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CApiTULO  I

GENERALIDADES

I.               ENTIDAD CONVOCANTE.
Nombre                              : Municipalidades provincial de pomabamba.
Rue N®                               : 20207429091.

11.               DOMICILIO LEGAL.

Jr. Huaraz SIN -Pomabamba -Ancash.

Ill.            OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
ente proceso de selecci6n tiene porobjetivo la contrataci6n a plazo determinado, bajo el  Regimen del
o Legislativo N° 276, para brindar servicios de atenci6n en las distintas unidades organicas.

BASE LE6AL
Constitucidn Pol itica del Estado,
Decreto Legislativo N° 276 -hey de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Seetor Pdblico.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 276.
Ley N° 30057 -hey del Servicio Civil,
Ley N° 27972 - Ley` Organicas de Munictpalidades.
Ley N° 30879 -Ley de Presupuesto del Sector Ptlblico para el Afio Fiscal 2019.
Ley N° 27444 -Ley de Procedimiento Administrativo General.

>            Ley N° 28175 -Ley Marco del Empleo ptlblico.
>           Ley N° 29973 General de la persona con Discapacidad,
>            Ley N° 26771, Prohibici6n de Ejercer la faculfad de Nombramiento y contrataci6n de personal

en el sector pdblico,
>            Ley N° 26771  hey de Nepotismo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampljatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.
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REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA CONVOCATORIA I. 276 -2019

PLAZAS SUJETAS A CONVOCATORIA.

AREA DE
PRESENTAC16N DE

SERVICIOS
CARGO NaDE

PLAZAS
PLAZO DE

CONTRATO
MONTO A

PAGAR

Gerencia de
Planificaci6n y
Presupuesto

Jefe de Programaci6n
Multianual de lnversiones-
OPMI

3 meses S/.2,500.00

Jefatura de
Comunicaciones e
lmagen lnstifucional

Jefe de Comunicaciones e
lmagen lnstitucional

S/.1,800.00

Jefatura de logistica,
A]macen y Control
patrjmonjal

Jefe de logistica, Almacen
y Control patrimonial

S/.2,600.00

Responsable de Control S/.1,800.00

Jefatura de
Contabilidad

Jefe de contabilidad S/.2,600.00

Jefatura de
Tesoreria

Jefe de Tesoreria S/.2,600.00

Direcci6n de
recursos humanos

Director de reoursos
humanos

S/.2,600.00

Subgerencia De
Obras, I nspecciones
Y Control Urbano

Subgerente De Obras,
Inspeceiones Y Control
Urbano

S/.2,500.00

Oficina de DEMUNA
Responsable De
DEMUNA

S/.2,000.00

Gerencia De
Servicios Sociales Y
Medio Ambiente

Gerencja De Servicios
Sociales Y Medio
Ambiente

S/.3,000.00

TOTAL PIAZAS SUJETAS A CONVOCATORIA
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PERFIL DE LAS PLAZAS CONVOCADAS Y REQUISITOS

CARGO
JEFF DE I.A OFICINA DE PROGRAMAC16N MULTIANUAL DE
INVERsloNES-OPMI

021601-03.2.305

NATURALEZA DE LA CIASE

a)    Unidad  Organica  encargada  de  realizar  los  procesos tecnicos sobre  la  programaci6n
de inversiones en el marco de la norma vi ente del lNVIERTE PE.

ACTIVIDADESTIPICAS:

a)    Ejercer  las funciones de  la  Oficina  de  Programaci6n  Multianual  de  lnversiones  (OPMl)
en   el   marco   del   Sistema   Nacional   de   Programaci6n   Multianual   de   Gesti6n   de
Inversiones (lnvierte pe).

b)   Elaborar  el  Programa  Multianual  de  lnversiones  en  coordinaci6n  con  las  Unidades
Formuladoras  y  Unidades  Ejecutoras  de  inversi6n,  en  el  marco  de  la  normatividad
vigente.

c)    Proponer y coordinar a la subgerencia de Planificaci6n los criterios de priorizaci6n de la
cartera proyectos, incluidos aquellos en continuidad de inversiones, a considerarse en
el Programa Multianual de lnversiones (PMl).

d)   Registrar  y  actualizar  en   el   aplicativo  informatico  del   Banco  de  inversiones   a   los
6rganos  de  la  entidad  que  realizar5n  lag  funciones  de  Unidad  Formuladora  (UF)  y
Unidad Ejecutora (UE) de lnversiones, asf como a sus responsables.

e)   Realizar   el   seguimiento   en   el   sistema   las   metas   de   producto   e   indicadores   de
resultados  previstos  en  el  PMl,  e  informar  a  su  jefe  inmediato  mediante  reportes
semestrales y anuales,

fl     Realizar  el  registro  en  el  Banco  de  lnversiones  el  cambio  de  UF  a  las  inversiones
ptiblicas; cuando corresponda.

g)    Mantener  actualizada  la  informaci6n  de  la  ejecuci6n  de  las  inversiones  pt]blicas  (por
contrata  y  administraci6n  directa}  en  el  Banco  de  lnversiones  durante  la  fase  de
Ejecuci6n.

h)   Las  demas  funciones  que  le  sea  encomendada  por  la  Gerencia  de  Planificaci6n  y
Presupuesto o se asigne por Ley.

REQUISITOS MfNIMOS:

1)    Contar   con    Grade   de    Bachiller   o   Tftu!o    Profesional    en:    Economia,    lngenierfa,
Administraci6n, Contabilidad o carreras afines.

2)   Haber llevado cursos o diplomados de especializaci6n en planeamiento estrategico,  o

presupuesto  ptiblico,  o  gesti6n  por  procesos,  o  sistemas  administrativos  del  Estado,
con resultados satisfactorios.

3)   Experiencia en  Planeamiento o  Planificaci6n  de proyectos de inversi6n,  regulaci6n  de
servicios ptlblicos y/o gesti6n  ptiblica no menor de tres (03)  afros en  el sector ptlblico

y/o Privado.
4)    Experiencia no menor de dos (02) afro relacionados al area.
5)    Capacitaciones relacionadas al Area
6)   Conocimiento de ofimatica.
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JEFE DE COMUNICAcloNES E IMAGEN INSTITUcloNAL 021601-04.1.1-05

NATURALEZA DE LA CLASE

a)   Brindar soporte a la Gerencia General y demas 6rganos de la entidad,  en  materia de
comunicaci6n para lograr su adecuado posicionamiento.

