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  a   

de  

Disposiciones para la aplicación de intervenciones y acciones pedagógicas del 

Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el 

Año Fiscal 2020 

1. Objetivo 

1.1. Objetivo General 

Orientar la oportuna y adecuada implementación y financiamiento de las 

intervenciones y acciones pedagógicas de las Unidades Ejecutoras de Educación 

de los Pliegos Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales, en el marco de lo 

dispuesto por el numeral 20.3 del articulo 20 y numeral 35.1 del artículo 35 del 

Decreto de Urgencia N O 014-2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Brindar los criterios para la programación presupuestaria de los componentes 
relativos a la contratación de bienes y servicios, necesarios para la 
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implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas a cargo de las 
Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos Ministerio de Educación 
y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2020. 

 Proporcionar a las Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos 
Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales la relación de instituciones 
educativas publicas a nivel nacional que serán beneficiarias con la 
implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas durante el año 
fiscal 2020. 

 Proveer las metas físicas de contratación de personal bajo el Régimen Laboral 

Especial de Contratación Administrativo de Servicios (CAS), aprobado con 

Decreto Legislativo N O 1057; así como sus respectivos perfiles y 

características de los puestos que serán contratados bajo el referido régimen 

para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas a 

cargo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos Ministerio de 

Educación y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2020. 

Coadyuvar a que los procesos para la selección del personal a cargo de las 

Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos Ministerio de Educación 

y Gobiernos Regionales que prestará servicios bajo el Régimen CAS, 

cumplan con los mismos criterios y estándares a nivel nacional. 

Establecer la metodología de calculo y criterios de evaluación para determinar la 
transferencia de partidas para la Implementación de las Intervenciones y acciones 
pedagógicas a cargo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos 
Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2020. Impulsar y 
optimizar la gestión presupuestal de los créditos presupuestarios transferidos a los 
Pliegos Gobiernos Regionales. 

 
LIBERTAD 

2. Ámbito de aplicación 
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La presente norma es de aplicación para las Unidades Ejecutoras de Educación de 
los Pliegos Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales, las cuales gestionan 
la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas que se alinean al 
numeral 20.3 y 35.1 del Decreto de Urgencia N O 014-2019 que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020. 

1. GENERALIDADES: 

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL GRAN CHIMU 

1.2 DOMICILIO LEGAL 

Sede UGEL GRAN CHIMU: Jr. Bolognesi S/N - Cascas 

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

El objeto de la conformación y designación es contratar los servicios de: 

 Ocho (08) Acompañantes Pedagógicos para IIEE Multigrado Monolingüe 
Castellano 

 Un (01) Acompañante Pedagógico de Educación Primaria para IIEE 

Polidocente  Dos (02) Acompañantes Pedagógicos de Educación Secundaria- 

Comunicación para IIEE Polidocente  Dos (02) Acompañantes Pedagógicos 

de Educación Secundaria- Matemática para IIEE Polidocente 

Un (01) Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL 

Un (01) Responsable Local de Calidad de la Información 

1.4 DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA 

SOLICITANTE 

Unidad de Gestión Educativa Local Gran Chimú 

1.5 DEPENDENCIA ENCARGADA DE CONDUCIR EL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
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Comité de Evaluación de la Unidad de Gestión Educativa Local Gran 

Chimú. 
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1.6 BASE LEGAL 

Decreto de Urgencia N O 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el 

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020. 

Ley N O 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Ley N O 28044, Ley General de Educación. 

Ley N O 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las Instituciones 

Educativas. 

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

del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

Ley N O 30057, Ley del Servicio Civil. 

Decreto Legislativo N O 1057 que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios y su modificatoria 

Decreto Supremo N O 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N 
O 28044, Ley General de la Educación y su modificatoria. 

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

30057, Ley del Servicio Civil. 

Decreto Supremo N O 004-2018-MINEDU, que aprueba los lineamientos 

para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la 

Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

Decreto Supremo NO 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley NO 27444, Ley de procedimiento Administrativo General. 

Resolución Ministerial N O 737-2018-MINEDU, que aprueba el Plan Estratégico 
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Institucional — PEI del Ministerio de Educación 2019-2022. 

