
 

 

 

 

 

 

 

UGEL Nº 16 
UNIDAD DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL  - BARRANCA 

 

 

PROCESO DE CAS Nº008-2021 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

DE SERVICIOS 

RVM. N°009-2021-MINEDU 

 
I. GENERALIDADES: 

 

 

1. Objeto de la convocatoria  

Contratar los servicios de Personal CAS:  

• 01 plaza vacante – Especialista en Infraestructura.  

• 01 plaza vacante –Especialista de Abastecimiento. 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 

  Área de Gestión Administrativa y Área de Gestión Institucional. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación  

La Comisión de Evaluación del Proceso de las plazas para el fortalecimento de la gestión 

administrativa e institucional de las Unidades de Gestión Educativa Local, bajo el 

Regímen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS. 

 

4. Base Legal  

a) Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº 

075-2008-PCM. 

c) Ley Nº 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial 

del Decreto Legislativo 1057 y Otorga derechos Laborales. 

d) Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas 

medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del 

Coronavirus (COVID-19) en el territorio Nacional. 

e) Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia 

nacional por las graves circunstancias que afectan le vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19 y sus prorrogas. 

f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00030-2020-SERVIR-PE, que aprueba 

la Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 

sanitaria por el COVID – 19.  

g) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de 

Servicios. 

h) Decreto de Urgencia N°034-2021. 

 

5. Condiciones Generales del contrato: 

La duración del contrato será a partir del 28 de Abril del 2021 al 31 de Diciembre 

del 2021. 
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II. PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 PERFIL DE PUESTO DE ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA  
 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Órgano o unidad orgánica:  Área de Gestión Institucional 

 Denominación del puesto:  No aplica 

 Nombre del puesto:   ESPECIALISTA EN INRAESTRUCTURA 

 Dependencia jerárquica 
lineal:  

Jefe del Área de Gestión Institucional. 

 Dependencia funcional:  No aplica 

 Puestos a su cargo:  No aplica 

 MISIÓN DEL PUESTO  

Elaborar, ejecutar, validar y supervisar las actividades en materia de infraestructura y equipamiento de las 
instituciones educativas de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mejorar la infraestructura de las 
instituciones educativas del ámbito de jurisdicción de la UGEL. 

 FUNCIONES DEL PUESTO 

1 
Elaborar Informe técnico de diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y equipamiento de 
las instituciones educativas del ámbito de jurisdicción de la UGEL. 

2 
Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en calidad de 
inspector o residente en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo de la 
DRE/GRE, Gobierno Local y Regional. 

3 
Monitorear y verificar los locales escolares de la jurisdicción de la UGEL, con la finalidad de asegurar el 
uso de los recursos para el mantenimiento preventivo de los locales escolares. 

4 
Brindar asistencia técnica a los Directores de las II.EE. sobre el costeo de los recursos para el 
mantenimiento preventivo y el uso del aplicativo MI MANTENIMIENTO.  

5 
Realizar seguimiento y asistencia técnica, en el marco de la ejecución de los recursos transferidos para 
mantenimiento de II.EE. 

6 Elaborar lineamiento para el correcto uso de la infraestructura escolar y de los servicios básicos. 

7 
Verificar el estado de la infraestructura y de los servicios básicos de las instituciones educativas del 
ámbito de jurisdicción de la UGEL. 

8 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 
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Todos los órganos  y Unidades orgánicas. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), Instituciones 
Educativas  (II.EE), Gobiernos Regionales y Locales o Empresas Prestadoras de Servicios Básicos (agua, 
desagües y Luz). 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A.) Nivel Educativo 

 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios 
requeridos para el puesto 

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatura? 

  Incom 
pleta 

 Com 
pleta 

   Egresado(a)   

Ingeniería Civil o 
Arquitectura.  

  X Sí  No 

               
 

     

  Primaria         Bachiller  
 

     

               
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

  Secundaria         X  Título/ Licenciatura  

                              

  Técnica 
Básica            
(1 ó 2 años) 

         Maestría   

 
No aplica. 

 X  Sí  No 

        
             

  Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
  

  Egresado   Titulado 

     
        

  
    

 
 

   
     

 
 

    

x Universitario    X 
  

  Doctorado 
 

 

No aplica. 

 
    

     
          

  
    

 
         

  Egresado   Titulado 
     

 CONOCIMIENTOS 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto  

Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal.  
Gestión Pública, saneamiento físico legal de inmuebles, ejecución y supervisión de obras públicas. 

 
 B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  

 Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

- Diplomado, curso o taller en ejecución o supervisión de obras públicas. 

 C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

      Nivel de dominio         Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA No 
aplica 

Básico Intermedio Avanzado 
   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico Intermedio 

Avan
zado 

Word 
  X   

  

   
Inglés X       

Excel 
  X     

   
…….         
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PowerPoint 
  X     

   

…….         

