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PROCESO DE SELECCIÓN N° 01-2015-MAMDE-TALARA

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE GERENTE GENERAL
DE MANCOMUNIDAD MUNICIPAL - TALARA

I. GENERALIDADES

1. Objeto de convocatoria
Contratar los servicios de 01 Gerente General

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o área solicitante
Mancomunidad Municipal “por el Desarrollo de la Provincia de Talara”.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
Consejo Directivo de Mancomunidad Municipal de Talara

II. PERFIL MINIMO DEL PUESTO
REQUISITOS DETALLE

Experiencia

 Experiencia profesional mínima de diez (10) años, contados a partir de
la obtención del título profesional.

 Experiencia en Gestión Pública (5) años como mínimo en cargos
directivos.

 Experiencia (5) años como mínimo en Formulación y/o Evaluación de
Proyectos de Inversión Pública bajo las normas del SNIP

Competencias

 Especialista en Gestión Pública
 Especialista en Formulación y/o Evaluación en Proyectos de Inversión

Pública bajo la Ley del SNIP.
 Especialista en Planificación Estratégica y/o Gerencia por Resultados
 Haber desempeñado puestos de Gerencia, Director y/o Jefaturas en

entidades Públicas
Formación
Académica  Economista, Ingeniero o Administrador titulado, colegiado y habilitado.

Conocimientos
para el puesto y/o
cargo

 Diplomado y/o maestría en Gestión Pública (1 mínimo)
 Diplomados en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

Pública en el marco del SNIP (5 mínimo).
 Diplomados y/o capacitación en planificación estratégica y Desarrollo

Económico. (1 mínimo)

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a Desarrollar:
a. Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas,

operativas y financieras de la Mancomunidad en el marco de la aplicación de los Sistemas
Administrativos del Estado, así como resolver los asuntos que requieran su intervención de
acuerdo con las facultades delegadas por el Consejo Directivo.

b. Representa judicial y legalmente a la Mancomunidad ejerciendo las facultades generales y
específicas que le confiere el Consejo Directivo.

c. Formular, ejecutar, evaluar e informar al Directorio las acciones tomadas; así como elevar el
Plan Operativo y Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos.

d. Evaluar la formulación y declaratoria de viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública a ser
propuestos al Consejo Directivo para gestionar su financiamiento ante entidades nacionales y
extranjeras.

e. Gestionar y sustentar ante las entidades Públicas y Privadas los Proyectos de Inversión Pública
que buscan financiamiento para su ejecución.
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f. Revisar y evaluar los Términos de Referencia para contratación de consultores externos para la
formulación de proyectos de inversión pública en el marco del SNIP.

g. Formular y proponer los  convenios y/o acuerdos entre entidades financieras con la
Mancomunidad Municipal.

h. Dirigir, orientar y formular el Plan de Desarrollo de la Mancomunidad Municipal.
i. Todas las funciones que se señalan en el Estatuto de la Mancomunidad; así como otras que le

sean asignadas por el Consejo Directivo de la Mancomunidad

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del Servicio Todo el ámbito de la provincia de Talara
Duración del contrato Inicio: Marzo 2015, Término: Diciembre 2015
Remuneración Mensual S/. 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100 N.S.)
Otras condiciones esenciales del contrato El horario es indefinido y a tiempo completo.

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE
Aprobación de convocatoria 03 Marzo 2015 Consejo Directivo
Publicación del concurso 04 al 06 de Marzo 2015 Presidencia Mancomunidad
Recepción de Hojas de Vida 05 al 06 de Marzo 2015 Mesa partes de Municipalidad La Brea.
Evaluación de hojas de vida 09 de Marzo 2015 Consejo Directivo de Mancomunidad
Publicación de resultados 09 de Marzo 2015 Presidente de Mancomunidad
Suscripción del contrato 10 de Marzo 2015 Presidente de Mancomunidad

