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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

BASES 

I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2017-UNJBG 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS. 
FTE. FTO. RDR 

 

CAPITULO I: CONVOCATORIA, FINALIDAD, OBJETIVO y REQUISITOS 

1. CONVOCATORIA 

La Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna, requiere contratar personas 

para cubrir el servicio de Responsable del Área de Ejecución de Proyectos de Inversión, 

bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios – CAS, por lo que convoca a los 

interesados a Concurso Público y a remitir sus expedientes conforme a las presentes 

Bases.  

2. FINALIDAD 
Las presentes Bases regulan el procedimiento a seguir, tienen por finalidad establecer y 
normar las disposiciones relativas a las etapas de evaluación para la contratación de 
servicios bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios en la UNJBG, 
durante el presente Ejercicio Presupuestal. 
 

3. OBJETIVO 

Seleccionar y contratar a personas naturales que presten servicios bajo el régimen especial 

de Contratación Administrativa de Servicios – CAS y se encuentren regulados por el 

Decreto Legislativo Nº 1057, D.S. Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 

1057 y Ley Nº 29849. 

 

4. REQUISITOS GENERALES PARA LA POSTULACIÓN 

a) Ser peruano de nacimiento y no registrar antecedentes penales, policiales, ni judiciales 

en general. 

b) No tener en la institución, relación familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con 

funcionarios, directivos y servidores públicos y/o personal de confianza que gozan de 

la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o 

indirecta en el proceso de selección en la Universidad.  

c) No haber extinguido vínculo laboral con cualquier institución del Estado, por causa de 

despido o destitución, renuncia con incentivos. 

d) No encontrarse comprendido en la Ley Nº 27588 “Ley que establece prohibiciones e 

incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas 

que prestan sus servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual”. 

e) Están inhabilitados de participar aquellos postulantes, que en el momento de la 

convocatoria y de la presentación del expediente, hayan sido sancionados con 
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destitución en el marco de un Proceso Administrativo o que tengan condena penal 

privativa de la libertad consentida y ejecutoriada por delito doloso, o que hayan sido 

inhabilitados administrativamente o judicialmente para contratar con el Estado. 

Además de los requisitos generales establecidos por ley, el postulante deberá reunir la     

calificación específica obtenida por formación académica, capacitación y/o experiencia para la 

plaza a la que postula. 

5. PERFIL DEL SERVICIO 

 

DENOMINACIÓN: RESPONSABLE DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
OFICINA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - UEI  

REQUISITOS DETALLE 

FORMACIÓN 
ESPECIALIDAD 

Título Profesional Universitario en Ingeniería Civil colegiado                                                                                                          
y habilitado. Maestría o estudios concluidos en Ingeniería de la 
Construcción y/o relacionado a Proyectos. 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia general de cuatro (04) años en Ejecución de Obras Públicas. 
Experiencia específica de dos (02) años como Residente o Supervisor de 
Obras Públicas en general. 

 
CAPACITACIÓN y OTROS 

ESTUDIOS 

En los últimos 4 años: 
Diplomado concluidos en Ingeniería de la Construcción y/o relacionado a 
Proyectos. 
Curso en Contrataciones del Estado 
Curso de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
Capacitación y manejo de S10 Autocad (Costos y Presupuestos) 

COMPETENCIAS Trabajo en equipo y cooperación, Orientación a resultados, 
adaptabilidad, Tolerancia a la presión, Compromiso institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES 
ESPECIFICAS 

a) Gestionar el cumplimiento de las funciones específicas del Área de 
Ejecución de Proyectos de Inversión de acuerdo al Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF, aprobado con Resolución Rectoral 
Nº 2342-2017-UN/JBG. 

b) Formular, actualizar, aprobar y supervisar la elaboración de 
expedientes técnicos en concordancia a los parámetros normativos 
técnicos para la ejecución de proyectos de inversión universitaria, 
sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento 
contenidos en la ficha técnica o estudios de pre inversión. 

