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1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar por Suplencia los servicios profesionales de un (01) Abogado en Contrataciones 

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE 
Oficina de Abastecimientos 

CAPiTULO Ill: PERFILES DE LAS PLAZAS 

CODI GO 1: ABOGADO 

Ley Universitaria N2 30220 
Estatuto de la UNJBG, aprobado con Resoluci6n N2 005-2015-A.E./UNJBG 

Ley N2 28970, Deudor Alimentario moroso 
Ley N2 30693 - Ley del Presupuesto Publico 2018 

Ley N2 29973, Ley General de la Persona con discapacidad 
Ley N2 27815, C6digo de Etica de la Funci6n Publica y Normas Complementarias. 
Ley N2 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Decreto Legislativo N2 276, que regula el Regimen Laboral de la Carrera Administrativa. 
Decreto Supremo N2 005-90-PCM, Reglamento del D.L. 276 

a) La Constituci6n Polftica del Peru 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
j) 

La Base Legal para el presente proceso de contrataci6n, es el siguiente: 

BASE LEGAL CAPiTULO II: 

C6.DIG'O RLAZ~ SUPLENCIA DEP.ENDENCIA .,,.,,, N!! DE ~[AZA. 
01 ABOGADO Oficina de Abastecimientos 1 
02 ANALISTA ADMINISTRATIVO Oficina de Abastecimientos 1 
, 

TOTAL 
,,., 

I i, 4[:.1, ·'• 2 '.,.~;Jli:' ,, ' - ' 

Contratar por Suplencia, bajo el regimen laboral Decreto Legislative N2 276, a personal administrativo 
para cubrir plazas vacantes y presupuestadas, por ausencia temporal del titular de la plaza. 

CAPiTULO I: CONVOCATORIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

BASES 
I CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO N° 002-2018 

CONTRATO POR SUPLENCIA 
PLAZAS ADMINISTRATIVAS 
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CONDICION~S ' DETALtE . ··~·~>Jl\.: . ,, ~ ,,. ~~.A"i "1,~ II': '"- ., ,. '-•: '(; ' ~ , 

Lugar prestacion del servicio OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
Nivel Remunerativo SPE 
Nivel mlnimo del puesto ESPECIALISTA 
Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS 

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

... REQUISITOS· ~·,;, . ~ .... : 
DETALLE " ,:,1• .~;:;., '.(j(·~·~ 't•!ir-1 t· .:: ;~fii< <" T 

,, 
FORMACION )> Tftulo Profesional de Abogado, colegiado y habilitado 
ACADEMICA )> Grado de Maestria (opcional) 
CONOCIMIENTO )> En la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente. 
ACREDITADO )> Conocimiento del Sistema Universitario Publico (deseable) 
)CONOCIMIENTOS )> Ofimatlca: Procesador de textos, Hojas de calculo, Program a de 
TECNICOS Presentaciones. 
CAPACITACION )> En Contrataciones del Estado, mlnimo 80 horas lectivas (Acreditar con 

Constancia y/o Certificado) 
)> Contar con certlficacion vigente para trabajar en el 6rgano encargado de 

las contrataciones emitido por el OSCE (Acreditar con Constancia y/o 
Certificado) 

EXPERIENCIA )> Laboral minima de tres (03) afios en el sector publico y/o privado (acreditar 
con constancia, certificado y/o documento analogo). 

)> Laboral minima de dos (02) afios en el sector publico, en el area loglstica, 
abastecimiento ((acreditar con constancia, certificado y/o documento 
analogo), 

1. Elaborar informes tecnlcos legales sobre las contrataciones y adquisiciones, asi 
como su correspondiente seguimiento. 

2. Apoyar en la revision de los contratos de servicios de consultorias, servicios 
diferentes a consultoria y adquisici6n de bienes. 

