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111. PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN

11. BASE LEGAL:
a) La Constitución Política del Perú
b) Decreto Legislativo 276 y su Reglamento aprobado con D.S. 005-90-PCM.
c) Ley NQ27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
d) Ley NQ27815, Código de Ética de la Función Pública y Normas Complementarias.
e) Ley NQ29973, Ley General de la Persona con discapacidad
f) Ley NQ28970, Deudor Alimentario moroso
g) Ley NQ30518 - Ley del Presupuesto Público 2017
h) Ley Universitaria NQ30220
i) Estatuto de la UNJBG, aprobado con Resolución NQ005-2015-A.E';UNJBG

1.3 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR ELPROCESODECONTRATACiÓN:
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas, estará a cargo de una
Comisión Especial de Concurso designada mediante Resolución del Titular.

1.2 UNIDAD ORGÁNICA SOLICITANTE:
Oficina de Contabilidad

l. GENERALIDADES:
1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar por Suplencia, bajo el regimen laboral Decreto Legislativo 276, a un
profesional en Contabilidad Pública, para el cargo de Analista de Contabilidad en la
Oficina de Contabilidad de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

BASES
I CONVOCATORIA PARA CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO

POR SUPLENCIA
PLAZA ADMINISTRATIVA ANALISTA DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAD RE GROHMANN
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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a) Formato 1: Solicitud
b) Formato 2: FichaResumenCurricular (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 realizadasy

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) DeclaracionesJuradasAnexo A y B (Firmado e impresión dactilar).

Los postulantes presentarán su documentación sustentatoria en el siguiente
orden:

3.2 Evaluación Curricular
» Ejecución: Serevisarán 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.

3.1 Evaluación de cumplimiento de requisitos mínimos
» Ejecución: El Formato 02, Fichade ResumenCurricular, 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.

» Observaciones: Los postulantes serán responsables de toda información
registrada en el Formato 2.

DESARROLLODEETAPAS

2 Evaluación Eliminatorio 40 60 Calificación de la
curricular documentación

según perfil de
puesto.

3 Entrevista Eliminatorio 20 40 Evaluación de
personal conocimientos,

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 y Entrevista personal
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a) Experiencia:
Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo,
resoluciones de encargaturas y de cese, 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.
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 puesto.

b) Formación Académica:
Deberá acreditarse con copia simple del Diploma del Título Profesional o copia simple
del Grado Académico de Magister o Doctor, de ser el caso.

c) CursosV/o Programas de Especialización:
Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o Constancias
correspondientes.
Serán calificados sólo los que presenten un mínimo de cinco años de antigüedad,
contados a la fecha de la presente convocatoria (no debe adjuntarse constancias de
cursosque no estén en el rango mencionado).

d) Publicación: La publicación incluirá resultados de la evaluación curricular aprobados,
serán convocados a la entrevista personal.

e) Importante: Loscurrículos documentados se presentarán en TRÁMITEDOCUMENTARlO
(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.

~ Criterios de Calificación:
Los currículos documentados de los postulantes, serán revisados tomando como referencia
.el perfil del puesto, 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.

El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente etapa, caso
contrario será descalificado del presente proceso de selección.

NOMBRES Y APELLIDOSDELPOSTULANTE:

PUESTO:
ANALISTA DECONTABILIDAD

CONVOCATORIA PUBLICA PARA LA CONTRATACiÓN POR
SUPLENCIA REGIMEN LABORAL D.L. 276

Toda esta documentación deberá ser presentada en un sobre manila en cuya carátula se
consignará el siguiente rótulo:
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IV. CUADRO DEMÉRITO
4.1 Criterios de calificación

~ 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.

~ Laelaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos
aprobatorios requeridos en cada etapa del proceso de concurso y las
bonificaciones, en casocorrespondan, de licenciado de lasfuerzas armadasy/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 GANADORde la convocatoria.

~ Lospostulantes 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 GANADORen el proceso de selección, no presenta
la información requerida durante los dos (2) 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.

EVALUACiÓN PUNTAJE MfNIMO PUNTAJE
APROBATORIO MÁXIMO

Entrevista Personal 20.00 40.00

3.3 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. LaComisión de Concurso podrá considerar evaluaciones previas
a la entrevista, lascualesserán sustentadas durante la misma.

~ Criterios de Evaluación: Los postulantes entrevistados deberán tener como
puntuación mínima de 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: Lospostulantes serán responsables del seguimiento del rol de
entrevistas, en el Portal Institucional www.unjbg.edu.pe.

