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CONVOCATORiA PARA RA CONTRATAC‑6N DE ESPECIAし一STA PARA EしFORTAしECIMiENTO DE

LA GESTiON ADM看N‑STRAT‑VA E INST看T=C‑ONAしDE LA UN‑DAD DE GESTlON EDUC仙VA
しOCAしDE HUAYリ1S
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一︑熊∵膏

1.

GEN駅AしIDADES:

1.1.

Objeto de la convocatoria:

La Unidad de Gesti6n Educativaしoca‑ de Huaylas, tiene Ia necesidad de

SeIeccionar y contratar ‑os servicios de EspeciaIistas Administrativos para el
もり

fortaiecimiento deI 5rea de‑ Gesti6n Administrativa e InstitucionaI.

宣.2.

Dependencia, Unidad organico y/0 5reas solicitantes

Area de Gesti6n Administrativa y Årea de Gesti6n lnstitucionaI de Ia Unidad de

Gesti6n Educativa LocaI de Huaylas.

Dependencia enca「gada de realizar eI proceso de contrataci6n

Comit6 de contrato cAS de ‑a UGEL Huaylas.

Base legai

a) Constituci6n P(消tica deI Per心

b〉 Decreto Supremo N9 004‑2019‑」US‑Tecto Unico Ordenado de ̀a Ley N9 27444‑Ley

de Procedimiento Administrativo GeneraI.
C)しey N9 29849′ que eStab‑ece ‑a e‑iminaci6n progresiva de‑ R6gimen EspeciaI deI
Decreto Legislativo N9 10与7 y oto「ga de「echos laboraies.

d) Decreto LegisIativo N9 10与7′ que reguIa e‑ R6gimen Especial de Cont「ataci6n

Administrativa de Servicios.
e) Decreto Supremo N9 075‑2008‑PCM′ RegIamento del DecretoしegisIativo N9 10与7

que regula eI Regimen Especia‑ de Contrataci6n Administrativa de Servicios,
mod甫cado por Decreto Supremo N9 06与‑2011‑PCM.
f〉

Resoluci6n de Presidencia Ejecutiva N9 1057‑2011‑SERV‑R/PE, que aPrueba Ias

reglas y Iineamientos para Ia adecuaci6n de los instrumentos internos conforme a
los cuaIes Ias entidades ejercen el poder disc印nario sob「e ‑os trabajadores
COntratados bajo el r6gimen especial del Dec「eto LegisIativo N9 10与7.

g) Resoiuci6n de Presidencia Ejecutiva N9 1O8‑2011‑SERVIR/PE, Precisa que en ios
PrOCeSOS de selecci6n en eI marco de ‑a Contrataci6n Administrativa de Servicios
(CAS)′ SOn O輔gatorias ias fases de Evaluaci6n CurricuIa「 y Ent「evista, y eS OPCionaI

ia Evaiuaci6n PsicoI6gica y otros mecanismos de evaluaci6n.

h) Resoiuci6n ViceministeriaI N9 006‑2022‑MINEDU.
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CUADRO DE PしAZAS VACAN丁ES
CARGO

NORMATECNICA

N9DEPしAZAS

EspecialistaenAbastecimiento

D.」.10与7

1

EspecialistaenProcedimientos

D.し.10与7

1

Administ「ativosDiscipiinarios

PERFlしD軋CARGO CONVOCADO
しOS POStuiantes deben cumpIir Ios siguientes requisitos de manera o輔gatoria y con
SuStentO en Ia documentaci6n 「espectiva.

PERFIL DEしPUESTO DE ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO
lD帥T看FICAC16N DEしPuES丁O

のく﹂ゝくつエI﹂山0⊃

競

Organo o Unidad Org5nica

: Årea de Gesti6n Administrativa

Denominaci6n dei puesto

: Noa函ca

Nombre dei Puesto

: Espectallsta en AbasteclmIento

Dependencia 」er計quica LineaI

: 」efe (a〉 deI Årea deGesti6n Administrativa o ei que haga sus

Dependencia Funcionai

: NoAplica

Puesto a su cargo

: NoAplica

MISi6N DEしPUESTO

Ejecutarysupervisar∂ ias actividades prog「amadas seg血ia norma de contrataciones de ia UGEし,
en una visi6n de log「o de productos, reSuItados y uso eficaz, eficiente y transpa「ente de ios

recu「SOS deI Estado′ a fin de garantizar el cumplimiento de ios procedimientos de seIecci6n y

CumPIirco= eI abastecimiento de bienes yservicios de las unidades orgchicas de la UGELy Ias =旺

de su jurisdicci6n.
FUNC16NDEしPUESTO

1.EIaborarysupervisoreiPIanAnuaIdeContratacionesdeIaEntidad.
2.EIaborarexpedientesdecontrataci6n,eStudiodeposib冊adesdemercadoydemおactos

PreParatOrioscorrespondientesaiosprocedimientosdeseiecci6nycontrataci6n,de
acuerdoalPianAnuaIdeContratacionesdelaUGEし.

3.GarantizareIoportunoprocesodedistribuci6ndematerialeducativoyfungibiedesdela
UGEしaIas=.EE.

