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PROCESO CAS N° 07-2018-GR. LAMB/GRED/UGEL-LAMB-PP 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO 

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090 PARA EL AÑO 2018 EN EL ÁMBITO 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LAMBAYEQUE 

 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar  bajo el Régimen Laboral de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) a 

personal de las intervenciones y acciones pedagógicas en el marco de los programas 

presupuestales 0090 en la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque durante el 

ejercicio fiscal 2018, según el detalle siguiente: 

N° 

 
PROGR. 
PRESUP. 

PUESTO LABORAL Plazas 

PERÍODO DE 

CONTRATACIÓN 

2018 

IMPORTE DE LA 

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL 

S/. 

1 090 

Responsable de la 

Atención del Centro 

de Recursos para el 

Aprendizaje  

01 

Setiembre - 

Noviembre 

(03 meses) 

1500.00 

2 090 
Docente Responsable 

de Núcleo 
01 

Setiembre - 

Noviembre 

(03 meses) 

2500.00 

3 090 Secretaria (o) 01 
Julio - Setiembre 

(03 meses) 
1400.00 

 

 

N° INSTITUCIÓN 

DOCENTE 

RESPONSABLE DE 

NÚCLEO 

RESPONSABLE DE LA 

ATENCIÓN DEL 

CENTRO DE 

RECURSOS PARA EL 

APRENDIZAJE  

SECRETARIA (O) 

1 UGEL Lambayeque (Salas) -- 01 -- 

2 
10111 Nuestra 
Señora de la Asunción 

01 -- -- 

3 Juan Manuel Iturregui 01 -- -- 

4 10228 Elina Vinces Llanos -- -- 01 

 

2.  Unidad orgánica solicitante 

Dirección de Gestión Pedagógica de la UGEL Lambayeque. 

 

3. Dependencias encargadas de realizar el proceso de contratación 

• Oficina de Administración de la UGEL Lambayeque. 

• Área de Gestión de Recursos Humanos de la UGEL Lambayeque. 

 

4. Base legal 

• Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios, y su modificatoria. 
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• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1057 de la Contratación Administrativa de Servicios, y su 

modificatoria. 

• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial 

del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

• Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE. Reglas y 

lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los 

cuales las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores 

contratados bajo el régimen laboral especial del DL N° 1057. 

• Resolución de Secretaría General N° 055-2018-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada Norma para la contratación administrativa de servicios del 

personal de las intervenciones y acciones pedagógicas en el marco de los 

programas presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107 para el año 2018. 

• Resolución de Secretaría General N° 079-2018-MINEDU, que modifica los anexos 

1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.20, 1.21, 1.22 de la Norma Técnica aprobada por la 

Resolución de Secretaría General N° 055-2018-MINEDU. 

• Resolución Ministerial N° 146-2018-MINEDU, que aprueba las padrones nominales 

de Instituciones Educativas focalizadas para las intervenciones y acciones 

pedagógicas detalladas en sus anexos. 

 

II. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Será de acuerdo a lo establecido en los anexos de la Resolución de Secretaría General N° 

055-2018-MINEDU y su modificatoria Resolución de Secretaría General N° 079-2018-

MINEDU: 
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III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

Condiciones Detalle 

Lugar de la prestación 

del servicio: 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque - 

UGEL Lambayeque. 

Duración del contrato: Tres (3) meses. 

Jornada laboral semanal 48 horas semanales (máximo) 

Contraprestación mensual 

(en Soles): 

Responsable de la Atención del Centro de 

Recursos para el Aprendizaje  
1500.00 

Docente Responsable de Núcleo 2500.00 

Secretaria (o) 1400.00 

Otras condiciones: • Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al 

servicio del Estado.  

• No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o 

conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de 

oportunidad por la comisión de un delito doloso.  

• No tener deuda pendiente de pago por sanción penal.  

• No haber sido sancionado con destitución o despido.  

• No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, 

derivado de una acción de control o servicio de control posterior 

o del ejercicio de la función pública.  

• No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo 

sancionador por parte de alguna entidad del Estado. 

