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1 Médico Cirujano Dirección Académica de Bienestar RDR 01-MC 3 MESES

Universitario
1 Obstetra Dirección Académica de Bienestar RDR 01-0B 3 MESES

Universitario
1 Enfermera Dirección Académica de Bienestar RDR O1-EN 3 MESES

Universitario

RO 04-VI
6 Vigilante Área de Vigilancia - OAB (4 servicios)

3 MESES
RDR 02-VI

(2 servicios)
1 Relacionista Público Oficina de Relaciones Públicas RDR 01-RP 3 MESES
1 Comunicador Social Oficina de Relaciones Públicas RDR O1-CS 3 MESES
2 Programador Sistemas PAD 01-ESPG RDR 01-PS 3 MESES

02-ITEL 02-PS
1 Especialistaen Sistemas e Dirección Académica de Actividades y Servicios RO 01-ES 3 MESES

Informática Académicos - Unidad Registro Central
2 Secretaria 01-ITEL RDR 01-SE 3 MESES

02-CEID 02-SE
01-VIIN RO 01-AS

4 Auxiliar de Secretaria 02-0ABjTRANSP 02-AS 3 MESES
03-REDO RDR 03-AS
04-SEGEjRESOL 04-AS

2 Ayudante de Cocina Dirección Académica de Bienestar Universitario - RDR 02-AY 3 MESES
Comedor Universitario (2 servicios)
Ol-OAB - Mantenimiento Menor RO 01-AX

4 Auxiliar de Servicios 02-0AB - Mantenimiento Menor 02-AX 3 MESES
03-ESPG RDR 03-AX
04-ITEL 04-AX

1 Responsable de Mantenimiento Unidad Ejecutora de Proyectos de Inversión RDR 01-RM 3 MESES
YConservación de Local

1 Técnico Administrativo Escuela de Posgrado RDR 01-TA 3 MESES
1 Técnico de Laboratorio Dirección Académica de Laboratorio RDR Ol-LB 3 MESES
1 Técnico Administrativo Escuela de Posgrado RDR 01-TR 3 MESES

(Registro Académico)
3 Apoyo Administrativo 01-ESPG 01-AA

(Registro Académico) 02-ITEL RDR 02-AA 3 MESES
03-CEID 03-AA

CAPíTULO 1: CONVOCATORIA
LaConvocatoria del presente proceso tiene por finalidad cubrir serviciosadministrativos, mediante
la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios- CAS,segúnel siguiente detalle:

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
BASES

I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO CASN° 005-2018-UNJBG
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS BAJO El RÉGIMEN ESPECIAL DE

CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DESERVICIOS - CASo
FTE. FTO. RO y RDR
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.) REQUISITbs' ,
¡~ DETALLE

FORMACiÓN ~ Título Profesional Universitario de Médico Cirujano,Colegiadoy Habilitado
ACADÉMICA
MISiÓN DEL Brindar atención integral de salud a la comunidad universitaria en los aspectos:
SERVICIO asistencial y preventivo promocional, fortaleciendo el nivel de salud y calidad

de vida.
EXPERIENCIA 04 añosEnel Sector Público y/o Privado, incluye02 añosde SERUMS
EXPERIENCIA 02 añosSERUMS- Constancia.
ESPECIFICA
CONOCIMIENTO ~ Medicina General, conocimientos vinculadosy afinesal puesto.

~ Enmanejo de herramientas informáticas
CAPACITACiÓN ~ En la especialidad
COMPETENCIAS ~ Alto grado de empatía

~ Calidaddeatención al usuario (estudiantes,docentesy servidores administrativos)
~ Responsabilidad
~ Puntualidad

CAPíTULO 111: PERFilES DE lOS SERVICIOS

CÓDIGO 01-MC: MÉDICO CIRUJANO
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Médico Cirujano, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE

Dirección Académica de Bienestar Universitario - USAL
3. PERFILDELSERVICIO

i)
j) Ley Universitaria Nº 30220
k) Estatuto de la UNJBG, aprobado con Resolución Nº 005-2015-A,E';UNJBG

Ley Nº 28970, Deudor Alimentario moroso
Ley Nº 30693 - Ley del Presupuesto Público 2018

Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con discapacidad
Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y Normas Complementarias.

e) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
f)
g)
h)

a) LaConstitución 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.
d) Ley Nº 29849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto

Legislativo Nº 1057.

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

BASE lEGALCAPíTULO 11:

1 Técnico en Archivo Oficina de Abastecimientos RO Ol-AR 3 MESES
1 Auxiliar de Biblioteca Centro de Idiomas RDR Ol-AB 3 MESES
1 Técnico en Legajos Oficina de Recursos Humanos - Área de RO Ol-TL 3 MESES

Desarrollo y Procesos Técnicos de Personal
2 Técnico Administrativo Oficina de Abastecimientos RDR 02-TC 3 MESES

(Cotizador) (2 servicios)
1 Especialista Instituto General de Investigación -VIIN RO Ol-ES 3 MESES

. ¡,39 rjl¡i~iW;I~~,~'I 1Ú) * . TOTAL,i!I .·1 . ·t·, ¡1;.I'fi~f r .' ." , ' " ;" fo, .c , :1f ,!\I~'· I
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',.:"' '~ONDICIONES
I ,

DETALLE
Lugar prestación del servicio Dirección Académica de Bienestar Universitario - Unidad de

Salud - Ciudad Universitaria UNJBG
Contraprestación mensual 51. 1,300.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

,,' REQUISITOS '!I DETALLE ."
FORMACiÓN » Título Profesional Universitario de Licenciado en Obstetricia, colegiado y
ACADÉMICA habilitado.
MISiÓN DEL Brindar atención integral de salud a la comunidad universitaria en los aspectos:
SERVICIO asistencial y preventivo promocional, fortaleciendo el nivel de salud y calidad

de vida.
EXPERIENCIA Dos (02) años de experiencia en el Sector Público V/o Privado (incluido SERUMS)

CONOCIMIENTO » Vinculados y afines a las funciones del puesto.
» Herramientas informáticas básicas.

CAPACITACiÓN » Cursos en primeros auxilios y RCP
» Promoción de la salud sexual y afines
» Diplomados en salud, prevención oncológica, salud sexual y reproductiva.
» Trabajo en equipo

COMPETENCIAS » Vocación de servicio asistencial
» Empatía, calidez
» Responsabilidad, puntualidad
1. Brindar atención integral de salud
2. Brindar atención en Obstetricia
3. Realizar actividades preventivo promociona les de la salud

FUNCIONES 4. Apoyar en actividades complementarias de salud
ESPEcfFICAS 5. Apoyar en la elaboración y ejecución de planes de trabajo y otros

6. Ejecutar actividades de orientación y consejería en salud sexual y
reproductiva.

7. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica
8. Efectuar actividades de seguimiento y visitas domiciliarias
9. Otras funciones afines asignadas por el Jefe inmediato

CÓDIGO 01-0B: OBSTETRA
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Obstetra, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Dirección Académica de Bienestar Universitario - USAL
3. PERFILDELSERVICIO

",' ¡'.Ii~'CQNDltIONES .",,¡iji 11)'" J: I
,'1., D~TALLE "l~' ,l;' -r ,

Lugar prestación del servicio Dirección Académica de Bienestar Universitario - Unidad de Salud
Ciudad Universitaria UNJBG - TURNO TARDE

Contraprestación mensual SI. 2,000.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

1. Efectuar examen clínico a ingresantes
2. Brindar atención médica a los integrantes de la comunidad universitaria

FUNCIONES 3. Realizar intervenciones Vcirugías menores
ESPECfFICAS 4. Brindar tratamiento supervisado a los pacientes,según normas.

