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VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR- EMAPAVIGS S.A.

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N° O11-2021-EPS-EMAPAVIGS SA.

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN (1) INGENIERO DE OBRAS PARA LA GERENCIA DE OPERACIONES
BAJO CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 728 APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 003-97-TR
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CONTRATO DE TRABAJO SUJETO A PLAZO INDETERMINADO - DEL TEXTO ÚNICO
ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO N°728.
1. UAhLt(jAL

•
•
•
•
•
•

Ley Marco del Empleo Público, Ley N°. 28175
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley 29973, Ley de la Persona con Discapacidad.
— Ley aei servicio Militar.
Ley [Ç
Ley N° 30353— Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECi).
TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
aprobado por el Decreto Supremo N° 003- 97-TR.

•
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oficializa los acuerdo contendidos
en el Acta de Sesión Extraordinaria N°001-2020.

rnr

rii

.1 —

• Reglamento Interno de Trabajo de EPS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR- EMAPAVIGS SA., aprobado en
sesión de Directorio deI 27 de febrero de 2019.
• Las demás disposiciones que regulen el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N 728.
II. ANTECEDENTES
La EPS EMAPAVIGS S.A., es una Empresa Estatal de derecho privado, íntegramente de propiedad
dei Estado, constituida como Sociedad Anónima, presta servicios de saneamiento básico a la
Provincia de Nasca y Distrito de Vista Alegre de conformidad con el Decreto Legislativo N°1280 que
aprueba la ley Marco de la Gestión de Prestación de Servicios de Saneamiento y el D.S N°019-2017VIVIENDA, que aprueba su Reglamento; que comprende la prestación regular de servicios de agua
potable, alcantarillado ytratamlento de aguas residuales para disposidón final o reusóydpoción
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explotación, aplicando políticas de desarrollo, control operación, mantenimiento, planificación,
normatividad, preparación, ejecución de obras asesoría técnica;
La EPS EMAPAVIGS S.A. es una empresa pública de derecho privado, cuyo personal se encuentra
comprendido dentro de los alcances de las normas que regulan el régimen laboral de la actividad
pnvaoa, U.L f Ley ae vroauctiviaaa y uompetttiviaaa aorai y otros.
Mediante Resolución de Gerencia General N° 022-2020-EPS EMAPAVIGS S.A/GG de fecha 26 de
febrero de 2020, se oficializaron los acuerdos contenidos en el Acta de Sesión Extraordinaria N°0012020, de fecha 30 de enero de 2020, y se dispuso la aprobación del Organigrama Institucional,
Cuadro de Cargos por grupos ocupacionales o clasificador de cargos, ROF, MOF y CAP de la EPS
EMAPAVIGS S.A.
Mediante Acta de Sesión extraordinaria N° 005-2020, la comisión de Dirección Transitoria aprobó el
Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2021, el mismo que fue oficializado con Resolución
de Gerencia General N° 093-2020-EMAPAVIGS S.A.-GG el 15 de diciembre de 2020.
Para el 2021, se ha considerado un Presupuesto Analítico de Personal por un valor de
S/1'894,297.00, en el cual se tiene programado realizar contrataciones de personal para cubrir las
necesidades de personal.
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Que, mediante Resolución de Gerencia de General N° 092-2021-EPS EMAPAVIGS SAI GG, de
fecha 22 de octubre del 2021, se autorizan los procesos de contratación de un (1) Ingeniero de
Obras y un (1) Operarios de Producción de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales,
bajo contrato de plazo indeterminado del Texto tinico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 deI
régimen laboral de la actividad pvada; y se encarga al Comité de Selección de Personal - 2021,
conducir dichos procesos de contratación de personal.
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d ig, evaivaryaprobardesarroUo de los estudios pre nnares, deños deinitivosyexpedientes
técnicos de los proyectos de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, de
acuerdo a la normatividad vigente proyectos y obras.
ORJETIVO

