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a) LaConstitución Política del Perú
b) Decreto LegislativoNº 1057, que regula el RégimenEspecialde Contratación Administrativa de

Servicios.
c) Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,Reglamentodel Decreto LegislativoNº 1057que regula el

RégimenEspecialde Contratación Administrativa de Servicios.
d) Ley Nº 29849, Ley que establece la Eliminación Progresivadel Régimen Especialdel Decreto

LegislativoNº 1057.
e) LeyNº 27444, Leydel Procedimiento Administrativo General
f) LeyNº 27815, Códigode Éticade la FunciónPúblicay NormasComplementarias.
g) LeyNº 29973, LeyGeneral de la Personacon discapacidad
h) LeyNº 28970, Deudor Alimentario moroso
i) LeyNº 30693 - Leydel Presupuesto Público 2018
j) LeyUniversitaria Nº 30220
k) Estatuto de la UNJBG,aprobado con ResoluciónNº 005-201S-A.E';UNJBG

LaBaseLegalpara el presente proceso de contratación, es el siguiente:

BASE lEGALCAPíTULO 11:

CÓDIGO ~\ SERVICIO .:~{ ,- íV'f DEPENDENCIA < t. N2 DE SERVICIO
01 CHOFER ÁREA DETRANSPORTES 1
02 SECRETARIA CENTRO DE ESTUDIOS PRE UNIVERSITARIO/ 1

SECRETARíA ACADÉMICA
03 TÉCNICO EN ENFERMERíA USAL/DBUN 1

TOTAL f~~~
..,

:. \: r ,:i" ;¡~r~"\,,'.j.: '
, , .~. " , . 3

"

LaConvocatoria del presente proceso tiene por finalidad cubrir un servicio vacante, mediante la
modalidad de Contratación Administrativa de Servicios- CAS,segúnel siguiente detalle:

CAPíTULO 1: CONVOCATORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAD RE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DEADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
BASES

I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO CAS N° 003-2018-UNJBG
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS BAJO El RÉGIMEN ESPECIAL DE

CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CASo
FTE. FTO. RO y RDR
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REQUISITOS DETALLE '" ".' '~r:
FORMACiÓN );> Título de Secretariado Computarizado o Título de Secretaria Ejecutivo o Certificación en Secretariado

Ejecutivo Computarizado.
EXPERIENCIA );> Dos (2) años de experiencia en laborales secretaria les y administrativas.
CONOCIMIENTO » Conocimiento en manejo de herramientas de ofimática.

);> Conocimiento en Archivo y Redacción
);> Conocimiento en el manejo de equipos de cómputo, fotocopiadora, scanner, cañón multimedia.

CAPACITACiÓN » En Herramientas de Ofimática, aplicaciones informáticas
» Cursos de Redacción de documentos y archivos
» Atención al usuario o cliente

COMPETENCIAS » Calidad de atención al cliente
» Trabajo en equipo y cooperación
» Responsabilidad, puntualidad y discreción
» Habilidades comunicacionales, proactividad
);> Trabajo bajo presión

CÓDIGO 02: SECRETARIA
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de una (01) Secretaria, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE: Centro Pre Universitario/ Secretaría Académica
3, PERFIL DEL SERVICIO

CONDICIONE~ DETALLE . .. ,'r' , 1 •

Lugar prestación del servicio Área de Transportes
Contraprestación mensual SI. 1,050.00
Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

REQUISITOS DETALLE , '., r'" :c.!: . " " .,:"1' '1' • "

FORMACiÓN » Formación técnica en áreas afines al cargo,
» Secundaria Completa Certificada
);> licencia de Conducir
);> Categoría A III C.

EXPERIENCIA );> Dos (2) años de experiencia en operar transporte interprovincial
CONOCIMIENTO » Mecánica automotriz básica

» Primeros Auxilios
);> Reglamentación Vehicular

CAPACITACiÓN » Capacitación de conductor (opcional)
COMPETENCIAS );> Trabajo en equipo y cooperación

);> Responsabilidad
);> Puntualidad
);> Tolerancia a la presión
1. Conducirvehículosmotorizadospara transporte depersonal.carga,equiposy/o materialesde la entidad.
2. Registrar informaciónsobre recorridos. mantenimientoy conservacióndelvehículoa su cargo.