5. Ejecutar actividades preventivas Vpromocionales en salud
6. Atender casosde emergencias, urgenciasVaccidentes
7. Realizarseguimiento de casosVvigilancia epidemiológica
8. Expedir V/o visar certificados V/o constanciasde salud de uso interno
9. Otras funciones afines que le asigne el Jefe inmediato.
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REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN » Secundaria completa certificada (acreditar con copia del certificado de
ACADÉMICA estudios)
MISiÓN DEL Brindar seguridad, resguardo y vigilancia a los campus universitarios de la
SERVICIO UNJBG.

EXPERIENCIA Acreditar experiencia en labores de seguridad y vigilancia: Dos (02) años en
sector público y/o privado.
Licenciado del Servicio Militar Obligatorio acreditado (deseable)

CÓDIGOS 04-VI, 02-VI: VIGILANTE
1. OBJETODE LACONVOCATORIA

Contratar los servicios de seis (06) Vigilantes, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICAV/O ÁREASOLICITANTE

Oficina de Abastecimientos - Área de Seguridad y Vigilancia
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar prestación del servicio Dirección Académica de Bienestar Universitario - Unidad de

Salud - Ciudad Universitaria UNJBG
Contraprestación mensual SI. 1,300.00 Soles

4. CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN » Título Profesional Universitario de Licenciado en Enfermería, colegiado y
ACADÉMICA habilitado.
MISiÓN DEL Brindar atención integral de salud a la comunidad universitaria en los aspectos:
SERVICIO asistencial y preventivo promocional, fortaleciendo el nivel de salud y calidad

de vida.
EXPERIENCIA Dos (02) años de experiencia en el SectorPúblico y/o Privado (incluido SERUMS)

CONOCIMIENTO » Vinculados y afines a las funciones del puesto.
» Herramientas informáticas básicas

CAPACITACiÓN » Cursos relacionados a la atención de urgencias y emergencias.
» Traslados de pacientes
» Primeros Auxilios y RCP.TBC
» Diplomados en atención primaria de salud, Atención Integral, Salud

Ocupacional y otros afines.
» Trabajo en equipo

COMPETENCIAS » Vocación de servicio asistencial
» Empatía, calidez
» Responsabilidad, puntualidad
1. Brindar atención de enfermería
2. Participar en las actividades preventivo promociona les
3. Intervención en emergencias, urgencias y accidentes en caso se requiera

FUNCIONES 4. Efectuar control CREDa estudiantes adolescentes.
ESPECíFICAS S. Realizar actividades de vigilancia epidemiológica

6. Ejecutar visitas domiciliarias y hospitalarias
7. Participar en la formulación y ejecución de planes de trabajo y otros
8. Otras funciones y/o tareas que le sean asignadas.

CÓDIGO 01-EN: ENFERMERA
1. OBJETODE LACONVOCATORIA

Contratar los servicios de una (01) Enfermera, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICAV/O ÁREASOLICITANTE

Dirección Académica de Bienestar Universitario - USAL
3. PERFILDELSERVICIO
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REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN » Título Profesional Universitario enComunicaciónSocial en la especialidad
ACADÉMICA de RelacionesPúblicasy periodismo.
MISiÓN DEL Coordinar y ejecutar la información institucional y comunicación a través de
SERVICIO las redes sociales con el público interno y externo de la UNJBG

EXPERIENCIA Un (01) año de experiencia en funciones afines en el sector público y/o
privado.

CONOCIMIENTO » Técnicaspara evaluar la opinión pública.
» Diseñográfico publicitario
» Manejo de aplicaciones informáticas y navegación por internet.

CAPACITACiÓN » Cursos, Diplomados en RelacionesPúblicas, Periodismo, Comunicación
Social

COMPETENCIAS » Cooperación, Dinamismo, Creatividad, comunicación oral.

CÓDIGO 01-RP: RELACIONISTA PÚBLICO
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Relacionista Público, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE

Oficina de Relaciones Públicas
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar prestación del servicio Área de Seguridad y Vigilancia- Diversos recintos universitarios

de la UNJBG
Contraprestación mensual 5/. 1,150.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

CONOCIMIENTO Conocimiento en seguridad (puertas de accesos, chapas, luces de
emergencia, extintores, etc.)
Manejo de equipos de radios, protocolo de emergencias, y atención al
visitante, Defensa personal.

CAPACITACiÓN » Enprimeros auxilios
» Endefensa personal

COMPETENCIAS » Cooperación, Empatía,Dinamismo,Autocontrol, Agilidad física.
l. Proteger las instalaciones universitarias, mediante vigilancias

establecidas por turnos en los diferentes campus universitarios.
2. Verificar las herramientas de seguridaden puertas, ventanas de las

FUNCIONES instalaciones de la Universidad.
ESPECíFICAS 3. Controlar los vehículos tanto en suingreso como salida de la institución,

verificando sus accesorios, partes y funcionamiento regular.
4. Controlar el ingreso y salida de bienescon los respectivos partes, guiasy

otros documentos, verificando el bien, suscaracterísticas físicas,motivo
de salida o ingreso, dependencias de origen y destino, persona
responsable, entre otros aspectos.

S. Custodiar en lasgaritas de guardianias las llaves de lasoficinas
administrativas y/o aulas, según el sector a su cargo.

6. Controlar el ingreso y salida de losservidores administrativos, asícomo
docentes y público en general.

7. Efectuar rondas permanentes por losambientes a su cargo.
8. Vigilar los transformadores y talleres e instalaciones eléctricas, llave de

agua, pozos y bombas de agua potable, informar en el supuesto de
encontrar alguna anomalía.

9. Lecorresponde evitar el ingreso de personasen estado inecuánime al
campus universitario.

10. Tiene a su cargo dar información a los visitantes de la Universidad.
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CO,N'D.I<l:I<;>NES' '" 't " :¡, DEirALLEi: .,¡:¡; .,~.~:t,,:\:1I ')~ .1: ... '". '
Lugar prestación del servicio Oficina de RelacionesPúblicas- CiudadUniversitaria
Contraprestación mensual 5/. 1,200.00 Soles

4. CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

RE~UISITOS, -z 'DETALLE,; -,

FORMACiÓN );> Título Profesional Universitario en ComunicaciónSocial en la especialidad
ACADÉMICA de RelacionesPúblicasy periodismo.
MISiÓN DEL Preparar servicios protocolares en actosy eventos académicos, organizando y
SERVICIO asistiendo en el desarrollo de las diversas actividades, a fin de contribuir a

mejorar la imagen institucional.
EXPERIENCIA Un (01) año de experiencia en funciones afines en el sector público y/o

privado.
CONOCIMIENTO );> Normativas, usosy técnicas de protocolo y ceremonial en función de las

RelacionesPúblicasen instituciones.
CAPACITACiÓN );> Acreditar capacitación como Organizadorde eventos

);> Etiqueta social
COMPETENCIAS );> Trabajo en equipo, dinamismo, creatividad, orden y discreción.

1. Organizar y supervisar el desarrollo de los actos y eventos protocolares
de la institución.

2. Coordinar y gestionar el apoyo logísticoen los actos y eventos.
FUNCIONES 3. Realizarinforme periódico de lasactividades protocolares realizadas.
ESPECíFICAS 4. Encargarsede la recepción y atención a los visitantes de la institución.

