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i)
j) LeyUniversitaria Nº 30220
k) Estatuto de la UNJBG,aprobado con Resolución Nº 005-2015-A.E,fUNJBG

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

a) LaConstitución Política del Perú
b) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa

de Servicios.
e) Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que

regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
d) LeyNº 29849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especialdel Decreto

Legislativo Nº 1057.
e) LeyNº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
f) Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y Normas Complementarias.
g) Ley Nº 29973, LeyGeneral de la Persona con discapacidad
h)

LaBaseLegal para el presente proceso de contratación, es el siguiente:

BASE lEGALCAPíTULO 11:

CÓDIGO 1 SER\(ICIO ' ;r~~ DEPENDENCIA ' "~" NI! DE
I .,

¡. ~..
,

,. ¡, SERVICIO
TÉCNICOS:
TA-Ol Técnico Administrativo Centro de Idiomas - CEID 1
TA-02 Instituto de Informática y Telecomunicaciones -ITEl 1
TC-02 Técnico en Computación Escuelade Posgrado - ESPG 1

~ ~ l•. TOTAL' 3

La Convocatoria del presente proceso tiene por finalidad cubrir servicios administrativos,
mediante la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios - CAS,según el siguiente
detalle:

CAPíTULO 1: CONVOCATORIA

I CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 007-2018-UNJBG
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS BAJO El RÉGIMEN ESPECIAL DE

CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CASo
FTE. FTO. RDR
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3.1. DESARROLLO DE ETAPAS
3.3.1 Postulación y Revisión de Cumplimiento de Requisitos:

• Ejecución: Los interesados que deseen participar en el presente proceso de
selección deberán ingresar la página institucional:
http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2018.php de donde
recabarán las bases y formatos del presente proceso de selección.
Los expedientes conforme al orden señalado, serán presentados en la Sección
de Trámite Documentario de la Secretaría General (Mesa de Partes) en el
horario de 08:00 horas. a 15:00 horas y en la fecha establecida en el cronograma
y etapas del proceso. Una vez ingresado no se permitirá por ningún motivo
adicionar o corregir documentación adicional.

• Criterios de Calificación: Los postulantes son los únicos responsables de la
información y documentación presentados para participar en el presente
proceso de selección yen estricto cumplimiento de los requisitos generales y el
perfil de puesto señalado

• Publicación: Los postulantes que cumplan con los requisitos generales y los
requisitos mínimos requerido en el perfil de puesto correspondiente, según lo
presentado en su expediente de postulación, pasarán a la siguiente etapa del
proceso de selección (Evaluación Curricular). La relación de postulantes aptos
será publicada en la misma página institucional antes indicada.

• Observaciones: El postulante será responsable de la información consignada en
el Currículo Vitae, así como de la documentación presentada en el expediente
de postulación; en caso de que la información seafalsa, la entidad se reserva el
derecho de realizar las acciones correspondientes.
Lospostulantes deberán cumplir los requisitos generales, además los requisitos
mínimos señalados en el Perfil del Servicio. Los requisitos generales son:

N2 ETAPAS " CARÁCTER PUNTAJE PUNTAJE DESCRIPCiÓN
MfNIMO MÁXIMO

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

requisitos mínimos.
2 Evaluación curricular Eliminatorio 40 60 Calificación de la

documentación según
perfil del servicio y
Anexo A

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

Puntaje mínimo aprobatorio: 60 puntos
Puntaje máximo: 100 puntos

El cuadro de méritos se elaborará sólo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas del
proceso de selección: Evaluación curricular y Entrevista personal

CAPíTULO 111:ETAPAS DEL PROCESO. PUNTAJES
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Los postulantes deberán presentar sus documentos en sobre manila A-4
cerrado, en cuya carátula se rotulará de la siguiente forma:

Debe tenerse en cuenta que para la presentación del Currículo Vitae y la
documentación sustentatoria, las copias deben ordenarse de acuerdo con
los ítems: Formación, conocimiento, experiencia y capacitación.

a) Solicitud de postulación (Formato 1)
b) Resumen curricular (Formato 2)
c) Currículum Vitae simple, actualizado, donde se precisen las funciones

realizadas y la fecha de inicio y fin de desempeño en su trayectoria
laboral.

d) Copias de los documentos que sustenten el cumplimiento de los
requisitos mínimos.

e) Declaraciones Juradas.

