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LA CONVENCION 
"Año de la U,JversaIízaCOn de la Salud" 

CONVOCATORIA CAS N° 005-2020 - UGEL LA CON VENCION 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

GENERALIDADES 

1. OBJETIVO 

Contratar, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del 

Decreto Legislativo N° 1057, personal administrativo para la Unidad de 

Gestión Educativa Local La Convención - U.E. 1107. 

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Área de Gestión nstitiñoril - UGEL LA CONVENCION. 

3. DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: 

Jefe de Gestión Institucional o el que haga sus veces- UGEL LA CON VENCION. 

4. BASE LEGAL 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 

N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

b. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación p r o g r e s i y a del Régimen 

Especial del Decreto Legislativo 1057 y  otorga derechos labomies. 

c. Decreto de Urgencia N° 014-2019 Norma que aprueba el presupuesto del 

Sector Público para el año fiscal 2020. 

d. Resolución V i c e m i n i st e r i al N°O302020-MINEDU - "Norma Técnica: 
Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e 

institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la 

contratación, prórroga o renovación de personal bajo el régimen especial de 

Contratación Administrativa de Servicios". 

e. Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo 

de Servicios. 
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21 de febrero de 2020 Comité de Selección y Evaluación 

bNVOCATORIA 

01 

Publicación de la convocatoria a través del 
Portal Institucional 
www.uellaconvencion.gob.oe sección 

Del 24 al 28 de febrero de 2020 Área de Recursos Humanos 

Convocatorias 

02 

Presentación de hoja de vida documentada 
en Mesa de Partes de la UGEL LA 
CONVENCION ubicada en el Jr. 
Independencia N 431 (De 9:00 am. A 05:00 
pm). 

Las hojas de vida presentadas fuera de la fecha y 
hora señalada no serán consideradas. 

24 y  28 de febrero de 2020 

Mesa de Partes - Oficina de 
Trámite Documentario 

SELECCIÓN 

03 Evaluación de la Hoja de Vida 
(Currículum Vitae) 

02 de marzo de 2020 Comité de Selección y Evaluación 

04 

Publicación de resultados de evaluación de 
la Hoja de Vida a través del Portal 

Institucional www.ugellaconvencion gob.pe 
02 de marzo de 2020- A Comité de Selección y Evaluación 

sección CONVOCATORIAS. (Postulantes 
Aptos para la Fase de Entrevista Personal). 

partir de las 07:00 pm 

FASE DE EVALUACION 

05 
Reclamos y Absoluciones en la oficina 

de Recursos Humanos 

03 de marzo del 2020 

De 8:30 a 12:00 Am 

. Comite de Seleccion y Evaluacion 

07 Entrevista Personal 03 de marzo de 2020 
08:00 pm. 

Comité de Selección y Evaluación 

08 
Publicación de Resultados finales a través 

deI Portal Institucional 
www.uqellacovencion.gob.pe  

03 de marzo de 2020 
- A partir de las 05.00 pm 

Comité de Selección y Evaluación 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

09 Suscripción del Contrato 
Los 05 primeros días hábiles 
posterior a la publicación del 

resultado final. 

Equipo de Reclutamiento y Selección 
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usc  

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:   
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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
"Año de la Universalización de la Salud" 

II. PERFIL DEL PUESTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Unidad de Dirección de la UGEL LA CONVENCION 

No aplica 

ESPECIALiSTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES DE 
ESTUDIANTES Y DOCENTES.  

Jefe de Gestión Institucional o el que haga sus veces. 

No aplica 

No aplica 

M;ON 

Garantizar que el proceso de evaluaciones de Estudiantes y Docentes se realice en cumplimiento a la 

normatividad vi2ente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a) Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e ll.EE las actividades descentralIZadaS de (OS 

concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los 

plazos establecidos de acuerdo a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

b) 
Participar y apoyar en las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores involucrados 

en las evaluaciones de estudiantes y docentes impulsadas por el MINEDU. 

c) Informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre riesgos o incidencias que puedan 

afectar el normal desarrollo de los procesos de evaluación de estudiantes y docentes, y coordinar con 

estas instancias, medidas preventivas o de mitigación de riesgos. 

d) Asistir en calidad de veed'' los actos de adjudicación pública derivados de los concursos docentes, 

para informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL, en tiempo real, sobre su normal 

desarrollo o alertar sobre riesgos y/o incidencias que puedan afectar el proceso. 

e) Emitir un informe de todas las acciones realizadas en el ámbito de su jurisdicción, al término de cada 

evaluación y concurso, con la finalidad de que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo en la 

implementación de estos. 

