
PROCESO CAS Nº 014-2021-URH/DIGA-UNJBG 

RESPONSABLE DE LIQUIDACIONES 

CODIGO: CAS RDR-063-2021 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Entidad convocante y órgano responsable 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Dirección General de Administración, 

Unidad de Ejecución de Inversiones. 

1.2. Perfil del puesto 

Se adjunta el perfil del puesto. 

1.3. Número de posiciones convocarse 

Uno (01) 

1.4. Condiciones del puesto 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar y Prestación del 
Servicio 

Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Dirección 
General de Administración, Unidad de Ejecución de 
Inversiones. 
Avenida Miraflores S/N, Ciudad Universitaria, Tacna 

Duración del Contrato Del 17 de mayo al 31 de diciembre del 2021, renovable en 
función a necesidades institucionales  

Horario y modalidad del 
Trabajo 

Estará regido por la normativa interna aprobada tanto para 
el trabajo presencial, remoto o mixto. 

Nivel del Puesto 
 

Profesional 

Remuneración Mensual S/. 3,000.00 (tres mil con 00/100 soles) incluye los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador 

Fuente de 
Financiamiento 

Recursos Directamente Recaudados 

Otras condiciones del 
Contrato 

Disponibilidad inmediata. 
 

 

  



CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO 

2.1. Etapas del Proceso 

 

El siguiente proceso de selección consta de las siguientes actividades y etapas según lo 

detallado a continuación 

Nº ETAPAS CARÁCTER PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

DESCRIPCIÓN 

1 Revisión de 
cumplimiento de 
requisitos 

Eliminatorio No tiene 
puntaje 

No tiene 
puntaje 

Revisión del cumplimiento de 
requisitos mínimos para la Etapa 
de Evaluación Curricular. 

2 Evaluación 
curricular 

Eliminatorio 22 30 Calificación de la documentación 
sustentatoria de los candidatos 
que cumplen con los requisitos 
mínimos  

3 Entrevista 
personal 

Eliminatorio 18 30 Evaluación de los conocimientos, 
experiencia, habilidades, 
competencias, ética/compromiso 
del postulante 

Puntaje mínimo aprobatorio: 40 puntos 
Puntaje máximo: 60 puntos 

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

 

2.2. Cronograma detallado 

El siguiente proceso de selección consta de las siguientes actividades y etapas según lo 

detallado a continuación 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS DE 
DESARROLLO 
DEL PROCESO 

RESPONSABLE 

Convocatoria: Publicación y difusión de la en la página web 
institucional UNJBG 
http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2021.php 
 

Del sábado 
08/05/2021 

al lunes 
10/05/2021 

URH 

Inscripción de Postulantes:  
Presentación del expediente de postulación debidamente 
escaneado y convertido a PDF en un (01) solo archivo, en la 
siguiente dirección electrónica: seleccioncas@unjbg.edu.pe.  
Desde las 8 horas del día martes, 11 de mayo de 2021 hasta las 20 
horas del día miércoles, 12 de mayo de 2021 

Del martes 
11/05/2021 

al 
miércoles 

12/05/2021 

POSTULANTE/URH 

Cumplimiento de requisitos (eliminatorio) Jueves 
13/05/2021 

Comité de 
Selección 

Evaluación Curricular  
- Resultados de evaluación curricular: postulantes aptos para 

entrevista personal y rol de entrevistas 

Jueves 
13/05/2021 

Comité de 
Selección 

Entrevista personal 
De acuerdo con el rol de entrevistas 

Viernes 
14/05/2021 

Comité de 
Selección 

Publicación de Resultados Finales-Cuadro de Méritos Sábado 
15/05/2021 

Comité de 
Selección 

Presentación de documentación sustentatoria y/ complementaria 
ante URH para vinculación y entrega de memorándums de 
asignación de funciones 

Lunes 
17/05/2021 

Postulante 
Ganador/URH 

Inicio de Labores Lunes 
17/05/2021 

URH 

 



La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección, se 

realizará en la Página Web de la UNJBG 

http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2021.php, siendo responsabilidad 

de cada postulante revisar dicha información.  

