
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

PROCESO CAS Nº 0019 -2017-GRA-GRE 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 
PERSONAL PARA LAS INTERVENCIONES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DEL 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090, 0091y0106 PARA EL AÑO 2017 

GENERALIDADES: 
1. Objeto de la convocatoria: 

Contratar los servicios del personal que trabajara en las intervenciones 
pedagógicas en el marco del Programa Presupuesta] PP 0090, PP 0091, PP 0106 Y 
PP 0107 profesionales que se adecuan a los perfiles requeridos y conocen sobre 
política$ educativas y educación, con competencias y experiencia para planificar, 
coordinar y hacer seguimiento a la gestión pedagógica y presupuesta! del PP 0090, 
PP 0091, PP 0106 Y PP 0107 

2. Dependencia, unidad ejecutora: 
Gerencia Regional de Educación Arequipa y la Dirección de la Unidad de Gestión 
Educativa Locales adscritas a la Unidad Ejecutora 300 Educación Arequipa, 
Camaná, Caraveli, Castilla, Condesuyo. Yslay, La Unión 

3. Base legal: 
a) Constitución Política del Perú 
b) Ley Nº30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017 
c) Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo en General 
d) Decreto Legislativo Nª1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios 
e) Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial 

de Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008 
PCM modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011 PCM 

f) RM Nº 0340-2017-MINEDU, que Aprueba la Norma Técnica que establece 
los procedimientos, criterios y responsabilidades en el marco de las 
Transferencias de Recursos destinados al financiamiento de Intervenciones 
Pedagógicas en Gobiernos Regionales durante el Año Fiscal 2017. 

g) RSG Nº 016-2017-MINEDU Norma contratación administrativa que Aprueba 
la Norma Técnica denominada: "Normas para la contratación administrativa 
de servicios del personal para las intervenciones pedagógicas en el marco 
de los Programas Presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107 para el año 
2017". 

h) Resolución Ministerial Nº061-2017- MlNEDU Aprueban padrones 
nominales de Instituciones Educativas focalizadas para intervenciones 
pedagógicas y metas de contratación (PEAS) del personal bajo el Régimen 
Laboral Especial del D. Leg. N° 1057 

i) Resolución Ministerial Nº 036-2017-MINEDU - Modifican el listado de las 
instituciones educativas en las cuales se implementará el modelo de servicio 
educativo «Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas 
públicas del nivel de educación secundaria» durante el año 2017, FE de 
ERRATAS de la RM 061-2017 

2. CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA LAS 
INTERVENCIONES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES 0090: 0091 Y 0106 EN CONFORMIDAD A LA RESOLUCION 
DE SECRETARIA GENERAL 016-2017 MINEDU 
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Se adjunta Anexo NQ01 de Puestos a Contratarse bajo el régimen CAS para el 
año 2017 por cada UGEL 
Anexo NQ02 Destino Laboral de las plazas por IIEE/UGEL a Contratarse bajo el 
régimen CAS para el año 2017 

3. PERFIL DEL PUESTO , CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y /O CARGO Y 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO A DESARROLLAR: 
Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución de Secretaria 
Genera.! Nº 016-2017 MINEDU, objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al 
presente 

4. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
. . .. . ' 

' 

ETAJ>AS DEL ~~OCESO CRONOGRAMA . ÁE.EA llESPONSAlJLE .. 

.. 

Aprobación de la convocatoria 24 de Enero del 2017 Administración - Equipo de 
Finanzas 

Publicación del proceso en el Servicio 25 de Enero al 07 de Febrero del Administración - Equipo de 
Nacional del Empleo 2017 Personal 

CONVOCATORIA 
1 Publicación de la convocatoria Del 08 al 14 de 5 días Relaciones Públicas de 

en página web de la Gerencia Febrero del2017 cada UGEL -Oficina de 
Regional de Educación personal 
Arequipa : GREA 

2 Presentación de la hoja de vida Del 10 al 15 de 4 días Los expedientes foliados se 
documentada en mesa de Febrero del 2017 entregaran directamente 
partes de la UGEL según En horario de en la Oficina de Tramite 
corresponda Atención de Mesa de Documentario de la SEDE 

GREA Ronda la Partes: de cada UGEL que le 
Recoleta S/N corresponde, Camaná, 
Yanahuara Caraveli, Castilla, Condesuyc 

Ca maná Samuel Pastor lslay, La Unión (según su 
305 elección) 

Caraveli Garcilaso de la 
Vegas/a Ático 

Castilla J.P.V.Y Guzman 
s/n Aplao 

Condesuyo Av. Lima 202-
Chuquibamba 

Is lay !quitos 437-
Moliendo 

1 
La Unión Centenario 

1 108-Cotahuasi 
PROCESO DE SELECCIÓN 
3 Evaluación de la hoja de vida 16 de Febrero del 1 día COMISIÓN de UGEL 

documentado 2017 
4 Publicación de resultados de la 17 de Febrero del 1 día COMISIÓN de UGEL 

evaluación de la hoja de vida en 2017 (8.00 a.m) 
la página web y panel 
institucional de la GREA 