FUNCIONES 3. Guardarconfidencialidady reserva sobre losasuntostratados ensu entorno.
ESPECrFICAS 4. Efectuarviajesencomisióndeservicios localesy nacionalesdeacuerdoa cronogramadebidamenteaprobado.

5. Solicitar la dotaciónoportunadecombustible.carburantey lubricantesresponsabilizándosedela circulacióndelvehículo.
S. Registrardiariamentelos datos en la LibretadeControldel vehículo.respectoal recorrido. consumodecombustible.posiblesincidencias.

mantenimientoo reparación.
7. Coordinarconsu superior inmediatola ejecuciónde lasactividadesdemantenimientopreventivoy/o correctivo delvehículoa su cargo.
8. Registrare informar por escrito y bajoresponsabilidad.sobre incidentesdurantela conduccióndelvehleuln.

REQUISITOS » Buen estado de salud física, mental y psicomotriz.
FrSICOS

CAPíTULO 111:PERFILES DE LOS SERVICIOS

CÓDIGO 01: CHOFER
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar los servicios de un (01) Chofer, en la modalidad de CAS,
2, DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE: Área de Transportes
3, PERFIL DEL SERVICIO
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CONDICIONES ~ DETALLE ~:J' '. " " ',!r' .~

Lugar prestación del servicio USAL- DBUN
Contraprestación mensual S/, 1,000.00
Fuente de Financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

13. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS
,

11: DETALLE "!' ,í!'!: ,~' .. '" ,o¡,}i:~j',;.¡': ~ J~ r,'1'. Tl, , .
FORMACiÓN ~ Título de técnico{a) en enfermería.
EXPERIENCIA ~ Dos (2) años en la especialidad.
CONOCIMIENTO ~ Conocimientos técnicos en la especialidad.

~ Conocimiento básico en computación.
CAPACITACiÓN » Cursos acreditados a servicios de salud o afines a la especialidad.

» En Herramientas de Ofimática, aplicaciones informáticas.
COMPETENCIAS » Capacidad para el trabajo en equipo

» Habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales.
» Compromiso ético.
» Buena disposición y adaptación para atender y prestar cuidado a los pacientes - usuarios.
» Control y estabilidad emocional para enfrentar situaciones críticas y emergencias.
» Calidez y amabilidad en la atención.
~ Proactividad, vocación, colaboración e identificación para el trabajo.
» Confiabilidad y confidencialidad.

FUNCIONES 1. Apertura de historias clínicas.
ESPECiFICAS 2. Actividades de triaje (apoyo).

3. Control de funciones vitales (apoyo).
4. Traslado de historias clínicas a consultorio médico. odontológico y enfermería.
S. Preparación de material médico quirúrgico.
S. Lavadoy desinfección de instrumental médico quirúrgico.
7. Cambiar soleras. sábanas y otros de los consultorios.
8. Observación directa de toma de los medicamentos de los pacientes.
S. Apoyoen la evaluación de programa examen de salud.
10. Apoyoen la difusión de material educativo.
11. Recolección de muestras de esputo y traslado al Laboratorio del MINSA.
12. Otras necesarias y encomendadas por el área.

CÓDIGO 03: TÉCNICO EN ENFERMERíA
1. OBJETODELACONVOCATORIA: Contratar los servicios de un(a) (01) Técnico en Enfermería, modalidad CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE: USAL/DBUN
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE 1" <J¡ '~?"'~' " ~ "

Lugar prestación del servicio Centro Preuniversitario - CEPU
Contraprestación mensual S/, 1,050.00
Fuente de Financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

4. CONDICIONES ESENCIALESDELCONTRATO

1. Recibir. registrar. analizar. clasificar. redactar y digitalizar la documentación que ingresa. realizando el seguimiento de su atención.
2. Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de documentos. asimismo. velar por la seguridad y

FUNCIONES conservación de los mismos.
ESPECiFICAS 3. Preparar y gestionar la documentación académica y administrativa interna y externa.

