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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Peru"
"Ano de la Consolidaci6n del Mar de Grau"

BASES
PROCESO CAS N° 009 ·2016·CEPLAN
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
UN ESPECIALISTA EN EVALUACION Y UN/A COORDINADORIA DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS
I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de 01 Especialista en Evaluaci6n y 01 Coordinador/a de Estudios Estrategicos
para la Direcci6n Nacional de Prospectiva y Estudios Estrategicos.
2. Unidad Organica solicitante:
N°

.

PUESTOS· •••..•.

c·· .

Icc

ONIDAboRGANJCA

VACANTES

COblGO

..,"

.

1

Especialista en Evaluaci6n

Direcci6n Nacional Prospectiva y
Estudios Estrategicos - DNPE

1

EE

2

Coordinador/a de Estudios
Estrategicos

Direcci6n Nacional Prospectiva y
Estudios Estrategicos - DNPE

1

CEE

TOTAL DE CONVOCATORIA

2

Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n:
Oficina General de Administraci6n - OGAI Comisi6n Evaluadora CAS - CEPLAN.
4. Base legal:
a.

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de
Servicios y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

b.

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 Yotorga Derechos Laborales.

c.

Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

d.

Decreto Supremo N° 096-2007-PCM, Decreto Supremo que regula la fiscalizaci6n posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.

e.

Ley N° 27785, Ley OrgEmica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

f.

Resoluci6n de Contraloria N° 459-2008-CG Reglamento de los Organos de Controllnstitucional y
mod ificatorias.

g.

Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2016.

h.

Resoluci6n Direcci6n Ejecutiva N° 20-2015-CEPLAN-DE, que aprueba el Reglamento Interno de
los Servidores Civiles - RIS del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.

i.

Las demas disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
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II.

PERFIL DEL PUESTO

1. Especialista en Evaluacion
.
.

REQUISITOS

..

.....

......

...

Experiencia laboral no menor a cinco (05) anos en el sector
publico y/o privado.
Experiencia laboral no menor a tres (03) anos en la
elaboraci6n y coordinaci6n de politicas publicas en el sector
publico.

III

a) Experiencia

II

II

b)Competencias

iii
iii
II
II
II
II

II
iii
iii

c)Formacion Academica, grado
academico y/o nivel de estudios

II

II

d)Cursos y/o
especializacion

estudios

de

e) Conocimientos para el puesto

......

DETALLE

II
iii

II

Comunicaci6n efectiva
Facilidad de interrelacionarse
Trabajo en equipo
Orientaci6n a resultados
Capacidad para exponer en publico
Actitud de servicio
Proactivo
Funcionales
Organizaci6n de equipos de trabajo
Gerencia/monitoreo/evaluaci6n
Manejo de informaci6n
Titulo profesional en Ciencias Politicas, Ciencias Sociales,
Economia, Derecho, Administraci6n y/o carreras afines.
Magister en Gesti6n Publica, Ciencia Politicas, Ciencias
Sociales y/o afines.
Capacitaci6n en gesti6n de politicas publicas.
Idioma ingles a nivelintermedio.

Conocimiento 0 manejo de Microsoft Office (Word, Excel y
Power Point) a nivel basico.

f) Requisitos para el puesto y/o
cargo: mfnimos 0 indispensables

Obligatorios:
Los requisitos indicados en los literales a), c), d) ye).

y deseables.

Deseables:
II
Experiencia en coordinaci6n interinstitucional.
II
Experiencia en la implementaci6n de politicas publicas,
planes, programas y proyectos publicos.
II
Experiencia en coordinaci6n de equipos de trabajo
multidisciplinarios 0 interinstitucionales.
Idioma ingles a nivel avanzado.

II

1\1
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2. Coordinador/a de Estudios Estrategicos
....

REQUTSITOS

.•......

.>

..

.

DETALLE

.

Experiencia laboral no menor a cinco (05) anos en el sector
publico y/o privado.
Experiencia laboral no menor a tres (03) anos en areas de
planeamiento y estudios estrategicos y/o econ6micos en el
sector publico 0 privado.
Experiencia laboral no menor de un (01) ano en el sector
publico.

