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I Convocatoria Jefe de OCI
Resoluci6n de Contraloria N° 163-2015-CG Y 458-2016-CG:
ENTIDAD CONVOCANTE
NOMBRE
RUC
DOMICILIO LEGAL
TELEFONO

:
:
:
:

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION
20527144516.
Jiron Independencia 431, Santa Ana - La Convenci6n - Cusco, Peru
(5184) 28-2106

CAPITULO 1
I. GENERALIDADES:
1.

FINALIDAD Y OBJETIVO
1.1. Finalidad
La Unidad de Gesti6n Educativa Local La Convenci6n, realiza el concurso para contratar los
servicios de un profesional para Oficina de Control Institucional - OCI, de la Unidad de
Gesti6n Educativa Local La Convenci6n, bajo el Regimen Laboral del Decreto Legislativo
276, garantizando los principios de rneritos, capacidad, igualdad de oportunidades y
profesionalismo.
1.2. Objetivo
La presente Base tiene como objetivo normar y establecer los procedimientos para realizar el
Concurso Publico de Meritos para la contrataci6n de personal para labores administrativas
del OCI de la Unidad de Gesti6n Educativa Local La Convenci6n, bajo la modalidad del
Decreto Legislativo 276, de conformidad a 10 dispuesto en las normas correspondientes.
1.3. Sistema y Modalidad
EI proceso de selecci6n se realizara por concurso publico de meritos, el mismo que se
efectuara en el marco de las presentes bases.
EI profesional seleccionado mediante este concurso estara comprendido en el regimen
laboral de la carrera publica regulado por el Decreto Legislativo N° 276 Y su Reglamento.
1.4. Dependencia, Unidad Organica y/o Area Solicitante
Depende orqarucarnente y administrativamente de la Direcci6n de la Unidad de Gesti6n
Educativa Local La Convenci6n y funcionalmente
de la Contraloria General de la
Republica.
1.5. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contrataci6n
Humanos de la UGEL La Convenci6n.

Unidad de Recursos

1.6. Financiamiento y Remuneraci6n
EI profesional que resulte ganador sera remunerado con la fuente de financiamiento de
recursos ordinarios con el Nivel Remunerativo de F2.
1.7. De la Conducci6n del Proceso
EI concurso estara conducido por la Comisi6n nominada con Resoluci6n Directoral N°
003973 -2018-UGEL-LC, conformada de la siguiente manera:
Titulares
Presidente
Miembros
Alternos
Presidente
Miembros

