MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN PABLO
Ley de Creación N° 23336, del 11 de diciembre de 1981
“Año de la Universalización de la Salud”

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO LA MODALIDAD CAS N° 01-2020-MPSP
BASES DEL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS
1. Objeto de la convocatoria
Contratar a las personas que reúnan los requisitos establecidos y demuestren
idoneidad para ocupar las posiciones requeridas por la entidad municipal, de
acuerdo a los puestos señalados en el presente proceso de selección,
constituyéndose en un total de DOS (02) plazas.
2. Modalidad de Contratación
La modalidad de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, se desarrollará de
acuerdo a las bases presentes. El personal seleccionado se vinculará a la
Municipalidad Provincial de San Pablo, específicamente al Organismo
descentralizado Instituto Vial Provincial San Pablo, a través del régimen laboral
regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, y su reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM, así como sus normas modificatorias y complementarias.
3. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Instituto Vial Provincial San Pablo. (VER ANEXO 1)
4. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Comisión de Evaluación y Selección que conduzca el proceso de convocatoria N° 0012020-MPSP, designada mediante Resolución de Alcaldía N° 166-2020-MPSP/A, de
fecha 20 de julio de 2020.
DESCRIPCIÓN

CARGOS

PRESIDENTE TITULAR

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS

MIEMBRO TITULAR

GERENTE DE ASESORÍA
LEGAL

MIEMBRO TITULAR

GERENTE DE OBRAS

NOMBRES Y APELLIDOS
Prof. Santos H. Herrera Correa
Abg. Fany Lizbeth Chávez De la Cruz

Ing. Justo Carrillo Chiroque

5. Base legal
a. Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
b. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
c. Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de servicios y modificatorias.
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d. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
e. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la República y sus modificatorias.
f. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.
g. Ley N° 28970, Ley que crea el registro de deudores alimentarios morosos,
modificado por el Decreto Legislativo N° 1377, y su reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N° 008-2019-JUS.
h. Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
i. Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el sector público en caso de
parentesco y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM.
j. Ley N° 30294, Ley que modifica el artículo 1° de la Ley 26771, que establece la
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal
en el sector público en caso de parentesco.
k. Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, otorgamiento de Declaración Jurada para
prevenir casos de nepotismo.
l. Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales
m. Decreto Supremo N° 003-2018-TR, establecen las disposiciones para el registro y
difusión de las ofertas laborales del Estado
n. Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N°27444.
o. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR-PE de fecha 13 de
setiembre 2011, que aprueba Reglas y Lineamientos a ser tomados en cuenta
por las Entidades Públicas en materia de Contratación Administrativa de
Servicios.
6. Órganos responsables
6.1.
6.2.

6.3.

Gerencia Municipal: Órgano encargado de la supervisión del proceso de
selección.
Comité de selección: Está conformado por el Jefe de Recursos Humanos,
Gerente de Asesoría Legal y Gerente de Obras; responsables de supervisar y
resolver cualquier situación especial y/o no prevista que se presente, aun
cuando no esté contemplado en las bases.
El quórum para la instalación y funcionamiento de la comisión del concurso
es de los 03 miembros titulares, solo por ausencia justificada por enfermedad
o comisión de servicios, se convocará al miembro suplente.
Postulante: Toda persona que cumpla con los requisitos mínimos estipulados
en cada perfil del puesto.
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6.3.1. Condiciones para ser postulante:
a) Ser mayor de edad.
b) Cumplir con el perfil del puesto convocado.
c) No tener sentencia firme.
d) No estar inscrito en el registro de Deudores de Reparaciones Civiles
e) No poseer antecedentes policiales, penales y/o judiciales.
f) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por decisión
administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.
g) Contar con disponibilidad inmediata para laborar, de salir ganador al
puesto que postula.
7. Cronograma y etapas del proceso:
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

CONVOCATORIA
Publicación del proceso en el aplicativo A partir del 27 de agosto
informático para la difusión de las
al 10 de septiembre
1 ofertas laborales del Estado (D.S. N°
Comité de evaluación.
2020.
003-2018-TR)
http://www.empleosperu.gob.pe
Presentación de currículo
documentado: Mesa de partes virtual
de la Municipalidad Provincial de San
2
Pablo:
htt://www.munisanpablo.bob.pe
Horario: 08.30 a.m. a 07.00 p.m.