4.Coo「dinarysupervisar,decorresponder,laejecuci6ndeiasactividadesdecomprasy

COntrataCionesenmarcadasenlaしeydeContratactones,deacuerdoaIanormatividad

Vigente.
与・Ejecutareipagodeserviciosdelas=.EEdemaneraoportuna.

6.Asegurarlaemisi6nopo巾unadeviaticosypasajesparaeIpersonaidelaUGEL.

7.EiaborarpropuestasnormativasqueestabIezcanIineamientosparalaimplementaci6nde
iasregiasvigentesenmaterfadealmac6nydistribuci6n,enCOOrdinaci6nconelespecialista
OreSPOnSabIedealmac6nseg心ncorresponda.
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8.

Hacerseguimientoyproponerlasmejo「asoportunasdeiosprocesosdecomprasy

COntrataCiones,eneIambitodesucompetencia.

整㊨

9.

Otrasfuncionesasignadaspo「eIsuperiorinmediato,reIacionadasaIamisi6ndeI

PueStO

COORDINACiONES PRiNCIPAしES

Coordinaciones lntemas

Organos y unidades organiCaS

Coordinaciones Extema§

Organismo Supervisor de Ias Contrataciones del Estado (OSCE), Ministe「io de Educaci6n (MINEDU),
Direcci6n/Ge「encia Regional de Educaci6n (DRE/GRE) e Instituciones Educativas (=.EE), Empresas
P「eStado「as de bienes y se「vicios.

ぎざまこきL芸寒中

FORMAC16N ACAD∈MiCA

A) Nivei Educativo

B) Grado (s)/situaci6n acadEmico y estudios

C) iSe require

requeridos para el puesto

COlegiatura?

lncom Com

Egresado (a) E霊。薯eria Econ6mica,

Pieta pieta

Contal)il idad,

PrimarIa

Bach紺er

x

X

s‑

臆∴NO

Estadistica, Ingenieria血dustrial o

D erecho.

丁ituIoLicenciatura

Secunda 「Ia

iRequiere Hab肺aci6n
Profesionai了

Maestria
T6cniCa

No a函Ca

BさsICa

Eg「esado

TituIado
X

sI

丁6cnICO

Docto「ado

Supe「iO「

No aplica
Eg「esado

TituIado

X UnIVe「Slta「iO

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos T6cnicos principaIes requeridos para el Puesto.
Nota: No 「equie「e documentaci6n sustentatoria, Su Vaiidaci6n debe「alealizarse en la ent「evista Pe「SOnai.

Ley de Contrataciones vigente y SIGA ‑ MEF ‑ M6dulo de Logistica.

B) Cursos y Programas de EspeciaIizaci6n requeridos γ SuStentados con documentos.
Nota: Cada curso deben tene「 no meno「 de 12 horas de capacitaci6n y los prog「amas de especiaIizaci6n no meno「

de90ho「as.

DipIomado, CurSO O taller en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado o SIGA.
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C) Conocimientos de Ofimatica e ldiomas
NiVさし
OFiMATICA

No apiica

DEDOM

Basico

lNlO

intermedio

P「ocesadorde texto(Word, OpenOffice Write,etC.)

Hojadecalcuio (ExceI,OpenCaIc. Etc.)

NIV亡

Avanzado
X

iDIOMAS

しD容DO

No apIica

ingi台s

Basico

MIM0
獲れtermedio

X

X

Programade P「eSentaCiones (Powe「Point, P「esi,etC.)

X

OSC各

Nivei
Bさsico

Avanzado

X

の舌を土工上山緋

﹂くそOの亀山占‑・∑○<・

●̀さ‑I‑●"〇・,!"′﹁!′i

Certificaci6nOSCE

lntermedio

EXPER書ENCtA

gExperiencia General
室

indique Ia cantidad totaI de ahos de experiencia laboral; ya Sea en el sector p刑olico o privado.

Experiencia Espec摘ca

A) indique el tiempode experiencia requerida para e看puesto en lafunci6n o Ia materia.

1 A内0

B) En base a Ia experiencia requerida para eI puesto (ParteA), Se龍Ie el tiempo
requerido en ei sector p心bIico.

1 A内0

C) Marque ei nivei minimo de puesto quese requiere como experiencia;ya Sea en eI
SeCtOr P心bIico o privado. (NO APLICA PARA EL PUESTO〉

●

P「a億ic∂nte

Aux描a「 o

P「ofesion∂l

As iste nte

Espec謝sta

Supe両soJ
Coo「dinador

国書んea圏霊霊「

Mencione otros aspectos compiementa「ios sob「e ei 「equisito de experiencia, en CaSO eXistiera algo

adicional para el puesto.