4. Atender y efectuar llamadas telefónicas. así como recibir y remitir documentos vía electrónica.
S. Participar en la coordinación de reuniones para la programación y organización de las actividades del CEPU.
S. Atender al público usuario. brindarles orientación en primera instancia en aspectos que competen a su Oficina.
7. Carga Académica y horarios de clase de Oocentes del CEPU
8. Trámite de pagos a docentes del CEPU
S. Apoyoen control y supervisión de auxiliares de aula y personal de limpiezadel CEPU.
10. Control de asistencia de docentes del CEPU.
11. Apoyoadministrativo en los exámenes del CEPU.
12. Otras que le asigne el JEFEdel CEPU.

HORARIO DE TRABAJO ~ Según los requerimientos de la programación académica del CEPU incluyendo sábados y domingos.
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al 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. Se extiende la prohibición a la
suscripción de contratos de locación de servicios, contratos de consultoría y otros de
naturaleza similar. ANEXON2 B.

e] 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 Estadobajo cualquier modalidad contractual".

e) Están inhabilitados de participar aquellos postulantes, que en el momento de la
convocatoria y de la presentación del expediente, hayansido sancionadoscon 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.

Los postulantes deberán cumplir los requisitos generales, además los requisitos mínimos
señaladosen el Perfil del Servicio (Formato 2). Losrequisitos generalesson:

competencias,
ética/compromiso
del postulante.

REVISiÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

20EliminatorioEntrevista personal3

Puntaje mínimo aprobatorio: 60 puntos
Puntaje máximo: 100 puntos

Elcuadro de méritos se elaborará sólo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas del
proceso de selección: Evaluacióncurricular y Entrevista personal

Evaluaciónde
habilidades,

40

Calificación de la
documentación
según perfil del
servicio y Anexo A

EliminatorioEvaluacióncurricular 60402

conocer
cumplimiento de
requisitos
mínimos.

Revisión del
FORMATO 2 para

el

No tiene
puntaje

Eliminatorio No tiene
puntaje

1 Revisión de cumplimiento
de requisitos

DESCRIPCiÓN
\:f,·-,I

'.
PUNTAJE

. MÁXlfv'ÍO
:,:,,·"f-'y''-'.

CAPíTULO IV: ETAPAS DEL PROCESO. PUNTAJES
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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
V/o adendas. Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha
de inicio V fin V/o tiempo laborado.
El tiempo de experiencia laboral será considerado desde la fecha de obtención del
documento que sustenta la especialidad, de haber sido exigido para el puesto.
La calificación de las funciones sobre la experiencia general V/o específica, será
considerada válida siempre que estén relacionados al perfil del puesto.

Los currículos documentados de los postulantes, serán revisados tomando como referencia
el perfil del puesto. Los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los requisitos
mínimos serán considerados como NOCUMPLE.

Criterios de calificación:

1. Formato N21 - Solicitud
2. Formato NQ2 - Cumplimiento de requisitos
3. Anexos A VB- DeclaracionesJuradas
4. Tener en cuenta para la presentación del Currículo Vitae V su documentación

sustentatoria de acuerdo al Perfil del Servicio: Formación, experiencia, conocimiento V
capacitación.

La información consignada en el Currículo Vitae tiene carácter de Declaración Jurada, por lo
que el postulante es responsable de la información consignadaen dicho documento.

Lospostulantes deberán presentar la documentación curricular, conforme al siguiente Orden
que se detalla a continuación:

NOMBRESYAPELLIDOSDELPOSTULANTE:

SERVICIOALQUEPOSTULA:

I CONVOCATORIA N2 003-2018-CAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOSCAS

D.lo 1057

Los postulantes deberán presentar sus Currículos Vitae en sobre manila A-4 cerrado,
debidamente documentado (copias), adjuntando los Formatos 1 V 2, V Anexos A V B. Se
rotulará de la siguiente forma:

EVALUACiÓN CURRICULAR:
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LasBasesdel presente proceso de concurso serán publicadas en el PáginaWeb de la Universidad:
www.unjbg.edu.pe. así como los resultados de cada etapa del proceso.

• Al personal licenciado de las fuerzas armadas
Seotorgará una bonificación del diez por ciento (10%)sobre el puntaje final obtenido, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 4Qde la Resolución de la presidencia
Ejecutiva NQ61-2012-SERVIR/PE,siempre que el postulante lo haya indicado en su ficha
curricular, y hayaadjuntado a suCurrículoVitae, copiasimple del documento oficial emitido
por la Autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas
Armadas.