f) Brindar asistencia técnica, supervisar y asegurar la correcta constitución de los Comités de Evaluación 

de acuerdo con las normas emitidas por el Minedu y brindar los reportes correspondientes sobre el 

progreso de conformación de los comités de su jurisdicción (UGLE). 

g) Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de tos Comités de Evaluación de la 

jurisdicción de la UGEL, en los concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad que estos 

se desarrollen de acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos aprobados por el Minedu. 

h Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité de Evaluación y otros actores, respecto a la 

planificación, organización de las actividades y la gestión de recursos que se requieran, para que la 

Órgano o unidad organicE 

Denominación del puesto: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Dependencia funcional: 

Puesto a su cargo: 



RINC PALES COORDINACIONES 

Sí x 

Sí x 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
"Año de la Universalización de la Salud" 

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

Educación o Profesor, 
Administración de 
Empresas o Negocios, 
Economía o Ingeniería 
Económica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Sociología, 
Psicología. 

No aplica 

A.) Nivel Educativo 

ScO 

k 
I) 
'3 

Com 
plet 
ci 

x 

x 

Egresado(a) 

Bachiller 

Título! Licenciatura 

Maestría 

Egresa 
do 

Doctorado 

Egreso 
do 

Titula 
do 

Titula 
do 

Incom 
pleta 

Secundaria 

Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 ó 4 
años) 

Universitario/p 
edagógico x 

implernentación de los concursos y evaluaciones se desarrollen de acuerdo a los instrumentos normativos 

aprobados por el Minedu. 

i) Supervisar que los Comités de Evaluación generen las actas, asegurando el resguardo y envío de estas a 

su superior jerárquico, según lo establecido en los documentos normativos aprobado por el Minedu 

j) Otras funciones asignadas por el superior inmediato y que el marco normativo de las evaluaciones 

docentes o estudiantes establezcan, en relación a la misión del puesto. 

C.) ¿Se 
requiere 
Colegiatura? 

N 
o 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

N 
o 

Coordinaciones Internas 

Órgano y Unidades Orgánicas de la UGEL 

Coordinaciones externas 

Ministerio de Educación 



A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación 
sustentadora, su validación deberá reo(izarse en la entrevista personal): 

Gestión Pública, Modernización del Estado, Gestión por Proyectos, Programas públicos y privados. 

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

No aplica. 

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

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

EXPERIENOA 

Experiencia general 

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

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
"Año de la Universalización de la Salud" 

Üo 

lENTOS 

oFIMÁTIcA 
ca 

Bási 
co 

lnterm 
edio 

Avanzad 
o 

Word x 

Excel x 

Power Point X 

IDIOMAS 
No 

aphc 
a 

Basic 
o 

lnterm 
edio 

Avanz 
ado 

Inglés x 

02 años. 

Experiencia específica 

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

01 año 

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

01 año. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: 

Practicante 
profesional 

x 
Auxilia 
ro 
Asiste 
nte 

Analist Especiati 
Sta 

Superviso 
rl 
Coordi na 
dor 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

Gerente 
o 
Director 
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Experiencia en la implementación operativos de evaluación y/o supervisión, monitoreo o seguimiento de 
procedimientos operativos en evatuaciones estandarizadas y/o capacitación para la aplicación de 
instrumentos de evaluación y o segyjmiento presupuestal- logístico para proyectos sociales o de educación.   

NACIONALIDAD 

SI ¿Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el sustento: 
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con La documentación 
migratoria que permita trabajar en el Perú.  

NO 
x 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Sede de la UGEL LA CONVENCION (Jr. Independencia N° 431) 

INICIO 
TERMINO; 

S/ 3,000.00 soles 
Incluyen los montos y afiLiaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable aL trabajador. 

- Jornada LaboraL semanal máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 

de determinación de responsabilidades. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado 

estará bajo responsabilidad del Director de Ugel y/o jefes de Área 
en la que preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefe 
inmediato superior.  