I  

— CHIMU  

PLAZAS A CONVOCAR 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GRAN 

CHIMU 

IU CONVOCATORIA 

 PROCESO CAS N O 001-2020-UGEL GRAN CHIMU 

Ocho (08) Acompañantes Pedagógicos para IIEE Multigrado 

Monolingüe Castellano 



 

 

• 

PROCESO CAS N 0002-2020-UGEL.GRAN 

CHIMU 

Un (01) Acompañante Pedagógico de Educación Primaria para IIEE 
Polidocente 

Dos (02) Acompañantes Pedagógicos de Educación 
SecundariaComunicación para IIEE Polidocente 

Dos (02) Acompañantes Pedagógicos de Educación 

SecundariaMatemática para IIEE Polidocente 

 PROCESO CAS N 0 003-2020-UGEL-GRAN CHIMU 

Un (01) Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL 

• 

PROCESO CAS N 0 004-2020-UGEL-GRAN 

CHIMU 

Un (01) Responsable Local de Calidad de la Información 
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Gergr-a[óa la carfidad total do  da 0*pariencia  la Sea en 

 
02  de e nda  eral. 

requerida para el puesto ia furzi&'i 015  
01 año dc experiencia cn ftncirnos oql.àvalentns. 

 B. En base a la pua el puesto  A). Señale el en el  lú'lico: 
No 

$  , 



 

 

 

 

Anote el sustento:  

Análisis. Planificación. Eficaz y Organizadón de  

 
Anexo 1.18.3.4 Especialista de Convivencia Escolar do la UGEL 

 

Órgano O Unidad  

Nombro dol puesto: 

Dependencia  

programa 

No aplica 

Area de Gestión  o Pedagógica. según defina la UGEL e su esüuctura. 

(No  aplica) 

Fuente  de  



 

 

 Actividad: 5006259 

 

Coordinu e irnp•mentar lag acciones a la gesti&i de la escolar, la y la de contra riñas, niños y ad±scantas en las hslituerzs educativas 

de au tinaãdad de vornover egagelas Leta•ecjcas, y seguras. Ebros de todo tipo de violencia y 

 

ea desart0ü> de tas Jinoas do accion para la gestión de la oorrvivencia escolar en las  educativas, de nierdo a la 
normasva 

Desurollar competeneas en personal cireelvo. docentes u otros integrante  corrRRüdad  materia de  de la 
convivencia escolar.  y aterwibn de violencia contra niñas, niños y adolescentes. 
Garwtizar la atención da los casos de vic&naa niñas. niños y adolescenteg de acuerdo a los Protxob3 estabuci$oa por el y 

supervisar oa registro. soguirniento y vújaaon de los de vi*ncia escc'ar a través del portal del SiseVe. 
Prcxnover la afillaean de las educativas al portal del ta actualizaõüi b$ datos dOI administrador del portal, as el uso del Libro de 

Registro de Incidencias de la «Encativa, 

Búbdar apoyo  en la  local de las acciones en el Plan Region* dc Convivencia Escolar de su re#i. 

ar 01  intervenciones vtlculadas a la gestión de la convivemia escoiu. la prevención y ta de la we se 

promxxvan desde el u otras institkciwns y privadas. 
Coordinar. en su jurisdicckYi, la Mlculación Intersectorial y  oros act«es  ta prevención y ateneon de la Vi0Jcncia contra niñas. 

Prunueve y difunde buenas práctk:as vinculadas a gestnn de la cx*iVivcnda  y prevención do La violencia contra las y esunantes, 

Otras funciones por la Matura innwÉta, rotacionadas a la misión del ptnsto. 

 



 

 

 

Cursos relaclorudog a: 

 

 

 

豳 

,  

Idiornas 



 

 

la cantidad total de años de expenenela laborat la sea en el actor DúbfiC0 0 privado 
ahos 

Especifica 

A, Iróique el tiempo experiencia requerida para 01 ptxsto en ta fundón o ta materia 
02 años en furwiongs aquivakntes. 

 B, En base a reqtnrida pva ei Bles.to (parte A), Soñú 01  requetuo en el púb&o.' 
Ot ain 

 Marque el nivel miráno de puesto que sa raquicte como experiencia; ya gea en el sector  o prtvado: 

 

• Mencione ceres agpxtos sobre mquisdo arpariencia• en csso góc'anat parv el puesto 
aplica 

 

Anote el sustento:  

Emptla. anáEsi5,  

 

organización de la Información. 

 
 Sodc de la UGEL 

Duración del contrato.' tos contratos tmen a partir mes de y ser prorrogados dentro del año 

Remuneración mensual'. 
S" 3,50000 (Tres Mil  y OVIDO Sotes)' incluye los  y 

afiliaci0fES de Ley, así como toda deducchn aplicabb Irab*dor. 

condlclonos dol contrato: 

• Jomada semand mirúna de 40 horas y máxima de 48 horas. 
• tener impedimentos de  con el Egas" 
Na tene antecegent— Ñdl&les, poWNes o perules. 