EVALUACiÓN PUNTAJE MfNIMO 1" PUNTAJE
i!! '" APROBATORIO MÁXIMO

EvaluaciónCurricular 40.00 60.00
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a) Cumplir y hacer cumplir las Bases del presente proceso de contratación por
suplencia, bajo el régimen D.L. 276 Y su Reglamento 0.5. 00s-90-PCM.

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) Realizar la entrevista personal.
f) 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.

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

Son funciones y atribuciones de la Comisión Especial:

Presidente
Secretario
Miembro

~ Directora General de Administración
~ Jefe Oficina de Recursos Humanos
~ Jefe Oficina General de Planificación

El presente proceso para la contratación por suplencia, bajo el régimen laboral D.L.
276, será llevado a cabo por una Comisión Especial, integrada por:

V. DE LA COMISiÓN ESPECIALDECONCURSO

4.3 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.

4.2 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-SERVIRjPE, 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.
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VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Los postulantes deberán considerar lo siguiente:

);> 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 LeyNQ27444, los
Recursosde Apelación en un plazo de quince (15) días.

);> 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.

);> En caso de detectar suplantación de identidad, será eliminado del proceso de
selección adoptando lasmedidas legalesy administrativas que correspondan.

);> El postulante ganador deberá tener en cuenta que "ElArt. Bº numeralB.l íteme)
de la LeyNº 3051Bdel PresupuestoPúblico2017 "...En el caso de suplencia de
personal, una vezfinalizada la labor para la cual fue contratada la persona, los
contratos respectivos quedan resueltos automáticamente".

);> Al término de la licencia sin goce de haberes, otorgada al Titular de la presente
Plaza,queda automáticamente resuelto el contrato de suplencia, teniendo en
cuenta que el presente proceso de concurso no es para contratación a plazo fijo,
sino por Suplencia.

);> El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
o Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
o Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
o Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los

postulantes obtenga puntaje mínimo en las etapas de evaluación del
proceso.

);> Elproceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos:
o Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con

posterioridad al inicio del proceso de selección.
o Por restricciones presupuestales.
o Otras debidamente justificadas.

h) Resolver cualquier controversia suscitada en el presente proceso, así como
resolver sobre asuntos no previstos en las presentes bases.
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11. REQUISITOSLEGALES:
a) Ser peruano de nacimiento y no registrar antecedentes penales, policiales, ni

judiciales en general.
b) No tener en la institución, relación familiar hastael 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. Se extiende la
prohibición a la suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de
consultoría y otros de naturaleza similar.

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

d) No encontrarse comprendido en la LeyNº 27588 "Ley que establece prohibiciones
e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, asícomo de laspersonas
que prestan susservicios al Estadobajo 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
destitución en el marco de un ProcesoAdministrativo o que tengan condena penal
privativa de la libertad consentida y ejecutoriada por delito doloso, o que hayansido
inhabilitados administrativamente o judicialmente para contratar con el Estado.

REQUISITOS MfNIMOS DETALLE
Título Profesional Título Profesional Universitario de Contador Público-

ColegiadoVHabilitado.
Conocimientos Técnicos Conocimiento del SistemaAdministrativo de programas
acreditados de contabilidad.

Conocimiento V manejo del Sistema Integrado de
Administración Financiera - SIAF

Capacitación Vconocimiento Conocimiento del MSOffice
Experiencia General Mínima de dos (02) años laborando en entidades

públicas V/o privadas
Experiencia específica Experiencia en áreas administrativas o finanzas

Amplio conocimiento en normas contables, de tesorería
Vde presupuesto.
Experiencia en la conducción de programas de
contabilidad.

Competencias Trabajo bajo presión, orientación a resultados, trabajo
en equipo, capacidad analítica, responsabilidad.

l. PERFIL DEL PUESTO:

CONTRATACiÓN POR SUPLENCIA RÉGIMEN LABORAL D.Lo 276
ANALISTA DE CONTABILIDAD
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. CONDICIONES ':>, DETALLE
lugar de trabajo Oficina de Contabilidad, Ciudad Universitaria

Universidad Nacional Jorge BasadreGrohmann-
Avda. Miraflores S/N Tacna.