La Unidad de Recursos Humanos es la responsable de informar a los/las postulantes sobre 

las fechas y horarios de las evaluaciones, y de las modificaciones o cambios, oportunamente. 

2.3. Documentos a presentar 

Los postulantes deberán presentar la documentación, conforme al siguiente orden que se 

detalla a continuación: 

a) Solicitud de postulación  

b) Documento Nacional de Identidad del postulante, peruano de nacimiento. 

c) Anexo 01 - Ficha de Postulante, con firma y huella digital en la última hoja. 

d) Currículum Vitae, donde se precisen las funciones realizadas y la fecha de inicio y fin de 

desempeño en su trayectoria laboral. 

e) Documentos que sustenten el cumplimento de los requisitos mínimos, ordenados según 

los ítems: formación, capacitación y experiencia; así como otros documentos para el 

puntaje adicional. 

f) Declaraciones Juradas (Anexo “A” y Anexo “B”). 

g) Contar con RUC Activo 

La omisión de la presentación de estos documentos, acarrea que el postulante sea declarado 

NO ADMITIDO en la etapa respectiva. 

Adicionalmente deberán presentar, si corresponde, la documentación que otorga las 

bonificaciones por ley: 

- Carné de discapacidad. 

- Documento oficial emitido por la Autoridad competente que acredite su condición de 

Licenciado de las Fuerzas Armadas 

- Constancia o certificado emitido por el IPD 

 

2.4. Forma de presentación 

 

Toda la documentación se presentará según el orden indicado en el numeral 2.3 en formato 

digital, archivo PDF (escaneado), en un (01) solo archivo, dirigiéndose al correo institucional: 

 

seleccioncas@unjbg.edu.pe 
 

En el envío del correo, en ASUNTO el/la postulante consigna el Código de la convocatoria 

(CAS RDR-063-2021) y el Nombre del Puesto al cual está aplicando. 

 

Toda la documentación deberá estar foliada, en la esquina superior derecha, iniciando 

desde la primera página, de manera consecutiva hasta la última página del expediente. 

Ejemplo: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se tendrá el número telefónico (052) 583000, anexo 2406, para cualquier 

consulta de los postulantes acerca del proceso en cualquiera de sus etapas. 

 

La información que consigne el/la postulante y la documentación presentada tiene carácter 

de declaración jurada y está sujeta a fiscalización posterior. 

 

2.5. Evaluaciones y criterios de evaluación 

 

2.5.1. Revisión de Cumplimiento de Requisitos 

Los/las postulantes son los únicos responsables de la información y documentación 

presentadas para participar en el presente proceso de selección y en estricto 

cumplimiento de los requisitos generales y el perfil de puesto señalado. 

Los postulantes deberán cumplir los requisitos generales, contenidos en los Anexos 

A y B de las presentes bases, además de los requisitos mínimos señalados en el Perfil 

del Servicio. 

Los/las postulantes que cumplan con lo mínimamente requerido, pasarán a la 

siguiente etapa del proceso de selección (Evaluación Curricular). Esta etapa es 

eliminatoria y no tiene puntuación. La publicación de estos resultados se realiza 

conjuntamente con la publicación de los resultados de la etapa de Evaluación 

Curricular, en la misma página institucional indicada para la Convocatoria. 

 

2.5.2. Evaluación Curricular 

 

Se asigna la puntuación, según la información documentada, por encima de los 

requisitos mínimos exigidos.  

 

Toda la documentación deberá estar foliada, iniciando desde la primera página, de 

manera consecutiva hasta la última página del expediente. 