3. Elaborar 6rdenes de compra y/o servicio emitido como resultados de los 
procesos de contrataci6n realizados para la atenci6n de las necesidades de 

FUNCIONES bienes y servicios de las unidades organlca. 
ESPECIFICAS 4. Coordinar con las areas usuarias a fin de que su requerimiento cuente con los 

pararnetros establecidos por la ley, en forma eficiente y oportuna a fin de evitar 
vicios en los actos preparatorios por los procesos de selecci6n. 

s. Proyectar Directivas lnternas, encomendadas por la Oficina de Abastecimiento y 
Servicios para la mejora de gesti6n. 

6. Participar como miembro de comlte especial permanente o Ad Hoc a fin de 
cumplir con las contrataciones. 

7. Realizar seguimiento de la entrega de los documentos para la firma del contrato 
presentado por los proveedores, verificando la documentaci6n que lo sustenta. 

8. Emitir documentos a fin de realizar control posterior en las contrataciones. 
COORDINACIONES )> Jefatura de Oficina de Abastecimientos 
INTERN AS )> Jefatura Area de Adquisiciones 
COORDINACIONES )> Representantes legales de las empresas contratantes. 
EXTERN AS 
COMPETENCIAS )> Compromiso, Responsabilidad, Vocaci6n de servicio, Adaptabilidad, Tolerancia, 

Comunicaci6n, Orientaci6n a Resultados, Capacidad de anallsis y sintesis, 
Organizaci6n, Planificaci6n, Trabajo en equipo. 

3. PER FIL DEL SERVICIO 
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1• 
~CONQICIONE.S1-' 

,, •, 
>;• OEJALLE. ' ~~if< .. "''.Jtlc~.'J{~,~~·- · .. ., ~ '1' ;•'l• -; • .•.• ii 

Lugar prestaci6n del servicio OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
Nivel remunerativo SPE 
Nivel mlnimo del puesto ESPECIALISTA 
Fuente de Financiamiento RECURSOS ORDINARIOS 

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

REQUISITQS .,' ,,, DE'(ALLE ' ' 

FORMACION > Bachiller o Titulo Universitario, en la especialidad de lngenierla de Sistemas 
ACADEMICA e Informatica o Economla o Administraci6n o Contabilidad o afines. 
EXPERIENCIA > Dos (02) a nos de experiencia laboral en la gesti6n publica. 

> Un (01) anode experiencia laboral en el Sistema de Abastecimientos. 
CONOCIMIENTOS > Contrataciones (incluyendo normativa vigente). 

TECNICOS > Sistema de Abastecimientos, preferentemente. 

> Sistemas Administrativos del Estado relacionados a la materia 

> Manejo de herramientas informaticas de obligatorio USO para las 
contrataciones. 

CAPACITACION > Acreditar capacitaci6n en Contrataciones del Estado. 

> Acreditada en SIAF -SIGA 

> Contar con certificaci6n vigente para trabajar en el 6rgano encargado de las 
contrataciones emitido por el OSCE (Acreditar con Constancia y/o 
Certificado) 

> Trabajo en equipo y cooperaci6n 
COMPETENCIAS > Creatividad 

> Responsabilidad 
1. Ejecutar las actividades relacionadas a los procesos de contrataciones, 

de acuerdo a la normativa vigente. 
2. Realizar analisls y estudios en materia de contrataciones. 
3. Recopilar y procesar la informaci6n relativa a los procesos de 

contrataciones, alcanzada por los Centros de Costos. 
FUNCIONES 4. Elaborar informes tecnlcos en el ambito de SU competencia. 
ESPECf FICAS 5. Atender consultas y solicitudes relativas a los procesos de 

contrataciones. 
6. Consolidar la programaci6n del PAC (Plan Anual de Contrataciones), en 

base de la informaci6n alcanzada por los Centros de Costos. 
7. Elaborar los cuadros de requerimientos para cotizaciones. 
8. Brindar asistencia tecnica y asesoramiento en el manejo y operatividad 

el SIGA. 
9. Otras actividades encomendadas por el Jefe inmediato. 