: Director de Gesti6n I nstitucional.
: Responsable de Personal
Representante del SITRAUGEL - LC
: Director de Administraci6n y Personal
: Representante del SITRAUGEL - LC
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1.8. Funciones del Responsable de Conducir el Proceso
a) Elaborar las Bases del concurso para la contrataci6n de servicios.
b) Ejecutar el proceso del concurso aplicando 10 dispuesto en las bases.
c) Evaluar tecnica e imparcialmente las capacidades y competencias de los participantes.
Elaborar las aetas, el cuadro de merito con los puntajes y observaciones del proceso en
cada una de las fases del proceso.
d) Resolver los reclamos y dernas casos que se presenten en el proceso de selecci6n
Declarar a los ganadores del concurso.
e) Publicar los resultados finales.
f) Remitir un informe final del proceso al Director de la UGEL La Convenci6n.
g) Aplicar el principio de presunci6n de veracidad de los documentos presentados por los
postulantes y verificar posteriormente la validez y veracidad de los mismos.
1.9. Requisitos del Postulante
Puede participar como postulante toda persona que reuna los requisitos minimos previstos
en las Bases, asl mismo deben tener disponibilidad inmediata para asumir el cargo.
CAPITULO 2
II. BASE LEGAL:
2.1. Normas
a) Constituci6n PoHtica del Peru.
b) Ley N° 26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer la facultad de nombramiento y
contrataci6n de personal en el Sector Publico en casos de parentesco.
c) Texto Unlco Ordenado de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.
d) Ley de Nepotismo N° 26771 Y su Reglamento.
e) Ley N° 27558, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores publicos, asl como de personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier
modalidad contractual y su modificatoria.
f) Ley N° 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n Publica.
g) Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2018.
h) Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, TUO aprobado por
D.S. N° 304-2012-EF.
i) Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Publico y su reglamento Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
j) Decreto Supremo N° 033- 2005- PCM - Reglamento de la Ley del C6digo de Etica de la
Funci6n Publica.
k) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.
I) Resoluci6n de Contralorfa N° 163-2015-CG "Directiva de los 6rganos de Controllnterno"
m) Resoluci6n de Contralorfa N° 458-2016-CG Modifican la Directiva N° 007-2015CG/PROCAL "Directiva de los Organos de Control Institucional"
CAPITULO 3
III. CONVOCATORIA:
3.1. Objeto de la Convocatoria y Difusi6n.
Contratar los servicios profesionales de Un (01) Jefe de la Oficina de Control Institucional
de la Unidad de Gesti6n Educativa Local La Convenci6n.
La Unidad de Gesti6n Educativa Local La Convenci6n, publicara la Convocatoria en la
Pagina Web Institucional (http://www.ugellaconvencion.gob.pe/) y en un lugar visible de
acceso publico de las instalaciones de la Unidad de Gesti6n Educativa Local La Convenci6n
y en la pagina del Ministerio de Trabajo.
3.2. Lugar de Presentaci6n de Propuesta
Las propuestas seran presentadas en Mesa de Partes de la Unidad de Gesti6n Educativa
Local La Convenci6n en horario de oficina, sito en Jir6n Independencia 431, Santa Ana - La
Convenci6n - Cusco, Peru.
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3.3. lnscrlpcton y Recepci6n de Documentos
a. La presentacion de documentos debera estar debidamente foliada, firmada por el
postulante en cada hoja e insertada en un folder y sobre cerrado, con los siguientes
documentos y etiquetado conforme al Anexo 06.
b. Solicitud dirigida al Presidente de la Cornision calificadora, sequn modelo adjunto en el
Anexo N° 02.
c. Declaraciones Juradas debidamente firmada, sequn el formato adjunto en los Anexo N°
03,04 Y 05.
d. Curriculum Vitae documentado.
e. La adulteracion, falsificacion 0 falta de veracidad de los documentos y declaraciones
juradas presentadas 0 la no prasentacion de los mismos determinara la descauficaclon
inmedlata del postulante en cualquier etapa del concurso, sin perjuicio de las acciones
administrativas y civiles y/o penales a que hubiere lugar.

3.4. Cronogramas del Proceso de Selecci6n
N°

2

ACTO ADMINISTRATIVO
Publicacion
convocatoria
MINTRA
Publicacion de Plazas

3

Recepcion de Expedientes

4

8

Evaluacion y Calificacion de
expedientes
Publicacion preliminar de cuadro
de meritos
Reclamos
Publica cion de aptos para la
entrevista
Entrevista

9

Pubtlcacion de cuadro Final

10

Adjudicacion y firma de contrato

11

Rernision de propuesta a la
sede de la Contraloria General
de la Republica (LIMA)

1

5
6
7

RESPONSABLE
COMISION
UGEL
COMISION
UGEL
COMISION DE
LA UGEL
COMISION DE
LA UGEL
COMISION DE
LA UGEL
POSTULANTE
COMISION DE
LA UGEL
COMISION DE
LA UGEL
COMISION DE
LA UGEL
COMISION DE
LA UGEL
COMISION DE
LA UGEL

INICIO
23/10/2018

FINALIZACION
26/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

24/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

27/10/2018

29/10/2018

29/10/2018

29/10/2018
30/10/2018

30/10/2018
30/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

31/10/2018

05/11/2018

05/11/2018

06/11/2018

06/11/2018

3.5. Competencias Generales
a. Compromiso.
b. Trabajo en equipo.
c. Proactividad.
d. Cornunicaclon.
e. Planificacion y orqanizacion.
f. Pensamiento analitico.
g. Trabajo bajo presion.
h. Orientacion a resultados.