• No haber sido coxienacb o estu proces»do por los &Iit05 

señúdos en la Ley N' 
29%8, su Reglarnonto y modftatorias, 

• húcr sidO la Ley N" 30901. 
• NO tener sanción por tana administrawa vigentz. 

 

aplica 

Lugar  de  prestación  servlcbo: 



 

 

e 



 

 

Anexo 1,3-3. perfiles CAS - Acompañamiento Pedagógico en las instituciones educativas un,idocervte y 
multVado del nlvol primario de la Educación Básica Regular 

 

órgano o Unidad  

Nornbre dol puesto:  

 
Argumentar el do peantñcación aconvañam8to *dagógicx), cmsiderando la n da doczacia. ues de forma pnncpós y 

criterios del Maroo del Buen y en las caracteristic% delas VIEE "WRig donde abara, 
Ptanificar y organizar la IÑVlomzntaCiórt del Progtattu Formación Oocente en Servicio con Aconvañarnionto Poda5C9}CO atendiend las 

y colectwas los docxntes/directores de IEEE y cl de la IIEE en la ue 
labora. 
Desarrollar los  del Programa de Formaci Docente en Sermo  Agxnpañarrúento Pedagógico a partir do la observación, 
registro y anális• de sobre la práctica prorrwviendo reflexión y autoreflexión del a nivel grupal orientando la me ora de su ctica ice ue 

incida on de estudiantes. 

Prorrovor el trabajo colaboraba a n»el de la IIEE y/o Red educativa, generando  de conwrtidases de 

apaundiz* y 01 fortalecirnionto de la autonomia Institucboal, con el liderazgo diredivo. 
Coordinar con equipos técnicas de el desarrollo del Programa de Formac"l acerte en Servicio con Aocmpanarnierrto Pedagógico e  informar 
sobre los logros y oporunuados do rtWjora en la practica pedagógica ee los docentes a su ca oa nivel institkx:ionat. 
 bs  a su cargo para la rtziora  de su prát*ica consóeantdo las  proEorEs previstas 

en el Programa de Formaóón Docente en  con Aoartvartatl*n-to 

Procesar y mortar rnanera tos avances y resultados del Programa Formadón Docente en SerÉo con Acanx»narniento ut'zamso 

01 SIGMA 2.0 y otros forrnat« de 

Sistenatizar  aprondidas a partir dó y reflexión crit•a como aounpañanta  

IJnuad 

y  

para  

Dependencia  Jerárquica  Lineal: Jefe  (a)  de  Área  de  Gestión  P0d-a»ca 



 

 

c Ionos 

 

Conocimiento de Ias  educativas  y  orientadoras (PEN. MBOD.  de Educativa para 
Ia Pobladón de Ámbtos Rurales). 
Conocirnianto de tas caracteristjcgs de un dima institucional favorabW 
Conocimiento en gestión escoar. 
Conocitnbntos pedagogjcos (currfculO. proplXSta ma*do). 

Política de 

Atención 

 

Curso yfo especiaizaeón en temas pedagógicos que 

suma de 10s mamos ser equivalente a 90 horas. 
hayan realizado en 10s  (05) anos, En  caso de  cursos. 

Ia 



 

 

 

 

la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea el sector público o priado 

05 años de exporiencia  neral en el sector Educación público o  

tiempo de experiencia requerida 

para el puesto en  función o la materia 
03 ahog de experiencia ctxno docente en el rúel primario.  

B. En base a la experienea requerida pata 01 panstO (P•attO A). Señale el  requeróo en el sector  

NO aplica, 

C, Marque el nivel minithO de puesto que se requiere corno experiencia: ya soa on el sector pút*o o privado: {Ño aplica) 

 

A  Irtóaue  

C)  Conochientos  de  Ofimática  e  Idiomas 



 

 

 

Lugar de prestación del servicio: de Gestión Educativa Local 

Duración del  
Los contratos tienen vigenea a partir mes de marzo y pue&n set prorrogados dentro 

dol año fiscal. 

Remuneración mensual: 
Si' 4.200.00 (Cuatro W Oos±ntos y 00/100 soles) incluye rnotMos y afiliaciones de 

Ley, asl como toda deducción apicab10 ttoajador, 

Otras condiciones esenciales del 

contrato: 

- Jornada semanal máxina do 48 horas, 

- NO haber  0 estar  por  en la NO 
29903, 

- No habot SEO condonado por delitos semalados en la Ley 

- No tener anteoe±ntea poliCiales ni judiea•s. CI  sera presentado al 

mornento de suscribe el contrato. 