 

Para ser evaluados en esta etapa, los postulantes deberán sustentar los requisitos 

solicitados en la presente convocatoria, según lo siguiente: 

 

a) Formación Académica: Deberá acreditarse con; certificado de secundaria 

completa, certificados de estudios técnicos básicos o profesional técnico, 

diploma de bachiller, diploma de título o resolución que emite la universidad 



confiriendo el grado académico (de acuerdo a los solicitado en el Perfil del 

Puesto). 

b) Conocimientos para el puesto: Deberá estar consignado en la Ficha de 

Postulante. 

c) Experiencia: Deberá acreditarse con certificados, constancias de trabajo, 

resoluciones de encargatura y cese, 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 validada según lo presentado 

en el expediente de postulación. El tiempo de experiencia laboral se 

contabiliza desde el egreso de la formación correspondiente, de no presentar 

la constancia de egreso se contabiliza desde el documento que presente el/la 

postulante (diploma del grado de bachiller o título profesional). 

d) Capacitación: Deberá acreditarse con certificados y/o constancias 

correspondientes. Cada curso deberá tener una duración mínima de ocho (08) 

horas, las cuales podrán ser acumulativas en relación a lo solicitado en el Perfil 

del Puesto. En el caso de los Programas de Especialización o Diplomados 

deberán tener una duración mínima de ochenta (80) horas. Los certificados 

y/o constancias deben considerar las horas y la temática. En el caso que el 

certificado y/o constancia no consigne el número de horas; el/la postulante, 

puede presentar, al momento de su postulación, un documento adicional que 

indique y acredite el número de horas emitido por la institución educativa, 

donde llevó los estudios  

e) Se consideran para evaluación curricular los certificados o constancias de 

capacitación relacionados al servicio que postula, con un máximo de cinco (05) 

años de antigüedad contados a la fecha de la presente convocatoria (no deben 

adjuntarse documentación de mayor antigüedad). 

 

 

 

2.5.3. Entrevista Personal 

 

La entrevista de personal estará a cargo del Comité de Selección, que analizará la 

experiencia en el perfil del puesto, los conocimientos, y profundizará aspectos de la 

motivación y habilidades del/ la postulante en relación con el perfil del puesto, 

participan de esta evaluación todos los/as postulantes considerados aptos/as en la 

evaluación curricular. 

 

Los postulantes son responsables de las fechas y horas de las entrevistas que les 

correspondan y deben contar con acceso a una computadora/laptop, teclado y un 

mouse, cámara, audio y conexión a internet. Adicionalmente se podrá coordinar con 

el/la postulante otro medio de comunicación virtual para el desarrollo de esta 

etapa. 

 

EVALUACION PUNTAJE MINIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular 22 30 



Los postulantes entrevistados deberán obtener como puntuación mínima de 

dieciocho (18) puntos y una máxima de treinta (30) para ser considerados en el 

cuadro de méritos publicado según cronograma. 

 

 

 

 

 

Los resultados de esta etapa se publicarán conjuntamente con los resultados finales 

y el Cuadro de Méritos con los puntajes obtenidos por los postulantes, el mismo que 

se publicará en la página institucional, donde se publicó la convocatoria. 

 

2.6. Resultados del proceso 

Los resultados del proceso se publicarán en el mismo sitio web en donde se publicó la 

convocatoria: http://www.unjbg.edu.pe/convocatorias/convocatorias2021.php 

 

2.7. Bonificaciones que corresponden por Discapacidad o en el caso de Licenciados de las 

Fuerzas Armadas o por Deportista Calificado de Alto Nivel 

 

2.7.1. Bonificación por Discapacidad 

 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 

Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad 

que haya participado en el concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación 

de la Entrevista Final, y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 

evaluación, tiene derecho a una bonificación del 15% en el puntaje total. 

 

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje 
Total 

 

2.7.2. Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 

 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas 

que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que 

participen en un concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la 

Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta 

evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total 

 

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 
10% del Puntaje Total 

 

2.7.3. Bonificación por Deportista de Alto Nivel 

 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a 

la vigencia de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la 

Ley Nº 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya 

EVALUACION PUNTAJE MINIMO 
APROBATORIO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Entrevista Personal 18 30 



aprobado la evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de 

postulación dicha condición, debiendo además ser acreditado con la copia simple 

del documento oficial emitido por Instituto Peruano del Deporte.  

 

Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente 

cuadro: 

NIVEL CONSIDERACIONES BONIFICACIÓN 

Nivel 1 Deportistas que hayan participado en Juegos 
Olímpicos y/o Campeonatos Mundiales y se 
ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan 
establecido récord o marcas olímpicas 
mundiales y panamericanas. 

