
CONVOCATORIA CAS ·¿ (;. -2017 GRA/GRE 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen CAS en el marco de la 
implementación del modelo del Servicio Educativo "JORNADA ESCOLAR COMPLETA 
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL NIVEL DE EOUCACION 
SECUNDARIA Y ACOMPAÑAMIENTO MUL TI GRADO - PRIMARIA ", garantizando los 
principios de merito, capacidad e igualdad de oportunidades, conforme a lo dispuesto 
en la normatividad vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD PUESTO 
02 APOYO EDUCATIVO 

01 COORDINADOR DE INNOVACION 

01 
ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO PARA llEE MULTIGRADO 
MONOLINGÜE CASTELLANO 

01 PERSONAL DE VIGILANCIA -

2.- Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área sol icitante 

Dirección de Unidad de Gestión Educativa Local lslay, Gerencia Regional de 
Educación. 

3.- Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación : 

La Oficina de Administración de la Gerencia Regional de Educación es el órgano 
encargado del proceso de Contratación de personal , conforme a lo establecido en la 
Resolución de Secretaria General Nº 016-2017 MINEDU. 

4.- Base Legal 

a) Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicio 

b) Reglamento del Decreto Legislativo 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008 PCM 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011 PCM. 

c) Las demás disposiciones que regu len el Contrato Administrativo de Servicios 
conforme a la normatividad de la materia. 
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~ · ~ ~ 11.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA 

~ 
._ . 

. · ,., ... ARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO: 
4.- - ... · '(¡1f{ º JORNADA ESCOLAR COMPLETA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ii:&J:~ DEL NIVEL SECUNDARIA Y ACOMPANAMIENTO MlJLTIGRADO - PRIMARIA" : 

Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución de Secretaria 
General Nº 016-2017 MINEDU, objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al 
presente. 

IV.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (R.S.G. 016 - 2017- MINEDU) 
CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE -
ADMINISTRACIÓN Aprobación de la convocatoria 07 de febrero 2017 

Publicación del proceso en el Servicio Del 07 al 20 de febrero ADMINISTRACIÓN 
Nacional del Empleo del 2017 

CONVOCATORIA 
Publicación de la convocatoria en 

Del 21 al 27 de febre ro RELACIONES 
01 página web de la Gerencia Regional de 

del2017 PÚBLICAS 
Educación de AreguiRa 
Presentación de la hoja de vida Del 28 de febrero y 01 

02 documentada vla mesa de partes de la de marzo del 2017 MESA DE 
UGEL lslay (calle !quitos N° 437, Ola 01 de marzo hasta PARTES 
Moliendo) las 12:30 horas 

PROCESO DE SELECCION 
03 Evaluación de la hoja de vida 01 de marzo del 2017 COMISIÓN 

Publicación de resultados de la 

04 
evaluación de la hoja de vida en la 

02 de marzo del 2017 COMISIÓN 
página web y paneles de la UGEL 
Is lay. 

05 Presentación de reclamos 
02 de marzo del 2017 

COMISIÓN 
De 9:00 a 12:30 horas -

06 Absolución de Reclamos 
02 de marzo del 2017 

COMISIÓN 
De 14:00 a 15:30 horas 

Evaluación Técnica/Psicológica 03 de marzo del 2017 
07 Entrevista A partir de las 08:00 COMISIÓN 

horas 
Publicación de resultado final en la 06 de marzo del 2017 

08 pagina web y paneles de la UGEL A partir de las 11 :OO COMISIÓN 
Is lay horas 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
09 Suscrpción del contrato 06 de marzo del 201 7 COMISIÓN 
10 ReQistro del contrato 06 de marzo del 2017 COMISION 
11 Inicio de Actividades 07 de marzo del 2017 COMISIÓN 
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V.M DE LA ETAPA DE EVALUACION: 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE PUNTAJE MAXIMO 
MINIMO 

a) Formación 
Académica 60% 

b) Cursos de 40 60 
Especialización 

e) Experiencia 
OTRAS EVALUACIONES 

a) Evaluación 
Psicológica 
(REFERENCIAL) 40% 30 40 

b) Evaluación Técnica 
c) Entrevista 

PUNTAJE TOTAL 100% 70 100 

Nota: ES OBLIGACION DE LOS POSTULANTES PRESENTARSE A TODAS LAS 
EVALUACIONES (PSICOLOGICA Y TECNICA) BAJO RESPONSABILIDAD DE SER 
DESCALIFICADO. 

VI. - DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

6.1.-De la documentación a presentar: 
La información consignada en la hoja de vida (currículum) tiene carácter de 
declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la información 
consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior 
Para presentar la Hoja de Vida (Anexo Nº 01) se debe usar el modelo que está en el 
Blog de la UGEL, en la sección de convocatorias. 

