MUNlCIPALIDAD DISTRITAT DE BREftA
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION CAS N9
003-2015- CEPPCAS -MDB
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

I.

GENERALIDADES

1-

Objeto de la convocatoria:
Seleccion.r fiediante concurso piblico de preritos, personal idoneo, en ei orden de meritos para
icntrato, admiit strativos de servic,os de acuerdo con ios requerimientos del servicio de puestos.
Dependencia, unidad orgdnica y/o Area solicitante:

2.

PIAIO

SERV|CTO- PUESTO

OE CONTRATO
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3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac16n:

1,

Ease legal

:

--r.9-d!

Comite [valuedcr CAS -201-5 -MDB

s.
D.
c.
d.
e.
t

Constitucroi-r Poiiiica del Per
Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el R6gimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios

Reglamento

del Decreto Legislativo Ne 1057 que regule el R69imen Especial de Coltratacion

Aclministrativa de Servicios, Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por Decreto Suprerno Ns
065 2011-PCtul
Ley N'29849, ap!'ueba la eliminaci6n progresrva del CAS.
De.reto Supre|^no N" 065-2011-PCM, establece modificaciones al Reglamento del Regimerr de
Co nt rat ac ic'r A(lmlnistracion de Se rvic ios-CAS.
Las dernas ilitposiciones que regulen ei Contrato Aclrn lnistratrvo de servrcios'

/

Y

il,

PERFILT'ELPUESTO

ilt.

CARACTER iSTICASDELPUESTOY/OCARGO

tv. CONDICIONESESENCIALESDELCONTRATO
ESPEcIALISTA ADMINISTRATICO; GERENCIA MUNICIPAL

coDrGo

:003-15A

CARGO

: ESPECIAtISTA ADMINISTRATIVO

PIAZAS

:01

AREA

: GERENCIA MUNICIPAL

E

DETALIE

REqUISITOS

l_
x

pe rie

ncia

Experiencia laboral minima

de {10)

afros en el seclor

ipublico.
I

I

Competencias

ln ic

iativa y crjterio

I

Formaci6n Acad6mica, grado

academico

EBresado(a)

y/o nivel de estudios
cy3os v/o-estldio_: d"

en

ia carrera profesional

de

i

I Administraci6n.

Especialista en gestion publica y en gobiernos locales.
___":f1.lh.l6n
Conocimientos para el puesto y/o cargo: minimos o I Conocimiento bdsico de computacion (Word,

i

Excel,

lndispensables y

deseables-

,lowe:Poii!1.-

-

-

Principa les funciones a desarrollar:

a.

Coordinar

y

consensuar con

(.ontra taciones.

b.

a

De acuerdo al Plan concensuado, coordinar la contrataci6n de Bienes y Servicios en coordinacion con la parte
t

c.

el Gerente Municipal, Ia ejecuci6n del presupuesto en lo qr.ie se refiere

6cn

ic

a.

Itectuar el seguin]iento al flujo cie documentaci6n- infornraci6n propios de los procesos administrativos

(Emisi6n de certificaci6n presupuestaria, Nombramiento de Comisiones, Emisi6n de resoluciones, opiniones y

d,
e.
r'
g,

de control interno, etc. ).
laborar lniormes T6cn aos Admidigtrativos a requerimiento de su inmediato superior.
Coordrnar et archivo de documentaci6n generada, en forma ordenada.

Coordinar con ia parte t6cnica la planiflcaci6n y organizacion administrativa de los eventos.
Realrzar otras activ;dades r"elacionadas con la actividad principal y designada por el Gerente Munrcipal.

coNDtctoNEs

DETALTE

i lnicio

Duraci6 del contrato

: 01 de Abril del 2015
Termino: 30 de Junio del 2015

5/.5

Remuneraci6n mensual

500.00 (Cinco mil quinientos nuevos soles con

00/100 nuevos soles).