20% 

Nivel 2 Deportistas que hayan participado en los 
Juegos Deportivos Panamericanos y/o 
Campeonatos Federados Panamericanos y se 
ubiquen en los tres primeros lugares o que 
establezcan récord o marcas sudamericanas. 

16% 

Nivel 3 Deportistas que hayan participado en Juegos 
Deportivos Sudamericanos y/o Campeonatos 
Federados Sudamericanos y hayan obtenido 
medallas de oro y/o plata o que establezcan 
récord o marcas bolivarianas. 

12% 

Nivel 4 Deportistas que hayan obtenido medallas de 
bronce en Juegos Deportivos Sudamericanos 
y/o Campeonatos Federados Sudamericanos 
y/o participado en Juegos Deportivos 
Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o 
plata 

8% 

Nivel 5 Deportistas que hayan obtenido medallas de 
bronce en Juegos Deportivos Bolivarianos o 
establecido récord o marcas nacionales 

4% 

 

2.8. Elaboración del Cuadro de Méritos 

Los resultados y puntajes finales se consignan en el Cuadro de Méritos únicamente con los 

postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección: Cumplimiento 

de Requisitos, Evaluación Curricular y Entrevista Personal. 

 

La inclusión de las bonificaciones que correspondan se realiza en concordancia con la “Guía 

para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N° 1057” aprobado 

mediante Resolución De Presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE. 

 

El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la 

puntuación más alta, siempre que haya obtenido 70 puntos como mínimo, será considerado 

como “GANADOR” de la convocatoria. 

 

Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 70 puntos según el cuadro de méritos y 

no resulten ganadores, serán considerados como ACCESITARIOS. 

 



2.9. Situaciones irregulares y consecuencias 

 

a) En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario 

establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del 

concurso. 

b) En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, 

será automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 

la entidad convocante adopte. 

c) De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las 

instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, será 

automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la 

entidad convocante pueda adoptar. 

d) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 

convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del 

concurso participando en iguales condiciones con los demás postulantes. 

e) En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de declaración 

jurada, será descalificado/a del concurso. 

f) La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados alcanzados 

en las diferentes etapas respecto a los/las postulantes, salvo que la misma se refiera a 

los supuestos de información secreta, reservada o confidencial.  

 

2.10. Mecanismos de impugnación 

 

a) Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el 

Concurso Público, haya emitido un acto que supuestamente viole, desconozca o lesione 

un derecho o interés legítimo, podrá presentar ante dicho órgano un recurso de 

reconsideración o apelación para su resolución o traslado al Tribunal del Servicio Civil 

según corresponda. 

b) El Comité de Selección, debe resolver el recurso de reconsideración en un plazo máximo 

de treinta (30) días hábiles, de presentado el recurso formulado. 

c) Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de los 

quince (15) días hábiles computados desde el día siguiente de la publicación del acto 

definitivo con el que concluye el proceso de selección (publicación del resultado final o 

lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen los resultados 

preliminares o calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del proceso o cualquier 

acto emitido antes de la emisión y publicación de los resultados finales del concurso. 

 

 

  



CAPITULO III DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

3.1 Suscripción y Registro del Contrato 
 
a) Los postulantes declarados Ganadores de Concurso Público deberán presentarse en la 

fecha indicada en el cronograma para la vinculación, ante la Unidad de Recursos 

Humanos, idenfiticándose en forma inmediata mediante su DNI vigente, para el registro 

de sus datos, presentación de documentación complementaria, toma de huella dactilar 

y otros, a fin de proporcionar la información respectiva para la suscripción del contrato 

y una adecuada vinculación. 

La documentación complementaria que deberan presentar es la siguiente: 

1. Original del título, grado, constancia de egresado o certificado de estudios, 

según sea el caso (La verificación de su validez, en el caso de grados y/o títulos, 

se hará a través de la página web de SUNEDU). 

