GOBIERITO REGIOITAT DE TACIIA

..OFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS"

BASES DEL PROCESO DE SELECCION
MODATIDAD FORMATIUA DE SERUICIOS
CONVOCATORIA PRÁCTICAS PRE
PROFESIONALES
NO OO4 -202L GOB.REG.TACNA
(SEGUNDA CONVOCATORTA)

BAsEs pRocEso DE sELEccróru oe MoDAUDAD FoRMATTvA DE sERvrcros

pRÁcr¡ces

PRE PRoFESToNALES

CONVOCATORIA N9 OO4.2O2L. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
(sEG UNDA CONVOCATORTA)

t.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento de convocatoria y selección de practicantes pre profesionales en el Gobierno
Regional de Tacna bajo el Decreto Legislativo N" 1401 y su Reglamento el Decreto Supremo N' 083-2019-PCM,

que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas de servicios en el Sector Públíco.

El Gobierno Regional de Tacna, con el objetivo de participar en el proceso formativo de estudiantes
universitarios e institutos superiores tecnológicos, los invita al proceso de selección según el siguiente detalle:
AREA

CANTIDAD

Oficina Ejecutiva de Supervisión - A

04

ESPECIALIDAD
Estudiante del último año de estudios universitarios de la

carrera profesional de lngeniería Civil.

il.

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos.

ilt.

C

BASE LEGAL

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

_¿.

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

Ne 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y

modificatorias.

N" 27558, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ne 28518; Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
Ne 30220; Ley Universitaria.
Ne 30512; Ley lnstitutos y Escuela de Educación Superior.
Ns 28044; Ley General de Educación.
Decreto Legislativo N' 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
D.S. N' OO4-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
Genera l.

\^\,

i)

E¡ÉCUflV
rI: t:

j)
k)

0

l)
m)
!\

]V.

D.S. Ns 083-2019-PCM Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1401, Decreto Legislativo que aprueba el

Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público.
Decreto Legislativo Ne 1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas de
Servicios en el Sector Público.
Resolución Ejecutiva Regional N" 631-2019-GR/GOB.REG.TACNA, Reglamento para la regulación de
modalidades formativas de servicios en el Gobierno Regional de Tacna.

Ordenanza Regional Ne 055-2014-CR/GOB.REG.TACNA; que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional y sus modificatorias.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 00006-2021-SERVIR/PE que aprueba por delegación la "Guía
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 -Versión
3"

REQUTSTTOS

Requisitos Generales:
- No tener vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier índole con el Gobierno Regional de Tacna
. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso.
- No encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
. No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico, para los
servidores públicos.
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V.

ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA DESARROTLAR EN LAS UNIDADES SOI.ICITANTES

a) oFtctNA EJECUTTVA DE SUPERVtCtÓN - A

- Apoyo en la supervisión y gestión en el cumplim¡ento contractual de Ia obra
- Apoyar en la revisión de exped¡entes y valorizaciones de obra.
- Apoyo en el seguimiento de documentos de la obra.
- Otras funciones designadas por el inspector y/o coordinador de obra.

as¡gnada,

Requis¡tos Específlcos:
- Cumpl¡r con el perf¡l requer¡do de prácticas.
- Ser estud¡ante del último año de estudios un¡vers¡tarios de la carrera profesional de Ingeniería Civil.
- El convenio de Prácticas Pre Profesionales caduca automáticamente al adquir¡rse la condición de

-

egresado.

D¡sponibilidad para real¡zar práct¡cas pre profesionales por seis (06) horas diarias o treinta (30) horas
semanales.

SUBVENCIóN ECONóMICA

VI

S/.930.00 (Novecientos treinta con 00/100 soles) mensuales.

v

DURACIóN

.

A partir del 01 de Septiembre hasta el 31 de Octubre de 2021 (Renovable de acuerdo con la necesidad

y

disponibilidad presupuestal)

VIII.