 

 

 

o Unidad Orgánica: 

 de Edtxaclón  Ccgnunicación para IEE polidoconto 
Depen&ncta Jerárquica 

Fuente de FlnatEiamiento: 

Jefe (a) Area Geg,tiOn Pedagógka  

Pres'gnnstal: 

Acüvi&d: 

0090 Logros de  de 106 Estudiantes de  Regárm 

Inbrvención: 
Acortvahamiento Pedagógico a ltEE POIidooentes de 

Educadón  Regular 

Desarrollar las competencias para de 

práctica pedagógica qtn  
los docentes de las hsüuciones educativas Plksocentes de educación 

"Sita re*, favvablemente en los de tos esudiantes. 

Planificar y la inplementación del Acorr»ahunienb atendien&) las catac»risticas y necesidades individuabs 

COOCbvas y el W'texto de la educativa en la que 

Desarrollar los nódulos Poda# a partir de observación, registro y análisis de evid«-tcias sobre pract•a pedagógica, ta 

ronoxiórt y autorcf10bón del docente a rúgel y grupal. onergand0 mejora su prac*a a ica que en 106 s de hs estudiantes, 

Prorrnvor el trabajo colaborativo a nivel de la IIEE, generando condicmes para la conformar»n do cormnidados do 

aprendizaje y 01 fortaleciniento de la autmomia IrtMitucionai con el direcevo, 

con hs técnicos de las el desarrollo del Ae«npañamiento o informar pernurwnt"lente logros y 

.ortunidades de mejora en la pedagógica de hs docentes a su cargo a nivel 

Retroalin•ntar a los docent•s a su cargo para su práctica pedagógia las profesionales previstas en el 

Re*ttar y reportar de manera  los avar•s y resunados el Acortvañatriknto 

00c na de Gestión Pedagógica de la UGEL 

aciones Extornas 

SACI 

de  Pedagógica de UGEL 

  

Regional de Educacón. UnUad de  Local, Instituciones Educativas, Otros. 
 dB Educadón.  

     



 

 

 

Cur,  Wo 0 eci, “ nos  tern  ,9  0$  n「o, ,do en  no$ 5  os 

 

 Cono , 0 polit $ 3u0 v nation  ,  $ y 

 Conocimiento documentos ori don ; M 丨 buen  m  docente. M  del del d e 0 curriculo 

National, f , 

 =Conoc "t059 t  r. "  p 3d3 0 d  0 $衄$p  



 

 

 

Mini•no seis {CC) años lectivos de c«no docente aula en el nivel Educacú) Secundaria Especialidad en Lengua y 
Literatura, Comunicación o a la especiabdad, ya sea II.EE. públicas o 
Minino dos (02) años de experiencia en ftxrnaciOn 'Xente o en educación o capa±cbn decanta o a"tencia túnica o 

especialista do /DRE, 

 

 

 

No aplica 

Lugar de prestación del SCfViCbO:  

Dwación del contrato: 
Los contrates t•rzn Vigetxia a partir del mos de mazo y pueden ser VMrogados 

dentro del  fiscal. 
Romurwración mensual • 

A: St {Tres W y 00/100 Soles) mensuales. T. B: SI 
4.000.00 {Cuatro Mil y 00/100 So•les) mensuales. 

Teo O: SI 3,700.oo (Tres Mil Setec*nt0$ y  sees) mensuaies, 
Incluye montos y afiliaciones de Ley. así como toda deducción ap'cable al trab*dor. 

Otras condichnes esenciales del cortrato:  

- Jornada de  maxima 40 horas, 
- NO tener antecedentes  ni judicia les. 
- No hóer suo conderudo oestar  por delttog señalados en le Ley 

29988. 

- NO  condonado por dOlit06 soñdados on la Ley N' 30901. 

a  
efectosde la remuneración rtvsual, la DRE/IJGEL ndan, de 

amierdo a ind±ado en el Anexo 6 ee la presente Norrru. 

 

de  Gestión  

privado:  (No  aplica) 



 

 

Arwte el sustentti'  

Comunicación asertiva, Trabajo en   
de conflictos, Adaptación al cambio. 