COORDINACIONES Jefe de Oficina 
INTERNAS Jefe Area de Adquisiciones 

> Trabajo en equipo y cooperaci6n 
COMPETENCIAS > Creatividad, orientaci6n a resultados 

> Responsabilidad, reserva 
> Capacidad de analisis 

l. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: Contratar por Suplencia los servicios de un {01) Analista 
Administrativo, bajo el Regimen Laboral D.L. 276. 

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE: Oficina de Abastecimientos 
3. PERFIL DEL SERVICIO 

CODIGO 02: ANALISTA ADMINISTRATIVO 
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a) Ser peruano de nacimiento y no registrar antecedentes penales, policiales, ni judiciales en 
general. 

b) No tener en la instituci6n, relaci6n familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, por raz6n de matrimonio, union de hecho o convivencia, con 
funcionarios, directivos y servidores publicos y/o personal de confianza que gozan de la 
facultad de nombramiento y contrataci6n de personal, o tengan injerencia directa o 
indirecta en el proceso de selecci6n en la Universidad. Se extiende la prohibici6n a la 
suscripci6n de contratos de locaci6n de servicios, contratos de consultorfa y otros de 
naturaleza similar. ANEXO N!! B. 

c) No haber extinguido vinculo laboral con cualquier instituci6n del Estado, por causa de 
despido o destituci6n, renuncia con incentivos. 

d) No encontrarse comprendido en la Ley N!! 27588 "Ley que establece prohibiciones e 
incompatibilidades de funcionarios y servidores publicos, as[ como de las personas que 
prestan sus servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual". 

e) Estan inhabilitados de participar aquellos postulantes, que en el momenta de la 
convocatoria y de la presentaci6n del expediente, hayan sido sancionados con destituci6n 
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 deberan cumplir los requisitos generales, adernas los requisitos mfnimos 
sefialados en el Perfil del Puesto (CAPITULO Ill). Los requisitos generales son: 

REVISION DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS GENERALES: 

N2 .- ETAPAS , > CARACTER PUNTA'.JE PUNTAJE. ' DESCRIPCION '' ~Ii; 
•. MfNIMO MAXIMO 

I ·t,• 
APROBATORIO . , . .. 

1 Revision de cumplimiento Eliminatorio No tiene No tiene Revision del 
de requisitos puntaje puntaje FORMATO 2 para 

conocer el 
cumplimiento de 
requisitos 
mfnimos. 

2 Evaluacion curricular Eliminatorio 40 60 Calificacion de la 
documentaclon 
segun perfil del 
servicio y Anexo A 

3 Entrevista personal Eliminatorio 20 40 Evaluacion de 
habilidades, 
competencias, 
etlca/cornpromlso 
del postulante. 

Puntaje mfnimo aprobatorio: 60 puntos 
Puntaje rnaxlmo: 100 puntos 

El cuadro de rnerltos se elaborara solo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las eta pas del 
proceso de selecclon: Evaluacion curricular y Entrevista personal 

CAPiTULO IV: ETAPAS DEL PROCESO. PUNTAJES 
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b} Formaci6n Academica: 
Debera acreditarse con copia simple del documento que sustenta la especialidad, de haber 
sido exigido para el puesto. 

a) Experiencia: 
Debera acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, 
resoluciones de encargaturas y de cese, 6rdenes de servicio, boletas de pago, contratos 
y/o adendas. Todos los documentos que acrediten experiencia deberan presentar fecha 
de inicio y fin y/o tiempo laborado. 
El tiempo de experiencia /aboral ser6 considerado desde la fecha de obtenci6n def 
documento que sustenta la especialidad, de haber sido exigido para el puesto. 
La calificaci6n de las funciones sobre la experiencia general y/o especifica, sera 
considerada valida siempre que esten relacionados al perfil del puesto. 

Los curriculos documentados de los postulantes, seran revisados tomando como referencia el 
perfil del puesto. Los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los requisitos minimos 
seran considerados como NO CUMPLE. 

Criterios de calificaci6n: 

1. Formato N2 1 - Solicitud 
2. Formato N2 2 - Cumplimiento de requisitos 
3. Anexos A y B - Declaraciones Juradas 
4. Tener en cuenta para la presentaci6n del Curriculo Vitae y su documentaci6n sustentatoria 

de acuerdo al Perfil del Puesto: Formaci6n, experiencia, conocimiento y capacitaci6n. 