-

Jornada laboral : 48 horas semanales

-

Disponibilidad para trabalar en horario acorde
necesidad de la M unicipalidad.

a

JEFE DE OPERACIONES: 6ERENCIA DE SEGURTDAD CTUDADANA

cODtGo

:003-158

CARGO

: iEFE DE OPERACIONES

PLAZAS

:01

Anra

: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

REQUISITOS
E

DETATTE

xpe ri€n cia

Experiencia laboral minima de (02) ahos como iefe

!-

--

com.€tencias
Competencia5

--dirrgi
-,-ol!i{]9.
i Capacidad para dirigir,
ragir, organizar
oreanizar y controlar
controli ei
v

cumplimiento de actividades de seguridad ciudadana
Formaci6n Acaddmica, grado acad€mico

y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios oe especiaiiziiiin
Conogimientos para el puesto

y

f o cargo: mlnimos

E

-

o

lnd ispen sables y deseables

stud io t6cnico superior.

Secun da ria

completa

ieguriaao i udadana.
-Conocimiento
,
basico de computa.iorr (word, Excel.

1-c.priiG.i."", o cursoiionre
Power Pornt).
Edad minima 30 af,os.

I -Certificado negativo

_l

penales y judiciales,

de

antececlentes policiales,

a

I

l

-No registrar aniecedentes en el REDAM.

I

- Licenciado FFAA o Policiales (opcional).

i

Principales f unciones a desarrollar:

a
b.

Dirigir-, organizar y controlar la vigilancia de los hogares y la integridad fisica de los vecrnos.
los veclnos en caso de ater:lados contra la

iirigir, organizar y controlar la prestacion de apoyo que soliciten

d.

q u ilidad publica,
Dirigit', organtzar y controlar la atenci6n de ias denuncias de los vecinos sobre violaci6n dr.l normas y
derechos ciudadanos.
Atender de manera inmediata las emergencias que se presenten en los diferentes lugares del distrito de

e.
f.

Coordinar con la PNP para el apoyo en el cumplimiento de sus funciones.
l-as demds funeiones que en el campo de su competencia le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana.

tran

c.

[]r-efra.

coNDrctoNEs

DETALLE

Remuneraci6n

nuevoS

-

Disponibilidad para trabajar en horario acorde a la
necesjdad de la M uni.ipalidad.

AGENTES DE SEGURIDAD INTERNA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

c6DlGo

: 003-15C

CARGO

: AGENTE DE SEGURIDAD INTERNA

PLAZAS

:03

Anra

: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
REqUISITOS

DETATLE

Experiencia

iCompetencias

Experien.ia laboral minima de (02 ) afroi.

I

-ln

iciativa y criterio

-Buen traio y preparacion fisica

Formaci6n Acad€mica, grado acad6mico

Estudios de secundaria completa y/o tdcnico superior.

y/o nivel de estudios
cursos yfo
de especiatizaciOn "rirat.
Conocimientos para el puesto y/o cargo: mlnimos o

- Conocimiento bdsico de computacidn

ind ispensables y deseables

-Certificado negativo

Conocimientos en materia de seguridad ciudadana.

de

antecedentes policiales,

pena les y iudicla les,

- No registrar antecedenLes en el REDI\M
Estado fi:ico optimo
- tdad minima de 20 aflos a 48 aios mixinrc:
- Talla minrnra 1.68 cm.

- Licenciado FFAA o Policiales (opcional).

Principales funciones a desarrollar:
Conirol:r el ingreso y salida de personal que labora en el Palacio Municipal y/o Local municipal.
Resguardar las insralaciones, bienes y enseres del palecio Municipal y/o Local municipal.
Resguardar locales e instalaciones de propiedad de la corporaci6n edil.
Ai:oyar en los eventos a realizarse en el Palacio Municipal y/o locales municipales en relacl6n a la seguridad

a,
b.
r.
d

,iter"ia.

e.

Cc,ntrclar el ingreso y/o salida de personas que reaiizan gestiones en el Palacio Municipal yrlo locales
t-a

l !r F

iaipa ies.