III

a) Experiencia

III

III

III

b)Competencias

III
III

III
III
III
III
III

III
II
II

c)Formacion Academica, grado
academico y/o nivel de estudios

II

II

d)Cursos y/o
especializacion

estudios

de

e) Conocimientos para el puesto

III
III

Liderazgo
Orientaci6n a Resultados
Trabajo en equipo
Facilidad de interrelacionarse
Comunicaci6n efectiva
Capacidad para exponer en publico
Actitud de servicio
Proactivo
Funcionales
Organizaci6n de equipos de trabajo
Coordinaci6n/Organizaci6n
Reporte de actividades
Licenciado en Economia, Administraci6n, Derecho,
Ingenieria y/o carreras afines.
Egresado de maestri a en Economia, Administraci6n, Gesti6n
Publica y/o especialidades afines.
Curso en prospectiva y/o tendencias globales
Idioma ingles a nivel intermedio

.. Manejo de Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) a
nivel basico
Manejo de software estadistico yeconometrico
III

Obligatorios:
f) Requisitos para el puesto y/o
Los requisitos indicados en los Iiterales a), c), d) ye).
cargo: minimos 0 indispensables
y deseables.
Deseables:
II
Curso 0 taller de estudios estrategicos.
II
Elaboraci6n y/o participaci6n en al menos dos (02)
publicaciones en temas de planificaci6n, analisis econ6mico
y/o analisis estrategico.
Experiencia en coordinaci6n de equipos de trabajo
multidisciplinarios 0 interinstitucionales.
Idioma ingles a nivel avanzado.
III

III

III
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III.

CARACTERisTICAS DEL PUESTO
Las principales funciones a desarrollar son:

Especialista en Evaluaci6n
•
•

Evaluar propuestas de asesoria estrategica sobre temas prioritarios nacionales.
Liderar el equipo de trabajo a cargo de la acci6n estrategica de redes de cooperaci6n para la
coordinaci6n entre temas priorizados con entidades publicas y privadas.
Colaborar en la ejecuci6n de actividades y proyectos destinados para la articulaci6n de temas
estrategicos de la DNPE con las instituciones publicas.
Colaborar con el desarrollo de estrategias para la difusi6n y posicionamiento de los temas
priorizados por el CEPLAN en la agenda publica.
Participar en las coordinaciones interinstitucionales, a fin de realizar proyectos conjuntos con otras
instituciones.
Coordinar mesas de trabajo para la coordinaci6n interinstitucional entre los principales actores que
la tematica requiera.
Colaborar con el Director en reuniones para lograr incidencia en politicas publicas.
Coordinar la gesti6n de los comites multidisciplinarios.
Las demas funciones que en el ambito de su competencia Ie asigne 0 delegue la direcci6n de la
DNPE.

•
•
•
•
•
•
•

Coordinador/a de Estudios Estrategicos
Proponer temas prioritarios para el desarrollo de estudios e informaci6n estrategica, en base al
analisis de las potencialidades internas y de los cambios del entorno.
«I
Coordinar con los especialistas a cargo de cada estudio para el establecimiento de contenidos y
cronograma de cada uno
«I
Coordinar con los especialistas a cargo a fin de asegurar que todos los estudios estrategicos
utilicen metodologias prospectivas cuantitativas y/o cualitativas como base para el analisis
• Coordinar con los especialistas a cargo de cada estudio para la identificaci6n de expertos
relevantes para cada tema clave
• Supervisar el avance y la calidad de los estudios estrategicos durante todo el proceso de
elaboraci6n.
• Validar y presentar las versiones finales de los estudios estrategicos al Director Nacional de
Prospectiva y Estudios Estrategicos
• Analizar los resultados y/o recomendaciones de las entidades publicas y privadas, producto de los
estudios estrategicos, a fin de retroalimentar el proceso de identificaci6n y desarrollo de temas
priorizados
• Coordinar la participaci6n de expertos, universidades, centros academicos y de investigaci6n
nacional e internacional
• Elaborar la estrategia de difusi6n de cada uno de los estudios estrategicos que se publicaran.
• Coordinar con otros 6rganos 0 unidades organicas de la entidad y con otras entidades para el
ejercicio de sus funciones.
• Elaborar informes tecnicos en el ambito de su competencia.
• Proponer e intervenir en la elaboraci6n de la estrategia y planificacion de investigacion yestudios
en el ambito de su competencia.
• Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas a los procesos de investigaci6n en materia
de su competencia.
• Coordinar para la realizaci6n de eventos y Foros del Futuro organizados por la DNPE.

«I

•

Otras funciones asignadas por el Director de la DNPE, relacionadas a la misi6n del puesto.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.

Lugar de prestacion del Servicio
Av. Canaval y Moreyra 480, Oficina 1201, Edificio
Chocavento, San Isidro, Lima
Duracion del contrato

Tres (03) meses, renovables en funcion a las necesidades
institucionales.