  



 

 

Anexo f 23.3 Acompañante PédágógiC0 de Educación Secundara- Mabmática para IIEE Polidocente 

 

órgano o Unidad  

 Nombre puesto: Acompañanb 

POdagó#0 dO Educación 

Secundaria•uatemútica para PEE 

POUdoeente 

Dependen± Jerárquka 1-

meaL• 

de Financiamierúo: 

Programa presupuestal: 

  5005637 

 

Dec&tollar las competenaas MOdesicoa•s de Oe tas e"ativas pcmxentes dé educación básica regulu, pga la mejora pt"ia que 

incida en de los estudianE 

 

   las  y  indh€uales 

la atendiendo caraeerlsticas colectivas y organizar 

y el contexto de la  
Desarrollar bos módulos Acorroaf.amiento a pattir de observacón, regatro y análisis de evidencias sobre la prédica pedagógica , 

pronwviendo la y autoreflexi&) del a y grupal, orientando la de su prédica ica incaaenlosaprend de los 

Promover trab40 colaborativo a nival de IIEE. Wlorando para ta conformaõón do  do a;xendizaJe y el 

fortaleüniento de la institucional con 01 Zerugo diredim 

Coordiur con be equipos téülicos de las IGED al desarrt% del Pmnpañarniento Pedagógico o hformar parrnanontotWitc IOS y 

oportunidades mejora en pedagóg±a de docentes a su a nivel institucional. 

Retroalimentar a los a su para ia —ra Witinua de su v*.tÉa pedagógka  las profesion&s previstas en el 

Aconvahuniento 

Regstrar y  de maneta sistemática DOS avances y resultados dei Amrnpañatlúoto  

de Gastón Pedagéoica  la UGEL 

del  Acompañamiento  



 

 

 

 

 

CO|、03, 0 de po  educativas na±naks 9 n y loc  

Co「,03, 0 de documentog 0, ,  , M  |  de  

, 0t2 c52 , 0 , t ne 0 normatwaparaeldesarro& dela  

. 
 0 docen M  | buen d  0 del d『~ , cu  

“罒 i 0「del nivdpflmario_ 

|0 

 

 Cu$OSY n” en  , $  dag   osque  y ,e  |os 而  



 

 

 

 

ta cantidad total de años laboral', la sea en sector pObOco o privado 
Minimo  (08) años de ex  icncia *xarnutada en el sector educaci&i. 

esporiancia requarida para el puesto en ia función o la materia 
Mlnimo sea (06) años b,ctims de experiencia como docente ch auu en el 

niVOl Echxación Matemática, Matemática y o afines a la especial", ya sea en 

II,EE. o privad". Minimo dos (02) años de experiencia en tormacbn o en 

educación tóm±a o esp«ialista dO UGEL DRE 

 B. En basa a la expor•ncia requerida para el  (parte A), Señale el en el sector público: 

 
 

 

t•mpo  

asistencia 



 

 

No 

 dol contrato: 
LOS contratos tienen vigencia a partir mes de marzo y pueen ser prMrogados dentro dol año 

 Remunoración mensual • 
TOO A: SI 3,800.00 (Tres W Ochocientos y  Sc•s)  

B: SI 4,00000 (Cuatro W y Wf00 so•s) mensuales. 
Tipo D. S/ 3,700m (Tros Mil setecientos y 00/100 soles) mensuales. 

Induye los numos y aflUaciones de Ley.  toda  aplicable al trabajador. 

 

Otras condiciones dol contrato:  

Jornada trabajo semanal máxima de 48 horas. 
No tener antecedentes policiales rú judiciah 
NO  sido o estar procesado por delitos  en la Ley N' 29988. 

 No bóer  condenado por delitos señalados en la Ley N" 30901 

 de ta remuneración mensual. la DRERJGEL debuá reúzar la convocatoria según hs Tbos 

te ndan, do acuerdo a IO  en el AnexO 6 de la  Norma 



 

 

  



 

 

 

órgano o Utüdad Orgánica: 

 

Desarroaar hs competencias de docentes de las educaüvas educación básica regular, para la 

mejora de la practica que hcida favorab-enente en los aprerutzajes de estudiantes. 

 

nanificar y organizar la del Acompañarniento Pedagógseo atendiendo tas caracterlsticas y  indfvidu±s colectivas y 

ea de ta institución educativa en que labora. 

Desarrollar los módulos del Acompañamiento Pedagógico a partir la registro y análisis de ovidcncás sobro la 

práctica pedagógica, promoviendo la reflexión y aMoreflexión del docente a nivel indiÉuaI y grupal, 

orientando la su práctica pedagógica ue Incida en aprendizajes los estudántes, 

el a rwel de la CIEE. generando cotEones para contormadé,n de de y fortaleerniento de la atÂonomla con liderazgo 

ditectiVO. 
Coordñar con los equipos tecniCOS de las IGED el del 

AcorrVMarnient0 sobre bs bgros y .ortun"ades ee mejora en la 

ptádia de los docentes a su  

Retroalinwvtar a los docentes a su para ta continua de su  con"Serand0 las profesion±s previstas en el 

Acorrvañamiento Peda#9im. 

