
SERVICIO REQUISITOS MINIMOS I PAGO TIEMPO DE 
CANT. PERFIL MENSUAL CONTRATO 

• Estudios a nivel de 
secundaria completa 
certificada (adjuntar 
Certificado de Estudios). 

• Experiencia minima de tres 
(03) meses en manejo de 
personal o trabajo en grupo 

Personal de ( deseable ). SI. 550.00 18/05/18 - 31/08/18 

07 • Competencias: Apo yo Compromiso, disponibilidad 
inmediata y trabajo en 
equipo, 

• La bores de ju eves a 
domingo u otro dia gue se 
realicen la bores 
academicas, 

• Bachiller universitario en 
Ciencias Administrativas, 
contabilidad, Educaci6n ylo 
carreras afines. 

Auxiliar • Experiencia acreditada en SI. 1 000,00 18/05/18 - 31/08/18 

Administrativo 01 esta labor minimo seis (06) 
meses en entidades publicas 
ylo privadas. 

• Apo yo en actividades 
administrativas en Secretaria 
Academica, 

• Secundaria completa 
(adjuntar certificado de 
estudios) 

Personal de • Experiencia laboral SI. 550,00 
01 acreditada minima 18/05/18 - 31/08/18 

limpieza tres 
meses (03) en entidades 
publicas ylo privadas. 

• La bores de ju eves a 
dominzo 

2 SERVICIOS REQUERIDOS· 

Contratar personal, bajo la modalidad de Locaci6n de Servicios para la OFICINA DEL 
CENTRO PRE UNIVERSITARIO (CEPU OTONO CICLO 1-2019), de acuerdo a Plan de 
Funcionamiento aprobado seg(m RR N° 3726-2018-UNJBG. 

1. OBJETIVO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE LOGiSTICA Y SERVICIOS 
INVITACION PUBLICA 

\l<?UBLICA DEL p~~ll 
\ ,.. /' 



Referencia: OFICIO N°/75-20/8-CEPU-UNJBG 

Direcci6n General de Administraci6n 

Tacna, 10 de Mayo de 2018 

Convocatoria A partir del 10 de mayo al 14 de mayo de 2018 
Presentaci6n de Expedientes Hasta el Miercoles 16 de mayo de 2018 hasta 

las 12:00 hrs 
Lugar de Presentaci6n de Mesa de Partes de la UNJBG 
expedientes Ciudad Universitaria (Av. Miraflores s/n) 
Evaluaci6n de curriculum vitae y Jueves 17 de mayo de 2018. 
Resultados Oficina de la Direcci6n General de 

Administraci6n .. 
lnicio del Servicio Viernes 18 de mayo 2018 en el CEPU/UNJBG 

3. PRESENTACION DE DOCUMENTOS: 

• Todos las interesados deberan adjuntar el RUC vigente y RNP (deseable) 

• Presentar solicitud dirigida a la Direcci6n General de Administraci6n adjuntando Currfculo 
Vitae documentado en fotocopia simple y en sabre cerrado en Mesa de Partes de la 
UNJBG sito en la Avenida Miraflores SIN. 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE LOGiSTICA Y SERVICIOS 
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FIRMA 

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 438° de! C6digo Penal, 
que preven pena privativa de libertad de hasta 04 afios, para Jos que hacen una falsa declaracion, 
violando el principio de la veracidad, asi como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 
a!terando la verdad intencionalmente. 

Area de Trabajo Apellidos Nombres Relacion 

ldentificado con DNI N° al amparo de! Principia de Veracidad 
sefialado por el Articulo IV, numeral 1.7 de! Titulo Preliminary lo dispuesto en el articulo 42° de la 
Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, 
lo siguiente: 
No tener en la Institucion, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad y 2° 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. 
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 30294 ley que modifica 
el Articulo 1° de la Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 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. 
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 relacion o vinculo de afinidad 
(A) o consanguinidad (C), vinculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia (UH), sefialados 
a continuacion, 

............................................................... ······························ . 
Yo, 

DECLARACl6N JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 
LEY N° 30294 - D.S. 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM Y D.S. 034-2005-PCM 

ANEXO 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN DE TACNA 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE LOGiSTICA Y SERVICIOS 
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