Los postulantes deberan presentar la documentaci6n curricular, conforme al siguiente Orden 
que se detalla a continuaci6n: 

La informaci6n consignada en el Curriculo Vitae tiene caracter de Declaraci6n Jurada, por lo 
que el postulante es responsable de la informaci6n consignada en dicho documento. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: 

PU ESTO AL QUE POSTULA: . 

I CONVOCATORIA CONCURSO PUBLICO N2 002-2018 
CONTRATO POR SUPLENCIA 

D.L. 276 

Los postulantes deberan presentar sus Curriculos Vitae en sobre manila A-4 cerrado, 
debidamente documentado (copias), adjuntando los Formatos 1y2, y Anexos A y B. Se rotulara 
de la siguiente forma: 

EVALUACl6N CURRICULAR: 
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Las Bases del presente proceso de concurso seran publicadas en el Pagina Web de la 
Universidad: www.unjbg.edu.pe, asl como los resultados de cada etapa del proceso. 

• A las personas con discapacidad 
Se otorgara una bonificaci6n 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 
condici6n. Para ello debera adjuntarse, obligatoriamente, copia simple del came de 

discapacidad de las Fuerzas Armadas. 

• Al personal licenciado de las fuerzas armadas 
Se otorgara una bonificaci6n del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Eta pa 
de Entrevista Personal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 4Q de la Resoluci6n 
de la Presidencia Ejecutiva NQ 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 condici6n de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

Las bonificaciones para personal de las fuerzas armadas y personas con discapacidad: 

Los postulantes que resulten Calificados despues de la Evaluaci6n Curricular, se dispondran 
a cumplir con la etapa de Entrevista Personal, en la cual se evaluara la presentaci6n y el 
cumplimiento de competencias laborales acorde al servicio que postula, segun Ficha de 

EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL. 

ENTREVISTA PERSONAL: 

c) Cursos y/o Programas de Especializaci6n: 
Debera acreditarse con copias simples de certificados y/o Constancias correspondientes. 

No debe exceder una antiguedad mayor a cinco afios, 

Los expedientes conforme al orden sef\alado, seran presentados en TRAMITE DOCUMENTARIO 
(Mesa de Partes) en el horario de 08:00 horas. a 15:00 horas. Una vez ingresado nose perrnitira 
por nlngun motivo adicionar o corregir documentaci6n adicional. 
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La Comisi6n Especial de Concurso emite el lnforme Final, seleccionando a quien ocupe el mayor 
puntaje en el Cuadro de Meritos. El Presidente de la Comisi6n, rernitira los resultados finales a 
Rectorado de la UNJBG, para los fines pertinentes. 

INFORME FINAL 

a) Cumplir y hacer cumplir las Bases del presente proceso de contrataci6n por suplencia, bajo 
el regimen D.L. 276. 

b) Verificar que cada expediente retina los requisitos minimos establecidos. 
c) Evaluar el Curriculo Vitae, de acuerdo con la tabla y criterios de evaluaci6n 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 evaluaci6n correspondiente, las listas de los postulantes 

que se declaren aptos para cada eta pa, asi como el informe final y el cuadro de meritos 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, asi como resolver sobre 

asuntos no previstos en las presentes bases. 

Son funciones y atribuciones de la Comisi6n Especial: 

Presidente 
Secretario 
Miembro 

~ Directora General de Administraci6n 
};;:>- Jefe Oficina de Recursos Humanos 
};;:>- Jefe Oficina General de Planificaci6n 

El presente proceso para la contrataci6n por suplencia, bajo el regimen D.L. 276, sera llevado a cabo 
por una Comisi6n Especial, integrada por: 

CAPiTULO V: DE LA COMISION ESPECIAL DE CONCURSO 
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LA COMISION DE CONCURSO 

undeclma: El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad, con posterioridad al inicio del 

proceso de selecci6n. 
b) Por restricciones presupuestales 
c) Otras debidamente justificadas 

Decima: El proceso puede ser declarado DESIERTO en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando nose presentan postulantes al proceso de selecci6n 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtenga 

puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso. 