MODALIDAD DE TRAEAJO

De conform¡dod con lo Resolución de Presidenc¡o Ejecutivo N' 00006-2021-SERVIR-PE, que oprueba por
delegoc¡ón lo "Guía operot¡vo pora lo gestión de recursos humonos duronte lo emergenc¡o por el COVID-19 Vers¡ón 3", que estoblece los s¡gu¡entes moddlidodes de trobojo:

Presenc¡ol: lmpl¡co lo os¡stenc¡o fís¡co del/lo proct¡conte duronte el desorrollo de sus próct¡cas.
Reñoto: lmpl¡co lo os¡stencio físico del/o procticonte en su dom¡c¡lio o lugor de o¡slomiento
dom¡c¡lior¡o.

M¡xto: lñplicor lo comb¡noción de trobojo presenc¡ol y eltrobojo remoto.
En ese contexto

elórgono solic¡tonte de lo presente convocotorio determinoró lo modolidod de ocuerdo con lo

necesidod de lo inst¡tuc¡ón.
V"B

CONVOCATORIA
La publicac¡ón de la convocator¡a se realiza a través de los sigu¡entes medios
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Portal web: https://talentoperu.servir.Rob.pe/
Portal Web: h tto://convocatoria

on tac na _e ob

Opc¡onalmente, se podrá realizas a través de otros med¡os complementarios
tNscRtPctÓN

r/

a) Usuar¡o Perf¡l: Para efectos de postular a los procesos de selección del Gobierno Regional de facna,
anticipadamente debe reg¡strar su usuar¡o a través de la Plataforma de Postulac¡ón V¡rtual de la
b)

lnstituc¡ón, seguidamente llenar todos los apanados correspondientes a; Datos Personales, Formac¡ón
Académ¡ca, Experiencia Laboral, Cursos, etc.
Postulación: La postulación a los procesos de selección del Gobierno Reg¡onal de Tacna se realiza en el
horar¡o de 12:01 a.m. a 11:59 p.m. ún¡camente en la fecha ¡ndicada según el cronograma en las bases del
concurso, a través de la Plataforma de Postulación Virtuall de la ¡nst¡tución
iontacna

ob. e

!

Para ello, el postulante debe contar con una cuenta registrada en la Plataforma de Postulación Virtual, la cual 5e asocia al documento de
ideñtificacióñ del postulante, caso contrario debe crearla y reglstrar su información ádiuntañdo los documentos correspondientes,
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El día de postulación se habilitará a través de la Plataforma de Postulación la opción "POSTULA AQUí",
a ello se habilitará el botón que le permitirá generar automáticamente y subir el Formato 1(Ficha de
Postulación) con sus datos llenados anteriormente en su perfil de usuario, se habilitará el botón para subir

junto

su hoja de vida simple, Constancia de estudios, constancia de egreso o bachiller (según corresponda),
Formato 2 (Declaraciones Juradas A, B, C, D y E) y RNSSC mismos que deben serfirmados y contener su
huella dactilar. Todos los documentos mencionados anteriormente deberán presentarse en formato PDF
debidamente firmados, únicamente el día de postulación conforme a lo establecido en el cronograma del
concurso. Se considerará extemporánea la postulación fuera de la fecha (días antes o dÍas después), La
postulación extemporánea dará lugar a la DESCAIIFICACIÓN del postulante. Asimismo, la postulación que
se realice por Mesa de Partes físico o virtual dará lugar a DESCALIFICACIÓN del postulante.
Los postulantes presentarán la siguiente documentación para la presente convocatoria de Prácticas
Profesionales:
1. Formato 1: Ficha de Postulación (firma y huella dactilar al final de la ficha).
2. Hoja de Vida simple. (firma y huella dactilar)
3. Constancia y/o certificado de estudios actual.
4. Formato 2: Declaraciones Juradas A, B, C, D y E (firma y huella dactilar)
5. Copia informativa de su Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC), en el
slg uiente I in k: http://www. sanciones. gob.pe: 808 1 /transparenc¡a/. (fi rma y huella dactilar)
El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores, caso contrario será DESCALIFICADO del
proceso de selección.
El postulante que no presente el Formato 1 (Ficha de Postulación) y el Formato 2 (Declaraciones Juradas)
debidamente firmadas, será DESCALIFICADO del proceso de selección.
El postulante que no consigne el Óngnfr¡O Y/O UNIDAD ORGÁNICA al que postula, será DESCALIFICADO
del proceso de selección.
El postulante deberá sustentar su condición de estudiante mediante una constancia y/o certificado de

