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CONVOCATORIA CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
I.

FINALIDAD

II.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1. Promover y orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria,
selección y contratación del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS.
2. Brindar los perfiles, requisitos, características y funciones del personal que prestará
servicios bajo el régimen CAS, en la Sede Administrativa de la UGEL, para el año fiscal
2021.
3. Coadyuvar a garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo
el régimen CAS, se desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades.

III.

ENTIDAD CONVOCANTE

Contratar, personal para la Sede Administrativa de la Unidad Ejecutora 302 Educación Leoncio Prado,
bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) Decreto Legislativo N° 1057, para que
realicen actividades de acuerdo al perfil requerido en los puestos vacantes de la presente convocatoria.

Nombre: Unidad Ejecutora 302 Educación Leoncio Prado

IV.

DOMICILIO LEGAL
Jr. Túpac Amaru N°344 Pueblo joven de Túpac Amaru - Tingo María.

V.

DEPENDENCIA ENCARGADA DE CONDUCIR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Oficina de Personal de la Unidad Ejecutora 302 Educación Leoncio Prado – Huánuco

VI.

ALCANCE
Unidad de Gestión Educativa Local de Leoncio Prado-Huánuco.

VII.

BASE NORMATIVA
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2021 (Art.27°)
Ley N°28044. Ley General de Educación
Ley N°27815. Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley N°27736. Ley para la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales
Decreto Legislativo N°1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación
administrativo de servicios, y su modificatoria
7.6 Decreto Supremo N°304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto
7.7 Decreto Supremo N°012-2004-TR, mediante el cual se dictan disposiciones reglamentarias de
ofertas laborales del sector público y privado.
7.8 Decreto Supremo N°075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo y su
modificatoria.
7.9 Decreto Supremo N°011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Educación.
7.10Decreto Supremo N°006-2012-ED, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del Ministerio de Educación.
7.11 La Resolución Viceministerial Nº030-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
"Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en la UGEL, a
través de la contratación prorroga o renovación de personal bajo el régimen especial de
contratación administrativa de servicios CAS”.
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7.12 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía Operativa
para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19”.
7.13 Decreto Legislativo Nº 1505, que establece medidas temporales excepcionales en materia de
gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
VIII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA UGEL:
8.1 Contratar, previo concurso público, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios
(CAS) para la Sede de la Unidad Ejecutora 302 Educación Leoncio Prado, al personal que cumpla
con el perfil requerido en los puestos vacantes señalados en la presente convocatoria.
8.2 Garantizar que el personal que se contrate no se encuentre incurso en los impedimentos y
prohibiciones que establece el artículo 4 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del
Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.
8.3 Disponer y supervisar los mecanismos necesarios para el control de asistencia, puntualidad y
cumplimiento de la jornada laboral del personal contratado mediante CAS en la Sede de la Unidad
Ejecutora 302 Educación Leoncio Prado
IX. CARGOS Y PLAZAS PARA EL CONCURSO.
CARGOS VACANTES Y DEPENDENCIA:
N°

CARGO
ESPECIALISTA EN PROCESO
1
ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
2 GESTOR DE INFORMACION

NOMBRE DE LA ENTIDAD
SEDE ADMINISTRATIVA
UGEL LP
SEDE ADMINISTRATIVA
UGEL LP

3 ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO

X.

VACANTE
1
1

SEDE ADMINISTRATIVA
UGEL LP

1

DE LA ETAPA DE EVALUACION (CRITERIOS DE EVALUACION)
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo
de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera:
EVALUACIONES
EVALUACIÓN CURRICULAR
a) Formación Académica
b) Experiencia Laboral
c) Cursos o Estudios de Especialización

PESO

50%
25%
15%
10%

15
6
4

25
15
10

25

50

50%
20%
18%

14
6

22
16

12%

5

12

100%

25
50

50
100

Puntaje de la Evaluación del Currículum Vitae
ENTREVISTA PERSONAL
a) Conocimientos para el puesto
b) Aptitudes para el puesto
c) capacidad de toma de decisiones y solución de
conflictos

