“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
Unidad De Gestión Educativa Local
Islay

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS DEL MINEDU EN LA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY -2022
(RM No 83-2022-MINEDU)
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS Nº 013-2022-GRA-GREA-UGELI
1. GENERALIDADES:
1.1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar el servicio profesional de servidores que reunan los requesitos mínimos y/o
perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio materia de convocatoria, para la
implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del MINEDU en los
Gobiernos Regionales, en el marco de lo dispuesto por los numerales 48.1 y 48.4 del
artículo 48 de la ley N°31365, ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2022.

1.2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE
Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Educativa Local Islay, es el órgano
encargado del Proceso de contratación de personal, conforme a lo establecido en la
Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU.

1.3.

BASE LEGAL:
a. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
b. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicio.
c. Regalmento del Decreto Legislativo N°1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicio, Decreto Supremo N°075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
d. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
e. Decreto Supremo N°003-2018-TR que establece las disposiciones para el registro y
difución de las ofertas laborales del Estado.
f. Ley N° 31121, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los
regímenes laborales del Sector Público.
g. Resolución Ministerial N°083-2022-MINEDU, Disposiciones para la implementación de
las intervenciones y acciones pedagógicas del MINEDU en los Gobiernos Regionales.
h. Las demás disposiciones que regullen el Contrato Administrativo de Servicios.
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1.4.

PLAZA A CONVOCAR:
PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO REGIMEN CAS -2022

N°

01

1.5.

2.

NOMBRE DEL CENTRO
EDUCATIVO Y/O DEPENDENCIA
UGEL ISLAY

CARGO
PROFESIONAL I PARA EQUIPO
ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR

TOTAL POR
I.E. Y/O
UGEL
01

TIPO DE EVALUACIÓN
Evaluación Hoja de Vida y Entrevista Personal

PERFIL DEL PUESTO
Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución Ministerial N°0832022-MINEDU, objeto de la presente convocatoria.
2.1.

PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA EL AÑO
2022.
Conforme al siguiente detalle:
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3.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (R.M. 083-2022-MINEDU)

Nº
ETAPAS DEL PROCESO
CONVOCATORIA
Aprobación de las bases del concurso
1
público
Publicación de la oferta de empleo en
2
Talento Perú - SERVIR
3

Publicación de la convocatoria en el Portal
Institucional de la UGEL Islay
http://ugel-islay.edu.pe/

Inscripción de los postulantes y recepción
de expedientes en MESA DE PARTES
4
VIRTUAL en un (01) solo archivo en formato
PDF.
mesadepartesugelislay@gmail.com
EVALUACIÓN CURRICULAR
5
Evaluación de la Hoja de Vida
6

7
8

FECHA

RESPONSABLE

Del 25/10/2022 al
26/10/2022

Comisión de Contrato
CAS
Oficina de Administración
- Personal

Del 25/10/2022 al
26/10/2022

Comisión de Contrato
CAS

Del 27/10/2022 al
28/10/2022

Trámite Documentario.

24/10/2022

02/11/2022

Comisión de Contrato
CAS

Publicación de los Resultados de la
Evaluación de cumplimiento de requisitos
mínimos en el portal Web de la UGEL Islay.
http://ugel-islay.edu.pe/

03/11/2022

Comisión de Contrato
CAS

Presentación de reclamos.

04/11/2022

Absolución de reclamos y publicación.

07/11/2022

ENTREVISTA FINAL
9 Entrevista Personal
Entrevista plataforma virtual
10 Publicación de los resultados finales en la
página Web de la UGEL Islay http://ugelislay.edu.pe/
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO

11

Suscripción de Contrato y Registro de
Contrato

12

Inicio de labores

08/11/2022
08/11/2022

Dentro de los (05)
dias hábiles
contados a partir de
la publicación de
resultado final
09/11/2022

Postulante
Comisión de Contrato
CAS
Comisión de Contrato CAS

Comité de Evaluación

Área de Administración –
Personal

Oficina de Administración
- Personal

***** El cronograma se encuentra sujetos a variaciónes por parte de la Entidad, las mismas que se
darán a conocer oportunamente a través del Portal Web UGEL Islay, en el cual se anunciará el nuevo
cronograma por cada Etapa de Evaluación que corresponda.
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4.

