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  CONVOCATORIA 
 

A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR DE LA 
CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE  LOCACIÓN DE 

SERVICIOS DE UN (01) ABOGADO PARA EL ÓRGANO DE 
CONTROL  INSTITUCIONAL - OCI DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL  JORGE BASADRE  GROHMANN. 
 
Denominación de la contratación: 
Contratación de servicios de un ABOGADO para prestar servicios de apoyo legal en la 
realización de las labores de control gubernamental para el Órgano de Control Institucional 
de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.  
 
Finalidad Pública: 
Verificar la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del 
Estado y que se encuentre conforme a la normatividad aplicable. 
 
Antecedentes: 
En cumplimiento del Plan Anual de Control aprobado por Resolución de Contraloría Nº 490-
2016-CG, se tiene previsto realizar servicios de control gubernamental y servicios 
relacionados en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, para lo cual se requiere 
la contratación de servicios de un abogado. 
 
Alcances del servicio a desarrollar: 
Participación como abogado especialista en Auditoría de Cumplimiento con las funciones 
establecidas en el Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobado mediante Resolución de 
Contraloría N° 473-2014-CG.  
 
Participación como auditor de los servicios relacionados y control simultáneo que se 
programen como parte del cumplimiento del Plan Anual de Control del año 2017.  
 
Evaluación de denuncias bajo los alcances del “Servicio de Atención de Denuncias” de la 
Contraloría General de la República. 
 
Requisitos del abogado a contratarse: 
Según la Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de Control 
Institucional”, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG, actualizada por 
Resolución de Contraloría n.º 353-2015-CG y modificada por Resolución de Contraloría n.º 
458-2016-CG.el personal abogado requerido deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

1. Abogado titulado, colegiado y con habilitación vigente. 
2. Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente para la prestación de servicios 

al Estado. 
3. Experiencia profesional mínima de 2 años, dentro de los cuales debe acreditar 

experiencia de labores realizadas en el Órgano de Control Institucional. 
4. Capacitación acreditada en Gestión Pública, gestión administrativa y/o Contrataciones 

del Estado, en los últimos tres (3) años. 
5. Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado. 
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6. No haber sido declarado en estado de quiebra culposa o fraudulenta. 
 
7. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o 

por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No 
tener deuda pendiente de pago por sanción penal. 

8. No haber sido sancionado con destitución o despido. 
9. No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acción 

de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública. 
10. No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte 

de la Contraloría General de la República. 
11. No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño 

profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República o de las normas del 
Código de Ética de la Función Pública. 

12. No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la realización de 
los servicios de control gubernamental que haya desarrollado. 

 
La acreditación de los numerales 5) al 12) se realizará con declaración jurada simple. Así mismo 
presentar la declaración jurada de ausencia de nepotismo señalada en el Anexo. 
 
Lugar y Plazo de prestación del servicio: 
Lugar: La prestación del servicio se realizará en las instalaciones del Órgano de Control 
Institucional, ubicado en la Av. Miraflores s/n – Ciudad Universitaria del distrito, provincia y 
departamento de Tacna. 
 
Plazo: Tres (3) meses.  
 
Resultados Esperados: 
El cumplimiento de las actividades asignadas en el rubro “Alcances del servicio a 
desarrollar”. 
 
Retribución económica 
 
S/.1700,00 (Mil setecientos y 00/100 nuevos soles) mensual.    
  
Confidencialidad y reserva de la información  
En cumplimiento de la Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de 
Control Institucional”, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG, actualizada 
por Resolución de Contraloría n.º 353-2015-CG y modificada por Resolución de Contraloría 
n.º 458-2016-CG.  
 
Capacitación técnica y/o en control gubernamental:  
En cumplimiento de la Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL “Directiva de los Órganos de 
Control Institucional”, aprobado por Resolución de Contraloría Nº 163-2015-CG, actualizada 
por Resolución de Contraloría n.º 353-2015-CG y modificada por Resolución de Contraloría 
n.º 458-2016-CG., el Titular de la Entidad podrá disponer la capacitación del locador de 
servicios asignado al OCI, y de ser el caso, por parte de la Escuela Nacional de Control, 
previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ENC para dicho fin.  
 
Medidas de control durante la ejecución: 
La supervisión de la auditoría de cumplimiento estará a cargo del jefe de comisión y del jefe 
de Órgano de Control Institucional de la Universidad. Asimismo, de ser el caso, se contará 
con la supervisión técnica del abogado designado por la Contraloría Regional de Tacna de 
la Contraloría General de la República. 
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La supervisión de las demás labores contratadas estará a cargo del jefe de equipo y del jefe 
de Órgano de Control Institucional de la Universidad.  
 
PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES:  Hasta las 12:00 Hrs. del día MARTES 18 DE 

ABRIL de 2017. 
 
LUGAR DE PRESENTACIÓN                     : Mesa de partes UNJBG cito en la Avenida 

Miraflores S/N, adjuntar CV Documentado (copia 
simple) foliado y presentar en sobre manila 
cerrado con una solicitud dirigida a la 
DGA/UNJBG. 

 
EVALUACIÓN DE CURRICULUM  
VITAE  Y PUBLICACION DE RESULTADOS: MARTES 18 ABRIL de 2017 
 
 
INCIO DE SERVICIO                                  : MIERCÓLES 19 de Abril de 2017 
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ANEXO  

 
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 Instituciòn, 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 en la 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna. 
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 prevén 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 

 
 