III

Establecer las bases del Concurso Público de Métos para la selección y contratación de un
Ingeniero de Obras que reúna el perfil y los requisitos mínimos señalados en el numeral X, como
soporte para la Gerencia Comercial.
IV.
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Que, el refedo profesional a contratar realice actividades de planificar, dirigir, evaluar y aprobar el
desarrollo de los estudios preliminares, diseños definitivos y expedientes técnicos de los proyectos
de agua potable, alcantallado, tratamiento de aguas residuales, de acuerdo a la normatividad
nrri,,t,,'fr,o i, nhrc'

V.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

El Concurso Público de Métos se desarrollará conforme a las presentes Bases. El personal
seleccionado se vinculará a la EPS EMAPAVIGS S.A, mediante un contrato a plazo indeterminado
bajo el régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Texto Unico Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo
N° 003- 97-TR.
VI.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA YIO ÁREA SOLICITANTE

Iquipo ae ingenieria vroyectos y uras ae a erencia ae uperaciones ae a
VII.
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DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

Equipo de Recursos Humanos de la EPS EMAPAVIGS S.A.

/

VIII.
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El Concurso Público de Méritos será conducido por el Comité de Selección de Personal - 2021,
designado mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2021-EPS EMAPAVIGS S,A/GG. de
fecha 10 de febrero del 2021.
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El Comité de Selección de Personal está integrado por:
COMITÉ DE SELECCIÓN DE PERSONAL — EJERCICIO 2021
Gerente de Administración y Finanzas
PRESIDENTE
MIEMBRO
Gerente de Operaciones
Gerencia Comercial
MIEMBRO
LA LUNVUA!UKIA Y U Uli-UbIUN

lA.

La convocatoria comprende las siguientes difusiones:
La publicación en el portal institucional de la EPS EMAPAVIGS SA, para el registro e
inscripción de postulantes, así como la información vinculada al desarrollo del proceso.
• Publicación en las redes sociales de la EPS EMAPAVIGS S.A.
•

X.

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS MINIMOS
Formacion Academica

Curso y/o
Especialización
(presentar documento
fehaciente que lo
acreaiie

DETALLE
• Titulado en Ingeniería civil y/o Ingeniería Sanitaria
Colegiado y Habilitado Profesional
Cursos, Capacitación, diplomados y!u otros en:
• QGys, Autocad, Instalaciones sanitaria, Watercad y Sewercad
• Capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo
• Conocimientos en Gestión empresarial y Ley Marco de la prestación
de servicios de saneamiento.
• Conocimientos en Ofimática
o Procesador de Textos
- Básico
o Hoja de cálculo
-Intermedio
o Programas de presentación - Básico
Experiencia General:
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público o privado.
Experiencia Específica:
• Experiencia laboral no menor a un (1) año en funciones vinculadas al es
puesto de nivel jefatural o directivo en empresas de servicio, de