Noa函ca

Avanzado

Unidad de Gesti6爪
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P駅FlしD且PUESTODEESPECIAし1STA削PROCEDIMIE

N丁OS

ADMINISTRAT書VOSDiSCIPしINAR看OS
1DENTIFiCACION DEL PUESTO

6rgano o unidad Organica

: Årea deGesti6n Administrativa

Denominaci6n del puesto

: NoapIica

Nombre del Puesto

Especialista en Procedimientos Administrativos DiscipIinarios

Dependencia Jer計quica Lineal

: 」efe (a) del Årea deGesti6n Administrativa

Dependencia FuncionaI

: NoApiica

Puesto a su cargo

: NoApIica

MISION DEL PUESTO
Atender los reque「imientos de procesos administrativos disc印narios de docentes y personal

administrativo, que Se eievan a ia Comisi6n Permanente de Procesos Administrativos Disc印narios

(COPROA) de modo que permita a Ia entidad procesar a sus servidores con las normativasvigentes que
COrreSPOndan.

FUNCtON DEしPUESTO

1.DesarroIIaraccionesparaatenderIasdenunciasingresadasaCOPROAyla
SecretariaTecnicadelasautoridadesdeiPAD.
2.EIaborarinfo「mes′reSOlucionesyotrosdocumentosparaatenderioscasosque

IngreSenalaCOPROAylaSecretariaT6cnicadeIPAD.
3.Veiarporlaresoluci6ndecasosdeprocesosadministrativospendientes.
4.Registrariosexpedientesconcluidosyentrきmite.

5.AdministrareIusuariodelIDENTICOしEparadarrespuestaalos「eportesy

rec看amosquelleguenalaUGEしatrav6sdelPo巾aIWeb.
6.AtenderIoscasosdedenunciasreportadasenelSfseVeelden珊quequeamerite

unprocesoadministrativodeacuerdoanormativa.
7.Otrasfuncionesas鳴nadasporelsuperiorinmediato,reiacionadasaIamisi6ndel

PueStO.

COORDINACIONES PRINCIPAしES
Coo「dinacionesintemas

OrganosyunidadesorganICaS
Coordinacionesextemas
Ministe「io

de

Educaci6n(MINEDU),Direcci6n/Gerencia

置nstitucionesEducativas(=.EE),Servirysusdependencias.

Regionalde

Educaci6n(DRE/GRE),

U面dad de Ge5t造れ

畿藍落盤藍。aSh E。u。a剛。a剛函
「ORMAC!ON ACADEM ICA

estudiosrequeridosparaeI PueStO

ncompletacompieta 圏圏 圏

圃圏Eg「esado(a)

Bac帥er

苓

COlegiatura?

RequiereHab冊aci6n

間珊

ー

欝滋

D)NiveIEducativo i

議

書

畢ささ 重さ詐 露欒 ○撼ノ叢

E)Grado(s)/situaci6nacad6micoγ

欝言言霊a圏田

園国

F)iSerequire

Profesionai

発議

S<﹂><⊃工上山0⊃

灘

CONOCiMIENTOS
D) Conocimientos T6cnicos Principa‑es requeridos para el Puesto.
Nota: No 「equiere de documentaci6n sustentatoria′ Su V摘ci6n debera realizarse en ‑a entrevista personaI.

Derechoしaborai y P印olico, Derecho Administrativo y Procesos

Administrativos

Normatividad del Sector Educaci6n.

Nota‥ Cada curso deben tener no meno「 de 12 ho「as de capacitaci6n y ‑os p「ogramas de especjaljzaci6n no menor

de90ho「as.

Cu「sos Wo PrOgrama de especiaiizaci6n en
gesti6n pdbIica,
S<﹂>くつ工 ﹂山①コ

へ蟻聴

E) Cursos y programas de Especializaci6n requeridos y sustentados con documentos.

F) Conocimientos de Ofim5tica e ldiomas

NiVEしDEDOM!NIO OFIMATICA

P「OCeSadorde
aplicatexto(Wo「d,
aSiCO OpenO冊ce
intermedlO
Avanzado
W「ite,etC.) Hojadecaicuio

(Excei,Open Calc.Etc.)

X

Programade PreSentaCiones (Powe「Point, Presi,etC.)

X

No

B′●

iDlOMAS
No aplica
X
ingほs
X

NIVEしDEDOMIN!0

寄るsico

intermedio

Avanzado

deAncash

軸ucativaしOta同e剛ay塵

Experiencia General
Indique la cantidad totaI de ahos de experiencia laborai; ya Sea en el sector p向olico o privado.

Experiencia Especifica
A・ IndiqueeItiempodeexperiencia requerida para eI

1

PueStO en la funci6n o la materia.

A杓○

B. En base a ia expe「iencia 「equerida para ei puesto (ParteA), Seha!e el tiempo requerido en e!

SeCtOr PdbIico,

1

A内○

C. Marque ei n‑Vei mfnimo de puesto que se requ‑ere COmO eXPe「‑enCla; ya Sea en ei sector p謝o一一CO

OPriVado.
(NO APしICA PARA EしPUESTO)

圏豊‡国鳥黒田Ana一一Sta圏Es由ta日詰霊園器Å「ea困霊霊.
●

MenciOne Ot「OS aSPectOS COmPlementar‑OS SObre ei requISitO de expe「IenC‑a′ en CaSO eX‑St‑era algo ad‑C10naI para

eIpuesto

No aplica

NAC看ONAしI DAD

王Se requiere nacionaiidad Peruana?