 EXPERIENCIA 

Experiencia general                        
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
2 años 

Experiencia específica                     

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:  

1 año 
B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector 
público:  
1 año 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o 
privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

  Practicante 
profesional   

Auxiliar o 
Asistente 

  Analista    Especialista   
Supervisor/ 
Coordinador 

  
Jefe de 
Área o 
Dpto. 

   
Gerente o 
Director 

 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.  

No Aplica  

 NACIONALIDAD 

 ¿Se requiere nacionalidad 
peruana?   

  SÍ 
  

X NO 
           

 
Anote el sustento: 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación 
migratoria que permita trabajar en el Perú. 

  
                            

 HABILIDADES O COMPETENCIAS 

- Análisis, racionamiento lógico, síntesis e iniciativa.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                        

Lugar de prestación de servicio: 
  Sede de la UGEL N°16 DE BARRANCA 

Duración del contrato: 

 

Inicia: 28 de Abril del 2021 
Termino: 31 de Diciembre del 2021 
*Excepcionalmente, el periodo de contratación puede ser 
extendido según la disponibilidad presupuestal de la UGEL 
(Incluyen los montos, afiliaciones de Ley y otros beneficios 
que le correspondan por Ley al trabajador). 

Remuneración mensual: 

 

S/ 2,900.00 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato:  

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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 PERFIL DE PUESTO DE ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO 
 IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Órgano o unidad orgánica:  Área de Gestión Institucional 

 Denominación del puesto:  No aplica 

 Nombre del puesto:   ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO 

 Dependencia jerárquica 
lineal:  

Jefe del Área de Gestión Administrativa 

 Dependencia funcional:  No aplica 

 Puestos a su cargo:  No aplica 

 MISIÓN DEL PUESTO  

Elaborar y supervisara las actividades programadas según la norma de contrataciones de la UGEL, en una 
visión de logro de productos, resultaos y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del estado, a fin 
de garantizar el cumplimiento de los procedimientos de selección y cumplir con el abastecimiento de bines 
y servicios de las unidades orgánicas de la UGEL y las IIEE  de su jurisdicción. 

 FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Elaborar y supervisar al Plan Anual de Contrataciones de la Entidad  

2 
Elaborar expedientes de contratación, estudio de posibilidades de mercado y demás actos 
preparatorios correspondientes a los procedimientos de selección y contratación, de acuerdo al Plan 
Anual de Contrataciones de la UGEL. 

3 
Garantizar el oportuno proceso de distribución de material educativo y fungible desde la UGEL a las 
II.EE. 

4 
Coordinar y supervisar, de corresponder, la ejecución de las actividades de compras y contrataciones 
enmarcadas en la Ley de contrataciones, de acuerdo a la normatividad vigente.  

5 Ejecutar el pago de servicios de las II.EE. de manera oportuna. 

6 Asegurar la emisión oportuna de viáticos y pasajes para el personal de la UGEL. 

7 
Elaborar propuestas normativas que establezcan lineamientos para la implementación de las reglas 
vigentes en materia de almacén y distribución en coordinación con el especialista o responsable de 
almacén según corresponda. 

8 
Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de los procesos de compras y contrataciones, en 
el ámbito de su competencia. 

9 Otras funciones asignadas por el superior  inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 
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Coordinaciones Externas 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Educación (MINEDU), 
Dirección /Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) e Instituciones Educativas (II.EE), Empresas 
prestadoras de bienes y servicios. 
 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

A.) Nivel Educativo 

 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios 
requeridos para el puesto 

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatura? 

  Incom 
pleta 

 Com 
pleta 

   Egresado(a)   
Economía, Ingeniería 
Económica, Administración, 
Contabilidad,  Estadística,  
Ingeniería Industrial o 
Derecho. 

  X Sí  No 

               
 

     

  Primaria         Bachiller  
 

     

               
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

  Secundaria         X  Título/ Licenciatura  

                              

  Técnica 
Básica            
(1 ó 2 años) 

         Maestría   

 
No aplica. 

 X  Sí  No 

        
             

  Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

     
  

  Egresado   Titulad
o 

     
        

  
    

 
 

   
     

 
 

    

x Universitario    X   
  Doctorado 

 
 

No aplica. 

 
    

     
          

  
    

 
         

  Egresado   Titulad
o      

 CONOCIMIENTOS 
B.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto  

Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal.  
Ley de contratación vigente y SIGA – MEF – Módulo de Logística. 

 
 B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  
 Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

- Diplomado, curso o taller en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado o SIGA 

 C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

      Nivel de dominio         Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA No 
aplica 

Básico Intermedio Avanzado 
   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico Intermedio 

Avan
zado 

Word 
  X     

   
Inglés X       

Excel 
  X     

   
…….         