2. Certificado de antecedentes penales vigente (original) 

3. Certificado de antecedentes policiales vigente (original) 

4. Certificado domiciliario (original) o Declaración Jurada Simple 

5. Certificado de Salud Mental emitido por un centro de salud público (original) 

Todo ello considerando que el proceso de interoperabilidad entre entidades de la 

administración pública, que permita la verificación vía internet u otro medio público, 

está aún en proceso de implementación. 

b) Además de los documentos indicados anteriormente, los postulantes ganadores 

deberán acreditar ante la Unidad de Recursos Humanos, los originales de los 

documentos citados en el expediente, a fin de verificar y validar las copias presentadas 

en el expediente de postulación. 

c) Dado que la el trámite regular ante las entidades pertinentes para la obtención de los 

certificados conlleva un lapso de tiempo regulado por sus  propios procedimientos 

administrativos, la Unidad de Recursos Humanos podrá brindar un plazo impostergable 

y único. Si a pesar de éste, el ganador del concurso no cumple con su entrega, se atiene 

a las medidas que la entidad pueda determinar en aspecto disciplinario administrativo 

(sanciones). 

d) Asimismo, ante la Unidad de Recursos Humanos, deberá refrendar: 

1. El número de Registro Único del Contribuyente Activo (RUC) según requisitos 

indicados en las bases. 

e) Si el postulante, dentro del plazo de tres (03), no se presenta o no alcanza la información 

específica solicitada, para el proceso de vinculación, 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 podrá 

convocar al siguiente accesitario o declarar desierto el proceso. 

3.2 De la solución de Controversias 
 
El Comité de Selección tiene 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 y 
equidad. Todo ello con el respaldo de la Oficina de Asesoría Legal y citado en las Actas de 
Concurso y respondido mediante carta al postulante, según corresponda. 
 



 
3.3 De las Responsabilidades de las/los Postulantes 

 
a) 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/convocatorias2021.php 
 
b) 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. 

 
c) El postulante debe observar y colocar cuidadosamente el Servicio y dependencia que 

está postulando. Ejm:  
 

Servicio: Secretaria; Dependencia: Centro de Idiomas. 
 
d) El postulante debe necesariamente cumplir con los requisitos mínimos para la 

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

3.4 De la Declaratoria de Desierto o la Cancelación del Proceso 
 

3.4.1. 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. 

3.4.2. Cancelación del Proceso de Selección 
Sin que sea responsabilidad de la UNJBG, el proceso puede ser cancelado en alguno 
de los siguientes supuestos: 
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 

 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

 

 



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORMATO DE PERFIL DEL PUESTO

Dirección General de Administración 

Unidad de Ejecución de Inversiones

No aplica

Responsable de Liquidaciones

Jefe/a de la Unidad de Ejecución de Inversiones

Dirección General de Administración 

No aplica

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Dirigir, coordinar y supervisar las labores de liquidación técnica-financiera de los proyectos de inversión de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann.

FUNCIONES DEL PUESTO

MISIÓN DEL PUESTO 

Formular, promover y desarrollar acciones con fines de accionar las liquidaciones de proyectos de inversión.

Organizar y mantener actualizado el registro de las obras liquidadas y en ejecución.

Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones relacionadas con la liquidación de las obras ejecutadas por contrato y por administración directa.

Coordinar y dirigir la revisión de las liquidaciones de las obras presentadas por el contratista y la elaboración del informe de conformidad, caso contrario 

prepara informe con sus observaciones.

Coordinar con el departamento de contabilidad y finanzas, la liquidación financiera de los proyectos y coordina la conciliación contable de los pagos 

realizados. 

Elaborar informes para el área de liquidaciones referente al término de obra y sobre la liquidación técnica -financiera de los proyectos de inversión.

Elaborar el informe para el cierre del proyecto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas:

Coordinaciones Externas:

Realizar coordinaciones necesarias para mantener informado de las obras que aun no se encuentran liquidadas.

Realizar coordinaciones externas encargados por el Jefe de la Unidad de Ejecución de Inversiones - UEI.

Órgano

Unidad Orgánica

Puesto Estructural

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 

lineal:

Dependencia funcional:

Puestos a su cargo:

UNJBG
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X Título/ Licenciatura Sí X No

Primaria

Secundaria Sí X No

Maestría Egresado Grado

Doctorado Egresado Grado

EXPERIENCIA

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

x

Experiencia general
Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Cuatro (04) años, en el sector público o privado.