Re*trar y reportar de manera útemátka avances y resunados del  

 

de la UGEL 
Área  



 

 

  

 Conocirn 0 po $  , 40h,  0 y |08 $, 

Conoc 而 0 documantGG 0 而 n d02$: M  dol b,、0,「del buon  

Nacional. 0h0 

 Conoc 而 0  n  no,n  p『d 0 $「yno「n 日 espec[flca d  

| d 0 0「cu  
0 

| 
p  



 

 

 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sedor público o privado 
Minho ocho (OB) años de expenencia 'cumulada en el sedar educación. 

 

A. Indique el twrnpo de experiencia requerida para el puesto en la función o la  
Minino  años de experiencia como docente 

Min*no dos (OZ) años de expermcia en formachn 

docente o técnica o lista do UGEL IORE, 

auta on 01 nival Pfimatiãi ya sca on II.EE. pt*as O prwadas. 

en educatñl stoerior o  

B. En base a la experiencia requeraa para el pazto (parte A). Señ± el t•mpo requerido en el sector  
No 

  

Ouraclón del contrato: 
Los matratos  vigencia a partir mes de marzo y pueden ser vorrogados dentro 

Remuneracbón mensual : 
Tipo A: S/ 3.800.00 (Tres Mil Ochocientos y soles) mensuales, TIPO 
B: SI 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 soles} mensuales. 
 O: S/  (Tres Mil Seteckntos y 00/100 Soles) mensuaus. 

Incluye los montos y afiliaciones do Ley, asi  toda c*ducci6n ap5cab•  

Otras condiciones del contrato:  

• Jomada de trabajo semanal máúna de 48 horas, 
No tener antecedentes politiaIGS ju&iaks. 

No  sido conenado o estar procesado por hs delitos señalados en la Loy N' 
29988 
• NO haber sido  deutos  en la Ley N' 30901. 

 ra efectos do la ternurtoracióñ mensual, ta ORE!UGEI. deberá reatzar la convocatoria según bs Tipos de remuneración 

que le ndan, de acuerdo a indicado en el Anexo 6  presento Norma. 

Lugar  do  prestación  Unidad  
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LA LIBERTAD 

"Año de  

2. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO PARA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

GRAN CHIMÚ 

   

 on ormación de os comites de 

contratación CAS 
Febrero 2020 

omite de Contrato AS 

 pro acion  e a onvocatona Febrero 2020 omi e  e ontrato 

     

01  Publicación del Proceso en el SERVIR 
Del 10 al 21 de 

febrero de 2020 
PORTAL SERVIR 

02  
Pu licaclon e a onvocatona en a pagina web, 

redes sociales y Murales de la entidad. 
Del 21 al 25 de 

febrero de 2020 
Comité de Contrato CAS 

03 

nscnpaon e ostu antes resentaclon Hoja de 

Vida Documentada y debidamente foliada en 

física en mesa de partes de la UGEL 

Del 26 al 28 de 

febrero de 2020 
Mesa de Partes 

 

C l 
 

04 
Evaluación curricular (Hojas de vida). 02 de marzo de 

2020 
Comité de Contrato CAS 

05 

Publicación de Resultado de Evaluación 

curricular, en el portal web y redes sociales de 

la entidad. 

02 de marzo de 

2020 
Comité de Contrato CAS 

06  Presentación de Reclamos e marzo e 

2020 - 01 :OOPM 
Comité de Contrato CAS 

07 so UCIOn e ecamos y pu Icacl n 

Resultados de la ho•a de Vida 

e marzo e 

2020 
Comité de Contrato CAS 

08  Entrevista Personal 04 e marzo e Comité de Contrato CAS 
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2020 

09 Publicación de Resultados Finales en portal 

web de la entidad. 

05 de marzo del 

2020 
Comité de Contrato CAS 

      

10 Adjudicación 05 de marzo de 

2020 

 omite de ontrataclon 

CAS 

11 uscnpclon e ontrato Y eglStro de Contrato e marzo 

2020 
Administración 

12 Inicio de las labores 9 e marzo 

2020 
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

La relación de postulantes que resulten ganadores se publicará en los medios de comunicación de 

la Unidad de Gestión Educativa Gran Chimú y en un lugar visible de acceso público en las 

instalaciones de la UGEL. 
De conformidad con la normativa del Decreto Legislativo N O 1057 y su Reglamento, no existe la 

posibilidad de cuestionar los resultados de la evaluación. 

