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CONVOCATORIA CAS N° 012-2022-UGEL
LEONCIO PRADO - CONTRATOS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 9002 (RVM
N°006-2022-MINEDU) - SEDE UGEL LP.

GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN HUÁNUCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
DE LEONCIO PRADO

CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL (CAS) EN
MARCO A LA NORMA TÉCNICA DENOMINADA “DISPOSICIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL EN
LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL, A TRAVÉS DE LA
DOTACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA EL AÑO 2022”
PARA LA SEDE UGEL LEONCIO PRADO.

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

LEONCIO PRADO, AGOSTO 2022
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TÉRMINOS
DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL (CAS)
EN MARCO A LA NORMA TÉCNICA DENOMINADA “DISPOSICIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL, A
TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA EL AÑO
2022” PARA LA SEDE UGEL LEONCIO PRADO.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES
I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de:
1.1 Contratar los servicios de un (01) Especialista en Abastecimiento (PLAZA TRANSITORIA)
II. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LEONCIO PRADO
III. DOMICILIO LEGAL
Jr. Túpac Amaru N°344 Pueblo joven de Túpac Amaru - Tingo María.
IV. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE
Unidad de Gestión Educativa Local de Leoncio Prado - Huánuco.
V. DEPENDENCIA ENCARGADA DE CONDUCIR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Unidad de Gestión Educativa Local de Leoncio Prado - Huánuco.
VI. BASE NORMATIVA
a) Ley N° 28044, Ley General de Educación.
b) Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación
c) Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
d) Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de
personal en el Sector Público, en casos de parentesco.
e) Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales.
f) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
g) Ley N° 31131 Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los Regímenes
Laborales del Sector Público.
h) Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

x)

y)

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación
“llNacionalIndependencia"
administrativa de servicios.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Decreto de Urgencia N° 034-2021, Decreto de Urgencia que establece medidas para el otorgamiento
de la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la Pandemia del Coronavirus
COVID-19” y del “Subsidio por Incapacidad Temporal para Pacientes Diagnosticados con COVID-19”.
Decreto de Urgencia N° 083-2021, Decreto de Urgencia que dicta medidas extraordinarias para el
fortalecimiento de la disponibilidad de recursos humanos ante la emergencia sanitaria por la Covid-19
y dicta otras disposiciones.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios. Norma
Técnica
Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de
Gestión Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios para el año 2022
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de
Educación.
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley
del Servicio Civil.
Decreto Supremo N° 003-2018-TR, que establece disposiciones para el registro y difusión de las
ofertas laborales del Estado.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General.
Resolución Ministerial N° 368-2021-MINEDU, que aprueba el Plan de Emergencia del Sistema
Educativo Peruano.
Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para la
Gestión Educativa Descentralizada”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba el “Modelo de
Convocatoria para la contratación administrativa de servicios”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación de la
“Directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación de la
Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de Diseño de Puestos y
Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE, que aprueba la "Guía metodológica
para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley
N° 30057, Ley del Servicio Civil”.
Resolución Viceministerial N° 006-2022-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado
“Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de
Gestión Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios para el año 2022”.
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VII.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS:
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7.1 Contratar, previo concurso público, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios
CAS para la SEDE de la UGEL LEONCIO PRADO, plazas en el marco del programa presupuestal
9002 (RVM N°006-2022-MINEDU).
7.2 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° 075-2009-PCM, Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios.
7.3 Disponer y supervisar los mecanismos necesarios para el control de asistencia, puntualidad y
cumplimiento de la jornada laboral del personal contratado mediante CAS.

CUADRO DE PLAZAS VACANTES
PLAZAS
VACANTES

CARGO/PLAZA

Dependencia

Dependencia Funcional

01

Especialista en
Abastecimiento

Jefe (a) del Área de
Gestión Administrativa o el
que haga sus veces.

-
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VIII. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
“llNacionalIndependencia"
SERVICIOS (CAS)
Nº
1

2

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Aprobación de la convocatoria

05 DE AGOSTO

Comité CAS

Publicación del Proceso en el portal
Servicio Nacional del Empleo SERVIR,
enla Página Web de la UGEL LEONCIO
PRADO. https://www.ugel302.gob.pe

DEL 05 AL 12 DE
AGOSTO 2022

Comité CAS

CONVOCATORIA

4

Presentación de la hoja de vida
documentada (en físico) – En un sobre
manila cerrado.

08 y 09 DE AGOSTO
2022

Mesa de partes de
la UGEL LEONCIO
PRADO

SELECCIÓN
5

Evaluación Curricular

6

Publicación
preliminares

de

10 DE AGOSTO 2022
los

resultados

Comité CAS

10 DE AGOSTO 2022

Comité CAS

7

Presentación de reclamos hasta las 12
p.m.