5. Coordinar la gestión de los Conveniosinterinstitucionales.
6. Elaborar programas y libretos para actos protocolares
7. Asistir a la Alta Dirección en reuniones y otras dispuestas por la Jefatura.

CÓDIGO 01-CS: COMUNICADOR SOCIAL
1. OBJETODE LACONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Comunicador Social, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE

Oficina de Relaciones Públicas
3. PERFILDELSERVICIO

'"'
...~ €QN.DICIONES ft , DETALLE ~t ? !,:\rf.. :,".

Lugar prestación del servicio Oficina de RelacionesPúblicas- Ciudad Universitaria
Contraprestación mensual 5/. 1,200.00 Soles

4. CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

ESPECíFICAS
FUNCIONES

1. Emitir información institucional a través de las redes sociales de la
organización, a fin de mantener una comunicación permanente con el
público interno y externo UNJBG.

2. Elaborar formatos digitales para realizar trabajos de imagenología
3. Mantener una continuar interacción a través de las redes sociales con

instituciones y organizaciones.
4. Diseñar y diagramar la presentación de la información acorde a la

cromática y tipografía requerida.
5. Generar contenidos informativos de acuerdo a las características de las

redes sociales.
6. Proponer programas de trabajos orientados a Relaciones Públicas.
7. Elaborar planes y directivas que contribuyan a mejorar la imagen de la

institución.
8. Monitorear la información emitida en las redes sociales, asimismo,

responder las inquietudes de los usuarios con inmediatez.
9. Manejar y validar documentación registral de la oficina.
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CÓDIGO 01-ES: ESPECIALISTA EN SISTEMAS E INFORMÁTICA
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (Ol) Especialista en Sistemas e Informática, en la modalidad
de CASo

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE
Dirección Académica de Actividades y Servicios Académicos - Unidad de Registro Central

CONDICIONES DETALLE
Lugar prestación del servicio Escuelade Posgradoe Instituto de Informática y Telecomunicaciones

- LocalCentral de la UNJBG-
Contraprestación mensual SI. 1,200.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN );> Bachiller Universitario y/o Título Profesional en Ingeniería de Sistemase
ACADÉMICA Informática o afines a computación e informática.
MISiÓN DEl Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de soporte
SERVICIO informático: Hardware y Software.

EXPERIENCIA Dos (02) años de experiencia en el sector público y/o privado.
Un (01) año de experiencia en las funciones de la especialidad.

CONOCIMIENTO );> Análisis de Sistemas, Redesy Telecomunicaciones
);> Mantenimiento de equipos informáticos
);> Instalación de programas y aplicacionesinformáticas
);> SIGA(deseable)

CAPACITACiÓN );> Cursos:Visual.Net,
);> Instalación y Configuración de Redes
);> Administración de PCy Redes
);> Trabajo en equipo

COMPETENCIAS );> Responsabilidady puntualidad
);> Voluntad de servicio
);> Orientación a resultados
1. Ejecutar las actividades relativas aTecnologíasde la información y

comunicaciones, de acuerdo a la normativa vigente.
2. Elaborar análisis y estudios en materia de Tecnologíasde la información

y comunicaciones.
3. Gestionar la información del Centro aplicando Tecnologíasde la

información y comunicaciones paragarantizar su seguridad,
disponibilidad y consistencia.

4. Recopilary procesar la información requerida para la elaboración de
FUNCIONES informes técnicos en el ámbito de sucompetencia.
ESPECíFICAS 5. Proponer ideas y accionesde mejora en el ámbito de su competencia.

6. Mantener actualizado el archivo de Programación
7. Coordinar acciones para el entrenamiento del personal usuario de los

programas o aplicativos desarrollados.
8. Analizar y determinar las áreas que deben ser integradas en el

procesamiento automático de datos
9. Evaluarel hardware y el software y otros mecanismos similares y

preparar los estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo
los de sistemas.

CÓDIGO 01-PS, 02-PS: PROGRAMADOR DE SISTEMAS PAD
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de dos (02) Programador de Sistemas PAD, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Escuela de Posgrado e Instituto de Informática y Telecomunicaciones.
3. PERFILDELSERVICIO
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REQUISITOS DETALLE '. ,J'
.

FORMACiÓN Título de Secretariado Ejecutivo Computarizado.
ACADÉMICA

CÓDIGO 01-SE, 02-SE: SECRETARIA
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de dos (02) Secretarias, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Instituto de Informática y Telecomunicaciones (ITEL) y Centro de Idiomas (CEID).
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar prestación del Dirección Académica de Actividadesy ServiciosAcadémicos - Unidad
servicio de Registro Central - Ciudad Universitaria.
Contraprestación mensual 5/. 1,500.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN );:> Título Profesional Universitario en Ingeniería de Sistemas e Informática,
ACADÉMICA computación e informática o afines.
MISiÓN DEL Brindar e Implementar soluciones informáticas para el sistema académico de
SERVICIO la UNJBG.

EXPERIENCIA Cuatro (04) años de experiencia en el sector público y/o privado.
Dos (02) años de experiencia en las funciones de la especialidad.

CONOCIMIENTO );:> Administración de Basede Datos
);:> Desarrollo de Sistemas Informáticos

CAPACITACiÓN ~ Programación Visual Studio - Net 2005-2017
);:> Administrador de Base de Datos SQLServer 2018-R2
);:> Trabajo en equipo
);:> Responsabilidady puntualidad

COMPETENCIAS );:> Orientación a resultados
);:> Capacidadinnovado~
);:> Proactividad
);:> Comunicación efectiva
1. Ejecutar las actividades relativas aTecnologíasde la información y

comunicaciones, de acuerdo a la normativa vigente.
2. Elaborar análisisy estudios en materia de Tecnologíasde la información

y comunicaciones, para atención de lasáreasdel sistema académico.
3. Gestionar la información del SistemaAcadémico aplicando Tecnologías

de la información y comunicaciones para garantizar su seguridad,
disponibilidad y consistencia.

4. Recopilar y procesar la información requerida para la elaboración de
FUNCIONES informes técnicos en el ámbito de sucompetencia.
ESPECíFICAS 5. Desarrollar sistemas informáticos y proponer accionesde mejora, para el

desarrollo de las oficinas del sistemaacadémico de la Universidad.
6. Mantener actualizado el archivo de Programación
7. Coordinar acciones para el entrenamiento del personal usuario de los

programas o aplicativos desarrollados.
8. Analizar y determinar las áreas que deben ser integradas en el

procesamiento automático de datos
9. Evaluarel hardware y el software y otros mecanismos similares y

preparar los estimados de tiempo y costos para el trabajo de desarrollo
los de sistemas.

3. PERFIL DEL SERVICIO
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" l. REQUISITds r
,

DETALLE ¡~

FORMACiÓN Egresada(acreditar con documento) o Titulada de la carrera de Secretariado
ACADÉMICA Ejecutivo Computarizado.
EXPERIENCIA 1 año de experiencia en el sector público y/o privado.

06 mesesde experiencia en las funciones secretariales
CONOCIMIENTO » Ofimática relacionada a la necesidaddel servicio

» Técnicasde archivo, redacción

CÓDIGO 01-AS, 02-AS, 03-AS, 04-AS: AUXILIAR DE SECRETARIA
1. OBJETODE LACONVOCATORIA

Contratar los servicios de cuatro (04) Auxiliares de Secretaria, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE

Vicerrectorado de Investigación, Área de Transportes, Rectorado, Sección de Resoluciones
3. PERFILDEl SERVICIO

1" C:ONDltIONES' ."
, • " DETALLE ,.