Novena: Las personas declaradas Ganadores de Concurso Publico, deberan acercarse a la Oficina de 
Recursos Humanos, a fin de proporcionarles la informaci6n correspondiente a su contrataci6n y para 
la posterior suscripci6n del mismo. El plazo de contrataci6n es vigente hasta la finalizaci6n del Ano 
Presupuestal 2018, si fuera el caso. 

Octava: Seran declarados como Ganadores de Concurso, los postulantes que se detallen en el 
lnforme y/o Acta Final alcanzada por la Comisi6n Especial de Concurso Publico, la misma que sera 
aprobada con Resoluci6n Rectoral. 

Setirna: Al terrnino de la licencia sin goce de haberes, otorgada al Titular de la Plaza, queda 
autornaticarnente resuelto el contrato de suplencia temporal, teniendo en cuenta que el presente 
proceso de concurso no es para contrataci6n a plazo fijo, sino por Suplencia. 

Sexta: El postulante ganador debera tener en cuenta que "El Art. 8!! numeral 8.1 item c) de la Ley Nf! 
30693 def Presupuesto Publico 2018 " ... En el caso de suplencia temporal de personal, una vez 
finalizada la labor para la cual fue contratada la persona, las contratos respectivos quedan resueltos 
autom6ticamente". 

Quinta: En caso de detectar suplantaci6n de identidad, sera eliminado del proceso de selecci6n 
adoptando las medidas legales y administrativas que correspondan. 

Cuarta: El postulante al presente su informaci6n acepta, convalida y reconoce las condiciones del 
proceso no siendo valida la argumentaci6n de desconocimiento 0 desinformaci6n. 

Tercera: El seguimiento de los resultados del proceso, es responsabilidad de los postulantes, el que 
deberan realizar a traves del Portal lnstitucional www.unjbg.edu.pe. 

Segunda: Cualquier controversia o interpretaci6n a las bases que se susciten o se requieran durante 
el proceso de selecci6n, sera resuelto por la Comisi6n de Concurso. Los recursos de reconsideraci6n 
en un plazo de cinco {05) dias, y de acuerdo a Ley NQ 27444, los Recursos de Apelaci6n en un plazo 
de quince {15) dias. 

Primera: La Comisi6n tiene la facultad de interpretar las Bases del Concurso Publico en caso de 
presentarse vacfos, resolviendo los hechos que se presenten, salvaguardandose el debido 
procedimiento y los principios de igualdad y equidad. 

CAPiTULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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Telefono o Celular . 

DNI N2 . 

Apellidos . HUELLA DIGITAL 

Nombres . 

Tacna, de del 2018 

FIRM A 

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

POR LO T ANTO: 

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece la Convocatoria a 
Concurso Publico para Contrataci6n por Suplencia publicada en su Pagina Web y en los Campus 
Universitarios, solicito a Ud. mi inscripci6n y por lo tanto considerarme como postulante para el 
puesto de para la Oficina de Abastecimientos. Por lo cual, adjunto mi 

expediente sustentado con los requisitos establecidos. 

con el debido respeto me presento y expongo: 

ldentificado con DNI N2 , ante Ud. 

Yo, .. 

SENORA PRESIDENTA COMISION ESPECIAL DE CONCURSO PUBLICO 
PARA CONTRATO POR SUPLENCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE 
BASADRE GROHMANN - TACNA. 

SOLICITO: lnscripci6n para el Concurso de 
Contrataci6n por Suplencia. 

FORMATO N° 1 
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Telefono o Celular . 

DNI NQ .. 

Apellidos . 

Nombres . 

FIRM A 

Tacna, de del 2018 

~ No haber sido sancionado administrativamente por una entidad con suspension por mas de 
treinta (30) dias, asf como no haber sido destituido durante los ultimos cinco (05) afios antes 
de la postulaci6n. 