c) Elabora expediente técnico para las inversiones de optimización, 
ampliación marginal, reposición y rehabilitación, teniendo en 
cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 

d) Ejecutar y supervisar la ejecución física y financiera del proyecto de 
inversión y de las inversiones de optimización, ampliación marginal, 
reposición y rehabilitación, sea que lo realice directa o 
indirectamente conforme a normatividad. 

e) Registrar las modificaciones que se presenten durante la ejecución 
física del proyecto de inversión de acuerdo a las variaciones que 
permite la normativa. 

f) Formular, proponer y aprobar conjuntamente con el área usuaria 
los términos de referencia para el proceso de contratación de 
consultores y contratistas sobre infraestructura universitaria. 

g) Proponer la modificación y actualización de las normas internas y 
directivas relativas a la ejecución de proyectos de inversión. 

h) Planificar y supervisar que los proyectos de obras incorporen 
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estudios de impacto ambiental, análisis de riesgo. 

RECURSOS Y 
FACILIDADES PREVISTAS 

POR LA ENTIDAD 

La entidad brindará el espacio, equipamiento y material de oficina 
necesario para desarrollar el servicio. 

LUGAR DE LA 
PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO 

Oficina de Ejecución de Inversiones de la Universidad Nacional Jorge 
Basadre Grohmann de Tacna. 

MONTO DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN 

FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
Retribución mensual: S/. 3,000 Soles 

 

 

6. Aparte de los requisitos y funciones establecidos líneas arriba, el postulante deberá tener 

en consideración los siguientes requerimientos: 

• Confidencialidad: 

Deberá guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de 

información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la 

prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros. 

Deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la 

Entidad en materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la 

información que se entrega en el desarrollo de sus funciones, y cuando éstas 

finalizan. Dicha información consiste en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, 

planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos. 

• Propiedad intelectual: 

La documentación que se genere durante la ejecución del servicio constituirá 

propiedad de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann y no será utilizada 

para fines distintos a lo dispuesto por la entidad. 

 

7. Las personas interesadas en participar en el presente concurso, deberán observar el 

Cronograma que se establezca, apruebe y difunda, publicado en la página WEB de la 

Institución: http./www.unjbg.edu.pe; y en un lugar visible de los campus universitarios. 

8. El valor de las Bases será de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles), y serán adquiridas en la 
Unidad de Tesorería, ubicada en la Ciudad Universitaria Avda. Miraflores S/N – Tacna.  La 
publicación de la convocatoria se realizará en la Página WEB de la Universidad Nacional 
Jorge Basadre Grohmann – Tacna: http:/www.unjbg.edu.pe. 
 
 

CAPITULO II: BASE LEGAL 

La Base Legal para el presente proceso de contratación, es el siguiente: 

a) La Constitución Política del Perú 

b) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

c) Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que 

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
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d) Ley Nº 29849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo Nº 1057. 

e) Ley Nº 30220, Ley Universitaria 

f) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

g) Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y Normas Complementarias. 

h) Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con discapacidad 

i) Reglamento Nacional de Edificaciones 

j) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252 – INVIERTE.PE. Creación del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

k) Resolución de  la  Presidencia  Ejecutiva  Nº 61-2012-SERVIR/PE, Bonificación para 

licenciados de las fuerzas armadas. 

l) Ley Nº 28970, Deudor Alimentario moroso 

m) Ley Nº 30518 – Ley del Presupuesto Público 2017 

n) Estatuto de la UNJBG, aprobado con Resolución Nº 005-2015-A.E./UNJBG 

 
 

CAPITULO III: ETAPAS DEL PROCESO DE CONCURSO 
 
3.1  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

 
Nº ETAPAS CARACTER PUNTAJE 

MÍNIMO 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

DESCRIPCIÓN 

1 Revisión de cumplimiento 
de requisitos 

Eliminatorio No tiene 
puntaje 

No tiene 
puntaje 

Revisión del FORMATO 1 
para conocer el 
cumplimiento de requisitos 
mínimos. 