圏s,園N。

Noaplica:Todaslaspersonasext「anje「asdebe「incontarconladocumentaci6nmigratoria

Anote el sustento:

quepeI.mitat「abajareneIPerd.

HABiしIDADES O COMPE丁ENCiAS
An割isis, Organizaci6n de la lnformaci6n, Pian摘caci6n Y Cont「○○

CONDICIONES ESENCIAしES DEL CONTRATO

しugar de prestaci6n de servicios:

Duraci6n de看contrato:

Remuneraci6n mensuaI:

SEDE UGEしHUAYリ¥S

03 M各S各S
S/・2,900.00soies,incluyelosmontosyafiiiacionesdeLey,aSf

COmOtOdadeducci6napIicabIealtrabajador

Otras condiciones esenciaIes
del contrato:

Coiocar ot「as condiciones que se consideren pe巾nentes

de Ancash Educativatoca同e Huay!as

1V,

CRONOGRAMA Y EIAPAS DEしPROCESO

ETAPASDEしPROCESO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

CONVOCATORIA
RegistroeneiPo直aITalento PeruSERViR

De110‑08‑2022a124‑08‑20之2

Publicaci6ndeIaconvocatoria eneIPorta=nstitucionaIdeIa UGELHuaylas

Presentaci6ndehojadevida

DeI22‑08‑2022ai24‑08‑2022

Comisi6ndeContrato‑ RelacionistaPubIico

2与‑08‑2022y26‑08‑2022

09:00amaOl:00pmyde 02:15p.m.aO5:00pm

Comisi6ndeContrataci6n

MesadePartedelaUGEL

HuaylasdeformaPRESENCIAL debidamenteFEDATEADO

S軋亡CCieN
●EvaIuaci6ndeHojadeVida

31deAgostoyOISetiembre

OPublicaci6npreliminares deresuitadosde evaiuaci6ndeIaHojade Vida

のィ︑﹂トゲ<⊃工‑﹂山0⊃

●Presentaci6ndeRecIamos

POreSCrito

de12022

Comit6deCont「ataci6n

02Setiembredei2022

05SetiembredeI2022

Comit6decontrataci6n

MesadePartedeiaUGEし

HuayIasdeformaPRESENCIAL 09:00amaOl:00pmyde 02:1与P.m.aO与:00pm

●Absoiuci6ndeRecIamos

POreSCrito

06Setiembrede12022

Comisi6ndeCont「ataci6n

Apa由rdeIasO2:30pm

●Pubiicaci6nde「esuitados deIaHojadeVida(Final)

'EntrevistaPersonai

07SetiembredeI2022

08Setiembrede12022

●Publicaci6ndeResultados FinaIes

Comisi6ndecont「ataci6n

Comisi6ndecontrataci6n

09SetiembredeI2022

Comisi6ndecontrataci6n

SUSCRiPCIONYREGiSTRODEしCONTRATO
Verificaci6ndepostuIantes ganadoresenelR6gimen NacionaldeSancionescontra Se「vidoresCiviIes(RNSSC)y RegistrodeDeudores Desdeeldfadepu帥caci6nde Iosresuitadospreliminares hastaeIdfadelapublicaci6n deresultadosfinaies Comisi6ndeContrataci6n

AiimentariosMorososdel Poder」udicial(READAM)

09Setiembrede12022

Remisi6ndelnformeaIa Direcci6ndeIaUGELHuavIas
Suscripci6nyRegist「odel Contrato

IniciodeActividades

12SetiembredeI2022

13Setiembrede12022

14Setiembrede12022

Comisi6ndeContrataci6n

Comisi6ndeContrataci6n

Comisi6ndecontrataci6n

U両dad de Ges亡i6∩
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Precisi6n Importante:
‑

La Pu帥caci6n de Ios resuItados de cada una de Ias etapas del proceso de seiecci6n, Se

reaiizar5 en Ia Pagina Web de Ia UGEL HuayIas, Siendo de cada postulante 「evisar dicha

informaci6n.
‑

EI cronograma podrきestar sujeto a variaciones que se darch a conoceroportunamente en

la Web Oficial.

V.

FASES Y CRITERさOS DE EVAしUAC!6N

しos facto「es de evaIuaci6n dent「o del proceso de se‑ecci6n tendrch un maximo y un

minimo de puntaje, distribuy6ndose de Ia siguiente manera,

FASたS

p亡SO

EVAしUACiONCURRICU

PUNTAiEMINIMO

PUNTA惟MAXiMO

リ1R

S<﹂><⊃エー﹂山○⊃

融
∵

PuntajeTotaldela Evaiuaci6ndeHojade Vida

ENTRE

A)Conocimiento

B)Hab冊adesy

Puntajetotaide

40

60

ViS丁A

Paraelpuesto

COmPetenCias

Entrevista

PUNTA」ETOTAし

60%

100%

20%

20%

40%

40

12

20

8

20

20

40

100

CONSiDERACIONES IMPORTANTES
S<﹂>≦エ﹂山号

1. Ei no cumpIimiento de Ios requisitos minimos言mposib冊a la pa巾cipaci6n deI postuIante

decla「5ndose NO APTO.