estudiosactualdebidamenteacreditadoporlaUniversidado
lnstituto.
El postulante es responsable de subir sus documentos correctamente a la Plataforma de Postulación, caso
contrario de subir documentos incorrectamente a la plataforma que no se pueda visualizar o descargar
dará lugar a DESCALIFICACIóN.
Observaciones: Cada postulante tendrá la opción de postular solo a una plaza, por lo que de cumplir con
el perfil en más de una plaza convocada quedará a elección del postulante la plaza que elegirá para su
inscripción respectiva. La elección a más de una plaza dará lugar a la DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA del
postulante.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN
La evaluación consta de tres (3) etapas, las cuales tienen carácter eliminatorio, que son

T

\,

ETAPAS

PUNTAJE MINIMO

PUNTAJE MAXIMO

Cumplimiento de requisitos solicitados por el área

No tiene puntaje

No tiene puntaje

Evaluación de Conocimientos

14.00

20.00

Entrevista Personal

14.00

20.00

USUATiA

c)

a)

Cumplimiento de los requisitos por el área usuaria.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos recibe las postulaciones a través de la Plataforma de
Postulación Virtual de la institución junto a los Formatos respectivos y requisitos específicos detallados,
de acuerdo al cronograma establecido y verifica si el/la postulante cumple o no con los requisitos
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b)

del proceso de selección.
Los postulantes que reúnan los requisitos pasarán a la siguiente etapa
que se realizará de manera virtual, solo se publicará la relación de los
perfil del puesto.
Evaluación de conocimientos.
La Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos llevará a cabo una evaluación
la entidad, a los requisitos y funciones señaladas en las bases mediante

de evaluación de conocimientos
postulantes que cumplan con el

de conocimientos relacionados a
un examen. Los postulantes que
puntaje mínimo aprobatorio de 14 puntos, pasarán a la etapa de entrevista

alcancen o superen el
personal. Para la evaluación de conocimientos deberán ingresar por el medio digital indicado por la
Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, donde se realizara el examen, teniendo en cuenta que el examen
en netamente para el postulante y cualquier suplantación o situación de plagio será sancionado con la
DESCALIFICAC!Ó¡¡. en ese sentido, queda totalmente prohibida la comunicación entre postulantes, el uso
de celulares, o el acceso a bibliografía de cualquier tipo, durante dicha evaluación. Sólo se publicará la

relación de postulantes que aprueben la evaluación de conocimientos.
El desarrollo de la Evaluación de Conocimientos se realizará a través de dos plataformas virtuales: una
se empleará para la verificación de identidad y supervisión de/la postulante; y otra para el registro de
las respuestas.
Los/Las postulantes son responsables de verificar que sus equipos cuenten con conexión a internet
estable e ininterrumpida y batería suficiente en el equipo de cómputo para una (01) hora de videollamada
como máximo.
La plataforma a usarse en videollamada será Zoom Meeting, por lo que recomienda familiarizarse con la
aplicación antes de la evaluación.

c)

Entrev¡stapersonal.

A efectos de la entrevista personal, el Comité Evaluador realizará una calificación de 0 a 20 puntos,
tomando como factores de evaluación: Dominio temático - conocimientos técnicos acorde al puesto,
actitud personal, conocimientos relacionados al Gobierno Regional de Tacna y competencias acorde al
puesto convocado, deberán ingresar a la aplicación o medio digital que se haya coordinado anteriormente

mediante correo electrónico, telefónico

u otro medio, con su respectivo

identidad (DNl) para la verificación de la identidad del postulante.
Los postulantes son responsables de verificar su conexión
anticipadamente para evitar inconven¡entes en la videollamada.
Los evaluadores de esta etapa estarán conformado por:

-

documento nacional de

de internet, micrófono y

cámara

Jefe del Área Usuaria, quien actuará como Presidente del Comité.
Director Ejecutivo de Recursos Humanos, quien actuará como miembro del Comité.
El Encargado de la Modalidad formativa de servicios, quien actuará como miembro del Comité.
El

El

La entrevista personal tendrá un puntaje aprobatorio de 14 puntos, de acuerdo a los siguientes

criterios de evaluación:

z

PUNTAJE
CRITERIOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL

Dominio Temático

DE

- Conocimientos

Técnicos acorde al puesto convocado

Actitud Personal

5 puntos
5 puntos

Conocimientos relacionados al Gobierno Regional de Tacna

5 puntos

Competencias acorde al puesto convocado

5 puntos

TiCA

\
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Sólo se publicará la relación de los postulantes que aprueben la etapa de la entrevista personal.

xil.

DE LOS RESULTADOS FINATES

a)

El puntaje final se obtendrá de la sumatoria del puntaje de la Evaluación de conocimientos y la Entrevista
Person

b)

a

l.

El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso y haya obtenido la puntuación más alta,
5

s¡empre que haya alcanzado o superado los 28 puntos, será considerado ganador del proceso.

c)
d)

Los postulantes que hayan obtenido como mÍnimo 28 puntos y en el resultado final no resulten
Banadores, serán considerados accesitarios, de acuerdo al orden de méritos.
El (la) postulante declarado(a) GANADOR(A) en el proceso de selección para efectos de la suscripc¡ón y
registro del convenio, deberá presentar a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, dentro de los cinco
(05) días hábiles posteriores a los resultados finales, lo siguientei

/
r'
/
r'
/
/

Formato 1: Ficha de Postulación (firma y huella dact¡lar alfinal de la ficha).

Hoja de vida slmple

y

copia simple de los documentos que sustenten el cumplim¡ento de los

requis¡tos. (f¡rma y huella dact¡lar)
Cafta de Presentación en original y copia de la universidad, ¡nstituto o centro superior de estudios
debidamente firmado (únicamente para Prácticas Pre - Profes¡onales).
Copia Simple del Documento Nac¡onal de ldentidad - DNI (firma y huella dactilar)
Fotmato 2'. Declarac¡ones Juradas A, B, C, D y E (firma y huella dact¡lar)
Copia informativa de su Reg¡stro Nac¡onal de Sanc¡ones contra Servidores C¡v¡les (RNSSC) (firma y
huella dactilar)

Sí el (la) postulante declarado(a) GANADOR(A) en el proceso de selecc¡ón, no presenta la información
requer¡da en los 5 días hábiles posteriores a la publicación de los resultados finales, perderá el derecho a
la suscr¡pción del convenio y se procederá a convocar al pr¡mer accesitario según orden de mérito para

que proceda a la suscripc¡ón del convenio dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva
notif¡cación. De no suscribir el convenio el pr¡mer acces¡tario por las mismas consideraciones anter¡ores,
la ent¡dad podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o declarar des¡erto el proceso.

xI

t.

DECI.ARACIóN DEI. PROCESO COMO DESIERTO
El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso.

.
.

Cuando los postulantes no cumplan con los requis¡tos mínimos.

DISPOSICIONES FINATES

a)
l.)

0

iitc r

La informac¡ón reg¡strada en la f¡cha de postulac¡ón tiene carácter de declaración jurada, siendo el
postulante el ún¡co responsable de la información consignada en d¡cho documento, sometiéndose al
proceso de fiscal¡zación poster¡or que lleve a cabo la Of¡cina Ejecutiva de Recursos Humanos y la
instituc¡ón.

