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UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 

LOCAL DE FERREÑAFE 

B A S E S 
 

 

CONVOCATORIA CAS - 2021 

PROCESO CAS N°    /2021-GR. LAMB/UGEL/FER 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS DE PERSONAL, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 
VICEMINISTERIAL N° 009-2021 ÁMBITO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
EDUCATIVA LOCAL DE FERREÑAFE. 
 
 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO 1057, QUE REGULA EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS Y MODIFICATORIAS. 

 

 

PUESTO: ESPECIALISTA EN 

ABASTECIMIENTO 
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UGEL FERREÑAFE 

 

l. GENERALIDADES 

 
1.1. Objeto de la convocatoria 

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

personal para el fortalecimiento de la gestión administrativa e instituciones en el marco de 

la Resolución Viceministerial N° 009-2021-MINEDU en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Ferreñafe durante el ejercicio fiscal 2020, según el detalle siguiente: 

 

 

1.2. Unidad orgánica solicitante 

 

 ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA. 

 
1.3. Dependencias encargadas de realizar el proceso de contratación Área de 
Gestión de  

 

 Oficina de Administración de la UGEL Ferreñafe 

 Recursos Humanos de la UGEL Ferreñafe.  

 
1.4. Base legal 

 Ley N° 28044 “Ley General de Educación”.  

 Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.   

 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público.  

 Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y sus modificatorias.  

 Ley Nº 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana.  

 Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, y modificatorias.  

 Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

N° 
Resol. 
Vicem. 

Puesto 
Laboral 

No De 
Plaza
s 

Unidad 
Orgánica 
IIEE 

Período De 
Contratación 

Importe De La 
Contraprestac
ión Mensual 
En S/. 

01 009-2021 
Especialista en 
Abastecimiento 

01 
SEDE - 

FERREÑAFE 
(03 meses) 2,900.00 
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Servicio Civil.  

 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057 y su modificatoria.  

 Decreto Supremo Nº 006-2017-MJMP, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29535, 

Ley que otorga Reconocimiento Oficial a la Lengua de Señas Peruana.  

 Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de la Persona con Discapacidad, y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, 

Ley General de Educación y su modificatoria.  

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

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 315-2017-SERVIR/PE, que aprueba la "Guía 

Metodológica para el Proceso de Selección por Concurso Público de Méritos en las 

entidades públicas". . 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la 

Directiva N° 001-2014-SERVIR/GOSRH, la cual aprueba los lineamientos para la 

administración, funcionamiento, procedimiento de inscripción y consulta del registro 

nacional de sanciones de destitución y despido.   

 Resolución Viceministerial N° 0009-2021-MINEDU, que aprueba 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 contratación, 

prorroga o renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios”   

 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 

II. PERFIL DEL PERSONAL REQUERIDO Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Será de acuerdo a lo establecido en el anexo respectivo de la Resolución Viceministerial 

N° 0009-2021-MINEDU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

Presentación de expediente de postulación 

documentado indicando plaza a la que postula. 

tramited.ugelf@gmail.com.  

29 abril del 2021 

Horario 

8:00 am hasta 16:00pm 

Trámite Documentario de 

UGEL FERREÑAFE 

(De 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 

16:00 horas) 

SELECCION 

Evaluación curricular 30 de abril del 2021 Comisión Evaluadora CAS 

Publicación preliminar de evaluación 

curricular. 

 
30 de abril del 2021 

 
Comisión Evaluadora CAS 

Presentación de reclamos sobre la evaluación 

curricular. 

03 de mayo del 2021 

 
8:00 am hasta 14:00pm 

 

Postulantes 

Absolución de reclamos. 03 de mayo del 2021 Comisión Evaluadora CAS 

Publicación 

curricular. 
final de evaluación  

04 de mayo del 2021. 
(8:00 am) 

 

Comisión Evaluadora CAS 

Entrevista personal. 04 de mayo 2021 

(15:00pm) 

Comisión Evaluadora CAS 

Publicación de resultados finales en: 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass

=MTg=  . 