2 Evaluación curricular Eliminatorio 40 60 Calificación de la 
documentación según perfil 
de puesto  y Anexo A 

3 Entrevista personal Eliminatorio 20 40 Evaluación de habilidades, 
competencias, 
ética/compromiso del 
postulante. 

Puntaje mínimo aprobatorio: 60 puntos 
Puntaje máximo: 100 puntos 

El cuadro de méritos se elaborará sólo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas del 
proceso de selección: Evaluación curricular, Evaluación Técnica y Entrevista personal 

 

 

3.2 DESARROLLO DE ETAPAS: 

       3.2.1 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS: 

• Ejecución: El FORMATO 02, Ficha de Resumen Curricular, que cada postulante registre en 

su inscripción serán revisadas con relación al perfil de puesto convocado. 

• Criterios de evaluación: Los postulantes que cumplen con los requisitos mínimos tendrán 

la condición de “Apto”. 

• Publicación: Los postulantes que obtengan la condición de “Apto” serán convocados a la 

siguiente etapa. 
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• Observaciones: Los postulantes serán responsables de toda información registrada en el 

FORMATO 2. 

      3.2.2 EVALUACIÓN CURRICULAR: 

• Ejecución: Se revisarán los documentos presentados por los postulantes. Toda la 

documentación deberá estar foliada iniciando desde la primera página del FORMATO 1 de 

manera consecutiva hasta el último documento. 

 

Los postulantes presentarán su documentación sustentatoria en el siguiente orden: 

a) FORMATO 1: Solicitud 
b) FORMATO 2: Ficha Resumen Curricular (firmado al final de la ficha). Deberán indicar el  

número de folio de cada documento presentado. 
c)  Currículo Vitae simple actualizado donde precise las funciones realizadas y fechas de 

desempeño en su trayectoria laboral.  
d) Copia simple de los documentos que sustente el cumplimiento de los requisitos  

mínimos y otros documentos adicionales para el puntaje adicional. 
e) Copia del documento de identidad 
f) Declaraciones Juradas ANEXO A y B (Firmado e impresión dactilar). 

Toda esta documentación deberá ser presentada en un sobre manila A4 en cuya carátula 

se consignará el siguiente rótulo: 

I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2017-UNJBG   
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS – CAS 

 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
 

     SERVICIO:     
     …………………………………………………………………………………………… 
              
     NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: 
     ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa, 

caso contrario será descalificado del presente proceso de selección. 

• Criterios de calificación: 

Los currículos documentados de los postulantes, serán revisados tomando como 

referencia el perfil del servicio, lo cual se podrá obtener una puntuación mínima de 

cuarenta (40) puntos y una máxima de sesenta (60) puntos. Los postulantes que no 

sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos serán considerados como NO 

CUMPLE. 
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Experiencia: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, resoluciones 

de encargaturas, órdenes de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los 

documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio y fin y/o tiempo 

laborado. 

Si el caso, lo amerita: El tiempo de experiencia laboral será considerado desde la fecha de 

obtención del Título Profesional.  

La calificación de las funciones sobre la experiencia general y/o específica, será 

considerada válidas siempre que estén relacionados al perfil del servicio. 

Formación Académica:  

Deberá acreditarse con copia simple del Título Profesional o copia simple del Grado de 

Maestría o Doctorado, según fuera el caso. No se aceptan Declaraciones Juradas. 

Capacitación: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o Constancias correspondientes. 

No se aceptan Declaraciones Juradas. 

• Publicación: La publicación incluirán los resultados de la evaluación curricular aprobados y 

serán convocados a la evaluación técnica. 

• Importante: Los currículos documentados se presentarán en TRÁMITE DOCUMENTARIO 

(Mesa de Partes) ubicada en la Avda. Miraflores S/N Ciudad Universitaria en el horario de 

08:00 horas a 15:00 horas, en las fechas establecidas, adjuntando la Boleta de Pago de las 

Bases, cuyo costo es de S/. 10.00 que será adquirido en la Oficina de Tesorería de la 

Universidad. 

EVALUACIÓN PUNTAJE MÍNIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular 40.00 60.00 
 

3.2.3 ENTREVISTA PERSONAL 

• Ejecución: La entrevista personal estará a cargo de la Comisión de Concurso 

quienes evaluarán conocimientos, habilidades, competencias y ética/compromiso 

del postulante y otros criterios relacionados con el perfil al cual postula.  