DE LA ETAPA Y/O PROCESO DE EVALUACIÓN
El siguiente proceso de selección comprende las siguientes fases y puntajes de acuerdo
a lo detallado a continuación:
PUNTAJE
MÍNIMO*
40
20

PUNTAJE
MÁXIMO
60
30

Experiencia Laboral

10

15

Cursos y/o capacitaciones

10

15

20

40

Conocimientos para el puesto

10

20

Competencias/capacidades para el puesto

10

20

60

100

ETAPAS Y/O FASE

PESO

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA
Formación académina

60%

ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

40%

100%

La primera etapa de la evaluación consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se revisará:
a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en la
presente convocatoria (según términos de referencia). La persona que incumpla con
adjuntar alguno de los requisitos solicitados será descalificado del concurso.
b. Que los candidatos cumplan con lo indicado en los requisitos de los perfiles de las plazas
convocadas. Los estudios, la experiencia, conocimientos y otros, deberán estar orientados
al perfil de la plaza a la cual postula.
c. De no encontrarse el registro en SUNEDU en el caso de Bachiller y Título/Licenciatura será
descalificado
En la segunda etapa se realizará la entrevista personal donde se evaluará si el postulante se ajusta
a las necesidades de la vacante a cubrir.
Los resultados de las entrevistas serán publicados en las fechas señaladas de acuerdo al
cronograma de proceso de convocatoria.
Es preciso indicar que para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se diera lugar,
se considerará lo dispuesto en el Artículo 36º de la Ley N.º 27050 – Ley General de la Persona con
discapacidad (15% sobre el puntaje total obtenido en toda la evaluación); así como, lo establecido
en el Artículo 61º de la Ley N.º 29248 – Ley del Sector Militar 10% sobre el puntaje total obtenido
en toda la evaluación).
5.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. De la presentación de la Hoja de Vida:
Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documento que
no esté registrado no será considerado en la evaluación.
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Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación
por mesa de partes virtual de la UGEL Islay (mesadepartesugelislay@gmail.com ), en el
horario establecido (De 8:00 a.m. a 04:00 p.m.), según el orden que sigue:
a. Carta de presentación, dirigida a la Comisión de Evaluación, indicando el número de
la convocatoria. (Anexo 1)
b. Ficha del Postulante (Anexo 2)
c. Declaración Jurada de Postulante (Anexo3)
d. Declaración Jurada de Régimen Previsional al que pertenece (Anexo 4)
e. La documentación presentada deberá estar debidamente foliada en número en
todas sus hojas, con firma y huella digital, comenzando por el último documento, de
lo contrario el postulante será declarado NO APTO del proceso de selección. Tener en
cuenta el siguiente MODELO DE FOLIACIÓN.

6.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO:
1. Declaratoria del proceso como desierto.- El proceso puede ser declarado desierto en
alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando no se cuenten con postulantes Aptos en cada etapa del proceso de selección.
b) Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos.
c) Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo.
2. Cancelación del Proceso de selección.- El proceso puede ser cancelado en cualquiera de
sus etapas, en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la
entidad.
a) Cuando desaparece la necesidad del servicio que dio origen al proceso de selección.
b) Por restricciones presupuestales.
c) Otras razones debidamente justificadas.

7.

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS:
•

Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postula,
precisando, Ejemplo: CAS N°013 – CARGO “Personal De Mantenimiento”.
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•
•
•

•
•
•

•

Después de presentar el expediente por mesa de partes, NO se podrá agregar ningún
documento a dicho expediente, ni registrar firma o huella digital.
A la falta de algún requisito mínimo requerido en los perfiles, el postulante será
declarado NO APTO.
Los certificados de capacitación deben tener una antigüedad no mayor de años a la
fecha de convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán
validez.
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de
especialización no menos de 90 horas.
Para cada puesto vacante se elaborará un ranking en estricto orden de mérito, en base
al cual se adjudicará las plazas vacantes ofertadas.
En caso este proceso quede desierto, se dará paso a una segunda convocatoria, donde
se utilizará la modificación del perfil con aprobación automática, previsto en la
Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU.
El postulante que resulte ganador(a), deberá presentarse a la adjudicación de plaza
portando lo siguiente:
- Copia DNI
- Ficha de Registro Único de contribuyente – RUC
- Constancia de Afiliación a la AFP u ONP y/o Declaración Jurada Simple
- Adjuntar N° de cuenta del Banco de la Nación, “si tuviera”
- Código de afiliación a ESSALUD
- Suspensión de Renta de Cuarta Categoría.

