
Estimados Señores Colegios Profesionales, 

Cordialmente compartimos con ustedes la Convocatoria adjunta que el Programa Nacional de 
Vivienda Rural (PNVR) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el marco 
del Plan Multisectorial ante las Heladas y el Friaje – PMAFH 2019, tiene por objetivo reducir la 
vulnerabilidad de los pobladores rurales de los departamentos de CUSCO y PUNO frente a la 
exposición a los fenómenos de heladas y friaje considera la vulnerabilidad a través de acciones 
inmediatas y necesarias de respuesta. 

Que, según instructivo para la asignación de personal de núcleos ejecutores, Ítem 5.2 DE LA 
ETAPA DE CONVOCATORIA, se les comunica y traslada invitación a la convocatoria que se 
lleva a cabo para contratar directamente con el Núcleo Ejecutor, los serviciosde: 

  
  SUPERVISORES DE PROYECTO 

  RESIDENTES DE OBRA 

  GESTORES SOCIALES 

  ASISTENTES ADMINISTRATIVOS 

  
Los postulantes deben presentar sus documentos de acuerdo a las fechas consignadas en 
el cronograma del Cuadro N° 02 (adjunto en el Anexo N° 02 – Formato de Convocatoria). 

  
Completando los anexos adjuntos: (Click y descarga todos los documentos) en este link: 

  
  Anexo N° 01 – Requisitos Mínimos por Tipo de Servicios. 
  Anexo N° 02 – Formato de Convocatoria 

  Anexo N° 03 – Formato de Postulación - (Supervisor de Proyecto, Residente 
de Obra, Gestor Social y Asistente Administrativo) 
  Anexo N° 04 – Declaración Jurada 

  Anexo N° 04-A – Declaración Jurada (Del idioma de la zona) 
  Anexo N° 05 – Criterios de Evaluación 

  
  
Atentamente, 
  
Comité de Asignación del Personal de Núcleos Ejecutores - CAPNE 01-2019 Programa 
Nacional de Vivienda Rural – PNVR 

  
  
  
Nota: Para postular sírvase bajar los archivos adjuntos, leer detalladamente las 
indicaciones, llenarlos debidamente y enviarlos al correo consignado en el archivo modelo 
de la  convocatoria Anexo N° 2, indicando el cargo al que postula y el departamento. 

 

https://app.box.com/s/gloca52ael2pf87xg38wt3j774d0owuu