IJ!CurrvO

b)

El presente proceso de selección tiene carácter eliminatorio, por ello es de responsabilidad exclusiva del

postulante, verificar los resultados obten¡dos en cada etapa del proceso de selección a través de la
Plataforma de Postulación Web del Gobierno Regional de Tacna:

o

l\
É)

o\
Cr'CAS
_!

c)

Portal Web: h tto://convocatoria

En caso se

ontacna po b

detecte suplantación de ident¡dad o plagio de algún postulante, será eliminado del proceso de

selección adoptando las medidas legales y adm¡nistrativas que correspondan.

d)

Cualqu¡er controversia o ¡nterpretación a la base que se suscriben o se requieran durante el proceso de
selección, será resuelto por la of¡cina Ejecutiva de Recursos Humanos

7

o por el Comité de

Evaluación

según les corresponda.

e)

Los postulantes son los únicos responsables de presentarse alguna controversia que le ¡mposibilite
real¡zar alguna evaluación v¡rtual que formen parte de las etapas del proceso de selección debido a
problemas de conect¡vidad de internet u otro de la m¡sma índole.

f)

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la Oficina Ejecutiva de
Recursos Humanos, excepto la etapa de Entrevista Personal, que estará representado por un Com¡té de
Evaluación (¡ntegrado por 3 m¡embros de las áreas competentes y designadas mediante Acto Reso¡utivo).
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REE'ÓN

TACNA
-hñ p..l&*Ddlo
FORMATO N'01
FICHA DE INSCRIPCIÓN A MODALIDAD FORMAIIVA DE SERVICIO

CONVOCATORIA

N'

-2021.GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

óRcANo y/o uNroAo oRGANTcA AL ouE posrulA:
I. DATOS PERSONALES

APELLIDOS COMPLETOS
NOMBRES COMPTETOS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE NACIMIENTO

Dia

Año

Mes

DOI\,IICILIO ACTUAL
DISTRITO

PROVINCIA

TELEFONO:

DEPARTAI\,(ENTO

CASA:

CELULAR:

CORREO ELECIRONICO
II. FORMACION

MODALIOAD OE FORMACION

Tipo de Formación

PRE PROFESIONAL

(

)

UNIVERSITARIA

(

)

ESTUDIANTE

PROFESIONAL

(

)

TÉCNIcA

(

)

(Ciclo/Semestre)

Csntro de estudios

N¡vel de Formación

Canera Profesional

EGRESADO (Año)
il1. ExPERTENCTA

F0RMAfl vA (OPCTONAL)

PRECISAR EXPERIENCIA FORMATIVA PREVIA
EMPRESA /ENTIDAD

MODALIOAD

DURACION
OESOE

ACTIVIOADES

HASTA

(Puede aoreoar más recuadros)

PRE PROFESIONAL

(

)

PROFESIONAL

(

)

IV. CONOCIMIENTO DE ACUEROO AL PERFIL
1

2

(Puede agregar más recuadros)

v. c0NoctMtENTo 0E 0FtMAT|cA (oPCtoNAL)
Programa

Nivel

WORD

Seleccione

EXCEL

Seleccione

OIRO

Seleccione

lntermedio

Básico

Avanzado

Especificar:

V. OTRAS CoNDICIONES: lndicar requisitos según perf¡|.

dentn

1

2.

VI. CO}IPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACION
1, Cuento con

Antecedentes Pol¡c¡ales

5t:

NO:

2. Cuento con Antecedentes Penales

SI:

NO:

3. Cuento con Antecedentes Jud¡ciales

ct.

NO:

4. Cuento con sentencia condenatoria consentiia y/o eiecutoriada por delito doloso

5t:

NO:

5. Me encuentro inscrito en el Registr0 Nacional de Sanc¡ones contra Servidores Civiles

SI:

N0l

6. Me encuento ¡nscrito en el Registro de Deudores Alimentar¡os Moosos. REDAM

SI:

NO:

7. Tengo familiares d¡rectos de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afiniJad efectuando labores en la actualidad en el Gobiemo

Dt.

NO:

SI:

NO:

SI:

NO:

SI:

NO:

Reg¡onal
de Tacna
De ser positiva la respuesta, precisar:
Nombre y Apellidosl

Parentesco:

8. Tengo vínculo laboral, contractual, de servic¡os o de cualqu¡er otra indole con alguna entidad del Sector Público

9. No haber alcanzado el tiempo máximo establecido por la ley pana las práct¡cas Pre pofes¡onales (2 añ0s) o prácticas Profesionales

(l

año)

10. Presento Discapacidad, estoy registrado en CONADIS y cuento con la Certificac¡ón coíespondiente, de confomidad con los dispuesto en la
Ley

N'29973

corespondan.
Fecha de presentac¡ón:

Firma v

N'

DNI:

acrediten. Todo doc'rimento que no haya sido informado en el presente lormato no será tomado en cuenta en la evaluación.