ACTIVIDADES TIPICAS:  J

a)   Actividades, relacionadas a su ambito de acci6n, que le sean encomendadas Elaborar la

propuesta de Plan Operativo lnstitucional correspondiente a su area, alineadas al   Plan
Estrat6gico lnstitucional (PEI) y ejecutarlo una vez aprobado.

j!    A   b)   Mantener informado peri6dicamente al Alcalde, al Gerente Municipal, el desarrollo de

los   proyectos,   programas   y   actividades   y   todas    las    publicaciones    efectuadas
'    relacionadas al que hacer institucional sea por radio, televisi6n a medio escrito.

c)   Planear, programar, coordinar y ejecutar las acciones de relaciones ptiblicas en funci6n
de los objetivos y politicas de la Entidad.

d)   Elaborar el plan Anual de Medios y el plan Anual de Marketing de la lnstituci6n.
e)   Coordinar campafias de publicidad con agencias y medios.
f)    lnformar  a  la  comunidad  sobre  los  servicios  y  beneficios  que  ofrece  la  instituci6n  a

trav6s de alusivos como trfpticos, di'pticos, notas de prensa, volantes.
g)    Establecer y mantener contacto con entidades ptiblicas y privadas y con  autoridades,

Administradores y personas vinculadas de la Entidad.
h)   Promover  el  mantenimiento  de  las  buenas  relaciones  ptiblicas  y  acompafiar  a  los

operativos de la instituci6n.
i)     Efectuar diagn6sticos de la imagen de la instituci6n a traves de sondeos y muestreos

de opini6n acerca de los servicios que ofrece de la Entidad en sus diferentes areas.
j)     Elaborar  conjuntamente  con  la  Oficina  de  Planeamiento  y  Presupuesto  la  Memoria

lnstitucional Anual de la Entidad.
Llevar a cabo la convocatoria y coordinaci6n, de conferencias de prensa,
Realizar otras actividades asignadas pow hey y la Secretarfa General.
Integrar el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial.
Las demas funciones que se le sea asignado por la Secretaria General.

REQUISITOS MINIMOS:

1)    Grado de Bachiller a Titulado Universitario en: Ciencias de la Comunicaci6n o carreras a
afines.

2)   Experiencia  en  labores  periodisticos  y en  Marketing,  Publicidad  y otros dentro  de su
campo de acci6n
Experiencia minima de dos (02) afros dentro de la actividad ptiblica y/o privada.
Dominio de aplicaciones bajo el entorno Windows.
Conocimiento en temas de Publicidad y relaciones ptiblicas
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CARGO JEFF DE LOGrsTlcA, ALMACEN y CONTROL pATRIMONiAL 021601-04.2.1-05

NATURALEZA DE LA CLASE

a)     Planificaci6n, direcci6n, coordinaci6n, ejecuci6n, supervisi6n y evaluaci6n de actividades complejas
especializadas en la administraci6n de abastecimiento.

ACTIVIDADES tlpICAS:

a)     Elaborar la  propuesta de  Plan Operativo lnstitucional correspondiente a su area, alineadas al  PEI y ejecutarlo
una vez aprobado.

b)     Elaborar y proponer el Plan Anual de Contrataciones de acuerdo con las necesidades de las areas organicas de
la  municipalidad,  planificando  los  procesos de  selecci6n  que  correspondan  atendiendo a  los  requerimientos
formulados por los funcionarios y responsables de las actividades y proyectos de la gesti6n institucional y en
concordancia con las normas de contrataciones y presupuestarias vigentes.

c)     Programar,  organizar,  dirigir,  coordinar  y  controlar  el  proceso  de  contrataci6n  para  el  abastecimiento  de
bienes, servicios en general, consultoria de toda indole y ejecuci6n de obras, de conformidad con la ejecuci6n
del  Plan  Operativo  y  el  presupuesto  lnstitucional  y  en  concordancia  con  las  normas  de  contrataciones  y
presupuestarias vigentes.

d)     Programar, organizar, dirigiry controlar las actividades de almac6n y de distribuci6n de los bienes materiales y
servicios para la ejecuci6n de las actividades y proyectos de gesti6n institucional.

e)    Coordinar los  procedimientos  para  llevar adelante  los  procedimientos de  selecci6n  pa;a  la  contrataci6n  de
bienes,  servicios en general,  consultoria  de toda  indole y ejecuci6n  de  obras,  que  requieran  log  diferentes
6rganos  de  la  Municipalidad,  teniendo  en  cuenta  los  tjpos  de  y  modalidades  de  los  procedimientos  de
selecci6n  contenidos  en  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento,  y  en  coordinaci6n  con  la
Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

f)      Llevar la programaci6n y registro de los procedimientos de seleccibn y contratos celebrados, de acuerdo a Ley.

g)     Proponer  al   Gerente   de   Administraci6n   y   Finanzas   las  directivas  y   normas   intemas   que   organicen   y
reglamenten el procedimiento de contrataci6n.
Proponer  al  Gerente  de  Administraci6n  y  Finanzas  la  conformaci6n  de  los  comit6s  de  Selecci6n  para  la
conducci6n de los procedimiento5 de selecci6n, de acuerdo a los lineamjentos que establece la normativa de
contrataciones del Estado.

i)      Suscribir conjuntamente con el  Gerente de Administraci6n y Finanzas las 6rdenes de Compra  u 6rdenes de
Servicio que formalicen  la  adquisici6n y contrataci6n de  bienes y sem.cios en general,  consultorias de toda
indole  y  obras,  conforms  a  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  su  Reglamento;  asf  como  realizar  el
compromiso presupuestario correspondiente en forma simult5nea, de acuerdo a las normas de ejecuci6n del
gasto pdblico.

j)      Llevary manteneractualizado el catalogo de bienesde la entidad.
k)     Supervisar   y   evaluar   el   procedimiento   de   saneamiento   fisico   legal   de   los   inmuebles   y   contingencias

valorizadas.
I)      Elaborar y mantener los reportes estadisticos de las acciones y servicios de su competencia,  manteniendo su

custodia de forma segura.
in)    Las dem5s funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Administraci6n y Finanzas o se asigne por

Ley.

REQUISITOSMl'NIMOS:

1)     Titulo profesional universitario a grado de Bachiller en: Administraci6n, Contabilidad,  EConomia,
relacionado al area.