'."

Lugarprestación del servicio Instituto de Informática y Telecomunicacionesy Centro de
Idiomas - LocalCentral de la UNJBG.

Contraprestación mensual 5/. 1,050.00 Soles

1. CONDICIONESESCENCIALESDEl CONTRATO

MISiÓN DEL Brindar asistencia técnica y administrativa al Jefe inmediato en relación a las
SERVICIO actividades: organización de la oficina, aspectos comunicacionalesy atención

al usuario.
EXPERIENCIA Dosaños de experiencia en el sector público y/o privado.

Un año de experiencia en lasfunciones secretariales
CONOCIMIENTO » Gestión documental, informática y técnicas de archivo.

» SIGA- Sistema Informático de Gestión Administrativa (deseable)
CAPACITACiÓN » Redacción,archivo, ofimática
COMPETENCIAS Discrecionalidad

Destreza comunicacional y social
Orientación al usuario
Disponibilidad
1. Recibir, registrar, analizar, clasificar, redactar y digitalizar la

documentación ingresante.
2. Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de

documentos, asimismo, resguardar suseguridad y conservación.
3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, recibir solicitudes de citas,

organizar las reuniones de trabajo y preparar la agendadiaria en
coordinación con el Jefe inmediato.

4. Supervisar y coordinar el seguimiento de los expedientes que ingresan a
FUNCIONES la Oficina.
ESPEcfFICAS S. Orientar a los visitantes de la Oficina para atender de acuerdo a su

requerimiento.
6. Redactary dlgitar documentos variados de acuerdo a las instrucciones

del Jefe inmediato.
7. Puedecorresponderle dar iniciativas para la elaboración de normas y

procedimientos relacionados con lasfunciones y actividades de laOficina
para un mejor y efectivo procedimiento.

8. Coordinar la programación de requerimientos de bienes, servicios y
otros, asícomo tramitar, recibir, distribuir y controlar los materiales y
artículos de oficina asignados.

9. Gestionar la programación, organización y ejecución de actividades
técnico administrativas.

10. Gestionar reuniones de confraternidad, orientadas a una mejor
socialización e integración de los miembros de laOficina.
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REQlIl~ITOS
'H

¡DETALLE. n'~.: ,;¡,

FORMACiÓN » Formación técnica básica en gastronomía (acreditar con documento)
» Secundaria Completa (acreditar con documento)

EXPERIENCIA » Mínima 01 año en preparación de alimentos
CONOCIMIENTO » Normativas y Directivas sanitarias

» Manipulación y preparación de alimentos
CAPACITACiÓN » En gastronomía

» Cursos afines a mantenimiento y salubridad en los ambientes del Área de
cocina

COMPETENCIAS » Trabajo en equipo y cooperación
» Responsabilidad
» Puntualidad, pulcritud
» Dinamismo, proactivo, agilidad física
1. Elaborar los alimentos conforme a las instrucciones del Maestro de Cocina.
2. Seleccionar y verificar el estado de conservación de los víveres transferidos al

FUNCIONES Almacén.
ESPECfFICAS 3. Realizar limpieza, corte cocción y preparación de los alimentos manteniendo la

higiene y salubridad en su manipulación.
4. Velar por el mantenimiento, higiene, desinfección de los utensilios, equipos y

ambientes del Comedor Universitario, colaborando con las acciones de limpieza
general.

5. Distribuir las raciones en los puntos de atención a los comensales.
6. Llevar un control y uso adecuado de residuosy desperdicios, evitando focos de

contaminación, conforme las indicaciones del Administrador del Comedor
Universitario.

7. Buenas prácticas en salubridad.
8. Otras que asigne la Administración del Comedor

CÓDIGO 02-AY: AYUDANTE DE COCINA
1. OBJETODE LACONVOCATORIA

Contratar los servicios de dos (02) Ayudantes de Cocina, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Dirección Académica de Bienestar Universitario - Comedor Universitario
3. PERFILDELSERVICIO

, , CdNDICIONES " '11 DETA(lE ~' 'A>~~~t\,1

Lugar prestación del servicio Vicerrectorado de Investigación, Área de Transportes,
Rectorado, Sección de Resoluciones - Ciudad Universitaria

Contraprestación mensual SI. 1,050.00 Soles

4. CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

CAPACITACiÓN Cursos, Seminarios relacionados al servicio
COMPETENCIAS Calidad de atención al usuario

Discrecionalidad, responsabilidad
Destreza comunicacional y social
Cooperación
1. Recibir, registrar, analizar, clasificar, redactar y digitalizar la

documentación ingresante.
2. Organizar y mantener actualizado el archivo y/o software de registro de

documentos, asimismo, resguardar su seguridad y conservación.
3. Atender y efectuar llamadas telefónicas, recibir solicitudes de citas.

FUNCIONES 4. Orientar a los visitantes de la Oficina para atenderlos de acuerdo a su
ESPECíFICAS requerimiento.

5. Redactar y digitar documentos variados de acuerdo a instrucciones.
6. Realizar seguimiento a los expedientes emitidos por su dependencia.
7. Reproducción de documentos (fotocopiado).
8. Tramitar la documentación emitida por la Oficina
9. Otras acciones que se le asignen, referidas al servicio.
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REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN ~ Título Profesional Universitario de Arquitectura y/o Ingeniero Civil,

Colegiado y Habilitado.
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de cinco (04) años en el sector público y/o

privado.
~ 02 añoscomo Proyectistay/o Residente.
~ 01 año ejerciendo cargode jefe en área similar o afín.

CONOCIMIENTO » Diseño y desarrollo de infraestructura

CÓDIGO 01-RM: RESPONSABLE DEMANTENIMIENTO Y
CONSERVACiÓN DE LOCAL
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Responsable de Mantenimiento y Conservación de Local,
en la modalidad de CASo

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE
Unidad Ejecutora de Inversión Pública

3. PERFIL DEL SERVICIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar prestación del servicio Oficina de Abastecimientos - Área de Mantenimiento Menor-

CIUDAD UNIVERSITARIA
Contraprestación mensual SI. 950.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

REQUISITOS DETALLE .~ r
FORMACiÓN ~ Secundaria Completa Certificada
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector público y/o

privado, en trabajos de mantenimiento y servicios.
CONOCIMIENTO » Conocimientos básicos de mantenimiento y limpieza, que incluye manejo

y uso de materiales y equipos.
CAPACITACiÓN No aplica
COMPETENCIAS ~ Trabajo en equipo y cooperación

~ Responsabilidad
~ Puntualidad
1. Realizalimpieza de oficinas, laboratorios, pasillos,bañosy otras áreas
2. Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanas, escritorios, mesones,

FUNCIONES mueblesy accesoriosde laboratorios, aulasy oficinas.
ESPECIFICAS 3. Suministra y coloca dispensadoresde material de limpieza

4. Recoge,embolsay coloca la basuraen susrespectivosdepósitos para desecho
final.

5. Moviliza y traslada material de oficina y mobiliario
6. Participa activamente en campañasde limpiezagrupales
7. Otras tareas que le asigneel Jefe inmediato

CÓDIGO 01-AX, 02-AX, 03-AX, 04-AX: AUXILIAR DE SERVICIOS
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de cuatro (04) Auxiliar de Servicios, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Oficina de Abastecimientos - Área de Mantenimiento Menor (2), Escuela de Posgrado e
Instituto de Informática y Telecomunicaciones.