Las

demis funcicnes que en el campo de su competencia le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana,
DTTALLE

CONDIC]OI{ES

Lugar de prestaci6n del servicio

Gerencla de Seguridad Ciudadana

Duraci6n del contrato

lnicio

Termino: 30 de Junio del 2015

_1

-I s/. r, :oo.oo (Mil trescientos nuevos soles con 00/100

Remuneracidn mensual

n

oirus

,*Ji.ion",

"ror.iries

:01 de Abril del 2015

a"r

uevos soles).

l--

*ntiito

I
TECNICOS EN 5EGURIDAD ll

-

i*rr"i[i

noorai , q8 horrt
Disponibilidad paia trabalar en horartrr ircordc a

lot*.lu

necesidaC de la Muni.iPalidacl

SERENOS: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

coDtGo

: 003-15D

CARGO

: TECNICOS EN SEGURIDAD

PIAZAS

:07

AREA

: GEBENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

ll-

SERENOS

REqUISITOS
E

la

DETALI.E.

Experiencia laboral minima de (02) afios como agente

xpe rien cia

de Serenazgo.
-ln iciativd y

comp€tencias

criterio

-Buen trato y preparacion fisica.

|.
, -Lonocimiento de las zonas del distrito
.--.:--.-.,---......__-_.;-_
Formaci6n Acad6mica, grado acaddmico
Estudios de secundaria compieta y/o tdcnico superior.
I

y/c nivel de estudios
.- -+.
Cursos y/o estudios de especializaci6n
Conocimiento en materia de seguridad ciuciadana
- Conocamrento bdsico de computacion
Conocimientos para el puesto y/o caryo: minimos o
Certificado negativo

lndispensables y deseables

de

antecedentes policraies,

penales y jud iciales,
-Estado fisico optimo
- Edad minima de 20 afros a 48 afros mdximo
- Talla minima 1.68 cm.

No registrar antecedentes en el REDAM.

'

Licenciado FFAA o Policiales lopcionai).

f unciones a desarrollar:
Coordinar y controlar 1a vigilancia de los hogares y la integridad fisica de los vecinos.
Acudir a prestar apoyo que solicite la vecindad en caso de aterrtados contra la tranquilidad publ ca.
Aiender las denuncias de los vecinos 50bre violaci6n de normas y derechos ciudadanos.
Atender de manera inmediata las emergencias que se presenten en los diferentes lugares del distrito de
Brei a,
Erradicar drogadictos, alcohdlicos e indigentes que amenacen la tranquilidad de la vecindad.
Coordinar y actuar conjuntamente con la PNP para el cumplimiento de sus funciones,
Airoyo a muieres y niir:s por maltrato fisico y psicologico, reportdndolos a la comisaria.
Las dernas funciones que en el campo de su competencia le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana

Principales

a.
b
cd.
e.

f
h

7

t,,
Du

CONDICIONES

DETATLE

I

+
I

Gerencra de Seguridad Crudadana

racion del contrato

'i tnic i

oTo;;b.il d; iots -

Terminor 30 de Junio del 2015
Remuneracion mensual

i 5/.

1 300.00 (Mil trescientos nuevos soles con 00/100

nuevos soles).

Otras condiciones esenciales del contrato

I

Jornada laboral : 48 horas semanales

.

-

Disponibilidal par'a trabajar en horario acorde a

i
I

ia

necesidad de la Municipalidad

CHOFERES: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

coDtGo

003-15E

CARGO

CHOFERES

PLAZAS

06

AR EA

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
REQUISITOS

DETALLE

Ixperiencra laboral m nima de (02 ) anos.

Experiencia

Conocimiento de las zonas del distritc,

Competencias

Gozar de buena

sa

lud

Formaci6n Acad€mica,grado acad€mico

Estudios de secundaria completa y/o tecnico superior.

y/o nivei de estud ios
Cursos y/o estudios de especializaci6n

-Conocimiento sobre segu ridad ciudadana.
Capacltacion o charlas para conductores.

Conocimientos para el puesto
in

y

/o

cargo :minimos o

- Conocimiento b6sico de computacion

-Certificado negativo

dispensables y deseables

de

antecedentes policiales,

pen a les y ju d iciales.

lstado fisico optimo
-Licencia de conducir Al.
- No registrar antecedentes en el REDAM.
- Record de conductor

- Edad nrinima de 20 aflos a 48 afros mdximo
Talla minima 1,68 cm.
- Licenciado FFAA o Policiales {opcional)