Los postulantes deberán presentar la documentación curricular, conforme
al siguiente orden que se detalla a continuación:

• Ejecución: Se evaluará el cumplimiento de los requisitos generales y los
requisitos mínimos exigidos para cada perfil de puesto convocado,
conforme a lo descrito en las presentes bases. Toda la documentación
deberá estar foliada, iniciando desde la primera página, de manera
consecutiva hasta la última página del expediente.

3.3.2 Evaluación Curricular:

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

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 NQB.

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 Nº 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.
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• Criterios de Calificación: Para ser considerado en la siguiente etapa, los
postulantes deberán sustentar los requisitos solicitados en la presente
convocatoria, según lo siguiente:
a) Formación Académica: Deberá acreditarse con copias simples de;

certificado de secundaria completa, certificados de estudios técnicos
básicos o profesional técnico, diploma de bachiller, diploma de título u
otro requerido, según sea el caso,

b) Conocimientos para el puesto: Deberá estar consignado el currículum
vitae presentado.

c) Experiencia: Deberá acreditarse con copias simples de certificados,
constancias de trabajo, resoluciones, órdenes de servicio, boletas de
pago, contratos y/o adendas.
Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar
fecha de inicio y fin del tiempo laborado.
No se consideran las prácticas pre profesionales u otras modalidades
formativas.
La experiencia específica señalada en el perfil del puesto, será validad
según lo presentado en el expediente de postulación.

d) Capacitación: Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o
constancias correspondientes.

• Publicación: La relación de los postulantes aptos y que hayan alcanzado el
puntaje mínimo requerido, será publicada en la página institucional antes
indicada, y quienes pasarán a la etapa de entrevista personal.

• Observaciones:
a) Se consideran para evaluación curricular los certificados o constancias

de capacitación relacionados al servicio que postula, con un máximo de
tres años de antigüedad contados a la fecha de la presente convocatoria
(no deben adjuntarse documentación de mayor antigüedad).

b) Los conocimientos para el puesto, no serán considerados en la
evaluación curricular, sin perjuicio de su verificación durante del
desempeño del eventual trabajador seleccionado.

e) Se consideran las constancias o certificados de cursos, cursos de
especialización y diplomados, indicando horas académicas y
relacionados con la especialización requerida para el puesto.

El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores de la
presente etapa, caso contrario será descalificado del proceso de selección,

APELLIDOSY NOMBRESDELPOSTULANTE:

DEPENDENCIA: ,., ,.."" .

SERVICIOALQUE POSTULA: .

I CONVOCATORIANº 007-2018-CAS
CONTRATOADMINISTRATIVO DESERVICIOSCAS

D.l.l057
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Si el postulante tiene derecho a ambas bonificaciones, se considerará la más
beneficiosa para el postulante.

3.3.4 Bonificaciones Adicionales a Postulantes en los Concursos Públicos de Méritos
a) Bonificación por Discapacidad

Se otorgará una bonificación por discapacidad, al postulante que haya
participado en el presente proceso, llegando hasta la evaluación de la
entrevista personal (puntaje final), y que haya alcanzado el puntaje mínimo
aprobatorio, equivalente al quince por ciento (15%) sobre el puntaje total,
siempre que lo haya indicado en su Ficha Curricular y que acredite dicha
condición. Para tal efecto deberá adjuntar, obligatoriamente, copia simple
del carné de discapacidad.

b) Bonificación a Licenciados de las FuerzasArmadas
Se otorgará una bonificación por ser licenciado de las fuerzas armadas, en
la modalidad de acuartelado, al postulante que haya participado en el
presente proceso, llegando hasta la evaluación de la entrevista personal
(puntaje final), y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio,
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, de conformidad
con lo establecido en el Artículo 4º de la Resolución de la Presidencia
Ejecutiva Nº 61-2012-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya
indicado en su Ficha curricular, adjuntando copia simple del documento
oficial emitido por la Autoridad competente que acredite su condición de
Licenciado de las FuerzasArmadas.

EVALUACiÓN PUNTAJEMfNIMO PUNTAJE
APROBATORIO MÁXIMO

Entrevista Personal 20 40

• Ejecución: Laentrevista de personal estará a cargo del Comité de Selección,
quien evaluará conocimientos, habilidades, competencias y
ética/compromiso de los postulantes y otros criterios relacionados con el
perfil al cual postula.

• Criterios de Calificación: Los postulantes entrevistados deberán obtener
como puntuación mínima de veinte (20) puntos y una máxima de (40) para
ser considerados en el cuadro de méritos publicado según cronograma.