 

IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

Etapas del proceso Fechas Dependencia responsable 

Publicación en el portal del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo 

10 al 27 agosto 

2018 
Área de Recursos Humanos 

Convocatoria 

Publicación de la Convocatoria en página 

web institucional de UGEL Lambayeque 

Del 27 de agosto al 

03 setiembre 2018 
Área de Recursos Humanos 

Presentación de la hoja de vida (currículo 

vitae) documentada 

04 al 05 de 

setiembre 2018 

Tramite Documentario de UGEL  

(De 8:00 a 16:00 horas) 

Selección 

Evaluación de la hoja de vida 
06 de setiembre 

2018 
Comisión de Evaluación CAS  

Resultados preliminares de evaluación de 

hoja de vida 
07 setiembre 2018 Comisión de Evaluación CAS  

Presentación de reclamos 
 10 de setiembre del 

2018 
Comisión de Evaluación CAS  

Absolución de reclamos y publicación 

final de evaluación de hoja de vida 
11 setiembre 2018 Comisión de Evaluación CAS  

Evaluación técnica (JEC) 12 setiembre 2018 Comisión de Evaluación CAS  

Resultados de evaluación técnica 12 setiembre 2018 Comisión de Evaluación CAS  

Entrevista 13 setiembre 2018 Comisión de Evaluación CAS  

Resultados finales 14 setiembre 2018 Comisión de Evaluación CAS  

Adjudicación 
17 setiembre 2018 

(15:00 horas) 
Comisión de Evaluación CAS  

Suscripción y registro del contrato 
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Suscripción del contrato  

Hasta los 5 

primeros días 

hábiles después de 

publicados los 

resultados finales 

Área de Recursos Humanos  

Registro del contrato 21 setiembre 2018 Área de Recursos Humanos  

 

 

V. DE LA FASES DE EVALUACIÓN 

 

5.1. Jornada Escolar Completa 

 

FASE PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE MÍNIMO 

Evaluación curricular 50% 50 15 

Evaluación técnica 20% 20 11 

Entrevista personal 30% 30 15 

TOTAL 100% 100 41 

 

5.2. Todas las intervenciones excepto lo que corresponde a Jornada Escolar 

Completa 

 

FASE PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE MÍNIMO 

Evaluación curricular 60% 60 20 

Entrevista personal 40% 40 20 

TOTAL 100% 100 40 

 

5.3. Fase de la evaluación curricular 

5.3.1. Es de carácter eliminatorio y comprende los siguientes aspectos y criterios: 

a) Formación académica: Se tendrá en cuenta el nivel educativo y los estudios requeridos para 

el puesto laboral convocado. Se acreditarán con copia de los títulos o diplomas de los 

grados académicos o certificados oficiales obtenidos. 

b) Experiencia laboral: Se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los términos de referencia 

de la convocatoria. Se acreditan con copias de resoluciones, contratos o constancias de 

trabajo. En este último caso se debe presentar copias de recibos por honorarios o boletas de 

pago. 

c) Capacitación con relación al puesto laboral: Contempla los estudios especializados, 

entrenamiento o capacitaciones obtenidas, relacionados con el puesto al que se postula; 

particularmente desarrollados en los últimos cinco (5) años. Se acreditan con copias de los 

diplomas o certificados correspondientes.   

d) Méritos o reconocimientos alcanzados laboralmente: Se considerarán copias de las 

resoluciones ministeriales, gerenciales, directorales (UGEL), de alcaldía y de los colegios 

profesionales respectivos. Los méritos deben estar referidos a acciones sobresalientes 

propias del ejercicio profesional.  

 

5.3.2.  La Comisión Evaluadora con el apoyo del Área de Recursos Humanos, en la 

fecha establecida en el Cronograma del proceso, realizará la verificación de la 

información presentada y relacionada con cada uno de los postulantes, 

incidiendo particularmente en los siguientes aspectos: 

a) Grados académicos, certificados y constancias presentadas. 
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b) No encontrarse consignado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despidos 

(RNSDD). En el caso que registre antecedentes será descalificado automáticamente. 

c) No encontrarse consignado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). En 

caso de que el postulante se encuentre consignado en el indicado registro, se deberá 

informar a la entidad competente el cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 28970 y su 

Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS. 

d) Referencias laborales manifestadas por los postulantes en su Currículo Vitae u Hoja de 

Vida. 

