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INVITACIÓN PÚBLICA
A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR DE LA CONTRATACIÓN
BAJO LA MODALIDAD DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE UN (01)
ESPECIALISTA EN CORRECCIÓN DE ESTILO PARA EL FONDO EDITORIAL
DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNJBG DE TACNA.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Servicio de un Especialista en Corrección de Estilo para el Fondo Editorial del

Vicerrectorado de Investigación

2. FINALIDAD PÚBLICA

Se requiere contar con el servicio de un Especialista en Corrección de Estilo a fin de

apoyar en las labores de corrección de revistas científicas para el Fondo Editorial.

3. ANTECEDENTES

A través de la RCU Nº 13032-2016-UNJBG, de fecha 20 de abril del 2016, se

aprueba la Estructura y funciones de los órganos dependientes del Vicerrectorado

de Investigación entre las cuales figura el Fondo Editorial.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

Contratar a una persona natural para brindar el Servicio de corrección de estilo para

el Fondo Editorial (FOED) Oficina dependiente del Vicerrectorado de Investigación.

5. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El proveedor se hará responsable del servicio, debiendo coordinar con el Jefe del

Fondo Editorial, en los periodos y horarios que se disponga para la presentación de

sus servicios.

El área usuaria dará conformidad al servicio brindado, de forma mensual.
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5.1. ACTIVIDADES

El proveedor proporcionará los servicios de Especialista en Corrección de

Estilo del Fondo Editorial, a fin de apoyar en las labores administrativas,

según los siguientes:

 Corrección de estilo y edición académica de textos de la universidad.

 Apoyo en las labores editoriales: revisión de machotes, elaboración de

índices, adecuación a sistemas de internacionales de citación, etc.

 Seguimiento al proceso editorial de los proyectos a su cargo.

 Redacción de reseñas, prólogos, introducciones de libros y revistas.

 Elaboración de conceptos editoriales.

 Control de calidad de las publicaciones hechas por el Fondo Editorial de

la universidad.

 Ejercer otras funciones relacionadas con la gestión del área u otras que le

sean asignadas por el jefe y/o responsable.

5.2. REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL

 Profesional en Estudios Literarios, Lengua o Lingüística.

 Excelente nivel de lectura, comprensión y producción de textos.

 Conocimientos sólidos de gramática (ortografía y sintaxis) de la lengua

española.

 Experiencia en procesos editoriales (corrección, edición de texto, etc.).

 Experiencia en la gestión editorial de revistas o publicaciones académicas

o literarias.

 Manejo de una segunda lengua (inglés).

 Experiencia específica desarrollando labores de corrección de estilo y

cuidado de edición.

 Cursos y/o estudios de especialización: diplomado y/o especialización en

gestión de proyectos editoriales.

5.3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Fondo Editorial – Vicerrectorado de Investigación – Universidad Nacional

Jorge Basadre Grohmann – Tacna.
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5.4. FORMA DE PAGO

El pago se efectuará de forma mensual, previa conformidad del cumplimiento

del servicio. El servicio se brindará por un periodo de 03 meses por el monto

de S/ 2 000.00 (Dos mil y 00/100 Soles) por mes; y a partir de la adjudicación

del servicio.

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES: Hasta las 12:00 Hrs. del día MARTES 08 de Mayo
de 2018

LUGAR DE PRESENTACIÓN : Mesa de partes UNJBG sito en la Avenida Miraflores
S/N, adjuntar CV Documentado (copia simple) foliado
y presentar en sobre manila con una solicitud dirigida a
la DGA/UNJBG.

EVALUACIÓN DE CURRICULUM
VITAE  Y PUBLICACION DE RESULTADOS: MARTES 08 de mayo de 2018

INCIO DE SERVICIO: MIÉRCOLES 09 de mayo de 2018
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ANEXO

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO
LEY Nº 30294 – D.S. 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM Y D.S. 034-2005-PCM

Yo,………………………………………………………………………………………………………
Identificado con DNI Nº ………………………………. al amparo del Principio de Veracidad
señalado por el Artículo IV, numeral 1.7 del Tìtulo Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la
Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo
siguiente:
No tener en la Instituciòn, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o por
razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con la facultad de designar, nombrar,
contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar en la Universidad
Nacional Jorge Basadre Grohmann – Tacna.
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 30294 ley que
modifica el Artículo 1º de la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM
y sus modificatorias . Asimismo me comprometo a no participar en ninguna acción que configure
ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann laboran las
personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien (es) me une la relación o vínculo de afinidad
(A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho o convivencia (UH),
señalados a continuación.

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código
Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa
declaración, violando el principio de la veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad,
simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Tacna, _________de ____________ de 2018

________________________________
F I R M A