2. La evaluaci6n en cada fase es eliminatoria, POrio que el postulante que noob亡enga ei puntaje

mfnimo en cada fase, Sera descaIificado autom〔紬camente.

3. Si eI PostuIanteganador noseconstituyea Ia fecha yhora programada pa「a la Suscripci6n deI

COntratO a ia O師na de Recursos Humanos′ ei comit6 pasada la hora ‑imite procedera

adjudicar a los elegibies de manera inmediata.

4. Las capacitacionesyot「os a ser consideradas y evaluadas son las rea=zadas durante los聞timos
与a千千〇s.

Unidad de Ge5章諭n
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5.しa experiencia laborai se sustenta con documentos respectivos que acrediten eI servicio

PreStado IResoluciones de aprobaci6n de contratos, COntratO administrativo de servicios v/Q
COntratados de trabaio o cert輔cados de prestaci6n de servicios), adiuntando copias

autenticadas de las boletas de pago o constancias de paco.しas resoluciones v ot「os deber釦
PreCisar inicio v t6rmino del servicio prestado・ en CaSO COntrario deber5 presenta=os
documentos autoritativos que acrediten el in糾eso v su respectivo t6rmino del vincuio

OOnt「aCtlial・ S皿ad6n cont「a「Ia se pr∝ede al 「e伽O del postul劃te dedarando NO A町O.

6. Queda, eStabIecido que Ios postuIantes no podrch presentarse simultcheamentea mおde una
COnVOCatOria que se encuentre vigente. De detecta「se ia omisi6n a esta disposici6n, SOIo se

COnSiderarきal postuIante en Ia primera convocato「ia (fecha de Ia presentaci6n), Sin山gar a

reclamo alguno.

7. Cualquier controversia′ Situaci6n no prevista o interpretaci6n a las bases que se susciten o se

requie「an du「ante eI p「oceso de seIecci6n ser5 resueIto po「 ei comit6 de selecci6n.

8. EI puntaje aprobatorio en cada fase para pasara la siguientefaseo aI admitido es:

a. Puntaje minimoaprobado en Iafase de evaluaci6n de Ia Hoja deVida es de40 puntos:
Siendo reti「ado en ia etapa.

b. Puntaje minimo aprobatorio en ia fase de evaluaci6n de Entrevista Personal de 20
PuntOS. Siendo retirado en la etapa.

VI.

DOCUMENTACiON A PRESENTAR

EI postuIante debera presentar en sobre cerrado, COn ia etiqueta para Ia presentaci6n de
SOb「es dirigidoal presidente de la Comisi6n Evaluadora De Fortalecimiento de lasAcciones
Administrativas e Institucionaies de Ia jurisdicci6n de la Unidad de Gesti6n EducativaしOCaI
de Huayias′ Para el periodo Iectivo 2022 y consignando como referencia ei n心mero de

COnVOCatOria a Ia que postula. Ei Cu「rfculo Vitae documentado debe estar fedateado y
foiiad○○

De la presentaci6n de la Hoja deVida
しa informaci6n consignada en Ia etapa de evaluaci6n curricular tiene cara(薫er de

Deciaraci6n 」urada′ PO「 lo que eI postulante sera responsabie de la informaci6n

COnSignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalizaci6n posterior que
11eve a cabo ia entidad, POr lo cua=a misma deberきestar debidamente suscrita.

a) SoIicitud de postulante, dirigida aI Presidente de Ia Comisi6n de SeIecci6n y
Evaluado′ indicandoa la Plaza a ia que postuIa. ANEXO N9 01.

b) CopiaD.N.!.
C〉

CopiadeRUCvigente.

d) Hoja de Vida (Cu「ricuIum Vitae) documentada seg血e看siguienteorden.

経露盤鵜島由

1.

Unidad de Ges掠読
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Formaci6nAcad6mica.

2. Experiencia LaboraI Generai.

圏図回

3. Experienciaしaborai Especifica.

4. Cursos, Capacitaciones y Especiaiizaciones.

Postulante que incumpIa ei presente orden estabiecido, Se le descontara t「es

PuntOS (03) dei puntaje totaI de hoja de vida.
e) Presentar DecIaraci6n 」urada de Datos PersonaiesANEXO N9 02.

f) Presentar Declaraci6n 」urada de no haber sido denunciado, eStar PrOCeSado o

SentenCiado, POrViolencia fam=iar y/o sexuaI. ANEXO N9 03.

g) Presentar DecIaraci6n 」urada de parentesco por razones de consanguinidad,

〔浦nidad o por raz6n de matrimonio o uni6n de hechos, ANEXO N9 04.

h) Presenta「 Deciaraci6n」urada deA舗aci6n aI R6ginen P「evisionaI. ANEXO N9 05.

i)

Presentar DecIaraci6n」urada de Autenticidad de Documentos. ANEXO N9 06.

La presentaci6n de Ia hoja de vida deber5 presentarse ordenada c「ono16gicamente
COnforme la descripci6n efectuada en formato Estきndar. Asimismo, Ios documentos

PreSentados deberch se「 scaneados del documento originai y legibIe, debidamente

foiiados v rub「icados (冊ma y huelia digital).