• Seotorgará una bonificación por discapacidad,equivalente al quince por ciento (15%)sobre
el puntaje total, al postulante que lo haya indicado en su FichaCurricular y que acredite
dicha condición. Paraello deberá adjuntarse, obligatoriamente, copia simple del carné de
discapacidad emitido por CONADIS.

Lasbonificaciones para personal de las fuerzas armadasy personascon discapacidad:

Lospostulantes que resulten Calificadosdespuésde la EvaluaciónCurricular, sedispondrán a
cumplir con la etapa de Entrevista Personal, en la cual se evaluará la presentación Y el
cumplimiento de competencias laborales acorde al servicio que postula, según Ficha de
EVALUACiÓNDEENTREVISTAPERSONAL.

ENTREVISTAPERSONAL:

e) Cursosy/o Programasde Especialización:
Deberáacreditarse con copiassimples de certificados y/o Constanciascorrespondientes.
No debe exceder una antigüedad mayor a cinco años.

Los expedientes conforme al orden señalado, serán presentados en TRÁMITE
DOCUMENTARlO(Mesa de Partes) en el horario de 08:00 horas. a 15:00 horas. Una vez
ingresado no se permitirá por ningún motivo adicionar o corregir documentación adicional.

b) Formación Académica:
Deberá acreditarse con copia simple del documento que sustenta la especialidad, de
haber sido exigido para el puesto.
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LaComisión Especial de Concurso CASemite el Informe Final, seleccionando a quien ocupe el mayor
puntaje en el Cuadro de Méritos. El Presidente de la Comisión, remitirá los resultados finales a

Rectorado de la UNJBG, para los fines pertinentes.

INFORME FINAL

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) 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.
h) Resolver cualquier controversia suscitada en el presente proceso, así como resolver sobre

asuntos no previstos en las presentes bases.

Presidente
Secretario
Miembro

» Directora General de Administración
» Jefe Oficina de Recursos Humanos
);> Jefe Oficina General de Planificación

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

una Comisión Especial, integrada por:

CAPíTULO V: DE lA COMISiÓN ESPECIAL DE CONCURSO CAS
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a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtenga puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

Sexta: El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
inicio del proceso de selección.

b. Por restricciones presupuesta les.
c. Otras debidamente justificadas.

Primera: 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.

Segunda: Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante
el proceso de selección, será resuelto por la Comisión de Concurso. Los recursos de reconsideración
en un plazo de cinco (OS) días, y de acuerdo a Ley Nº 27444, los Recursos de Apelación en un plazo
de quince (lS) días.

Tercera: 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.

Cuarta: Las personas declaradas Ganadores de Concurso Público, deberán acercarse a la Oficina de
Recursos Humanos, para el registro de sus datos, toma de huella dactilar y otros a fin de
proporcionar la información respectiva sobre su contratación y para la posterior suscripción del
mismo. 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.

Quinta: El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

CAPíTULO IX: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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Teléfono o Celular ..

DNI NQ .

Apellidos .HUELLA DIGITAL

Nombres .

F I R M A

..............................................................................

Tacna, ...... de febrero del 2018

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

POR LO TANTO:

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece la I Convocatoria a
Concurso Público CASNQ003-2018-UNJBG, publicada en su PáginaWeb, solicito a Ud. mi inscripción
y por lo tanto considerarme como postulante para prestar el servicio de

para lo cual adjunto mi expediente

sustentado con los requisitos que consta de; Folios.

con el debido respeto me presento y expongo:

Identificado con DNI NQ , ante Ud.

YOI .

SEÑORA PRESIDENTA COMISION ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO·
CAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAD RE GROHMANN -
TACNA.

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

FORMATO N° 1
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Teléfono o Celular ..

DNI Nº .

Apellidos .

Nombres ..

F I R M A

..........................................................

Tacna, de febrero del 2018

lo siguiente:

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

» No tengo antecedentes Penales,Judicialesni 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 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.
:r Me encuentro en buen estado de salud física, psicomotriz y mental.