Principales fu nciones a desarrollar:
a tlecutar, 5i.rpervisar, evaluar y fis.alizar las acciones preventivas y disuasivas en las calles del dist.ito, contra los
prcb,lbles hechos y circunstancias que afecten la seguridad y tranquilidad p[btica
b. Participar en las activldades de seguridad ciudadana.
c. Realizar patrullaje ccn la unidad movil asignada, por diferentes lugares del distrito.
d. Eraborar el parte diario de ocurrencias.
e. Apoyar al Tecnico en Seguridad ll- Agente en controlar SitUaciones y/o personas que atenten contra la
tranquilidad p u blica.
f. Tras edar ai personal de Serenazgo a ios diferentes puntos donde sean asignados.
g. prester apcyo a la policia municipal en las actividades y funciones propias de su competencia
h. Apoyar en ios diferentes operativos conjuntos con la PNP en la conduccion de unidades moviles.
' Apoyar en la brisqueda de personas desaparecidas, recorriendo calles del disirito
;. F.rmar parte clel prinrer escalon de Defensa Civil brindando apoyo inmediato a la poblacion en situacion de
desastres natura e:, incendios Y otros.
tr. Las demds funciones que en el campo de su competencia le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana

coNDtctoNEs

/

Y

i

DETATLE

Gerencia de Seguridad Ciudadana

tugar de prestaci6n del servicio
Du raci6n del conirato

lnicio : 01 de Abril del 2015
1616ino l0 de Junio oel 2015
Sl. 1 500,00 (Mil qulnientos nuevos soles con 00/100

Remuneraci6n mensual
-l

otrai condiciones

esenciales del contrato

nuevos soles),

- lo.nra, labbra, : 48 noras

sPmanales

Disponibilidad para trabajar en horario acorde a
necesida d de ia MuniciPalidad.

la

cHOFERES MOTORIZADOST GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

coDrGo

:003-15F

CARGO

: CHOFER MOTORIZADO

PLAZAS

:06

Anra

: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
DETALTE

REQUISITOS

Experiencia laboral minima de (02) aftos,

Experiencia

'Conocimiento de las zonas del distrito

Competencias

-to;"n;;,6; l.iae.i.a s;do u.ia.-i*
cursos y/o estudios de especializacion

-

-Gozar de buena

---]

'- -l

sa

lud

Estudios de secundarla completa y/o tecnico superior.
*;;

l

co.o.'rni*nto un ,uguriJ.,i .irororno.

conocimientos para el puesto yf o cargo: minimos o

- Conocimrento bdsico de computacion

lndispensables y deseables

-Certificado negativo

de

antecedentes polrriales,

pen a les y jud icia les.

-Estado fis ico optimo

-Brevete para veh icu los menores
-

Record de cond uctor

- No registrar antecedentes cn el REDAM.
- Edad nrinima de 20 afios a 48 afros nraximo
- Talla

minima 1.68 cnr.

-Licenciacio FFAA o Policiales (opcional)

Principales funciones a desarrollar:

a.
b.
c.
ll.
e.
f
g.
h

Ejecutar, supervisar, evaluar y fiscalizar las acciones preventivas y disuasivas en las calles del distrito, contra

ios probables hechos y circunstancias que afecten la seguridad y tranquilidad publica, a t.avds de

su

:-atr u llaje co ntin uo
Partrripar en las actividades de seguridad ciudadana.

E;ecutar el scrvicio de patrullaje motorizado y a pie efectuando intervenciones preventivas, disuasivas para
eievar,os nlv,:les dc seguridad y orden publico, de conformidad da sus funciones y atribuciones otorgadai

por el orderra"r,Cnto Ju ridicc.
Irabo,.r" c,. iJa.te (lrario de ocLtrrencias.
Oricntar a lo> administrados en los asuntos de su competencia.
Urindar apoyo a Los vecinos del distrito cuando sea requerido
Apoyar en las rntervenciones ronjuntas con la PNP.
cumplir con las demds funciones en el 6r'"rblto de su competencia que indique la division de serenazgo y
Gerencia de la Seguridad Ciudadana.
Formar parte Cel primer escai6n de Defensa Civii brindando apoyo inmediato a la poblacion en situacir.in de
drsastres nsturaies, incendios y otros
L.ai derrai funcionts que en el campo de su competencia le asigne el Gerente de Seguridad Ciudadana.