Contraprestacion mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, asi como toda deduccion aplicable
al Trabajador).
Especialista en Evaluacion

oordinador/a de Estudios Estrategicos

Otras condiciones esenciales

S/. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Soles)

Sf. 8,500.00 (Ocho Mil Quinientos y 00/100 Soles)
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales
proceso de determinacion de responsabilidades.
No tener sancion por falta administrativa vigente.
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Publicacion de la Convocatoria en web
08, 09, 10, 13 y 14 de junio
Recursos Humanos
institucional del CEPLAN. www.ceplan.gob,pe de 2016.
Presentacion de curriculum documentado
(medio fisico) en CEPLAN (Tramite
documentario): Av. Enrique Canaval y 08, 09, 10, 13 y 14 de junio Tramite documentario
Moreyra 480, Piso 11, Edificio Chocavento.
de 2016.
San Isidro. Lima en el horario de 09:00 a.m. a
05:00 p.m. (refrigerio de 01 :00 p.m. a 02:00

Publicacion de postulantes aptos para el
proceso de evaluacion curricular. Web de 17 de junio de 2016
CEPLAN. www.ceplan.gob.pe

Comision Evaluadora

Evaluacion Curricular

20 de junio de 2016

Comision Evaluadora

Publicacion de resultados de evaluacion
21 de junio de 2016
curricular www.ceplan.gob.pe

Comision Evaluadora

Publicacion de cronograma de entrevistas
personales www.ceplan.gob.pe
21 de junio de 2016

Comision Evaluadora

22 de junio de 2016

Entrevistas personales
Resultados

Levantamiento
de
elaboracion de contrato

Comision Evaluadora
Oficinas y Direcciones

finales

informacion

24 de junio de 2016

Recursos Humanos

Suscripcion del contrato e inicio de actividades 01 de julio de 2016

Recursos Humanos

AI inicio de actividades

Registro del contrato
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VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACION
Las eta pas del proceso de selecci6n para la Gontrataci6n Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por 10 que los resultados de cada etapa tendrEln caracter eliminatorio.
Solo formaran parte del proceso de selecci6n aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
minimos del perfil del puesto calificandose como postulante apto y los que no cumplan con los
requisitos minimos se calificaran como no apto. En dicha calificaci6n se considerara que el postulante
cumpla con 10 solicitado en el perfil del puesto relacionado a los literales a), c), d) y e) asi como el
cumplimiento del orden estricto del expediente a presentar.
Gon relaci6n a los conocimientos solicitados en el literal e) del perfil del puesto deberan presentar
debidamente lIenada la "Declaraci6n Jurada de Gonocimientos y Manejo" que se adjunta como anexo a
las presentes bases. La omisi6n de la presentaci6n de dicho anexo es causal de descalificaci6n.
Se publicara en la pagina web de CEPLAN la relaci6n de postulantes aptos para el proceso de
selecci6n.
Los factores de evaluaci6n dentro del proceso de selecci6n tendran un maximo y un minimo de puntos,
distribuyendose de la siguiente manera:

Resultados finales: EI puntaje mfnimo aprobatorio para obtener un puesto
puntos.

0

servicio, es de 80

De acuerdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Bonificaciones
Bonificaci6n por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgara una bonificaci6n del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas Armadas de
conformidad con la Ley N°29248 y su reglamento.
Bonificaci6n por Discapacidad
Se otorgara una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Total, al
postulante que acredite dicha condici6n de acuerdo a la Ley N°29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento, para ello debera adjuntar obligatoriamente copia simple del certificado
de discapacidad emitido por el GONADIS.
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VII. PROCESO DE SELECCION
La conducci6n del proceso de selecci6n esta a cargo de una Comisi6n Evaluadora, en funci6n al
puesto convocado.
EI proceso de selecci6n de personal consta de las siguientes etapas:
a. Evaluaci6n Curricular
b. Entrevista Personal
a.

PRIMERA ETAPA : Evaluaci6n Curricular

En esta etapa se procede a valorizar los estudios y experiencia laboral 0 profesional de los
postulantes declarados como aptos, de acuerdo con los requisitos minimos deseables contenidos
en el requerimiento, otorgandose el puntaje correspondiente.
Para dicho efecto se tomara en cuenta unicamente aquello que se encuentre debidamente
acreditado.
Los factores de evaluaci6n en esta etapa tendran los siguientes puntajes:

Estudios minimos requeridos

30

30

Requisitos deseables

00

05

Experiencia laboral 0 profesional minima y deseable.