Experiencia
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Requisitos Adicionales
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• Brevete Al /Disponibílidad de Trabajo excepcional en fines de
semana o días feriados
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Ley Marco del Empleo Público y el perfil requerido para el puesto, establecido en el numeral X
de las presentes Bases.
• El postulante seleccionado como ganador, deberá contar con disponibilidad inmediata, para
iniciar su vínculo laboral al término del presente Concurso, de acuerdo a la fecha de inicio de
iabores señaiado en ej cronograma dei Concurso. Se entenderá que ei postuiante que resuite
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ganador, renuncia a su plaza cuando no se presenta a suscribir el contrato dentro del plazo
establecido, conforme a lo indicado en el numeral XXIV de las Bases. De ser el caso que no se
presente dentro de las fechas señaladas, será eliminado automáticamente, procediéndose a
llamar al postulante que ocupó el segundo lugar y, de ser el caso, el siguiente postulante.
El artículo 70 de la Ley N 28175, Ley Marco del Empleo Público, los requisitos para postular al
empleo público son los siguientes:
a) Ser mayor de edad.
b) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para
contratar con el Estado o para desempeñar función pública.
c) No encontrarse registrado en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (RED ERECI).
d) No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales.
e) Cumplir con todos los requisitos señalados en la convocatoria que postula.
f) Ceñirse a las especificaciones y demás requisitos establecidos en el proceso de selección en
el que participa, y de ser el caso, llevar los cursos que disponga la EPS EMAPAVIGS S.A.
g) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, matrimonio, unión de hecho o convivencia con trabajadores que tengan ¡a facuitad
de nombrar, contratar o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección
de personal.
h) No ser calificado por las centrales de riesgo, a título personal o como representante legal de
persona jurídica, como deudor deficiente, dudoso o pérdida.
i) No haber sido condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley N° 30794,
Ley Que Establece Como Requisito Para Prestar Servicios En El Sector Público, No Tener
Condena Por Terrorismo, Apología Del Delito De Terrorismo Y Otros Delitos.
• Asimismo, el Comité de Selección de Personal deberá observar los requisitos para incorporación
ILU
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cuales son:
a) Ser mayor de edad.
b) Estar en el ejercicio pleno de sus derechos civiles
c) El acceso a un puesto se realiza mediante concurso público y abierto, basándose en mérito,
capacidad y en igualdad de oportunidades.
d) No haber sido despedido o destituido en ninguna institución y/o empresa sea pública o
privada, por la comisión de falta grave debidamente probada.
e) No tener condena por delito doloso
f) No esiar inhabiLitado admiistiativanierite ni judici liente para e ejercko de su profesión
y/o para contratar con el Estado.
g) Adjuntar a la solicitud de ingreso, los documentos que sean requeridos por la empresa.
h) Cumplir con los requisitos del puesto al que se postula, de acuerdo a lo señalada por el
manual de Organización y Funciones.
i) No incurrir en Nepotismo.
• El postulante deberá tener en consideración lo dispuesto en la Directiva N° 001-2014SERVIRIGDSRH "Directiva que aprueba los lineamientos para la administración funcionamiento,
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procedimiento de inscripción y consuRa del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y
Despido y Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/FE.
• Para tal efecto, el Comité de Selección de Personal encargado de llevar a cabo el Concurso
Público de Méritos remitirá la relación de los postulantes aptos para la evaluación de
conocimientos al Equipo de Recursos Humanos de la EPS EMAPAVIGS S.A., para que constate
en el RNSDD lo correspondiente e informe al Comité.
• En caso se compruebe la contratación de una persona que tuviera la condición de inhabilitado,
dicha contratación es nula de pleno derecho.
• Una vez seleccionado, el postulante será incorporado como personal de la EPS EMAPAVIGS
S.A., con vínculo laboral bajo contrato de trabajo a plazo indeterminado, con un periodo de
prueba de tres (03) meses, iniciando sus servicios profesionales en Equipo Ingeniería Proyectos
y Obras.
INSCRIPC1ÓN Y PRESENTACIÓN DEL CURRICULUM VITAE DEL POSTULANTE

Xl.

• Las personas interesadas deberán presentar la hoja de vida (CV) del postulante debidamente
documentada a la EPS EMAPAVIGS S.A a través del correo electrónico
recursos.humanosemapavigssa.com dentro del plazo establecido en el cronograma de la
convocatoa, siendo un requisito indispensable para ser considerado en el proceso de selección.
• Los postulantes, mediante el CV y declaraciones juradas, debidamente firmadas y llenadas,
acreditarán estrictamente los requisitos exigidos en numeral X de las presentes bases, de
acuerdo al perfil; en caso de incumplimiento de los requisitos o incongruencia en la información
declarada, o declaraciones juradas incompletas y sin firmar, serán automáticamente
descalificados por el Comité de Selección de Personal — 2021. Para tal fin, los postulantes
deberán sustentar obligatoriamente con la copia simple de los documentos pertinentes.
• En caso se presenten documentos en idioma diferente al español/castellano, se debe adjuntar
nnns1ir-nt
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•

Los postulantes deberán tener en cuenta lo dispuesto en la Directiva N° 001-2014SERVIRIGDCRSC, que estipula las disposiciones y lineamientos para el registro de títulos,
grados o estudios de postgrado obtenidos en el extranjero, para aquellas personas que prestan
servicios en ís etl[idddes y erilpiesas púbíics, así cuuio dqueflds que lidil resuRddo gaidoras
en un proceso de selección y se encuentran en proceso de incorporación o ya incorporadas, en
el marco del funcionamiento del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

• La información contenida en el Currículum Vitae tiene carácter de Declaración Jurada, para lo
cual la EPS EMAPAVIGS S.A., se reserva el derecho de llevar a cabo la verificación
correspondiente. Si el postulante oculta información yio consigna información falsa será excluido
del proceso de selección de personal. En caso de haberse producido la contratación, deberá
cesar por comisión de falta grave, con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que hubiera incurrido.
• El Comité de Selección de Personal realizará la vehficación posteor de la información contenida
en la documentación presentada, conforme a los requisitos exigidos en el numeral X.
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XII.