2)     Especializaci6n en contrataciones con el estado.
3)     Contarcon certificaci6n de la oscE.   \
4)     Experiencia profesional no menor de tres (03} afros en el sector pdblico y/o privada.
5)     Experiencia no menor de dos (02) afros en la conducci6n de los procedimientos de selecci6n, de acuerdo a los

lineamientos que establece la normativa de contrataciones del Estado.
6)     Conocimiento de ofimatica.
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E±RLioJ_ RESPONSABLE EN CONTROL PATRIMONIAL 021601-04.2.1-06
NATURALEZA DE LA CLASE

a)  Realizar la gesti6n de los bienes patrimoniales de la  Municipalidad  Provincial de
asignando de manera adecuada para su uso y resguardo conveniente.
ACTIVIDADES TIPICAS:

a)    Formular   el   inventario   fisico   de   bienes   patrimoniales   de   las   dependencias   de
Municipalidad;

b)   Dirigir, supervisar y controlar la aplicaci6n  de la  revaluaci6n y depreciaci6n  de los bien
del activo fijo;
Mantener actualizado el margesi de bienes;
Verificar las existencias de los bienes mediante la toma de los inventarios;
Comprobar fisicamente y firmar los permisos de salida de todos los bienes patrimoniales
que tengan que salir de la dependencia;

f}    Llevar el registro y control de los bienes patrimoniales asignados a cada dependencia;

g)   Coordinar con  su jefe  inmediato y con  la  Oficina  de Asesoria  Legal  para  que  los  bienes
patrimoniales de la Municipalidad est6n legalmente saneados;

h)   Solicitar las Altas de los activos fijos.
i)     Solicitar las Bajas de Activos Fijos cuyo estado no puede someterse a depreciaci6n;

j)     Elaborar cuadros consolidados y cuadros estadisticos de depreciaciones.
k)    Realiza otras funciones

QUISITOS MINIMOS:

afines que le sean asignadas por su jefe inmediato.

1)   Titulo profesional  no universitario o estudios superiores en Administraci6n, contabilidad
o a fin a la funci6n.

2)    Experiencia minima de dos (02) afios en el Sector Ptiblica y/o Privada.
3)   Experiencia no menor de uno (01) afros en cargos similares.
4)   Capacitaciones relacionadas al area
5)   Conocimiento de ofimatica.

`.`::!;?:'`LL`..`:
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CARGO JEFF DE CONTABILIDAD 021601-04.2.205
NATURALEZA DE LA CLASE

a) Coordinaci6n, Direcci6n, ejecuci6n, supervisi6n y evaluaci6n de actividades complejas de

programas del Sistema Nacional  de Contabilidad.
ACTIVIDADES TIPICAS:

a)    Elaborar la propuesta de Plan Operativo lnstitucional correspondiente a su area,
alineadas al  PEl y ejecutarlo una vez aprobado.

b)   Proponer al Gerente de Administraci6n y Finanzas las aprobaciones de resoluciones,
directivas, instructivos, manuales y otras normas en la materia de su competencia.

c)    Efectuar el registro y procesamiento de todas las operaciones financieras de la
Municipalidad.

d)   Elaborar los estados financieros y presupuestarios, con sujeci6n al sistema Nacional de
contabilidad.

e}   Coordinar con la Gerencia de Administraci6n Tributaria y Rentas para el sustento de
los saldos de cuentas por cobrar.

f)    Conciliar mensualmente con la Gerencia de Planificaci6n y Presupuesto el consolidado
de los ingresos y egresos financieros de acuerdo a la normativa presupuestal.

g)    Mantener actualizados los libros contables, principales y auxiliares.
h)   Elaborar  y  consolidar  informes  contables  sobre  estudios  de  inversion,  operaci6n,

ingresos propios y compromisos presupuestales.
i)     Efectuar    reconciliaciones    bancarias    mensuales    de    todas    las    cuentas    de    la

municipalidad.

j)     Coordinar   las   conciliaciones   del   marco   legal   con   la   Gerencia   de   Planificaci6n   y
Presupuesto y presentar a la Contadurfa "blica de la Naci6n.

k)    Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistemas de pago.
I)     Registrar la fase del devengado, previa verificaci6n de los documentos sustentatorios.
in)  Las dem5s funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Administraci6n y

Finanzas o se asigne par Ley.
REQUISITOS  MINIMOS:

1)   Titulo Profesional universitario de Contador Publico colegiado y habilitado.
2)   Capacitaci6n especializada en el area. ,
3)   Experiencia profesional no menor de tres (03) afros en el sector pdblico y/o Privada.
4)    Experiencia no menor de dos (02) afros en cargos similares en el sector Pdblico.
5)   Conocimiento de ofimatica.

.`-.i±:`=.i:.:.:...:
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JEFF DE TESORERfA 021601-04.2.3-05

NATURALEZA DE  LA CLASE

a)    Ejecuci6n, coordinaci6n y supervisi6n de programas del sistema de tesoreria.
ACTIVIDADESTfpICAS:

a)    Elaborar la propuesta de Plan Operativo lns-titucional correspondiente a su area, alineadas al
PEl y ejecutarlo una vez aprobado.

b)    Coordinar la formulaci6n del plan de trabajo de tesoreria.
c)    Coordinar, conducir y supervisar la ejecuci6n de programas del sistema de tesoreria.
d)    Controlar  y  verificar  la  actualizaci6n  permanente  del  registro  contable  de  las  transacciones

financieras de conformidad con la normatividad vigente.
a)    Conducir ycontrolar la ejecuci6n de pagos.
f}     Controlar r el registro de   carta fianza, garantias, p6Iizas de seguro, fondos y valores dejados

en custodia.
g)    Desarrollar medidas de seguimiento y verificaci6n del estado y uso de los recursos financieros,

tales como arques de fondos y/o valores.
h)   Verificar la adecuada captaci6n, custodia y dep6sito de los ingresos, asi como los titulos, cartas

fianzas y valores recibidos par la entidad.
i)     Elaborar las  partes  de  diaries  de fondos  e  informar sobre  el  movimiento  de  los fondos  en

efectivo,  cheques,  transferencias  financieras  y  otros,  asi  coma  efectuar  las  conciliaciones
bancarias de las diferentes cuentas corrientes.

j)     Registrar  y   Mantener  actualizado   la   informaci6n   de   su   competencia   en   los   aplicativos
informaticos

k)    Las demas funciones que se le sea asignado por la Gerencia de Administraci6n y Finanzas o se
asigne por Ley.

