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REGLAMENTO DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO BAJO LA MODALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 276 – 
PLAZO FIJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “SAN LUIS GONZAGA” DE ICA 
 
 
 
I.    GENERALIDADES 

Artículo 1.-  El presente Reglamento establece las normas y procedimientos que regulan el proceso del Concurso 
Público  para Contrato de Personal Administrativo  bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 276 – Plazo Fijo 
de la Universidad Nacional  “San Luis Gonzaga” de Ica, el año 2019 – Proceso N° 001-2019-UNICA  . 
 

II.   FINALIDAD, OBJETIVOS Y ALCANCE:
 
Artículo 2.- FINALIDAD 
Establecer las pautas y procedimientos para efectuar el proceso del Concurso Público para Contrato de Personal 
Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 276 – Plazo fijo de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, que garantice el ingreso de personal idóneo para el desempeño eficiente de sus funciones en 
las plazas convocadas. 
 
Artículo 3.- OBJETIVOS 

a) Proveer de personal idóneo a la Universidad Nacional  “San Luis Gonzaga” de Ica, para que contribuya al 
cumplimiento de sus objetivos institucionales. 

b) Brindar igualdad de oportunidades a los postulantes en el respectivo Concurso Público. 
c) Garantizar el ingreso de personal en base a sus conocimientos, experiencias, destrezas y valores. 
 
Artículo 4.- ALCANCE 
 
El presente Reglamento es de aplicación a todos los postulantes que se presenten al Concurso Público. 

 

III. BASE LEGAL 

Artículo 5.-  El Reglamento del Concurso Público para Contrato de Personal Administrativo se sustenta en: 

a) Constitución Política del Perú. 
b) Ley N° 30220 – Ley Universitaria. 
c) Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 
d) Ley Nº 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 033-2005-PCM. 
e) Ley  N°  26771; Ley  que  establece la  Prohibición de  ejercer la  facultad de  nombramiento y contratación 

de  personal  en  el  Sector  Público,  en  caso  de  parentesco; y  su  Reglamento y modificatoria, Decretos 
Supremos Nº 021-2000-PCM, 017-2002-PCM y 034-2005-PCM. 

f) Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019. 
g) Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto  
h) Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector 

Público. 
i) Decreto Supremo N° 005-90-PCM - Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público. 
j) Ley N° 28175 – Ley Marco del Empleo Público. 
 



 

 
 
 
 

IV.   DE  LA  COMISIÓN  DEL  CONCURSO 
 
Artículo 6.-   La Comisión es la encargada de  llevar a cabo el  proceso del Concurso Público para Contrato de 
Personal Administrativo bajo la modalidad del Decreto Legislativo N° 276 – Plazo Fijo de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica,  para cubrir las Plazas Vacantes. 
 
V.    DE  LAS  FUNCIONES  Y  PROHIBICIONES  DE  LA  COMISIÓN 
 
Artículo 7.-   Corresponde a la Comisión  de  Concurso Público, las siguientes funciones: 
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento. 
b) Revisar y aprobar los requisitos mínimos a exigirse para las respectivas plazas en concurso. 
c) Elaborar el  Cronograma de actividades del Proceso de Concurso Público. 
d) Elaborar  el  Reglamento y las  Bases  del  Concurso  Público  incluido  los  factores,  fases  y puntuaciones 

de evaluación para la respectiva convocatoria. 
e) Proponer y solicitar al Rector de la UNICA  la aprobación, mediante Resolución Rectoral  del Reglamento, 

Bases  y Convocatoria del Concurso Público. 
f) Realizar la Evaluación Curricular (Curriculum Vitae), Evaluación de Conocimientos y la Entrevista Personal. 
g) Elaborar y publicar la relación de los postulantes que han aprobado las diversas fases del Concurso Público 

en el Portal Web Institucional de la UNICA. 
h) Elaborar y publicar el Resultado Final de acuerdo al Cuadro de mérito del Concurso Público en el Portal Web 

Institucional de la UNICA. 
i) Atender y Resolver los reclamos o impugnaciones formulados por los postulantes en el proceso de concurso. 
j) Declarar desierta  la  plaza, según lo precisado en el presente Reglamento. 
k) Remitir los resultados finales y el Informe Final  del Concurso Público al Rectorado de la UNICA, para su 

aprobación en sesión de Consejo Universitario y  la emisión de la Resolución Rectoral correspondiente. 
l) Los integrantes de la Comisión son los únicos responsables de ejecutar el proceso del Concurso Público  en 

sus diferentes fases. 
 