Oficina de informática y
11 de septiembre 2020 la Unidad de Recursos
Humanos

SELECCIÓN
3

Evaluación curricular

14 de septiembre 2020

Comité de evaluación y
selección

Publicación de resultados de la
evaluación curricular, en la página
4
web:
htt://www.munisanpablo.bob.pe

15 de septiembre 2020

Comité de evaluación y
selección

5

16 de septiembre 2020

Comité de evaluación y
selección

17 de septiembre 2020

Comité de evaluación y
selección

18 de septiembre 2020

Comité de evaluación y
selección

6

Publicación del rol de entrevistas
Entrevista personal. Vía Zoom

7 Publicación del resultado final en el
Portal Institucional.
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8 Presentación y absolución de
reclamos (evaluación curricular)

21 de septiembre 2020

Comité de evaluación y
selección

22 de septiembre 2020

Unidad de Recursos
Humanos

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
9 Suscripción y registro del contrato.

NOTA: Solo se calificarán los expedientes que reúnan los requisitos mínimos
requeridos.
8. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
8.1.
De la postulación y presentación de expediente.
a) Se considerará válida la postulación a un (01) PLAZA del proceso CAS por cada
postulante, caso contrario el postulante será materia de descalificación
automática del proceso de contratación.
b) El postulante deberá presentar los siguientes documentos, que forman parte
integral de las bases, la mismas que se encuentran publicadas en la página web
de la entidad y otros medios:
•
•

Formato N° 01: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO POSTULANTE.
Formato N° 02:
DECLARACIÓN JURADA SOBRE OBLIGACIÓN
ALIMENTARIA.

•

Formato N° 03: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO DE
PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO.

•

Formato N° 04: DECLARACIÓN JURADA FICHA CURRICULAR DEL
POSTULANTE.
c) El postulante deberá utilizar el formato N° 04 DECLARACIÓN JURADA FICHA
CURRICULAR DEL POSTULANTE, adjuntando copia del documento de identidad,
sustentando con copias simples lo declarado y ordenadas cronológicamente de
acuerdo a los requisitos.
d) Todos los documentos, sin excepción, deben estar foliados en números de
manera correlativa en el margen superior derecho, comenzando por el último
documento. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas,
tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio,
letras del abecedario o cifras como 1°, 1B, 1 BIS, o los términos “BIS” o “TRIS”.
De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado el
postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de selección. Asimismo, de
encontrarse documentos foliados con lápiz o no foliados o rectificados, el
postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de selección.
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e) El postulante que no presente los datos y la documentación solicitada no podrá
ser calificado para la siguiente etapa del proceso, siendo descalificado
automáticamente de todo el proceso de contratación.
f) Los requisitos mínimos de la formación académica, deben estar debidamente
acreditados, con copias simples.
g) Para efectos de considerar los diplomados, capacitaciones, cursos, talleres y
otros; la Comisión evaluadora del proceso CAS tendrá en cuenta únicamente
aquellos documentos que daten con una antigüedad no mayor a cinco años.
h) Presentar lo indicado en la página web: htt://www.munisanpablo.bob.pe
i) Una vez presentada la carpeta de postulación no se aceptarán subsanaciones,
enmiendas o adicionales a la documentación presentada.
j) Los documentos de la información y documentación declaradas por el/la
postulante al momento de su inscripción al proceso de selección, se realiza al
amparo del principio de presunción de veracidad, por lo tanto, está sujeta a las
acciones de fiscalización posterior con la consecuente aplicación de sanciones
previstas en el numeral 32.3 del artículo 32 si se comprueba al fraude o falsedad
( D.L. N° 1272 – D.L. que modifica la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio
Administrativo).
k) Se considera como experiencia general desde la obtención del grado de
bachiller y la específica desde la obtención del título profesional.
9. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN:
La evaluación del concurso para la cobertura de plazas vacantes por contrato bajo el régimen
laboral del D.L. N° 1057 – Contratación Administrativa de Servicios en la Municipalidad Provincial
de San Pablo, tendré en cuenta dos (02) etapas, las cuales serán de carácter eliminatorio cuya
nota mínima aprobatoria será SESENTA Y CINCO (65) puntos.
a. Calificación del currículo vitae. – El currículo vitae será evaluado en base a los siguientes
criterios:
•
•

Nivel académico (estudios realizados)
Experiencia laboral en el cargo o trabajos afines.
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•

Capacitación especializada en temas relacionados al cargo al que postula.

b. Puntaje. - El puntaje máximo en la calificación del currículo es de CINCUENTA (50)
puntos, se considerarán los puntajes máximos para cada uno de los criterios:
FACTORES DE
EVALUACIÓN
Formación académica