Mollendo 24 de Octubre del 2022

LA COMISIÓN
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ANEXO N° 01
SOLICITO: INSCRIPCIÓN PARA EL PROCESO CAS N° 013-2022
PUESTO DE: ……………………………………………………….
SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS (CAS) N° 013-2022 – UGEL ISLAY

Yo, ………………………….……………………………………………………………. identificado (a) con DNI N°
…………….………………………..., Correo electrónico: ……………………….……………………………..……….., y con
domicilio en……………………………………………………………………………………………………………, ante usted,
con el debido respeto, me presento y expongo:
Que, enterado(a) de la convocatoria, los requisitos y condiciones que establece el concurso CAS de
la Unidad de Gestión Educativa Local de Islay, publicada en su página Web, solicito a usted mi
inscripción y; por lo tanto, considerandome como postulante para el :
PUESTO DE……………………………………………………………………………………………………………………..de la SEDE
DE LA UGEL ISLAY para el cual adjunto mi expediente sustentando con los requisitos que consta de
………….. folios.
POR LO TANTO:
Solicito a usted aceptar mi solicitud de acuerdo a los fundamentos que anteriormente menciono.
Mollendo,…….. de ………….………de 2022

Firma : …………………………………………
Nombres y Apellidos: …………………………………………………….……….

Huella Dactilar

N° de DNI : ………………………………………….
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ANEXO N° 02
FICHA DEL POSTULANTE
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES
N° DNI

APELLIDOS Y NOMBRES

GENERO
M

F

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO DOMICILIO

CELULAR *

RUC

FORMACIÓN ACADÉMICA
GRADO
ACADÉMICO

CARRERA O
PROGRAMA

NOMBRE DEL
CENTRO DE
ESTUDIOS

AÑO
DESDE

HASTA

Primaria
Secundaria
Técnica básica
(1 a 2 años)
Técnica Superior (3 a
4 años)
Universitario
Maestria
Doctorado
Otros (Segunda
carrera/especialidad,
etc)
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COLEGIATURA:
Colegio
Profesional
Número de
Colegiatura

Condición a la fecha
Habilitado
Inhabilitado

IDIOMAS Y/O DIALECTOS:
(Marque con una “X” el nivel alcanzado)
Idioma / dialecto
Básico

Intermedio

Avanzado

OFIMÁTICA (procesador de textos, hojas de cálculo, programas de presentaciones, otros):
(Marque con una “X” el nivel alcanzado)
Conocimiento
Básico

Intermedio

Avanzado

OTROS ESTUDIOS:
Diplomados – cursos
especialización

Total de horas de
capacitación

Nivel obtenido

EXPERIENCIA LABORAL (llenar desde el último trabajo o trabajo actual):
NOMBRE ENTIDAD /
NOMBRE EMPRESA

PUESTO/
CARGO

FUNCIONES
PRINCIPALES

PERIODO
AÑOS

MESES

TOTAL DE EXPERIENCIA LABORAL
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EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA
NOMBRE ENTIDAD /
NOMBRE EMPRESA

PUESTO/
CARGO

FUNCIONES
PRINCIPALES

PERIODO
AÑOS

MESES

TOTAL DE EXPERIENCIA LABORAL
BONIFICACIÓN POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS (Marque con un “X”
la respuesta):
PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS

SI

NO

SI

NO

¿Usted es una persona licenciada de las Fuerzas Armadas y cuenta con la
certificación correspondiente?
BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD (Marque con un “X” la respuesta):
PERSONA CON DISCAPACIDAD
¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido en
la ley N°29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y cuenta con la
acreditaci´´on correspondiente?
Indique el tipo de Discapacidad.

BONIFICACIÓN POR SER DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO (Marque con un “X” la respuesta):
DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO

SI

NO

¿Usted es un deportista de alto rendimiento y cuenta con la documentación
correspondiente?
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OTROS DATOS:
DESCRIPCIÓN

SI

NO

¿Actualmente se encuentra trabajando?
¿Ha trabajado anteriormente en MINEDU/GRE/UGEL?
¿Tiene algún vinculo familiar laborando en la UGEL Islay?

Detalle:
Declaro que la información proporcionada es verdadera y podrá ser verificada por la entidad.

Mollendo,…….. de ………….………de 2022

Firma : ……………………………………………….
Nombres y Apellidos: …………………………………………………….……….