Artículo  8.-  Los integrantes de la Comisión de Concurso Público están prohibidos de: 
a) Revocar la inscripción de los postulantes que reúnan los requisitos mínimos de la plaza a que postulan. 
b) Divulgar los aspectos confidenciales del Concurso. 
c) Ejercer influencia parcializada en la calificación. 
d) Participar en la evaluación de candidatos del proceso de concurso con quienes tengan vínculo familiar hasta 

el 4º grado de consanguinidad y 2º grado de afinidad. 
 
VI.     DE LOS REQUISITOS, CRITERIOS Y FACTORES DE CALIFICACIÓN 
 
Artículo 9.-    La calificación se realizará en forma objetiva, el puntaje mínimo aprobatorio por factores es de la 
mitad más uno y tiene carácter eliminatorio, según corresponda. 

Artículo 10.-  En las Bases de Concurso se precisan los requisitos para cada cargo. 
 
Artículo 11.-  Están impedidos de presentarse al presente concurso las personas que tengan parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad, conforme lo prescribe la ley. 
 
Artículo 12.-  El servidor de la Entidad – Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, que se encuentre bajo 
otro régimen laboral,   que desee participar en el presente Concurso Público, deberá presentar su renuncia en 
caso que resulte ganador de la plaza, conforme lo previsto en la ley. 
 
Artículo 13.- Están impedidos de presentarse al presente Concurso las personas que tengan Proceso 
Administrativo, o se encuentren sancionados con destitución; o que tengan condena penal privativa de la libertad 
consentida y ejecutoriada por delito doloso, o  Proceso Judicial  en giro, o que hayan sido inhabilitados 
administrativa o judicialmente para prestar servicios al Estado. 
 
Artículo 14.- En el Concurso Público se considerarán tres fases de evaluación, sobre el acumulado de 100 puntos 
de acuerdo al siguiente detalle: 
-    Evaluación Curricular (Eliminatorio) 
-    Evaluación de Conocimientos (Eliminatorio) 
-    Entrevista Personal (Eliminatorio)



 

 

Artículo 15.-    La   Evaluación   Curricular   tiene   carácter   eliminatorio,   consiste   en   la   evaluación   de 
documentación presentada que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos. Quienes cumplan con 
este requisito pasaran a la Evaluación de Conocimientos. 
 
Artículo 16.-    Concluida la Evaluación Curricular, la lista de los postulantes aptos que pasen a la Evaluación 
de Conocimientos, se publicará  en la Página Web Institucional de la Universidad y  lugares visibles de la  
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 
 
Artículo 17.-    La  Evaluación  de  Conocimientos  de  acuerdo  a las  bases  tiene  carácter eliminatorio, se 
aplicará en forma escrita a todos los postulantes que aprobaron la Evaluación Curricular, considerando 
preguntas de acuerdo a la plaza a la que postulan; asimismo las preguntas estarán relacionadas a las 
funciones del cargo y/o especialidad. El postulante que no apruebe la evaluación de conocimientos no pasará 
a la entrevista personal. 
 
Artículo 18.- La Comisión de Concurso Público, solicitará la participación de profesionales especialistas en 
cada una de las áreas afines para que presten su  colaboración en la elaboración de las pruebas para el 
examen de Conocimientos. 
 
Artículo 19.- Concluida la Evaluación de Conocimientos, la lista de los postulantes aprobados que pasen a 
la Entrevista Personal, se publicará en la Página Web Institucional de la Universidad y  lugares visibles de la  
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos. 
 
Artículo 20.-  Los factores que se considerará en la Entrevista Personal son los siguientes: 
 
-   Conocimiento y habilidades para el cargo. 
-   Cultura General. 
 
El cual será calificado por cada miembro de la Comisión, cuyo resultado será el promedio de los mismos, 
debiendo el postulante obtener la nota mínima aprobatoria de acuerdo a las bases. La Entrevista Personal 
tiene carácter eliminatorio. 
 
Artículo 21.-      Concluida la Entrevista Personal, la lista de los postulantes aprobados, se publicará en la 
Página Web Institucional de la Universidad y  lugares visibles de la  Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos. 
 