DECLARO BAJO JURAMENTO

la Provinciade del Departamento de .

DNINº con domicilio en ..

de estado civil r natural del Distrito de de

Yo, r identificado con

ANEXO A

DECLARACiÓN JURADA
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F IR M A

Tacna, de febrero de 2018----

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechosy tengo conocimiento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcancesde lo establecido en el artículo 438º del Código Penal,
que prevé 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.

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo

Declaro bajo juramento que en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann laboran las
personas cuyosapellidos 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), señaladosa
continuación.

EN CASODETENER PARIENTES

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcancesde la LeyNº 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
DENEPOTISMO,conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.

Identificado con DNI Nº al amparo del Principio de Veracidad señaladopor el
Artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de
Procedimiento Administrativo General- LeyNº 27444, DECLAROBAJOJURAMENTO,lo siguiente:

No tener en la Institución, 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
BasadreGrohmann - Tacna.

Vo, ..

ANEXO B
DECLARACiÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

LEYN° 30294 - 0.5. 021-2000-PCM,0.5. 017-2002-PCMY 0.5. 034-200~
PCM
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La experiencia se acredita con la constancia de trabajo laboral siempre que tengan
relación directa con las competencias del servicio que se postula.

(15) puntos
(13) puntos
(12) puntos
(10) puntos

111. EXPERIENCIA EN RELACiÓN DIRECTAAL SERVICIO QUE POSTULA
Secalificará un máximo de 15 puntos en la forma siguiente:
3.1 Más de tres (03) años
3.2 Más de dos (02) años hasta tres (03) años
3.3 Más de un (01) año hasta dos (02) años
3.4 Más de dos (02) meseshasta un (01) año

Los certificados relacionados al cargo que postula serán calificados los que se
presenten con un mínimo de tres años de antigüedad contados a la fecha de la
presente convocatoria (no debe adjuntarse constancias de cursos que no estén en
el rango mencionado.

(12) puntos
(10) puntos

menor a 02 meses.
1.3 Cursosde 10 hrs. hasta 30 hrs.

(15) puntos

11. CAPACITACiÓN
Secalificará un máximo de 15 puntos de acuerdo a las horas o mesesacumulados
en los siguientes rangos:
2.1 Cursosde 80 horas hasta 120 hrs.o mayor a 2 mesesy

menor a 04 meses
2.2. Cursosde 30 hrs. hasta 80 hrs. o mayor de01 mesy

(30) puntos
(25) puntos
(20) puntos

l. ESTUDIOS
Secalificará un máximo de 30 puntos no acumulables:
1.1 GradoAcadémico de Bachiller Universitario o Egresado

de Universidad
1.2 Diploma o Constanciade EspecializaciónTécnica
1.3SecundariaCompleta certificada

..................................................................................................................SERVICIOAL QUE POSTULA

..................................................................................................................NOMBRES Y APELLIDOS:

CRITERIOS PARA

EVALUACiÓN CURRICULAR
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LA COMISiÓN ESPECIAL DE CONCURSO CAS

Tacna Febrero 2018,

V. COMPETENCIAS LABORALES 111
Mide el grado de actitud integradora,
Trabajo en equipo, grado de tolerancia,
Obediencia a los superiores.

IV. COMPETENCIAS LABORALES 11
Mide el grado de habilidades, adaptabilidad
al trabajo.

111. COMPETENCIAS LABORALES I
Mide el grado de conocimientos,
Responsabilidady honestidad.

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

0405060708ASPECTO PERSONAL
Mide la presencia, la naturalidad en el vestir
y la limpieza del postulante

1.

SERVICIO AL QUE POSTULA .

NOMBRES Y APELLIDOS: ..

EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
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PRESENTACiÓN DE CURRICULUM VITAE EN TRÁMITE DOCUMENTARlO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL JORGEBASADREGROHMANN, SITO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIAAV. MIRAFLORES S/N
- TACNA EN EL HORARIO DE 8.00 A 15.00 HORAS.