ORGANO Y UNIDAD ORGANICA
GERENCIA DE OPERACIONES
Equipo de Ingeniería Proyectos y Obras

XIII.

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del Equipo de Ingeniería Proyectos y Obras de la EPS EMAPAVIGS
servicio
SA., ubicada en Av. La Cultura N° 509-511, Nasca.
Modalidad de contrato a Plazo Indeterminado
SI. 2,060.00 (Dos mil sesenta con 00/100 soles), más los beneficios
IWI1IuIIWdIUII DdId
de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

XIV.

ETAPAS DEL CONCURSO
Las etapas del Concurso Público de Métos son las siguientes:
•
•
•
•
a

Convocatoria.
Píesentación del Curriculum Vitae de postulantes.
Evaluación Curilcularde los Curriculum Vitae presentados.
Declaración y publicación de postulantes aptos para la evaluación de conocimientos.
iIi ir'én

,'rnrv'rnintr,c

• Declaración y publicación de postulantes aptos para la entrevista personal y calendario
de entrevistas.
• Declaración y publicación de la relación del ganador del concurso y los otros lugares.
Cada etapa del proceso es EXCLUYENTE y ELIMINATORIA, lo que significa que el postulante
que sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente.
A continuación, se detalla los puntajes de calificación y los puntajes mínimos según las
características del puesto requehdo.
EVALUACIONES

t

EVALUACIÓN CURRICULAR
a. Experiencia
b. Formación académica y capacitación
Puntaje Total de la Evaluación Curricular
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Puntaje Total de la Evaluación de Conocimientos
ENTREViSTA
Puntaje Total de Entrevista
ENTREViSTA

PUNTAJE MÁXIMO
9
11
20

12
13
25

15

25

30
70

50
100

Nota:
1. La evaluación curricular se realizará sobre la sumatoda de un puntaje máximo de veinticinco
(25) puntos.
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2. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de veinte (20) puntos. Los
postiiIntes qii no obte.ngn ) punfje mínimo serán descIifirrios dec.lrndolos NO
APTOS para continuar con la "evaluación de conocimientos".
3. La evaluación de conocimientos se realizará sobre un puntaje máximo de veinticinco (25)
puntos.
4. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación de conocimiento es de quince (15) puntos.
Los postulantes que no obtengan el puntaje minimo serán descalificados deciarándoios NO
APTOS para continuar con la "entrevista personal".
5. La entrevista personal se realizará sobre un puntaje máximo de cincuenta (50) puntos.
6. El puntaje mínimo para aprobar la entrevista personal es de treinta (30) puntos. Los
postulantes que no obtengan el puntaie mínimo serán DESCALIFICADOS, declarándose
desierta la convocatoria.
7. Cada etapa de evaluación tendrá un orden de prelación máximo de 15 postulantes, por lo
que, a pesar de encontrarse con nota aprobatoria, los que queden en el puesto 16 serán
automáticamente descalificados.
EVALUACIÓN CURRICULAR

PUNTAJE MIMINO PUNTAJE MAXIMO

EXPERIENCIA
Experiencia laboral general no menor de dos (2) años en el ejercicio de la profesión
en el sector público o privado

5

6

Experiencia laboral específica no menor a un (1) año en funciones
vinculadas al es puesto de nivel jefatural o directivo en empresas de
servicio, de preferencia en empresa de saneamiento.

4

6

PUNTAJE TOTAL EXPERIENCIA

9

12

6
1
1
2
1

6
3

PUNTAJE TOTAL FORMACIÓN ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS

11

13

PUNTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN CURRICULAR

20

25

FORMACIÓN ACADÉMICA Y CONOCIMIENTOS Y OTROS REQ.
ADICIONALES
Titulado en Ingeniería civil y/o Ingeniería sanitaria.
Cursos QGys, Autocad, Instalaciones sanitaria, Watercad y Sewercad
Conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo
Conorimiento en Ofimátir
Brevete Al

AV.