• Publicación: los resultados finales con los puntajes obtenidos por los
postulantes, se consignarán en el cuadro de méritos, el mismo que se
publicará en la página institucional indicada anteriormente.

• Observaciones: Lospostulantes son responsables de las fechas y horas de
las entrevistas que les correspondan.

3.3.3 Entrevista Personal:

EVALUACiÓN PUNTAJEMfNIMO PUNTAJE
APROBATORIO MÁXIMO

Evaluación Curricular 40 60
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Para el Área de Compensaciones Sociales, deberán alcanzar:
8. El número de Registro Único del Contribuyente Activo (RUC)según requisitos

indicados en las bases.
Además de los documentos indicados anteriormente, los postulantes ganadores
deberán presentar ante el Área de Desarrollo de ProcesosTécnicos, los originales
de los grados académicos, títulos, certificados, constancias y otros, a fin de verificar
y validar las copias presentadas en el expediente de postulación,

.....,''';:'''''''''''''.//~·.~:..\_JC·~Gf$'"A "..,-~,I!_:'<so;j~, 6fI:;/ ,.;:":J~~~¿
\.:_,." .:~ \ <:~. '. /.-., ..-:- ._1~ ....._.,.._~..,) _:_,'_"

~;/ ",.1~,-..."'7'Ar:,.:,.~ /_"/
'~- .... ":~ ::;.-

Asimismo, deberán presentar la siguiente documentación, ante el Area de
Desarrollo de ProcesosTécnicos:
1. Fotocopia autenticada o legalizada del título, grado académico, constancia de

egresado o certificado de estudios, según sea el caso
2. Constancia de habilitación profesional vigente (original) si corresponde.
3. Fotocopia legalizada del documento nacional de identidad (DNI)
4. Certificado de antecedentes penales vigente (original)
5. Certificado de antecedentes policiales vigente (original)
6. Certificado domiciliario (original) o Declaración Jurada Simple
7. Certificado de Salud Mental emitido por un centro de salud público (original)

4.3 SUSCRIPCiÓN y REGISTRO DEL CONTRATO
Los postulantes declarados Ganadores de Concurso Público, deberán presentarse
dentro de los tres (03) días ante la Oficina de RecursosHumanos, 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.

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACiÓN
a) La Oficina de Recursos Humanos publica el Cuadro de Méritos solo de los

postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección:
Evaluación Curricular y Entrevista Personal.

b) La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos
aprobatorios requeridos en cada etapa del proceso de selección y las
bonificaciones en caso correspondan, de licenciado de las FuerzasArmadas y/o
Discapacidad.

e) El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y
obtenido la puntuación más alta, siempre que haya obtenido 60 puntos como
mínimo, será considerado como "GANADOR" de la convocatoria.

d) Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 60 puntos según el cuadro
de méritos y no resulten ganadores, serán considerados como accesitarios.

e) Si el postulante, dentro del plazo de tres (03) días,no se presenta o no alcanza
la información específica solicitada, se declarará su vacancia y se procederá a
convocar al primer accesitario según orden de mérito. De no presentarse el
primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la Universidad
podra convocar al siguiente accesitario o declarar desierto el proceso.

4.1 ELABORACiÓN DEL CUADRO DE MÉRITOS
El Cuadro de Méritos se elabora únicamente con los postulantes que hayan
aprobado todas las etapas del proceso de selección, Postulación y Cumplimiento de
Requisitos, Evaluación Curricular y entrevista Personal.

CAPíTULO IV: CUADRO DE MÉRITOS
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6.2 CANCELACiÓN DEL PROCESO DE SELECCiÓN
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la UNJBG:
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al

inicio del proceso de selección
b) Por restricciones presupuestales
c) Otras debidamente justificadas

CAPíTULO VI: DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA
CANCELACiÓN DEL PROCESO

6.1 DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO
El proceso puede ser declarado desierto 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 cada una de las etapas de evaluación del proceso.

a) La Comisión Especial, tienen la potestad de resolver las controversias, situaciones
no previstas, interpretar las bases, que se susciten o requieran, según les
corresponda, salvaguardándose el debido procedimiento (Ley 27444) y los
principios de igualdad yequidad.

b) La Oficina de Recursos Humanos es responsable de la conducción del proceso de
selección, delegando al Comité Especial, conformado por los responsables de la
Dirección General de Administración, la Oficina General de Planificación y la Oficina
de Recursos Humanos(o a quienes designen en su representación) la evaluación en
cada etapa del concurso. Para la Entrevista Personal podrá invitarse a los
responsables de las áreas usuarias requirentes del servicio a contratar, en calidad
de veedores.