3. PERFIL DEL SERVICIO

CONDICIONES DETALLE '" . '.:~;
Lugar prestación del servicio Comedor Universitario - CIUDAD UNIVERSITARIA
Contraprestación mensual 5/. 1,000 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO
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REQUISITOS',¡ DETAllE,:
FORMACiÓN ~ Bachiller Universitario y/o Título Profesional en Contabilidad,

Administración o afines.
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínimade dos (02) años en el sector público

y/o privado.
~ 01 año de experiencia en labores de Abastecimientos y/o logística

CONOCIMIENTO ~ Herramientas informáticas
~ Elaboración de informes técnicos
~ Sistemasadministrativos

CAPACITACiÓN ~ SIAF- SIGAu otros relacionados a lagestión pública
~ Proactividad

COMPETENCIAS ~ Dinamismo
~ Cooperación, trabajo en equipo
}> Responsabilidad

CÓDIGO 01-TA: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
1. OBJETODE LACONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Técnico Administrativo, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE

Escuela de Posgrado.
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICION~S DETALLE
Lugar prestación del servicio Unidad de Ejecución de Proyectos de Inversión - UEI - CIUDAD

UNIVERSITARIA
Contraprestación mensual 5/. 2,500.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

~ Conocimiento de normas y técnicas peruanas.
~ Dibujo asistido por computadora (autocad, archicad)
~ Costosy presupuesto (510)

CAPACITACiÓN ~ Dibujo asistido por computadora (autocad, archicad)
~ Costosy presupuesto (510)
~ EnGestión Pública

COMPETENCIAS }> Proactividad
}> Iniciativa
}> Adaptabilidad
}> Cooperación,trabajoenequipo
1. Dirigir la formulación del diagnóstico de las instalaciones de la planta

física de la Universidad, para las accionesde mantenimiento, adecuación
FUNCIONES y/o renovación.
ESPECiFICAS 2. Dirigir la formulación del Plande Mantenimiento, Adecuación y

Renovación de la Planta Físicade la Universidad, para su programación y
ejecución en el periodo correspondiente.

3. Evaluar los trabajos de mantenimiento realizados por contratistas y el
personal del área, con fines de cautelar la calidad de losmismos.

4. Coordinar la aplicación de las normas técnicas, para la evaluación y
control de las accionesde mantenimiento y adecuación.

5. Proponer medidas correctivas, de carácter técnico, a fin de superar las
deficiencias detectadas en la ejecucióndel mantenimiento y adecuación
de planta física.

6. Absolver las consultas y modificaciones que se presenten durante la
elaboración y ejecución del plan de mantenimiento.

7. Dirigir la formulación de los documentos técnicos pertinentes, que le
sean requeridos, para informar periódicamente sobre el avancey
culminación de las acciones de mantenimiento.
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.", " REQUISITOS ¡." .,
DETA(LE '.,

FORMACiÓN ~ Grado de Bachiller V/o Título Profesional Universitario en Ciencias
Biológicas, Ingeniería Química o afines.

EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector
público V/o privado.

~ 01 año de experiencia en labores de laboratorio
CONOCIMIENTO ~ Manejo de instrumental, reactivos,materiales V equipos de laboratorio

~ Herramientas informáticas
~ Conocimiento Básicode idioma ingles

CAPACITACiÓN ~ Cursosacordes a las necesidadesdel servicio
~ Empatía

COMPETENCIAS ~ Proactividad
~ Trabajo bajo presión
~ Orientación a resultados
1. Consolidar V verificar los requerimientos de insumas químicos V

materiales para la atención de laboratorios del pregrado V para la
FUNCIONES investigación, para la obtención V distribución.
ESPECIFICAS 2. Apoyar en la distribución V entrega de insumasquímicos V bienes

para la atención de los laboratorios.
3. Participar en el manejo V actualización de basesde datos en sistema

de control de existenciasde insumosquímicos V materiales.
4. Participar en la formulación de información de obtención V uso de

materiales químicos controlados ante las instanciasdel estado
pertinentes.

5. Participar en la programación anual de insumas, reactivos V bienes
para los laboratorios de la universidad.

CÓDIGO 01-LB: TÉCNICO DE LABORATORIO
l. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Técnico de Laboratorio, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Dirección Académica de Laboratorio.
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE '!i .~~fu'1<1\'
Lugarprestación del servicio ESCUELADEPOSGRADO- LocalCentral UNJBG.
Contraprestación mensual 5/. 1,200.00Soles

4. CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

1. Formular documentos técnicos e informes relativos a la programación de
las adquisiciones para las actividades del centro de costo.

2. Consolidar los requerimientos de bienesV/o serviciosde la oficina, para
su programación, de acuerdo con los procedimientos presupuestales V
logísticos.

3. Operar aplicativos informáticos relacionados con la ejecución del gasto y
las adquisiciones de bienesV/o servicios.

4. Registrar información en archivos, sistemasV/o basesde datos, pudiendo
absolver consultas sobre el estado de los mismos.

5. Realizarla recepción, custodia temporal V distribución de los bienes
adquiridos, de acuerdo con los procedimientos establecidos V la
programación realizada.

6. Mantener el archivo digital V físico sobre lasadquisiciones de bienes V
contratación de servicios realizados.

7. Efectuar el seguimiento de los procesosde contrataciones de bienesV/o
servicios, ante las dependencias pertinentes.

FUNCIONES
ESPECIFICAS



CÓDIGO 01-AA, 02-AA, 03-AA: APOYO ADMINISTRATIVO (REGISTRO
ACADÉMICO)
1. OBJETODELACONVOCATORIA

Contratar los servicios de tres (03) Apoyo Administrativo (Registro Académico), en la
modalidad de CASo

2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICAV/O ÁREASOLICITANTE
Escuela de Posgrado, Centro de Idiomas e Instituto de Informática y Telecomunicaciones.
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CONDICIONES DETALLE ) ¡"~o

Lugar prestación del servicio Escuelade Posgrado- LOCALCENTRALUNJBG
Contraprestación mensual S/, 1,050.00 Soles

4. CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN ~ Grado de Bachiller y/o Título Profesional Universitario enAdministración,

Contabilidad, Informática, o afines.
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) añosen el sector público

y/o privado.
~ 01 año de experiencia en labores de registro académico, sistematización

de notas o similares.
CONOCIMIENTO ~ Conocimiento de la sistematización académica, procesador de textos y

hojas de cálculo.
CAPACITACiÓN ~ Cursosen herramientas informáticas acorde a la necesidaddel servicio.

~ Trabajo bajo presión
COMPETENCIAS ~ Precisión y concentración

~ Calidad de atención al usuario
~ Orientación a resultados
1. Ejecutar las actividades inherentes al RegistroAcadémico del Centro.
2. Apoyar las actividades y tareas relativas a los procesos de admisión y

matriculas.
3. Mantener el registro central y situación de los alumnos en todas sus

etapas de estudios en el centro.
4. Formular el RecordAcadémico de losalumnos.

FUNCIONES 5. Proyectar resoluciones, certificados y constancias, según instrucciones
ESPECfFICAS 6. Elaborar información estadística académicadel centro.

7. Mantener el archivo del registro académicodel centro
8. Participar en la programación académicadel centro
9. Preparar y remitir información del registro académico ante el registro

Central.
10. Atender los requerimientos de información a alumnos docentes y público

en general.