EQUISITOS MiNIMOS:

1)    Titulo profesional, colegiatura y habilitaci6n profesional en Administraci6n, Contabilidad o
carreras afines.

2)    Conocimiento en tesorerfa y contabilidad gubernamental y privada.
3)    Conocimiento en sistemas administrativos de tesoreria
4)    Experiencia minima de tres (03) afros dentro de la actividad ptiblica y/o privada.
5)    Experiencia minima de dos (02) aiios en cargos similares
6)    Dominio de aplicaciones bajo el entorno windows
7)    Capacitaci6n en temas de sistemas administrativos: Contabilidad, Tesoreria, Presupuesto y

temas afines.
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CARGO

aliimiiiFiD-ri

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

NATURALEZA DE LA CIASE

de actividades especializadas

02160104.3-03

a)   6rgano de apoyo de la entidad, encargado de la supervision, ejecuci6n y coordinaci6n
_,_.,,,,

en administraci6n de
ACTIVIDADES TipICAS:

personal.

a)    Elabora la propuesta de plan Operativo lnstitucional correspondiente a su Unidad
organica, alineada al  Plan Estrategico lnstitucional (PEl) y ejecutarlo una vez aprobado.

b)   Participar  en  la  formulaci6n  de  Politicas  referentes  al  sistema  nacional  de  recursos
Humanos.

c}    Elaborar, proponer y ejecutar los lineamientos de politica, asi como el Plan Estrategico
de Recursos Humanos en la Municipalidad.

d)   Programar,   organizar,   dirigir  y  controlar   los   procesos  tecnicos   de   planeamiento,
selecci6n, inducci6n, administraci6n, evaluaci6n y control de los recursos humanos de
la Municipalidad, sea cual fuere la modalidad de contrataci6n.

e)   Programar,  organizar,  dirigir  y  controlar  las  acciones  de  gesti6n  y  evaluaci6n  de
desempefio  del  personal  y determinar  las  necesidades de formaci6n, capacitaci6n  y
desarrollodelpersonal,orientadosaelevarelfndicedeeficienciayeficacia.

fl    Supervisar  las  acciones  de  control  y  sanci6n  del  personal  de  la  municipalidad,  de
acuerdo con la legislaci6n y normas internas vigentes.

g)    Elaborar el cuadro para asignaci6n de personal (CAP) de acuerdo a las normas vigentes
de SERVIR, provisional, asf coma proponer su actualizaci6n.

h)Mantener,actualizarycautelarelRegistroyLegajosdePersonaldelaMunicipalidad.
i)     Organizar, conducir y ejecutar los procesos de selecci6n de personal bajo la modalidad

de  Contrato  Administrativo  de  Servicjos,  de  conformidad  con  la  legislaci6n  sobre  la
materia.
Administrar   y   ejecutar   los   procesos   en   materia   de   compensaciones   (salarios,
Impuestos,   pensiones,   seguros)   y   retenciones   legales   (cant+ato   laboral   CAS),   de
acuerdo con la legislaci6n y normas institucionales vigentes, realizando las acciones de
ejecuci6n presupuestaria correspondiente.

k)    Formular  planes  de  seguimiento  y  control   de   personal   sobre   permiso   de  salud

particulares, comisi6n de servicio, estudios y otros.
I)     Tramitar  en  las  oficinas  administrativas  de  ESSALUD  los  rembolsos  referentes  a  las

prestaciones  econ6micas  correspondiente  a  los  subsidios  por  incapacidad  temporal,
lactancia, maternidad y sepelio.

in)  Declarar  mensualmente  el  pago  de  remuneraciones,  aportes y otros tributos  de  los
trabajadores, a trav€s del Programa de Declaraci6n Telematica (PDT-LAN).

n)   Evaluar las propuestas de rataci6n, contrataci6n, encargaturas, desplazamiento y cese
en funci6n del perfil del cargo.

o)   Las  demas funciones que  le sea encomendada par la  Gerencia  Municipal  o se asigne
n-r I -tJPor Ley.

REQUISITOS MfNIMOS:

1)     Grado de Bachiller o Thulo profesional universitario de Licenciado en Administraci6n a Grado de
Bachillerencontabilidad,derecho,concursosodiplomadosoespecjalizaci6nenadministraci6nde

personal.
2)     Experiencia profesional no menor de tres (03) afios en el sector pdblica y/o privada.
3)     Experiencia no menorde dos (02) afio en administraci6n de personal o cargos sim"ares en el sector

pdbljco o privado.
4)    Conocimientode Ofimatica.
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SUBGERENTE DE OBRAS, lNSPECCIONES Y CONTROL

URBANO
021601-05.2.2-05

NATURALEZA DE LA CLASE

a)    Promover, supervisar, ejecutar y monito;ear los procesos t6cnicos relacionados con la
ejecuci6n de obras publicas (por contrata o administraci6n directa) o privadas,
supervisar el cumplimiento de las normas de edificaci6n, recepci6n de obras por
contrata y administraci6n directa.

ACTIVIDADES TfpICAS:

a)   Elabora  la  propuesta  de  plan  Operativo  lnstitucional  correspondiente  a  su  Unidad
organica, alineada al Plan Estrategico lnstitucional (PEl) y ejecutarlo una vez aprobado.

b)   Proponer  a  la  Gerencia  de  Desarrollo  Urbano  y  Rural  el  Plan  de  Promoci6n  de  la
inversi6n  privada  en  infraestructura  y  gesti6n  de  servicios  pdblicos  locales  de  su
competencia.

c)    Proponer    a    la    Gerencia    de    Desarrollo    Urbano    y    Rural    Ios    procedimientos
administrativos  a  su  cargo  que  deben  ser  incorporados  en  el  TUPA  y  coordinar  la
estructura  de  costos  que  correspondan  a  los  procedimientos  administrativos  a  su
Cargo.

d)   Elaborar y/o aprobar  los expedientes t€cnicos, para  la  ejecuci6n  de los proyectos de
inversi6n priblica y actividades de mantenimiento de acuerdo a la normativa vigente.

e)   Supervisar   las   actividades   relacionadas   con   los   procesos   de   \otorgamiento   de
autorizaciones  y  certificaciones   de  construcci6n   de  obras  privadas,   habilitaciones
urbanas y otros que solicitan los vecinos del Distrito.

f)     Elaborar  T€rminos  de  referencia  (TDR},  Vinculados  a  la  ejecuci6n  de  Obras  siendo
responsables por el Contenido de las mismas.

