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CAPÍTULO I  

Puesto Tipo a Convocar  

1.1 Antecedentes 

Teniendo como principal fuente de financiamiento, los recursos económicos del Fondo Español 

para la Cooperación de América Latina y El Caribe, recursos que son administrados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de 

Agua y Saneamiento en el Perú – PROCOES, tiene prevista la ejecución de obras para dotar de 

servicios básicos de agua y saneamiento en las poblaciones más alejadas de la Sierra del Perú. 

 

PROCOES es un proyecto creado en el marco de la Política de Inclusión Social del actual gobierno, 

mediante el cual se intervendrá en 362 localidades rurales de las Regiones de Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Cusco y Puno, las que presentan los mayores índices de pobreza a nivel nacional, 

beneficiándolas con obras de agua y saneamiento, que contribuyan a mejorar la salud pública y 

optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles en estas localidades; así como fortalecer las 

capacidades de gestión de las municipalidades involucradas con este programa, para darle 

sostenibilidad a estos servicios básicos. 

 

Mediante la Centésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, se autoriza al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento a realizar intervenciones a través de núcleos ejecutores, con la 

población pobre y extremadamente pobre de las zonas rural y rural dispersa, para desarrollar 

proyectos de mejoramiento de vivienda rural, saneamiento rural, mejoramiento de infraestructura 

del Tambo e infraestructura productiva; 

 

En la Única Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo N° 015-2014-VIVIENDA, 

mediante el cual se aprueba las Normas Reglamentarias para la implementación de la Centésima 

Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2014, se señala que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento o sus Programas, en el marco de sus atribuciones, expedirán las disposiciones 

complementarias para la mejor aplicación de lo establecido en dichas Normas Reglamentarias; 
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Por tanto el PROCOES, en coordinación con el PNSR tiene como objetivo establecer 

procedimientos técnicos, administrativos y normativos necesarios para el desarrollo de los 

proyectos y programas de mejoramiento de infraestructura, a través de Núcleos Ejecutores por los 

Programas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS; en tal sentido se 

aplica lo dispuesto en el Numeral 8.2.10 de la Directiva N° 006-2015 VIVIENDA/SG, relacionado a 

que “El Programa realizará, un registro, calificación y selección de supervisores de proyecto, 

residentes, capacitadores técnicos y gestores sociales, según requiera, para lo cual establecerá los 

requisitos y procedimientos acordes al tipo de servicio, aprobando previamente la normativa 

necesaria para tal efecto”. 

 

El presente concurso de méritos a nivel nacional, correspondiente a la Primera Convocatoria de 

personal externo de Núcleos Ejecutores de proyectos de saneamiento rural financiados por el 

PROCOES – PNSR, tiene por finalidad reclutar treinta y tres (33) profesionales.  

 

1.2 Objeto  

Seleccionar a treinta y tres (33) profesionales para ser asignados como Personal Externo de los 

Núcleos Ejecutores que ejecutan proyectos de saneamiento rural financiados por el PROCOES - 

PNSR. Los profesionales seleccionados quedarán en disponibilidad del Comité de Asignación para 

ser asignados en los cargos correspondientes al puesto tipo señalados en el numeral 1.6 de estas 

bases, según al puntaje obtenido en estricto orden de mérito y de acuerdo a los requerimientos de 

Personal Externo para Núcleos Ejecutores. Los profesionales interesados deberán reunir los 

requisitos y el perfil establecido para el Puesto Tipo señalado en el  numeral antes mencionado. 

 

1.3 Base Legal  

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su modificatoria la Ley N° 

28496 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 033–2005- PCM. 

 Centésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 
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 Decreto Supremo N° 002-2012–VIVIENDA, que crea el Programa Nacional de Saneamiento 

Rural PNSR, bajo el ámbito del Vice Ministerio de Construcción y Saneamiento. 

 

 Decreto Supremo N° 015-2014–VIVIENDA, que aprueba las Normas Reglamentarias para la 

implementación de la Centésima Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 

30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. 

 Resolución Ministerial N° 096-2012-VIVIENDA, que aprueba el Manual de Operaciones 

(MOP), del Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

 Directiva N° 006-2015–VIVIENDA-SG “Normas y Procedimientos para el desarrollo de 

proyectos que se ejecutan a través de Núcleos Ejecutores, por los Programas del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, aprobado mediante la Resolución 

de Secretaria General N° 007-2015-VIVIENDA-SG. 

 Directiva N° 002-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSR, aprobada mediante la Resolución Directoral 

N° 014-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSR. 

 Directiva N° 002-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSR, mediante la cual se modifica el numeral 4, 

de la mencionada directiva, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 036-

2015/VIVIENDA/VMCS/PNSR. 

 

1.4 Órgano Responsable  

El proceso de selección será conducido por el Comité de Calificación “CC” el cual tiene carácter de 

permanente, constituido por el Coordinador Técnico Apurímac-Ayacucho-Huancavelica como 

primer integrante, quien lo presidirá; y lo integran además el Coordinador Social Ambiental, como 

segundo integrante y el Especialista en Adquisiciones Senior, como tercer integrante. 

 

1.5 Requisitos del Postulante  

1.5.1 Puede participar como postulante todo profesional que cumpla con los requisitos 

establecidos en el Numeral 7.2.5 de la Directiva N° 002-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSR Normas y 

Procedimientos para la Convocatoria, Selección, Calificación, Asignación y Registro de Personal 

Externo de Núcleos Ejecutores que ejecutan proyectos financiados por el PROCOES - PNSR, 
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aprobada por Resolución Directoral N° 014-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSR, los que se detallan a 

continuación:  

 Ser persona natural. 

 

 Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 Contar con Título Profesional, colegiatura y habilitación en el caso de Ingenieros. 

 Contar con Título Profesional Universitario en el caso de las demás profesiones. 

 Completar adecuadamente el “Formulario Estándar” (Anexo N°02), en el aplicativo web. 

 Enviar Curriculum Vitae documentado en copia simple. 

 Declaración Jurada de que goza de buena salud (Anexo N° 3). 

 Declaración Jurada de tener disponibilidad para viajar a cualquier lugar del país (Anexo N° 

3). 

 No tener vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad con funcionarios o directivos del PNSR (Anexo N° 3). 

 No tener Antecedentes Penales (Anexo N° 3). 

 No estar impedido o contar con sanción vigente por la OSCE para ser contratado por el 

Estado (Anexo N° 3). 

 No figurar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD (Anexo 

N° 3). 

 

1.5.2 Los postulantes que cumplan con los requisitos antes señalados deberán además cumplir con 

los requisitos adicionales generales y/o específicos, de acuerdo con el perfil requerido señalado en 

el numeral 1.6 DE ESTAS BASES, información publicada en el portal institucional del PROCOES -  

PNSR. 

 

1.5.3 El postulante deberá tener en consideración las disposiciones que regulan el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En este sentido, los postulantes que se 

encuentren con inhabilitación vigente inscritos en el mencionado Registro, serán descalificados del 

presente proceso de selección.  
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1.5.4 En caso del Supervisor del Proyecto y el residente no podrán ejercer dichos cargos en 

aquellos proyectos en los que hubieran participado como proyectistas, o formado parte del equipo 

consultor en la etapa de estudios. 