NOTA: Los participantes que no hayan resultado ganadores podrán recoger sus sobres 

sólo hasta después de los 07 días calendarios de haber culminado el proceso de selección. 

La Entidad se reserva el derecho de ponerlos a disposición para los fines que sean 

convenientes. 

4. PRESENTACIÓN DE SOBRE 

La presentación se efectuará en un sobre cerrado y estarán dirigidas a la Comisión Especial de Evaluación 

CAS, conforme al siguiente detalle: 

Señores: 

UNIDAD DE GESTION EDUCA TIVA LOCAL GRAN CHIMU-CASCAS 

Atte.: Comisión de Selección y Evaluación 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO

 (Identificar 

Convocatoria CAS a la cual Postula) 

CAS N O 004-2020-UGEL GRAN CHIMU 

SOBRE N O 1: SOBRE CURRICULAR 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE...

 

PLAZA AL QUE POSTULA: .

 

NO DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR.....

 

la 

4.1. Contenido de los Sobres: 

La documentación de presentación obligatoria (anexos) y los documentos que 

sustente la Hoja de Vida (Formación profesional/académica, capacitaciones y 
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actualizaciones, experiencia laboral y méritos), en copias legibles (debidamente 

foliados enumerados de inicio a fin e indicando el número total y final de folios). 

Aquellas propuestas que no cumplan con lo antes señalado se tendrán como no 

presentada. Asimismo los documentos no legibles no serán considerados para la 

evaluación. 

El postulante será responsable de la exactitud y veracidad de los documentos 

presentados. Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el 

manual, debiendo llevar la huella y la rúbrica del postulante. 

4.2. Documentos de presentación obligatoria.- El orden de presentación de los documentos 

a) Copia del DNI del postulante. 

b) Carta de Presentación del Postulante, FORMATO NO 01 

c) Dec. Jurada de NO encontrarse Inscrito en el Reg. de Deudores Alimentarios Morosos, 

 REGIPNAL  

"Año de  

FORMATO NO 02-A 

d) Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades, FORMATO NO 02-B 

e) Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo, FORMATO NO 02-C 

f) Declaración Jurada de conocimiento del Código de Ética de la Función Pública, 

FORMATO 
NO 02-D 

g) Currículo Vitae firmado cada hoja con valor de declaración jurada y documentado con 

copia simple. 

h) Anexo N 0001-Cuadro Resumen de Experiencia en el objeto de la contratación. 

i) Anexo N0002-Declaracion Jurada de experiencia en formación profesional y 

capacitaciones 

NOTA: Los documentos mencionados, son declaraciones juradas, por lo que deben 

registrar todos los datos solicitados y firmar en cada una de ellas; caso contrario, serán 

observados y retirados del proceso de evaluación). 

5. DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

La suscripción del Contrato Administrativo de Servicios se realizará en las fechas señaladas, si 

vencido dicho plazo sin que el seleccionado lo suscriba se procederá a notificar al que quedo en 

segundo puesto en orden de mérito para que en el plazo señalado anteriormente se proceda a la 

suscripción del contrato. De la misma manera, en caso no se suscribiera con el segundo se 

procederá a notificar el tercero contando éste con idéntico plazo para la suscripción del respectivo 

contrato. 
A la firma del contrato del postor adjudicado, será requisito indispensable la presentación de la 

documentación insertada en el sobre en original. 
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6. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL 

PROCESO 

Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 

entidad: 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso 

de selección. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otras debidamente justificadas 

NOTA: EL POSTULANTE GANADOR QUE RENUNCIE A SU PLAZA LA 
CUAL ESTARÁ REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS QUEDARÁ 
IMPEDIDO DE VOLVER A POSTULAR A CONVOCATORIAS 
POSTERIORES EN EL PRESENTE AÑO FISCAL Y SE APLICARÁ LA 
PENALIDAD DE ACUERDO A LEY. 
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FORMATO NO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señores 

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N O * -2020-UGEL GRAN 

CHIMU (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GRAN CHIMÚ 

PRESENTE 

Yo, 

identificado (a) con DNI N?mediante la presente le solicito se me 

considere para participar en el Proceso CAS NPconvocado 

por la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GRAN CHIMÚ, a fin de acceder al Servicio 

cuya denominación es 

 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles 

establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la 

correspondiente ficha resumen (formato N O 1) documentado, copia de DNI y declaraciones juradas 

de acuerdo al formato N O 2 (A, B, C, D). 