3.S. Requisitos Minimos (Directiva 007 -2015-CG/PROCAL)
Los Profesionales que postulan a los cargos que se convocan, en estas Bases deben
cumplir con los siguientes requisitos minimos. Art. 7.2 Inc. 7.2.1).
a) Ausencia de impedimento 0 incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.
b) Contar con titulo profesional universitario y cuando correspond a para el ejercicio de la
profeston, con la colegiatura y nabilitaclon por el colegio profesional respective.
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c) Experiencia comprobable no menor de tres (3) anos en el ejercicio del control
gubernamental 0 en la auditoria privada. EI compute de los aries de experiencia
profesional se realiza a partir de la obtencion del grado de bach iller.
d) No haberse declarado la quiebra culposa 0 fraudulenta.
e) No haber sido condenado por la comislon de delito doloso 0 conclusi6n anticipada 0 per
acuerdo bajo el principio de oportunidad por la cornlslon de un delito doloso. No tener
deuda pendiente de pago por sanci6n penal.
f) No haber sido sancionado con destitucion 0 despido.
g) Contar con capacitaclon en temas vinculados con la auditorla, el control gubernamental 0
la gestion publica, en los ultimos dos (2) arios.
h) No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, con caracter preexistente
a su postulacion, derivado del control gubernamental 0 del ejercicio de la funcion publica.
i) No tener sancion vigente derivada de un proceso administrativo sancionador a cargo de
la CGR.
j) No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo de Jefe del OCI.
k) No haberse dado termino a la encargatura como Jefe del OCI, por acreditarse alguna
deficiencia funcional en el ejercicio de las funciones establecidas en los numerales 7.1.7
Y 7.2 0 evidenciarse el incumplimiento de las normas de conducta y desemperio
profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental,
disposiciones emitidas por la CGR 0 de las normas del Codlqo de Etica de la Funci6n
Publica.
I) No haber desemperiado funcion ejecutiva 0 asesorla en la entidad en los ultlmos cuatro
(4) aries.
m) Otros que determine la CGR, relacionados con la funcion que desarrolla la entidad.
La CGR podra autorizar se prescinda del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
literales c) y g) 0 solicitar un mayor nurnero de aries de experiencia a los establecidos en el
literal c), atendiendo a la naturaleza y complejidad de las operaciones de la entidad.
EI cumplimiento de los requisitos serialados en los literales a), d), e), f), h), i), j), k) y I), se
acredita mediante Declaraclon Jurada; sin perjuicio de ello, la CGR tiene la facultad de
efectuar la verificacion posterior de la informacion que se presenta 0 se declara, aSI como
del cumplimiento de los requisitos establecidos.
3.7. Etapas de Evaluaci6n
Cornprendera los siguientes;
• Primera Etapa: Evaluacion del Curriculum Vitae.
• Segunda Etapa: Entrevista Personal.
., C urrrcu ar
3.8. Factores y C·
riterlos de E va uacion
Evaluaci6n Curricular
Formaci6n Profesional
30 puntos
Titulo
Universitario,
sequn
las
necesidades
del
OCI
•
• Maestrla acreditada
• Diplomado
• Capacitacion afln (3 ultirnos anos) Conocimiento de
Informatica
Experiencia Profesional
30 puntos
Se cauficara la experiencia profesional
Hasta 10 puntos
Experiencia en Auditorla Control gubernamental (Acreditado Hasta 15 puntos
con Constancias y/o Certificados de Trabajo)
Experiencia en trabajos afines
Hasta 05 puntos
Puntaje Total
60 puntos
..
Los postulantes que cumplan con los requisitos y obtenga los mayores puntajes seran los
que pasaran a la siguiente etapa.
3.9. Factores y Criterios de Evaluaci6n de Entrevista Personal
La entrevista personal evalua las capacidades y cualidades del postulante en funcion a las
exigencias del servicio al que postula. Los criterios a evaluar responden a las necesidades y
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particularidades del puesto, teniendo en cuenta las destrezas para ejecutar los servicios 0
capacidad y disposici6n para conseguir los objetivos,
dichos criterios estan dirigidas a
explorar;
Entrevista
10 puntos
Conocimientos Generales
Desenvolvimiento del Postulante
Conocimientos Inherentes al Cargo
30 puntos
Habilidades y Actitudes del Postulante.
40 puntos
Puntaje Total
La entrevista personal es individual y debera tener en cuenta 10 siguiente:
• Cada uno de los entrevistadores calificara individual mente al postulante con un puntaje.
• La calificaci6n final de la entrevista es el promedio de la calificaci6n individual.