 

1.6 Puesto Tipo Convocado (Anexo N° 01) 

La Primera Convocatoria de Personal Externo de Núcleos Ejecutores  de proyectos financiados por 

el Programa de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú – 

PROCOES - Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR, se realiza para seleccionar a treinta y 

tres (33) profesionales con el fin de ser asignados a los Núcleos Ejecutores de los siguientes 

puestos tipo: 

Puesto Tipo 
N° de 

Vacantes 

Supervisor de Obra 04 

Residente de Obra 08 

Arqueólogo 02 

Capacitador Técnico 02 

Especialista Ambiental 02 

Supervisor Social 02 

Gestor Social 04 

Gestor Municipal 01 

Asistente Administrativo 08 

Total 33 

 

1.7 Difusión de la Convocatoria (Anexo N° 01) 

La difusión del proceso de selección comprende:  

a) Comunicación a bolsas de trabajo de entidades educativas y Colegios Profesionales.  

b) Publicación en un diario de circulación a nivel nacional. 

c) Publicación en el portal institucional del PROCOES - PNSR para el registro de postulantes.  
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1.8 Registro de Postulantes (Anexo N° 01) 

La inscripción de los postulantes se efectuará en las fechas establecidas según el cronograma del 

presente proceso, mediante el aplicativo web al que se podrá acceder a través del portal 

institucional del PROCOES - PNSR.  

La información registrada por el postulante en el aplicativo web, tendrá carácter de declaración 

jurada para lo cual el PROCOES - PNSR tomará en cuenta la información consignada reservándose 

el derecho de llevar a cabo la verificación correspondiente; así como solicitar la acreditación de la 

misma.  

Si el postulante ocultara información y/o consignara información falsa o inexacta será EXCLUIDO 

del presente proceso de selección. 

CAPÍTULO II 

Fases del Proceso de Selección 

El presente proceso de selección tiene tres (03) fases. Cada fase del proceso es EXCLUYENTE Y 

ELIMINATORIA, lo que significa que el postulante que sea descalificado en alguna fase no podrá 

acceder a la siguiente. 

2.1. Fase de filtro automático  

 La inscripción de los postulantes se efectuará del 16 al 23 de marzo del 2017. 

 Las inscripciones se harán a través de un aplicativo web accesible desde el portal institucional 

del PROCOES - PNSR, diseñado para recoger la información relacionada a datos personales, 

formación académica, experiencia laboral general y específica, entre otros.  

 El postulante podrá registrar su postulación sólo a un puesto tipo. 

 En esta fase se realizará un análisis de la información contenida en el aplicativo web respecto a 

las hojas de vida electrónicas de los postulantes, que consiste en evaluar el cumplimiento de 

los requisitos mínimos de la formación académica, especialidades, estudios, experiencia 

laboral, funciones, entre otros. 

 Esta evaluación se realiza en concordancia con lo establecido en el perfil específico de cada 

puesto tipo convocado.  
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Publicación de resultados del filtro automático  

El PROCOES - PNSR publicará los resultados del filtro automático, el 24 de marzo del 2017 en su 

portal institucional, así como las indicaciones respectivas para el desarrollo de la siguiente fase del 

proceso de selección. La publicación será únicamente de aquellos postulantes que “CALIFICAN” y 

por tanto pasan a la siguiente fase. 

Las comunicaciones sobre el proceso se efectuarán a través del correo electrónico 

procoes@vivienda.gob.pe y/o llamar al teléfono 01 - 4183800 anexo 8462. Área de Adquisiciones 

de la UGP PROCOES. 

2.2 Revisión Documentaria 

Esta fase comprende la verificación de la documentación del sustento de la información 

registrada por el postulante tanto en el aplicativo web y sus declaraciones juradas firmadas 

por el postulante. 

Los postulantes que resulten como “CALIFICA” de la primera fase, deberán enviar su 

Curriculum Vitae documentado conjuntamente con el formato aplicativo web de Hoja de Vida 

y la Declaración Jurada N° 03, debidamente firmado en formato PDF, el cual deberá ser 

descargado del aplicativo web del proceso. 

Link:  http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/ 

 El Expediente debe contener todos los documentos solicitados y la Declaración Jurada N° 

3, los mismos que deberán ser debidamente foliados y firmados en cada hoja del 

expediente por el postulante. 

 El archivo digitalizado en formato PDF del Curriculum vitae documentado y sus Anexos 

(hoja de vida y Declaración Juarda) su capacidad de almacenamiento no será mayor a 

20MB, debiendo ser en color blanco y negro. 

 No se acepta la entrega física del Curriculum vitae documentado en las oficina de la Sede 

Central de la  UGP PROCOES ni el de la región de Huancavelica 

 La presentación vía descargo en la página web de los documentos en versión pdf, se 

realizará del 27/ 03 / 2017 al 03 / 04/2017. 

mailto:procoes@vivienda.gob.pe
http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
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 El Comité de Calificación realizará la verificación de los datos consignados en el Formulario 

Estándar y el Currículo Vitae documentado, entre el 04/ 04/ 2017 y el 10/ 04 /2017. 

 Para efectos de la acreditación del título universitario y colegiatura, de ser el caso, se 

aceptarán solo copia simple de la documentación que lo sustente. Así como copia simple 

del documento de habilitación de colegiatura. No se aceptarán declaraciones juradas. 

 Para efectos de la acreditación de las capacitaciones y/o estudios realizados se 

considerará únicamente, copia simple de los diplomas, certificados, constancias de 

participación o asistencia, emitidas por la institución capacitadora, que indique las horas 

que abarcaron. No se aceptarán declaraciones juradas. 

 Para efectos de la acreditación de la experiencia laboral, se podrá presentar copias simples 

de constancias y/o certificados de trabajo, prestación de servicios o contratos de 

naturaleza laboral o civil, resoluciones de designación y/o cualquier otro documento que 

acredite fehacientemente la experiencia solicitada, documentos en los que deberá constar 

el cargo desempeñado y que permita identificar la fecha de inicio y culminación de los 

periodos laborales. No se aceptarán declaraciones juradas. 

 Si luego de la revisión de la documentación se verifica que el postulante no cumple con 

validar, con uno (01) o más de los requisitos del perfil exigido para el puesto tipo al cual 

postula y/o la documentación presentada registra datos erróneos y/o contradictorios será 

DESCALIFICADO. 

 Si luego de la evaluación de la revisión documentaria, no es posible la verificación de 

alguno de los requisitos establecidos en el perfil del puesto tipo al que postula, por no 

haber presentado la documentación de sustento que especifique lo consignado en la hoja 

de vida (fechas de contratos, cargo desempeñado, entidad, relación laboral, etc.) el 

postulante será DESCALIFICADO. 

Los postulantes podrán obtener las siguientes calificaciones:  

1. CALIFICA: Cuando el postulante cumple con los requisitos establecidos en el perfil 

específico para el puesto tipo al cual postula.  

2. NO CALIFICA: Cuando el postulante no cumple con uno (01) o más de los requisitos 

establecidos en el perfil específico para el puesto tipo al cual postula.  

Publicación de resultados de la Revisión Documentaria (Anexo N° 07) 



 
 

“Año del Buen Servicio al Ciudadano” 
 

11 
Núcleo Ejecutor Huancavelica 

El PROCOES - PNSR publicará el 11 / 04 / 2017, en el portal institucional los resultados de la 

revisión documentaria, así como el lugar, fecha y hora en que se desarrollará la siguiente fase del 

proceso de selección. Únicamente serán convocados a la siguiente fase aquellos postulantes con 

condición de “CALIFICA” en la presente fase. 

Cada uno de los componentes de esta fase es excluyente y eliminatorio, los postulantes deberán 

aprobar para pasar a la última fase de Entrevista con el Comité de Calificación.  
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2.3 Fase de Entrevista con el Comité de Calificación. (Anexo N° 07) 

En la presente fase se procederá con aquellos postulantes que hayan CALIFICADO en la fase 

anterior de Revisión Documentaria, pasando a la última fase de Entrevista final con el Comité de 

Calificación, según los criterios de evaluación que sean aprobados por el referido Comité. Esta fase 

es excluyente y eliminatoria. 