 Cascas, de de 20 

 

 

FIRMA DEL POSTULANTE 

Indicar marcando con un aspa (X), Condición de Discapacidad: 
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 Adjunta Certificado de Discapacidad (SI) (NO) 

Tipo de Discapacidad: 

Física 

Auditiva 

Visual 

Mental 

*Identificar la Convocatoria CAS a la cual Usted Postula 

 

FORMATO NO 02 

Formato 2- A 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

Yo, 

 

identificado (a) con DNI NP con domicilio en 

 

 

 declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito 

en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a que hace referencia la Ley NP 28970, Ley 

que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo NP 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. 
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 Cascas, de de 20 

 

 
FIRMA DEL POSTULANTE 

 —   

FORMATO NO 02 

Formato 2- B 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 

Yo, 

 
identificado (a) con DNI NPcon domicilio  fiscal en 

 

 

 declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del estado l; 

ni tener antecedentes penales ni policiales, tener sentencias condenatorias o haber sido sometido 

a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado. 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo 422 

de la Ley NP 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Cascas, de de 20 
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FIRMA DEL POSTULANTE 

Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato) 
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FORMATO NO 02 

Formato 2- C 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley 

Ne 26771 D.S. NP 021-200C)-PCM, D.s. 017-2002-PCM y D.s. N? 

034-2005-PCM 

Yo, 

identificado con D.N.I. NP al amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo IV, 

numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 422 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo General — Ley NP 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener en la Institución, familiares hasta el 42 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 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

GRAN CHIMÚ. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley NP 26771 y su 

Reglamento aprobado por D.S. NP 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 balo juramento que en la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GRAN 
CHIMÚ laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o 
vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), 
señalados a continuación. 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabaio 

 
   

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 4382 del Código 

Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 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. 

 Cascas, de de 20 
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FIRMA DEL POSTULANTE 

FORMATO NO 02 

Formato 2- D 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA 

Yo, identificado

  

 

declaro bajo Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente 

normatividad: 

• Ley N O 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 40 y el artículo 11 0 de la 

Ley N O 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

• Decreto Supremo N O 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública. 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 Cascas, de de 20 
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FIRMA DEL POSTULANTE 

ANEXO NO 01 CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIA EN EL OBJETO DE 

LA CONTRATACION 

Señores 

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS N O * -2018-UGEL GRAN 

CHIMU (SEGUNDA CONVOCATORIA) 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GRAN CHIMÚ 

Presente.- 

De mi consideración: 

El que suscribe identificado con DNI N? domiciliado en que se presenta como postulante de la 

Contratación Administrativa de Servicios NP * —2018-UGEL GRAN CHIMU, presento la 

relación de los servicios en el objeto de la contratación realizados por mi persona: 

 
Nombre del objeto de la 

prestación 

Fecha de Inicio / Término 

de la prestación 

PERIODO 

Meses y/o 

años 

NP de 

FOLIO 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
   

 

5     

     

Cascas,..........  

 

Firma y nombre del postulante 

NOTA 1: Aquellas propuestas que no consignen los datos pedidos en el cuadro, no serán tomados 

en cuenta. 

NOTA 2: En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las 

sanciones contempladas en el Art. 427 del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública 

en general. 
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*Identificar la Convocatoria CAS a la cual Usted Postula 
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ANEXO N O 02 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIA EN FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

CAPACITACIONES 

Señores 

COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS NO __f-2020-UGEL GRAN 

CHIMU UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GRAN CHIMÚ 

Presente.- 

De mi consideración: 

El que suscribe . ..... ............identificado con  DNI  NP domiciliado que se 

presenta como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios NP —2018-UGEL 

GRAN CHIMU, presento la relación de la experiencia en formación profesional y capacitaciones en 

el objeto de la contratación realizados por mi persona: 

 Formación Profesional y Capacitación CUMPLE NP de Folio 

1 
   

2    

3    

    

NOTA: Consignar en el cuadro con la palabra SI en caso cumpla con el factor de evaluación. 

Asimismo señalar en que número de folio se encuentra dicha acreditación. 

Cascas,....................  

 

Firma y nombre del postulante 

NOTA 1: Aquellas propuestas que no consignen los datos pedidos en el cuadro, no serán tomados 

en cuenta. 
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NOTA 2: En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las 

sanciones contempladas en el Art. 427 del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública 

en general. 

*Identificar la Convocatoria CAS a la cual Usted Postula 