g)   Promover, supervisar y monitorear los procesos de ejecuti6n de obras por contrata y
administraci6n directa y recepci6n de obras.

h)   Realizar la supervisi6n de la ejecuci6n de Obras y Consultorias de obras.
i)     Evaluar  peri6dica  y  oportunamente  los  avances  fisicos  y  financieros  de   las  obras

pdblicas en ejecuci6n, sean estas par contrata y/o Administraci6n Directa.
j)     Realizar   la   fiscalizaci6n   de   obras   privadas   verificando   que   sean   ejecutadas   de

conformidad   con   el   proyecto   y  especificaciones  t€cnicas   aprobadas,   en   estricto
cumplimiento a los planes  urbanos,  parametros  urbanisticos y edificatorios,  asf coma
las normas vigentes aplicables.

k)    Ejecutar   los   proyectos   de  inversi6n   ptiblica   contenidos   en   el   Plan   Multianual   de
lnversiones   (PMI),   bajo   los   pafametros   establecidos   en   los   expedientes
t6cnicos en el caso de proyectos de inversi6n pdblica o su equivalente para las
inversiones   de   optimizaci6n,   de   ampliaci6n   marginal,   de   reposici6n   y   de
rehabilitaci6n;  ya  sea  que  se  realice  directa  o  indirectamente,  conforme  a  la
normativa vigente en materia presupuestal y de contrataciones.

I)     Aprobar   la   liquidaci6n   tecnica-financiera   de   las   obras   y   consultorias   de   obras
ejecutadas   de    acuerdo    a    la    modalidad    de   .ejecuci6n    segtin    corresponda,    en
coordinaci6n con la Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

in)  Elaborar y aprobar el informe de cierre de Proyectos de lnversi6n Pdblica (PIP) luego de
la realizada la liquidaci6n fisica y financiera del proyecto.

n)   Solicitar  el   Registro  en  el  Banco  de  lnversiones   las  modificaciones  que se  presenten
durante   la   ejecuci6n   fisica   del proyecto   de   inversi6n que  se   enmarquen   en   las
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variaciones permitidas por (UF), para su registro, y proceden tinicamente en el caso de

proyectos   de   inversi6n,   y   siempre   que   no   cambien    la   concepcidn   tecnica   y
dimensionamiento contenidos en la ficha t6cnica o estudios de reinversi6n.

o)   Realizar   las   evaluaciones   pertinentes   para      el   mantenimiento,   mejoramiento   y
conservaci6n  de  la  infraestructura  vial,  peatonal,  mobiliario  urbano,  asi  como  de
espacios pt]blicos, plazas, lozas deportivas, entre otros, velando por el funcionamiento
de las inversiones ejecutadas en beneficio de la poblaci6n.

p)   lntegrar el Grupo de Trabajo de Gesti6n de Riesgo de Desastres.
q)   Las demas funciones que le sea encomendada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural o se asigne per Ley.
REQUISITOS MINIMOS:

1)   Titulo Profesional Universitario en lngeniera Civil.
2)   Estudios de posgrado o capacitaci6n especializada afines al area funcional.
3)   Experiencia minima de Tres (03} afios en el sector Pdblica y/a Privado.
4)   Experiencia no menor de dos (02) afro en labores de especialidad.
a)   Manejode paquetes informaticos.

.`.     `   .
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CARGO    I                    RESPONSABLE DE DEMUNA                    I                   021601-05.3.1.1-05
NATURALEZA DE LA CLASE

a)    Elaborar, dirigir y supervisar el desarrollo del plan de trabajo y el funcionamiento

general de la DEMUNA.
ACTIVIDADES TfpICAS:

a)    Conducir el proteso de creaci6n y organizaci6n de la DEMUNA.;
b)   lnscribir a la DEMUNA, a los defensores y a los promotores defensores;
c)    Elaborar,  dirigir  y  supervisar  el  desarrollo  del  plan  de  trabajo  y  el  funcionamiento

general de la DEMUNA;
d)   Representar a [a Defensoria ante las instituciones de la Sociedad;
e)   Factlitar  las  coordinaciones  con  las  lnstituciones  que  prestan  servicios  de  atenci6n  a

\,„         nifias, nifiosyadolescentesen lalocalidad;

r==T,.''5j f)     Firmar convenios  interinstitucionales  y  de  Cooperaci6n,  asi  Como  los  documentos  de
RE,f,-,"¥tp \

?

-, 7          representaci6n, relacionados con el funcionamjento y gesti6n de la Defensorfa;
•X,~\

a AO P f`

7      g)   Gestionar los recursos que requiere el servicio para su buen funcionamiento;

h)   Las dem5s que le asigne su jefe inmediato o la que le asigne la Ley.
`    EQUISITOS MfNIMOS:

!`A#,
''gri     1)   Ti'tulo Profesional Universitario en la especialidad de: Abogado, Psic6logo, colegiado y

^>              habilitado.
®otwA  P`9,v`Oi?a #     2)   Acreditar haber aprobado el curso b5sicopara la atenci6n integral en la defensoria del

nifio y adolescente y Haber llevado curso de Conciliaci6n.
''¢c,    3)    Experiencia minima de tres (03) afios en la actividad pt]blica y/o Privado.

i t:  4)    Experiencia no menor de dos (02} afios en actividades similares.Z92,`+i<ngul agrq:)8:rna°sci::esnet:a{:n°ofimmaa:!£:;esavigente.