 

5.3.3. Cada candidato deberá presentar el correspondiente expediente de postulación, 

según el puesto laboral o servicio que aspira cubrir, el cual deberá contener los 

documentos requeridos, debidamente foliados en el siguiente orden: 

 

• ANEXO 01: Formato A – Carta/Declaración Jurada de Postulación. 

• ANEXO 02: Formato B – Hoja de Vida (Documentado). 

 

5.3.4. La documentación referida al expediente de postulación, deberá ser presentada 

en un fólder tipo manila (no en sobre, ni anillado), tamaño A-4, en cuya carátula 

se consignará el siguiente rótulo: 

 

Señores: 

COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN 

PROCESO CAS N° 003-2018/GRED-LAMB-PP 

POSTULANTE: (Nombres y Apellidos) 

Puesto, Servicio y/o Institución Educativa a la que postula:         

 

________________________________________________                        

    

5.3.5. Para efectos de presentación de la documentación concerniente al ANEXO 01: 

Formato A – Carta/Declaración Jurada de Postulación, y al ANEXO 02: Formato 

B – Hoja de Vida (Currículo), se deberá tener en cuenta obligatoriamente el 

siguiente modelo de foliación (numeración correlativa de mayor a menor):  
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La documentación referente al ANEXO 02: Formato B – Hoja de Vida 

(Currículo), se debe ordenar por los siguientes conceptos o rubros: 

 

• Documentos personales. 

• Formación académica. 

• Experiencia laboral. 

• Capacitaciones y/o actualización académico-laboral. 

• Méritos y reconocimientos. 

 

Al inicio de la documentación de cada rubro debe ir obligatoriamente una 

hoja o separador anunciando el concepto o rubro. 

 

5.3.6.  La información que se consigne en los formatos de postulación, referidos a los 

ANEXOS 01 y 02, no debe presentar borrones o enmendaduras, deben estar 

debidamente foliados, fedateados y firmados, en la parte correspondiente. De no 

cumplirse con esta indicación, el postulante quedará descalificado del proceso 

de selección. 

 

5.3.7. El postulante que no cumpla con presentar alguno de los documentos requeridos, 

declarados o consignados en el ANEXO 02: Formato B – Hoja de Vida, o no 

estuviesen ordenados según el numeral 5.3.5, automáticamente quedará 

descalificado del proceso de selección y no será considerado para la siguiente 

fase. 

 

5.3.8. Para el caso de los postulantes de la intervención Jornada Escolar Completa, se 

sujeta a los siguientes puntajes: 

 

• Puntaje mínimo aprobatorio: 15 puntos 

• Puntaje máximo de la evaluación: 50 puntos  

Primero se compaginan 
 los documentos  

de  fecha más antigua 
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5.3.9. La relación de postulantes evaluados, considerados Aptos y que pasan a la 

siguiente fase (técnica o entrevista personal) será publicada en el portal web 

institucional, de acuerdo al cronograma establecido. 

 

5.4. Fase de evaluación técnica. Solo será aplicable para la intervención JEC (Psicólogo, 

Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas, Coordinador 

Administrativo y de Recursos Educativos para zonas rurales). Tiene carácter eliminatorio; es 

decir, si el postulante no alcanza el puntaje mínimo será excluido del proceso de selección. 

Tiene una valoración de veinte (20) puntos, para lo cual se comunicará oportunamente la 

hora y el lugar, según el cronograma establecido. 

 

5.5. Fase de evaluación psicológica. Es opcional y los resultados obtenidos serán 

referenciales y queda a criterio de la Comisión Evaluadora permitir que el postulante siga 

participando. 

 

5.6. Fase de la entrevista personal 

5.6.1.  Tiene por finalidad elegir entre los candidatos aptos a los más adecuados, de 

acuerdo a los requerimientos establecidos, para cada uno de los puestos o 

servicios laborales convocados. Se analizará y evaluará el perfil personal de 

cada postulante en cuanto a comportamiento, actitudes y habilidades, acordes a 

las competencias requeridas, considerando lo establecido en la RSG N° 055-

2018-MINEDU y su modificatoria  RSG N° 079-2018-MINEDU. 