04 de mayo del 2021 

(19:00 pm) 

Comisión Evaluadora CAS 

Suscripción y registro del contrato 

Adjudicación 05 de mayo del 2021 Oficina de Recursos Humanos 

Suscripción del Contrato  Dentro de los 03 días de la 
publicación de los resultados 

finales. 

Oficina de Recursos Humanos 

Inicio de Contrato  07 de mayo del 2021 Oficina de Recursos Humanos 

 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS DEPENDENCIA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Aprobación de la Convocatoria 23 de abril Comisión UGEL 

Publicación de Plazas y Convocatoria del proceso 

CAS en Ofertas Laborales del Sector Público de 

SERVIR – Talento Perú y en paralelo en el Portal 

Institucional- WEB de la Ugel Ferreñafe: 

https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pas

s=MTg=   

Del 26 al 28 de abril Oficina de Recursos Humanos 

mailto:tramited.ugelf@gmail.com
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTg
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTg
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTg
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTg
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IV. DE LA FASES DE EVALUACIÓN 

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 50% 30 50 

Requisitos del Perfil  30 50 

ENTREVISTA PERSONAL 50% 30 50 

Entrevista  30 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

 

4.1. Evaluación Curricular 
 
4.1.1. Es de carácter eliminatorio, es decir, de no alcanzar el puntaje mínimo requerido, se 

excluirá al postulante del proceso de selección. La Evaluación Curricular comprende 
los siguientes aspectos y criterios: 

 
 Formación académica: Se tendrá en cuenta el nivel educativo y los estudios 

requeridos para el puesto laboral convocado. Se acredita con copia simple del título 
profesional técnico, universitario o los títulos y/o diplomas de los grados académicos 
y/o certificados oficiales obtenidos. Para el caso de estudios realizados en el extranjero 
y de conformidad a lo establecido por la Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDCRSC 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 010-2014-SERVIR/PE, señala 
que los títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por 
una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán 
registrados previamente ante SERVIR. La copia simple de la solicitud constituye la 
constancia del registro de los títulos, grados o estudios de posgrado obtenidos en el 
extranjero. Es necesario que el postulante adjunte el documento de colegiatura y 
habilitación profesional. 

 
 Experiencia laboral  

 
Experiencia general: Se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los términos de 

referencia de la convocatoria. Se contará desde el momento de egreso de la 
formación correspondiente. Se acredita con copias simples de resoluciones, 
contratos y constancias de trabajo o boleta de pago o recibo por honorarios de 
cada período laborado, para lo cual los contratos o constancias de trabajo deben 
indicar la fecha de inicio y término. Es necesario que el postulante adjunte copia 
simple del certificado o constancia de egreso de la formación universitaria, caso 
contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la 
formación académica que requiera el perfil (diploma de título profesional).  
 

Experiencia específica: Se tendrá en cuenta el tiempo expresado en los términos 
de referencia de la convocatoria. Se contará desde el momento de obtención 
del título requerido. Se acredita con copias simples de resoluciones, contratos 
o constancias de trabajo o boleta de pago o recibo por honorarios de cada 
período laborado, para lo cual los contratos o constancias de trabajo deben 
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indicar la fecha de inicio y término. 
 
 Capacitación y actualización: Contempla los estudios especializados, entrenamiento 

y/o capacitaciones obtenidas, relacionados con el puesto al que se postula. Se 
acreditan con copias simples. Cada curso debe tener no menos de 12 horas de 
capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.  

 
4.1.2. Los postulantes deben señalar en su Hoja de Vida los contactos de referencia de 

los tres (3) últimos trabajos desempeñados. 
 
4.1.3. Cada candidato debe presentar la correspondiente Solicitud de Inscripción ANEXO 

02, según el puesto laboral o servicio que aspira cubrir, el cual debe contener los 
documentos requeridos, debidamente foliados, en el siguiente orden: 

 
 Copia simple de Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 Currículo Vitae u hoja de vida ANEXO 03, documentado y actualizado conteniendo 

solo información registrada en la Hoja de Vida, adjuntando los documentos que 
sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos y otros documentos para el puntaje 
adicional 

 ANEXO 04, declaración Jurada (Nepotismo).  
 ANEXO 05: Declaración Jurada de <datos Personales (firmada y con impresión 

dactilar). 
 ANEXO 06: Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado 

sentenciado, por violencia familiar y/o sexual. 
 ANEXO 07: Declaración Jurada de relación de parentesco por razones de 

consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho 
 

4.1.4. La documentación referente a la Hoja de Vida (Currículo Vitae documentado), se 
debe ordenar por los siguientes aspectos: 

 Documentos personales. 
 Formación académica. 
 Experiencia laboral. 
 Capacitación y actualización. 
 
