vida y evaluación curricular, deberá 

cumplir con adjuntar los documentos señalados en los literales a, b, c, d y 

e; en caso de no presentarlos debidamente completados y llenados, se 

considerada al postulante NO APTO para las siguientes etapas del 

proceso de convocatoria. 

ii. La presentación del Certificado de Antecedentes Policiales solo es 

obligatorio para el postulante que resulte Ganador. 

 

I. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

1. Declaratoria del proceso 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 ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las atapas de evaluación del proceso. 

 

2. Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que 

sea responsabilidad de la entidad. 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 

inicio del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente justificados.  

          

Señores: 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 
Jr. Ancash N° 681 
Cercado de Lima 
 
Ref:   :  Convocatoria N° ______________ 

Postulante  : ____________________________ 
                  (Apellidos y Nombres) 
D.N.I.   : N° __________________________ 

Dirección  : _____________________________ 

Teléfono Fijo Obligatorio : _____________________________ 

http://www.ensabap.edu.pe/

