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VISTO:

El Oficio N" 706-2014-GRT-PET-OAF, de fecha 13.08.2014; ta Resolución Gerencial N. 153-
2014-GRT-PET-GG, de fecha 23.07 .2014; y

CONSIDERANDO:

Que, la Oficina de Administración y Finanzas, mediante oficio del visto, solicita la aprobación
de bases administrativas para el Proceso de Convocatoria N" 001-2014-GRT-PET-OAF-URRHH, para
la contratación de un Auditor lV; y del Proceso de Convocatoria N'002-2014-GRT-PET-0AF-URRHH,
para la contralación de un lngeniero lV, para la Oficina de Control lnstitucional;

Que, mediante Resolución del visto se autorizó la Convocatoria Pública de Méritos N" 0'l-
2014-PET, para cubrir las plazas que se encuentran vacantes del órgano de control institucional del
Proyecto Especial ?fianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna", y se designó a la
comisión encargada de elaborar las bases adminiskativas y cronograma del mismo;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional N' '129-2005 G.R.TACNA de fecha 21 de abril del
2005, se aprobó el Cuadro de Asignación de Personal-CAP, del Proyecto Especial Tacna,
estableciéndose 42 plazas, donde se consignan 0'l plaza de Auditor lV y 01 plaza de lngeniero lV en la
Oficina de Control lnstitucional, nivel remuneralivo P-A;

Que, la Oficina de Planeamiento y Gestión EstratEica, mediante lnforme N. 435-2014-GRT-
PET-OPGE, otorgó certificación presupuestal a la Meta 0000653 Dirección Técnica, Supervisión y
Adminiskación, hasta el mes de setiembre 2014:

Que, el Art. 5' de la Ley N" 28175 Ley Marco del Empleo Públim, regula el acceso al Empleo
Público, mediante concurso público y abierto por grupo ocupacional en base a los méritos y capacidades
de las personas, en un régimen de igualdad de oportunidades;

3.if\,"Í.^'l es necesario de proveerla de los recursos humanos necesarios para la ejecución de las actividades y

! l¡,) \':\acciones de control previsto en su plan Anual;
:,./ "-¿;-L : r

| - Que, resulta necesario expedir el acto admin¡strativo, para la aprobación de las Bases
Adminishativas y la conformación de la Comisión de Evaluación y Selección, que regirá el proceso de
convocatoria, para mnlratar 0'1 Auditor lV y 01 Ingeniero lV nivel remunerativo P-A, para la Oficina de
Control lnstitucional del Proyecto Especial Tacna;
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Que, conforme a lo dispuesto por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;
Ley N" 28175 Ley Marm del Empleo Público; Decreto Legislativo N" 728 Texto Único Ordenado de la
Ley de Productividad y Competitividad Laboral; Resolución de Conkaloría N' 220-2011-CG; Reglamento
lnlemo de Trabajo, contando con la Visación de la Oficina de Asesoría Juridica, de Adminishación y

;de Planeamiento y Gestión Eshatégica; de Supervisión y Monitoreo; y la Unidad de Recursos
en armonía con la Resolución Ejecutiva Regional No 056-2011-P.R./G.R.TACNA;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR, las Bases Administrativas, para el proceso de
N'001-2014-GRT-PET-OAF-URRHH, para la contratación de un Auditor lV; y del proceso

convocatoria N" 002-2014-GRT-PET-OAF-URRHH, para la contratación de un lngeniero lv para la'Oficina 
de Control lnstitucional, bajo el regimen laboral privado del Decreto Legislaivo N'72ti Texto

Unico Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo
N'003-97-TR, cuyo contenido en 24 folios, forman parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a la Comisión de Evaluación y Selección que llevará a
cabo el concu¡so Público de Méritos aprobado por Resolución Gerencial N" 153-2014-GRT-PET-GG,
integrada por los siguientes funcionarios:

. CPC Sandy Estela Poblete Tenorio

Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

. Abog. Federico Yuri Paz Pinares
Jefe de la Oflcina de Asesoría Jurídica

. Abog.Ka§ Evelyn Vargas Tudela

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Presidente

Miembro

Miembro

ARTíCULO TERCERO.- Poner la presente resolución en conocimiento de los miembros de la
presente comisión de Evaluación y selección, a las áreas conespondientes para su estricto
cumplimiento, y a la Oficina de Conkol lnstitucional de la Entidad,
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REGíSTRESE Y COMUNiQUESE