Al inicio de la documentación de cada aspecto debe ir obligatoriamente una hoja o 
separador con el título de cada aspecto. 
 
4.1.5. La información o documentos que se consignen en el Expediente de Postulación, 

referidos a los ANEXOS 05, 06 y 07, no deben presentar borrones y/o enmendaduras, 
deben estar debidamente foliados, en la parte correspondiente. 

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

como los ANEXOS, Hoja de Vida, automáticamente quedará descalificado del proceso 
de selección y no será considerado para la siguiente fase. 

 
4.1.7. La Evaluación Curricular o evaluación de hoja de vida de los postulantes se sujeta 

a los siguientes puntajes: 
   - Puntaje mínimo: 30 puntos. 
    - Puntaje máximo: 50 puntos.  
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4.1.8. La relación de postulantes evaluados considerados APTOS y que pasan a la 

siguiente fase (Entrevista Personal), será publicada en el portal web institucional, de 
acuerdo al cronograma establecido. 

 
 

4.2. Entrevista personal 
4.2.1. Tiene por finalidad elegir entre los candidatos APTOS a los más adecuados para 

cada uno de los puestos convocados, de acuerdo a las disposiciones establecidas en 
la Resolución Ministerial N° 027-2020-MINEDU.  

 
4.2.2. 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. 

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

aprobatorio establecido, quedará automáticamente descalificado. 
 

4.2.4. En el caso de que el postulante, en la fase de la Entrevista Personal, no se presente 
en el lugar, fecha y hora señalados, se le considera como RETIRADO del proceso de 
selección. 

 
4.2.5. La Entrevista Personal de los postulantes se sujeta a los siguientes puntajes: 

    - Puntaje mínimo: 30 puntos 
    - Puntaje máximo: 50 puntos 

 
4.3. Términos generales de la evaluación y calificación. 
 
4.3.1. La evaluación y calificación específica, tanto la Curricular como la Entrevista 

Personal, se efectuará por parte de la Comisión Evaluadora, de acuerdo a las Tablas 
de Puntaje de Calificación. 

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

puntaje inferior al mínimo aprobatorio, la convocatoria para el indicado puesto o servicio 
laboral será declarada DESIERTA. 

 
4.3.3. Los resultados definitivos del proceso de selección, sobre el Cuadro de Resultados 

del Proceso de Selección CAS, el cual deberá publicarse según cronograma, en el 
portal web institucional. 

 
V. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 
 
5.1. De la suscripción del Contrato 
 
5.1.1. El jefe o responsable del Área de Recursos Humanos, será el funcionario encargado 

del trámite correspondiente para la suscripción de los respectivos Contratos, según el 
modelo establecido, con los postulantes ganadores del proceso de selección CAS 
convocado. 

 
5.1.2. La suscripción del Contrato se deberá realizar dentro de un plazo no mayor de cinco 
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(05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados 
definitivos. 

 
5.1.3. 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. 

 
5.1.4. 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. 

 
5.1.5. 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.   

 
5.2. Del Registro del Contrato 
 

El Área de Recursos Humanos tendrá a su cargo, conforme a sus funciones y 
competencias, realizar las siguientes acciones: 

5.2.1. Implementar y llevar el registro de los Contratos CAS. 
 
5.2.2. 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. 

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

documentación presentada por el servidor ingresante bajo la modalidad CAS. 
   
5.2.4. Determinar, en concordancia con el servidor CAS, el régimen pensionario según su 

condición y preferencias de afiliación.  
 