• Criterios de Evaluación: Los postulantes entrevistados deberán tener como 

puntuación mínima veinte (20) puntos y máxima de cuarenta (40) puntos para ser 

considerados en el cuadro de méritos publicado según cronograma. 

• Publicación: El puntaje mínimo obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro 

de méritos en la etapa de resultados finales. 

• Observaciones: Los postulantes serán responsables del seguimiento del rol de 

entrevistas, en el Portal Institucional www.unjbg.edu.pe. 

 EVALUACIÓN PUNTAJE MÍNIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Entrevista Personal 20.00 40.00 
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CAPITULO IV: DEL CUADRO DE MERITO 
 

4.1 Ejecución: 

� Se publicará el Cuadro de Méritos sólo de aquellos postulantes que hayan aprobado 

todas las etapas del proceso de selección: Evaluación Curricular y Entrevista Personal. 

� La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos 

aprobatorios requeridos en cada etapa del proceso de concurso y las bonificaciones, 

en caso correspondan, de licenciado de las fuerzas armadas y/o discapacidad. 

� El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de concurso, y 

obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido como mínimo 60.00 

puntos, será considerado como GANADOR DE CONCURSO. 

� Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 60.00 puntos y no resulten 

ganadores, serán considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito. 

� Si el postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la 

información requerida durante los cinco (5) días hábiles posteriores a la publicación 

de resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitario según orden de 

mérito para adjudicar la plaza y en consecuencia firmar el contrato correspondiente. 

 

1.1 Bonificaciones: 

� Al personal licenciado de las fuerzas armadas, se otorgará una bonificación del diez 

por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista Personal, de 

conformidad con lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de  la  Presidencia  

Ejecutiva  Nº 61-2012-SERVIR/PE,  siempre   que   el  postulante lo haya indicado en su 

ficha curricular, y haya adjuntado a su hoja de vida, copia simple del documento 

oficial emitido por la Autoridad competente que acredite su condición de Licenciado 

de las Fuerzas Armadas. 

� Se otorgará una bonificación por discapacidad, equivalente al quince por ciento (15%) 

sobre el puntaje total, al postulante que lo haya indicado en su Ficha Curricular y que 

acredite dicha condición. Para ello deberá adjuntarse, obligatoriamente, copia simple 

del carné de discapacidad emitido por CONADIS. 

 

4.2 Suscripción y Registro de Contrato 

El postulante declarado ganador para efectos de suscripción y registro del contrato, 

presentará a la Oficina de Recursos Humanos, dentro de los cinco (05) días hábiles 

posteriores a la publicación de resultados, lo siguiente: 

� Documentos originales que sustenten el Currículo Vitae y otros documentos que 

servirán para acreditar el perfil, con la finalidad de realizar la verificación. 

� Fotografía actualizada. 

� Registro de huella dactilar para fines de asistencia 

� La vigencia del Contrato CAS rige hasta el término del Año Presupuestal 2017. 
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CAPITULO V:  DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONCURSO CAS 

5.1  El presente proceso para la contratación de servicios, bajo el régimen CAS, será llevado a 

cabo por una Comisión Especial, integrada por: 

� Directora General de Administración  - Presidente 

� Jefe Oficina de Recursos Humanos   - Secretario 

� Jefe Oficina General de Planificación  - Miembro 

5.2 Son funciones y atribuciones de la Comisión Especial: 

a) Cumplir y hacer cumplir las Bases del presente proceso de contratación de servicios bajo el 

régimen D.L. 1057 – CAS, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM Decreto Supremo Nº 075-

2008-PCM, Ley Nº 29849. 

b) Verificar que cada expediente reúna los requisitos mínimos establecidos. 

c) Evaluar el Currículo Vitae, de acuerdo con la tabla y criterios de evaluación establecidos. 

d) Eliminar del concurso al postulante que consigne datos o documentos falsos, e informar 

sobre el hecho al Titular de la Entidad. 

e) Desarrollar la Evaluación Técnico, para el efecto solicitará la participación de profesionales 

y especialistas en el servicio convocado. 

f) Realizar la entrevista personal. 

g) Elaborar las actas de las etapas de evaluación correspondiente, las listas de los postulantes 

que se declaren aptos para cada etapa, así como el informe final y el cuadro de méritos en 

el que se precise el puntaje final obtenido por cada postulante. 

h) Solicitar apoyo legal o administrativo en caso sea necesario. 