1
2
1
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A) EXPERIENCIA LABORAL
La experiencia laboral se acredita adjuntando los certificados o constancias de trabajo, resoluciones
de encargatura y cese u otro documento que pruebe fehacientemente la experiencia requerida. Todo
documento que acredite a experiencia laboral debe contener información mínima el cargo o función
desarrollada, fecha de inicio y fin o tiempo laborado.

Pgina8de13

Para aquellos puestos que requieran formación técnica o universitaria cornpleta (desde egresado),
el tiempo de experiencia se contará desde el momento de egreso de la formación correspondiente,
por lo que el postulante deberá declarar y sustentar su egreso de la formación académica
correspondiente. Caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la
formación académica presentada y que califique para el puesto.
Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional completa, se contará toda la
vnrI,nci Ihririi , itnfr

En ninguno de los casos, se considerarán las prácticas Pre Profesionales u otras
modalidades formativas, con excepción de las prácticas profesionales, si el perfil así lo específica.
B) FORMACION ACADÉMICA Y CAPACITACIONES
Para los perfiles que requieran educación secundaria compieta, ej postulante deberá adjuntar copia
del certificado o constancia de estudios correspondiente.
El postulante que sea estudiante o egresado de educación superior (universitario o técnico), deberá
adjuntar el certificado o constancia de estudios que acredite el nivel declarado,
mcfr
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será verificado y acreditado mediante el resultado de la búsqueda que efectuará la EPS
EMAPAVIGS S.A en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Solo en el caso que el grado y/o titulo no se visualice en la web de la SUN EDU, será responsabilidad
del po[uiaIi[e adjuiiíai uopia del grado y/o iíiuio deClarado.
Los grados y títulos emitidos por entidad extranjera, deberán estar debidamente registrados en
SERVIR y validados por la SUNEDU.
En los casos donde se indique en la formación académica: "Menciones afines a las carreras
.pt1" • p pntnr1ç'r
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que puceran tener otros nombres , tomando corno referencia el Cficador de Carreras
Universitarias (Fuente INEl) y el Clasificador de Carreras NO Universitarias (Fuente INEl).
Los Cursos y/o Programas de Especialización deben acreditarse adjuntando copia del certificado o
constancia.
Todos ios documentos que acrediten os estudios de cursos o especialización deberán indicar
cantidad de horas para la contabilización del mínimo solicitado en los respectivos perfiles, de lo
contrario estos no serán considerados para efectos de la postulación.
C) CERTIFICACIONES
Las Certificaciones deben acreditarse adjuntando copia del certificado o constancia.
Todos los documentos que acrediten las Certificaciones deberán indicar la fecha de inicio y fin de la
vigencia, de lo contrario estos no serán considerados para efectos de la postulación.
El puntaje de la evaluación curricular es de veinte (20) corno mínimo y veinticinco (25) puntos
máximos. Los postulantes deberán alcanzar tal puntaje mínimo, de modo que los que no alcancen
ese puntaje automáticamente descalificados. La evaluación curricular tiene carácter eliminatorio.
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XVI.

DECLARACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA EVALUACIÓN DE
CONOCiMIENTOS

El Comité de Selección de Personal declarará y publicará en la sección del portal web institucional
de la EPS EMAPAVIGS SA, la relación de los postulantes aptos para la evaluación de
conocimientos, fijando lugar, fecha y hora para el desarrollo del misma.
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XVII.