5.2.5. Realizar los procedimientos y gestiones necesarias para la acreditación del personal 
CAS ingresante al Régimen Contributivo de Seguridad Social en Salud, a cargo de 
ESSALUD. 
 
5.2.6. 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.  

 
VI. RECURSOS IMPUGNATORIOS. 
 
6.1. Quien considere afectado sus derechos, en el proceso de selección, podrá interponer 

recurso de reconsideración o de apelación, contra el acta de resultados finales o la 
declaratoria de desierto del proceso. Para la atención de los recursos de 
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reconsideración, se aplicará lo dispuesto en el TUO de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
El recurso de apelación será resuelve por el Tribunal del Servicio Civil, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento del Tribunal del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 008-2010-PCM y sus modificatorias. 

  
VII. DECLARATORIA DE DESIERTO, CANCELACIÓN O POSTERGACIÓN DEL 

PROCESO 
 
7.1. El proceso de selección convocado puede ser declarado DESIERTO en alguno de los 

siguientes supuestos: 

7.1.1. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
 
7.1.2. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
 
7.1.3. 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. 

 
7.2. Cuando no se suscriba el Contrato Administrativo de Servicios. 
  
7.2.1. El proceso de selección puede ser CANCELADO cuando existieran los siguientes 

supuestos, sin que ello represente responsabilidad de la entidad: 
 
7.2.2. Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad con posterioridad al 

inicio del proceso convocado. 
 
7.2.3. Por restricciones presupuestales debidamente sustentadas. 
 
7.2.4. Por otros supuestos debidamente justificados. 
 
7.2.5. 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 comunicado y publicado oportunamente por el Área de Recursos 
Humanos, precisando además la fecha de su continuación y culminación.   

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
8.1. La presentación del currículo VITAE será por mesa de partes virtual, en los plazso y 

horario establecido, 8:00 am a 4: 00pm (tramited.ugelf@gmail.com ) 

8.2. El proceso de entrevista se hará de manera virtual.  
8.3 En este Proceso no se efectuará Evaluación Técnica para ningún puesto ofertado 
8.4. Los aspectos relacionados con el proceso de contratación de personal bajo el régimen 

especial CAS en la UGEL Ferreñafe, que no se encuentren regulados en las presentes 
Bases, se sujetarán a las disposiciones complementarias establecidas por la entidad, 
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. 

mailto:tramited.ugelf@gmail.com
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8.5. 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 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. 

 
8.6. En caso de detectarse suplantación de identidad o falsedad de toda o parte de la 

información proporcionada por el postulante, es retirado del proceso de selección 
adoptando las medidas legales y administrativas que correspondan. Si se confirma la 
falsedad o falsificación luego de haber superado la evaluación, la UGEL deja sin efecto 
el contrato suscrito; sin perjuicio de las acciones administrativas o judiciales que 
resulten pertinentes. 

 
8.7. Los postulantes deberán presentar su DNI o Carné de Extranjería (de ser el caso) al 

momento de la Entrevista Personal. 
 
8.8. 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). 

 

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

Armadas equivalente al 10% sobre el puntaje obtenido en toda la evaluación, 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. 

 

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

Armadas no son excluyentes entre sí, pudiendo aplicarse ambas. 

 

8.11. En caso de empate, en los resultados finales, prevalecerá el puntaje de la Evaluación 
Curricular; de persistir el empate, el mayor grado de estudios alcanzado; y de persistir, 
la experiencia laboral específica. 

 
8.12. Culminado el proceso, no se procederá a devolver la documentación presentada 

por los postulantes, por cuanto forma parte sustentatoria del concurso CAS 
convocado por la entidad. 

 
8.13. En caso de renuncia o retiro voluntario, el trabajador debe dar aviso escrito con 30 

días de anticipación. 
 