6.2.- De la documentación adicional: 
Los postulantes deberán presentar la documentación adicional conforma a los anexos 
02, 03, 04 y 05 a descargar en el Blog de la UGEL 

VII.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL 
PROCESO 

7.1.- 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 cumplído los requ isitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las etapas del proceso 

7 .2.- De la Cancelación del Proceso de Selección 

El Proceso pude 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 



e) Otras debidamente justificadas 

.~ TODOS LOS POSTULANTES DEBERAN INDICAR Y/O ESPECIFICAR LA 
{~"t. INSTITUCION EDUCATIVA A LA QUE POSTULAN Y LA UGEL AL QUE 
~; PERTENENCE DICHA INSTITUCION. (UGEL Y/O GREA) 

R'P!2.~~':J.":~ LOS POSTULANTES A LA PLAZA DE VIGILANCIA DEBERAN ADJUNTAR EL 
CERTIFICADO MEDICO ORIGINAL EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE SALUD 
(MINSA) 

NOTA: En caso de renuncia a alguna plaza se procederá a adjudicar dicha plaza 
en orden de prelación según el ranking. 



Anexo 01 

Arequipa, ___ de------~-- del 2017 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - GAS _ _________ _ 

Presente.-

Yo, -------------' identificado con documento nacional de 

Identidad N° - ------
posición vacante (perfil) 

me presento ante ustedes para postular a la 
de la Oficina y/o dependencia 

Cumpliendo con los requisitos solicitados en el Perfil de la posición a la cual postulo, 
presento los documentos requeridos para la evaluación correspondiente. 

Atentamente, 

Adjunto. 

a) Copia del DNI ( ). 
b) Declaración Jurada simple en original de ingresos percibidos en el sector 

público (2) . 
e) Declaración Jurada simple en original de Nepotismo en el Gobierno Regional 

(3). 
d) Declaración Jurada simple en original indicando no registrar antecedentes 

penales (4). 
e) Declaración Jurada de Presentación del postulante (1). 
f) Hoja de Vida documentada, acreditando cada uno de los requisitos exigidos en 

el Perfil. 



ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE 
NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

Yo, Identificado con DNI 
Nº domiciliado en , provincia 

-------- departamento postulante al proceso 
de Convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº -2017-
GRA/GRE/, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artfculo IV. Numeral 
1.7 del titulo Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y de lo dispuesto en el Art.42º y Art. 242° de la referida norma, DECLARO 
BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con 
el Estado. 
b) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso. 
c) Que, no me encuentro imposibi litado para contratar con el Estado al no registrar 
sanción alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, 
sea como funcionario, servidor u obrero. 
d) Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causadas 
contempladas en el Art.9° de la Ley de Contrataciones y adquisiciones de Estado, no 
en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentarla de 
ser postor o contratista del Estado. 
e) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del 
Estado distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano 
colegiado, y resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de 
percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios. 
f) Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g) Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente 
documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el 
caso, la nulidad del contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que 
hubiere lugar. 
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 articulo 441° y el Articulo 438° 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, asf como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alternado la verdad intencionalmente. 

Arequipa ____ de _______ del 2017 

Firma 



ANEXO Nº 03 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Señores 

Presente. 

Yo, identificado con DNI Nº 
___________ y domicilio en del 

distrito de provincia de departamento de 
__________ , postulante al proceso de Convocatoria de Contratación 
Administrativa de Servicios Nº __ -2017-GRA/GRE al amparo del principio de 
Veracidad establecido en el articulo IV. Numeral 1. 7 del Título Prel iminar de la Ley Nº 
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en el Art. 42° 
y Art . 242° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha ___ de _____ del 2017, no tengo familiares laborando en 
el Gobierno Regional de Arequipa. 

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 los 
establecido en el Art. 441º y Art. 438° 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. asl como para aquellos que cometan falsedad, simulando o 
alterando la verdad intencionalmente. 

En ese sentido, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de 
ser el caso, la nulidad del contrato a que hubiere lugar. sin perjuicio de las acciones a 
que hubiere lugar. 

Arequipa, _ __ de _ ______ del 2017 

Firma 



Anexo 5 

RELACION DE PLAZAS PARA LA CONVOCATORIA CAS Nº 009-2017 GRA/GREA 
IMPLEMENTACION DE LA JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y 

ACOMPAÑAMIENTO MULTIGRADO - PRIMARIA 
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1 16 D llEE UGEL ISL.AY 40479 MIGUEL GRAU APOYO EDUCATIVO 1 
~ 

1 16 O llEE UGEL ISLAY SAN VICENTE DE PAUL APOYO EDUCATIVO 1 

, 14 o llEE UGEL ISL.AY VICTOR MANUEL TORRES CACERES COORDINADOR DE INNOVACIÓN 1 ,..__ 
ACOMPANANTE PEDAGOGICó PARA llEE 1 6 AGP - UGEL UGEL ISLAY . 
MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO 

, 
1.19 D llEEIAGI UGEL ISL.AY 40494 JOSE ABELARDO QUI NONES PERSONAL DE VIGILANCIA 1 

Arequipa, 17 de enero del 2017 
















































































































































