3.10.

Resultados del Proceso de Evaluacion
EI puntaje minimo aprobatorio de la calificaci6n curricular es de cincuenta (50) puntos, para
pasar a la etapa de entrevista personal y esta a su vez puntaje minima aprobatorio de la
calificaci6n es de treinta (30).

3.11.

Suscripcion y Registro del Contrato
La suscripci6n del contrato se realizara dentro del plazo no mayor de cinco (05) dias
hablles, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n del resultado final, en la oficina
del Area de Gesti6n Institucional de la Unidad de Gesti6n Educativa Local La Convenci6n,
sito en Jir6n Independencia 431 Santa Ana, La Convenci6n - Cusco, Peru. Vencido el plazo
el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas imputables a el, se debe
declarar seleccionada al a persona que ocupa el orden de merito inmediatamente siguiente
para que proceda a la suscrlpcicn del mencionado contrato por las mismas consideraciones
anteriores, la entidad convocante puede declarar seleccionada a la persona que ocupa el
orden de merito inmediatamente siguiente.
CAPITULO 4

IV. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA CANCELACION DEL PROCESO:
4.1. Declaratoria del proceso como desierto
EI proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minimo en las etapas de evaluaci6n del proceso.
4.2. Cancela cion del proceso de seleccion
EI 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 de
la selecci6n.
b. Por restricciones presupuestales.
b. Otras debidamente justificadas.
CAPITULO 5
V. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
5.1. De las decisiones de la comtslon
a. EI Concurso Publico de Meritos se efectuara ante la Cornlslon de Concurso designada
por Resoluclon Directoral N° 003973 -2018-UGEL-LC, la acotada Cornlsion estara
encargada de todo el proceso del concurso, desde la convocatoria hasta la declaratoria
de postulante ganador, acto que conclulra con la contratacion, materializado con la
contratacion respectiva.
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b. Todo 10 no complementado en el presente documento sera resuelto, en el dla, por la
Comisi6n del Concurso y sus decisiones ceberan constar en Actas, las mismas que son
inapelables para estos efectos.
b. EI acto del Concurso Publico se realizara en las instalaciones de la Unidad de Gesti6n
Educativa Local La Convenci6n, sito en Jir6n Independencia 431 Santa Ana, La
Convenci6n - Cusco, Peru.
c. La documentaci6n que se presenta estara sujeta a la verificaci6n de su autenticidad,
constituyendo delito su infracci6n de acuerdo a 10 dispuesto por el Texto Unico
Ordenando de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444.
d. En caso de ser persona con Discapacidad, adjuntar copia del documento que 10 acredite.

La Convenci6n, 22 de Octubre del2018
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(Anexo 01)

SOLICITA: PLAZA VACANTE EN CONCURSO.

Sr: PRESIDENTE LA COMISION

EVALUADORA.

yo,

;

Identificado
de

con

ONI
r

NQ

, natural

con

domicilio

..........................................................................
provincia,

ante Ud.

en

de nuestra

Me presento

con

el debido

respeto y digo:

Que, teniendo
Local La Convencion

la necesidad de trabajar solicito a Ud. Un puesto de trabajo en la Unidad de Gestidn Educativa
como

en el area de

, plaza

publicada en las Bases del concurso 01-2018.

POR LO EXPUESTO:

Ruego a Ud. a mi petlcion por ser de justicia.