DETALLE

CONDICIONES

Lugar de prestaci6n riel servicio

/

Duraci6n det

.ont.aio-

-

Remuneraci6n mensual

7

Gere nc

lnicio

na

;01 de Abril del 2015

Termino: 30 de Junio del 2015
S/, 1 500.00 {Mil quinientos nuevos
n

otras condiciones esenciales del contrato

ia de Seguridad Ciudada

uevos soles

so

les con 00/100

).

ornada laboral :48 horas sema na les
Disponibilidad para trabalar en horario acorde a la

J

necesidad de ia MLrnicipalidad.

l

AUDITOR ENCARGADO GUBERNAMENTAL; ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

c6DtGo

: 003-15G

CARGO

: AUDITOR ENCARGADO GUBERNAMENTAL

PLAZAS

:01

Anse

: ORGANO DE CONTROL INTERNO

mrn rm a

publico,
Experiencia iaboral minima de (03) anos en el eiercicio

pro{esional en.tuql!ori1 Gubernamental
Capacidad para trabajar bajo presidn

Competencias

Adaptabilidad

-

flexibilid ad

Comunicacion
Capacidad de analisis y sintesis.
F-

I

i

Formaci6n Acaddmica ,grado acad6mico
y/o nivel de estud ios

Licenciado y/o bachiller en la
Conta

b

rrera profesional de

ca

ilidad.

Ca pacitacidn y especializaci6n de preferencia en Control

Cursos y/o estudios de especializaci6n

Gubernamental, dentro de los riltimos (05) a 6os.
Conocimientos para el puesto y/o cargo: minimos
lndispensables y

o

] Curso en Gestidn PIblica,
- Conocimiento en ofimdlica, lndispensatrle en los

dcseables

I

proBramas de Word y Excel.

Principales funciones a desarrollar:

a
b.
c.
d
e
t

Apoyar en la ejecucion de servicios relacionados y de control simultdneo.
Er:r'nruiar el Plan y programa de procedimientos.
Pr6ysgi21 ios docr.;mentos de requerirniento de informaci6n,
I la bora r informes
Iiaborar y- organizar los documentos de trabajo,
Ifectirar el seguill]iento oe la implementacion de medrdas correctivas de los informes del 5istema Nacronai de
C.l r t,'.r

I

Lugar de prestaci6n del servicio

Duracion Oel contrato

r/

7-

-

-

-

l

DETAttE

coNDrctoNEs

Organo de Control lnstituciona

| lnicio
---

------

_
Abril del 2015

.

I

'------:-:-:--';-:--

: 01 de

Remuneraci6n mensual

Termino: 30 de Junio del 2015
qon nO (Cinco
I S/.5
c/ s 500.00
1cin.6 mil
mi quinientos

Otras condiciones esenciales del contrato

00/100 n uevos soles)
ti
l- - _-.lornaoa tuUorii: +8 norarsemr*i;-!

-

----.1

n

L;evcs soles

ion

Disponibilidad para trabalar en horario acorde a
.l^ la
l- t\r.,^i.i^.lii-.{
-^^^-i.l-.1 ad de
Municipalidad.
necesid

la

V,

CRONOGRAMAYETAPASDEL

PROCESO

CRONOGRAMA

ETAPASDEI-PROCESO

obarior de la Convocatoria

Apr

20 de Marzo

AneeRrspot{saaLe
COMITE CAS

CONVOCATORIA
Pr,blicarlon de ia convocatoria en; http://www. munibrena.gob,pe/

COMITE CAs
Del 21 al26 de

1

Presentacion de !a hoja de vida documentada via fisico en mesa cte
partes de la lvlunicipaiidad Distrital de Breia de 8:30 am hasta las
3:00 pm - Sibado de 8:30 a 12:00 pm.

