
PRESTACION DEL SERVICIO: 
- Brindar soluciones informaticas para el soporte de la 

actividad academics administrativa. 
- Efectuar el mantenimiento preventive y correctivo de las 

equipos lnformatlcos (hardware) de manera peri6dica, 
asegurando su operatividad para el desarrollo de las 
actividades Academicas y Administrativas de la Escuela de 
Posgrado. 

- Administrar los servidores, aplicativos mformaticos y porta 
web de la Escuela de Posgrado. 1 

- Proponer la programaci6n de adquisiciones de biene \ 
informaticos y recursos de la software necesarios para e 
desarrollo de las actividades acadernico-adrninistrativ 
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Competencias 
)> Capacidad de iniciativa y sentido de trabajo en 

equipo. 

Declaraci6n Jurada - Anexo 

RNP (Registro Nacional de Proveedores) Vigente. 

Disponibilidad de tiempo para trabajar de martes a 
domingo. 

Dos (02) arios de experiencia en labores de 
Administraci6n de Redes lnforrnaticas y Equipos de 
Computaci6n a nivel de Programador. 

Capacitaci6n tecnica en materia de sistemas 
informaticos vigentes. 

Grado Acadernico de Bachiller en Informatica y 
Sistemas o Titulo de Programador de Sistemas 
(otorgado par Ministerio de Educaci6n o entidad 
Autorizad) o carreras afines al cargo. 

REQUISITOS GENERALES: 

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

II CONVOCATORIA 
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Rcferencia : OFICIO N° 0508-2017-ESPG-UNJBG 
OFICIO N° I 341-2017-0GPL-UNJBG-ANEXO I 

INCIO DE SERVICIO: Jueves 15 de junio de 2017. 

EVALUACION DE CURRICULUM : Miercoles 14 junio de 2017. 
VITAE Y PUBLICACION 
DE RESULT ADOS: 

LUGAR DE PRESENT ACION Mesa de pa rte UNJBG, cito en la Avenida Miraflores 
S/N, adjuntar Currfculo Vitae documentado (copia 
simple) foliado y presentar en sobre manila con una 
solicitud dirigida a DGA/UNJBG. 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES: Hasta las 12:00 Hrs. def dia Miercoles 14 de junio 
de 2017. 

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

S/. 1 000.00 soles MONTO MENSUAL: 

DURACION DEL SERVICIO 

adernas de determinar las especificaciones tecnicas 
requeridas. 

• Efectuar el mantenimiento y control de acceso al internet y 
el correo electr6nico de la Escuela de Posgrado. 

- Efectuar informes peri6dicos sobre el estado de los 
equipos, usuarios atendidos, cursos realizados y 
requerimientos del centro de c6mputo de la Escuela de 
Posgrado. 

- Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y de los 
centros de c6mputo, aulas y las oficinas docentes y 
administrativas. 

• Realizar labores de programaci6n de sistema de la red 
interna de la Escuela Posgrado. 

• Proponer proyectos de implementaci6n de nuevas 
tecnologfas y sistema PAD. 

- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los 
sistemas PAD implementados en la Escuela de Posgrado. 

- Las dernas que le sean encargadas por el Secretario 
Acadernico Administrativo de la ESPG. 
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Telefono: .. 

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 artfculo 438° del C6digo 
Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta 04 arios, para los que hacen una falsa 
declaraci6n, violando el principio de la veracidad, asi como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Relacion Apellidos Nombres Area de Trabajo 

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 relaci6n o vinculo de afinidad 
(A) o consanguinidad (C), vfnculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia (UH), serialados 
a continuaci6n. 

Yo, . 
ldentificado con DNI N° al amparo del Principia de Veracidad serialado 
por el Artfculo IV, numeral 1.7 del Tltulo Preliminary lo dispuesto en el artfculo 42° de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo 
siguiente: 
No tener en la lnstltucion, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad y 2° de afinidad o por 
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. 
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 30294 ley que 
modifica el Artlculo 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 acci6n que configure 
ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

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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