
  
  

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N° 015-2021-UNAAA 
UN (01) DEFENSOR/A UNIVERSITARIO/A   

 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
 
I. GENERALIDDES 

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de un (01) Defensor/a Universitario/a que preste servicios en la Defensoría 
Universitaria.  
 
Conducir, dirigir y administrar la Defensoría Universitaria, dentro de los límites de la Ley N° 30220, Ley 

Universitaria, y del Estatuto Universitario.       

2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATACION.  
La presente contratación se realiza en el marco del Decreto de Urgencia N° 083-2021  
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL  
(…) 
Las entidades de la Administración Pública, a través de su Oficina de Recursos Humanos (ORH), o la 
que haga sus veces, determina las necesidades de servidores civiles que les permitan ejercer sus 
funciones, implementar las acciones para sostener o mejorar su capacidad operativa, continuar 
brindando los servicios indispensables a la población, garantizar su adecuado funcionamiento, así como 
aquellos destinados a promover la reactivación económica del país y/o a mitigar los efectos adversos 
de la COVID-19. 

 
3. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO: 
Presidencia de la Comisión Organizadora. 

 
4. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

 Dirección General de Administración   
Unidad de Recursos Humanos  
 

II PERFIL DEL PUESTO: 
 

Requisitos Mínimos DETALLE 

Formación Académica de especialización (Acreditada) 
Título Profesional en Derecho o afines a la formación, 
con habilitación profesional vigente.  
 

Diplomado, Cursos y/o Estudios de especialización  
(Acreditada y con una antigüedad no mayor a cinco (05) 
años.) 

Cursos y/o certificado de especialización en temas 
relacionados a la gestión universitaria o afines. 

Experiencia Profesional (Acreditada) 

Experiencia laboral general: mínimo cinco (05) años 
de experiencia profesional en el sector público y/o 
privado. 
 
Experiencia laboral específica: Mínimo tres (3) años, 
desempeñando labores de gestión universitaria.  
 

Competencias 

• Habilidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Capacidad analítica, lógica y organizativa. 

• Proactivo y disciplinario. 

• Trabajo bajo presión. 
 

Conocimiento para el puesto y/o cargo 
(No requieren documentación sustentatoria). 

• Conocimiento de la Ley Universitaria – Ley 30220. 

• Conocimientos de herramientas de ofimática a nivel 
básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS 

UNIVERSIDAD LICENCIADA 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 
Las principales funciones y actividades a realizar en el cargo y/o puesto materia de la contratación son los 
siguientes: 
FUNCIONES GENERALES 
a) Velar por el respeto de los derechos y las libertades de todos los miembros de la comunidad. 
b) Promover, orientar y difundir en la comunidad universitaria el respeto y tutela de los Derechos Humanos.  
c) Recibir y tramitar las quejas que le son presentadas y proponer las soluciones correspondientes ante los 

órganos de gobierno universitario.  
d) Mediar y/o conciliar en la solución de desacuerdos y diferencias entre miembros de la comunidad 

universitaria, a instancia de parte o por petición de los órganos de gobierno de la Universidad.  
e) Proponer normas y políticas que contribuyan a garantizar y mejorar la defensa de los derechos de las 

personas de la comunidad universitaria. 
f) Formular recomendaciones a los órganos de gobierno sobre asuntos de violación de derechos que hayan 

sido sometidos a su conocimiento.  
g) Presentar ante el Consejo Universitario un informe anual de sus actividades o cuando esta lo solicite.  
h) Las otras funciones establecidas en los Reglamentos y Normas especiales, dentro del ámbito de su 

competencia. 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Calle Prolongación Libertad 1220 Yurimaguas – Alto 
Amazonas – Loreto 
 

Duración del contrato A partir de la adjudicación y firma de contrato hasta el 31 
de diciembre del 2021. 
 

Modalidad de trabajo Trabajo en modalidad mixta, implica la combinación de 
trabajo presencial y trabajo remoto 
 

Remuneración Mensual  S/.  3,551.00 soles los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
contrato bajo esta modalidad. 
 

Otras condiciones esenciales del contrato • No haber sido condenado por delito doloso con 
sentencia de autoridad de cosa juzgada. 

• No estar consignado en el Registro Nacional de 
Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC. 

• No estar consignado en el registro de deudores 
alimentarios morosos, ni tener pendiente de pago una 
reparación civil impuesta por una condena ya 
cumplida. 

• No haber sido condenados o estar procesado por los 
delitos de terrorismo, apología del terrorismo, delito 
contra la libertad sexual, delitos de tráfico de drogas y 
otros delitos señalados en la Ley N° 29988, modificada 
por el Decreto Urgencia N° 019-2019, su Reglamento 
y modificatorias; así como, quienes hayan sido 
condenados por los delitos señalado en el la Ley N° 
30901. 

 

 

 
 

 

 

 

 