•.'.-:.`,.:-:..i.i:i
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CARGO
GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES y

MEDIO AMBIENTE
021601-05.3-03

LA CLASEI ul\nL-L£+| I,I-I-, +,I -,--
a)   Planeaci6n,  organizaci6n,  direcci6n,  ejecuci6n,  coordinaci6n  y  control  de  las

condiciones   adecuadas   para   el   c!esarrollo   social,   educativo   y   deportivo,_    -__L|__:i--J1-
de  asist6ncia  alimentaria  para  la  poblaci6n  mas

anizada,aci6n activarocurando la

NATURALEZA DE

supervisar  los  programas
vulnerable,

ACTIVIDADES Tl

de la sociedad or
PICAS:I IYILJ,||+-\+   I ,,I+,,  `-.

a)  Supervisar y controlar el cumplimiento de las metas definidas y aprobadas en
el  Plan Operativo lnstitucional correspondiente a las unidades organicas a su
cargo, los que deben estar alineadas al PEl.

b)   Proponer el  Plan de Desarrollo Social y Programas de Bienestar en  beneficio
de nifios, adolescentes, j6venes, adultos mayores y comunidad en general, los
mismos que deben estar alineados al Plan Estrategico lnstitucional.

c)   Proponer  las  politicos  y  estrategias  de  Educaci6n,  Cultura  y  Deporfe  con
enfoque intercultural, pare la nifiez y el vecindario en general,

d)   Promover el ejercicio de derechos de libertad,  equidad,  seguridad y dignidad
humana,    incorporando    medidas    dirigidas    a    evitar    cualquier    tipo    de
discriminact6n entre mujeres y hombres.

e)   Promover  el  acceso  a  la  educaci6n  ptlblica  y  la  permanencia  en  todas  las
etapas  del  sistema  educativo,  en  condiciones  de  igualdad  entre  mujeres  y
hombres.

q    Supervisar    y     monitorear    las    actividades    de    la     unidad     Local    de_. _  I___I:___:.i.  J^  iJ^~-r,a-/elf:Fr`H\uu|J5]  \,locAI         J         I..` ,... `_. '--`.         ____

Empadronamiento (ULE) del Sistema de  Fccalizaci6n  de  Hogares (SISFOH),
que  permita  priorizar la atenci6n de  los hogares y personas en situaci6n  de
pobreza y extrema pobreza en el distrito de Pomabamba.
Supervisar y monitorear las actividades de la Oficina Municipal de Alenci6n a
las Personas con Discapacidad {OMAPED), asi como las acciones dirigidas a
la  integraci6n  social de personas con discapacidad en  concordancia con  las
normas vigentes.

h)   Supervisar y monitorear las actividade§ de la Defensoria Municipal del  Nifio y
el Adolescente (DEMUNA) y del Adulto Mayor (CIAM), con equidad de g6nero
que favorezca la creaci6n e igualdad de oportunidades.

i)    Ejecutar los programas y actividades de los servieios comunitarios creados y
regulados par la municipalidad.

j)    Promover, coordinar y concertar con organismos del sector ptlblico y privado,
la formulaci6n y ejecuci6n de programas sociales.

k)   lntegrar el Grupo de Trabajo de Gesti6n de Riesgo de Desastres.
I)    Las demas funciones que le sea encomendada par el Gerente Municipal o se

REQUISITO§ Mik\I,l`,I  I  \,+,I,I ,,,, I,,+,`,.

1)   Titulo Profesional en lngenieria Ambiental,  Industrial,  Forestal, Administraci6n,
Asistenta   Social   o   de   un    Programa   Academico   que   incluya   estudios
relacionados con la especialidad del area.

2)   Capacitaci6n en areas afines con la competencia institucional.
3)   Experiencia  profesional  no  menor de  cinco  (05)  afios  en  el  sector  ptlblico  o

privada.

NIMOS:

r,' . ' ___.
4)   Experiencia no menor de dos (02) afios en gesti6n municipal.

Ofimatica.Conocimiento de
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V.             FASES DEL CONCURSO
EI Concurso Ptlblico para la contrataci6n a Plazo Determinado, para la contrataci6n del personal de las
distintas Unidades Onganicas de la presente institucidn, comprende las siguientes fases:

•     Convocatoria.

•     Selecci6n.

5.1.       Fasedeconvocatoria
Comprende:

5.7. 7.     Publicaci6n del Aviso de la convocatoria.
5.7.2.     Inscripci6n de los postulantes.

5.2.       Fasedeselecci6n:
5.2,1.     Evaluacich curricular
5.2.2.     Publicaci6n de resultados de la evaluaci6n curricular
5.2.3.     Entrevista personal
5.2.4.     Publicaci6n de resultados de la entrevista personal
5.2.5.     Publicaci6n del cuadro de Meritos final

DE LA COMIS16N EVALUADORA:

Ia Comisidn designada mediante acts Resolutivo,  para llevar a cabo el  proceso de selecci6n del

personal Bajo el Regimen D.L. 276, el asimismo cumplifa sus funciones de acuerdo a las normas y
a la presente Base,

b)  Para el cumplimiento de sus actividades, la Comisj6n contafa con el asesoramiento y apoyo de los
funcionarios y servidores que estime pertinente.

c)  La Gerencia Municipal brindafa a la Comisi6n el asesoramiento y apoyo que esta requiera.

d)  Concluido el  proceso de  Evaluaci6n,  la  Comisi6n  elevafa  el  lnforme  Final  con  los  resultados  del
Proceso a la  Gerencia Municipal y publicafa los resultados en  la  Pagina Web de la  Municipalidad
Provincial de Pomabamba.

Vll.          DELAPOSTULAC16N:

El postulante debefa cumplir, ademas de los requisites minimos inherentes al servicio a la que postula,
con lo siguiente:

a)   El   postulante   presentafa  su   Curriculum   Vitae  debidamente  documentado  de  acuerdo   a   los
requisitos minimos solicitados y pod fa presentarse solo a una plaza.

b)  En esta etapa se verificafa lo informado por el postulante en la Ficha de Postulaci6n, si cumple o
no con los requisitos minimos del peril del puesto consignado en el requerimiento.

Pagina  15 de 23



rfl'l|:-iu``.;

c)  Correspondefa calificar a los postulantes como APTOS o NO APTOS, considerando como APTOS
a los que pasen a la siguiente etapa del proceso,

d)  El   postulante  es  responsable  de  la  veracidad  de  la  informaci6n  consignada  en   la  Ficha  de
Postulaci6n y de las consecuencias administrativas y/o penales en caso de falsedad.

e)  La relacidn de postulantes evaluados que pasan  a la siguiente etapa sera publicada a trav6s del

portal  institucional de la Municipalidad  Provincial de Pomabamba  (www.munipomabamba.gob.pe),

y el panel informativo, en la fecha establecida en el cronograma.

0   La Direcci6n de recursos humanos no efectuafa la devoluci6n  parcial o total de la dooumentaci6n
entregada  por  los  postulantes  calificados  o  no  calificados  por  formar  parte  del  expediente  del

proceso de selecci6n.

g)  El sobre cerrado, sel]ado o lacrado que contiene los documentos solicitados debefa consignar el
siguiente fotulo:

7.1. CONTENID0 DE Log SOBRES.

EI  Currioulum Vitae se presentafan  en copias  legibles,  (copias fedateadas  por la Municipalidad  Provincial
de Ponabamba)  DEBIDAMENTE 0RDENAD0 Y FOLIADOS. adjuntando toe anexos establecidos en  las
bases,  los  postulantes  que  no cumplan con  lo sefialado  se considerafa  descalificado del  Droce§o  de
concurso.  Una  vez  culminado  el  presente  proceso  los  sobres  quedafan  en  archivo,  por  lo  que  no
procedefan las §olicitudes de devoluci6n.