La entrevista se realizará en forma personalizada, entre el 17 / 04 / 2017 y el 21 / 04 / 2017 y se 

efectuará en: Horario: desde las 08:30 a  17:30 horas 

Lugares  

I. En  Lima: Av. José Pardo 899 –Miraflores (Frente a la embajada de Brasil) 
II. En Huancavelica: Jr. Mayta Cápac N°101-103, Esquina Malecón Virgen de la Candelaria- 

Barrio San Cristóbal. 

Publicación de Resultados Finales (Anexo N° 06) 

La publicación de los resultados en el portal institucional del PROCOES – PNSR, de los 

profesionales que serán incluidos en el Registro de Personal Externo Calificado para participar 

como personal externo de Núcleos Ejecutores de proyectos financiados por el PROCOES - PNSR, se 

realizará el  25 / 07 / 2015; entendiéndose que los postulantes que asistieron a la Entrevista 

personal con el Comité de Calificación y que no figuren en la lista de publicación, no aprobaron la 

entrevista; y por tanto no aprueban el proceso de selección para ser asignados a los Núcleos 

Ejecutores. Dicha incorporación la realiza el Comité de Asignación, la que posteriormente se 

formalizará con la emisión de la documentación respectiva, conforme el procedimiento 

determinado en el numeral 7.4 de la Directiva N° 002-2015-VIVIENDA/VMCS/PNSR, Normas y 

Procedimientos para la Convocatoria, Selección, Calificación, Asignación y Registro de Personal 

Externo de Núcleos Ejecutores que ejecutan proyectos financiados por el PNSR, aprobada por 

Resolución Directoral N° 014-2015/ VIVIENDA/VMCS/PNSR. 

2.4 Situaciones Irregulares y Consecuencias 

De detectarse que el postulante haya incurrido en falsedad o incumplido las instrucciones para el 

desarrollo de cualquiera de las fases del presente proceso de selección, será automáticamente 

descalificado, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que el PROCOES - PNSR demande. 
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2.5 Disposiciones finales 

 El PROCOES - PNSR será competente para resolver cualquier situación irregular que se detecte 

en el desarrollo del presente proceso de selección, así como tener la facultad de aplicar e 

interpretar estas Bases, en caso de presentarse dudas o vacíos en ellas, resolviendo los hechos 

que se presenten, salvaguardándose el debido proceso y resolviéndose estas situaciones en 

mérito a los principios de igualdad y equidad. 

 En caso de que algún postulante no esté conforme con los resultados obtenidos, podrá 

interponer los recursos administrativos previstos en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. El recurso de reconsideración será resuelto por el CC, y el recurso de 

apelación por la Coordinación General del PROCOES, según corresponda al tipo de servicio. 

 Para Supervisor/a de Proyectos se considerará adicionalmente la experiencia como inspector 

de obras. 

 Los profesionales deberán estar habilitados en el momento de la prestación de los servicios de 

Residente y Supervisor/a de Proyecto. 

 Cabe señalar que la experiencia específica se contabilizará a partir de la obtención del título 

profesional. Asimismo, la experiencia general se contabilizará a partir de la obtención del 

grado de bachiller. 

 Los postulantes que califiquen serán incorporados al Registro de Personal Externo Calificado 

para participar como personal externo de Núcleos Ejecutores de proyectos financiados por el 

PROCOES - PNSR.  

 El comité de Calificación entregará al Comité de Asignación, con documento escrito, toda la 

documentación que sustenta el proceso concluido, para que este último, implemente las 

acciones que le corresponden, según el manual Operativo del Programa. 

 Este procedimiento no podrá excederse de un (01) día hábil y consiste en que el CA asignará a 

los postulantes calificados al NE de acuerdo al puntaje obtenido en estricto orden de mérito y 

de acuerdo a las necesidades de servicio del PNSR, siguiéndose las siguientes pautas: 

a. La asignación de las y los postulantes se efectuará siguiendo el orden de mérito 

establecido en el resultado final y de acuerdo a las necesidad de servicio del PNSR 

teniendo éste un carácter discrecional en la asignación de los mismos, procurando que 

los participantes se encuentren cercanos o sea más accesible a los proyectos a 
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ejecutarse; considerándose para este punto la disponibilidad de acuerdo a lo 

establecido en el Expediente Técnico del Proyecto. 

b. Los criterios que deberán conducir dicha discrecionalidad son los siguientes: 

Criterio A: Puntaje final obtenido por el postulante calificado dentro del rango del 

tercio superior del total de postulantes calificados, será asignado al NE 

geográficamente más próximo a la primera opción consignada en el “Formulario 

Estándar” por él mismo. 

Criterio B: Puntaje final obtenido por el postulante calificado dentro del rango del 

tercio medio del total de postulantes calificados, será asignado al NE geográficamente 

más próximo a la segunda opción consignada en el “Formulario Estándar” por él 

mismo. 

Criterio C: Puntaje final obtenido por el postulante calificado dentro del rango del 

tercio inferior del total de postulantes calificados, será asignado al NE de acuerdo a las 

necesidades del servicio que el PROCOES estime conveniente. 

Cabe señalar que de no completarse los servicios dentro de los NE con los postulantes 

dentro del rango de tercio superior; los del rango del tercio medio podrán emplear la 

primera opción consignada en su formulario hasta que se agoten las vacantes, 

procediendo inmediatamente a emplearse el criterio B y así sucesivamente y del mismo 

modo hasta emplear el criterio C. 

c. Al terminar la etapa de asignación deberá llenarse el “Acta de Asignación Personal 

Externos calificados a proyectos de NE”, de acuerdo al modelo del Anexo N° 10.  

d. El CA realizará la asignación siguiendo los criterios antes señalados se comunicará vía 

telefónica y/o correo electrónico a las y los profesionales calificados a quienes se les ha 

asignado el o los proyecto(s) de NE, con la finalidad de que en un plazo de setenta y dos 

(72) horas, remitan a la unidad usuaria la confirmación de disponibilidad y compromiso 

de cumplimiento, según Anexo N° 11, así como la presentación del Certificado de 
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Habilidad emitido por el respectivo Colegio Profesional en el caso de los ingenieros; de 

no presentar dicha confirmación en el plazo señalado, se considerará como 

desistimiento, declarándose vacante el servicio y del mismo modo, se le retirará del 

Registro respectivo. 

e. Aquellos postulantes que desistan de participar de los proyectos de NE asignados, 

serán retirados del Registro, salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 

justificada y aprobada por el Comité. La asignación del reemplazo la efectuará el 

Comité. 

f. La asignación del postulante al NE respectivo será publicada en el portal web del 

PROCOES- PNSR y/o  cualquier otro medio disponible para tal fin. 
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ANEXOS 

Anexo N° 01: Contiene Convocatoria, cronograma y perfiles (Requisitos específicos y Funciones). 
 
Anexo N° 02: Formulario Estándar, a ser llenado por el postulante y presentado debidamente 
firmado, conjuntamente con la Hoja de Vida documentada en copia simple. 
 
Anexo N° 03: Declaración Jurada, a ser llenada por el postulante y presentada debidamente 
firmada, conjuntamente con el Formulario Estándar y la Hoja de Vida documentada en copia 
simple. 
 
Anexo N° 04: Acta de Instalación del Comité de Calificación y Calificación Curricular del Postulante, 
a ser llenada y suscrita por los integrantes de este comité. 
 
Anexo N° 05: Acta de Entrevista Personal, a ser llenada y suscrita por los integrantes del Comité de 
Calificación. 
 
Anexo N° 06: Acta de Resultados Finales, a ser llenada y suscrita por los integrantes del Comité de 
Calificación. 
 