11 DE AGOSTO 2022

Mesa de partesde la
UGEL

8

Absolución de reclamos.

11 DE AGOSTO 2022

Comité CAS

9

Publicación de aptos para la entrevista –
Hora 6:00 p.m. en la página y Facebook
oficial de la UGEL LP.

11 DE AGOSTO 2022

Comité CAS

10

Entrevista personal – Hora 11:00 a.m.
en el auditorio de la UGEL LP.

12 DE AGOSTO 2022

Comité CAS

11

Publicación de los resultados finales. –
Hora 12:30 p.m. en la página y
Facebook oficial de la UGEL LP.

12 DE AGOSTO 2022

Comité CAS

12

Adjudicación de postulantes, según el
cuadro de méritos final en estricto
orden, a las 3:30 p.m. en el auditorio de
la UGEL LP.

12 DE AGOSTO 2022

Oficina de Personal.

13

Inicio de labores

15 DE AGOSTO 2022

Postulante
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CAPITULO II
“llNacionalIndependencia"
2.1 DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN. – Para las plazas vacantes, la evaluación se realizará en dos (02) etapas,
siendo las siguientes: Evaluación de expediente (fase eliminatoria quien no cumpla con requisitos mínimos) y entrevista
personal, con su propio peso de calificación.
Los aspectos que no son considerados en la presente base de convocatoria, serán deliberados y resueltos por la
comisión.
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose
de la siguiente manera:

2.1.1 PRIMERA ETAPA: Evaluación del expediente. - La evaluación de los expedientes de cada estará
a cargo de la Comisión de Selección y Evaluación de la UGEL, teniendo en cuenta para dicha evaluación:
formación académica, conocimientos, experiencia general, específica en el puesto, cada una de ellas con una
puntuación fija.
➢ Formación académica (Máximo 15 puntos).
➢ Conocimientos según lo indicado en el TDR (Máximo 15 puntos).
➢ Experiencia general relacionada al cargo al que postula (Máximo 15 puntos).
➢ Experiencia especifica en el puesto (Máximo 15 puntos).
Respecto a la experiencia laboral se considera lo siguiente:
.- La obtención del número de años de experiencia se efectuará sumando los períodos especificados
en los documentos.
.- Si ha laborado en instituciones Privadas, deberá sustentar la experiencia laboral con el contrato y
boletas de pago o recibo de honorarios según los años declarados.
.- Si ha laborado en instituciones Públicas, deberá sustentar la experiencia laboral con el contrato o
Resolución Directoral de contrato y boletas de pago según los años declarados.
Una vez culminada la evaluación de los expedientes es importante que los miembros de la comisión evaluadora
registren sus datos y firmas en el documento con los sellos correspondientes antes de publicar en la página oficial y
Facebook de la UGEL LEONCIO PRADO los resultados de la evaluación curricular, convocando a los declarados
APTOS a la siguiente fase del proceso de selección: ENTREVISTA PERSONAL.
El POSTULANTE que alcanza 35 a más puntos en total en la evaluación curricular, es considerado como
APTO para continuar en el proceso y pasar a la etapa de la entrevista personal.
La relación de postulantes que resulten APTOS para la entrevista personal se publicará en la página oficial y facebook
UGEL
Leoncio
Prado:
https://www.ugel302.gob.pe/servicios/comunicados,
https://www.facebook.com/ugel302.Leoncio.Prado
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2.2 DE LA ENTREVISTA PERSONAL. – Participan los postulantes que han sido declarados APTOS en la evaluación
“llNacionalIndependencia"
de CV y consiste en:
Estar presente en la fecha, hora y lugar citado, y donde el participante responderá algunas preguntas referidas al
dominio temático sobre; los conocimientos referidos a las funciones del perfil y características del puesto.
✓ Se evalúa la facilidad de comunicación habilidades blandas del participante.
✓ Se evalúa presentación personal y actitudes interpersonales.
✓ Se evalúa la facilidad de comunicación habilidades blandas del participante.
✓ Se evalúa presentación personal y actitudes interpersonales.
✓ Las preguntas se podrán realizar a través de casuísticas en la que el participante responderá desde su experiencia
laboral.
2.3 BONIFICACIÓN.
Se realiza luego de culminar el proceso de evaluación y en concordancia con la normatividad vigente.
✓ Al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje final
obtenido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 612012-SERVIR/PE, siempre que el postulante que lo haya indicado y adjuntado al CURRICULUM VITAE la copia
simple del documento oficial, emitido por la autoridad competente, que acredite su condición de licenciado de las
Fuerzas Armadas.
✓ A las Personas con discapacidad: Se otorgará una bonificación por discapacidad, equivalente al 15% sobre el
puntaje total, al postulante que lo haya indicado y adjuntado al CURRICULUM VITAE la copia fedateada de la
Resolución emitido por el CONADIS.
✓ A los deportistas destacados, para lo cual deberá adjuntar copia del documento que acredite su desempeño y
acción sobresaliente.
2.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN.
Al culminar con el proceso de evaluación, el comité de evaluación está en la responsabilidad de publicar los resultados
en la página oficial y Facebook UGEL Leoncio Prado: https://www.ugel302.gob.pe/servicios/comunicados,
https://www.facebook.com/ugel302.Leoncio.Prado,
✓ Los resultados finales de evaluación son de carácter inapelable.
✓ Luego de este proceso se publicará la fecha, hora y lugar donde se realiza la adjudicación de las plazas.
2.5. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:
La adjudicación de plazas será en estricto orden de mérito en acto público, de acuerdo a la fecha, hora y lugar señalado.
2.6 DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, el seleccionado deberá suscribir el respectivo
Contrato Administrativo de Servicios CAS, si vencido dicho plazo sin que el seleccionado lo suscriba se procederá a
notificar al que quedó en el siguiente puesto según el orden de mérito para que en el plazo señalado anteriormente se
proceda a la suscripción del contrato.
2.7 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO.
2.7.1