Asimismo, tOdos Ios anexos deberch ser debidamente =enados o compIetados.
No se devoIver轟Ias propuestas presentadas, POr Ser Parte deI expediente de la
CO nVOCatOria.

Las postulaciones efectuadas sin cumplir con Ias indicaciones antes estabiecidas, Sin luga「

a recIamo aiguno, nO Ser5n consideradas aptas para el pr∝eSO Siendo retirados.

VII.

PUN丁AJE FiNAし

EI puntaje finaI se obtendrきde Ia sumatoria de Ios puntajes de la evaIuaci6n curricuIar y

entrevista personal, Siempre y cuando cumplan Ios puntajes minimos.

Pa「a el caso de Bonificaci6n porse「 PersonaIしicenciado de Ias Fue「zas A「madas, el Comite

OtO「garfuna bon甫caci6n dei lO% sobre el puntaje final obtenido, aI personai que Io haya

indicado en su Hoja de Vida y haya adjuntando en copia autenticada del documento oficiai
emitido por la autoridad competente que acredite su condici6n de Licenciado,

Para el caso de la Bonificaci6n por Discapacidad, eI Comite otorgarfuna bonificaci6n por

discapacidad dei 15% sobre ei puntaje finaI obtenido, al postuIante que lo haya indicado
en la HQja de Vida y haya adjuntado copia autenticada del correspondiente Ce巾ficado de
inscripci6n en eI Regist「o NacionaI de PersonaI con Discapacidad em砧do por el Consejo

Nacional para la lntegraci6n de Ias Personas con Discapacidad ‑ CONADiS.

PueStO en COnCurSO bajo el R6gimen de Contrataci6n Administrativa de Servicies dei
Decretoしegislativo N9 1057 y la Ley N9 29849.

しos 「esuItados de Ia evaIuaci6n final se pu輔caran a trav6s de los mismos medios utiIizados

Para Pu輔car ia convocatoria′ en forma de ‑ista, debiendo contener eI nombre dei

POStuIante ganado「 y el puntaje obtenido.

La comisi6n′ una VeZ CuIminado e‑ proceso′ entregara la documentaci6n de sustento ai
Årea de Administraci6n con e‑ fin de que se p「oceda a ‑a susc「ipci6n deI contrato, dentro

del plazo p「evisto en ei numera=V de ‑a presente convocatoria.

V川・ DECLARATOR!A DE DESiERTO O CANCELAC16N DEしPROCESO

8・1. DECLARATORIA DEしPROCESO COMO DESIERTO

EI proceso puede ser decIarado desie巾O en a‑gunos de ‑os siguientes supuestos.

a) Cuando nose presenten postuIantes al proceso d。S。i。。。i6n

b) Cuando ninguno de ios postulantes cump‑e con Ios requisitos mfnimos.

C) Cuando′ habiendo cumplido Ios requisitos minimos, ninguno de Ios postulantes

Obtiene puntaje minimo en las fases de evaIuaci6n deI proceso.

8.2・CANCELAC16N DEしPROCESO DE SELECC16N

Ei proceso puede ser canceIado en a‑guno de ‑os siguientes supuestos, Sin que sea
responsab冊dad de ia entidad.

a) Cuando desaparece看a necesidad de‑ servicio de la entidad con posterioridad al inicio

deI proceso de seIecci6n.

b) Por 「estricciones presupuestales.

C) Otras debidamentejustificadas.

田圃園田
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SOしiC置TUD DE INSCRIPCi6N

Caraz,

dei 2022

de

Se筒○○:

Presidente de la Comisi6n de Seiecci6n y Evaiuaci6n CAS 2022
Presente.

Asunto

: SoiicitaParticipaci6nenP「ocesoCASN9 03‑2022

PUたS丁O:

Ref・

: DecretoLegislativoN91057y R.V.M NoOO6‑2022‑MINEDU.

De mi consideraci6n:

Yo,

̲

̲̲̲̲

の/∵ご二¥⊃工

﹂く乙〇︑㍍j鳥′二

domi(輔o legaI en

̲

electr6nico

,

Te16fono̲̲̲賀,COrreO

autorizando Ia notificaci6n sobre los actuado§

al

PreSe[te PrOCeSO, SO=cito mi participaci6n como postulante en eI proceso de seIecci6n para ia
Contrataci6n
̲̲

⊃

̲̲ identificado con DNI N9

̲音

Adm面strativa

̲̲̲

̲̲̲

de

Servicio

de:

, 「eguiado por ei Decreto Legisiativo N9

1057′しey Ng 29849 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N豊075‑2008‑PCM y
modificado po「ei Dec「eto Supremo NO O6与‑2011‑PCM, y ia R,V.M. N9 006‑2022‑MiNEDU, Para lo cual

adjunto Io siguiente:

1. HojadeVida,
2. Copia deI RUCvigente.

3. Hoja de Vida 〈CurricuIum Vitae) documentada, Seg血eI siguiente orden:

‑ Formaci6n Acad6mica.
‑ Experiencia Laborai General.
‑ Experiencia Laboral Especifica.

‑ Cursos, CaPaCitaciones, dipIomados y especia=zaciones.