Anexo N° 07: Publicación de los Resultados de la Evaluación Curricular vía Formulario, Revisión 
Documentaria y Entrevista Personal de las y los Postulantes, lo realizará el Comité de Calificación. 
 
Anexo N° 08: Publicación del Resultado Final de la Evaluación Curricular y Entrevista Personal de 
las y los Postulantes, lo realizará el Comité de Calificación. 
 
Anexo N° 09 A: Registro de Personal Externo Calificado de la Unidad de Desarrollo de 
Infraestructura, para integrar los Núcleos Ejecutores, a ser llenado y Suscrito por los integrantes 
del Comité de Calificación. 
 
Anexo N° 09 B: Registro de Personal Externo Calificado de la Unidad de Comunicación y Asuntos 
Sociales para integrar los Núcleos Ejecutores, a ser llenado y Suscrito por los integrantes del 
Comité de Calificación. 
 
Anexo N° 10: Acta de Asignación de Personal Externo Calificado a proyectos de Núcleos 
Ejecutores, a ser llenada y suscrita por los integrantes del Comité de Asignación. 
 
Anexo N° 11: Conformidad de Disponibilidad y Compromiso de Cumplimiento, a ser llenada y 
suscrita por cada uno de los Postulantes Calificados, para ser asignados a los Núcleos Ejecutores. 
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ANEXO N° 01 

CONVOCATORIA 

PROCOES, integrante del PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL – PNSR,  de conformidad a lo 

establecido en su Manual de Operaciones, efectúa la presente convocatoria para el registro de los siguientes 

profesionales:  

1. PROFESIONES 
 

 Profesionales Ingenieros/as Colegiados/as y habilitados/as. 

 Profesionales de Sociología, Antropología, Educación, Comunicación Social, Psicología, Nutrición, 
Enfermería o Economía. 

 Profesionales en Arqueología. 

 Contadores, Administradores. 
 

2. REQUISITOS Y CONDICIONES GENERALES 

Los postulantes deberán reunir los requisitos y condiciones siguientes: 

a. Ser persona natural. 
b. Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC). 
c. Contar con Título Profesional, colegiatura y habilitación en el caso de Ingenieros. 
d. Contar con Título Profesional Universitario o Técnico Profesional en el caso de las demás 

profesiones. 
e. Completar adecuadamente el “Formulario Estándar” (Anexo N° 02), en el Aplicativo web en línea. 
f. Enviar el Currículo Vitae documentado en copia simple anexando la Declaración Jurada requerida 

de que goza de buena salud y tiene disponibilidad inmediata para viajar a cualquier lugar del país 
(Anexo N° 03), cuando le sea solicitado. 

g. No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 
con funcionarios o directivos del Programa Nacional de Saneamiento Rural. (Anexo N° 03) 

h. No tener Antecedentes Penales. (Anexo N° 03) 
i. No estar impedido o contar con sanción vigente por la OSCE para ser contratado por el Estado. 

(Anexo N° 03). 
j. No figurar en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD). (Anexo N° 03). 
k. La especialidad de los postulantes debe corresponder a lo establecido en los requisitos de la 

convocatoria de acuerdo al servicio requerido (Anexo N° 01). 
 

3. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA  

Los profesionales que se citan en el numeral 1, deberán llenar los datos solicitados en el “Formato Estándar” 

vía virtual durante el plazo señalado en este cronograma, ingresando al portal pnsr.vivienda.gob.pe link en 

http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/ . 

  

http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
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CRONOGRAMA DE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE PERSONAL EXTERNO DE NUCLEO EJECUTOR 

AMBITO REGION HUANCAVELICA 

CRONOGRAMA 

1 

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional 

www.vivienda.gob.pe  

Link:  http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/ 

12 / 03 / 2017 

2 
Ingreso al Aplicativo para el registro en línea de postulantes a los Núcleos 

Ejecutores, y llenado de los datos solicitados. 

Del 16 / 03 / 2017 

al 

23 / 03 / 2017 

SELECCIÓN, CALIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN 

3 
Publicación de postulantes aptos emitidos automáticamente por el 

Aplicativo para el registro en línea de postulantes a los Núcleos Ejecutores. 
24 / 03 / 2017 

4 

Envió del Curriculum Vitae documentado conjuntamente con formato 

aplicativo web de hoja de vida y Declaración Jurada en formato PDF, el 

cual deberá ser cargado al aplicativo web del proceso, cuyo contenido no 

excederá de 20 MB en color negro y blanco (ya no se acepta entrega física 

de dicha documentación en la Sede Central de Lima ni en la Oficina 

Regional de Huancavelica). 

Link:  http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/ 

Del 27 / 03 / 2017 

al 

03 / 04/2017 

5 
Verificación de datos consignados en el Formulario Estándar del Aplicativo 

con Currículo Vitae documentado en copia simple. 

Del 04 / 04 / 2017 

al 

10 / 04 / 2017 

6 

Publicación de resultados de la evaluación curricular documentada en la 

página institucional www.vivienda.gob.pe.  

Link http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/ 

11 / 04 / 2017 

7 Publicación del listado de las entrevistas 12/04/2017 

8 

Entrevista 

Lugar: desde las 08:30 a  17:30 horas 

En  Lima: Av. José Pardo 899 –Miraflores (Frente a la embajada de Brasil). 

En Huancavelica: Jr. Mayta Cápac N°101-103, Esquina Malecón Virgen de la 

Candelaria- Barrio San Cristóbal. 

Del 17 / 04 / 2017 

al 

21 / 04 / 2017 

9 

Publicación de los puntajes finales por orden de mérito en la página 

institucional www.vivienda.gob.pe.  

Link http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/ 

25/04/2017 

10 
Reunión con postulantes calificados para información de asignación al 

Núcleo Ejecutor, lugar en las oficinas del ámbito a postular Huancavelica. 
POR DETERMINAR 

http://www.vivienda.gob.pe/
http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
http://www.vivienda.gob.pe/
http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
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4. REQUISITOS ESPECIFICOS Y FUNCIONES 

PARA INGENIEROS/AS SUPERVISORES/AS DE PROYECTO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Ingeniería 

Agrícola, 

Sanitaria o Civil 

Colegiados y 

habilitados 

 Proyectos de Inversión 

Pública (Mínimo 80 horas 

lectivas). 

 Contrataciones del Estado. 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Costos y Presupuestos 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Valorizaciones, Liquidaciones. 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

Mínimo 04 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir del 

Título 

Profesional, 

colegiado y 

habilitado) 

Mínima de 02 años como 

supervisor de obras en la ejecución 

de obras relacionadas a 

Saneamiento Rural (sistemas de 

agua potable o Unidades Básicas 

Saneamiento (UBS) de arrastre 

hidráulico o ecológica o 

compostera o de hoyo seco) u 

obras similares (sistemas de agua 

potable o Plantas de Tratamiento 

de Agua o Alcantarillado o Plantas 

de Tratamiento de Agua 

Residuales). 

(A partir del Título Profesional, 

colegiado y habilitado) 

FUNCIONES 

a. Supervisar la ejecución técnica, administrativa y financiera de la obra. 
b. Acompañar y cautelar que las actividades técnicas, sociales y financieras se realicen de acuerdo a lo 

establecido en el Convenio de Cooperación y normatividad aplicable. 
c. Absolver las consultas que formule el Residente de Obra, la Entidad y/o el Núcleo Ejecutor, sobre la 

obra en ejecución. 
d. Ordenar el retiro de cualquier trabajador por incapacidad en el desarrollo de sus labores o 

comportamiento incorrecto que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra. 
e. Rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las 

especificaciones técnicas.  
f. Aplicar técnicas de comunicación y habilidades interpersonales con valores y actitudes positivas 

como medio de resolución de conflictos generados en obra, producto de la interacción propia entre 
personas y/o instituciones. 

g. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades 

h. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 
suscribir con el Núcleo Ejecutor. 

i. El Ingeniero Supervisor estará asignado un número de localidades según distribución proporcionada 
por el Programa 
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PARA INGENIEROS/AS RESIDENTES  

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

O DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Ingeniería 

Agrícola, 

Sanitaria o 

Civil 

Colegiados y 

habilitados 

 Proyectos de Inversión 

Pública (Mínimo 80 horas 

lectivas). 