c) El seguimiento del proceso de selección, sus etapas y sus resultados, es de
responsabilidad de los postulantes, que deberán realizar a través del Portal
Institucional:

http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/ convocatorias20 18.php

d) Los requisitos mínimos considerados en los Perfiles de los Servicios, son requisitos
que expresa y obligatoriamente los postulantes deben presentar; no se
considerarán documentos que no se ajusten a estas exigencias ni otro tipo de
documentación, para evaluación.

e) El postulante debe observar y colocar cuidadosamente el Código, Servicio y
dependencia que está postulando. Ejm:

Código: OS-SE, Servicio: Secretaria, Dependencia: Centro de Idiomas.
f) El postulante debe necesariamente cumplir con los requisitos mínimos para la

Evaluación Curricular, considerando los ítems: Formación y/o Estudios, Experiencia
y Capacitación.

Lospostulantes al presente proceso de selección, deberán considerar lo siguiente:

CAPíTULO V: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
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CONDICIONES DETALLE I

Lugar prestación del servicio CENTRODEIDIOMAS
INSTITUTODEINFORMÁTICAYTELECOMUNICACIONES-ITEL

Contraprestación mensual SI. 1,100.00 Soles
Fuente de Financiamiento RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
Período de contrato Tres (03) meses

4. CONDICIONES ESCENCIALESDELCONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN » Grado de Bachiller Universitario en Contabilidad, Administración,

Ingeniería Comercial, o afines; Y/O Carrera Técnica Certificada en
Contabilidad, Administración o afín.

EXPERIENCIA » Acreditar experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público V/o privado.

» 06 meses de experiencia en labores afines al servicio.
CONOCIMIENTO » Herramientas informáticas

» Elaboración de informes técnicos
CAPACITACiÓN » SIAF-SIGA

» Proactividad
COMPETENCIAS » Dinamismo

» Cooperación, trabajo en equipo
» Responsabilidad
l. Formular documentos técnicos e informes relativos a la

programación de las adquisiciones para las actividades del centro de
costo.

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

FUNCIONES 3. Operar aplicativos informáticos relacionados con la ejecución del
ESPECIFICAS gasto V las adquisiciones de bienes V/o servicios.

4. Registrar información en archivos, sistemas V/o bases de datos,
pudiendo absolver consultas sobre el estado de los mismos.

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

6. Mantener el archivo digital Vfísico sobre las adquisiciones de bienes V
contratación de servicios realizados.

7. Efectuar el seguimiento de los procesos de contrataciones de bienes
V/o servicios, ante las dependencias pertinentes.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de dos (02) Técnicos Administrativos, en la modalidad de CASo

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA V/O ÁREA SOLICITANTE
Centro de Idiomas - CEID e Instituto de Informática y Telecomunicaciones - ITEL

3. PERFILDELSERVICIO

CÓDIGO TA-01 I TA-02: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

CAPíTULO VII: PERFILES DE LOS SERVICIOS
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<i:ONDICIONES DETALLE '.
Lugar prestación del servicio ESCUELADEPOSGRADO- ESPG(Local Central)
Contraprestación mensual 5/. 1,000 Soles
Fuente de Financiamiento RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS- ESPG
Período de contrato Tres (03) meses

4. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO

REQUISITOS DETALLE
FORMACiÓN » Grado Académico de Bachiller en Informática y Sistemas o afines, Y/O

Carrera Técnica Certificada en Computación o afín.
EXPERIENCIA Un (01) año de experiencia en funciones afines al servicio

CONOCIMIENTO » Conocimientos técnicos en RedesV/o materias afines al servicio.
CAPACITACiÓN Acreditar capacitación técnica en materias relacionadas al puesto.

» Trabajo en equipo y cooperación
COMPETENCIAS » Creatividad

» Responsabilidad
1. Brindar soluciones informáticas para el soporte de la actividad

académica y administrativa.
2. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

informáticos (hardware) de manera periódica, asegurando su
operatividad.

3. Administrar los servidores aplicativos informáticos y portal Web de la
ESPG.

4. Proponer la programación de adquisiciones de bienes informáticos y
recursos de software necesarios para el desarrollo de las actividades
académicas-administrativas, además de señalar las especificaciones
técnicas requeridas.