IX. ANEXOS 
 
 ANEXO 02: SOLCITUD DE INSCRIPCION  
 ANEXO 03: HOJA DE VIDA 
 ANEXO 04: DECLARACIÓN JURADA (NEPOTISMO) 
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 ANEXO 05: Declaración Jurada de datos Personales (firmada y con impresión dactilar). 
 ANEXO 06: Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado 

sentenciado, por violencia familiar y/o sexual. 
 ANEXO 07: Declaración Jurada de relación de parentesco por razones de 

consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho 
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Ferreñafe, abril del 2021 

ANEXO 1 

PROCESO CAS       -2021-GR.LAMB/GRED/UGEL.FERREÑAFE 
 

CRITERIOS PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

 
ASPECTOS A EVALUAR 

 
Puntaje 

Puntaje 
Maximo 

Puntaje 
Postulante 

A. FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

A.1. Título Profesional Universitario 10  

15 

 
15 

A.2 Grado de Bachiller 05 

 

 
B. 
CAPACITACIONES 

B.1. Diplomados y/o Especialización en el área 
relacionada con el cargo al que postula, con una 
duración de 90 horas o equivalente a créditos. (3 
ptos )  

Capacitaciones serán válidos menores a 05 años. 

 
03 

 

03 

 
 
 

15 

B.2. Certificados, actualización, seminario taller u otros 
de acuerdo a sus funciones con una duración no 
menor de 12 horas: (2 ptos c/u). 

Capacitaciones serán válidos menores a 05 años 

 
12 

12 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

12  

 
 

 
 
 
 

 
C. EXPERIENCIA 
LABORAL 

C.1. Experiencia laboral general 

0.20 puntos por cada mes laborado, adicional al 
requerido según el perfil. 
- Un mes equivale a 30 días 
No corresponde puntaje por períodos menores a 
30 días 
 

 
 

08 

 
 

08 

 
 
 
 
 

20 

C.2. Experiencia laboral especifica 
0.30 puntos por mes acreditado, adicional al 
requerido según el perfil. 
- Un mes equivale a 30 días 
- No corresponde puntaje por períodos menores 
a 30 días 

 
 

 
12 

 
 

 
12  

 
D. ENTREVISTA 
PERSONAL 

D.1. Idoneidad 15   

50 
D.2. Conocimiento del cargo 20 

 

D.3. Capacidad comunicativa 15  

 
 

TOTAL EVALUACIÓN 

   
100 

 

 
 
 



 

ANEXO Nº 02 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

Señor: 
 

 

DIRECTOR(a) DE LA UGEL  FERREÑAFE
 

Con atención: Presidente del Comité para el Proceso de Concurso Público de Contratación 
CAS N°    2021. 

 
Presente. 

 

 
 

Yo,   ……………………………………………………………………,   identificado   con   DNI   Nº 
 

……………...,   con   domicilio   en   ………………..……………………………………….………, 
 

distrito de Jaén, provincia de Jaén, región Cajamarca. 
 

Mediante la presente solicito se me considere para participar en el Proceso de Concurso 
Publico de Contratación de Personal en la Modalidad de Contrato Administrativo de Servicios 
– CAS Nº 00 para el Año Fiscal 2021. 

 
 

CARGO Y/O PLAZA:…………………………………………………….…………………………… 

DEPENDENCIA:…………………………………………..………………………………………… 

N° DE FOLIOS:………………..…………………………………………………………………… 

 
Para lo cual me someto a los lineamientos establecidos en las bases del presente proceso. 

Adjunto al presente mi expediente 

Sin otro particular me suscribo. 
 

Atentamente, 
 

Ferreñafe, …….de abril de 2021. 
 

 
 

Firma:    

Nombres y Apellidos:……………………………………… 

DNI Nº: ………………………………….



 

ANEXO Nº 03 
 

HOJA DE VIDA 
(Con carácter de Declaración Jurada) 

 

I.   DATOS PERSONALES: 
 

 
                                              /_                                                    /_   

Nombres                                        Apellido Paterno                             Apellido 
Materno 

 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

 

                /_             /   
Lugar                                 día         mes         año 

 

ESTADO 
CIVIL:……………………………………………………………………………………………... 

 

NACIONALIDAD: ………………………………… 
 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: …………………………………… 
 

RUC Nº: ………………………… 
 

DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 
 

 
 

Avenida / Calle / Jirón                                                       Nº                       Dpto. / Int. 
 