 

5.6.2. Para el caso de la intervención Jornada Escolar Completa: 

 

• Motivación (5 puntos). 

• Adecuación Persona-Puesto (5 puntos). 

• Liderazgo (5 puntos). 

• Trabajo en equipo (5 puntos). 

• Resolución de conflictos (5 puntos). 

• Habilidad analítica (5 puntos). 

 

5.6.3.  La entrevista se podrá realizar ya sea en forma individual o de manera grupal, de 

acuerdo a la cantidad de postulantes para el puesto o servicio requerido, lo cual 

queda a criterio de la Comisión Evaluadora. 

 

5.6.4.  En el caso de que el postulante obtenga un puntaje inferior al puntaje mínimo 

aprobatorio establecido, quedará automáticamente Descalificado. 

 

5.6.5.  En el caso de que el postulante, en la fase de la entrevista personal, no se 

presentará en el lugar, fecha y hora señalados, se le considerará como Retirado 

del proceso de selección. 

 

5.6.6.  La evaluación de la entrevista personal de los postulantes de la intervención de 

Jornada Escolar Completa: 

 

• Puntaje mínimo aprobatorio: 15 puntos 
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• Puntaje máximo de la evaluación: 30 puntos. 

 

5.7. Términos generales de la evaluación y calificación 

5.7.1. La evaluación y calificación específica, tanto curricular como la entrevista 

personal, se efectuará de acuerdo a los instrumentos establecidos para tal fin, 

según el puesto laboral al que se postula.   

 

5.7.2. En el caso de que todos los postulantes a un determinado puesto obtengan un 

puntaje inferior al mínimo aprobatorio, la convocatoria por el indicado puesto o 

servicio laboral será declarado Desierto. 

 

5.7.3. Los resultados definitivos del proceso de selección se publicarán en el portal web 

institucional. 

 

VI. DE LA SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 

6.1. De la suscripción del contrato 

a. El jefe o responsable del Área de Recursos Humanos, será el funcionario encargado del 

trámite correspondiente para la suscripción de los respectivos Contratos, con los postulantes 

ganadores del proceso de selección CAS convocado. 

b. La suscripción del Contrato se deberá realizar dentro de un plazo no mayor de cinco (05) 

días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados 

definitivos. 

c. Si vencido el plazo, el postulante seleccionado no suscribe el Contrato por causas objetivas 

imputables a él, el Área de Recursos Humanos deberá convocar de inmediato al postulante 

siguiente en el orden prelatorio de los resultados obtenidos a fin de que, dentro del mismo 

plazo, contado a partir de la notificación, proceda a la suscripción del respectivo Contrato. 

d. De no suscribirse el Contrato por las mismas consideraciones señaladas en el literal 

anterior, el Área de Recursos Humanos podrá convocar al postulante siguiente en el orden 

prelatorio de mérito de seleccionados o en todo caso podrá declarar desierto el proceso 

comunicando dicha decisión al responsable del área usuaria que requirió el servicio. 

e. Una vez suscrito el Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores, el Área de 

Recursos Humanos, procederá al Registro del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

así como a la planilla electrónica regulada mediante el Decreto Supremo N° 018-2007-TR.   

 

6.2. Del Registro del Contrato 

El Área de Recursos Humanos tendrá a su cargo, conforme a sus funciones y 

competencias, realizar las siguientes acciones: 

a. Implementar y llevar el registro de los Contratos CAS. 

b. Solicitar al personal ingresante bajo la modalidad CAS, para que en el término de los cinco 

(5) días hábiles posteriores al inicio del contrato, proceda a la actualización de datos y 

documentación necesaria o que se encuentre pendiente, relacionada con la organización 

definitiva de su expediente de contratación.  

c. Verificar y efectuar el proceso de fiscalización posterior a la información o documentación 

presentada por el servidor ingresante bajo la modalidad CAS.   

d. Determinar, en concordancia con el servidor CAS, el régimen pensionario según su 

condición y preferencias de afiliación.  

e. Realizar los procedimientos y gestiones necesarias para la acreditación del personal CAS 
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ingresante al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud, a cargo de ESSALUD.  

f. Efectuar el control del plazo de contratación del personal, a fin de establecer los beneficios 

de vacaciones por período laborado, de acuerdo a las disposiciones establecidas sobre el 

particular.  