Grupo Ocupacional Profesional Nivel "E"
Horario De07:45 hrs. a 15:00 hrs. (horario Verano)

De08:00 hrs. a 15:15 hrs. (horario invierno)

IV. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO POR SUPLENCIA:

de existencia y las cuentas patrimoniales de balance designados.
3.2 Contabilizar los devengados, girados y pagos de registros afectados con fuente de

financiamiento: Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y
Donaciones y Transferencias.

3.3 Preparar el reporte de ejecución mensual del calendario de pagos.
3.4 Analizar, revisar y conciliar las incidencias presupuestarias, económicas y

financieras, con la documentación fuente contable emitida.
3.5 Operar con la asignación de clave al Sistema Integrado de Administración

Financiera SIAF-SP y realizar reportes técnicos, respecto a actualización y
modificaciones de índole contable.

3.6 Intervenir en las comisiones de toma de inventarios y arqueos de fondos.
3.7 Organizar y mantener actualizado los archivos de la documentación fuente

contable sustentatoria de ejecución de gastos e ingresos.
3.8 Otras que le asigne el Contador General.
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Teléfono o Celular .

DNI Nº ..

Apellidos .HUELLA DIGITAL

Nombres ..

F I R M A

Tacna, de del 2017

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

POR LOTANTO:

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece la Convocatoria a
Concurso Público para Contratación por Suplencia publicada en su Página Web y en los Campus
Universitarios, solicito a Ud. mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante para el
puesto de ANALISTA DE CONTABILIDAD para la Oficina de Contabilidad. Por lo cual adjunto mi
expediente sustentado con los requisitos establecidos.

con el debido respeto me presento y expongo:

Identificado con DNI Nº , ante Ud.

Yo, ..

SEÑORA PRESIDENTA COMISiÓN ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO
PARA CONTRATO POR SUPLENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA.

SOLICITO: Inscripción para el Concurso de
Contratación por Suplencia.

FORMATO N° 1
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Teléfono o Celular .

DNI Nº .

Apellidos .

Nombres .

F I R M A

Tacna, de del 2017

» No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por másde
treinta (30) días,asícomo no haber sido destituido durante los últimos cinco (05) añosantes
de la postulación.

» No tengo antecedentes Penales,Judicialesni Policiales.
» No soy deudor alimentario moroso. LeyNº 28970
» No he sido condenado por delito doloso con resolución firme.
» No tengo impedimento o incompatibilidad para laborar al Servicio del Estadoy 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.
» Encontrarse en buen estado de salud física y mental.

Lo siguiente:

DECLARO BAJO JURAMENTO

la Provincia de del Departamento de ..

de estado civil , natural del Distrito de de

DNI Nº Con domicilio en .

Yo, , identificado con

DECLARACiÓN JURADA

ANEXO A
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F IR M A

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 artículo 4382 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.

Área de TrabajoApellidos NombresRelación

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.

EN CASO DE TENER PARIENTES

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N2 30294 ley que modifica
el Artículo 12 de la Ley N2 26771 Y su Reglamento aprobado por D.S. N2 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.

No tener en la Institución, familiares hasta el 42 grado de consanguinidad y 22 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.

Identificado con DNI N2 al amparo del Principio de Veracidad señalado por el
Artículo IV, numeral 1.7 del Titulo Preliminar y lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley de
Procedimiento Administrativo General- Ley N2 27444, DECLAROBAJOJURAMENTO, lo siguiente:

Yo, ..

ANEXO B
DECLARACiÓN JURADA DEAUSENCIA DE NEPOTISMO

LEY N° 30294 - 0.5. 021-2000-PCM, 0.5. 017-2002-PCM Y 0.5. 034-2005-
PCM
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PRESENTACiÓN DE CURRICULUM VITAE EN TRÁMITE DOCUMENTARlO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONALJORGE BASADREGROHMANN, SITO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA, AV. MIRAFLORESS/N
- TACNA, EN ELHORARIO DE 8.00 A 15.00 HORAS.

NOTA:

LAS BASES PODRÁN SER DESCARGADAS DE LA WEB INSTITUCIONAL (CONVOCATORIAS), Y QUE
CONTIENEN LOS FORMATOS, REQUISITOS INDISPENSABLES PARA POSTULAR A LAS PLAZAS
DESCRITAS.

ACTIVIDAD ;' ,-': .!:'.... FECHA:f... "."