20

25

Los requisitos obligatorios (minimos) solicitados en la presente convocatoria seran sustentados
de la siguiente manera:
a)

Experiencia
Debera acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias y/o resoluciones y/u
6rdenes de servicio y/o contratos y/o adendas correspondiente. Todos los documentos que
acredite la experiencia deben de contener fecha de inicio y fin y/o tiempo laborado.

c) Formaci6n Academica
Debera acreditarse con copia simple del Diploma del grado academico
solicitado en el perfil.

0

Titulo universitario

En el caso de aquellos titulos 0 grados obtenidos en el extranjero deben estar de acuerdo a 10
normado por la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria (SUNEDU).
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d) Cursos y/o estudios de especializacion
Debera acreditarse con copia simple del Certificado 0 Diploma.
e) Conocimientos para el puesto
Deberan ser consignados en el formato de Resumen Curricular y se debera presentar la
"Declaraci6n Jurada de Conocimientos y Manejo" debidamente lIenada.
Asimismo para obtener puntaje de los requisitos deseables debera adjuntarse la documentaci6n
sustentatoria correspondiente.
Debera tomarse en cuenta 10 siguiente:
• Los documentos presentados en otro idioma que no sea el espanol deberan contar con la
traducci6n respectiva de Traductor acreditado.
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Experiencia laboral no menor a cinco (05) anos en el sector
publico y/o privado.

10

1.1

a) Mayor de 05 anos.

1.2

13

Experiencia laboral no menor a tres (03) anos en la elaboraci6n
y coordinaci6n de politicas publicas en el sector publico.

10

I------------------------I-----+----------j

a) Mayor de 03 anos.

2.1

12

Titulo profesional en Ciencias Politicas, Ciencias Sociales,
Economia, Derecho, Administraci6n y/o carreras afines.

Magister en Gesti6n Publica, Ciencia Politicas,
2.2 Sociales y/o afines.

Ciencias

20

20

10

10

0

2

3.1 Capacitaci6n en gesti6n de politicas publicas.
3.2 Idioma ingles a nivel intermedio.

4.1

Experiencia en coordinaci6n interinstitucional.

Experiencia en la implementaci6n de politicas publicas, planes,
programas y proyectos publicos.
Experiencia en coordinaci6n de equipos de trabajo
4.3
multidisc' inarios 0 interinstitucionales.

4.2

0
0
0

4.4 Idioma ingles a nivel avanzado.
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Experiencia laboral no menor a cinco (05) anos en el sector
publico y/o privado.

7

1.1

a) Mayor de 05 anos.

9

Experiencia laboral no menor a tres (03) an os en areas de
planeamiento y estudios estrategicos y/o econ6micos en el
sector
publico 0 privado.
1.2

7

a) Mayor de 03 anos.

9

Experiencia laboral no menor de un (01) ana en el sector publico.

6

1.3

a) Mayor a 01 ano.

2.1

7

Licenciado en Economia, Administraci6n, Derecho, Ingenieria y/o
carreras afines.

Egresado de maestri a en Economia, Administraci6n, Gesti6n
2.2 Publica y/o especialidades afines.

4.1

Curso 0 taller de estudios estrategicos

Elaboraci6n y/o participaci6n en al menos dos (02) publicaciones
4.2 en temas de planificaci6n, analisis econ6mico y/o anal isis
estrategico.
Experiencia en coordinaci6n de equipos de trabajo
4.3 multidisciplinarios 0 interinstitucionales.

20

20

o

2

0

o

o

4.3 Idioma ingles a nivel avanzado.
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b.

SEGUNDA ETAPA : Entrevista Personal

La entrevista personal esta dirigida a evaluar los conocimientos profesionales y/o tecnicos del
postulante, asi como su aptitud para expresarse y emitir opiniones que determinen que se
encuentra en capacidad para desempenar las funciones a realizar asi como permitira conocer si el
postulante cumple con las competencias exigidas para el puesto.
S610 se citara a los postulantes que hayan side sometidos a la evaluaci6n curricular.
La nota minima aprobatoria en esta etapa es de treinta (30) puntos y la maxima es de cuarenta
(40) puntos.
Los factores de evaluaci6n en esta etapa tendran los siguientes puntajes:

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO
Requisitos para la firma de Contrato:

Los declarados ganadores del proceso convocado, para la firma del contrato deberan presentar en la
fecha de levantamiento de informaci6n indicada en el cronograma, los siguientes documentos:
III

III

III

III

Copia simple del Documento Nacional de Identidad (ON I).
Certificados en original de Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales, con vigencia no mayor a
treinta (30) dias.
Copia autenticada por el Fedatario de la entidad 0 legalizaci6n notarial del Diploma del Grado
Academico y/o Titulo Profesional 0 Diploma de Tecnico Superior inscrito en el Ministerio de
Educaci6n, segun corresponda.