 

CAPITULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera: La duración del periodo de Contratación, será aprobada por el Titular del Pliego, por 

ningún motivo se podrá exceder el ejercicio presupuestal 2017; además, deberá tenerse en cuenta 

la disponibilidad presupuestal y lo establecido, y acordado en el respectivo contrato que suscriba 

con la UNJBG. 

Segunda: El monto de la contraprestación será según la Certificación de Crédito Presupuestal 

emitida por la Oficina General de Planificación de la UNJBG, y en estricto cumplimiento al soporte 

presupuestal para el Ejercicio 2017. 

Tercera: La Comisión tiene la facultad de interpretar las Bases del Concurso Público en caso de 

presentarse vacíos, resolviendo los hechos que se presenten, salvaguardándose el debido 

procedimiento y los principios de igualdad y equidad. 

Cuarta: Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante 

el proceso de selección, será resuelto por la Oficina General de Administración o por la Comisión 

de Concurso. Los recursos de reconsideración en un plazo de cinco (05) días, y de acuerdo a Ley Nº 

27444, los Recursos de Apelación en un plazo de quince (15) días. 
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Quinta: El seguimiento de los resultados del proceso, es responsabilidad de los postulantes, el que 

deberán realizar a través del Portal Institucional www.unjbg.edu.pe. 

Sexta: Serán declarados Ganadores de Concurso, según Informe y/o Acta Final alcanzada por la 

Comisión Especial de Concurso Público, la misma que será aprobada con Resolución Rectoral.  

Deberán acercarse a la Oficina de Recursos Humanos, a fin de proporcionar la información 

respectiva sobre su contratación y para la posterior suscripción del mismo. El plazo de 

contratación es vigente hasta la finalización del Año Presupuestal 2017. 

Sétima: El postulante ganador de la plaza que no se presente en la fecha y hora señalada para 

iniciar sus labores, se establece un plazo de hasta tres (03) días para su presentación, caso 

contrario se declarará vacante y se adjudicará al siguiente orden de mérito. 

 

Tacna, Agosto del 2017 

 

COMISIÓN ESPECIAL DE CONCURSO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – TACNA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 

BASES 

 I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO Nº 004-2017-UNJBG 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS. 

FTE. FTO. RDR 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

PUBLICACIÓN Y CONVOCATORIA MIÉRCOLES 23 AL VIERNES 25 DE 
AGOSTO 2017 

INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES JUEVES, 31 DE AGOSTO 2017 Y 
VIERNES, 1 DE SEPTIEMBRE 2017 

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y PUBLICACION  
DE APTOS PARA ENTREVISTA PERSONAL 

LUNES, 4 DE SEPTIEMBRE 2017 

ENTREVISTA PERSONAL Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE 2017 

INICIO DE LABORES MIÉRCOLES, 6 DE SEPTIEMBRE 
2017 

 

NOTA: 

LA VENTA DE BASES SE REALIZARÁ EN LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
JORGE BASADRE GROHMANN, SITO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES S/N – TACNA 
 
VALOR DE LAS BASES S/. 10.00 Nuevos Soles 
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FORMATO Nº 1 

SOLICITO: Inscripción para el Concurso de  
Contratación Administrativo de Servicios. 

 

SEÑORA PRESIDENTA COMISION ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO - 

CAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN – 

TACNA. 

 

 
Yo,  …………………………………………………………………………………………….. 

 
Identificado con DNI Nº ………………………………………………, ante Ud. 

                          

con el debido respeto me presento y expongo: 

 

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece la Convocatoria a 

Concurso Público CAS Nº 004-2017-UNJBG, publicada en su Página Web y en los Campus 

Universitarios, solicito a Ud. mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante para 

prestar el servicio de RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE INVERSIONES 

para lo cual adjunto mi expediente sustentado con los requisitos que consta de: ……………. Folios. 