Un (01) año.

Bachiller

Programa de presentaciones

Analista

Hojas de cálculo

Otros (Especificar)

_______________________

FORMACIÓN ACADÉMICA

 Completa

A) Nivel Educativo

 Incompleta

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No se requiere sustentar con documentos) : 

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Conocimiento básico de manejo de proyectos de inversión, desde la pre inversión hasta el cierre en el banco de proyectos.

Cursos y/o capacitaciones a fines a la especialidad.

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas/Dialectos

AvanzadoIntermedioBásicoNo aplica

Nivel de dominio

No aplica Básico Intermedio Avanzado

x

Procesador de textos x

x

x

Trabajo en equipo y cooperación, orientación a resultados, adaptabilidad, tolerancia a la presión, compromiso institucional.

Otros (Especificar)

__________________
Otros (Especificar)

__________________
Otros (Especificar)

_______________________
Otros (Especificar)

_______________________

No estar impedido de contratar con el estado.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

REQUISITOS ADICIONALES

Experiencia específica

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)

Contador, Economista, Administrador, Ing. Civil, Arquitecto o afines por la 

formación.

B) Grado(s)/situación académica y carrera/especialidad requeridos C)  ¿Colegiatura?

Seis (06) meses.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

Especialista

X Universitaria X

Gerente o 

Director

D) ¿Habilitación 

profesional?

Egresado(a)

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia ; en caso existiera algo adicional para el puesto.

Supervisor /

Coordinador

Jefe de Área o 

Departamento

Auxiliar o 

Asistente
Practicante 

profesional

Inglés

Quechua

Observaciones.-

  OFIMÁTICA
IDIOMAS / 

DIALECTO

Nivel de dominio
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PERÚ UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN
DE TACNA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

SOLICITO: Inscripción para el Concurso de
Contratación Administrativo de Servicios.

Yo,  …………………………………………………………………………………………..

Identificado con DNI Nº ………………………………………………, y    RUC

activo N° …………………..…………………………………..ante usted, con el

debido respeto me presento y expongo:

POR LO TANTO:

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

Huella digital

Firma del postulante

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece la I Convocatoria a
Concurso Público CAS Nº -2021-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 
expedientesustentado con los requisitos que consta de: ……………. Folios.

Tacna, …………. de ……………………………… del 2021

SEÑOR JEFE DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN.



DOC. DE IDENTIDAD

CONADIS

Motivo:

GÉNERO (Marcar)

FM

DISTRITO

REFERENCIA DIRECCIÓN

Nro. De Folio

Otros (Especificar)

_____________________________

Colegio Profesional:

Condición a la fecha:

4. COLEGIATURA (Completar)

Número de colegiatura:

¿Inhabilitado?Si No¿Habilitado?

Doctorado

Maestría

Universitario

Técnica superior (3 a 4 años)

Técnica básica (1 a 2 años)

Secundaria

Nivel educativo
Grado académico 

obtenido

Nombre de la 

Carrera, Maestría/Doctorado

Año

Centro de estudios
Desde Hasta

3. FORMACIÓN ACADÉMICA (De acuerdo al perfil del puesto, completar según corresponda)

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO:

(AA años y MM meses)

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO:

(AA años y MM meses)

FUERZAS ARMADASN° Carnet / Código N° Carnet / Código

ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN:

PROVINCIA DEPARTAMENTO

Carnet

Extranjería
DNI

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL ALTERNO

2. DATOS PERSONALES (Completar y/o marcar, según corresponda)

TELÉFONO DOMICILIO TELÉFONO CELULAR 1 TELÉFONO CELULAR 2

FECHA NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

LUGAR DE NACIMIENTO
(Distrito / Provincia / Departamento)

DIRECCIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

Anexo 01

FICHA DE POSTULANTE

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES

CÓDIGO 

1. DATOS LABORALES (Completar según corresponda)

ÓRGANO

PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº         -2021-URH/DIGA-UNJBG

Fotografía

NOMBRE DEL PUESTO

UNIDAD ORGÁNICA

De preferencia de tamaño 
pasaporte con fondo blanco
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Nro. De Folio

1.

