
>- Adaptabilidad al cambio y al trabajo bajo 
presi6n 

>- Redacci6n 

Profesional en Administraci6n, Contabilidad, 
Economfa o carreras afines. 
Experiencia laboral general no menor de 
cuatro arios (04) en entidades publlcas y/o 
Privadas. 
Experiencia ml nima especifica de dos arios 
(02) en las actividades o areas referidas a la 
adquisici6n de bienes y servicios en las 
entidades publicas. 
Diplomado (s) o curses de especializaci6n en 
contrataciones con el estado no menos a 80 
horas lectivas, con una antiquedad no menor 
a cinco (5) arios: 

./ Manejo de plataforma SEACE 

./ Gesti6n de contrataci6n con el Estado . 

./ Manejo de SIAF 
- Certificaci6n ante OSCE - Vigente 

Indispensable: 
• Conocimientos en estudio de mercado 

y determinaci6n del valor referencial. 
• Constancia vigente de funcionario o 

servidor certificado del 6rgano encargado 
de las contrataciones emitido por el OSCE. 

• Capacitaci6n lecnlca en contrataciones 
publlcas o gesti6n logistica en general, no 
menor de ochenta (80) horas lectivas. 

- Competencias 
,,_ Proactivo 
>- Liderazgo 
>- Capacidad de trabajar en equipo. 

A LOS INTERESADOS, SE CONVOCA A PARTICIPAR DE LA 
CONTRATACION BAJO MODALIDAD DE LOCACION DE 
SERVICIOS DE (02) ESPECIALISTAS EN 
CONTRATACIONES CON EL ESTADO, PARA EL AREA DE 
ADQUISICIONES DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTOS DE 
LA UNJBG DE TACNA. 
REQUISITOS GENERALES: 

CONVOCATORIA 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - TACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 



Referencias: 
OFICIO N°732-2017-0GPL-UNJBG 
OFICIO N° 286-2017-0AB-UNJBG 
INFORME N° 097-2017-SEC.ADQ. 

INCIO DE SERVICIO: JUEVES 23 de marzo de 2017 

EVALUACION DE CURRICULUM 
VITAE Y PUBLICACION DE RESULTADOS: MIERCOLES 22 de marzo de 2017 

LUGAR DE PRESENTACION: Mesa de partes UNJBG cito en la Avenida 
Miraflores SIN, adjuntar CV Documentado (copia 
simple) foliado y presentar en sobre manila con 
una solicitud dirigida a la DGA/UNJBG 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES: Hasta las 12:00 Hrs. del dia MIERCOLES 22 de 
Marzo de 2017 

DURACION DEL SERVICIO: A partir del dia siguiente de la Adjudicaci6n, por 
el periodo de tres (03) meses. 

Brindar apoyo a la formulaci6n, ejecuci6n y 
evaluaci6n del Plan Anual de Contrataciones. 
Evaluar, clasificar y consolidar las 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 las 
requerimientos tecnicos minimos (Especificaciones 
Tecnicas/Terminos de Referenda). 

- Efectuar el estudio de posibilidades que ofrece el 
mercado, con estricta observancia a la Ley de 
Contrataciones del estado y su reglamento. 
Elaborar las expedientes de contrataciones de 
las diferentes procesos de selecci6n a fin de 
que se cumpla con la normativa vigente. 
Redactar las informes para el lramite de 
aprobaci6n del expediente de contrataci6n de la 
entidad; asl coma realizar el seguimiento y 
evaluaci6n de su ejecuci6n. 
Brindar apoyo a las miembros de Cornite 
para procesos de Selecci6n, sequn lo 
establecido en la Ley N° 30225 y su Reglamento 
Manejo del Sistema lntegraci6n de Administraci6n 
Financiera (SIAF) 

- Otras actividades referidas al cargo 
RETRIBUCION MENSUAL: SI. 1 500,00 soles 

PRESTACION DEL SERVICIO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - T ACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 



FI RMA 

Tacna, de de 2017 

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conacimienta, que 
si lo declarado es falso, estoy sujeta a las alcances de lo establecida en el artf culo 438° del 
C6digo Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta 04 arias, para las que hacen 
una falsa declaraci6n, violando el principia de la veracidad, asl coma para aquellos que 
cometan falsedad, simulanda a alterando la verdad intencionalmente. 

UH), serialados a continuaci6n. 
Relacion Apellidos Nombres Area de Trabajo 

Yo, . 
ldentificado con DNI N° al amparo del Principia de Veracidad 
serialado par el Artfculo IV, numeral 1.7 del Tltulo Preliminary lo dispuesto en el artfculo 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 raz6n 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 declare que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 30294 ley que 
modifica el Artfculo 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 acci6n que 
configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 
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 relaci6n o vi nculo de 
afinidad (A) o consanguinidad (C), vfnculo matrimonial (M) o union de hecho o convivencia 

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 

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN - T ACNA 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE ABASTECIMIENTOS 


	SKMBT_36317032016570.pdf (p.1)
	20170320-ConvocatoriaEspecialistasContrataciones.pdf (p.2-4)