 Contrataciones del Estado. 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Costos y Presupuestos 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Programación de Obras 

(Mínimo 80 horas lectivas). 

 Valorizaciones, 

Liquidaciones. (Mínimo 80 

horas lectivas). 

Mínimo 03 

años en 

entidades 

públicas o 

privadas 

 

(A partir del 

Título 

Profesional, 

colegiado y 

habilitado) 

Mínima de 02 años como residente en 

la ejecución de obras relacionadas a 

Saneamiento Rural (sistemas de agua 

potable o Unidades Básicas 

Saneamiento (UBS)  de arrastre 

hidráulico o ecológica o compostera o 

de hoyo seco) u obras similares 

(sistemas de agua potable o Plantas de 

Tratamiento de Agua o Alcantarillado 

o Plantas de Tratamiento de Agua 

Residuales). 

(A partir del Título Profesional, 

colegiado y habilitado) 

FUNCIONES 

a. Ejercer la Dirección Técnica de la obra, la asesoría y acompañamiento a los representantes del 
Núcleo Ejecutor en el cumplimiento de sus funciones.   

b. Ser responsable de la adquisición y verificación de la calidad de los materiales y obra; y 
conjuntamente con el Tesorero del Núcleo Ejecutor, de la correcta utilización de los recursos de la 
obra. Participar y asesorar en la elaboración de procedimientos de gestión, administrativos y 
judiciales, así como en todos los actos para la ejecución de la obra financiada por el Programa.  

c. Velar por el estricto cumplimiento de los planes de trabajo.   
d. Administrar los recursos transferidos para la obra, cautelando su buen uso.   
e. Asistir a todas las reuniones necesarias para la buena gestión del proyecto y promover la 

participación de la Comunidad y de Los beneficiarios.   
f. Aplicar técnicas de comunicación y habilidades interpersonales con valores y actitudes positivas 

como medio de resolución de conflictos generados en obra, producto de la interacción propia entre 
personas y/o instituciones. 

g. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades 

h. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 
suscribir con el Núcleo Ejecutor 
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PARA ARQUEOLOGOS/AS 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Arqueólogo 

Con RNA 

Cursos de especialización o 

diplomado, sobre: 

 CIRA (Mínimo 80 horas lectivas) 

 Plan de Monitoreo Arqueológico 

(Mínimo 80 horas lectivas) 

 Conservación y Restauración de 

Restos Arqueológicos (Mínimo 

80 horas lectivas) 

Mínimo 2 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir del 

Título 

Profesional) 

Mínima de 1 año, relacionada a la 

ejecución: 

- Excavaciones y/o movimientos 

de tierra en Obras de Agua y 

Saneamiento Rural. 

-Remoción, identificación y 

rescate de restos arqueológicos 

-Elaboración y ejecución de 

planes de monitoreo 

arqueológico. 

(A partir del Título Profesional) 

a)   Dar cumplimiento al Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y al Informe de Supervisión y 

Evaluación Técnica de Campo del Ministerio de Cultura. 

b) Asegurar el seguimiento y control de la ejecución de las obras del proyecto a efectos de deslindar la 

presencia o no de evidencias arqueológicas subyacentes en el área de trabajo de la obra y, en caso de 

encontrarlas, proceder a identificarlas, ubicarlas y preservarlas, lo que incluye su registro y, de ser el 

caso, la recolección e intervención de las evidencias o restos arqueológicos fortuitos o 

descontextualizados, según el procedimiento establecido para ello. 

c) Establecer, mediante procesos  de inducción y sensibilización arqueológica, una amplia participación 

del personal a cargo de las obras y actividades previstas que faciliten y garanticen la protección de las 

evidencias arqueológicas que se encuentren eventualmente. 

d) Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, referido 

al monitoreo arqueológico. 

e) Obtención ante el Ministerio de Cultura de la Resolución Directoral de aprobación del informe final 

del plan de monitoreo arqueológico a la conclusión de las obras civiles que impliquen remoción de 

suelos. 

f) Gestionar y obtener la autorización del Plan de Monitoreo Arqueológico en la respectiva Dirección 

Desconcentrada de Cultura, del Ministerio de Cultura y su conformidad correspondiente. 

g)      Programar charlas de inducción, con relación a la conservación y protección del patrimonio cultural en 

el plan de monitoreo respectivo, debiendo acreditar su desarrollo en el informe final, adjuntando 

fichas de charlas de inducción suscritas por el personal operario, el supervisor de obra y los 

monitores, según corresponda. 

h)      Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 

suscribir con el Núcleo Ejecutor. 
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PARA CAPACITADORES/AS TÉCNICOS/AS 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Ingeniería Sanitaria, 

Ambiental, Química u 

otras afines 

Colegiados y 

habilitados 

No solicitado  

Mínimo de tres 

(03) años de 

experiencia 

general en 

entidades públicas 

o privadas. 

(A partir del Título 

Profesional, 

colegiado y 

habilitado) 

Mínima de un (01) año en 

capacitación y/o talleres en operación 

y mantenimiento de obras de 

infraestructura sanitaria con plantas 

de tratamiento o talleres 

relacionados con la gestión ambiental 

del agua y saneamiento. 

(A partir del Título Profesional, 

colegiado y habilitado) 

FUNCIONES 

a. Elaborar un diagnóstico completo acerca del estado de los sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento, considerando principalmente las partes de todo el sistema y sus componentes,  
determinando sus puntos críticos. 

b. Elaborar el plan de capacitación de operación y mantenimiento.      
c. Elaborar el programa de operaciones de los sistemas de agua y saneamiento,  siendo 

responsable de las actividades de continuidad y cumplimiento de la gestión, operación y 
mantenimiento del sistema de agua y saneamiento.  

d. Capacitar a los pobladores, directivos de la JASS, autoridades Comunales y Municipalidades en 
temas de administración y operación de los sistemas de agua y saneamiento, así como en 
desinfección del sistema de agua y cloración de agua.  

e. Controlar las operaciones de las estructuras de la captación de agua en la fuente y planta de 
tratamiento; control de la calidad del agua, control de fugas, operación de líneas de conducción, 
reservorios y redes de agua (válvulas de control, válvulas de purga, etc.). 

f. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades. 

g.  Revisar y validar el manual de operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento. 
h. El Capacitador Técnico estará asignado un número de localidades según distribución 

proporcionada por el Programa. 
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PARA ESPECIALISTAS AMBIENTALES 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Título 

Profesional de 

Ingeniero 

Ambiental, 

Forestal, 

Biólogo, 

Agrónomo y 

afines. 

Con estudios de 

diplomado, post 

grado en temas 

relacionados a la 

Gestión Ambiental 

(Mínimo 80 horas 

lectivas). 

Mínimo  tres años 

de experiencia 

profesional en 

entidades públicas 

y privadas 

(A partir del Título) 

Mínima de 15 meses en uso de instrumentos de 

gestión ambiental, deseable en agua y 

saneamiento básico rural y/o pequeñas 

ciudades. 

