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

RETRIBUCION MENSUAL : SI. 905.00 soles 

- Servicio de limpieza de aulas y ambientes de la 
ESPG. 

- Servicios de mantenimiento (areas verdes y 
sistema electrico-sanltario) 

• Servicio en tramite de documentos. 
- Apoyo de impresiones y fotocopiado. 
- Otras que indique el area usuaria. 

PRESTACION DEL SERVICIO: 

- Declaraci6n Jurada - Anexo 

- Competencias: 
;;:.. Dinamismo 
;;:.. Cooperaci6n 
;;:.. lniciativa 
;;:.. Agilidad fisica. 

• RNP (Registro Nacional de Proveedor) vigente 

• Secundaria completa certificada y/o estudios 
tecnicos. 

• Experiencia laboral en limpieza o similar y 
trabajos de mantenimiento (areas verdes y de 
electricidad), no menor de tres (03) arios en el 
sector publico y/o privado. 

• Acreditar capacitaci6n en instalaciones 
'electricas-sanrtartas. 

REQUISITOS GENERALES: 

A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR DE LA 
CONTRATACION BAIO LA MODALIDAD DE LOCACION DE 
SERVICIOS DE UN (01) CONSERJE PARA LA ESCUELA DE 
POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN. 

CONVOCATORIA 
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Referencia: OFICJO N° 065-2017-ESPG -UNJBG 
OFICJO N° 1275-2017-0GPL-UNJBG-ANEXO 01 

INCIO DE SERVICIO : Miercoles 31 de mayo de 2017. 

EVALUACION DE CURRICULUM : Lunes 29 mayo de 2017. 
VITAE Y PUBLICACION 
DE RESULTADOS: 

LUGAR DE PRESENTACION 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 DGA/UNJBG. 

PRESBNTACION DE EXPEDIENTES: Hasta las 14:00 Hrs. del dia Lunes 29 de 
mayo de 2017. 
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Teletono: . 

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 art! culo 438° del 
C6digo Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta 04 arias, para los que hacen 
una falsa declaraci6n, vlolando el principio de la veracidad, asi coma para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Area de Trabajo Apellidos Nombres Relacion 

EN CASO DE TENER PARIENTE$ 
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 relaci6n o vinculo de 
afinidad (A) o consanguinidad (C), vinculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia 
(UH), serialados a continuaci6n. 

Yo, . 
ldentificado con DNI N° al amparo del Principia de Veracidad 
serial ado par el Artfculo IV, numeral 1. 7 del Titulo Preliminar y lo dispuesto en el articulo 42° 
de la Ley de Procedimiento Administrative General - Ley N° 27 444, DECLARO BAJO 
JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la lnstitucion, familiares hasta el 4° grade de consanguinidad y 2° de afinidad o 
par raz6n 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. 
Par lo cual declare que no me encuentro incurso en las alcances de la Ley N° 30294 ley que 
modifica el Artfculo 1° de la Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado par D.S. N° 021-2000- 
PCM y sus modificatorias . Asimismo me comprometo a no participar en ninguna acci6n que 
configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sabre la materia. 

ANEXO 

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 
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