Declaratoria del proceso como desierto. - La plaza será declarada desierta en alguno de los siguientes
supuestos:
✓ Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
✓ Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
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✓ Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo
en las etapas de evaluación“llNacionalIndependencia"
del proceso
2.7.2

Cancelación del proceso de selección. - El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes
supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:
✓ Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de
selección.
✓ Por restricciones presupuestales.
✓ Otras debidamente justificadas

2.8 DOCUMENTACION A PRESENTAR
2.8.1

De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en la hoja de vida y anexos tienen carácter de declaración jurada, por lo que
el postulante será responsable de la información consignada en dichos documentos y se somete al
proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo de la entidad.
✓ La hoja de vida y anexos se presentará por mesa de partes, en sobre manila cerrado, con su
respectiva etiqueta. (ANEXO 02). El contenido de la hoja de vida deberá estar debidamente foliados,
comenzando de la última hoja hasta la primera.
✓ Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Carnet de Extranjería, de ser
el caso.
✓ Llenar el anexo 3 “Formato estándar de hoja de vida”.
✓ Llenar las Declaraciones Juradas, debidamente suscritas. (del ANEXO 04 al ANEXO 11).
✓ Una vez ingresada la hoja de vida del postulante a la UGEL LEONCIO PRADO, YA NO
PROCEDERA ADJUNTAR MAS DOCUMENTOS A ESTA.
✓ Es responsabilidad del postulante LEER DETENIDAMENTE Y A DETALLE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA A LA PLAZA A LA CUAL VA POSTULAR.
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CAPITULO III
“llNacionalIndependencia"

TERMINOS DE REFERENCIA DE LA
PLAZA VACANTE
ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO

Norma Técnica
Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las
Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen
especial de Contratación Administrativa de Servicios para el año 2022

Perfil de Puesto de Especialista en Abastecimiento
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica:

Área de Gestión Administrativa.

Denominación del puesto:

No aplica.

Nombre del puesto:

Especialista en Abastecimiento

Dependencia jerárquica lineal:

Jefe (a) del Área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces.

Dependencia funcional:

No aplica.

Puestos a su cargo:

No aplica.

MISIÓN DEL PUESTO
Ejecutar y supervisar a las actividades programadas según la norma de contrataciones de la UGEL, en una visión de
logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado, a fin de garantizar el
cumplimiento de los procedimientos de selección y cumplir con el abastecimiento de bienes y servicios de las
unidades orgánicas de la UGEL y las IIEE de su jurisdicción.

FUNCIONES DEL PUESTO
1 Elaborar y supervisar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad.
Elaborar expedientes de contratación, estudio de posibilidades de mercado y demás actos preparatorios
2 correspondientes a los procedimientos de selección y contratación, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones
de la UGEL.
3 Garantizar el oportuno proceso de distribución de material educativo y fungible desde la UGEL a las II.EE.
4

Coordinar y supervisar, de corresponder, las ejecución de las actividades de compras y contrataciones
enmarcadas en la ley de contrataciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

5 Ejecutar el pago de servicios de las II.EE de manera oportuna.
6 Asegurar la emisión oportuna de viáticos y pasajes para el personal de la UGEL.
Elaborar propuestas normativas que establezcan lineamientos para la implementación de las reglas vigentes en
7 materia de almacén y distribución, en coordinación con el especialista o responsable de almacén según
corresponda.
8

Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de los procesos de compras y contrataciones, en el ámbito
de su competencia.