5 Presentación de reclamos y 17 de Febrero del 1 día COMISIÓN de UGEL 
absolución, sobre el resultado 2017 
de la evaluación de la hoja de De 9 :00 a 14:00 hrs. 



vida. Absoluciones a partir 

1 de 15.00 hrs 
6 Evaluación Psicológica y 20 de Febrero del 1 día MINEDU, descentralizado 

Técnica 2017 adjunto anexo 

7 Entrevista personal 22 y 23 de Febrero 1 día COMISION de UGEL 
del2017 

8 Publicación de resultado final 24 de Febrero del 1 día COMISIÓN de UGEL 
en los Periódicos Murales de 2017 
Cada UGEL y en la página web 
de la Gerencia 

SUSCRIPClÓN Y REGISTRO DEt CONTRATO 
9 Suscripción del contrato 27 de Febrero del 1 día Dirección de 

2017 Administración -
Equipo de 

Personal emisión 
de contrato por 

NEXUS 
10 Registro del contrato 28 de Febrero del 1 día Equipo de Personal 

2017 de Ja UGEL T-
Registro 

11 Inicio de Actividades 01 de Marzo del Dirección de Gestión Pedagógica, 
2017 Gestión Institucional, IJEE JEC 

5.- DE LA ETAPA DE EVALUACION: 

EV AI.:UAClONES .. PESO .. PUNT AJEMINIMO PUNT AJE MAXIMO 
a) Experiencia 
General, Especifica 60% 40 60 
b) Cursos de 
Especialización 

OTRAS .EVALUACIONES .. 

a) Evaluación 
Técnica-
Psicológica 40% 25 40 
b J Entrevista 

PUNTAJE TOTAL 100% 65 100 

- El puntaje mínimo para pasar a la etapa de la entrevista es: 40 
- El puntaje mínimo para ocupar una plaza vacante es: 65. 

La Primera Etapa de evaluación consiste en la evaluación curricular, para lo cual se 
revisará: 
a) La información consignada en la hoja de vida 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 que lleve a cabo la entidad, 
por lo cual la misma deberá estar debidamente suscrita, de no estar 
debidamente suscrita, el postulante será declarado NO APTO; 

b) Que Jos postulantes cumplan con lo indicado en los requisitos de los perfiles de las 
plazas convocadas. Los estudios, la experiencia, conocimientos y otros, deberán estar 



orientados al perfil de la plaza a la cual postula. Otros tipos de estudios, capacitaciones o 
experiencia, no serán tomados en cuenta para la calificación. 

~\,IOllAt Of 

¡:'1~.._<:JE ~11Sa.,..i>""q, En la Segunda Etapa 
g<§ ¡\'t.?~ Se realizara la evaluación técnica y evaluación Psicológica a cargo del Ministerio de ' ~:~&:J lj'Educación po~teriormente, :e realizará la entrevista ~ersonal donde se evaluará si el 

._~.§i postulante se aiusta a las necesidades de la vacante a cubnr. 
-~ Los resultados de las entrevistas serán publicados en las fecha señaladas de acuerdo al 

cronograma de evaluación. 

Es preciso indicar que para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se 
-~ diera lugar, se considerará lo dispuesto en el Artículo 36º de la Ley N° 27050 - Ley General 

:Pi.~~itt':'~',;!~~\ de la Persona con discapacidad. Así como, lo establecido en el Artículo 61 º de la Ley Nº 

;;y~f~~ 'f!)J 29248 - Ley del Sector Militar. 

'it;~\\Í'~~é~ 6.- DOCUMENTOS A P,RESENT AR 
.:.:::::~:~/ 6.1.-De la presentacion de la hoja de vida 

Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente 
documentación según el orden que sigue: 

a) Carta de Presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el número de la 
convocatoria, el puesto a presentarse (perfil) y la Institución a cual postula 
(Anexo 01). 

b) Declaración jurada de no tener Impedimento para contratar y de no percibir otros 
ingresos del estado (Anexo 02). 

c) Declaración Jurada simple en original de Nepotismo (Anexo 03). 
d) Declaración jurada simple en original indicando no registrar antecedentes penales 

(Anexo 04) . 
e) Currículum Vitae documentado (copia simple), acreditando cada uno de los 

requisitos exigidos en el Perfil. La información consignada en la hoja de vida 
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 que lleve a cabo la entidad por lo cual 
la misma deberá estar debidamente suscrita (firma y huella digital), de no 
estar debidamente suscrita, el postulante será declarado NO APTO 

6.2.-Documentación Adicional 
a) Copia Simple de los documentos que sustente la declaración en Ja hoja de 

vida 
b) Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado, 

debidamente suscrita (Firma y huella digital). De no estar suscrita (firma y 
huella digital) el postulante será declarado NO APTO 

c) Copia Simple y vigente del documento nacional de identidad (DNI) o carnet 
de extranjería, de ser el caso No se aceptara otro documento de no presentar 
dicho documento el postúlate será declarado NO Apto. 