CÓDIGO 01-TR: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (REGISTRO ACADÉMICO)
1. OBJETODELA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Técnico Administrativo (Registro Académico), en la
modalidad de CASo

2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICAV/O ÁREASOLICITANTE
Escuela de Posgrado

3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE
Lugarprestación del servicio Dirección Académica de Laboratorios - CIUDADUNIVERSITARIA
Contraprestación mensual 5/. 1,050.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO
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REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN ~ Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo o Administración; o

Egresado o Bachiller universitario en administración, o afines.
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector público

y/o privado
~ 01 año de experiencia en labores operativas en archivo.

CONOCIMIENTO ~ Conocimiento de Ofimática
);> Conocimiento básico sobre contrataciones del Estado
~ Conocimiento sobre gestión de archivos

CAPACITACiÓN ~ Cursos en herramientas informáticas acorde a la necesidad del servicio.
~ Técnicas de Archivo
~ Trabajo bajo presión

COMPETENCIAS ~ Orden y discreción
» Capacidad de análisis y síntesis
1. Mantener actualizado el registro y acervo de los expedientes de

contrataciones de la universidad.
FUNCIONES 2. Realiza los procedimientos para una adecuada clasificación, codificación,
ESPECIFICAS ubicación y reseña de los expedientes de contratación, para consulta.

CÓDIGO 01-AR: TÉCNICO EN ARCHIVO
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Técnico Archivo en la modalidad de CASo

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE

Oficina de Abastecimientos

3. PERFIL DEL SERVICIO

CONDICIONES DETALLE
Lugar prestación del servicio Escuela de Posgrado, Centro de Idiomas e Instituto de Informática y

Telecomunicaciones - LOCAL CENTRALUNJBG
Contraprestación mensual 5/. 1,000.00 Soles

4 CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN ~ Egresado O Bachiller universitario, o Técnico, de las carreras de

Administración, Contabilidad, Informática, o afines.
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector público

y/o privado.
~ 06 meses de experiencia en labores de registro académico, sistematización

de notas o similares
CONOCIMIENTO ~ Conocimiento de la sistematización académica
CAPACITACiÓN ~ Cursos en herramientas informáticas acorde a la necesidad del servicio.

~ Trabajo bajo presión
COMPETENCIAS ~ Precisión y concentración

~ Calidad de atención al usuario
» Orientación a resultados
1. Apoyar las actividades inherentes al Registro Académico del Centro.
2. Apoyar las actividades y tareas relativas a los procesos de admisión y

matriculas.
FUNCIONES 3. Mantener el registro de asistencia de docentes y estudiantes.
ESPECIFICAS 4. Proyectar resoluciones, certificados y constancias, según instrucciones

5. Operar los aplicativos o sistemas informáticos del registro académico
6. Mantener el archivo del registro académico.
7. Atender los requerimientos de información a alumnos docentes y público

en general.

3. PERFIL DEL SERVICIO
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. REQUI_SITOS DETALLE' " ;, r ..<,
FORMACiÓN ~ Egresado o Bachiller universitario, o Técnico, de las carreras de

administración, educación, o en materias afines al servicio.
EXPERIENCIA ~ Acreditar experiencia laboral mínima de dos (02) años en el sector público

V/o privado.
~ 01 año de experiencia en labores afines al servicio.

CONOCIMIENTO ~ Conocimientos básicos de Ofimática
~ Gestión documental V archivo

CAPACITACiÓN ~ Cursos en herramientas informáticas acorde a la necesidad del servicio.
~ Técnicas de Archivo
~ Bibliotecología o similares
~ Trabajo bajo presión

COMPETENCIAS ~ Orden V discreción
~ Calidad de atención al usuario
~ Dinamismo
1. Apoyar en la calificación y catalogación de los fondos bibliográficos y

documentales.
FUNCIONES 2. Revisary mantener actualizados los catálogosfísicos y virtuales de enseñanzadel
ESPECiFICAS Centro de Idiomas.

3. Realizarel mantenimiento y actualización de la basede datos y de los fondos
bibliográficos.

4. Realizarestadísticas mensuales y semestralessobre los servicios prestados.
5. Elaborar listas mensuales sobre las nuevasadquisiciones.
6. Ejecutar y supervisar la realización anual del inventario
7. Colaborar en lasactividades de extensión cultural y proyección social del CEID.
8. Absolver consultas simples y proponer bibliografía sobre temas relativos al

aprendizaje de idiomas específicos.
9. Ofrecer servicios de información a los usuarios internos y externos mediante

préstamos de material bibliográfico.
10. Velar por la conservación del acervo bibliográfico y hemerográfico, así como

realizar su mantenimiento, restauración y empaste.
11. Brindar apoyo en la reproducción de material de enseñanzay atención a los

usuarios internos y externos.
12. Otras que sean asignadas por el Secretario Académico Administrativo del CEID.

CÓDIGO 01-AB: AUXILIAR DE BIBLIOTECA
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Auxiliar de Biblioteca en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICAV/O ÁREASOLICITANTE

Centro de Idiomas
3. PERFILDELSERVICIO

<: CONDICI0N,ES. t
.

DETALLE ~ .'~ -':,8.

Lugar prestación del servicio Oficina de Abastecimientos - CIUDAD UNIVERSITARIA
Contraprestación mensual 5/. 1,050.00 Soles

4 CONDICIONESESCENCIALESDELCONTRATO

3. Mantener el registro de solicitudes de préstamo o remisión temporal de

los expedientes, para su oportuna recuperación.

4. Velar por la adecuada conservación, restauración V/o mantenimiento de

los expedientes.
5. Operar los sistemas o aplicativos informáticos pertinentes, para un

adecuado control de los expedientes.
6. Realizar los registros de información en los sistemas o aplicativos

informáticos, que correspondan
7. Formular informes requeridos por la Jefatura, respecto del estado

situacional de los expedientes V otros.
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~, , .CbNDICION-ES ' 11 " ¡,¡i'DETALLE ',¡<

Lugar prestación del servicio Oficina de Recursos Humanos - DPT - CIUDAD UNIVERSTARIA
Contraprestación mensual 5/. 1,050.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS 1" DETALLE
, '" ",! .,1[(::.,,

FORMACiÓN }> Grado de Bachiller Universitario en Informática y Sistemas,
Administración, educación o especialidades afines.

EXPERIENCIA }> Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año como Asistente,
Auxiliar o equivalentes en labores relacionadas a la organización y/o
administración y/o mantenimiento y/o digitalización de archivos y/o
legajos personales.

CONOCIMIENTO }> Gestión documentaria y/o administración de archivos.
}> Ofimática (Word, Excel, Power Point, Outlook)
}> Normativa de gestión documental (conocimiento básico)

CAPACITACiÓN }> Cursos en herramientas informáticas acorde a la necesidad del servicio.
~ Técnicas de Archivo y otros
}> Calidad de atención al usuario

COMPETENCIAS }> Proactividad
}> Comunicación asertiva
}> Orden y discreción
}> Organización y planificación del tiempo
1. Organizar, clasificar, archivar y digitalizar los documentos del personal docente y

administrativo de las diferentes unidadesorgánicas de la UNJBG,a fin de
anexarlos y referirlos a su respectivo LegajoPersonal.

2, Salvaguardar la adecuada conservación del acervo documentario y mantener la
confidencialidad de los Legajosdel personal docente y administrativo.

3. Realizarbúsquedas de información para atención de los usuarios internos y
externos.

FUNCIONES 4. Elaborar informes técnicos a solicitud delJefe inmediato, referente a información
ESPECfFICAS contenida en los legajos y en respuesta a requerimientos de información a la

UNJBGcaso:Transparencia, Poder Judicial,Ministerio Público, Contraloría entre
otros.