2.

3.

4.

5.

Nro. De Folio

1.

2.

3.

4.

5.

Nro. De Folio

7. ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Curso, Diplomado, Programa de Especialización)

Referencias Laborales:

Remuneración Fija Mensual  (bruta) 

Funciones Principales 

Nombre del Jefe Directo Motivo de CambioPuesto/Cargo Teléfono

Referencias Laborales:

Remuneración Fija Mensual  (bruta) 

Funciones Principales 

8. EXPERIENCIA LABORAL (Completar desde el último trabajo o trabajo actual) 

Empresa / Institución 1 Sector / Giro del Negocio Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA)Puesto/Cargo

TeléfonoPuesto/CargoNombre del Jefe Directo Motivo de Cambio

Empresa / Institución 2 Sector / Giro del Negocio Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA)

Básico

5. IDIOMAS Y/O DIALECTOS

Tipo de Estudio Centro de estudios
Nombre del

Curso / Diplomado / Programa de Especialización
Inicio

Periodo de Estudios
(Fecha o AAAA/MM)

Fin
Horas

Conocimiento
Avanzado

(Marque con una "X" el nivel alcanzado)

Básico Intermedio

6. OFIMÁTICA 
(procesador de textos, hojas de cálculo, programas de presentaciones, otros) :

Idioma/dialecto
Intermedio

(Marque con una "X" el nivel alcanzado)

Avanzado
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Nro. De Folio

1.

2.

3.

4.

5.

Nro. De Folio

1.

2.

3.

4.

5.

Nro. De Folio

1.

2.

3.

4.

5.

Declaro que la información proporcionada respecto a lo requerido por el perfil del puesto es verdadera y podrá ser verificada por la entidad.

Fecha:  Tacna ……….. de mayo de 2021.

Huella digital

Referencias Laborales:

Remuneración Fija Mensual  (bruta) 

Funciones Principales 

Referencias Laborales:

Remuneración Fija Mensual  (bruta) 

Funciones Principales 

Nombre del Jefe Directo Motivo de CambioPuesto/Cargo

 Firma de Postulante

Nombre del Jefe Directo Motivo de Cambio Remuneración Fija Mensual  (bruta) 

Funciones Principales 

Puesto/Cargo Teléfono

Referencias Laborales:

Empresa / Institución 5 Sector / Giro del Negocio Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA)

Teléfono

Empresa / Institución 4 Sector / Giro del Negocio Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA)

Puesto/Cargo TeléfonoNombre del Jefe Directo Motivo de Cambio

Empresa / Institución 3 Sector / Giro del Negocio Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA)

Página 3 de 3



A. PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

8

10

A. PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

4

6

A. PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

4

6

B. PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

6

8

C. PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

Cumple/No 

cumple

A. PUNTAJE PUNTAJE ASIGNADO

Cumple/No 

cumple

Titulo en Contabilidad, Economía, Administración, Ing. Civil, Arquitectura o afines

por la formación.

Grado/Titulo/Situación académica y estudios requeridos para el puesto:

2. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL

Grado de maestro en la especialidad requerida

Años de experiencia profesional general:

Minimo 04 años de experiencia laboral

Años de experiencia específica en la función y/o materia: 

PUNTAJE TOTAL ASIGNADO (Mínimo 22 , Máximo 30)

Cursos y Programas de especialización sustentados con documentos:

Cursos de gestion de proyectos, otros afines al puesto

Años de experiencia específica asociada al Sector Público:: 

Minimo 06 meses de experiencia laboral

Tiene 01 o mas años de experiencia laboral

Nivel mínimo del puesto que se requiere como experiencia

Supervisor/Coordinador

REQUISITOS
1. FORMACION ACADÉMICA

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

4. CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Anexo 02

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº         -2021-URH/DIGA-UNJBG

Minimo 01 año de experiencia laboral

Tiene 02 o mas años de experiencia laboral

Tiene 05 o mas años de experiencia laboral



1. DATOS GENERALES:

Nombre del puesto
Apellidos y Nombres del 

Evaluador/a

Apellidos y Nombres del 

postulante
DNI Puntaje Obtenido Condición Obtenida (Apto/No apto) Motivo de Descalificación

Tacna, ……… de mayo de 2021.