S. Efectuar el mantenimiento y control de acceso al internet y correo
FUNCIONES electrónico de la ESPG.
ESPECíFICAS 6. Realizar labores de programación de sistemas en la red interna de la

ESPG.
7. Proponer proyectos de implementación de nuevas tecnologías

informáticas.
8. Confeccionar y llevar los inventarios de hardware y software de los

centros de cómputo, aulas y oficinas docentes y administrativos.
9. Lasdemás actividades que le sean dispuestas por su Jefe inmediato.

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

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

Escuela de Posgrado (Local Central)
3. PERFIL DEL SERVICIO

CÓDIGO TC-02: TÉCNICO EN COMPUTACiÓN
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Teléfono o Celular .

DNI Nº .

Apellidos .

Nombres .

F I R M A

Tacna, de del 2018

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

PORLOTANTO:

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece la I Convocatoria a
Concurso Público CAS Nº 007-2018-UNJBG, publicada en su Página Web, 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

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
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Teléfono o Celular .

DNI NQ .

Apellidos .

Nombres .

FIRMA

Tacna, de del 2018

~ No he sido sancionado administrativamente por una entidad con suspensión por más
de treinta (30) días, así como no haber sido destituido durante los últimos cinco (05)
años antes de la postulación.

~ No tengo antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales.
~ No soy deudor alimentario moroso. ley NQ28970
~ No he sido condenado por delito doloso con resolución firme.
~ No tengo impedimento o incompatibilidad para laborar al Servicio del Estado y no

percibir otros ingresos del Estado.
~ No estar incurso en trámite de proceso disciplinario o 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

deDepartamentode delProvincialade

de estado civil , natural del Distrito de .

con DNI NQ con domicilio en .

Yo, , identificado

ANEXO A

DECLARACiÓN JURADA

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
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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 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.

NombresRelación Área de TrabajoApellidos

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.

EN CASO DETENER PARIENTES

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 susmodificatorias. Asimismo me comprometo a no participar en ninguna acción que configure
ACTODENEPOTISMO,conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.

No tener en la lnstltuclon, 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.

Identificado con DNI Nº al amparo del Principio de Veracidad señalado por
el Artículo IV, numeral 1.7 del TItulo Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de
Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444, DECLAROBAJO JURAMENTO, lo
siguiente:

Yo,

ANEXO B
DECLARACiÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

LEY N° 30294 - D.S. 021·2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM Y D.S. 034-
2005-PCM

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
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La experiencia se acredita con la constancia de trabajo laboral. No se considera
periodos de prácticas pre profesionales.

(15) puntos
(12) puntos
(10) puntos
(06) 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 dos (02) años hasta tres (03) años
3.3 Más de un (01) año hasta dos (02) años
3.4 Hasta un (01) año

Loscertificados relacionados al servicio 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 constancias de cursos que no estén
en el rango mencionado).

(15) puntos
(10) puntos
(06) puntos

Se calificará un máximo de 15 puntos de acuerdo a las horas acumulados en los
siguientes rangos:
2.1 Cursos más de 80 horas hasta 120 hrs.
2.2. Cursosmás de 30 hrs. hasta 80 hrs.
a. Cursos de 10 hrs. hasta 30 hrs.

11. CAPACITACiÓN

(15) puntos
(20) puntos
(25) puntos
(30) puntos

l. ESTUDIOS
Se calificará un máximo de 30 puntos no acumulables:
1.1 Técnico Básico (1 a 2 años)
1.2 Estudios Universitarios incompletos
1.3 Técnico Superior (3 a 4 años)
1.4 Egresado o Bachiller Universitario

SERVICIO AL QUE POSTULA : .

APELLIDOS y NOMBRES : ..

TÉCNICOS

CRITERIOS PARA

EVALUACiÓN CURRICULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
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LA COMISiÓN ESPECIAL DE CONCURSO

Tacna, julio 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.

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

l.

SERVICIO AL QUE POSTULA

NOMBRES Y APELLIDOS:

EVALUACiÓN DE ENTREVISTA PERSONAL

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
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PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE EN TRÁMITE DOCUMENTARlO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONALJORGE BASADRE GROHMANN, SITO EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA AV. MIRAFLORES
S/N - TACNA EN ELHORARIO DE 8.15 A 15.15 HORAS.