 

VII. DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los recursos interpuestos contra los actos administrativos emitidos en el proceso de 

selección CAS, serán resueltos a través del Área de Recursos Humanos, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes, en particular dentro del marco de lo dispuesto en el 

TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

VIII. DECLARATORIA DE DESIERTO, CANCELACIÓN O POSTERGACIÓN DEL 

PROCESO 

El proceso de selección convocado, puede ser declarado Desierto en alguno de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Cuando no se presenten 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 el 

puntaje mínimo aprobatorio en las fases de evaluación curricular o entrevista personal de la 

etapa de selección. 

d) Cuando no se suscriba el Contrato de Administrativo de Servicios.  

  

El proceso de selección puede ser Cancelado cuando existieran los siguientes supuestos, 

sin que ello represente responsabilidad de la entidad: 

 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad con posterioridad al inicio del 

proceso convocado. 

b) Por restricciones presupuestales debidamente sustentadas. 

c) Por otros supuestos debidamente justificados. 

 

La Postergación del proceso de selección, por motivos debidamente justificados, podrá 

efectuarse hasta antes de la fase de la entrevista personal, lo cual deberá ser 

comunicada y publicada oportunamente por el Área de Recursos Humanos, precisando 

además la fecha de su continuación y culminación.   

 

IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

9.1. Los aspectos relacionados con el proceso de contratación de personal bajo el régimen 

especial CAS en la UGEL Lambayeque que no se encuentren regulados en las presentes 

bases, se sujetarán a las disposiciones establecidas por la Autoridad Nacional de Servicio 

Civil – SERVIR, y demás normas generales, que incluyen los principios fundamentales de 

la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

9.2. De acuerdo con lo señalado en la Ley N° 26771, que establece la prohibición de 

ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en el 

caso de parentesco; se deberá tener en cuenta que los funcionarios de dirección o de 

confianza de la entidad que tienen la facultad o prerrogativa de nombrar o contratar 

personal, o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección CAS, se 
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encuentran prohibidos de hacerlo respecto a sus parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o 

convivencia. 

 

9.3. En el presente proceso de contratación, se considerarán accesitarios a los postulantes 

no adjudicados que obtengan un puntaje igual o mayor a 45 puntos, para ser contratados 

en caso de cualquier contingencia, durante el año fiscal 2018. 

9.4. De acuerdo a Ley, se otorgará la Bonificación por discapacidad equivalente al 15% 

sobre el puntaje final obtenido en toda la evaluación a los postulantes que acrediten tal 

derecho con la Resolución de Discapacidad vigente emitida por el Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS). 

9.5. De acuerdo a Ley, se otorgará la Bonificación para personal licenciado de las Fuerzas 

Armadas equivalente al 10% sobre el puntaje obtenido en la entrevista personal, a los 

postulantes que acrediten tal derecho con el documento oficial emitido por la autoridad 

competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

9.6.  Las bonificaciones por discapacidad y por ser personal licenciado de las Fuerzas 

Armadas no son excluyentes entre sí, pudiendo aplicarse ambas. 

9.7. Solo formarán parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con 

los requisitos mínimos del perfil del puesto, corresponderá calificar a los postulantes como 

apto o no apto. 

9.8. En el presente proceso solo está permitido postular a un único puesto de trabajo y a 

una sola unidad ejecutora, de detectarse duplicidad, el postulante automáticamente será 

excluido del proceso. 

9.9. En caso de empate, en los resultados finales, prevalecerá la evaluación curricular, de 

persistir el empate, el mayor grado de estudios alcanzado, y de persistir, la experiencia 

laboral específica.  

9.10. La presentación de los expedientes se presentará en fólder manila de los siguientes 

colores: 

• Color rojo    : Responsable de la Atención del Centro de Recursos para el Aprendizaje. 

• Color azul : Docente Responsable de Núcleo. 