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Liderazgo, Cooperación, Razonamiento Lógico. 
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II. DE LOS ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN:  

2.1 El proceso de selección consta de las siguientes fases según lo detallado a continuación: 

FASES DE EVALUACIÓN CARÁCTER PESO % PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE MAXIMO 

A. Evaluación Curricular 
Eliminatorio 50% 28 puntos 50 puntos 

B Evaluación Prueba de 
Conocimiento/Técnico  

Eliminatorio 30% 15 puntos 30 puntos 

C. Entrevista Final 
Eliminatorio 20% 10 puntos 20 puntos 

TOTAL 100% 53 puntos 100 puntos 

Fase A: Evaluación Curricular: 

En este aspecto se califica el nivel de formación académica general alcanzado por el 
postulante, los conocimientos (conocimientos técnicos, cursos y programas de 
especialización) obtenidos durante los cinco últimos años y la experiencia (general y 

específica) solicitada. La puntuación mínima será de 28 puntos y máxima de 50 

puntos. En esta fase se utilizará la ficha de evaluación de hoja de vida por del nivel 
Asistente el cual es equivalente al Grupo Técnico. 

a.1. Formación académica: 

Referido al nivel educativo mínimo necesario según el grado, situación académica 
y carreras/especialidades requeridas, debiendo sustentar en la fase 
correspondiente, con los siguientes documentos: 

y" Egresado: Copia de Constancia yio Certificado y/o diploma de egresado donde se 

especifique la fecha de emisión. 
y' Bachiller: Copia del Diploma de Grado de Bachiller (anverso y reverso) 
y' Titulo : Copia del Diptoma del Título Profesional Técnico (anverso y reverso). 

Importante:  

De no encontrarse el registro en SUNEDU, en el caso de Bachiller y 

Titulo/Licenciatura, será descalificado. 

El grado de maestría será considerado como puntaje adicional siempre y cuando 
no forme parte del requisito del perfil, asimismo este debe sustentarse con el 

diploma del mismo. 
- Para el caso de los Diplomas Obtenidos en el extranjero se tomará como válidos 

aquellos que cuenten con el registro de SUNEDU o de lo contrario con el apostillado 

correspondiente. 
En el caso de los títulos otorgados por los Institutos Superiores Tecnológicos, 
así como aquellos emitidos por los Institutos Pedagógicos, estos deberán 

adjuntarse por ambos lados (anverso y reverso). 

a.2. Experiencia Laboral: 
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Debe acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, 
resoluciones de encargatura y de cese, constancias de prestación de servicio, 
ordenes de servicio, boletas de pago, contratos yio adendas. 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio 
y fin del tiempo laborado, caso contrario no se computará el periodo señalado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la formación 
académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia 
de egresado en la presente etapa, caso contrario se contabilizará desde la fecha 
indicada en el documento de la formación académica que requiera el perfil (diploma 
de bachiller, diploma de título profesional) 

Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria, el 

tiempo de experiencia se contará desde el momento de egreso de la formación 
correspondiente, lo que incluye también las Prácticas Profesionales; para lo cual el 
postulante deberá presentar la constancia de egresado, caso contrario, las 
experiencias mencionadas se contabilizarán desde la fecha indicada en el grado 
académico yio título técnico o profesional requerido en el perfil del puesto. 

En los casos, donde no se requiere formación técnica yio profesional completa, 

se contará cualquier experiencia laboral. 

Fase 6: Prueba de Conocimiento y Aptitudes 

Se aplicará una prueba única, conformada preferentemente por ítems de selección 
múltiple que tiende a medir los conocimientos conforme al perfil a desempeñar. La 
puntuación mínima de la Prueba de Conocimiento será de 15 puntos y máxima de 
30 puntos. 

Fase C: Entrevista Final 

En esta fase presentarán la documentación sustentatoria ante el Comité, solo los que 
obtuvieron puntaje aprobatorio en la Fase 6 - Prueba de Conocimiento y Aptitudes. 

En este aspecto se considerará los conceptos valorativos sobre evidencia de logros, 
integridad, adaptación al puesto y cultura organizacional e Idoneidad y mayor 
compatibilidad con el perfil; calificará también la presentación del evaluado, el 
desenvolvimiento frente a situaciones formuladas (resolución de casuísticas), haciendo 
uso el Anexo N° 09. La puntuación mínima será de 10 puntos y máxima de 20 puntos. 

En esta fase debe considerarse la asignación del puntaje adicional por discapacidad o 
licenciado de las Fuerzas Armadas que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la 
modalidad de Acuartelado; siempre y cuando hayan resultado aprobados en la fase 

de entrevista, según lo dispuesto en la Directiva de Selección de Servir. 

3.1. Puntaje Final: 

El puntaje final tendrá una ponderación máxima de cien (100) puntos, siendo el 

puntaje aprobatorio necesario para ser contratado de 53 puntos. La suma del puntaje 
final corresponde a las fases A, B y O. 



Será declarado ganador sólo al candidato que obtuvo el mayor puntaje, de superado el 
puntaje final mínimo aprobatorio. De haber otro candidato que, habiendo alcanzado 
puntaje final aprobatorio y se ubique en orden de mérito inferior del candidato elegido, 

será considerado accesitario. 

III. DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR Y REQUISITOS PARA POSTULAR:  

3.1 De la presentación del expediente: 

y' Los postulantes que cumplan el perfil requerido por el área usuaria, deberán presentar 
su expediente por Mesa de Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local La 
Convención, con su respectivo rótulo, o podrán registrarse en el aplicativo informático 

que disponga la UGEL LA CONVENCION en su momento. 

y' El expediente consistirá solo en la presentación de los siguientes anexos 

debidamente llenados, firmados y con huella digital. Estos deben ordenarse de la 

siguiente manera: 

• Modelo de Carta 

• Ficha de Hoja de Vida, tiene carácter de declaración jurada. 

• Declaración Jurada del Postulante. 

• Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional. 

•Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en ninguno de los supuestos 

establecidos en la Ley N° 29988. 

•Declaración Jurada de ausencia de nepotismo - Ley N° 26771 D.S. N° 021-2000-

PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. N° 034-2005-PCM. 

•Declaración Jurada de Prohibición de Percibir Doble Ingreso por Parte del Estado 

•Ficha RUC. 

IV. DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

4.1.Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c. Cuando, habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las fases de evaluación del proceso. 

4.2. 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. 
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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

• El interesado (a) no podrá postular simultáneamente a varios puestos CAS en la misma 
UGEL. De inscribirse en más de uno, inhabilitará su derecho a participar en los procesos 

correspondientes, convocados por la UGEL LA CONVENCION. 

• Los postulantes que presenten documentación yio realicen declaración jurada o información 

falsa, y actúen fuera de las normas y dispositivos legales vigentes, asumirán responsabilidad 
funcional y administrativa de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y 
la Ley del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República. 

• El postulante que no se presente a algunas de las etapas del proceso de evaluación será 

descalificado automáticamente. 

• Serán declarados aptos sólo aquellos postulantes que cumplan con todos los requisitos 

mínimos del perfil del puesto al que postula. 

• La calificación se hará sobre los criterios de evaluación descritos en la presente base, y el 
candidato que obtenga el puntaje final aprobatorio más alto será seleccionado como 
adjudicatario del puesto en concurso bajo el régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios del Decreto Legislativo N° 1057 y la Ley N°29849. 

• Los resultados de la evaluación final se publicarán a través de los mismos medios utilizados 
para publicar la convocatoria, en forma de lista, debiendo contener el nombre del ganador y 

el puntaje obtenido. 

• La Comisión, una vez culminado el proceso, entregará la documentación de sustento al Área 
de Recursos Humanos, con el fin de que se proceda a la suscripción del contrato, dentro 

del plazo previsto en la presente convocatoria. 

y. 
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ANEXO N°06 
Declaración Jurada de Datos Personales 

identificado/a con DN( N°
y con domicilio 

mediante la presenteS DECLARO 

No estar inscrito en el Registro de Deudores Morosos. 

No estar Registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 

* RNSSC. 

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos* REDERECI, 

No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 

29988. 

No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° O9O1 

BAJO JURAMENTO lo stguiente: 

Gozar de salud óptima para desempeñar el cargo o puesto al que postul 

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las 
responsabilidades civiles yio penales que se pudieran derivar en caso que alguno de tos datos 
consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente. 

Firma 
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ANEXO N°07 
Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado, por 

violencia familiar ylo sexual 

identificado/a con DNI N° y con doncilio 

en mediante la presente DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

No haber sido denunciado por violencia familiar. 

No  haber sido denunciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexu. 

No tener proceso por violencia familiar. 

No tener proceso por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual. 

No haber sido sentenciado por violencia familiar. 

No haber sido sentenciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual 

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las 

responsabilidades civiles yio penales que se pudieran derivar en caso que alguno de tos datos 
consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 
considere pertinente 
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Sobre el particular consigno la siguiente información: 

GRADO DE PARENTESCO OFICINA EN LA QUE 
PRESTA SERVICIOS O VINCULO CONYUGAL 

NOMBRES Y APELLIDOS 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
"Año de la Universalización de la Salud" 
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ANEXO N° 08 

Declaración jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad o 
por razón de matrimonio o uniones de hecho. 

(Ley N° 26771) 

Yo....................... 
identificado/a con DNI N° .............................y con domicilio 

en
; en virtud del principio de 

Presunción de veracidad previsto ea los articulos IV numeral 1.7 y  51° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones 

legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente, DECLARO 

JO JURAMENTO que 

SI NO Me une parentesco alguno de consanguinidad afinidad o por razon de matrimonio 

 o uniones de hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios en la 

Unidad de Gestión Educativa Local  
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