
normativa vigente. 

Evaluar, clasificar y consolidar los 
requerimientos de bienes y servicios para su 
atenci6n correspondiente, considerando el 
cuadro de necesidades. 
Apoyar y/o asesorar a las diferentes areas 
usuarias, en la redacci6n o formulaci6n de los 
requerimientos tecnicos rmrumos 
(Especificaciones Tecnicas/Termlnos de 
Referenda). 
Apoyar en el estudio de posibilidades que 
ofrece el mercado, con estricta observancia a la 
Ley de Contrataciones del estado y su 
reglamento. 
Apoyar en la elaboraci6n de los expedientes de 
contrataciones de los diferentes procesos de 
selecci6n a fin de que se cumpla con la 
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PREST ACION DEL SERVICIO: 

Tee. en Contabilidad, Bachiller y/o Titulado en 
Contabilidad, Ing. de Sistemas, Administraci6n 
de Empresas, Ing. Comercial o afines. 
Experiencia laboral no menor de dos alias (02) 
en entidades publicas y/o privadas. 
Experiencia minima de dos alias (02) en las 
actividades o areas referidas a la adquisici6n de 
bienes y servicios en las entidades publicas. 
Conocimientos en estudio de mercado y 
determinaci6n del valor referencial. 
Conocimiento y manejo del Sistema 
administrativo SIAF 
Conocimiento del Sistema SIGA. 
Conocimientos en Procesos de Selecci6n. 
Manejo de plataforma SEACE 
Certificaci6n OSCE vigente 
RNP vigente 

REQUISITOS GENERALES: 

A LOS INTERESADOS, SE LES INVITA A PARTICIPAR DE LA 
CONTRATACION BAIO LA MODALIDAD DE LOCACION DE 
SERVICIO DE DOS (02) ESPECIALISTAS EN 
CONTRATACIONES DEL ESTADO PARA EL AREA DE 
ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS - 
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN. 

, 
INVITACION 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

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

INICIO DE SERVICIO: Martes 22 de mayo de 2018 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES: Hasta las 12:00 Hrs. del dia Lunes 21 de 
mayo 2018. 

EVALUACION DE CURRICULUM : Lunes 21 de mayo de 2018 
VITAE Y PUBLICACION 
DE RESULTADOS: 

A partir de la Autorizaci6n de la Autoridad 
Competente, por el lapse de tres (03) meses. 

SI. 2 500.00 soles MONTO MENSUAL: 

DURACION DEL SERVICIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 
Realizar el seguimiento y evaluaci6n de los 
documentos del Expediente de Contrataci6n 
para su ejecuci6n. 
Brindar apoyo a los miembros de Cornite para 
procedimientos de Selecci6n, sequn lo 
establecido en la Ley Na30225 y su Reglamento 
Manejo del Sistema lntegraci6n de 
Administraci6n Financiera (SIAF). 
Participar activamente en los cornites 
designados. 
Otras actividades que se desarrollen en la 
oficina de abastecimiento Secci6n de 
Adquisiciones. 
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Telefono: . 

FI RMA 

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° del 
Codtqo Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta 04 arios, para los que hacen 
una falsa declaracion, violando el principio de la veracidad, asl como para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Relacion Apellidos Nombres Area de Trabajo 

EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declare 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), serialados a continuacion. 

Yo, . 
ldentificado con DNI N° al amparo del Principia de Veracidad 
serialado por el Articulo IV, numeral 1.7 del Tltulo Preliminary lo dispuesto en el artlculo 42° 
de la Ley de Procedimiento Administrative General - Ley N° 27444, DECLARO BAJO 
JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la lnstitucion, 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. 

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 

ANEXO 
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