• Color crema : Secretaria (o). 

  
9.11. No se procederá a devolver la documentación presentada por los postulantes, por 

cuanto forma parte sustentatoria del proceso CAS convocado por la entidad. 

 

 

 

Lambayeque, 10 de agosto de 2018. 

 

  

 

Área de Gestión de Recursos Humanos 
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Unidad de Gestión Educativa Local 

Lambayeque 
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ANEXO 01 

 

CARTA/DECLARACIÓN JURADA DE POSTULACIÓN 

  

Señores 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

PROCESO CAS N° 002-2018/GRED-LAMB-PP 

Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque 

Presente. 

De mi consideración: 

Yo, ______________________________________________________, con Documento 

Nacional de Identidad (DNI) _____________, con domicilio en 

____________________________________________________________, me presento 

como postulante en el proceso de contratación administrativa de servicios (CAS) convocado 

por su representada, para el puesto laboral de 

________________________________________, en la 

__________________________________, declarando bajo juramento: 

                           

1. No tener impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.  

2. No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o 

por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso.  

3. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal.  

4. No haber sido sancionado con destitución o despido.  

5. No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una 

acción de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública.  

6. No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por 

parte de alguna entidad del Estado. 

7. Contar con buen estado de salud 

8. Conocer las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444 del Procedimiento 

Administrativo General. 

9. Aceptar las condiciones establecidas para el puesto laboral al que postulo. 

 

Lambayeque,……….. de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 
digital 
(Índice 

derecho) 

 

 

 

 
 

Firma del Postulante 
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ANEXO 02 

 
HOJA DE VIDA (Currículo documentado)  

(llenar usando computadora) 
 

 
I. DATOS PERSONALES 

 
 
 …………………..…….………………….……………...................................... 

Nombres               Apellido Paterno               Apellido Materno  
 

 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

  
  …………………..…….………………….……………...................................... 

Lugar              día    mes       año 
 

ESTADO CIVIL  :  
 
NACIONALIDAD  :  
  
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  
 
DIRECCIÓN   :        
 
URBANIZACIÓN  :  
 
DISTRITO   :  
 
PROVINCIA   :  
 
DEPARTAMENTO  :  
 
TELÉFONO FIJO  :   
 
TELÉFONO MÓVIL  :  
 
CORREO ELECTRÓNICO :  
 
PERSONA CON DISCAPACIDAD:          SÍ (   )   NO (   )   [N° DE FOLIO _____ ] 
 
LICENCIADO DE FUERZAS ARMADAS:   SÍ (   )   NO (   )   [N° DE FOLIO  _____ ] 
 

Nota: Deberá adjuntar copia del DNI y, en el caso de discapacidad, copia de la Resolución o 

documento oficial de CONADIS que acredita su condición física y para el caso de ser licenciado de 

las FF.AA, debe acreditar con la documentación respectiva. 

 
 
 

II. PUESTO A POSTULAR 
 

DENOMINACIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

  

 
 

 

FOTO 
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III. FORMACIÓN PROFESIONAL 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado.  

 

Nivel 
Centro de 
Estudios 

Especialidad 
Año 

Inicio 
Año Fin 

Fecha de 
Extensión 

del 
Título 

(Mes/Año) 

N° Folio 

GRADO DE 
DOCTOR 

      

ESTUDIOS 
CONCLUIDOS DE 
DOCTORADO 

      

GRADO DE 
MAESTRÍA 

      

ESTUDIOS 
CONCLUIDOS DE 
MAESTRÍA 

      

OTRO TÍTULO 
PROFESIONAL 

      

SEGUNDA 
ESPECIALIDAD 

      

 
 

IV. EXPERIENCIA LABORAL 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado. Ordenar las los contratos, constancias o resoluciones, del 
más reciente al más antiguo. Resaltar datos importantes para facilitar su ubicación. 

