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INSTRUCTIVO PARA LA POSTULACIÓN EN LÍNEA  

I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 
Antes de la Postulación en Línea deberá tener las siguientes consideraciones: 
 

 Se recomienda usar el navegador de Google Chrome para iniciar el registro.  
 

 Se recomienda tener a la mano el usuario y password proporcionado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 

 Se recomienda seguir los siguientes pasos para realizar la postulación en línea: 
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II. PASOS PARA LA ETAPA DE REGISTRO 

2.1. INGRESO Y CAMBIO DE USUARIO Y PASSWORD 

 
Para iniciar su postulación, primero deberá ingresar el usuario y password remitidos mediante Oficio 
por el MVCS,  para lo cual debe seguir los siguientes pasos: 

 
a) Ingresar USUARIO y PASSWORD remitido vía Oficio por el MVCS1. 

 
b) Una vez ingresado, el sistema le solicitará actualizar los datos de su institución tales como 

domicilio, teléfono y correo electrónico. En el mismo acto, se le solicitará ingresar la CONTRASEÑA 
ACTUAL, CONTRASEÑA NUEVA y CONTRASEÑA NUEVA REPETIR la cual será de uso personal. 

 

                                                           
1 Con la finalidad de cumplir con los plazos establecidos en el artículo 12 de la Resolución Ministerial 467-2017-VIVIENDA, 
corresponde mencionar que la Plataforma Virtual se apertura cuando el MVCS toma conocimiento de la comunicación enviada por 
el Gerente General de la Empresa Prestadora Municipal a la institución proponente para el registro de sus candidatos. 
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2.2. REGISTRO DE DATOS 

 
Al ingresar al sistema, visualizará la siguiente ventana:  

 

a) En el campo DATOS DE LA ENTIDAD, encontrará los datos de su institución que actualizó en el 

paso anterior.  

 

b) En el campo DATOS DEL CANDIDATO, deberá registrar el nombre de la Empresa Prestadora 

Municipal a la cual está postulando,  luego dar Click en “Agregar” por cada candidato que registre. 
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c) A continuación, debe ingresar la información solicitada de los candidatos, comenzando por los 

Datos Generales, Formación Profesional, Programa de Especialización, Experiencia Laboral y, por 

último, la Carga de CV. 

 

o Formación Profesional 

Para registrar su Formación Académica2 debe ingresar su nivel académico, especialidad, 

condición; si está colegiado, habilitado, nombre del colegio profesional y número de colegiatura 

(en caso corresponda), el periodo de estudios realizados y la fecha de expedición del título. Al 

finalizar dicho registro, deberá cargar el Título Profesional y la Constancia de Bachiller. 

o Programa de Especialización 

Este ítem comprende los estudios de posgrado3, tales como cursos de especialización, 

diplomados, maestrías y doctorados, los cuales deben estar vinculados con el sector saneamiento 

y/o regulación de servicios públicos y/o gestión y/o administración. Para el registro de los estudios 

de posgrado, deberá ingresar el tipo de especialización, centro de estudios, nombre del curso, 

período de estudios realizados y la cantidad horas lectivas que señala su certificado de estudio. 

Para el caso de los estudios de especialización, sólo se aceptarán con un mínimo de 90 horas; si el 

                                                           
2 De las siguientes carreras: ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración. 
3 Los estudios de posgrado pueden sustituirse con la acreditación de experiencia de diez (10) años en el sector saneamiento; siempre 
que se haya desempeñado como un profesional de las carreras de ingeniería, economía, derecho, contabilidad o administración. El 
cómputo de dicha experiencia se tomará en cuenta en tanto el candidato cuente con el grado académico de bachiller. 
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estudio ha sido organizado por una entidad del Estado se permite que sea hasta 80 horas. Al 

finalizar dicho registro, deberá cargar los Títulos de Posgrado. 

o Experiencia Profesional 

Para registrar su Experiencia Profesional4 deberá hacerlo en orden cronológico (del más reciente 

al más antiguo) donde deberá ingresar el nombre de la entidad o institución, área de trabajo, 

cargo desempeñado, período de inicio y término (según señale sus constancias y/o certificados), 

tipo de entidad, las funciones desempeñadas y el motivo de salida laboral. Al finalizar dicho 

registro, deberá cargar los Certificados de Trabajos correspondientes. 

o Carga de CV 

Adicionalmente a los documentos ya cargados en los ítems anteriores, deberá subir los siguientes 

documentos: 

- Hoja de Vida. 

- Certificado de Antecedentes Penales. 

- Declaración Jurada de no encontrarse incurso en ningún impedimento para ser director. 

Encontrará un modelo de Declaración Jurada en la parte superior derecha. 

- Acuerdo de Consejo Municipal, Acuerdo de Consejo Regional o documento respectivo, según 

sea el caso, con el que se propone al candidato. 

 

2.3. VERIFICAR DATOS REGISTRADOS 

 

Al terminar de registrar todos los ítems del Menú Principal, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
 Revisar la información registrada en los ítems del Menú Principal y; verificar que toda la 

información sea la correcta, de acuerdo a su documentación física que tiene (ejemplo: fecha de 

inicio y término de estudios o experiencia laboral, entre otros). Recuerde que toda la información 

registrada tiene carácter de declaración Jurada, por lo que para la etapa de revisión y la etapa 

de evaluación, la Empresa Prestadora Municipal y el MVCS están facultados a solicitar los 

documentos que acrediten la información consignada. 

 

 

2.4. GUARDAR Y FINALIZAR INSCRIPCIÓN  

 

                                                           
4 Se requiere mínima de cinco (05) años en cargos directivos y/o de nivel gerencial, en entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, vinculadas a servicios públicos.  
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Luego de realizada la verificación en cada campo del menú principal y advertir que la información 

registrada sea la correcta, debe dar click en el botón GUARDAR Y FINALIZAR INSCRIPCIÓN. 

 

 
 

A continuación, visualizará el siguiente mensaje, al dar click en SI, USTED NO PODRÁ MODIFICAR 

SUS DATOS EN SU FICHA, con lo cual estaría finalizando su postulación. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cabe señalar, que mientras usted no da click en el botón GUARDAR Y FINALIZAR, podrá editar su 

información hasta la finalización de la etapa de registro de los candidatos, etapa que será indicada 

en el cronograma al momento de aperturarse la Plataforma Virtual para el registro 

correspondiente. 
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2.5. IMPRESIÓN DE FICHA DE POSTULACIÓN 

 

a) Para imprimir la ficha de postulación, debe ingresar nuevamente con el usuario y password 

respectivos, luego dar Click en la opción “Imprimir”. 

   

b) Finalmente visualizará toda la información en la ficha; para continuar, diríjase al final de la 

ventana de la Ficha de Impresión y presione “Imprimir” 

  