 

FUNCIONES 

a. Revisar y dar visto bueno al instrumento de Gestión Ambiental, a implementar para cada uno de los 
proyectos de inversión a su cargo. 

b. Elaborar los respectivos Planes de Trabajo del Componente Ambiental en base a los Instrumentos 
de Gestión Ambiental (Plan de Manejo Ambiental –PMA, Ficha Técnica Ambiental –FTA, Otros) y 
presentar al Núcleo Ejecutor para su aprobación. 

c. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada uno de 
los proyectos, incluyendo trabajo de campo. 

d. Implementar los procedimientos, formatos para implementación, seguimiento, monitoreo y 
evaluación ambiental en cada uno de los proyectos de inversión asignados. 

e. Implementar cada una de las actividades contempladas en los Instrumentos de Gestión Ambiental, 
con las salvaguardas ambientales durante la implementación de los proyectos, incluyendo el trabajo 
en campo. 

f. Velar por la aplicación de la normativa ambiental vigente durante el ciclo del proyecto. 
g. Participar en la capacitación que se led dará a los beneficiarios en los aspectos referidos al cuidado y 

protección de las fuentes de agua, y el uso racional del agua al interior de sus domicilios, entre 
otros, en coordinación con el Gestor/Social. 

h. Dar cumplimiento de la mitigación de impactos ambientales durante la ejecución de las obras, bajo 
su responsabilidad. 

i. Presentar informe mensual de actividades físicas y las respectivas valorizaciones mensuales para 
conformidad de servicio a realizarse por el Núcleo Ejecutor. Así como, elaborar el informe final de 
liquidación de obra en el componente Ambiental. 

j. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades. 

k. Otras actividades que se  establezcan en los términos de referencia que forman parte del contrato a 
suscribir con el Núcleo Ejecutor. 

l. El Gestor Ambiental de NE estará asignado a un número de localidades según distribución 
proporcionada por el Programa. 
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PARA SUPERVISORES/AS SOCIAL 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

 

Título profesional en 

Sociología, 

Psicología, 

Antropología, 

Trabajo  Social, 

Educación, 

Economía, 

Administración  o 

ramas de las Ciencias 

Sociales. 

 

 

 

Diplomados, Cursos, talleres 

relacionados a:  

-Supervisión y evaluación de 

proyectos sociales (Mínimo 

80 horas lectivas) 

- Supervisión y evaluación 

de Desarrollo institucional 

(Mínimo 80 horas lectivas) 

- Supervisión y evaluación 

de Gestión Social. (Mínimo 

80 horas lectivas) 

 

 

Mínimo 3 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir del 

Título 

Profesional) 

-Mínimo 15 meses en 

funciones similares a las 

requeridas y señaladas 

-Mínima de 01 año en 

proyectos de Desarrollo 

social y/o institucional,   

de preferencia en el 

tema de agua y  

saneamiento. 

(A partir del Título 

Profesional) 

FUNCIONES 

a. Presentar y Desarrollar un plan de supervisión del cumplimento de las actividades de 
capacitación ejecutadas por el Gestor Social y el Gestor Municipal 

b. Presentar los instrumentos de supervisión que utilizará en el desarrollo de sus 
actividades que permita desarrollar su Plan de Supervisión. 

c. Revisión, verificación y seguimiento al cumplimiento de las actividades por parte del 
Gestor Social y Municipal, suscritas en el Expediente Técnico del Proyecto. 

d. Dar conformidad a los documentos entregables (informes y otros) presentados por el 
Gestor Social y el Gestor Municipal. 

e. Evaluar los resultados obtenidos en cada fase del proyectos (ejecución y post ejecución) 
en los tres actores intervenidos: Familias usuarias, JASS y ATM.  

f. Presentar un informe de los resultados obtenidos en cada localidad al final de la fase de 
ejecución y post ejecución que se encuentre dentro de su competencia.  

g. Apoyar al Núcleo Ejecutor una vez concluidas las obras y de retirados los profesionales 
relacionados a la construcción de la infraestructura. 

h. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP 
PROCOES para el desarrollo de sus actividades 

i. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte 
del contrato a suscribir con el Núcleo Ejecutor 

j. El Supervisor Social / Municipal estará asignado un numero de comunidades, según 
distribución proporcionada por el Programa. 
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PARA GESTORES/AS SOCIALES 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 
EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Bachiller en Sociología, 

Antropología, Educación, 

Comunicación Social, 

Asistente Social, 

Trabajador Social, 

Psicología, Nutrición, 

Enfermería, Biología, 

Ingeniería o Economía 

Cursos o especializaciones en: 

 Formación de 

Capacitadores (Mínimo 08 

horas lectivas) 

 Gestión Social (Mínimo 80 

horas lectivas) 

 Gestión Pública (Mínimo 

80 horas lectivas) 

 Proyectos de Inversión 

Pública (Mínimo 80 horas 

lectivas) 

Mínimo 03 años 

en entidades 

públicas o 

privadas 

(A partir de 

egresado) 

Mínimo 15 meses en funciones 

similares a las requeridas y 

señaladas, y experiencia mínima 

de 01 año como Gestor o 

Capacitador Social o equivalentes 

en proyectos de agua y 

saneamiento. 

 

(A partir de egresado) 

FUNCIONES 

a. Mover y gestionar la reactivación/ratificación de los representantes del Núcleo Ejecutor y capacitar a 
sus representantes en gestión y administración de los recursos del proyecto.  

b. Presentar e implementar del plan de actividades del componente social de acuerdo con los Términos 
de Referencia contenidos en el Expediente Técnico del proyecto y la asignación al número de núcleos 
ejecutores que se le asigne.  

c. Constituir/reactivar las JASS y desarrollar capacidades del Consejo Directivo para la gestión, 
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y de disposición sanitaria de excretas. 

d. Capacitar a las familias beneficiarias en conocimientos y prácticas sanitarias que garanticen la 
sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las 
familias, con un enfoque de equidad de género, interculturalidad y respeto al medio ambiente. 

e. Acompañar a los representantes del Núcleo Ejecutor en la entrega provisional de la obra a la JASS, para 
la operación y mantenimiento. 

f. Acompañar la transferencia de la obra a la Municipalidad siguiendo los lineamientos del programa. 
g. Dar asistencia técnica a los representantes del Núcleo Ejecutor en las pre liquidaciones y liquidación 

final del proyecto. 
h. Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas en función de los planes de trabajo y 

lineamientos del programa, además de informes específicos que se le solicite al Coordinador Regional 
Social del PROCOES. 

i. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 
desarrollo de sus actividades 

j. Apoyar el cierre de proyecto de acuerdo a lo establecido  por el Programa. 
k. Otras actividades que le designe el programa. 

l. El Gestor Social estará asignado un número de localidades según distribución proporcionada por el 
Programa 
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PARA GESTORES  MUNICIPALES 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Grado de Bachiller en 
Sociología, 
Antropología, 
Educación, Psicología,  
Economía, 
Administración  o 
ramas de las ciencias 
sociales.  

Cursos relacionados al 
desarrollo institucional: 

 Presupuesto participativo 
(Mínimo 80 horas) 

 Gestión social 

 Monitoreo  de proyectos 
o programas sociales. 
(Mínimo 80 horas 
lectivas) 

Mínimo 3 años 
en entidades 
públicas o 
privadas 

(A partir de 
egresado) 

Mínimo 15 meses en funciones 
similares a las requeridas y 
señaladas y experiencia 
mínima de 01 año  en de 
desarrollo municipal, de 
preferencia en el tema de agua 
y  saneamiento. 
 
