
EXPRESIONES DE INTERES 
SELECCIÓN DE EQUIPO DE 

APOYO 
 

La Universidad Nacional de Moquegua, requiere e invita a los profesionales, interesados en participar y conformar el EQUIPO 
DE APOYO y ASESORAMIENTO de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua – UNAM; de 
conformidad con lo dispuesto por el literal 6.1.7 Equipo de Apoyo y Asesoramiento de la Comisión Organizadora, aprobado 
con Resolución Viceministerial N°088-2017-MINEDU “Disposiciones para la constitución y funcionamiento de las comisiones 
organizadoras de las universidades públicas en proceso de constitución”, según se detalla a continuación: 

 
 

INTERÉS 
 

ÁREA 
 

PROFESIÓN EXPERIENCIA LABORAL 
ESPECÍFICA 

 
REMUNERACIÓN 

 
IMPEDIMENTOS 

 
 

01 
profesional 

 
Oficina de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

Licenciado en 
Administración, 
Licenciado en 

Gestión Pública, 
Economista o 

Ingeniero 

Mínimo (05) años en el 
área de planeamiento y 
presupuesto en el sector 

público 

 
 

S/ 5,500.00 

Haber sido 
condenado por 
delito doloso 
con sentencia 

de autoridad de 
cosa juzgada. 

 
Estar 

consignado en 
el Registro 
Nacional de 

Sanciones de 
Destitución y 

Despido. 
 

Estar 
consignado en 
el registro de 

deudores 
alimentarios 
morosos o 

tener pendiente 
de pago de 

reparación civil 
impuesta por 

una condena ya 
cumplida. 

 
01 

profesional 
Oficina de 
Asesoría 
Jurídica 

 
Abogado 

Mínimo (05) años, en el 
área de asesoría Jurídica 

en el sector público 

 
S/ 4,800.00 

 
 

01 
Profesional 

 
Dirección 

General de 
Administración 

Licenciado en 
Administración, 
Licenciado en 
Gestión Pública, 
Economista, 
Contador Público 
o Ingeniero. 

Mínimo (05) años en la 
actividad pública, en el área 
de administración, recursos 

financieros o humanos o 
abastecimiento en el sector 

público. 

 
 

S/ 7,000.00 

 
 

01 
Profesional 

 
Unidad de 

Presupuesto 

Licenciado en 
Administración, 
Licenciado en 
Gestión Pública, 
Economista, 
Contador Público 
o Ingeniero. 

Mínimo (03) años en la 
actividad pública, en el área 

de presupuesto. 

 
 

S/ 4,800.00 

 
 

01 
profesional 

 
 

Oficina de 
Abastecimiento 

Licenciado en 
Administración, 
Licenciado en 

Gestión Pública, 
Contador 
Público, 

Economista o 
Ingeniero. 

Mínimo (03) años en la 
actividad Pública en el área 
de Logística, con constancia 
de Profesional o Técnico del 
Órgano Encargado de las 
contrataciones de la (s) 
entidad (es) Públicas. 

 
 

S/ 5,500.00 

 
01 

profesional 
Oficina de 

Contabilidad y 
Tesorería 

 
Contador 
Público. 

Mínimo (03) años 
realizando labores propias 
en el área de Contabilidad 

en el Sector Público. 

 
S/ 3,800.00 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE CURRICULUM VITAE: del Lunes 11 de enero al Viernes 22 de enero del 2021. 
 

LUGAR DE RECEPCIÓN: Mesa de Partes de la UNAM, sito en Calle Ancash S/N – Moquegua 
 

HORARIO DE RECEPCIÓN: Mañana de: 8:00 a 12:30 horas 
Tardes de : 14:00 a 15:30 horas 

IMPORTANTE: 
 
 Cada interesado deberá adjuntar la constancia de Habilidad respectiva, según corresponda. 
 El puesto a coberturar está sujeto al régimen de contratación de servicio del D. Leg. Nº 1057 (CAS). 
 
INFORMES: Para mayor detalle de la convocatoria de expresión de interés al correo de orh@unam.edu.pe o al celular: 971894854 o 
993002061.  

 
 

Esta base de datos servirá para que la Comisión Organizadora, en el marco de sus competencias, desarrolle los procedimientos 
correspondientes para la selección de los funcionarios que conformarán su equipo de apoyo. 

 
 

Moquegua, 08 de Enero del 2021. 
 

La Comisión Organizadora 
 
 

mailto:orh@unam.edu.pe