4. Presentar DecIaraci6n 」urada de Datos Personales. ANEXO N9 0乳

5. Presentar DecIaraci6n 」urada de no habersido denunciado, eStar PrOCeSadoo

SentenCiado, PO「 Violencia fam輔ary/o sexual. Anexo N9 0ら

6. Presenta「 Declaraci6n Jurada de parentesco por razones de consangu面dad, afinidad o por

raz6n de matrimonioo uni6n de hechos. ANEXO N9 0匂

7. Presentar Declaraci6n 」urada de A輔aci6n aI R6gimen PrevisionaI. ANEXO N9 as:

Sin otro pa巾cular, quedo de usted.

畿霊霊幣蔀。。aS旧。u。融し。。掴。 。u∂Yほら
AN各XO N9

02

Declaraci6n Jurada de Datos PersonaIes
¥︑!

identificado con DNI.

Y COn dom剛o en

mediante Ia presente

DECLARO BAJO 」URAMEN丁O Io siguiente:

No estar inscrito en eI Registro de Deudo「es Mo「osos.

No estar Registrado en eI Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civ柚es ‑ RNSSC.

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Repa「aciones Civiles por Delitos DoIosos‑

潤灘

のく﹂><⊃工・﹂山0⊃

REDERECI

No habersidocondenadooestarp「ocesado porlosdeiitosse南Iadosen la ley N929988.

No haber sido condenado por deIitos se龍lados en la Ley NO 30901.

Gozarde saiud 6ptima pa「a desempe南r ei ca喝O O PueStO aI que postuIo.

Ratifico la veracidad de Io decIarado′ manifestando someterme a Ia autoridad vigente y a

las responsabilidades civ帖es y/o penaIes que se pudieran derivar en caso que algunos de Ios
datos consignados sean faIsos′ Siendo posible de cuaiquier fiscaIizaci6n posterior que la

UGEしconsidere pertinente.

Caraz, ……… de …………,..………. deI 20.…

Unidad de G鎖掘るn
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章如鍾薬註誌︒㌢守

Declaraci6n 」urada de no haber sido denunciado, eStar PrOCeSado o

SentenCiado, POr Vioiaci6n familiar y/o sexuai

identificado con DN上

mediante la p「esente

y con domic描o en

DECLARO BAJ○ ○URAMENTO Io siguiente:

一一二一二

No haber sido denunciado porvioiencia famiiiar.

No haber sido denunciado pordelito cont「a la Iibertad sexuaI e indemnidad sexual,

No tene「 p「oceso por vioIencia fam硝ar.

No tene「 proceso por de=to cont「a la iibertad sexuai e indemnidad sexuai.

No habersido sentenciado porvioIencia fam満r.

No habersido sentenciado pordelito contra Ia libe巾ad sexuaI e indemnidad sexuai

Ratifico Ia veracidad de lo decIarado′ manifestando someterme a la autoridad vigente y a

las responsab硝dades civiIes Y/o penales que se pudieran de「ivar en caso que aIgunos de
los datos consignados sean falsos′ Siendo pasibIe de a cuaIquier fiscaIizaci6n posterior que

la UGEL considere pertinente.

S<﹂><圭一山号

Caraz, ……… de ……………………. dei 20,.…

Fi「ma

Na

譜謡籍霊藍雨脚v融細雨
Unidad館e Gきst冶n

DecIaraci6n 」urada de reIaci6n de parentesco por razones de consanguinidad,

a軸dad o por la raz6n de matrimonio o uniones de hecho.

(しey肝2677宣)

iden珊cado con D.N.i. N9

Y

con

Presu=Ci6n de veracidad previsto en ios artfcuIos IV

domicilio

en

en virtud deI principio de

numeraI l.7y51o deiTexto Unico Ordenad。 de la
Ley NO 27444′ Ley de‑ Procedimiento Administrativo Genera一′ Sujet5ndome a las acciones iegaies o

Penaies que correspondan de acuerdo a ‑a IegisIaci6n naciona‑ vigente′ DECLARO恥O JURAMENTO

que;

田
口

のィ︑﹂>くっ工・﹂山U⊃

Me une parentesco alguno de consanguinidad′ afinidad′ O POr raZ6n de matrimonio o
uniones de hecho′ COn PerSOna que a ‑a fecha viene prestando servicios en la Unidad

de Gesti6n Educativa Locai

Sobre ei particular consigno la siguiente informaci6n

NOMBRESYAPEししIDOS

GRADODEPARENTESCOO
OFIC!NAENRAQUEPRESTA
VfNCuしOCONYUGAし

S三><ココ一山○コ

国;雪雪こ=雪==∃:重要≡王害±害要害害

臆百百二二百百百百雪国雪目

Caraz′ ……… de …‥'………"……‥, deI 20...‥

S王

RV!ClOS

Unidad de Ge弱られ
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自慰︑轡

ANEXO N9 05
DECしARACION JURADA DE AFiLIACi6N AしREGIMEN PREViSIONAし

Me encuentro a舗ado a aIg血r6gimen de

PenSiones曲jo el siguiente r6gimen de pensiones

[≡]回

□
のィ︑﹂ゝ.くっ工‑﹂山ひっ

﹂くZOの豊山己一

□

□
HABITAT

□
□

En un piazo de cinco (05) dfas habiies de susc「ito el Cont「ato Administ「ativo de Se「vicios me
COmPrOmetO a PreSentarante eiÅrea de Personal misdocumentos que acrediten mi afiliaci6n a

aig血r6gimen previsional y la soIicitud de co=tinuar aportando a dicho regimen, debiendo
indicarsisuspend仕os pagososi meencontraba aportando un montovoIuntario, VenSu CaSOde
OPtar POraPOrta「COmO afiliado 「eguiar′ a fin que la Direcci6n Regiona‑ de Educaci6n deAncash,

mediante la UGEしHuayIasefectu6 la retenci6ncorrespondiente.