 

POR LO TANTO: 

Solicito a Ud. aceptar mi solicitud de acuerdo a los fundamentos expuestos. 

 

Tacna, …………. de ……………………………… del 2017 

 

                  …………………………………………………………………… 

                                                                                                                        F I R M A 

      Nombres ……………………………………………………………………… 

     HUELLA DIGITAL         Apellidos …………………………………………………………………….. 

DNI Nº ………………………………………………………………………… 

Teléfono o Celular ………………………………………………………. 
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ANEXO A 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………….., identificado con 

DNI Nº …………………………………. Con domicilio en …………………………………………………………………………….. 

de estado civil ………………………………, natural del Distrito de ………………………………………………………… 

de 

la Provincia de ………………………………………………… del Departamento de …………………………………………… 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

Lo siguiente: 

� No he sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por más de 

treinta (30) días, así como no haber sido destituido durante los últimos cinco (05) años 

antes de la postulación. 

� No tengo antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales. 

� No soy deudor alimentario moroso. Ley Nº 28970 

� No he sido condenado por delito doloso con resolución firme. 

� No tengo impedimento o incompatibilidad para laborar al Servicio del Estado y no percibir 

otros ingresos del Estado. 

� No tengo proceso judicial pendiente con la Universidad. 

� Tengo disponibilidad inmediata para asumir funciones a la firma del Contrato. 

� Me encuentro en buen estado de salud física y mental. 

Tacna, …………. de ……………………………… del 2017 

 

…………………………………………………. 

                                                                                                                        F I R M A 

Nombres ……………………………………………………………………… 

Apellidos …………………………………………………………………….. 

DNI Nº ………………………………………………………………………… 

Teléfono o Celular ………………………………………………………. 
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ANEXO B 

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 
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CRITERIOS PARA 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIO AL QUE POSTULA …………………………………………………………………………………………………… 

 

ESTUDIOS 
(Puntaje mínimo: 10 puntos 
Puntaje máximo: 15 puntos) 

PONDERACIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

Título Profesional Universitario 07 puntos  

Maestría:   

1. Concluida 03 puntos  

2. Grado Académico de Maestría 08 puntos  

TOTAL:  

 

CAPACITACIÓN 
(Puntaje mínimo: 10 puntos 
Puntaje máximo: 15 puntos) 

PONDERACIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

Curso o Diplomado:   

• Entre 80 – 120 hrs. 10 puntos  

• Entre 121 – 160 hrs. 12 puntos  

• Más de 160 hrs. 15 puntos  

TOTAL:  

 

EXPERIENCIA 
(Puntaje mínimo: 20 puntos 
Puntaje máximo: 30 puntos) 

PONDERACIÓN PUNTAJE OBTENIDO 

• 04 años 20 puntos  

• Hasta 08 años 23 puntos  

• Hasta 10 años 27 puntos  

• Más de 10 años 30 puntos  

TOTAL:  
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EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

(Puntaje mínimo: 20 puntos y Puntaje máximo: 40 puntos) 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………………………………………………… 

SERVICIO AL QUE POSTULA …………………………………………………………………………………………………… 

 

I. ASPECTO PERSONAL    10 08 07 06 05 
Mide la presencia, pulcritud, 
Vestimenta.     ___ ___ ____ ____ ___ 

 

II. SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACIÓN 

Mide el grado de seguridad, lenguaje  

corporal, expresión oral y persuasión del  

postulante para la aceptación de sus ideas ____ ____ ____ ____ ___ 

 

III. COMPETENCIAS LABORALES I 

Mide el grado de habilidades, adaptabilidad 

al trabajo en equipo, liderazgo, tolerancia, 

responsabilidad, confidencialidad.  ____ ____ ____ ____ ___ 

 

IV. COMPETENCIAS LABORALES II  

Valores éticos y morales, comunicación 

Efectiva, compromiso institucional, 

comportamiento organizacional.  ____ ____ ____ ____ ___ 

 

 

Tacna, Agosto del 2017 

 

LA COMISION ESPECIAL DE CONCURSO CAS 

 

  