5. Gestionar e implementar los procesos deacopio, registro, inventario, clasificación
y catalogación de legajos de personal, estableciendo criterios y métodos de
trabajo.

6. Proponer procedimientos técnicos en materia de gestión de legajos.
7. Proponer procedimientos y regulación para la restauración de documentación,

asícomo dirigir su ejecución.
8. Revisary visar las copias de documentos
9. Participar en la programación, ejecución y evaluación de actividades del Área,

CÓDIGO 01-TL: TÉCNICO EN LEGAJOS
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Técnico en Legajos, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREASOLICITANTE

Oficina de Recursos Humanos - Área de Desarrollo y Procesos Técnicos de Personal
3. PERFILDELSERVICIO

) ' ,,,CONDICIQNÉS
,

~' iJ" DETALLE "t\;')tf" ., ::',f,;¡¡l~,

Lugar prestación del servicio Centro de Idiomas - LOCALCENTRALUNJBG
Contraprestación mensual 5/, 1,000.00 Soles

4 CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO
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REQUISITOS DETALLE ,.;

FORMACiÓN ~ Título Profesional Universitario en CienciasBiológicas, Ing. Químicao
especialidades afines.

MISiÓN ~ Brindar servicios especializadosen materia de investigación sobre
planeamiento Vadquisición de equipos, insumos químicos Vmateriales

CÓDIGO 23-ES: ESPECIALISTA - IGI
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de un (01) Especialista, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREASOLICITANTE

Instituto General de Investigación - Vicerrectorado de Investigación
3. PERFILDELSERVICIO

CONDICIONES DETALLE ",.
Lugar prestación del servicio Oficina de Abastecimientos
Contraprestación mensual 5/. 1,100.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN ~ Bachiller universitario en administración, contabilidad, ingeniería

comercial o afines.
EXPERIENCIA ~ 02 años en el sector público V/o privado

~ 01 año en contrataciones del estado
CONOCIMIENTO ~ Conocimiento sobre contrataciones del Estado

~ Conocimiento sobre SIAF,SIGA.
CAPACITACiÓN ~ Cursosen herramientas informáticas acorde a la necesidaddel servicio.

~ Cursossobre contrataciones del estado, mínimo 90 horas
~ Calidad de atención al usuario

COMPETENCIAS ~ Proactividad
LABORALES ~ Responsabilidad

~ Probidad, integridad
~ Compromiso institucional
1. Mantener actualizado el registro de proveedores, para una mejor

obtención de bienesVservicios
2. Realizarlas accionesprevias al procesode cotización de bienesVservicios
3. Consolidar los requerimientos de bienesV/o servicios remitidos por las

áreas usuarias, en los formatos pre establecidos
4. Desarrollar los procesosde cotizacionesconforme a los procedimientos

FUNCIONES establecidos.
ESPECfFICAS S. Elaborar Vsuscribir los cuadros comparativos o el cálculo del valor

referencial, para su revisión V/o selección
6. Realizarlos registros de información en los sistemas o aplicativos

informáticos, que correspondan
7. Mantener actualizado el archivo de cotizaciones
8. Realizarpermanente comunicación con los proveedores Váreas usuarias

para la entrega o recepción de documentos oficiales, internamiento de
bienes, absolución de dudas o mejora de los procesos de selección

9. Formular informes técnicos requeridos por la Jefatura, respecto a los
procesos de cotizaciones.

CÓDIGO 02-TC: TÉCNICO ADMINISTRATIVO (COTIZADOR)
1. OBJETODE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de dos (02) Cotizadores, en la modalidad de CASo
2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREASOLICITANTE

Oficina de Abastecimientos
3. PERFILDELSERVICIO
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a) Ser peruano de nacimiento y no registrar antecedentes penales, policiales, ni judiciales
en general.

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

REVISiÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS:

NQ ETAPAS CARACTER PUNTAJE.. PUNTAJE DESCRIPCiÓN
MfNIMO' MÁXIMO

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

conocer el
cumplimiento de
requisitos
mínimos.

2 Evaluacióncurricular Eliminatorio 40 60 Calificación de la
documentación
según perfil del
servicio y Anexo A

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

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

CAPíTULO IV: ETAPAS DEL PROCESO.PUNTAJES

CONDICIONES DETALLE
,

'~ ."
.
,..

Lugar prestación del servicio Instituto General de Investigación - VIIN
Contraprestación mensual S/, 1,500.00 Soles

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

EXPERIENCIA » 03 años de experiencia en el sector público y/o privado.
» 01 año de experiencia en labores afines a las funciones del servicio

CONOCIMIENTO » Manejo y calibración de equipos de laboratorio
» Gestión en la adquisición de bienes y servicios para la investigación

CAPACITACiÓN » Capacitación en Proyectos de Investigación Científica
» Gestión Pública
» Proactividad

COMPETENCIAS » Empatía
LABORALES » Liderazgo

» Trabajo en equipo
1. Asistir y/o gestionar acciones de monitoreo de proyectos de investigación, en

temas de manejo de equipos, materiales de laboratorio, insumos químicos y
bienes fiscalizados.

2. Elaborar documentos técnicos relacionados con los procesos de control de
FUNCIONES proyectos de investigación administrados por ellGI.
ESPEciFICAS 3. Realizar y/o gestionar acciones de mantenimiento, supervisión y calibración de

equipos para proyectos de investigación.
4. Participar y proponer acciones para la creación, ejecución, control y evaluación

de los Institutos de Investigación, así como centros de producción relacionados a
la investigación.

5. Otras que le sean encomendadas por el Jefe inmediato.
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1. Formato N!!1 - Solicitud
2. Formato N!!2 - Cumplimiento de requisitos
3. AnexosA y B- DeclaracionesJuradas
4. Tener en cuenta para la presentación del Currículo Vitae y su documentación

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

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

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

NOMBRESy APELLIDOSDELPOSTULANTE:

DEPENDENCIA: .

SERVICIIJ AL nUE POSTULA:
CÓDIGODEPOSTULACIÓN: SERVICIO: ..

I CONVOCATORIA N!! 005-2018-CAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DESERVICIOSCAS

D.L. 1057

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

EVALUACiÓN CURRICULAR:

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. ANEXO N!! B.

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 N!! 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 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.

f) Tener Registro Único de Contribuyente Activo.
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• A las personas con discapacidad
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
discapacidadde las FuerzasArmadas.

• Al personal licenciado de las fuerzas armadas
Seotorgará una bonificación del diez por ciento (10%)sobre el puntaje obtenido en la Etapa
de Entrevista Personal,de conformidad con lo establecidoen el Artículo 42 de la Resolución
de la Presidencia Ejecutiva N261-2012-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
Licenciadode lasFuerzasArmadas.

Lasbonificaciones para personal de las fuerzasarmadasy personascon discapacidad:

Los postulantes que resulten Aptos después de la Evaluación Curricular, se dispondrán a
cumplir con la etapa de Entrevista Personal, en la cual se evaluará la presentación y el
cumplimiento de competencias laborales acorde al servicioque postula.

ENTREVISTAPERSONAL:

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
documento que sustenta la especialidad,de haber sido exigido para el puesto.
La calificación de las funciones sobre la experiencia general y/o específica, será
consideradaválida siempre que estén relacionadosal perfil del puesto.

b} Formación Académica:
Deberá acreditarse con copia simple del documento que sustenta la especialidad, de
haber sido exigido para el puesto.

e) Cursosde capacitación V/o Programasde Especialización:
Deberáacreditarse con copiassimplesde certificados y/o Constanciascorrespondientes.
No debe tener una antigüedad mayor a tres 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.