 
4.1. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL 
 

 

Nombre de 
la Institución  

Cargo 
Desempeñado  

Fecha de Inicio 
(Año/ Mes) 

Fecha de 
Culminación 
(Año/ Mes) 

Tiempo 
en el 

Cargo (Año/ Mes) 

N° 
Folio 

      

      

      

      

 
 
Experiencia profesional acumulada:   _____ años   _____ meses 
 
(Agregue más filas si fuera necesario)  
 
4.2. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA 
 

 

Nombre de 
la Institución  

Cargo 
Desempeñado  

Fecha de Inicio 
(Mes/ Año) 

Fecha de 
Culminación 
(Mes/ Año) 

Tiempo 
en el 

Cargo 

N° 
Folio 

      

      

      

      

 
Experiencia profesional acumulada:   _____ años   _____ meses 
 
(Agregue más filas si fuera necesario)  
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V. CAPACITACIONES Y ACTUALIZACIONES 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado. Serán válidos los otorgados por universidades, instituciones 
debidamente reconocidas por Decreto Supremo, Resoluciones Ministeriales o Resoluciones 
Directorales emitidas por la DRE/GRED/UGEL, con una antigüedad no mayor a cinco años.  
 

Nombre de la 
Institución 

Denominación 
del diplomado, 

curso, taller, etc. 

Duración  
(Horas) 

Fecha de 
expedición 

Tipo de 
documento 

N° Folio 

      

      

      

      

 
(Agregue más filas si fuera necesario)  
 

VI. MÉRITOS 
Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el presente concurso son las 
Resoluciones Ministeriales y las emitidas por la GRED, DRE, UGEL, alcaldía y colegios profesionales. 
Los méritos deben estar referidos a acciones sobresalientes propias del ejercicio profesional. 

 
 

Entidad Emisora N° Resolución Descripción del mérito N° Folio 

    

    

    

 
(Agregue más filas si fuera necesario)  

 
Declaro que la información facilitada es veraz, caso contrario, me someto a los alcances de lo 
establecido en el TUO de la Ley N° 27444 Del Procedimiento Administrativo General. 
 
 

Lambayeque,……….. de agosto de 2018. 
 
 
 

 

 
                      
 

       
 
 

 

 

 

Huella 
digital 
(Índice 

derecho) 

 

 

 

 
 

Firma del Postulante 
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ANEXO 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO  
LEY N° 26771, DS N° 021-2000-PCM, DS N° 017-2002-PCM Y DS N° 034-2005-PCM 

 
Yo ______________________________________________, identificado con DNI N° 
________________, al amparo del Principio de Presunción de Veracidad señalado por el artículo IV, 
numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, Ley N° 27444, DECLARO BAJO FUNDAMENTO, lo siguiente: 
 
No tener en la Institución familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o por razón 
de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o 
indirecta en el ingreso a laborar a la UGEL Lambayeque. 
 
Por lo cual, declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su 
Reglamento aprobado por DS N° 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a 
no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en 
las normas sobre la materia.  
 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
 
Declaro bajo juramento que en la UGEL Lambayeque laboran las personas cuyos nombres y 
apellidos indico, a quienes me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo 
matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación: 
 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES ÁREA DE TRABAJO 

    

    

    

 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438° del Código Penal, 
que prevén pena privativa de la libertad hasta cuatro años para los que hacen una falsa declaración, 
violando el Principio de Veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 
alterando la verdad intencionalmente. 
 
 
 

Lambayeque, ........de agosto de 2018. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Huella 
digital 
(Índice 

derecho) 

 

 

 

 
 

Firma del Postulante 
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ANEXO 04-A 

 
TABLA DE PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN CURRICULAR DE LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EXCEPTO JEC 

 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
 
CARGO AL QUE POSTULA:  

 

Rubro  Descripción   Máximo Parcial 
Total 

máximo  
Puntaje 
Total  

A. Formación 
profesional 
 (excluyente de a.1 
– a.4  y sumativo 
de  a.5. - a.8.) 

a.1 Grado de doctor  
10 

10 

  

a.2 Con estudios concluidos de 
Doctorado  

08 

a.3 Grado de maestría  
06 

a.4 Estudios concluidos de 
maestría  

04 

a.5. Título profesional o grado 
académico requerido 

07 

15 

a.6 Otro título profesional o post 
grado Universitario 

03  

a.7 Segunda 
especialidad vinculada al área que 
postula 

03  

a.8. Titulo Técnico Profesional 02 

B. Experiencia 
laboral 
(sumativo b.1 y 
b.2) 

b.1. Experiencia general a partir de 
la obtención del Grado o Título 
requerido, 2 puntos por cada año. 