Sub

G

ere ncra de

Marzo del 2015

Estadistica e lnf ormatica

Del 21 al 25 de

COMITE CAS

Marzo del 201.5

Tramrte documentario

SELECCI6N

t

Ev.r

d: l;

"ra(r(jr

hola dr: v,da

27 de

ltrl a r
2

P,iirlicaiiorr de rer,-:ltados de la evalracion de ia hoja de vida en el
4

C

o

r

la

l €l

r

rr

\t,

t

Lr

Ci

ona

l

:

r

ll

r',_1,,v'";,."i

r!1[i.l

l-ugar: l\4unicipalidacj Distriial de Brefra

-

015

28 de Marzo del

r,:l ri:t!E!!i] trr

Entrevista Personal y Evaluacion Psicot6cnica

I

zo Oel

2

015

Sub Gert--ncia cir: Rr-.cursor
Hu

niarlr'ls

COMITE CAS

5ub Geren c ia de
Estadistica e intorm,li(

ir

30 de Marzo del

COM]SION CAS

2015

Sub Gerencia de Recursos

Av. Arica N4500

Hora:

Hu

r"la

no!

9:00am a 1L:00 am

I

?ublicacion de resultado final en el portal web institucional

iltp,

//

ww

COMITE CAs

31 de Ma rzo del

w.oriqbte egp-b.gd
n

2015

Sub Gerencia de Recursos

Humano!

SUSCRIPCI6NYREGISTRODETCONTRATO
c

01 de Abril del 2015 Sub Gerencia de Recursos

Suscr;pcion V Registro del Contrato

Humanos

DE LA ETAPA DE EVALUACION

l.
l.

de selecci6n para la Contratacion Administrativa de Serviclos son cancelatorios, por
lo cue los resultados de cada etapa tendrdn cardcter eliminatorio,
Soio fornraran parte del proceso de seleccion aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
nrinlmos, los cuales son materia de puntaje, corresponderd calificar a los postulantes como APTO/ NO
Las etapas ciel proceso

APTO,

rcs {aciores de
dia,lrrbr,

eva!uacion

del proceso de seleccion tendrdn un mdximo y r,rn minimo de

EVALUACIONES

i

Y

PUNTAJE MAXIMO

i.: EV4Ll4lc!6ryDE LA HoJA DE vrDA;
- Formaci6n acad6mica

50%
200/"

10

- capa.itaci6n

L0%
20%

5

10

10

20

I - Experiencia laboral
i
EvALrJAcroN PsrcorEcNlcA
3.. ENTREVISTA
Conocimiento
5eguridad y convencimiento

t-

puntos,

tendose de e5ie manera:

2)

30
20%
10%

,1t

10

20
10

5

10

50 puntos

Pu

ntos

VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR

1.

De la presentaci6n de la Hoja de Vida:

informaci6n consignada en la hoja de vida tiene cardcter de declaraci6n jurada, por lo que el postulante
sera responsable de la informaci6n consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizacion
posterror que lleve a cabo la Municipalidad.
La

2.

Documentaci6nadicional:
Copia simple.le Documento Nacional de ldentidad (DNl) vigente.

- Curriculum vltae documentado en copia simple debidamente foliado.
- Solrcitud de iiscripci6n (Formato 01).
Frcha de resumen curricular (Formato 02).

- Declaracion jurada de no estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el
(Formato 03).
Declaraci6n jurada de no tener antecedentes penales nijudiciales (Formato 04).
Declaracion jurada de ausencia de nepotismo (Formato 05).
Declaraci6n jurada de no percibir otros ingresos por parte del estado, salvo {uncion docente o dietas
por participacron en un directorio (Fsrmato 06).
.DeclaraciSn jurada de gozar de buena salud (Formato 07),
Declaraci6n jur'ada de estudios secundarlos (Formeto 08),

est ado

-

'

lJeclaracion jur:da de conocimiento del codigo de 6tica de la funcion nliblica (Formato 09).

VIII.DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE tA CANCELACIdN DEL PROCESO

1,

2.

Declaratoria del proceso como desierto
E proceso puedc ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a, Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci5n.
b. Cuando nrnguno de los postulantes cumple con los requtsitos minimos,
c. Cuando habiendo cumplido los requisltos minimos, ninguno de los postulantes obtiene prrntaje minimo
en las etapas de evaluaclon del proceso.
Cancelaci6n del proceso de selecci6n

fl

proceso puede ser cancelado en alguno de los siBuientes supuestos, sin que sea responsabilidad

de la entidad:

+
/

Y

a.

Cuando desaparece ia necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio dei
proceso de seleccion.

b Por restricriones presu pu estales.
c. Otras debidamente ju stificadas