PUNTAJE PARCIAL

PUNTAJE TOTAL

Cumple con requisito
mínimo del puesto al que
postula.
15 PUNTOS

Supera el requisito mínimo del
puesto al que postula

Cumple con requisito
mínimo del puesto al que
postula.
15 PUNTOS

Supera el requisito mínimo
del puesto al que postula

Capacitación
especializada y/o
conocimientos
requeridos

Cumple con requisito
mínimo del puesto al que
postula.
05 PUNTOS

Supera el requisito mínimo del
puesto al que postula

PUNTAJE TOTAL

35 PUNTOS

50 PUNTOS

Experiencia laboral
requerida

20 PUNTOS

PUNTOS 20

10 PUNTOS

Se considerarán todos los cursos realizados en los últimos cinco (05) años, contados a partir de
la fecha de la convocatoria del Concurso.
El puntaje mínimo aprobatorio es treinta y cinco (35) puntos. Aquellos postulantes que no
alcancen el referido puntaje mínimo serán eliminados.
c. Publicación de Resultados. - La comisión elaborará y publicará luego de aprobadas las
bases, en un lugar visible de la institución la relación de los postulantes aptos para la
entrevista personal y en la página web de la entidad.
ENTREVISTA PERSONAL. · (equivalente al 50% del puntaje total).
a.- Calificación de la entrevista personal. (equivalente al 50% del puntaje total). - La comisión
durante el proceso de evaluación y calificación deberá reconocer la competencia del postulante,
traducida en el conocimiento, las capacidades y habilidades indispensables para asegurar una
actuación funcional ética, eficiente y eficaz del seleccionado.
b. Criterio de descalificación. - De comprobar la suplantación por parte del postulante para la
entrevista personal, el mismo será descalificado del concurso automáticamente, sin dar lugar a
reclamo alguno.
c.- Puntaje de la entrevista personal. - El puntaje máximo en la calificación de la entrevista
personal es de CINCUENTA (50) puntos. El puntaje mínimo aprobatorio es TREINTA (30) puntos.
Aquellos postulantes que no alcancen el referido puntaje mínimo serán eliminados, sin dar lugar
a reclamo alguno.
10. DE LA ETAPA DE ADJUDICACIÓN.
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La adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo al cuadro de mérito respectivo, de haber
alcanzado el puntaje mínimo establecido. De no encontrarse presente el concursante ganador
al momento de la suscripción del contrato se adjudicará a la plaza al concursante que haya
quedado en segundo lugar en el cuadro de méritos.
11. DE LA ETAPA DE SELECCIÓN.
La etapa de selección comprende la evaluación objetiva del postulante en relación a las
necesidades del puesto convocado, garantizando los principios de méritos, capacidad e igualdad
de oportunidades, por lo que constará de las siguientes evaluaciones:
La evaluación curricular y entrevista personal, se realizará sobre la sumatoria un puntaje de
máximo total de CIEN (100) puntos como se indicará en los párrafos consecutivos.
La evaluación curricular y entrevista personal, se realizará de acuerdo a los siguientes
parámetros.
EVALUACIÓN
PESO
PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO
EVALUACIÓN CURRICULAR
50 %
35
50
ENTREVISTA PERSONAL