 
10  

  

b.2. Experiencia específica en el 
desempeño de funciones 
vinculadas al puesto que postula: 5 
puntos por cada año. 

  

15 

 

C. Capacitaciones 
y actualizaciones * 

Diplomados y/o especializaciones, 
con una duración mínima de 6 
meses y relacionados con el cargo 
en que postula: 2 puntos por cada 
uno de ellos 

 

04 

 

Certificados, Constancias u otro 
documento de capacitación, 
obtenido en los últimos cinco (05) 
años relacionados con el cargo a 
que postula, 1 puntos por cada uno 
de ellos.   

  

04 

 

D. Méritos ** Felicitaciones   un (01) punto por 
cada resolución   

 
02  

 

TOTAL  

 

 
Lambayeque, …….. de agosto de  2018. 
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ANEXO 04-B 

 
TABLA DE PUNTAJE DE CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

DE SECRETARIA (O) 

  
 
APELLIDOS Y NOMBRES:  
 
CARGO AL QUE POSTULA:  
  

Rubro  Descripción   
Máximo 
Parcial 

Total 
máximo  

Puntaje 
Total  

A. Formación 
profesional 
(excluyente de 
a.1 – a.4  y 
sumativo de  a.5. 
- a.8.) 

a.1 Grado de doctor.  08 

08  

  

a.2 Estudios concluidos de doctorado.  06 

a.3 Grado de maestría.  04 

a.4 Estudios concluidos de maestría.  02 

a.5. Título / Licenciatura en Secretariado o Asistente 
de Gerencia. 

06 

12  
a.6 Otro título técnico. 04 

a.8. Otro título o de segunda especialidad. 02 

B. Experiencia 
laboral 
(sumativo b.1 y 
b.2) 

b.1. Experiencia general. 
2 años en el sector público o privado. 
Cumple (    )  No cumple (    ) 
Se acreditada con resoluciones de trabajo, 
certificados y/o constancias de trabajo, órdenes de 
servicio, contratos, conformidad de pago. Dos (2) 
puntos por cada año. 

 08  

  

b.2. Experiencia específica. 
1 año en labores de oficina en el sector educación o 
en otros sectores o privados (salud, municipalidades 
y otros afines).  
Cumple (    )  No cumple (    ) 
Se acreditada con resoluciones de trabajo, 
certificados y/o constancias de trabajo, órdenes de 
servicio, contratos, conformidad de pago. Tres (3) 
puntos por cada año. 

 12 

 

C. 
Capacitaciones y 
actualizaciones * 

Curso o Diplomado / Especialización o capacitación 
en ofimática, redacción y ortografía o afines al 
puesto como mínimo de 90 horas y con una 
antigüedad no mayor de cinco (5) años. Dos (2) 
puntos por cada uno de ellos. 

 04 

 

Cursos de capacitación en redacción y ortografía 
con un mínimo de 12 horas y con una antigüedad no 
mayor de cinco (5) años. Un (1) puntos por cada 
uno de ellos. 

 04 

 

D. Méritos ** 
Resolución de felicitaciones emitida por Minedu, 
GRE, DRE, UGEL, alcaldía o colegio profesional. 
Un (1) punto por cada una de ellas.   

 02  
 

TOTAL  
 

 
Lambayeque, …….. de agosto de  2018. 
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ANEXO 05 
  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL DE SECRETARIA (O) 

 
  
  

APELLIDOS Y NOMBRES:  
 
CARGO AL QUE POSTULA:  
 
 

Aspecto a evaluar Puntaje máximo posible Puntaje obtenido 

1. Motivación 05 

  

2. Adecuación persona-puesto 05 

  

3. Liderazgo 05 

  

4. Trabajo en equipo 05 

  

5. Resolución de conflictos 05 

 

6. Habilidad analítica 05 

 

Total  30   

  
  

                            Lambayeque, 09 de agosto del 2018.  
  

  
  