NOTA:

l. PUBLICACIÓN - CONVOCATORIA DEL 24 AL 26 DE JULIO
2. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES DEL 27 AL 31 DE JULIO
3. EVALUACIÓN CURRICULAR DíA 1 DEAGOSTO
4. PUBLICACIÓN DE APTOS A ENTREVISTA 1 DE AGOSTO
S. ENTREVISTA PERSONAL DíA 2 DEAGOSTO
6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 2 DE AGOSTO
7. INICIO DE LABORES 3 DE AGOSTO

CRONOGRAMA

I CONVOCATORIA PÚBLICA CAS N° 007-2018-UNJBG
CONTRATACiÓN DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE

CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - CASo
FTE. FTO. RDR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASAD RE GROHMANN - TACNA
DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN
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(') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACIDN Del CURRICULUM DOCUMENTADO

, "', / I'j'" ce 010

• HORAS PARA SER
NOMBRE DELDleLOMADO

CONDICIÓN , INSTITUCiÓN
AÑO QUE REALIZOEL LECTIVIIS DE' Documento que llENADO ENLA

/ ESPEaAlIZACIÓN DIPLOMADO DURACiÓN DEL sustente lo señalado ETAPADE LA

ir"
DIPLOI',1.ADO EVALUACION

CI: 'D'C"'.O

3. ESTUDIOSRELACIONADOSA ESPECIALIZACIONESO DIPLOMADOS, SI FUERAELCASO.

(') DEBERA SER llENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DELCURRICULUM DOCUMENTADO

r: " '. (') N' de Folios

• ·MES/IIÑO PARASER

h' NOMB.RE'OE [A F, l HIVU Ir- I!" Añosde üccumentc que LLENADOEN LA
lINSTlTUCION ' " l~lCAlt~ PROfESiÓN O ESPECIALIDAD

estudios sustente lo señilatlo ETAPADE LADESDE HASTA
'J, ' !:.¡, EVALUACION

" -., ,1< " ...~~ ~' .'
, , , ", CURRICULAR

TITULO PROFE'sioNAL / /
ESruOIOS NO CONCLUIDOS

/ /MAIESTRIA

GRAOO.ACAOEMICOMAESTRIA / /

2. FORMACION ACADEMICA

los datos consignados en esta ficha deberán ser acreditados en la etapa de la evalaución curricular. Cuando el postulante noadjunte documentos necesarios será declarado como NO
APTO

DNI N' I

Apellidos y No"mbres
',¡,

Fecha de Nacimiento Ola/Mes/AfiO'

IDireCClón
-,

Distrito
,J', ::,j'l " .",)r l./'le ,,"

Estado Civil : "
,:""

Teléfono celular
:. ;,;

!

Teléfono fijo
", .lin

. ", ..•
Correo eleotrónlco

Medio por el cual se enteró del proceso
CAP,

PUESTO AL QUE POSTULA:

1. DATOS PERSONALES

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN· TACNA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

OFICINA DERECURSOSHUMANOS
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FIRMA: _FECHA:

l') DEBERA SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DELCURRICULUM DOCUMENTADO

- , ., "" 1') N" de Folio
f e'- FECHA DE. FECHADE AÑOS/MESES/ Documento que PARA SER

UNIDAD ORGANICA SEqOR LLENADOEN LA
EMPRESA V/O INSTITUCION • / AREA t.

PUIIUCO/PRIVA CARGO / NOMBRE DE LA FUNCION INICIO TERMINO OlAS DE' sustente lo
00 D/M/A D/M/A '. EXPERIENCIA sei\alado ETAPADE LA

I~ EVALUACION
".... '~ ,,,'~¡ ~" "1 CURRICULAR

I,1OTAlOEA!l..iOE
[XPERlENOA

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

l') DEBERASER LLENADOOBLIGATORIAMENTE EN LA PRESENTACION DELCURRICULUM DOCUMENTADO

~. " ''¡ " l') N" de Folio

TlEMpO DE
, PARASER

CURSOS (Seminario, Congresos,Io/Jefes acordes Documento Quesustente lo LLENADOEN LA
a los requIsitos del perfil) INSTlTUCfQN ESTODIOS EN señalado ETAPADE LA

HORAS EVALUACION
.t " , .,¡¡ r: CURRICULAR

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

CURSOS (Seminarios, Co';'putoci6n, In91es " , PARASER
TIEMpO DE LLENADOEN LA

considere agregor el nivel alcanzado, acorde a Jos NIVEL Documento que sustente lo ETAPADELAESTUOIOSrequisitos del perfil) , ~ señalado EVALUACION

INGLES

Computación

Es ud. Una Persona co~:
Discapacioad

Ud. Es licenciado de las
Fuerzas Armadas ,.

OTROS DATOS

Se encuentra _ Usted
Colegiado

se'" encuentra Usted
habilitado

;<~l

BSBSO'M76