PowerPoint 
  X     

   

…….         

             

OSCE Nivel    
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Básico  Intermedio Avavanzado         

Certificación OSCE X   
   

     

 EXPERIENCIA 

Experiencia general                        
 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

3 años  

Experiencia específica                     

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:  

1 año 
B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector 
público:  

1 año 
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o 
privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

  Practicante 
profesional   

Auxiliar o 
Asistente   Analista    

Especialist
a   

Supervisor/ 
Coordinador   

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

   
Gerente o 
Director 

 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.  

No Aplica  

 NACIONALIDAD 

 ¿Se requiere nacionalidad 
peruana?   

  SÍ 
  

X NO 
           

 
Anote el sustento: 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación 
migratoria que permita trabajar en el Perú. 

  
                            

 HABILIDADES O COMPETENCIAS 

- Análisis, organización de la información, planificación y control. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                        

Lugar de prestación de servicio: 
  Sede de la UGEL N°16 DE BARRANCA 

Duración del contrato: 

 

Inicia: 28 de Abril del 2021 
Termino: 31 de Diciembre del 2021 
*Excepcionalmente, el periodo de contratación puede ser 
extendido según la disponibilidad presupuestal de la UGEL 
(Incluyen los montos, afiliaciones de Ley y otros beneficios 
que le correspondan por Ley al trabajador). 

Remuneración mensual: 

 

S/ 2,900.00 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
 

 

ETAPAS DEL PROCESO PERIODO CRONOGRAMA 

01 

PUBLICACION DEL PROCESO EN EL SERVICIO 

NACIONAL DEL EMPLEO (MINISTERIO DE 

TRABAJO) 03 DIAS 

Del 12 de Abril al 

14 de Abril del 
2021 

02 
PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL 

PORTAL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD. 

03 

Presentación de expediente (Currículo Vitae según 

perfil) documentación vía virtual, en formato PDF, 
debidamente foliado, en la siguiente dirección en horario 

de 8.00 a .m. a 4:30 p.m. 
mesadepartesvirtual@ugel16barranca.edu.pe 

02 DIAS 

Del 14 de Abril al 

15 de Abril del 

2021 

SELECCIÓN 

04 Evaluación de expediente (Currículo Vitae) 01 DIA 
El 16 de Abril del 

2021 

 05 
Publicación de resultados de la Evaluación en el portal 

institucional de la UGEL 16 Bca. 
01 DIA 

El 19 de Abril del 

2021 

06 

Presentación de reclamos de evaluación del expediente, 

mediante documento firmado enviado en formato PDF a 

la dirección 
mesadepartesvirtual@ugel16barranca.edu.pe 

01 DIA 
El 20 de Abril del 

2021 

07 Absolución de reclamos 01 DIA 
El 21 de Abril del 

2021 

08 

Entrevista: 
Mediante video conferencia, con acceso a la plataforma 

Zoom, el enlace será remitido al correo electrónico del 
postulante y/o publicado en la página de la UGEL 16. 

01 DIA 
El 22 de Abril del 

2021 

09 
Publicación de resultado final en el portal institucional 
de la UGEL 16 Bca. 

01 DIA 

El 23 de Abril del 

2021 

Hora 5:00 PM 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

10 Suscripción del contrato 01 DIA 
El 26 de Abril del 

2021 

Otras condiciones esenciales del 
contrato:  

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 

mailto:mesadepartesvirtual@ugel16barranca.edu.pe
mailto:mesadepartesvirtual@ugel16barranca.edu.pe
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11 Registro del contrato 01 DIA 
El 27 de Abril del 

2021 

 
 

 

 
 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACION: 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 

de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MAXIMO 

1. EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 

60% 40% 60% 
 a. Formación Académica. 

 b. Experiencia Laboral.  

 c. Capacitación y/o Especialización.  

2. ENTREVISTA PERSONAL 

40% 30% 40%  a. Competencias Blandas. 

 b. Competencias Duras. 

PUNTAJE TOTAL 100 % 70 % 100  

 

V. DE LA CALIFICACION: 

Cada etapa de Evaluación es eliminatoria, debiendo el postulante alcanzar el puntaje mínimo 

aprobatorio señalado para pasar a la siguiente etapa. El proceso se llevará a cabo a través 

del Comité de Evaluación. 

 

1. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA. 

a). Formación académica: Los estudios y/o especialidad que se requieren 

para cubrir el puesto/cargo. 

b). Experiencia Laboral: 

 Experiencia General 

Entendida como el tiempo durante el cual la persona ha acumulado 

experiencia laboral pudiendo ser en el sector público y/o privado, según 

se determine en las especificaciones. 