~ No tengo antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales. 
~ No soy deudor alimentario morose. Ley NQ 28970 
~ No he sido condenado por delito doloso con resoluci6n 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. 
~ Encontrarse en buen estado de salud ffsica y mental. 

Lo siguiente: 

DECLARO BAJO JURAMENTO 

la Provincia de del Departamento de . 

de estado civil , natural del Distrito de de 

DNI NQ Con domicilio en . 

Yo, , identificado con 

DECLARACION JURADA 

ANEXO A 



11 l 
1 

I 

FIR MA 

Tacna, de de 2018 

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 articulo 438Q del Codigo Penal, 
que preven pena privativa de libertad de hasta 04 afios, para los que hacen una falsa declaracion, 
violando el principio de la veracidad, asi como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 

alterando la verdad intencionalmente. 

Area de Trabajo Apellidos Nombres Relacion 

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 relacion o vinculo de afinidad (A) 
o consanguinidad (C), vinculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia (UH), sefialados a 

continuacion. 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley NQ 30294 ley que modifica 
el Articulo lQ de la Ley NQ 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. NQ 021-2000-PCM y sus 
modificatorias. Asimismo me comprometo a no participar en ninguna accion que configure ACTO DE 
NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

No tener en la institucion, familiares hasta el 4Q grado de consanguinidad y 2Q de afinidad o por razon 
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. 

ldentificado con DNI NQ al amparo del Principia de Veracidad sefialado por el 
Artfculo IV, numeral 1.7 del Titulo Preliminar y lo dispuesto en el artlculo 42Q de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General - Ley NQ 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

Yo, .. 

ANEXO B 
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 
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• Mas de 10 afios 
TOTAL: 

• Hasta 10 afios 
• Hasta 08 afios 

20 puntos 

30 puntos 
27 puntos 
23 puntos 

PUNTAJE OBTENIDO PONDERACION 

15 puntos 

• 02 y 03 af\os 

EXPERI EN,G:IA ·. 
(Puntaje minimo: ·20 'puntos 
Puntaje maximo: 30 puntos) 

• Mas de 160 hrs. 
TOTAL: 

12 puntos • Entre 121-160 hrs. 
10 puntos • Entre 80 - 120 hrs. 

Curso o Diplomado: 

, ' ., CAPACITACl6N 
(Puntaje mini.mo: 10 puntos 
Puntaje' rnaxlmo: 15 puntos] 

15 puntos Con Maestrfa concluida 
TOTAL: 

10 puntos 

P.ONDERACl6N 
' 

Con Grado de Bachiller o Tftulo Profesional 
Universitario 

{Puntaje mfnimo: 10 puntos 
Puntaje rnaxlmo: .15 puntos) 

PUNTAJE~OBTENIDO 
I 

.................................................................................................................. CARGO AL QUE POSTULA 

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

CRITERIOS PARA 

EVALUACION CURRICULAR 
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i 
l 

LA COMISION ESPECIAL DE CONCURSO 

Tacna, marzo del 2018 

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

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

Ill. COMPETENCIAS LABORALES I 
Mide el grado de conocimientos, 
Responsabilidad y honestidad. 

II. SEGURIDAD Y CAPACIDAD DE PERSUACION 
Mide el grado de seguridad, habilidad, 
Expresi6n oral y persuasion del postulante 
Para emitir argumentos validos a fin de lograr 
la aceptaci6n de sus ideas. 

04 05 06 07 08 ASPECTO PERSONAL 
Mide la presencia, la naturalidad en el vestir 
Y la limpieza del postulante 

I. 

.................................................................................................................. CARGO AL QUE POSTULA 

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

EVALUACION DE ENTREVISTA PERSONAL 
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Tacna, marzo del 2018 

PRESENTACION DE CURRICULUM VITAE EN TRAMITE DOCUMENTARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN, SITO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES S/N 
-TACNA EN EL HORARIO DE 8.00 A 15.00 HORAS. 