Puntaje de la Entrevista Personal
PUNTAJE TOTAL

3

PUNTAJE PUNTAJE
MÍNIMO MÁXIMO

CONVOCATORIA CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE
XI.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS (CAS)
ETAPAS DEL PROCESO

N°

CRONOGRAMA
DEL
AL

AREA
RESPONSABLE

CONVOCATORIA
1

APROBACION DE LA CONVOCATORIA

22/02/2021 22/02/2021

COMISION DE
SELECCION

2

PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA A TRAVES DE LA
PAGINA WEB OFICIAL:
https://www.ugel302.gob.pe/node/add/cas23/02/2021 28/02/2021
convocatorias
https://www.servir.gob.pe/talento-peru/

COMISION DE
SELECCIÓN

3

PRESENTACION
DE
CURRICULUM
VITAE
DOCUMENTADO, POR MESA DE PARTES DE LA UGEL 01/03/2021 01/03/2021 MESA DE PARTES
LEONCIO PRADO (EN FISICO)
SELECCIÓN

4

EVALUACION DE
POSTULANTES

CURRICULUM

VITAE

DE

5

PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DE
CURRICULUM VITAE A TRAVES DE:
https://www.ugel302.gob.pe/node/add/casconvocatorias

6

PRESENTACION DE RECLAMOS, POR MESA DE PARTES
DE LA UGEL LEONCIO PRADO.

7

ABSOLUCION DE RECLAMOS POR LA COMISION

8

PUBLICACION FINAL DE RESULTADOS DE EVALUACION
DE DECURRICULUM VITAE A TRAVES DE:
05/03/2021 05/03/2021
https://www.ugel302.gob.pe/node/add/casconvocatorias

COMISION DE
SELECCION

9

ENTREVISTA (PERSONAL APTO) – A TRAVES DE LA
08/03/2021 08/03/2021
PLATAFORMA CISCO WEBEX.

COMISION DE
SELECCION

PUBLICACION DE RESULTADO FINAL DE
CONVOCATORIA TRAVES DE:
10
https://www.ugel302.gob.pe/node/add/casconvocatorias
11 SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO

4

LOS

02/03/2021 03/03/2021

COMISION DE
SELECCION

04/03/2021 04/03/2021

COMISION DE
SELECCION

05/03/2021
(hasta las 05/03/2021 MESA DE PARTES
13.00 hrs.)
COMISION DE
05/03/2021 05/03/2021
SELECCION

LA
08/03/2021 08/03/2021

COMISION DE
SELECCION

09/03/2021 09/03/2021

AREA DE
ADMINISTRACION
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CAPÍTULO II
CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
EJECUTORA 302 EDUCACION LEONCIO PRADO
PERFIL Y REQUISITOS:
1. ESPECIALISTA EN PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
REQUISITOS

PERFIL DEL PUESTO
DETALLE


Experiencia



Habilidades y Competencias

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudio.
Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos

Experiencia laboral general:

Experiencia acreditada no menor de (04) años en el sector público
o privado.

Experiencia específica:

Experiencia requerida para el puesto de (01) años en el cargo o
funciones afines en el sector público.
· Análisis.
· Capacidad de trabajo en equipo.
· Proactividad.
· Orientación a resultados.
· Relaciones interpersonales.
· Comunicación efectiva.
· Capacidad de trabajo bajo presión.
· Responsabilidad
· Actitud de Servicio
· Iniciativa y Asertividad
· Empatía
· Puntualidad
Título Profesional en Derecho. ‐ Colegiatura y habilitación vigente.
Derecho Civil y Derecho Penal, Curso Aplicativo SIMEX, y/o
menciones afines
Manejo y conocimiento del Sistema SIMEX y otros afines al cargo a
desempeñar.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a.
b
c.

Velar por la resolución de casos de procesos administrativos pendientes.

d.

Registrar los expedientes concluidos y en trámite en el Sistema SIMEX.

f.