A
DE
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ANEXO A
EVALUACIóN ENTREV]STA PERSONAL
PROCESO MODALIDAD FORMATIVA DE SERVICIOS

PRACTICAS PRE PRO FESIoNALES

CONVOCATORIA N9 OO4.2O2I. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
(sEG UNDA CONVOCATORTA)

uNrpAp oRGÁNrcA:

Descripción:
Nombres y Apellidos:
Fecha:

Puntaje máximo

CRITERIOS DE LA ENTREVISTA PERSONAT

I.

DOMINIO TEMÁTICO

-

CONOCTMIENTOS TÉCNICOS ACORDE

AL

PUESTO

CONVOCADO

Se medirá el conocimiento teórico

-

técnico con respecto al puesto al que

postula y su aplicabilidad según las normatividades vigentes.

II. ACTITUD PERSONAT
EJlc

U

,?!c

Se medirá la capacidad de entender una situación, el grado de seguridad y
serenídad para expresar sus ideas, también el aplomo y la adaptación a
determinadas circunstancias.

¡II. CONOCIMIENTOS REI.ACIONADOS AL GOBIERNO REGIONAT DE TACNA
interésen relación a la importancia del Gobierno Regional deTacna
como entidad gubernamental y el impacto que genera en la población.
Se medirá el

§,
QI

IV. COMPETENCIAS ACORDE AL PUESTO CONVOCADO
Se

medirá la magnitud de los conocim¡entos del postulante, relacionados con el

cargo al que postula.
Puntaje: Hasta 5 puntos por ítem.
(+) Puntaje máximo: 20 puntos, Puntaje Mínimo: 14 puntos.

PUNTAJE TOTAL:
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cRoNoGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (.)
pRocEso

sElEccróru oe MoDAUDAD FoRMATTvA
pnÁcr¡cRs PRE PRoFESToNALES

DE

CONVOCATORIA Ng OO4-202L. GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
(sEG U N DA CONVOCATO RrA)

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO

RESPONSABLE

CONVOCATORIA
en el portal
Web del GRT y portal SERVIR:

1

0510812021hasta el

http ://convocatoria. regiontacna. gob. pe/

18t08t2021

OERRHH

INSCRIPCIÓN
Postulación Virtual: Postule en
19t08t2021

POSTULANTE

20t08t2021

Comisión Evaluadora
OERRHH

Evaluación de conocimientos

23t08t2021

Comisión Evaluadora
OERRHH

Publicación de Resultados de
Técnica y Rol de entrevistas en el portal
Web delGRT.

23t08t2021

Comisión Evaluadora
- OERRHH

6

Entrevistas Personales (Virtual)

24t08t2021

Comisión Evaluadora

7

Publicación del Resultado final en el portal
Web delGRT:

25t08t2021

OERRHH

2

http ://convocatoria. regiontacna. gob. pe/

EVALUACIONES

3

4

5

inscritos y
convocados a la Evaluación Técnica en
cumplimiento de los requisitos en elportal
Web delGRT.

http ://convocatoria. regiontacna. gob. pe/

PRESENTACIÓN Y SUSCRIPCIÓI.¡ OE CONVENIO
8

Fecha de lnicio de actividades

9

Presentación de documentos para
Suscripción de Convenio

01t09t2021

de los 5 días
hábiles contados a

Anens
SOLICITANTES

Dentro

(r)
la

El

partir de la publicación
del resultado final.

OERRHH

Cronograma es Tentat¡vo; sujeto a var¡aciones que se darán a conocer oportunamente. En el aviso de publicación de cada etapa, 5e anunc¡ará fecha y hora de

s¡guiente actividad.

9