Huella Dactilar

N° de DNI : ………………………………………….
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ANEXO N° 03
Yo, __________________________________________identificado (a) con DNI Nº ____________,
con RUC N° _________________, domiciliado (a) en ______________________________,
postulante a la Convocatoria CAS N°013-2022-GRA-GREA-UGELI de la Unidad de Gestión Educativa
Local de Islay, al amparo del Principio de Veracidad señalado en el numeral 1.7 del artículo
Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, declaro bajo juramento que:
• Sobre impedimentos para ser contratado, en aplicación del numeral 4.3 del artículo 4 del
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057;
✓ No me encuentro inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente para
contratar con el estado o desempeñar función pública.
✓ No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o postular acceder o ejercer
el servicio, funcion o cargo convocado.
• Sobre impedimento de contratar en caso de parentesco, en aplicación de la Ley N°26771
y su Reglamento aprobado con DecretoSupremo N°021-2000-PCM y del Reglamento de
la ley N°30057, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-PCM, no tengo en la UGEL
Islay , parientes que sean funcionarios de dirección y/o personal de confianza, hasta el
cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio,
convivencia o unión de hecho, con facultad para designar, nombrar o contratar personal
o que ejerzan injerencia directa o indirecta en dichos procesos.
Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE
NEPOTISMO, conform a lo determinado en las normassobre la materia.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en la Autoridad Nacional del Servicio Civil laboran las personas
cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A)
o consaguinidad (C), vinculo matrimonial (M) o unión de hecho(UH), señalados a
continuación.
Relación Apellidos Nombres ärea de Trabajo
Relación

•

Apellidos

Nombres

Área de Trabajo

Sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, declaro bajo juramento
que SI (__) NO(__) me encuentro registrado en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos – REDAM, en virtud a lo dispuesto en el artículo 8° de la ley N°28970.
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•

Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades, declaro bajo juramento que SI
(__) NO(__) percibir ingresos por parte del estado: ni tener antecedentes penales ni
policiales, tener sentenncias condenatorias o haber sido sometido a procesos
disciplinarios o sanciones administrativas que me impidad laboraren el Estado.Esta
declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo
42° de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

•

Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública, declaro
bajo Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad:
✓ Ley N°28496, Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de
la Ley N°27815, Ley del Código de ëtica de la Función Pública.
✓ Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del
Código de Ética de la Función Pública.
✓ Asimismo, declaro que me comprometo a observaarlas en toda circunstancias.
Sobre Prohibición de Doble Perecepción de Ingresos, en aplicación del numeral 4.3 del
artículo 4° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por el Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM:
✓ No percibo más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo
de ingreso por parte del Estado, ni percibo simultáneamente remuneración y
pensión por servicios prestados al Estado, salvo por función docente, la percepción
de dietas por participación en uno de los directorios de entidades empresas
públicas o en aplicación de la ley de la materia.
✓ No percibo por parte del Estado por encima del tope de ingresos mensuales
previstos en la ley de la materia.
Sobre principio de veracidad, soy responsable de la veracidad de todos los documentos e
información que presento para efectos del presente proceso de contratación. De
verificarse que la información es falsa, acepto expresarmente que la UGEL Islay proceda al
retiro automático de mi postulación, sin perjuicio de las acciones legales que
correspondad.

•

•

Declaro ademas que tengo pleno conocimiento de las normas que se mecionan en esta
Declaración Juradda y me ratifico en la información proporcionada y que la falta de veracidad
de lo manifestado dará lugar a las sanciones y responsabilidades asministrativas y judiciales,
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.

Mollendo,.........de...........................de 2022

Firma: …………………………………………
Nombres y Apellidos: ……………………………………………….
N° de DNI: ………………………………….
Huella Dactilar
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ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN A RÉGIMEN PREVISIONAL

SI

Me encuentro afiliado a algún régimen de pensiones:

NO

Elijio el siguiente régimen de pensiones:
En un plazo de cinco (05) días hábiles de suscrito el Contrato Administrativo de Servicios me
comprometo a presentar ante el Especialista de Administración I – ÁREA DE ADMINISTRACIÓN mis
documentos que acrediten mi afiliación a algún régimen previcional y la solicitud de continuar
aportando a dicho régimen, debiendo indicar si suspendí los pagos o si me encontraba aportando
un monto voluntario y en su caso de optar por aportar como afiliado regular a fin que la UGEL ISLAY
efectúe la retención correspondiente.

HABITAT
Sistema Nacional de Pensiones

Sistema Privado de Pensiones

D. L. N° 19990

D. L. N° 25897

HORIZONTE
INTEGRA
PROFUTURO
PRIMA

Mollendo,.........de.....................de 2022

Firma : …………………………………………
Nombres y Apellidos : ……………………………………………………
N° de DNI : …………………………………..
Huella Dactilar
Nota: Deberá elegir necesariamente algún régimen de pensiones. En caso de haberse afiliado al
Sistema Privado de Pensiones deberá necesariamente presentar copia de su contrato y/o
constancia de afiliación. NO PROCEDE elegir afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones si se
encuentra registrado en el Sistema Privado de Pensiones.
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