Administrar el usuario del IDENTICOLE para dar respuestas a los reportes y
reclamos que lleguen a la UGEL a través del Portal Web.
Atender los casos de denuncias reportadas en el SISEVE e Idéntico que amerite
un proceso administrativo de acuerdo a normativa.

g.

Otras funciones que le encargue su jefe inmediato, vinculadas a la misión del puesto

e.
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Desarrollar acciones para atender las denuncias ingresadas a COPROA y la
Secretaria Técnica de las autoridades del PAD.
Elaborar informes, resoluciones y otros documentos para atender los casos que
ingresen a la COPROA y la Secretaria Técnica del PAD.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del
servicio

UGEL LEONCIO PRADO

Duración del contrato

Desde la firma del contrato por 03 meses (sujeto a renovación).

Retribución mensual

Otras condiciones esenciales
del contrato
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S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 soles) mensuales,
incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes policiales ni judiciales
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos
señalado en la Ley N°29988
No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº30901.

GESTOR DE INFORMACION - PERSONAL

REQUISITOS

PERFIL DEL PUESTO
DETALLE


Experiencia laboral general:

Experiencia acreditada no menor de (03) años en el sector público o
privado.

Experiencia



Habilidades y Competencias

Experiencia específica:

Experiencia requerida para el puesto de (02) años en cargos afines
en el sector público.
· Análisis.
· Capacidad de trabajo en equipo.
· Proactividad.
· Orientación a resultados.
· Relaciones interpersonales.
· Comunicación efectiva.
· Capacidad de trabajo bajo presión.
· Responsabilidad
· Actitud de Servicio
· Iniciativa y Asertividad
· Empatía
· Puntualidad

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudio.

Título en Ingeniería Informática, Administración, Economía o carreras
afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

Cursos Selección de Personal Régimen CAS Ética E Integridad
Educativa, Estadística, SIAGIE, SCALE y SIGMA 2.0 y otros afines
al cargo a desempeñar.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a.
b
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Preparar y proyectar la resolución del rol de vacaciones del personal de la Sede y
de los directores de las instituciones educativas del ámbito jurisdiccional.
Elaborar los proyectos de las Resoluciones Directorales de acuerdo a los
requerimientos y/o solicitudes, teniendo en consideración lo establecido por las
normas legales vigentes, debiendo verificar la existencia de la documentación
necesaria.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Elaborar proyectos de resoluciones de convenios y otros documentos específicos
del Área de su competencia.
Llevar el control de la Resoluciones y/o expedientes que se tramitan en el equipo.
Participar en el desarrollo de acciones de asesoramiento y monitoreo de los
procedimientos técnicos de personal, que sean de aplicación en los programas e
instituciones educativas.
Participar en la revisión y análisis de documentos técnicos, de acuerdo a
instrucciones.
Presentar informes técnicos correspondientes a sus funciones.
Participar en la elaboración de documentos técnicos.
Apoyar en acciones protocolares y en la elaboración de boletines, revistas,
periódicos y otros materiales de divulgación e información.
Consolidar información de la oficina de personal de los sistemas LEGIX, NEXUS Y
SUP.
Realizar otras funciones inherentes al cargo bajo responsabilidad funcional y
administrativa.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del
servicio

UGEL LEONCIO PRADO

Duración del contrato

Desde la firma del contrato por 03 meses (sujeto a renovación).

Retribución mensual

Otras condiciones esenciales
del contrato

S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) mensuales,
incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes policiales ni judiciales
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos
señalado en la Ley N°29988
No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº30901.

3 ASISTENTE DE ABASTECIMIENTO
REQUISITOS

PERFIL DEL PUESTO
DETALLE


Experiencia laboral general:

Experiencia acreditada no menor de (03) años en el sector público o
privado.
Experiencia

Habilidades y Competencias
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Experiencia específica:

Experiencia requerida para el puesto de (02) años en el cargo o
funciones afines al puesto en el sector público.
Conocimiento y manejo del Sistema Integrado de Gestión
Administrativa – Modulo Logística
Análisis.
Capacidad de trabajo en equipo.
Proactividad.
Orientación a resultados.
Relaciones interpersonales.
Comunicación efectiva.
Capacidad de trabajo bajo presión.
Responsabilidad
Actitud de Servicio
Iniciativa y Asertividad
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Empatía
Puntualidad
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de
estudio.