Documentaci6n de presentaci6n obligatoria:

a.   Solidtud del postulante, dirigido al Presidente de la Comisidn de Selecci6n y Evaluacich, indicando
el servicio al que postula (Anexo 01).

b.  Datos Generales del Postulante (Anexo 02).
c.  Declaracwh Jurada de no registrar antecedentes Penales ni Judieiales (Anexo 03).
d.  Declaracitin Jurada de no percibir doble sueido del estado (Anexo 04).
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e.  Declaraci6n  Jurada  de  no  tener  incompatibilidad  por  Razones  de  Parentesco,  hasta  el  Cuarto
Grado   de   Consanguinidad   o   Segundo   de   Afinidad   con   Funcionarios   y   Autoridades   de   la
Municipalidad Provincial de Pomabamba (Anexo 05),

f.    No tener ninguna lncompatibilidad para Contratar con el Estado (Anexo 06).

9.  No haber sido Destituido o Despedido de la-Administraci6n Pdbljca o de Empresas Estatales por
Medidas Disciplinarias, ni de la Actividad Privada por causa o Falta Grave Laboral (Anexo 07).

h.  No haber sido condenado por Delito Doloso y no registrar antecedentes policiales (Anexo 08),
i.    No   haber  sido  cesado  durante   los   cinco   (5)   afros,   acogi6ndose  a   programas  de   renuncias

voluntarias  con  incentivos  ejecutados  por  cualquiera  de  las  instituciones  comprendidas  en  los

pliegos presupuestales de la ley de presupuesto del sector ptlblico (Anexo 09).
j.    No estar registrado en Registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) (Anexo 10).
k.  Declaraci6n  jurada  de  la  veracidad  de  los  documentos  presentados  Ser  responsable  de  la

veracidad  de  los  documentos  e  informaci6n  que  presento  en  el  presente  prcoedimiento  de
`L\-`L.  >\                selecci6n.

•-,;yj     I.    Resumen u Hoja de vida y curriculum vitae documentado (toliado incluyendo los anexos y firmado en cada

folio).

in. Fotocopia simple del DNl vigente.

n.  Adjunfar copia de ficha R.U.C.

•i-.'ti
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Vlll.        DEL CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO:

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE

ETAPA PREPARATORIA

Elaboracion del Cronograma Del 08 de Agosto y 09 agosto del
2019

Comit6 Especial de

ETAPA DE CONVOCATORIA

Publicaci6n y drfuswh de fa convocatoria en el
Pohat lnstitucional y panel publicitario:
www.munipemabamba.Gob.De

Del 13 de Agosto al 19 de
Agosto del 2019

Unidad de informatica y
unidad de imagen

Presentaci6n de Gun.culum Vitae dcoumentado por
Mesa  d6  Partes  de  la  Municipalidad         en         la

isiduiente      direeci6n      Jr,       Huamachuco      SIN-
mabamba

EI 20 de Agosto del 2019

(horario de oficina).

Unidad      de      tramite
ocumentario

EVALUACI0N Y SELECCION

Evaluaci6n curricular EI 21  de Agosto del 2019 Comite Especial de

Publicaci6n de resultados de la
Evaluaci6n Curricular: Relaci6n de  postulantes
aptos para rendir la Entrevista. Via web y panel

ublicitario,www.muni omabamba.

El 21 de Agosto del 2019

horas 05:30 pin

Comite Especial de

esentaci6n    y    Absoluci6n    de    reclamos
aluaci6n curricular El 22 de Agosto del 2019

Comite Especial de

revista Personal, El lugar en el cual se llevara a
bo la Entrevista sera publicado en la fecha de

publicaci6n de resultados de
Evaluaci6n Curricular.

El 23 de Agosto del 2019
Comite Especial de

Presentaci6n y Absoluci6n de reclamos de
entrevista personal

El 26  de Agosto del 2019 Comit6 Especial de

Publicaci6n de Resultados Finales:
www,municomabamba,Cob.oe

EI 27 de Agosto del 2019

horas 05:30

Comit6 Especial de

ETAPA DE SUSCRIPcloN Y REGISTRO DE CONTRATO

Suscripcidn del Contrato El 28 de Agosto del 2019 Direcci6n General de
Recursos Humanos
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lx.            INFORMACI0N PARA EL POSTULANTE.

Los postulantes antes de proceder a participar en el presente proceso de selecci6n debefan tener en cuenta
las consideraciones citadas en el presente peffll del proceso de selecci6n.

X.             ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCI0N.

Las etapas del presente proceso tienen cafacter eliminatorio.

a) De la Evaluaci6n

El  pnesente  proceso  de  selecci6n  consta  de  Dos  (02)  etapas,  los  mismos  que  tienen  pesos
especificos que a continuaci6n se detallan, y que se aplicafan en el calculo del Puntaje Total:

EVALUACIONES PESOS ESPEciFICOS

/  Evaluacibn curricular 60%
/  Entrevista Personal 40%

PUNTAJE TOTAL 100%

b) De la Asignaci6n de punfajes
`oi2PR0'`+('r/  ui8 .^\1

u t JD. \'   Evaluad6n curriculai
•.i.    `

•`J^I:`.=`,, I•-. tr       E      I         .6
ra

PuNTAJE MfNIMO puNtAJEVaua€I   n
ve

i     ,`.~    ~ APROBATORIO MivlMO
a. Experiencia 25% 15

`25

b. Formaci6n Academica 35% 25 35
Total 60% 40 60

Evalu ci6n
Entrevista personal

puNTAjE MrNiMO PUNTAIE
`     \J-,  ,;8J%S,asi!^`,¥,``>,,`^     t} APROBATORIO MAx'MO

Entrevista 40% 25 40
Tota I 40% 25 40

c) De la Evaluaci6n Curricular.
1.     Con respecto a los puntajes en la Etapa de Evaluaci6n cunicular (peso de evaluaci6n 60%):

•     El puntaje maximoes de60puntos,
•      El puntaje minimo aprobatorio es de 40 puntos.