50 %

30

50

PUNTAJE TOTAL

100 %

65

100

EVALUACIÓN CURRICULAR
EVALUACIÓN CURRICULAR

50 %

35

50

REQUISITOS GENERALES
FORMACIÓN ACADÉMICA

15

20

EXPERIENCIA PROFESIONAL

15

20

CAPACITACIONES

05

10

PUNTAJE TOTAL

35

50

30

50

DOMINIO TEMÁTICO

15

20

CAPACIDAD ANALÍTICA

10

20

FACILIDAD DE COMUNICACIÓN

05

10

ENTREVISTA PERSONAL
ENTREVISTA PERSONAL

50 %

REQUISITOS GENERALES

PUNTAJE TOTAL

100 %

30

50

PUNTAJE GENERAL

100 %

65

100
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11.1. Verificación de requisitos técnicos mínimos
a) Consiste en verificar que el expediente de postulación presentado contenga los
documentos obligatorios indicados en el literal b) del numeral 3.1, constituyen causal
de descalificación utilizar formatos distintos a los indicados, no presentar algunos de los
documentos señalados y no firmar la documentación exigida; así como no consignar
correctamente el código del puesto y nombre de la plaza, de la convocatoria CAS a la
que se postula.
11.2. Evaluación Curricular
a) Consiste en verificar que el/la postulante cumpla con los requisitos mínimos del puesto,
en función a los documentos presentados en su expediente de postulación.
b) Los/las postulantes que cumplan con todos los requisitos mínimos obtienen un puntaje
entre los rangos de 65 como mínimo a 100 puntos y es considerado APTO. Los/las
postulantes que no cumplan con alguno de los requisitos; es decir, de 64 puntos a 0
puntos y es considerado NO APTO.
c) Cualquier reclamo o impugnación a los resultados por etapa de evaluación, deben ser
interpuestos por única vez el día de acuerdo al cronograma y serán resueltos por los
miembros de la Comisión, el mismo día, no podrá interponerse reclamación o
impugnación fuera del plazo establecido o a una etapa que ya no corresponda. Siendo
las absoluciones de las impugnaciones por parte de la Comisión CAS definitivas.
11.3. Entrevista personal
a) Tiene por finalidad seleccionar al postulante idóneo para los requerimientos del puesto
convocado. Se analiza su perfil en el aspecto personal, comportamiento, actitudes,
conocimiento del puesto y habilidades. Se encuentra a cargo del Comité de Evaluación
y Selección.
b) El postulante deberá presentarse a la entrevista personal en la fecha y hora indicadas
en la publicación de resultados de la Evaluación Curricular. Lo postulantes que no se
presenten a la entrevista en el horario y fecha programada serán DESCALIFICADOS del
proceso de selección.
c) Los postulantes que no alcancen el puntaje mínimo de SESENTA Y CINCO (65) puntos en
esta evaluación, serán considerados como NO APTOS.
11.4. Bonificaciones especiales
a) A los postulantes que son licenciados de las Fuerzas Armadas se otorgará una
bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Entrevista
Personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado
al momento de su inscripción y haya adjuntado en su currículum vitae copia simple del
documento oficial emitido por la autoridad competente (libreta militar o constancia de
servicio militar) que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.
b) A los postulantes que cuentan con discapacidad se otorgará una bonificación por
discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje total, siempre y cuando el
postulante lo haya indicado en el momento de la inscripción y acredite dicha condición
en su currículo vitae, con la copia simple del carnet de discapacidad emitido por el
CONADIS, de conformidad con lo establecido en el artículo 48° de la Ley N° 29973 “Ley
General de la Persona con Discapacidad”.
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11.5. Puntaje final
a) La calificación final de cada postulante se obtiene multiplicando el puntaje que obtenga
sucesivamente en cada factor de elección, por los respectivos pesos asignados y
sumando los productos obtenidos.
b) El puntaje mínimo aprobatorio acumulado para suscribir el contrato (según el cuadro de
resultados), será de sesenta y cinco (65) puntos.
c) La comisión declarará como ganador del concurso para ocupar la plaza vacante, al
postulante que en estricto orden de mérito obtengan los más altos puntajes. En caso de
producirse algún empate en el resultado final se adjudicará la plaza al postulante que
haya obtenido el mayor puntaje en la entrevista.
12. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
12.1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
•
•
•

Cuando no se presente ningún postulante al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
los puntajes mínimos en las etapas de evaluación del proceso.
12.2. Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que esto implique
responsabilidad de la entidad:
•
•
•

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso.
Por restricciones presupuestales.
Otras causas debidamente justificadas.

13. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
 La vinculación laboral se formaliza con la suscripción del contrato de trabajo dentro de
un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la
publicación de los resultados finales. Si vencido este plazo el/la ganador/a no suscribe
el contrato por causas objetivas imputables a él, se declarará seleccionado/a al
postulante que ocupó el orden de mérito inmediato siguiente para que proceda a la
suscripción del contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles, contados a partir de la
correspondiente comunicación.
 Si el/la ganador/a cuenta con grados y/o títulos obtenidos en el extranjero estos
deberán estar inscritos en el Registro de Títulos, grados o estudios de posgrado
obtenidos en el extranjero de SERVIR.
 Las personas de otras nacionalidades, deberán contar con permiso temporal de
permanencia, de acuerdo al D.S. N° 001-2018-IN o la autorización de trabajo emitida por
la autoridad competente.
 Cabe precisar que la persona seleccionada debe encontrarse activa en el Registro Único
de Contribuyentes (RUC).
 Asimismo, la Gerencia Municipal podrá solicitar la presentación de antecedentes
policiales, penales y otros documentos que permitan la comprobación del cumplimiento
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de los requisitos mínimos del puesto o de no tener impedimentos para contratar con el
Estado.
De no existir accesitario, el proceso se considerará DESIERTO.