La Convencion,_

Nombre:

de Octubre del 2018.

.

DNI:

.
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(Anexo 02)
DATOS GENERALES DEl
POSTULANTE

Nombre
Edad
Estado Civil
ONI
Grado Instrucci6n
Oomicilio

Telefono
E-Mail

ESTUDIOS REALIZADOS
Primaria
Secundaria
Bachillerato
Educaci6n Superior

Nacional"
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(Anexo 03)
DECLARACION

yO,

JURADA

con

DECLARO BAJO JURAMENTO

DNI:.................

Can

RUC:

,

que no tengo antecedentes penales ni judiciales.

La que declaro al amparo del principia de presunci6n de veracidad

narmada

en el Articulo

W 49 del Texto

Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Proeedimiento Administrativo General.

La Conveneion,_ de Detubre del 2018.

Nombre:

.
DNI:

.

Ontco
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(Anexo 04)
DECLARACION J URADA

yO,

con DNI:.................

DECLARO BAJO JURAMENTO

con

de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento

La Convencion,_

,

que no percibo doble salario de ninguna entidad del estado.

Lo que declaro al amparo del principio de presuncion de veracidad normado en el Articulo
Ordenado

RUC:

Administrativo

General.

de Octubre del 2018.

Nombre:

.
DNI:

.

N" 49 del Texto Unico
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(Anexo 06)
DECLARACION JURADA

yO,

con

DECLARO

BAJO

JURAMENTO

que

no

DNI:.................

con

RUC:

,

tengo incompatibilidad para contratar con el estado y en caso de

comprobarse falsedad alguna estoy sometiendome a las sancionescontempladas en el Art. 427 del codigo penal.

Lo que declaro al amparo del principio de presuncion de veracidad normado en el Articulo N" 49 del Texto Onico
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

La Convencion,_ de Octubre del 2018.

Nombre:

.
DNI:

.

GOBIERNO

REGIONAL

euseo

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION
"Ano del Dialogo y la Reconciliaci6n

Nacional"

(Anexo 05)
DECLARACION JURADA

yO,

con

DECLARO BAJO JURAMENTO

con

con ninguna Autoridad

ni me une vinculacion

vlo funcionarios

laboral directa

,

Orden ado de la Ley W 27444 Ley del Procedimiento

Administrativo

General.

de Octubre del 2018.

Nombre:

.
DNI:

que ponga en duda

de la Unidad de Gestion Educativa Local La Convencion.

Lo que declaro al amparo del principio de presuncion de veracidad normado en el Articulo

La Convencion,_

RUC:

que no tengo relaclon de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad,

segundo de afinidad, no soy convuge ni concubino,
mi particlpacion

DNI:.................

.

W 49 del Texto Unico
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(Anexo 07)
PECLARACION JURAPA

YO,

con

PNI:.................

con

PECLARO BAJO JURAMENTO que no he sido Destituido 0 Despedido de la Adrninistracion

RUC:

,

Publica 0 de Empresas

Estatales por Medidas Disciplinarias, ni de la Actividad Privada por causa 0 Falta Grave Laboral.

Lo que declaro al amparo del principio

de presuncion de veracidad

Ordenado de la Ley W 27444 Ley del Procedimiento Administrativo

La Convencion,_

normado el Articulo

General.

de Octubre del 2018.

Nombre:

.
DNI:

.

W 49 del Texto Unico

GOBIERNO

REGIONAL

CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO

UNIDAD DE GESTI6N EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION
"Ano del Dialogo y la Reconciliacion

Nacional"

(Anexo 08)
DECLARACION JURADA

yO,

con

DECLARO BAJO JURAMENTO

DNI:.................

con

RUC:

,

que no he sido condenado por Delito Doloso y no registrar antecedentes policiales.

Lo que declaro al amparo del principio de presuncion de veracidad normado en el Articulo W 49 del Texto Unico
Ordenado de la Ley W 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

La Convencion,_ de Octubre del 2018.

Nombre:

.
DNI:

.