9 Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Órganos y Unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Educación (MINEDU),
Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) e Instituciones Educativas (II.EE), Empresas prestadoras de
bienes y servicios.
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Norma Técnica
Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las
Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen
especial de Contratación Administrativa de Servicios para el año 2022

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

A) Nivel Educativo

Inco m
pleta

Co m
pleta

C) ¿Se requiere
Colegiatura?

x

Egresado(a)

Economía, Ingeniería Económica,
Administración, Contabilidad,
Estadística, Ingeniería Industrial o
Derecho.

Bachiller

Primaria

x

Secundaria

Técnica
Básica

Título/ Licenciatura

No

¿Requiere habilitación
profesional?

x

Maestría

Sí

Sí

No

No aplica.
Técnica
Superior

Egresado

X Universitario

X

Titulado

Doctorado

No aplica.
Egresado

Titulado

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto.
Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal.

Ley de Contrataciones vigente y SIGA - MEF - Módulo de Logística.
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

Diplomado, curso o taller en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado o SIGA

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

No
aplica

Básico

Intermedio

Nivel de dominio
Avanza
do

IDIOMAS

Procesador de
textos (Word; Open
Office Write, etc.)

X

Inglés

Hojas de cálculo
(Excel; OpenCalc,
etc.)

X

…….

Programa de
presentaciones
(Power Point; Prezi,
etc.)

X

…….

OSCE
Certificación OSCE

No
Básico Intermedio Avanzado
aplica

X

Nivel
Básico

Intermedio

Avanzado

x
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Norma Técnica
Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las
Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen
especial de Contratación Administrativa de Servicios para el año 2022

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

Experiencia Específica

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

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

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:
(NO APLICA PARA EL PUESTO)
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Área
o Dpto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sob re el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

No aplica.

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Anote el sustento:

SÍ

X NO

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria
que permita trabajar en el Perú.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Análisis, Organización de la Información, Planificación y Control.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación de servicios:

UGEL LEONCIO PRADO

Duración del contrato:

Hasta el 31/12/2022 (PLAZA TRANSITORIA)

Remuneración mensual:

S/ 2 900.00 soles.
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato:
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CAPÍTULO IV
“llNacionalIndependencia"
ANEXOS A PRESENTAR
ANEXO 02
Señores
UGEL: LEONCIO PRADO.
Att. Unidad de Personal
Convocatoria CAS N° 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
CONVOCATORIA

Objeto de la Contratación:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Postulante:

DNI:

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

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

Domicilio:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

N° Teléfono Celular:
.......................................

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).
Nota:

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
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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.

Nivel

Centro de
Estudios

Especialidad

Año
Año Fin
Inicio

Fecha de
Extensión
del Título
(Mes/Año)

Ciudad/ País

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.)

Centro de
Estudios

(Agregue más filas si fuera necesario)

Tema

Inicio

Fin

Duración
(Horas)

Tipo de
constancia

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
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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

(Agregue más filas si fuera necesario)

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

Ciudad/
País

Fecha de la
publicación

Tipo de
publicación
(Libros,
artículos, etc.)

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
III.

“llNacionalIndependencia"
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.
a) Experiencia General
Experiencia general acumulada que se califica

Nombre de la
Entidad o
Empresa

Cargo

Descripción del
trabajo realizado

Fecha de Inicio
(Mes/ Año)

años meses
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.

Nombre de la
Entidad o
Empresa

Cargo
Desempeñado

(Agregue más filas si fuera necesario)

Descripción del trabajo
realizado

Fecha de
inicio (mes/
año)

Fecha de fin Tiempo en el
mes/ año)
Cargo

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
IV.
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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.

Huella Digital (*)
Firma del Postulante (*)

Tingo María,

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“llNacionalIndependencia"
ANEXO N° 04
CARTA DE DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE
Señores:

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº. 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
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

Dep.: (*)
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ANEXO N° 05
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES
Señores
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº. 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
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 Nº 012-2022/UGEL LEONCIO PRADO, 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 Nº. 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
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 Nº 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO, 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 DEDECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCION
Señores
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº. 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
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 Nº 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO, declaro bajo
juramento:
➢

Que no me encuentro inmerso dentro de la incompatibilidad de ingresos establecido en el
artículo N°7 del Decreto de Urgencia Nº 020-2010 “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 (1) 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 Nº. 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
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 DREH, 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:

N°

Relación

Apellidos y nombres

1
2
3
Tingo María,……………………….…..………

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

Firma y nombre del postulante

Oficina donde presta servicios
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ANEXO N° 09
“llNacionalIndependencia"
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
Señores
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº. 012-2022/UGEL.LEONCIO PRADO
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 Nº 012-2022/UGEL.LP, 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° 10
“llNacionalIndependencia"
Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado, por violencia familiar
y/o sexual.
Yo,.......................................................................................................identificado/a

con

DNI

Nº

............................. y con domicilio 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 sexual.
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 y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos
consignados sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL considere
pertinente.

Tingo María, ......................de................................. de 20.......

____________________
Firma