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

La Evaluación de Conocimientos estará a cargo del Equipo de Recursos Humanos, y se aplicará
mediante un cuestionario conocimientos que el Comité de Selección aprobará, dicho cuestionado
deberá contener preguntas relativas a la plaza sujeta a convocatoria.
Los postulantes que resulten aptos para la evaluación de conocimientos deberán concurrir a la
dirección que se indique, en las fechas y horarios señalados, portando su Documento Nacional de
Jdentidad (DN!), Mayores precisiones serán comunicados que oportunamente se publicarán en el
Portal Web.
El puntaje máximo de la evaluación de conocimientos es de veinticinco (25) puntos. Los postulantes
deberán alcanzar un mínimo de quince (15) puntos para aprobar la evaluación; los que alcancen
catorce (14) puntos o menos serán automáticamente descalificados.
Por tanto, aquei postuiante que obtenga un puntaje inferior ai mínimo establecido en aiguno de ios
factores con puntuación señalados será considerado como postulante NO APTO, siendo
DESCALIFICADO del proceso de selección.
Los postulantes que no se presenten a la hora señalada, serán descalificados automáticamente.
J

., y

dó r'r

1 ..4%.,

ÇJ¼dÍ S%.#¼# III

I,sel It..#,J

r',rr'or

tISJ I# .#tA* kA¼#t#I

JP

l_.

IJPAM1TfliPIfl
•I 1 S
S l .1.

I ¼11
rr,n
, nrJ,'Ar
kc'
14SJ1 1 yjyj
psi SJiLIS.#1¼11 1rtc
1JI. S.S.S

L_I

postulantes aptos para pasara la siguiente etapa (entrevista personal) será en base a la mayor nota
alcanzada y serán como máximo los primeros quince (15) puestos que superen el puntaje mínimo.
XVIII. DECLARACIÓN Y PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS PARA LA ENTREVISTA
øPflPJhI y ('hl dflAPJA fl FMTP!ITA

El Comité de selección declarará y publicará en el portal web institucional de la EPS EMAPAVIGS
S.A., la relación de los postulantes aptos para rendir la entrevista personal, fijando lugar, fecha y
hora para el desarrollo de esta.
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responsabilidad de cada uno de ellos.
XIX.

ENTREVISTA PERSONAL

Las entrevistas personales se desarrollarán en las instalaciones de la EPS EMAPAVIG SA. de
acuerdo al rol y cronograma que se publique oportunamente.
La entrevista se realizará en los horados que se establezcan en el cronograma que se publicará en
el portal web oportunamente. Los postulantes que no se presenten a la hora señalada, serán
descalificados automáticamente.
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La entrevista personal tiene carácter eliminatorio. En tal sentido, el puntaje máximo en ésta etapa
es de cincuenta (50) puntos. Los postulantes deberán alcanzar un mínimo de treinta (30) puntos
para aprobar la evaluación; los que alcancen veintinueve (29) puntos o menos serán
automáticamente descalificados.
Concluida la etapa de Entrevista Personal, serán sumados los puntajes obtenidos en cada una de
rrnt1r I hrnif r/n nrw cr nrrnJ Jng'rin rk J.
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con la finalidad de esÍablecer
El Puntaje Final, es el Puntaje Total más, de corresponder, la bonificación por discapacidad. En caso
no haya participación de postulantes con discapacidad (inschtos al CONADIS), el Puntaje Final será
equivalente al Puntaje Total.
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Conforme a lo señalado en el Numeral XIX, para hacerse acreedor a las bonificaciones de ley, el
postulante deberá declararlo en la ficha de postulación antes de su inscdpción al proceso de
selección, y, de resultar Apto" para la etapa de entrevista deberá presentar el documento que lo
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etapa de entrevista personal.
A) Bonificación por Discapacidad
Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementada Final de la Ley N° 29973, Ley
General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya alcanzado el
puntaje minimo aprobatodo en todas las etapas del proceso de selección, tiene derecho a una
bonificación del 15% en el puntaje total.
B) Bonificación por Licenciados de las Fuerzas Armadas
Conforme a la Ley N 29248, Ley dei Servicio Miiitar y su regiamento, los licenciados de ias fuerzas
armadas que hayan cumplido con el Servicio Militar bajo la Modalidad de Acuartelado y que haya
alcanzado el puntaje mínimo aprobatodo en todas las etapas del proceso de selección, tiene
derecho a una bonificación del 10% en el puntaje total.
La no presentación de dicho documento con el currículum vitae, no dará derecho a la asignación
Declaración de la referida bonificación ni podrá ser materia de impugnación.
XXI.

DECLARACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL GANADOR DEL CONCURSO

Se publicará en el portal web https://ernapayigssa.com/ el resultado de la ponderación de cada
una de las etapas evaluativas en un orden de puntación de mayor a menor.
El postulante que en estricto orden de méritos hubiera obtenido la puntuación más alta en el puntaje
final, será considerado como GANADOR de la convocatoria.
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entrevista personal, el que resulte ganador.
XXII.

SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS
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En caso de que el postulante se presente a la evaluación de capacidades o entrevista personal fuera
del horario establecido para dicho efecto, no podrá participar en la misma y será excluido del
Concurso Público de Méritos.
En caso de que el postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, será
automáticamente descalificado, sin peuicio de las acciones civiles o penales que el EPS
EMAPAVIGS S.A adopte.
De detectarse que ei postulante ha incurrido en plagio o incumpiido instrucciones para ei desarroiío
de cualquiera de las etapas del Concurso Público de Méritos, será automáticamente descalificado,
sin peuicio de las acciones civiles o penales que la EPS EMAPAVIGS S.A. pueda adoptar.
Los postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la EPS EMAPAVIGS S.A, se
someterán a las disposiciones establecidas en las presentes Bases del Concurso Público de
Méritos, participando en iguales condiciones con los demás postulantes.
El comité de Selección de personal será competente para resolver cualquier otra situación que se
presente y que no esté contemplada en las Bases.
La Entidad se reserva el derecho de brindar información en detalle de los resultados alcanzados en
is diíeieiies eips iespeuiu de eiididiios dis[iuios del pe[kiuiianie de ¡ iiiíoiruciúti, de
conformidad con la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
XXIII. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN
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conducir Concurso Públicode Fvéritos haya emitido un acto que supuestamente viole, desconozca
o lesione un derecho o interés legítimo, podrá presentar ante dicho órgano un recurso de
reconsideración o apelación para su resolución o traslado al Tribunal del Servicio Civil según
corresponda.
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desde el día siguiente de la publicación de los resultados que excluyen al candidato del proceso.
El Comité de Selección de Personal — 2021 deberá resolver el recurso de reconsideración en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles, de presentado el recurso formulado.
El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles computado desde el
día siguiente de la publicación de los resultados que excluyen al candidato del proceso.
XXIV. DISPOSICIONES FINALES
El Concurso Público de Méritos se desarrollará conforme a los principios de legalidad, veracidad,
economía procesai, transparencia, acceso a ia información, publicidad e igualdad.
El Comité de Selección de Personal - 2021 tiene la facultad de aplicar e interpretar las Bases del
Concurso Público de Méritos, en caso de presentarse dudas o vacíos en éstas, resolviendo los
hechos que se presenten, salvaguardándose el debido proceso y resolviéndose estas situaciones
en mérito a los principios de igualdad y equidad.
Durante el proceso del Concurso, el Comité de Selección de Personal - 2021 levantará las actas
correspondientes, consignando los acuerdos de cada sesión y la información necesaria. Estas Actas
serán firmadas por cada uno de los miembros del Comité.
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El Comité de Selección de Personal - 2021 podrá modificar el cronograma dependiendo del número
de postulantes.
Se entenderá que el postulante que obtuvo una plaza renuncia a ésta cuando no se presenta a
suscribir el contrato respectivo en un plazo de tres (03) días hábiles contados a partir del día
siguiente de la comunicación efectuada por el Equipo de Recursos Humanos de la EPS
EMAPAVIGS SA.
Las situaciones no previstas en las Bases podrán ser resueltas por ej Comité de Selección de
Personal - 2021, en el marco de los pncipios de racionalidad y proporcionalidad que los casos
requieran. Las decisiones que adopte el refedo Comité son inimpugnables.
No se efectuará la devolución parcial o total de la documentación entregada por los postulantes
calificados o no calificados por formar parte del expediente del proceso de selección.
XXV. DECLARACIÓN DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO
a) Declaratoria del Proceso como Desierto
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• Cuando no se presentan postulantes 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
piintj mínimo n ciJlqiiir d ls tps dAl prncso.

b) Cancelación del Proceso de Selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
-
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proceso de selección.
• Por restdcciones presupuestales.
• Otras debidamente justificadas.
omite ae eieccion ae iersonai — zun
EPS EMAPAV1GS S.A
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