
UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS

CONVOCATORIA
A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR
DE LA CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE
LOCACIÓN DE SERVICIOS DE UN (01) ARQUITECTO
PARA LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
– REDO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE
BASADRE  GROHMANN.

REQUISITOS GENERALES:
- Título de ARQUITECTO - colegiado y habilitado
- Acreditar  RNP (Registro Nacional de Proveedores )

Vigente
- Declaración Jurada – Anexo

Experiencia laboral y requisitos en las siguientes:

- Acreditar  experiencia laboral del ejercicio profesional
como mínimo de 05 años  en el Sector  Público y/o
Privado.

Dentro del ejercicio profesional es indispensables
acreditar experiencia laboral en lo siguiente:

 En el Área de supervisión de Obras como:
Supervisor y/o  Inspector de obras o similares
con experiencia específica, mínima de 02 años.

 En el Área de Estudios como Proyectista con
experiencia específica, mínimo de 02  años.

 En el Área Técnica o Sub Gerencia de Obras
como Residente de obra, con experiencia
específica, mínima de 01 año.

- Diplomado y/o  certificado de capacitación o curso
de actualización profesional en la Ley de
Contrataciones de Obras Públicas con el Estado
vigente.

- Diplomado y/o certificado de capacitación de
actualización profesional en Sistema Nacional de
Inversión Publicas -SNIP o INVIERTE.PE.

- No tener impedimento  para contratar  con el
Estado.

PRESTACION DEL SERVICIO: - Revisar  y evaluar expedientes técnicos y/o planes
de mantenimiento de infraestructura Universitaria
en concordancia con las normas técnicas del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y
NTIE 001-2015 (Normas Técnicas y



UNIVERSIDAD NACIONAL  JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS
Infraestructura para Locales de Educación
Superior y normatividad vigentes.

- Revisar y visar  los términos de referencia  para la
elaboración  de expediente técnico  y/o  planes de
mantenimiento.

- Coordinar y realizar el seguimiento de los informes
técnicos para la aprobación de los expedientes
técnicos y/o planes de mantenimiento.

- Formular los informes de conformidad técnica de
los expedientes técnico y/o planes de
mantenimiento.

- Formular propuesta de directivas o guías para la
elaboración, supervisión y recepción  de obras y/o
planes de  mantenimiento.

- Otras labores  que le  asigne el jefe de
Supervisión del Proyecto de la UNJBG de acuerdo
a la especialidad o perfil profesional.

MONTO MENSUAL: S/. 2 500,00 soles

DURACIÓN DEL SERVICIO : A partir  de la Autorización  de la Autoridad
Competente, hasta el 31 de diciembre de 2017.

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES : Hasta las 14:30 Hrs. del día Martes 28 de
noviembre de 2017.

LUGAR DE PRESENTACIÓN - Mesa de partes UNJBG, cito en la Avenida
DE EXPEDIENTE Miraflores S/N.

- Solicitud  dirigida a Dirección General de
Administración/UNJBG, adjuntar Curriculum.
Vitae. documentado (copia simple) foliado y
presentar en sobre  manila.

EVALUACIÓN DE CURRICULUM : Miércoles 29 noviembre de 2017
VITAE Y PUBLICACION
DE RESULTADOS:

INCIO DE SERVICIO: : Jueves 30 de noviembre de 2017

Referencias:
INFORME Nº 195-2017-SUP-RLF-UNJBG
INFORME Nº 0813-2017-OGPL-UNJBG- PROV. Nº 5889
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ANEXO

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

Teléfono: ………………………………..