MATRIZ DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº         -2021-URH/DIGA-UNJBG

2. MATRIZ DE RESULTADOS:

Anexo 03



Nombres y apellidos del postulante

Nombre del Puesto

Fecha de evaluación

Muy por 

debajo de lo 

esperado

Por debajo 

de lo 

esperado

Dentro de lo 

esperado

Por encima 

de lo 

esperado

Muy por 

encima de lo 

esperado

1 2 3 4 5

I. ASPECTO PERSONAL  (marcar con una "X" la opción seleccionada)

II. SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EMOCIONAL   (marcar con una "X" la opción seleccionada)

 III.CAPACIDAD DE PERSUACIÓN   (marcar con una "X" la opción seleccionada)

 IV. CONOCIMIENTOS TECNICOS DEL PUESTO   (marcar con una "X" la opción seleccionada)

 V.CAPACIDAD PARA TOMAR DECISIONES   (marcar con una "X" la opción seleccionada)

 VI.CONOCIMIENTOS DE CULTURA GENERAL   (marcar con una "X" la opción seleccionada)

OBSERVACIONES

RESULTADO DE LA ENTREVISTA

Puntaje mínimo para aprobar la entrevista

es de 18

CONCLUSION

Anexo 04

Mida el grado de seguridad y serenidad del postulante

para expresar sus ideas. También el aplomo y

circunspección para adaptarse a determinada

circunstancias. Modales

Mida la habilidad, expresión oral y persuasión del

postulante para omitir argumentos válidos, a fin de

lograr la aceptación de sus ideas

Califique los conocimientos y habilidades que demanda

el puesto y demuestra interés n su constante

actualización y desarrollo Técnico

Profesional.

Mida el grado, de capacidad de análisis, raciocinio y

habilidad para extraer conclusiones válidas y elegir la

alternativa más adecuada, con el fin de conseguir

resultados objetivos.

Mida la magnitud de los conocimientos del postulante,

relacionado con el cargo y aspectos del desarrollo

universitario que fueran pertinentes

PUNTAJECRITERIOS

Califique las características individuales evidenciadas

por las expresiones, apariencia personal, limpieza y

pulcritud.

FORMATO DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA FINAL

PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº         -2021-URH/DIGA-UNJBG



DE TACNA

UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

ANEXO A

DECLARACIÓN JURADA

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………….., identificado

con DNI Nº …………………………………. con domicilio en ……………………………….………………………………..

de estado civil ………………………………, natural del Distrito de ………………………………………………………

de la Provincia de………………………………………………del Departamento de ………………………….…………

DECLARO BAJO JURAMENTO

Lo siguiente:

a) 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.

b) No tengo antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales.
c) No soy deudor alimentario moroso. Ley Nº 28970
d) No he sido condenado por delito doloso con resolución firme.
e) No tengo impedimento o incompatibilidad para laborar al Servicio del Estado y no percibir

otros ingresos del Estado.
f) No me encuentro comprendido en las prohibiciones que la ley N° 27588 establece para

laborar para el Estado.
g) No estar incurso en trámite de proceso disciplinario o proceso judicial pendiente con la

Universidad.
h) Tengo disponibilidad inmediata para asumir funciones a la firma del Contrato.
i) Me encuentro en buen estado de salud física, mental y psicomotriz.

………………………………………………….

F I R M A

Nombres ………………………………………………………………………

Apellidos ……………………………………………………………………..

DNI Nº …………………………………………………………………………

Teléfono o Celular ……………………………………………………….

Tacna, …………. de ……………………………… del 2021

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓNPERÚ UNIVERSIDAD NACIONAL

JORGE BASADRE GROHMANN

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”



PERÚ UNIVERSIDAD NACIONAL
JORGE BASADRE GROHMANN
DE TACNA

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

ANEXO B
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.

____________________________________

F I R M A

Tacna, ________de ____________ de 2021

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
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