NOTA: 

1. PUBLICACION - CONVOCATORIA DEL 13 AL 15 DE MARZO 
2. INSCRIPCION DE POSTULANTES DEL 14 AL 16DE MARZO 
3. EVALUACION CURRICULAR 19DE MARZO 
4. PUBLICACION DE APTOS A ENTREVISTA 19 DE MARZO 
5. ENTREVISTA PERSONAL 20 DE MARZO 
6. PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES 20 DE MARZO 
7. INICIO DE LABORES 21 DE MARZO 

CRONOGRAMA 

BASES 
I CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO N° 002-2018-UNJBG 

CONTRATACION POR SUPLENCIA - REGIMEN LABORAL D.L. 276 
FTE.FTO.RO 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN -TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 



(') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO 

NOMBRE DEL DIPLOMADO 
I ESP.ECIALIZACt6~ 

GRADO ACADEMICO MAESTRfA 

HORAS 
ANO QUE REALIZ6 EL LECTIVAS DE Do<•mento que LLENADO EN LA 

. DIPLOMADO DURA(l6N DEL sustente lo sefialado ETAPA DE LA 
DleLOMADO EVALUACION 

(') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO 

3. ESTUDIOS RELACIONADOS A ESPECIALIZACIONES 0 DIPLOMADOS, SI FUERA EL CASO. 

QESDE 

MES {INO 

EST\JDiOS ijp CONClUIOOS 
MAfSTRIA 

PROFESl6N 0 ESPECIALIDAD 

(') N° de Folios 
PARA SER 

Ootumento ~ue llENADO EN LA 
suste.nteloieiia!ido ETAPAOE LA 

EVALUACION 
CURRICULAR 

Ailosde 

2. FORMACION ACADEMICA 

Los datos conslgnados en esta flcha deberan ser acreditados en la etapa de la evalaucl6n curricular. Cuando el postulante no adjunte documentos necesarios sen\ declarado como NO 
APTO 

Estaclo Civil 

Distrito 

Direcci6n 

DNIN° 

PUESTO AL QUE POSTULA: 

1. DATOS PERSONALES 

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRAC16N 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

FORMATO N~ 02 



FIRMA:. _ FECHA: 

('I DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO 

.' ·'' ,; "{)c~i~ "} ,,, "::t>, '!:. 
. ., 

I ~j (') N' de Folio ' 1.~ 

' ANOS/MESES/ Dbcumento que PARA SER 
UNIDAD ORGANICA ._,,SECTOR FE(HADE FECHADE LLENADO EN LA 

EMPRESA Y/Q IN~~CION PUBi.ico/PRIVA CARGO} NOMBRE DE U\ FUNCION INICIO TERMINO DJAS DE sustente lo 
I AREA • I• oo lfa ' 0/M/A D/M/A' , EXPERIENCIA ser'iafaeto ETAPA DE LA 

. • I 
EVALUACION 

> ""'"'' .• -· .,,it1,,. I ~: ·~· t " •: I• ,' CURRICULAR 

TOTAL 0( ,yios"or 
EXPfRIENClA 

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

(') DEBERA SER LLENAOO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DEL CURRICULUM DOCUMENTADO 

('I N' de Folio 
PARA SER 

LLENADO EN LA 
ETAPADE LA 
EVALUACION 
CURRICULAR 

Documento que sustente lo 
sei\alado 

11EMPO DE 
ESTOOIOS EN 

HO RAS 

CURSOS (Seminario, Congresos1 Talleres ocordes 
a los requisitos de/ peefif) 

Computac16n 

CURSOS (Seminar/as, Camputac/6n, Ing/es 
consldere og{_egor el nlvel olian1odo1 ocoide o los 

· requisitoS del perfil) 

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

PARA SER 
LLENADO EN LA 

ETAPA DE LA 
EVALUACION 

Documento que sustente lo 
seilalado 

\IEMPO DE 
ESJUDIOS 

ING LES 

Es Udi Ona Persona con 
Dlscapacidad 

'Ud. Es licenclado de las 
I• Fuerzas Ar1madas 