(A partir de egresado) 

FUNCIONES 

a. Promover la creación/reactivación de las ATM en las municipalidades distritales intervenidas por 
el Programa, y fortalecer las capacidades en gestión de servicios de agua y saneamiento. 

b. Facilitar la elaboración el perfil del puesto del Responsable del ATM de acuerdo a la Resolución  
N° 161-2013 SERVIR/PE. 

c. Desarrollar procesos que institucionalicen las ATM en los municipios: la modificación del ROF, la 
incorporando las funciones del Área Técnica Municipal (ATM), la designación del Responsable del 
ATM mediante Resolución Municipal, la asignación del presupuesto anual para la gestión de las 
ATM, la apertura el libro de registro de Organizaciones Comunales Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento entre otros. 

d. Elaborar un Plan Maestro de Gestión de la ATM que comprenda su plan operativo y el 
presupuesto para su implementación en función de los Planes Específicos de acciones que 
desarrollará la ATM. 

e. Elaborar un plan de capacitación para el fortalecimiento de capacidades de los actores locales y 
el responsable del ATM en los municipios para la gestión de soporte, asistencia técnica y 
acompañamiento de  las JASS de su jurisdicción. 

f. Asesorar a la ATM a elaborar un Plan de Supervisión del trabajo que ejecutan las JASS en la AOM 
de los servicios de saneamiento (control de calidad de agua, verificación de la rendiciones de 
cuentas, monitoreo de la buena OyM de los sistemas instalados, cobro de cuotas familiares, 
entre otros). 

g. Iniciativas que contribuyan a la mejor gestión de los temas de agua y saneamiento rural  en los 
Municipios  

h. Seguimiento al plan de actividades suscrito en el Expediente Técnico del proyecto.    
i. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES para el 

desarrollo de sus actividades 
j. Acompañar la transferencia de la obra a la Municipalidad siguiendo los  lineamientos del 

Programa. 
k. El Gestor Municipal estará asignado un número de comunidades, según distribución 

proporcionada por el Programa. 
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PARA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

CURSOS DE 

ESPECIALIZACIÓN O 

DIPLOMADOS 

EXPERIENCIA MINIMA 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA 

Bachiller en Economía, 

Administración o 

Contabilidad  

 

No solicitado. 

 

Mínimo  2 años de 

experiencia en 

entidades públicas 

y privadas 

(A partir de 

egresado) 

Mínima de 12 meses en  áreas 

administrativas relacionadas 

con los procesos de gastos, 

rendiciones documentadas de 

cuentas e información para la 

gestión administrativa.  

 

(A partir de egresado) 

FUNCIONES 

a. Asistir al núcleo ejecutor en las actividades de carácter administrativo relacionados con la 
implementación del Proyecto. 

b. Coordinar con el Ingeniero Residente, el Supervisor, el Gestor Social y el Supervisor Social, 
todos los aspectos relacionados con los gastos que se ejecutarán en el Núcleo Ejecutor, en 
el marco de la implementación de los Proyectos. 

c. Gestionar la documentación relacionada con los contratos del Personal Externo que 
suscriba el Núcleo Ejecutor y sus pagos. 

d. Gestionar la documentación relacionada con los procesos de adquisiciones que se 
desarrollen en el Núcleo Ejecutor en el marco de la implementación del Proyecto. 

e. Dar asistencia técnica a los representantes del Núcleo Ejecutor en las pre liquidaciones, en 
coordinación con el Ingeniero Residente, el Supervisor, el Gestor Social y el Supervisor 
Social, 

f. Dar asistencia técnica a los representantes del Núcleo Ejecutor en la liquidación final de la 
obra, en coordinación con el Ingeniero Residente y el Supervisor. 

g. Asistir al núcleo ejecutor, en la preparación de informes de rendición de cuentas u otros 
informes que deban presentar a la población. 

h. Realizar arqueos inopinados al Tesorero del Núcleo Ejecutor, por fondos no ejecutados. 
i. Revisión de los inventarios de bienes materiales existentes en obras. 
j. Seguimiento de las Rendiciones versus Desembolsos y Pre Liquidaciones 
k. Verificar los Estados de Cuentas  y Saldos. 
l. Revisión de los documentos por los egresos de fondos en el marco de la Directiva de los 

Núcleos Ejecutores. 
m. Dar facilidades a los Especialistas en Seguimiento y los de Monitoreo de la UGP PROCOES 

para el desarrollo de sus actividades 
n. Otras actividades que se establezcan en los términos de referencia que forman parte del 

contrato a suscribir con el Núcleo Ejecutor. 
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ANEXO N° 02 

 

FORMULARIO ESTÁNDAR (PANTALLA 01) 
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ANEXO N° 02 FORMULARIO ESTÁNDAR (PANTALLA 02)  
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ANEXO N° 02 

FORMULARIO ESTÁNDAR (PANTALLA 03) 
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ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ______________________________________________________, identificado/a con DNI 
Nº__________, domiciliado/a ______________________________________, postulante a la 
convocatoria _____________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

Que mi domicilio real es: (Dirección) ___________________________________, (Distrito) 

_____________________________, (Provincia) ______________________, (Región) 

______________________.  

 

Consignar en el casillero en blanco “SI” o “NO” en los siguientes enunciados de acuerdo a lo 

señalado: 

 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que si lo 
declarado es falso estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438° del Código 
Penal, que contemplan pena privativa de la libertad de hasta cuatro años para aquellos que 
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.  

 

__________________________________ 
Nombres y Apellidos: 

DNI:  

 

               Huella digital         

 
Gozo de buena salud y tengo disponibilidad para viajar a cualquier lugar del 
país. 

 
Tengo vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad con algún directivo del Programa Nacional de 
Saneamiento Rural. 

 Tengo Antecedentes Penales. 

 
Estoy impedido o cuento con sanción vigente por la OSCE para ser 
contratado por el Estado. 

 
Figuro en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido 
(RNSDD). 
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ANEXO N° 04 

ACTA DE INSTALACIÓN DE COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN CURRICULAR DE POSTULANTES 

 (NOMBRE DEL SERVICIO AL QUE SE POSTULA) 

Siendo las _____ horas del día ______ de ____________ de 201__, y de acuerdo a lo regulado por el Manual Operativo 

de PROCOES, en las instalaciones de la sede central del Programa Nacional de Saneamiento Rural sito en Av. José Pardo 

899, distrito de Miraflores, se han reunido para la instalación del Comité de Calificación las siguientes personas: 

1. ____________(Primer integrante del Comité de Calificación) 
2. ____________(Segundo integrante del Comité de Calificación) 
3. ____________(Tercer integrante del Comité de Calificación) 

 

Acto seguido y en aplicación del Manual Operativo de PROCOES, los integrantes de éste Comité encargado de llevar a 

cabo el Proceso de Calificación N° _____ (señalar N° de proceso), evaluamos la documentación presentada por las y los 

postulantes a los servicios en mención. 

A. FORMULARIOS ESTÁNDAR PRESENTADOS: 
 

Se presentaron los formularios de las y los siguiente(s) postulante(s): 

  

  
 

B. CALIFICACIÓN 
De acuerdo a la revisión de los formularios presentados por las y los postulante(s) anteriormente mencionados/as, se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

El Comité de Calificación aprueba la revisión documental realizada y dispone que el responsable publique en la web 

institucional los resultados obtenidos por las y los postulantes. 

Siendo las ___:___ horas del mismo día, se dio por concluida la sesión, suscribiendo la presente en señal de 

conformidad. 