VII.   DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 
Artículo 22.- El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los supuestos siguientes: 

 Se declarará como DESIERTA, aquella plaza vacante en la que no se presente ningún postulante. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en cualquiera de las fases de evaluación del proceso. 

 
Artículo 23.- El proceso puede ser cancelado por razones debidamente justificadas, en este caso la entidad 
se exime de responsabilidad. 
 
VIII.   DE LA DECLARACIÓN DE GANADORES 
 
Artículo 24.-   La Comisión de Concurso Público, publicará en la Página Web Institucional  de la Universidad 
y lugares visibles de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, el Resultado Final del Concurso 
Público, declarando ganadores a los postulantes que hayan obtenido el mayor puntaje aprobatorio en la plaza 
concursada. 
 
Al término del proceso la Comisión de Concurso elaborará el Informe Final en base a los resultados del 
cuadro de méritos y declaración de los  ganadores a la plaza. 



 

Los integrantes de la Comisión de Concurso firmarán el Acta  e Informe Final y toda la documentación que 
se genere en el proceso del Concurso Público y presentarán el Informe Final  al Rector para su aprobación y  
ratificación; así como, la emisión de Resolución Rectoral correspondiente. Asimismo la copia del documento 
remitido al Rectorado juntamente con los files de los ganadores se remitirá a la Oficina General de Gestión 
de Recursos Humanos. 
 
Artículo 25.-  Los  ganadores  del  Concurso  Público  comenzarán a desempeñarse en el puesto concursado 
en la fecha prevista, para cuyo efecto la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, mediante 
documento le indicará la dependencia a la cual se desplazará para cumplir sus funciones como personal 
administrativo. 
 
Artículo 26.- De acuerdo al Art. 33 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM - Reglamento de la Carrera 
Administrativa. Los postulantes que aprueben todo el proceso de selección y  que no alcancen vacantes 
integran una “Lista de Elegibles” en estricto orden de méritos, cuya vigencia será de seis meses, a efectos 
de cubrir otras vacantes de iguales o similares características a las que postularon y que pudieran producirse 
en dicho período.  La lista de elegibles podrá ser considerada por otras entidades públicas para cubrir sus 
plazas vacantes respetando el orden de méritos alcanzado. 
 
Artículo 27.-  En caso que el ganador de concurso no se presente ante la Oficina General de Gestión de 
Recursos Humanos para recibir su Memorando, al tercer  día calendario, se convocará al siguiente postulante 
en estricto orden de méritos. 
 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
PRIMERA.-   Los  casos  no  previstos  en  el  presente  Reglamento  serán  resueltos  por  la  Comisión  de  
Concurso Público, en caso de ser necesario se solicitará el  asesoramiento especializado de la Oficina 
General de Asesoría Legal; aplicando las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 276 y Decreto 
Supremo N° 005-90-PCM y demás normas vigentes. 
 
SEGUNDA.- Los postulantes que presenten documentos adulterados y/o falsos serán descalificados 
automáticamente y se procederá a su separación inmediata del proceso de Concurso, inclusive cuando ya 
haya concluido el proceso. 
 
TERCERA.-  La Comisión de Concurso Público se reserva el derecho en cualquier etapa del proceso, de 
solicitar el original de los documentos y otros informes que estime conveniente para su confrontación y 
seguridad. 
 
CUARTA.-   Si algún postulante considera alguna inconformidad con la emisión de una decisión (al final de 
cada etapa: Evaluación Curricular, Evaluación de Conocimientos), podrá presentar por escrito su reclamo o 
un recurso de impugnación para su resolución. El plazo para interponer el citado recurso es de un (01) día 
hábil contado desde el día siguiente de publicado el acto materia de impugnación. Sólo serán admitidos y 
tramitados aquellos recursos que se presenten por escrito, dentro del plazo señalado y en el horario de 
atención de la Mesa de Partes de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la U.N.ICA 
(ubicado en calle Huánuco S/N – 3er Piso - 2da cuadra – 8.00 a.m. a 3.30 p.m.), debiendo consignarse 
expresamente la dirección electrónica y domicilio al cual deberá notificarse la respuesta. La Comisión de 
Concurso resolverá el reclamo o recurso de impugnación en el plazo de 01 día hábil (el mismo día de 
presentado el recurso). 
 

QUINTA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de  su aprobación. 
 

 
Ica, Junio de 2019. 

 
 



 

 