Experiencia Específica 

Entendida como el tiempo durante el cual la persona ha acumulado 

experiencia en el desempeño de funciones vinculadas a la actividad o 

especialidad que se convoca, según se determine en las especificaciones. 
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 c). Capacitación / Especialización: Cursos, programas, diplomaturas, 

post título y otros que acrediten una formación académica especializada 

en determinada materia. 

 

2. ENTREVISTA PERSONAL 

Es la herramienta de selección que tiene como objetivo, a través de preguntas, conocer 

al mejor postulante en cuanto a sus características personales, competencias, sus 

conocimientos y experiencias. 

a. Competencias duras, relacionadas con el conocimiento académico 

obtenido durante el proceso formativo y la experiencia adquirida. 

b. Competencias blanda, relacionadas con el comportamiento de la persona, 

su desempeño social, liderazgo, manejo emocional y valores adquiridos.  

3. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

Las personas que desean postular, deberán considerar las precisiones descritas a 

continuación: 

1. Presentar los formatos siguientes, que deberán ser descargados al momento de 

registrarse como postulante, luego impresos debidamente llenados, sin 

enmendaduras, firmados y con huella digital en original, de lo contrario la 

documentación presentada quedará DESCALIFICADA: 

- Anexo N°.01: Hoja de Vida. 

- Anexo N°.02: Declaración jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o 

sentenciado, por violencia familiar y/o sexual 

- Anexo N°.03: Declaración Jurada de relación de parentesco por razones de 

consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o reuniones de hecho. 

- Anexo N°.04: Rotulo – Modelo de Sobre.  

- Anexo N°.05: Declaración Jurada de Datos Personales. 

-  N°.06: Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o 

sentenciado, por violencia familiar y/o sexual. 

- Anexo N°.07: Declaración Jurada de relación de parentesco por razones de 

consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho. (Ley 

N°.26771). 

- Datos Personales. 

La información consignada en los anexos tiene carácter de DECLARACION JURADA, 

siendo el POSTULANTE responsable de la información consignada en dichos 

documentos y sometiéndose al procedimiento de fiscalización posterior que lleve a 

cabo la entidad. 
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Es preciso señalar, que podrán postular y presentar su hoja de vida documentada 

a UNA SOLA PLAZA CAS, de lo contrario su propuesta NO SERA ADMITIDA, 

quedando automáticamente DESCALIFICADO del proceso de selección. 

- El postulante presentará la documentación sustentatoria en el orden que señala el 

Formato del Anexo N°.01 “Formato de Hoja de Vida”. Dicha documentación deberá 

satisfacer todos los requisitos indicados en el perfil del puesto, caso contrario será 

considerado como NO APTO. 

- El postulante deberá rubricar (firma) y foliar toda la documentación presentada, 

caso contrario quedará DESCALIFICADO del proceso de selección. 

- El cumplimiento de los REQUISITOS INDICADOS EN EL PERFIL DEL PUESTO, 

deberán ser ACREDITADOS UNICAMENTE con copias simples de Diplomas, 

Constancias de Estudios realizados, Certificados de Trabajo y/o Constancias 

Laborales. 

Casos especiales: 

• Para acreditar tiempo de experiencia mediante Resolución Ministerial por 

designación o similar, deberá presentarse tanto la Resolución de inicio de 

designación, como el cese del mismo. 

• Para acreditar habilitación de colegiatura (en caso de ser requerido en el Perfil 

del Puesto), DEBERÁ PRESENTAR COPIA de Certificado de Habilitación del 

colegio profesional correspondiente, con fecha que acredite su vigencia durante 

el desarrollo del proceso CAS. 

- Adjuntar fotocopia legible del Documento Nacional de Identidad – DNI vigente, 

caso contrario el postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de selección. 

- La entidad no efectuará la devolución parcial o total de la documentación que 

conforma el expediente de cada postulante. 

- El postulante deberá presentar la documentación vía virtual, en formato PDF, 

debidamente foliado (Anexo  N°.04) según el cronograma del proceso. 

- El postulante que haya obtenido el puntaje mínimo aprobado requerido en cada 

una de las etapas del proceso y obtenido el puntaje más alto, siempre que cumpla 

con el puntaje mínimo aprobatorio (70 puntos), será considerado GANADOR de la 

convocatoria. 

- El postulante que en el resultado final sea considerado como “ACCESITARIO” de 

acuerdo al cuadro de mérito, podrá ser convocado para ocupar una vacante en el 

caso se tenga el requerimiento del mismo puesto en los siguientes tres (03) meses. 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

 Declaratoria del proceso como desierto. 
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El Proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

• 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 puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

 

  Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que 

sea responsabilidad de la entidad. 

• Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección. 

• Por restricciones presupuestales y otras debidamente justificadas. 

 