Profesional Bachiller en Contabilidad, Administración, o carreras
afines.

Cursos y/o estudios de
especialización

Capacitación y/o Cursos en Contrataciones del Estado, SIGA, SIAF,
Gestión Pública y otros afines al cargo a desempeñar.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

e.

Elaborar las Órdenes de Compra y de Servicios, según corresponda, en el sistema
SIGA.
Conducir el registro y archivo de las Órdenes de Compra y de Servicio, para
identificar la información básica.
Elaborar informe mensual para el OSCE y la Contraloría General de la Republica de
acuerdo a las normas establecidas.
Conocimiento para las formulaciones de especificaciones técnicas de bienes y
servicios por adquirir.
Revisión y aplicación de penalidad por incumplimiento de moras en ejecución de
prestaciones.

f.

Efectuar los estudios de mercado que le sean encargados.

g.

Archivo y control de las órdenes de compra y servicios emitidas.
Efectuar la coordinación con el área de presupuesto la asignación presupuestal y
modificaciones correspondientes.

a.
b.
c.
d.

h.

Conocimientos

Conocimientos de ofimática, manejo de sistemas integrados
administrativos ( SIAF) entre otros

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
DETALLE
Lugar de prestación del
servicio

UGEL LEONCIO PRADO

Duración del contrato

Desde la firma del contrato por 03 meses (sujeto a renovación).

Retribución mensual

Otras condiciones esenciales
del contrato

8

S/ 1,700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) mensuales, incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.
Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes policiales ni judiciales
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos
señalado en la Ley N°29988
No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº30901.
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CAPÍTULO III
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. DE LA PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA:
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante
será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización
posterior que lleve a cabo la entidad, por lo cual la misma deberá estar debidamente suscrita (ANEXO 03).
Cada hoja deberá de estar debidamente firmada y foliada. Asimismo, el postulante al momento de
presentar la solicitud deberá consignar el cargo al cual postula.

2. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:
1. Copia de los documentos que sustenten lo informado en la Hoja de Vida, debidamente foliada.
2. Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Carnet de Extranjería, de ser el
caso.

3. Los postulantes, presentarán sus documentos únicamente por mesa de partes de la UGEL Leoncio
Prado (EN FISICO), iniciando con el (ANEXO 02).
4. Declaraciones Juradas, debidamente suscritas. (del ANEXO 04 al ANEXO 13).

3. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE (CURRÍCULUM VITAE):
Se verificará que el currículum vitae cumpla con los requisitos mínimos contenidos en el presente
documento. De ser clasificado, pasará a la siguiente etapa.

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
La relación de postulantes que resulten ganadores se publicará en la página web de la UGEL Leoncio Prado
y en el Facebook oficial, así como en un lugar visible de acceso público en la sede de la Unidad de Gestión
Educativa Local Leoncio Prado. De conformidad con la normativa del Decreto Legislativo N°1057, su
Reglamento y modificatorias, no existe la posibilidad de cuestionar los resultados de la evaluación.

5. DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
La Comisión de Evaluación y Selección después de haber adjudicado hará el informe correspondiente, para
suscribir el respectivo Contrato Administrativo de Servicios, vencido dicho plazo sin que el seleccionado lo
suscriba (03 días), se procederá a notificar al que ocupó el segundo lugar en estricto orden de mérito para
que en el plazo señalado anteriormente se proceda a la suscripción del contrato. De la misma manera, en
caso no se suscribiera con el segundo se procederá a notificar el tercero, contando éste con idéntico plazo
para la suscripción del respectivo contrato.

6. DE LA DECLARACION DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO.
Declaratoria del proceso como desierto:
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes casos:
a. Cuando no se presentan 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 etapas de evaluación del proceso.