 

   

Nombre del Jefe o Jefa de la unidad 
requirente / representante 

 (Segundo integrante) 

 

 
 
 
 

 

 (Tercer integrante)  
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ANEXO N° 05 

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL 

Siendo las ___:___ horas del día ______ de ____________ de 201__, en las instalaciones de la 

sede central del PROCOES del Programa Nacional de Saneamiento Rural sito Av. José Pardo 899, 

distrito de Miraflores, se han reunido los integrantes de éste Comité encargado de llevar a cabo el 

Proceso de Calificación N° _____ (señalar N° de proceso), entrevistamos a las y los postulantes que 

según los factores de calificación, obtuvieron el puntaje mínimo establecido. 

Las y los postulantes y sus puntajes son: 

 

(*) Colocar si el currículo vitae se ajusta a la información proporcionada y si se ha tenido que 

efectuar el recalculo del porcentaje. 

 

Asimismo, se informa lo siguiente: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

Siendo las ___:___ horas del mismo día, se dio por concluida la sesión en donde se procedió a la 

entrevista y posterior calificación de los postulantes, suscribiendo la presente en señal de 

conformidad. 

 
 

  

Nombre del Jefe o Jefa de la unidad 
requirente / representante 

 (Segundo integrante) 

 
 
 
 

 

 (Tercer integrante)  

Nombres y Apellidos DNI Puntaje 
Cumplimiento 

según CV (*) 
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ANEXO N° 06 

ACTA DE RESULTADOS FINALES 

 

Siendo las _____ horas del día ______ de ____________ de 201__, en las instalaciones de la sede 

central del PROCOES del Programa Nacional de Saneamiento Rural sito en Av. José Pardo 899 –

distrito de Miraflores, se han reunido los integrantes de éste Comité encargado de llevar a cabo el 

Proceso de Calificación N° _____ (señalar N° de proceso), y luego de realizar los cálculos 

sumatorios del puntaje de la evaluación curricular y del puntaje de la entrevista personal de cada 

postulante se han obtenidos los siguientes resultados finales: 

 

Nombres y Apellidos DNI 

Puntaje 

Evaluación 

Curricular 

Puntaje 

Entrevista 

Personal 

Puntaje 

Final 

(PEC+PEP) 

Orden 

      

      

      

 

Asimismo, se informa lo siguiente: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

Siendo las ______ horas del mismo día, se dio por concluida la sesión en donde se procedió a la 

sumatoria final de las calificaciones de los postulantes, suscribiendo la presente en señal de 

conformidad. 

 

   

Nombre del Jefe o Jefa de la unidad 
requirente / representante 

 (Segundo integrante) 

 
 
 
 

 

 (Tercer integrante)  
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ANEXO N° 07 

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR VÍA FORMULARIO, 

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y ENTREVISTA PERSONAL DE LAS Y LOS POSTULANTES  

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

CONDICIÓN 

Apto/ No apto 
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Nota:  Las y los postulantes declaradas/os aptas/os deberán enviar su Currículo Vitae 

documentado simple anexando una Declaración Jurada consignada en el siguiente link: 

http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/, el cual deberán descargar del portal web 

institucional, completar los datos solicitados, firmarlo, consignar huella digital y enviarlo junto con 

el CV documentado en copia simple a las siguientes direcciones:  

En  Lima: Av. José Pardo 899 - Miraflores 

En Huancavelica: Jr. Mayta Cápac N°101-103, Esquina Malecón Virgen de la Candelaria- Barrio San 

Cristóbal.  

http://pnsr.vivienda.gob.pe/portal/convocatorias-2/
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ANEXO N° 08 

 

PUBLICACIÓN DEL RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y ENTREVISTA  

PERSONAL DE LAS Y LOS POSTULANTES  

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

PUNTAJE 

Evaluación 

Curricular 

PUNTAJE 

Entrevista 

Personal 

PUNTAJE 

FINAL 

(PEC+PEP) 
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Nota: 

Este registro deberá ser suscrito por los integrantes que conforman el Comité de Calificación 
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ANEXO N° 09 - A 

REGISTRO DE PERSONAL EXTERNO CALIFICADO DE LA UNIDAD DE DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA PARA INTEGRAR LOS NÚCLEOS EJECUTORES 

UNIDAD    FECHA   

 

TIPO DE SERVICIO   

 

Orden 
NOMBRE Y 

APELLIDOS 
DNI PROFESIÓN COLEGIATURA TELEFONO E-MAIL PUNTAJE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

   

 

 

Nota: 

Este registro deberá ser suscrito por las y/o los integrantes que conforman el Comité de Calificación.  
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ANEXO N° 09 – B 

 

REGISTRO DE PERSONAL EXTERNO CALIFICADO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ASUNTOS 

SOCIALES PARA INTEGRAR LOS NÚCLEOS EJECUTORES 

 

UNIDAD    FECHA   

 

TIPO DE SERVICIO   

 

 

Orden 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
DNI ESPECIALIDAD TELEFONO E-MAIL PUNTAJE 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Nota: 

Este registro deberá ser suscrito por las y/o los integrantes que conforman el Comité de Calificación. 
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ANEXO N° 10 

ACTA DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL EXTERNO CALIFICADO A PROYECTOS DE NE 

 

Siendo las _____ horas del día ______ de ____________ de 201__, en las instalaciones de la sede 

central del PROCOES del Programa Nacional de Saneamiento Rural sito en Av. José Pardo 899, 

distrito de Miraflores, se han reunido los integrantes de éste Comité encargado de llevar a cabo el 

Proceso de Calificación N° _____ (señalar N° de proceso). 

Luego de proceder conforme a lo establecido en la Directiva  N°___________ (señalar la directiva), 

las y los profesionales han sido asignados/as como sigue: 

Tipo de Servicio: ............................................................................................................................ 

 

Nombres y Apellidos  DNI 
Puntaje 

final 

Nombre del Proyecto y NE 

asignado 

    

    

    

 

Asimismo, se informa lo siguiente: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Siendo las ______ horas del mismo día, se dio por concluida la sesión en donde se procedió a la 

asignación de Personal Externo Calificado a los proyectos a desarrollar por los Núcleos Ejecutores, 

suscribiendo la presente en señal de conformidad. 

 

   

Nombre del Jefe o Jefa de la unidad 
requirente / representante 

 (Segundo integrante) 

 
 
 

 

 (Tercer integrante)  
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ANEXO N° 11 

CONFIRMACIÓN DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO 

 

Conste por el presente, que      (nombres y apellidos)       , identificado con DNI N° (número), he 

tomado conocimiento de la asignación de mi persona al (especificar el Núcleo Ejecutor) con el 

cargo de (especificar el servicio asignado). 

 

Asimismo, por medio del presente declaro bajo juramento que me comprometo a cumplir con el 

servicio asignado. De igual manera que no estoy prestando servicios en otra Entidad del Estado. 

 

El       (fecha)        estaré apersonándome al lugar designado alcanzando el respectivo Certificado de 

Habilidad (*) e iniciar las gestiones respectivas para iniciar las funciones encomendadas.  

 

Mediante la presente ACEPTO EXPRESAMENTE que cualquier comunicación y/o notificación 

adicional referente a la asignación, a la ejecución del contrato de locación de servicios que 

suscriba, u otra, sea cursada a mi(s) correo(s) electrónico(s)           (cuenta(s) electrónica(s))        , 

dándome por debidamente notificado y/o comunicado. Asimismo, se me podrá cursar cualquier 

comunicación y/o notificación al (a los) siguiente(s) teléfono(s) (número(s)) (*); 

 

Cordialmente, 

(Nombres y apellidos y firma) 

 

 

 

(*) Las y los Gestores/as Sociales no presentarán Certificado de Habilidad. 

(**)Todo cambio del (de los) correo(s) electrónico(s) y/o teléfono(s) deberá ser debidamente 

comunicado al Coordinador Regional inmediatamente, caso contrario se presume sin admitir 

prueba en contrario que el agente fue debidamente notificado a los inicialmente señalados. 