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 NO CUMPLE.

Criterios de calificación:
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Segunda:Cualquier controversia o interpretación a lasbasesque sesusciteno se requieran durante
el procesode selección,será resuelto por laComisiónde Concurso.Losrecursosde reconsideración
en un plazo de cinco (05) días, y de acuerdo a LeyNº 27444, los Recursosde Apelación en un plazo
de quince (15) días.

Primera: LaComisión tiene la facultad de interpretar las Basesdel Concurso Público en caso de
presentarse vacíos, resolviendo los hechos que se presenten, salvaguardándose el debido
procedimiento y los principios de igualdad y equidad.

CAPíTULO VI: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

LaComisiónEspecialde ConcursoCASemite el Informe Final,seleccionandoaquien ocupe el mayor
puntaje en el Cuadro de Méritos. El Presidente de la Comisión, remitirá los resultados finales a
Rectoradode la UNJBG,para los fines pertinentes.

INFORMEFINAL

a) Cumplir y hacer cumplir las Basesdel presente procesode contratación de servicios bajo el
régimen D.L. 1057 - CAS,Decreto Supremo Nº 075-2008-PCMDecreto Supremo Nº 075-
2008-PCM,Ley Nº 29849.

b) Verificar que cada expediente reúna los requisitos mínimos establecidos.
c) Evaluarel Currículo Vitae, de acuerdo con la tabla y criterios de evaluaciónestablecidos.
d) Eliminar del concurso al postulante que consigne datos o documentos falsos, e informar

sobre el hecho al Titular de la Entidad.
e) Realizarla entrevista personal.
f) Elaborar lasactas de lasetapas de evaluación correspondiente, las listasde los postulantes

que se declaren aptos para cada etapa, asícomo 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 casoseanecesario.
h) Resolvercualquier controversia suscitada en el presente proceso, asícomo resolver sobre

asuntos no previstos en las presentes bases.

Sonfunciones y atribuciones de la Comisión Especial:

Presidente
Secretario
Miembro

» Directora General de Administración
» JefeOficina de RecursosHumanos
» JefeOficina General de Planificación

Elpresente 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

Las Bases del presente proceso de concurso serán publicadas en el Página Web de la
Universidad: www.unjbg.edu.pe. así como el seguimiento de los resultados de cada etapa
del proceso.
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Octava: Los expedientes NO SERÁNDEVUELTOS.

Novena: De no cumplir con alguno de los literales señalados en la "REVISiÓN DE CUMPLIMIENTO
DEREQUISITOS"así como en "PERFILESDE LOSSERVICIOS",será DECLARADO/A NO APTO/A

Séptima: Se descalificará al postulante que omita y/o no consigne correctamente la información
requerida en los documentos de convocatoria; así como, aquellos que modifiquen los anexos de la
presente convocatoria CASo

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

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

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.

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

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.

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.



24

PRESENTACiÓN DE CURRICULUM VITAE DEBIDAMENTE FOLIADO, EN EL ÁREA DE TRÁMITE
DOCUMENTARlO DE LAUNIVERSIDAD NACIONALJORGEBASADREGROHMANN, SITO EN LACIUDAD
UNIVERSITARIAAV. MIRAFLORESS/N - TACNA EN ELHORARIO DE8.15 A 15.00 HORAS.

NOTA:

DíAS 19, 20, 23 Y 24 DEABRIL
DEL23 AL 27 DEABRIL
DíAS 30 DEABRILY02 AL 04 DEMAYO
04 DEMAYO
DEL07 AL09 DEMAYO
DíA 09 DEMAYO
10 DEMAYO

1. PUBLICACiÓN- CONVOCATORIA
2. INSCRIPCiÓNDE POSTULANTES
3. EVALUACiÓN CURRICULAR
4. PUBLICACiÓN DEAPTOSA ENTREVISTA
5. ENTREVISTAPERSONAL
6. PUBLICACiÓN DE RESULTADOSFINALES
7. INICIO DE LABORES

CRONOGRAMA

BASES
I CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO N° 005-2018-UNJBG

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

FTE. FTO. RO y RDR

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

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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+

Teléfono o Celular .

DNI Nº ..

Apellidos .HUELLA DIGITAL

Nombres ..

F I RMA

Tacna, de del 2018

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 I Convocatoria a
Concurso Público CASNº 005-2018-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 Nº , ante Ud.

Yo, .

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 NQ ..

Apellidos .

Nombres ..

F I R M A

Tacna, de del 2018

~ No he sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por más de
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. LeyNQ28970
~ No he sido condenado por delito doloso con resolución firme.
~ No tengo impedimento o incompatibilidad para laborar al Servicio del Estadoy no percibir

otros ingresosdel 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, mental y psicomotriz.

Lo siguiente:

DECLARO BAJO JURAMENTO

la Provinciade del Departamento de ..

de estado civil , natural del Distrito de de

DNINQ con domicilio en , , ,.

Vo, , identificado con

ANEXO A

DECLARACiÓN JURADA
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F IR M A

Tacna, de de 2018

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechosy tengo conocimiento, que si lo
declarado esfalso, estoy sujeto a los alcancesde lo establecido enel artículo 438º del CódigoPenal,
que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para losque 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
personascuyosapellidos 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,

ENCASODETENER PARIENTES

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcancesde la LeyN230294 ley que modifica
el Artículo 12 de la Ley Nº 26771 Y su Reglamento aprobado por 0.5. N2 021-2000-PCMy 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.

No tener en la tnstitución, familiares hasta el 42 grado de consanguinidady 22 de afinidad o por
razónde matrimonio, unión de hechoo 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,

Identificado con DNI N2 al amparo del Principiode Veracidad señaladopor el
Artículo IV, numeral 1.7 del Titulo Preliminar y lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley de
Procedimiento Administrativo General- LeyN227444, 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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Laexperiencia se acredita con la constancia de trabajo laboral siempre que tengan
relación directa con lascompetencias del servicioal que se postula.

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

111. EXPERIENCIA EN RelACiÓN DIRECTA AL SERVICIO QUE POSTULA
Secalificará un máximo de 15 puntos en la forma siguiente:
3.1 Más de tres (03) años
3.2 Más de un (01) año hasta dos (03) años
3.3 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 constanciasde cursos que no estén en
el rango mencionado).

(13) puntos
(10) puntos

(15) puntos

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

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. hasta80 hrs. o mayor de 01mesy

(27) puntos
(23) puntos
(20) puntos

(30) puntos

11. CAPACITACiÓN

l. ESTUDIOS
Secalificará un máximo de 30 puntos no acumulables:
1.1 Título Profesional Universitario
1.2 Grado Académico de Bachiller Universitario o Egresado

de Universidad
1.3 Diploma o Constanciade EspecializaciónTécnica
1.4 SecundariaCompleta certificada

SERVICIO AL QUE POSTULA

NOMBRES Y APelLIDOS:

CRITERIOS PARA

EVALUACiÓN CURRICULAR
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LA COMISiÓN ESPECIALDE CONCURSOCAS

Tacna, abril del 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,
Responsabilidad y honestidad.

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.

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

l.

SERVICIOAL QUE POSTULA

NOMBRES Y APELLIDOS:

EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
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TIEMPODE PARASER
CURSOS (Seminario; Congresos; Tafleres acordes ,

Documento que sustente loINSTITUCION ESTUDIOSEN LLENADOENLA
o los requisitos del perfil) "', seftalado ETAPADELAHORAS

l" EVALUACION
'I "'; CURRICULAR
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