>      En caso de empate, se priorizafa al postulante que tenga mayor afio de experiencia laboral en el
sector ptlblico.

>     A   las   personas   con   Discapacidad,   Se   otorgafa   una   bonificaci6n   por   discapacidad,
equivalente al 15 %, Sobre el puntaje total, al postulante que lo haya indicado y adjuntado
al CURRICULUM VITAE, la copia fedateada de la Resoluci6n emitido por el CONADIS.

>     Al personal Licenciado de las Fuerza§ Armadas, se otorgafa una bonificaci6n del 10%, sobre
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el  puntaje final  obtenido,  de conformidad  con  lo establecido en  el Articulo 4°  de  Resoluci6n  de
Presidencia  Ejecutiva  N°  61-2012-SERVIR/PE,   Siempre  que  el   postulante  haya  indicado  y

adjuntado al CURRICULUM VITAE, Ia copia simple del documehto, emitido por la autoridad

>     competente, que acredite su condici6n de Licenciado de las Fuerzas Armadas.

1.-TITULot CERTIFICAD0 0 DIPLORA
Para la calificacitm de  los estudios  realizados se considerara:  Grado academfro,
Titulo      Profesional,      Certificado      y/o      Diploma      debidamente      acreditado,

considefandose sole el  nivel educativo mds alto alcanzado no siendo acumulable
con  otros  estudios  realizados,  siendo  un  puntaie  maximo  de  60  puntos  en  la
sisuiente forma :
a,    Par estudios concluidos de Maestria o Doctorado:                      60 puntos.
b.     Portitulo universitario:

c.    Por Grado de Bachiller:
d.    Certificado de Egresado universitario:
e.    For Titulo de Institute Tecnol6gi€o:
f.      Par Egresado de Institute Tecnol6gico:

9.    Porcertificadoo Diplomade capacitaci6n menorde tres afios:
h.    Certificado de Estudios 5to secundaria:

50 puntos.
40 puntos,
35 puntos.
30 puntos.
20 puntos'
10 Puntos'

8 puntos.

PUNTAJE

60

PROLe  \ 2.- EXPERIENCIA LAB0RAL.

30

srv`O¥S.    `:aa&:±¢`..,a
I  i.i-`®-'..-I..'.'...`....-"-..  .-.`....'.-.'''.®.-...  ..,'.'.   ..i    'i.I  ..^...-     i    '-

a)    Experiencia laboral en el servicio especifico mayor a 36 meses:         30

puntos.
b)    Experiencia laboral en el servicio especifico >24 a s36 meses:      25 puntos.
c)    Experiencia laboral en el servicio especifico >12 a s24 meses:      20 puntos,
d)    Experiencia laboral en el servicio especifico >02 a s12 meses:            15

puntos.
e)    Experiencia laboral en el sector ptlblico no relacionada al servicio >36 meses:

13 puntos.

f)     Experiencia laboral en el sector ptlblico no relacionada al servicio >24 y s36
meses: 10 puntos.

g)    Experiencia laboral en el sector ptlblico no relacionada al servicio >12 y S24
meses: 8 puntos.

h)    Experiencia laboral en el sector pdblico no relacionada al servicio > 02 y S12
meses: 5 puntos.

3.. POR CAPACITAcloN fDentro de los tlltimos 5 afiosl

10

La calificaci6n se computafa con un maximo de 10 puntos en la siguiente forma:

a.   Cursos mayores de 12 horas lectivas hasta 30 horas: 1  punto, maximo 4

puntos.
b.   Cursos Mayores de 30 horas lectivas hasta 60 horas: 5 puntos.
c.   Cursos Mayores de 60 horas lectivas hasta 90 horas: 8 puntos.
d.   Cursos Mayores de 90 horas lectivas: 10 puntos,

PUNTAJE TOTAL 100
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d) De la Entrevista Personal
1.   Con respecto a los puntajes en la Etapa de Entrevista Personal (Peso de Evaluaci6n 40%):

•     El puntaje maximoes de40 puntos..
•      El puntaje minimo aprobatorio es de 25 puntos.

f#
NO ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE

1 Presentaci6n y Puntualidad 20

2 Cultura General 20

3 Dominio Tematico (del Cargo) 30

4 Capacidad para tomar decisiones 30

PuntajeTotal 100

2.                 Si el postulante no se presenta a la etapa de Entrevista personal en el lugar,  la fecha y
hora sefialada, se le considerafa como retirado del concursQ ptlblico

En  el  caso  de  que  algdn  postulante obtenga  un  puntaie  inferior al  puntaje  minimo  aprobatorio,  el

postulante sera calificado como NO APTO.

n el caso de que todos los postulantes obtengan un puntaje inferior al puntaje minimo aprobatorio, la
]nvocatoria sera declarada DESIERTA,

XI.            DECLARATORIA        DE         DESIERTO        0            DE         CANCELAC16N              DEL

PROCESO

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a.    Cuando no se presentan postulantes al concurso ptlblico.
b.    Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.
c.     Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje

minimo aprobatorio en las etapas de la evaluaci6n del proceso.
d.    Cuando no se suscriba el contrato,

Asimismo, el proceso puede ser cancefado en alguno de los sigujentes supuestQs, sin que sea
responsabilidad de la entidad:

a.   Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso.
b.   Por restricciones presupuestales.
c.   Otros supuestos debidamente justificados.

La postergaci6n del concurso ptlblico debefa ser pdblica y justificada por la Gerencia de administraci6n y
Finanzas hasta antes de la Etapa de Entrevista Personal.
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XII.          SUSCRIPcloNDELCONTRAT0

a)  Las  personas  que  resulten  ganadoras  y que  a  la  fecha de  publicacidn  de  los  resultados  finales
mantengan  vinculo  laboral  con  el  Estado,  debefan  presentar  Carta  de  Renuncia  o  Licencia  sin
Goce de la entidad de origen o resoluci6n de-vinculo contractual y solicitud dirigida a la Oficina de
Recursos Humanos de la entidad de origen solicitando darie de Baja a su registro en el M6dulo
T-Registro / PDT Plane.

Si  resulta ganador del concurso ptlblico de m6ritos,  debefa  presentar previo a la suscripci6n del
contrato,  la  resoluci6n  o  constancia  que  acredite  la  suspension  temporal  de  su  pension  y  la
solicitud       de       baja      temporal       en       el       M6dulo      T-Registro      /      PDT       Plane.
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