14. CONSIDERACIONES FINALES
 Es responsabilidad exclusiva del postulante efectuar el seguimiento de las publicaciones
de resultados y comunicados sobre el proceso en el Portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de San Pablo y otros.
 Los postulantes deberán asistir a la hora indicada a las evaluaciones. No se aceptará
ninguna justificación para presentarse fuera del horario establecido, siendo el
postulante automáticamente descalificado.
 Cualquier consulta sobre el proceso de selección podrá efectuarla a través del correo:
mpsanpablo@munisanpablo.gob.pe
15. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
A causa del Estado de Emergencia Sanitaria declarado mediante Decreto Supremo N° 0082020-SA y el Estado de Emergencia Nacional dispuesto mediante Decreto Supremo N° 0442020-PCM debido al brote del Corona Virus (COVID – 19) como una pandemia a nivel mundial,
de acuerdo a los artículos 7° y 9° de la Constitución Política del Perú que estipulan l derecho a
la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, y de conformidad con la
Guía Operativa de Gestión de Recursos Humanos durante la declaratoria de emergencia
sanitaria producida por el COVID, aprobada con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0302020, se establecen las siguientes disposiciones de carácter obligatorio con la finalidad de
salvaguardar la integridad física y salud de los postulantes y de los servidores de la Municipalidad
Provincial de San Pablo:
a. El proceso de selección se desarrollará únicamente a través de herramientas
informáticas vía red. No estarán permitidas las evaluaciones presenciales. En ese
sentido, es necesario que los postulantes tengan acceso a internet para participar en las
diferentes partes del proceso de selección y adicionalmente cámara y micrófono para
las evaluaciones.
b. El postulante deberá enviar el expediente desde su propio correo personal e incluir un
número de celular, los cuales deben mantenerse habilitados y operativos durante el
proceso de selección para facilitar las comunicaciones necesarias en las evaluaciones.
c. Con la finalidad de facilitar la presentación del expediente al postulante, éste presentará
al postular una ficha resumen de las declaraciones juradas obligatorias, la cual no puede
ser modificada en contenido, solo puede ser completada. Al ser incluida en el
expediente de postulación la ficha resumen tiene carácter de declaración jurada. Se
precisa que las declaraciones juradas obligatorias deberán formar parte del expediente
enviado por el postulante.
d. Para las evaluaciones del proceso de selección el postulante es responsable de que su
cámara y micrófono se encuentren operativos, tanto para su identificación como para
el desarrollo de la evaluación. Caso contrario se le calificará como No Se Presentó (NSP).
Solamente se reprogramará las evaluaciones en caso de problemas técnicos con el
servicio de internet, hasta una segunda oportunidad.
e. En todas las etapas del proceso de selección, el postulante deberá portar su DNI u otro
documento oficial para identificarse y encontrarse en un ambiente adecuado en el cual
se pueda visualizar y escuchar claramente. Durante la realización de las evaluaciones el
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postulante tiene prohibido accesar a bibliografía de cualquier medio (libros, cuadernos,
hojas, apuntes, páginas web, etc.) o recibir ayuda de terceros a través de audífonos o
cualquier otro medio tecnológico, si el Comité de Selección o personal de la Unidad de
Recursos Humanos detecta que el postulante está incumpliendo con dichas
disposiciones, será ELIMINADO del proceso de selección. Sin perjuicio de la aplicación
de las responsabilidades legales que correspondan.
f. Los postulantes deberán incluir en su expediente de postulación una Declaración Jurada
de Salud para postular. Del mismo modo, el postulante que resulte ganador(a) deberá
presentar una Declaración Jurada de Salud al ingresar a la entidad.
g. La totalidad del expediente del Proceso de Selección será elaborado digitalmente.
Asimismo, la validación de los resultados por parte del Comité de Selección se realizará
mediante correo electrónico. Finalmente, el expediente será ordenado y conservado en
formato PDF por la Unidad de Recursos Humanos.
h. El/la ganador(a) del concurso para efectos de la suscripción, la Unidad de Recursos
Humanos enviará vía correo electrónico institucional el contrato, correo al cual deberá
responder, dando su conformidad al contrato y de ser posible adjuntar dicho contrato
debidamente firmado. Una vez culminada la Emergencia sanitaria la Unidad de Recursos
Humanos le alcanzará el contrato debidamente firmado. La presentación de
documentación digital enviada, podrá darse luego de culminada la Emergencia
Sanitaria.
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