NOTA:

1. PUBLICACiÓN - CONVOCATORIA DEL 20 AL 22 DE FEBRERO
2. INSCRIPCiÓN DE POSTULANTES DEL 21 AL 23 DE FEBRERO
3. EVALUACiÓN CURRICULAR 26 DE FEBRERO
4. PUBLICACiÓN DE APTOS A ENTREVISTA 26 DE FEBRERO
5. ENTREVISTAPERSONAL 28 DE FEBRERO
6. PUBLICACiÓN DE RESULTADOS FINALES 28 DE FEBRERO
7. INICIO DE LABORES 01 DE MARZO

CRONOGRAMA

BASES
I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO N° 003-2018-UNJBG

CONTRATACiÓN DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CASo

FTE. FTO. RO y RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

J



FIRMA: _FECHA'

(') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LAPRESENTAClON OEL CURRICULUM DOCUMENTADO

~.,,
"

(0) N° de Folio
PARA SER

SECTOR FECHA DE FECHADE AI'jOS/MESES/ Documento que LLENADO EN LA
EMPRESA V/O INSTlTlICION UNIDAD ORGANICA

PU8UCO/PflIVA CARGO / NOMBRE DE LA FUNCION INICIO TERMINO OlAS DE sustente lo
/ AREA r-

ETAPA DE LA
00 D/M/A O/M/A • EXPERIENCIA señalado EVALUAClON

" ,"1- ,', " '~ " CURRICULAR

,
TOJAl DE ARos DE

EXPiRl[NClA
"

5, EXPERIENCIA LABORAL (COMPLETAR CON AQUElLOS PUESTOS DE TRABAJO AFINES A LAS FUNCIONES DEL PUESTO SOllCITADO,lNICIANDO
POR LA EXPERIENCIA MÁS RECIENTE)

(') OEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DELCURRICULUM DOCUMENTADO

"'." pp •• »«. ".,"~'f'. .f~ (') N° de Folio

- PARASER

CURSOS (Semlnorio, Congresos, Tolleres acordes
TIEMPO' DE Documento que sustente lo LLENADOEN LA

o los rtqulsltos del perfil)
INSTITUCION ESTUDIOS EN señalado ETAPA DELA

HORAS EVALUACION
, . ~' ", ~, 0",:,., CURRICULAR

4, CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (ACORDE PARA El CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS)

PARASER
CURSOS (S~mlnorjos, Computación, Ingles

nEMPO DE LLENADOEN LA
consfdere ogregor tI n{vel alcanzodo, acorde o Jos NIVEL

ESl1JDIOS Documento que sustente lo ETAPADELA
r<qulsitos dol perfil) '. ',~ 'h' ,,~. señalado EVALUACION

INGLES

Computación

EsUd. Una Persona eOIl
., " Discapacidad

Ud. EsLlcencladode las
Fuerzas Armadas

OTROS DATOS

Se encuentra Usted
Col.,lado

Se encuentra Usted
habilitado

~ ,

BSBSO'M76



(') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LAPRESENTACION DELCURRICULUM DOCUMENTADO

, oe 010..-: '.
HORAS PARA SER"

LLENADO EN LANOMBRE DELDIPLOMADO
,.

AÑO QUÉ REALIZOEL LECTIVAS DE Documento queCONDICION INSTlTUCION
,

ETAPA DE LAI ESPECIALlZACION DIPLOMADO DURACION DEL sustente lo señalado,0 . ' ,
" DIPLOMADO

., EVALUACION
" ;0 ., c' ! "

" .' r. ,ro" Aa

3, ESTUDIOSRELACIONADOSA ESPECIALIZACIONESO DIPLOMADOS, SI FUERAELCASO,

(') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTAClON DELCURRICULUM DOCUMENTADO

"Años de
estúdios

" o"

<'" ".DESDe' HASTA", :~

(') N' de Folios
PARA SER

LLENADOEN LA
ETAPADE LA
EVALUACION
CURRICULAR

'-'~
Ooiumenlo que._

SUSlente!~úilal¡dO

TíTU,lO PROFESIONAL':'

,NOMBRE DE LA
INSTlTUCION

- '

2. FORMACION ACADEMICA

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

Medio por el ~ual se enteró del proceso
Concurso, '

l'

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DERECURSOSHUMANOS

FORMATO N2 02

Correoelectrónico~, -

PUESTO Al QUE POSTULA:

1. DATOS PERSONALES
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