Cancelación del proceso de selección:

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes casos, sin que sea responsabilidad de la
entidad:
a. Cuando se cancele la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
9
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proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales
c. Otras debidamente justificadas
NOTA: EL POSTULANTE GANADOR QUE RENUNCIE A SU PLAZA, LA CUAL ESTARÁ REGISTRADA EN
LA BASE DE DATOS DE LA UGEL LEONCIO PRADO, QUEDARA IMPEDIDO DE VOLVER A POSTULAR A
CONVOCATORIAS POSTERIORES.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO 02

Señores

UGEL: LEONCIO PRADO.
Att. Unidad de Personal
Convocatoria CAS-MINEDU N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE

Objeto de la Contratación:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Postulante:
D.N.I.:
..........................................................................

................................

Domicilio:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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Teléfono:

Correo Electrónico:

.......................................

...................................................................
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANEXO 03
FORMATO ESTÁNDAR DE HOJA DE VIDA
I. DATOS PERSONALES. -

(*)
Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
Lugar

día

mes

año

ESTADO CIVIL:
NACIONALIDAD:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (*):
DIRECCIÓN (*):
Avenida/Calle/Jr.

No.

Dpto.

URBANIZACIÓN:
DISTRITO:
PROVINCIA:
DEPARTAMENTO:
TELÉFONO:
CELULAR:
CORREO ELECTRÓNICO:

COLEGIO PROFESIONAL:
REGISTRO N°:
PERSONA CON DISCAPACIDAD (*):

SÍ ( )

NO ( )

En caso que la opción marcada sea SÍ, se deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorios, emitido por el
Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS.

LICENCIADO DE LAS FF.AA. (*):

SÍ ( )

NO ( )

En caso que la opción marcada sea SÍ, se deberá adjuntar copia simple del documento que acredite dicha condición.

II.

FORMACIÓN ACADEMICA

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los documentos que
sustenten lo informado (copia simple).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nota:
La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato,
la cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas,
certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en el presente formato, no
será tomado en cuenta en la evaluación.
Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.

Fecha de

Nivel

Centro de Estudios

Especialidad

Año
Inicio

Extensión del

Año
Fin

Ciudad/ País
Título
(Mes/Año)

DOCTORADO
MAESTRIA
POSTGRADO
LICENCIATURA
BACHILLER
TÍTULO TÉCNICO
ESTUDIOS
BÁSICOS
REGULARES

(Agregue más filas si fuera necesario
a.

Estudios complementarios: cursos de especialización, diplomados, seminarios,
talleres, etc.
Nivel
(cursos de
especialización,
Diplomados,
seminarios,
talleres, etc.)
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Duración
Centro de Estudios

Tema

Inicio

Fin
(Horas)

Tipo de
constancia

CONVOCATORIA CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Agregue más filas si fuera necesario)

a) Exposiciones y/o Ponencias

Nombre de la Institución
organizadora del evento

Tema de la exposición o
ponencia

Ciudad/ País

Fecha del
evento

Tipo de participación
(Expositor o ponente)

(Agregue más filas si fuera necesario)

b) Publicaciones

Nombre de la editorial,
revista o medio de
difusión

Título de la publicación

Grado de
participación
(Autor, Co-Autor,
miembro de equipo,
asistente, otros)

Ciudad/
País

Fecha de la
publicación

Tipo de
publicación
(Libros,
artículos, etc.)

(Agregue más filas si fuera necesario)

III.

EXPERIENCIA DE TRABAJO
En la presente sección el postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SÓLO LAS
FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN CALIFICADAS, DE
ACUERDO AL SERVICIO REQUERIDO. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad,
mencionar cuáles y completar los datos respectivos.
La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respaldada con las respectivas
certificaciones.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Experiencia General
Experiencia general acumulada que se califica

Nombre de la
Entidad o
Empresa

Cargo

años

Descripción del trabajo realizado

meses

Fecha de
Inicio(Mes/
Año)

Fecha de
Culminación
(Mes/ Año)

Tiempo
en el
Cargo

(Agregue más filas si fuera necesario)

b) Experiencia específica (en el servicio requerido)
Experiencia profesional acumulada en el área que se califica
años
meses
Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica, de acuerdo al requerimiento.