VI. 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 MAXIMO

EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA
1 Experiencia profesional después obtención del título

profesional 25 %

a) Más de 10 años 25
b) hasta 10 años 10

2 Experiencia en Gestión Pública 25%
a) Se asigna 5 puntos por cada cargo directivo desempeñado,

hasta un máximo de 25 puntos 0 25

3 Experiencia en Formulación y/o Evaluación de proyectos de
Inversión Pública 25%

a) Se asigna 5 puntos por cada proyecto formulado y/o
evaluado hasta un máximo de 25 puntos 0 25

4 Participación en diplomados relacionados con el objeto de la
contratación, hasta un mínimo de 1,600 horas lectivas. 25%

a) Se asigna 5 puntos por cada diplomado, hasta un máximo
de 25 puntos. 0 25

PUNTAJE TOTAL 100% 100

El puntaje mínimo aprobatorio será de 70 puntos
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VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR

1. De la presentación de la hoja de vida:
La información consignada en la hoja de vida tiene el carácter de declaración jurada, por lo que
el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete
al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. El postulante deberá presentar
copia simple de la documentación que sustente y/o acredite el cumplimiento de los requisitos
mínimos  señalados en el numeral II del presente, en un folder manila debidamente foliado y
visado en todas sus hojas, presentado a la mesa de partes de la Municipalidad Distrital de La
Brea en Av. José Gálvez N° 260 – Negritos, en sobre cerrado consignando el nombre del
postulante y el cargo que postula.

2. Especificaciones adicionales
- Se entiende por cargo directivo a los cargos desempeñados como Gerente; Sub gerente;

Director, Sub director, Jefe de Departamento en Entidades Públicas o Privadas.
- Se entiende como Diplomados a los que se refieren a las materias y/o rubros relacionados

a la función de GESTION que requiere el puesto y son en las siguientes materias.
. Gestión Pública
. Planeamiento Estratégico
. Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública
. Sistemas Administrativos (Presupuesto, Planificación; Tesorería, Personal, Sistema

Nacional de Inversión Pública, Contabilidad, Sistema Integrado de Administración
Financiera)

- En el caso que hubiera más de dos postulantes que alcanzan puntaje superior a 70 puntos
se declarará ganador al que obtenga la más alta puntuación. En caso que ninguno de los
postulantes alcance un mínimo de 70 puntos de declarará desierta la plaza y como
consecuencia el proceso. En caso de empate en puntaje se seguirá calificando los
currículos de los postulantes que hayan alcanzado igual puntaje, en base a los documentos
que se haya acreditado en el expediente recurriéndose a calificar la experiencia y
capacitación adjudicando los puntos que se han descrito en el cuadro de evaluaciones.

3. Documentación adicional
Copia de DNI
Copia de Partida de Nacimiento
Declaración Jurada Simple de no haber sido sancionado en la Administración Pública
Declaración Jurada Simple de no tener impedimento para contratar con el Estado

4. Otra documentación conveniente
- Para la acreditación de la experiencia laboral o profesional, solo se aceptaran constancias o

certificados de labores o trabajo y de manera excepcional contratos, abstenerse de
presentar otros documentos.

- Para el caso de acreditar formulación y/o evaluación de proyectos de inversión pública en
los cuales ha participado, debe presentarse las fichas de los proyectos del Banco de
Proyectos del MEF donde se consigna los nombres de los formuladores y evaluadores del
proyecto.

- Para el caso de Diplomados solo se aceptarán los diplomas que consignen en ellas las horas
lectivas de la capacitación recibida.
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VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACION DEL PROCESO

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

1. Declaratoria del proceso como desierto
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos
c) Cuando habiendo postulantes ninguno alcanza el puntaje mínimo de 70 puntos.

2. Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del

proceso de selección
b) Por restricciones presupuestales
c) Otras debidamente justificadas

La Brea, 03 Marzo del 2015.

PRESIDENCIA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL
“POR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE TALARA”