臼「ma

NombresyApe=idos :
DNl. NO

No師Debera elegir necesa「iamente aig血r6gimen de pensiones, de rvO HAC靴ふO conforme 10

establecido en eI Art. 45O dei Regiamento deiTexto Onico Ordenado de Ia Ley del Sistema Privado de
Administraci6n de Fondos de Pensiones (SPP) aprobado por e‑ Decreto Supremo NO OO4‑98‑EF y sus
modificatorias ser5 A耽仏DO a AfP I船B,TAr ai haber ganado la nueva licitaci6n de af冊dos.

En caso de haberse a舗ado ai Sistema Privado de Pensiones deber5 necesariamente presentar

COPia de su contrato y/o constancia de afiiiaci6n, NO mOC脚E elegir af曜rse al Sistema
Nacional de Pensiones si se encuentra registrado en el Sistema Privado dePe鵬iones.

Podra ve揃car su situaci6n previsionaI en eI sistema link

http :/www.sbs.gob. pe/app/§ PP/A舗ados/a個̲eXiste. asp

肌idad de Ge策iあれ
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田螺膏∵轟

DECLARACi6N JURADA DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS
(D・S・ No OO4・2019・JU切

ide輔cado(∂) con DNl/CE NO

en e‑ art航49 y51両面霊器豊豊富
y con domic用ofiscal

Generai, aPrObado mediante Decreto sup「emo NO oo4‑2019‑Jus y modificatorias周efectos de cu岬r con Ios

requisitos
reduisitos∴mrrocnnn品an+a,.
correspondientes
‑l …̲̲̲」,.‑̲亡臆,
al procedimiento de
DECしARO
リ
しし珊瑚uu
BAJO JURAM剛TO aue
uHAM剛TO
lo
pl而pn†e訂h,,.
que los siguientes documentos son copj言両
PrOPO「Cionada responde a Ia verd∂d de los hechos.

Asimismo′ decla「o conocer que de comprobarse fr∂ude o falsedad en l∂ declaracic両nformaci6n o

documentaci6n presentada′ la UgeI HuayIas tendr5 por no sat軸a laexigencia de su presentacj6n para todos

los efectos′ qued∂剛acultado a ∂Ctuar, de acuerdo a ‑o est∂b‑ecido e= eI numera蘭de‑ artfoulo 34 dei Texto

Unjco O「denado de時間O 27444′Ley del Procedimjento Administ「ativo Genera一, aP「Obado mediante Dec「et。

Supremo NO oo4‑2019一冊2 y modificatorias y′ de corresponder′ a COmunicar a冊sterio剛o Ia p「esunta
COmjsi6n de軸os co=tra la Fe P輔a previstos en e‑ C6digo PenaIl.

Me afirmo y ratjfico en io exp「esado′ en Se輔Io cua怖mo ‑a presente decIaraci6n jurada.

圏
No 635タC6digo PenaI
鋤cufo 411・‑ Eftyue′ en un ProCedfronto ad,7

栂ahvq hace una fatsa decfaracton en refaofon a hechos o

C姐nsta,rofas que /e coneaponde proba席ndo fa presunc16n de ve融ad esfab/ec,de por /e男se短p面o ∞n
pena P面a海a de砂erfed no menor de uno ni mayor de cuafro a月os. ′′

2 Decreto sup「emo N。 OO4‑2019JUS

T・U.O de ‑a Ley de Procedimjento

434j Efroaso de comprobe, fra鵬o fakedad erfe decfarac/6n, /nfo肋acv6n o en /a documenfacton prese硯e por e/

ad励ishadq /a e碗d considera短o sa#sfecha /a ex脚vfa respec陶ara todos sL,S efeofo$ proce。航o a decfarar

fa nu胸de梗adm/n/S鋤ro susfenfado en dieha decfarao航o肋acf両o

menfo; e /mpOner a qu/en haya

empteade esa decfarac/6n′ /nfo仰aα6n o documenfo una mu〃a en favor de fa enf,dad de ente onco私y d/ez (1の

Un/dades /mposfros 7f勅e万as v細rfes a fa fecha de pagq y adem§§ Si fa cond庇se adecua a fos supuesfos

prewisfos en e/ 77f研or De〃fos conf函Fe P。b〃ca der鋤go Pena, 5sfa deber5 ser comunicada a/ MnISfeno鋤co
pa伯que infe仰Onga fa acci6n pena/ conespondienfe?