URBANIZACIÓN:          ……………………………………………………………… DISTRITO:                     

……………………………………………………………………. PROVINCIA:                  

………………………………………………………………………………. DEPARTAMENTO:       

………………………………………………………………………………. 

TELÉFONO:     ……………………………………………………………………………………….. 
 

CELULAR:       ………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO:       ………………………………………………………………….. 
 

PERSONA CON DISCAPACIDAD:         SÍ                      NO                    Nº      
 

(Si la respuesta es afirmativa, indicar el Nº de inscripción en el registro nacional de las personas 
con discapacidad).



 

 
 

 
 

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: SÍ                        NO 
 

(Si la respuesta es afirmativa, adjuntar fotocopia simple del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición de licenciado). 

 
II. FORMACION ACADEMICA: 

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

 
 

TÍTULO O GRADO 

 
CENTRO DE ESTUDIOS 

 
ESPECIALIDAD 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DEL TITULO 
(Mes / Año) 

 
CIUDAD 

 
Nº FOLIO 

      

      

      

      

      

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 

III.  CAPACITACION: Cursos y/o Estudios de Especialización 
 

 
Nº 

 
DENOMINACION 

 
CENTRO DE ESTUDIOS 

 
FECHA 
INICO 

 
FECHA 

FIN 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DEL TITULO 
(Mes / Año) 

 
Nº de 

Horas 

 
Nº 

FOLIO 

1º        

2º        

3º        

4º        

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 

IV.EXPERIENCIA LABORAL 
 

El POSTULANTE deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS 
DATOS QUE SON REQUERIDOS EN LA PLAZA U CARGO AL QUE POSTULA, en el caso 
de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos 
respectivos. 

 
a) Experiencia laboral general mínima de…...años…..meses   (comenzar por la más 

reciente). 
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con 
una duración mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 

 
 

 
Nº 

 
Nombre de la Entidad o 

Empresa 

 

 
Cargo desempeñado 

 

Fecha de 
Inicio 

(mes/año) 

Fecha de 
culminació 

n 
(mes/año) 

 

Tiempo 
en el 
cargo 

 
Nº 

Folio 

01       



 

Descripción del trabajo realizado: 

02       

Descripción del trabajo realizado: 

03       

Descripción del trabajo realizado: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Puede insertar más filas si así lo requiere). 

 
b) Experiencia laboral especifica mínima de …… años….meses (comenzar por la más 

reciente). Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, 
con una duración mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 

 
 

 
Nº 

 
Nombre de la Entidad o 

Empresa 

 

 
Cargo desempeñado 

 

Fecha de 
Inicio 

(mes/año) 

Fecha de 
culminació 

n 
(mes/año) 

 

Tiempo 
en el 
cargo 

 
Nº 

Folio 

01       

Descripción del trabajo realizado: 

02       

Descripción del trabajo realizado: 

03       

Descripción del trabajo realizado: 

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su 
investigación. Me someto a las disposiciones de verificación posterior establecidas por Ley. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………….. 
DNI: ……………………………………………………………………….. 

 
FECHA: …………………………………                                                                       Huella 
Digital



 

ANEXO N° 03 
 

DECLARACIÓN JURADA   (D.S. N° 034-2005-PCM - NEPOTISMO) 
 

Conste por el presente, yo…………………………………………………….. identificada con 
D.N.I. N° ………………………………. con domicilio 
en…………………………………………………….del Distrito de …………………….., Provincia 
de ………………….., Departamento ……………………………………. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE: 

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y/o cónyuge: (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO ISOBRINO I PRIMO I NIETO I 
SUEGRO I CUÑADO), DE NOMBRE (S) 

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

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

 
............................................................................................................................................... ....... 
Quien (es) laboran en la UGEL-SI, con el (los) cargo (s) y en el Area(s): 

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

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

 
No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y/o cónyuge: (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO ISOBRINO I PRIMO I NIETO 
I SUEGRO I CUÑADO), que laboren en la UGEL-SI. 

 
Ferreñafe, ……. de marzo de 
2021 

 

 
 

Firma:………………………….. 

DNI:……………………………. 
 

 

Huella Digital
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