Tiempo
Nombre de la
Entidad o
Empresa

Cargo Desempeñado

Descripción del trabajo realizado

Fecha de
inicio (mes/
año)

Fecha de fin
en el
(mes/ año)
Cargo

(Agregue más filas si fuera necesario)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.

REFERENCIAS PROFESIONALES.En la presente sección el candidato podrá detallar las referencias profesionales correspondientes a las tres
últimas instituciones donde estuvo prestando servicios.

Nombre del Referente

Cargo

Nombre de la Entidad

Teléfono de la
Entidad

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación.

Tingo María,
Huella Digital (*)

Firma del Postulante (*)
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CONVOCATORIA CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 04
CARTA DE DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE

Señores:
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Apellido Paterno (*)
Apellido Materno (*)
Nombres (*)
Domicilio Legal(*)
Dist.: (*)

Prov.: (*)

Fecha de nacimiento(*)
N° de DNI(*)
N° de RUC(*)
Teléfono Fijo
Teléfono Móvil
Correo electrónico
Cuenta corriente N°
Número Total de Folios
Presentados(*)
Nota: Son datos obligatorios (*), postulante que no consigne será descalificado.

Tingo María,

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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Dep.: (*)

CONVOCATORIA CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 05
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES
Señores

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente.De mi consideración:
El
que
suscribe ......................................................................................................................................... ,
Identificado con DNI Nº........................................, con RUC Nº ...................................................................... ,
domiciliado en .......................................................................................................................................... , que se
presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios – CAS N°04-2021GRHCO/UE302LP/SEDE , declaro bajo juramento:




Que cumpliré con las prestaciones a mi cargo relacionadas al objeto de la contratación.
Que las labores serán realizadas a tiempo completo / exclusivo
Que cuento con disponibilidad inmediata

Tingo María,…………………..………………….

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 06
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO
Señores

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
El que suscribe .................................................................................................................................................... ,
identificado con DNI Nº ........................................, con RUC Nº ......................................................................,
domiciliado en
......................................................................................................................................................., que se
presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios – CAS N°04-2021GRHCO/UE302LP/SEDE , declaro bajo juramento:



Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
Que no me encuentro impedido para ser postulante o contratista

Tingo María,…………………..…………..

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 07
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCION
Señores

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
El que suscribe ................................................................................................................................, identificado
con DNI Nº .............................................., con RUC Nº ....................................................... , domiciliado en
....................................................................................................................., que se presenta como postulante de
la Contratación Administrativa de Servicios – CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE , declaro bajo
juramento:
 Que no me encuentro inmerso dentro de la incompatibilidad de ingresos establecido en el artículo N°
7 del Decreto de Urgencia Nº020-2010 “Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto Público”,
el cual precisa que en el Sector Público no se podrá percibir simultáneamente remuneración y pensión,
incluidos honorarios por servicios no personales, asesorías o consultorías, salvo por función docente
y la percepción de dietas por participación de uno (01) de los Directorios de entidades o empresas
públicas, el cual se encuentra concordante con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley N°28175-Ley
Marco del Empleo Público.

Tingo María,…………………..……………..

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 08
LEY Nº 26771 - DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO
Señores:
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios
en la UGEL y Dirección Regional de Educación de Huánuco y la Comisión de Evaluación Especial de la
DREHCO, bajo cualquier vinculación laboral o contractual que tengan la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el Sector Público o que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de
selección.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones
administrativas y de ley.

Tingo María, ……………………………..……………….……

..........................................................

Firma y nombre del postulante

EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que, en el Gobierno Regional de Huánuco y Educación de la DREH y UGEL de
Leoncio prado, presta servicios la(s) persona(s) cuyo(s) apellido(s) indico, a quien o quienes me une la
relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH),
señalados a continuación:
Relación

Apellidos y nombres

1
2
3

Tingo María, ………..…………………..………

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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Oficina donde presta servicios

CONVOCATORIA CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 09
CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIA EN EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Señores
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
El que suscribe ............................................................................................................................................ ,
identificado con DNI Nº ......................................., con RUC Nº......................................................................,
domiciliado en ............................................................................................................................................. , que
se presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS N°04-2021GRHCO/UE302LP/SEDE, presento la relación de los servicios en el objeto de la contratación realizados por mi
persona:
PERIODO
N°

Nombre del objeto de la prestación

Fecha de Inicio / Término de la
prestación

Meses y/o
años

Nº de FOLIO

1

2

3

4
5

Tingo María,…………………..………………..