PUBLICACiÓN Y CONVOCATORIA 25, 26 y 27 DE
OCTUBRE

RECEPCiÓNDE EXPEDIENTES 30, 31 DE OCTUBRE Y
02 DE NOVIEMBRE

EVALUACiÓN DE EXPEDIENTES Y PUBLICACiÓN DE APTOS PARA 03 DE NOVIEMBRE
ENTREVISTA PERSONAL
ENTREVISTA PERSONALY PUBLICACiÓN DE RESULTADOSFINALES 06 DE NOVIEMBRE
INICIO DE LABORES 07 DE NOVIEMBRE

CRONOGRAMA

ANALISTA DE CONTABILIDAD

BASES
I CONVOCATORIA PARA CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO

POR SUPLENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAD RE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOSHUMANOS
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• 10 puntos

• Entre 121- 160 hrs. 12 puntos

• Más de 160 hrs. 15 puntos
TOTAL:

EXRERIENCIA l'

• 20 puntos

• Hasta08 años 23 puntos

• Hasta 10 años 27 puntos

• Más de 10 años 30 puntos
TOTAL:

lé~lf, '''. 6STUOIOS ,¡j' PONDERACiÓN h . P4NTAJE'OBTENIDO
~ 1

(Puntaje mlnlmo: 10 puntos ., .~ ¡,
TI i;W¡ ~*",,'. ,

Pontaje máximo: 1.5puntos) ,c, ' 0'n n

Título Profesional Universitario 07 puntos
Maestría:
l. Concluida 03 puntos
2. Grado Académico de Maestría 08 puntos

TOTAL:

CARGO AL QUE POSTULA

NOMBRES Y APELLIDOS:

CRITERIOS PARA

EVALUACiÓN CURRICULAR
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LA COMISiÓN ESPECIALDE CONCURSO

Tacna, octubre del 2017

IV. COMPETENCIAS LABORALES11
Valores éticos y morales, comunicación
Efectiva, compromiso institucional,
Comportamiento organizacional

111. COMPETENCIAS LABORALES I
Mide el grado de Responsabilidad,
honestidad, tolerancia, adaptabilidad
al trabajo.

11. SEGURIDAD y CAPACIDAD DE PERSUACIÓN
Mide el grado de seguridad, habilidad,
Expresión oral y persuasión del postulante
Para emitir argumentos válidos a fin de lograr
la aceptación de sus ideas.

0506070810ASPECTO PERSONAL
Mide la presencia, el ser y parecer
del postulante.

l.

CARGOAL QUE POSTULA

NOMBRES Y APElLIDOS:

EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
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¡, NOMBRE DE LA NIV[(AlQ,NZADO PROFESiÓN O ESPEClAUDAD
AIIosd. Doc:íImtnto quI _, LLENADOEN LA

~INSTITUClON DESDE HASTA estudios sust~k>se&i"do ETAPADE LA;. . 1" EVALUACIOr,¡
-, '1- ~ CURRICUlAR

mao PROFESIONAL / /

ES1WIOS NO CONCUIIOOS / / 1ft~ "
~ACADEMICOwaT1l'" / /. '0

2. FORMACION ACADEMICA

los datos consignados en esta ficha deberán ser acreditados en la etapa de la evalauclón curricular. Cuando el postulante no adjunte documentos necesarios será declarado como NO APTO

O~J,N"
c~

~
Apellidos y Nombres

Fechade Nacimiento DlalMes/Ano :.
Dirección e,

:.¿
~

DlstritCf

EstadoCivil "
Telefono celular "
Teléfono fiJo

Correo electrónico ~
Medio por el cual se enteré del proceso
Concurso. .

PUESTOAL QUEPOSTULA: - ANALISTADECONTABILlDAl)

l. DATOS PERSONALES

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN • TACNA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOSHUMANOS

FORMATO N2 02

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR



FIRMA: _FECHA:

lEClÍA-D E_
-,,1~J9a"
- D/f(l/A.*'.
,;- "-,s_"

,_,..\ '_·O'.,
• !'"
~eREsi\'lOJfj_s:uiQClOI'! U~p~ ~:IINICA ..,.:;.:.v. CARGO]NOMBREDELAW"'QON

;t, - " ~7~~ ~ t: _. _; ;~:~ ~_ ~IJ:~~' _'< _<¡,~~~~-

S. EXPERIENCIA LABORAL (COMPLETAR CON AQUELLOS PUESTOS DE TRABAJO AFINES A LAS FUNCIONES DEL PUESTO SOLICITADO, INICIANDO
POR LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE)

OOciJmento que-suslel)felo-..~.I.~

4. CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (ACORDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS)