02 Fotos tamano camet.

Ademas de las siguientes declaraciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema Previsional (ANEXO N° OS-A)
Prohibici6n de doble ingreso p~r parte del Estado. (ANEXO N° OS-8)
No tener impedimentos para ejercer la funci6n publica. (ANEXO N°OS-C)
Declaraci6n de adhesi6n al C6digo de Etica de la Funci6n Publica. (ANEXO N° OS-D)
Declaraci6n de no tener deudas conforme el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (ANEXO
N° OS· E)
f) Declaraci6n de conocer las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. (ANEXO N° OS- F)
g) Declaraci6n Jurada de Nepotismo (ANEXO N°OS-A)
l3
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h)

Prohibiciones e incompatibilidades derivadas de la Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones
e incompatibilidades de funcionarios y servidores publicos, asi como de las personas que
presenten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. (ANEXO N°Da-B)

NOTA ACLARATORIA:
Los postulantes que no resultaran GANADORES, sirvanse recoger su curriculum vitae en la Oficina de
Tramite Documentario dentro de la seman a siguiente de concluido el proceso. La documentaci6n se
mantendra en custodia de la Oficina General de Administraci6n por el plazo de treinta (30 dias), luego
de los cuales se procedera a su eliminaci6n.
VIII. DOCUMENTACION A PRESENTAR
De la presentacion del Curriculum Vitae
EI postulante que considere que cum pie con los requisitos minimos presentara su curriculum vitae
documentado, anillado 0 en un folder manila con fastener, foliado y ordenado de acuerdo a 10
que se indica en las Bases (Ver secci6n Expediente a presentar). Los postulantes que incumplan con
la presentaci6n en el orden indicado, seran automaticamente descalificados.
EI postulante debera lIenar con sumo cuidado el ANEXO 3. FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR
indicando 0 registrando el N° de folio de cada documento en los casilleros correspondientes, 10 cual es
requisito para seguir en el proceso de selecci6n. Ello permitira y facilitara la ubicaci6n y evaluaci6n de
los documentos presentados.
EI foliado debe ser total, por 10 que se iniciara a partir de la primera pagina del expediente presentado
e incluira toda la documentaci6n de manera correlativa y consecutiva (Ejemplo: 1,2,3,4, ... ,etc.), por 10
que se incluye el foliado de los anexos tambien.
Esta documentaci6n se presentara dentro de un sobre cerrado y estara dirigida al Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico - CEPLAN. EI horario de atenci6n en la Oficina de Tramite Documentario es
de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.
Para facilitar la identificaci6n de los postulantes, el sobre conteniendo el curriculum vitae debera
rotularse, segun el siguiente detalle (CARATULA DE PRESENTACION):
Senores
COMISION EVALUAOORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N° 009·2016·CEPLAN

Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,--_
C6digo: _ _ _ _ _ _ _ __
NOMBRES y APELLIOOS:
ONI:
OIRECCION:
TELEFONO:
NUMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _ _
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La informaci6n consignada en la Hoja de Vida tiene caracter de declaraci6n jurada, por 10 que el
postulante sera responsable de la informaci6n consignada en dicho documento y se somete al proceso
de fiscalizaci6n posterior que lIeve a cabo la entidad.

EXPEDIENTE A PRESENTAR (en este orden estricto):
•
•

Solicitud de inscripci6n (Anexo N° 1)
Formato de Resumen Curricular del postulante, el cual tendra caracter de declaraci6n jurada.
(Anexo N° 3)
Copias simples de toda la documentaci6n que sustenta el curriculum vitae (debidamente
foliadas).
Copia simple de DNllegible y vigente.
Constancia del Registro Unico de Contribuyente RUC en condici6n de activo y habido
(reporte web SUNAT)
Declaraciones Juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexo N° 8-C Y 08-0).

•
•
•
•

Documentacion Adicional

IX.

..

Documentaci6n para acreditar mayor formaci6n academica
en los requisitos minimos.

..

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley

0

experiencia que las solicitadas

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION DEL PROCESO

1.

Declaratoria del proceso como desierto

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

2.

a.

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.

b.

Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.

c.

Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minima aprobatorio en las etapas de la evaluaci6n del proceso.

Cancelacion del proceso de selecci6n

EI proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 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
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