
- Controlar todas las partidas 
establecidas de acuerdo al 

- Registrar y documentar toda la gesti6n del 
proyecto y mantener actualizada la informaci6n. 

PRESTACION DEL SERVICIO: 

• Titulado y/o Bachiller en Administraci6n, 
Contabilidad, economfa agraria. 

- Experiencia laboral no menor de tres arias (03) 
en entidades publicas y/o Privadas coma 
Asistente Administrative (La experiencia se toma en 
cuenta una vez obtenido el Grado de Bachiller). 

- Capacitaci6n acreditada y dominio en Sistemas 
Administrativos SIAF' SIGA I ultimas tres arias. 

- Experiencia especffica de un aria en labores de 
planeamiento, presupuesto y logfstica. 

- Conocimiento de Ofirnatica: Word, Excel y 
Power Point - nivel basico (acreditar con 
constancia y/o certificado). 

- Conocimiento de ingles- nivel intermedio 
(acreditar con constancia y/o certificado). 

- Disponibilidad para viajar a las zonas rurales. 
• Competencias 

> Habilidades de comunicaci6n. 
>- lniciativa, capacidad de trabajo en equipo. 
>- Trabajo bajo presi6n y cumplimiento de los 

objetivos. 

REQUISITOS GENERALES: 

A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR DE LA 
CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE LOCACION 
DE SERVICIOS DE UN (01) ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO PARA EL PROYECTO DE 
INVESTIGACION "CARACTERIZACION DEL OREGANO 
(Origanum Vulgare L.) A TRAVES DE DESCRIPTORES 
MORFOLOGICOS Y MARCADORES MOLECULARES EN LA 
REGION DE TACNA - UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN. 

II CONVOCATORIA 
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Jueves 20 de Abril de 2017 INCIO DE SERVICIO 

Miercoles 19 de Abril de 2017 
EV ALUACION DE CURRICULUM 
VITAE Y PUBLICACION DE RESULTADOS: 

Mesa de parte UNJBG, cito en la Avenida 
Miraflores S/N, adjuntar CV Documentado (copia 
simple) foliado y presentar en sobre manila con 
una solicitud dirigida a DGNUNJBG 

LUGAR DE PRESENTACION 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES: Hasta las 12:00 Hrs. del dia Miercoles 19 de 
abril de 2017. 

A partir de la Autorizaci6n de la Autoridad 
Competente, por el lapso de tres (03) meses. 

DURACION DEL SERVICIO 

- Participar en los procesos de adquisiciones y de 
logfstica de acuerdo a los requerimientos 
operativos del equipo. 

- Atender las auditorias que practiquen los 
diferentes organismos. 

- Participar en los planes operativos anuales de 
acuerdo a los lineamientos generales de la 
instituci6n. 

- Cooperar y coordinar estrechamente con los 
demas componentes del proyecto y los grupos 
de interes mediante una buena y honesta 
ejecuci6n de las actividades programadas, 
velando por la calidad de trabajo. 

- Organizar y registrar la distribuci6n de los 
materiales e insumos a los investigadores del 
proyecto, de acuerdo a lo previsto en las 
actividades a su cargo. 

- Cualquier otra labor inherente al cargo dispuesto 
por el responsable del proyecto. 

S/. 1 200,00 soles RETRIBUCION MENSUAL 

- Apoyar al responsable del proyecto en la 
elaboraci6n oportuna de los informes de 
ejecuci6n presupuestaria y estados financieros 
mensuales. 

- Apoyar el llenado de registros contables y 
controlar el registro oportuno de todas las 
operaciones realizadas. 
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reportar mensualmente el avance financiero 
de cada componente. 



Fl RMA 

Tacna, de de 2017 ~~~~ ~~~~~ 

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 articulo 438° del 
Codiqo Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta 04 arios, para los que hacen 
una falsa declaracion, violando el principio de la veracidad, asl como para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

UH), serialados a continuaci6n. 
Relacion AQellidos Nombres Area de Trabajo 

Yo, . 
ldentificado con DNI N° al amparo del Principio de Veracidad 
serial ado por el Artfculo IV, numeral 1. 7 del Tltulo Preliminar y lo dispuesto en el artf culo 42° 
de la Ley de Procedimiento Administrative General - Ley N° 27444, DECLARO BAJO 
JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la lnstituci6n, familiares hasta el 4° grade de consanguinidad y 2° de afinidad o 
por razon de matrimonio, union 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 declare que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 30294 ley que 
modifica el Artfculo 1° de la Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 021-2000- 
PCM y sus modificatorias . Asimismo me comprometo a no participar en ninguna accion que 
configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declare bajo juramento que en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann laboran las 
personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien (es) me une la relacion o vinculo de 
afinidad (A) o consanguinidad (C), vl nculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 
LEY N° 30294- D.S. 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. 034-2005- 

PCM 

ANEXO 
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