..........................................................

Firma y nombre del postulante

NOTA 1: Aquellas propuestas que no consignen los datos pedidos en el cuadro, no serán tomados en
cuenta.
NOTA 2: En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las sanciones
contempladas en el Art. 427 del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública en general.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 10
CARTA DEPRESENTACIÓN DE EXPERIENCIA EN FORMACIÓN PROFESIONAL Y CAPACITACIONES

Señores

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
El que suscribe ............................................................................................................................................ ,
identificado con DNI Nº ..................................., con RUC Nº …………………….……, domiciliado en
........................................................................................................................................, que se presenta como
postulante de la Contratación Administrativa de Servicios - CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE,
presento la relación de la experiencia en formación profesional y capacitaciones en el objeto de la contratación
realizados por mi persona:
N°

Formación Profesional y Capacitación

1

Título Profesional y/o Titulo Técnico

2

Estudio culminado de otra especialidad

3

Cursos de Capacitación mayores a 100 Hrs

4

Diplomados

5
6

CUMPLE

Nº de Folio

Título profesional en otra especialidad
Eventos y cursos de capacitación en temas de
administración pública en los tres últimos años

NOTA: Consignar en el cuadro con la palabra SI en caso cumpla con el factor de evaluación.
Asimismo, señalar en que número de folio se encuentra dicha acreditación.
Tingo Maria, ………………………………………

..........................................................

Firma y nombre del postulante

NOTA 1: Aquellas propuestas que no consignen los datos pedidos en el cuadro, no serán tomados en
cuenta.
NOTA 2: En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las sanciones
contempladas en el Art. 427 del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública en general.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 11
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM

Mediante el presente, el que suscribe……… ....................................................................., identificado con DNI
Nº..............................,

con

RUC

Nº

……………………..…

y

domiciliado

en

.............................................................. ………………………...................., declaro bajo juramento no estar
registrado como deudor alimentario moroso.
Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 28970 – Ley
que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.
Asimismo, declaro conocer los alcances y sanciones administrativas y penales, previstas en la normatividad
legal vigente, por la falsedad de la información proporcionada a terceros.

Tingo María,…………………………………….

.................................................................................

Firma y nombre del postulante
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 12
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Señores
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente. De mi consideración:
El que suscribe ............................................................................................................................................ ,
identificado
con
DNI
Nº
........................................,
con
RUC
Nº
………………………………………..………,
domiciliado
en
.........................................................................................................., que se presenta como postulante de la
Contratación Administrativa de Servicios - CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE, declaro bajo
juramento:



Que todo el currículo vitae presentado a la convocatoria es copia fiel de la documentación original.
En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las sanciones
contempladas en el Art. 427° del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública en general.

Tingo María,…………………..…………..

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO N° 13
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA
Señores
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS N°04-2021- GRHCO/UE302LP/SEDE
Presente.De mi consideración:
El
suscrito .............................................................................................................................................. ,
identificado
con
DNI
Nº
........................................,
con
RUC
Nº
………………………………………..………,
domiciliado
en
.........................................................................................................., que se presenta como postulante de la
Contratación Administrativa de Servicios - CAS N°04-2021-GRHCO/UE302LP/SEDE, declaro bajo
juramento:



No haber renunciado al cargo de administración pública, los años anteriores. 2014, 2015, 2016, 2017,
2018 y 2019.
En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las sanciones
correspondientes. contempladas en el Art. 427° del Código Penal, tipificado como delito contra la fe
pública.

Tingo María, ……….…………………….

..........................................................

Firma y nombre del postulante
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