IMPORTANTE: 

l. La entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha, lugar 
y horario establecidos para la presente convocatoria. Todo el expediente deberá 
estar foliado. 

2. Se considerará extemporánea a la entrega de documentos fuera de la fecha (días 
antes o días después) y horario establecido . 

3 . La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del 
postulante. 



4. 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. 

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

~'>~(~~!:· . : ·' 7.1. Declaratoria del proceso como Desierto · 
!2'r:>-# •• · ·,f-c"'~·,;, El proceso puede ser declarado Desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

o .,,. 

· ': • a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
'"' § b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

í!?.,~tJH~'i>\-..'>~ c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 
obtiene puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso. 

7.2 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. 
b) Por restticciones presupuestales. 
c) Otros supuestos debidamente justificados. 

8.-SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

8.1. La UGEL mediante Resolución Directora! conformara la comisión CAS. 
8.2 Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual 
postulan 
8.3.Despues de presentar el expediente de mesa de partes NO se podrá agregar 
ningún documento a dicho expediente 
8.4 .A la falta de un requisito mínimo requerido en los perfiles el postulante será 
NO APTO 
8.5. Los Certificados de capacitación deben ser emitidos a partir del 01 de enero del 
2012, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán valides 
8.6. Para cada puesto vacante se elaborara un ranking en estricto orden de meritas , 
en base al cual se adjudicara las plazas vacantes ofertadas 
8.7. El ranking tendrá vigencia durante todo el año lectivo 2017, el mismo que se 
utilizara para adjudicar plazas que se generen por renuncia, corte de contrato por 
incumplimiento de funciones u otros aspectos. 
8.8 Todas las acciones se desarrollaran en las SEDES administrativas de las Unidad 
de Gestión Educativa Local donde presente su documento (según su elección). 
8.9. La comisión CAS de la GREA supervisara y monitoreara el proceso de selección 
que realice las UGELes. 
8.10. El/los Ganador /res deberán portar a la fecha de firma del contrato: 

a) Ficha de registro único de contribuyente (RUC) 
b) Copia de DNI 
c) Declaración jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación a 

AFP u ONP se encuentran, si no se tuviera afiliación deberá escoger y 
especificarlo en su declaración jurada. 

d) De tener cuenta de ahorro en el banco de la nación, copia de voucher de 
consulta, para la verificación y posterior deposito en cuenta bancaria. 

e) Asimismo, las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a 
la fecha de publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con 
el estado, deberán presentar: carta de renuncia en la que soliciten al área de 
recursos humanos darle de baja a su registro en el módulo de gestión de 
recursos humanos del MEF. 

f) Suspensión de renta de cuarta categoría 



ANEXO 01 

Arequipa, ___ de _______ del 2017 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRAT ACION 
ADMINISTRATIVADE SERVICIOS - CA5 ________ _ 

Presente.-

Yo,------------ identificado con documento nacional de identidad Nº 
________ , me presento ante ustedes para postular a la posición vacante (perfil) 

----------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, 

Firma Huella 

Adjunto: 

a) Copiaa del DNI (). 

b) Declaración Jurada simple en original de ingresos percibídos en el sector 
público ( 2). 
c) 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 firmado y con huella digital 



ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADADE NO TENER IMPEDIMENTO PARACONTRAT AR Y DE NO 
PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

YO, identificado con DNI N° 

domiciliado en , provincia departamento 

---------postulante al proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa 
de Servicios Nº -2017- GRA/GREA/ ADM, al amparo del principio de Veracidad 
establecido en el artículo IV. Numeral 1.7del título Preliminar de la Ley Nº 27444 

Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en el Art.42 º y Art. 

242º 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 imposibilitado 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.9º de la Ley de Contrataciones y adquisiciones de Estado, no en 
ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria 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. tJ 
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 artículo 441º y el Artículo 438º 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 alternado la verdad intencionalmente. 

Arequipa. ___ de _____ del 2017 

Firma y Huella 



ANEXO Nº 
03 

DECLARACIÓN JURADASOBRE NEPOTISMO 

Señores 

Presente. 
Yo, identificado con DNI N° _________ _ 

y domicilio en del distrito de provincia 

de departamento de , postulante al proceso 

de Convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº - 2017-
GRA/GREA/D.AGA al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo IV. 

Numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General, y de lo dispuesto en el Art 42º y Art. 242 2 de la referida norma, 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha ________ de _____ del 2017, no tengo familiares en el 

Gobierno Regional de Arequipa. 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de Jos hechos y tengo 

conocimiento; que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de los 

establecido en el Art. 441º y Art. 438º 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. 

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 y Huella 



Anexo 
04 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo,------------ identificado con DNI N° ______ ante usted me 
presento y digo: 

Que, declaro bajo juramento, NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, a efecto de 
postular a una vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre 
de 2010 en el Diario Oficial "El Peruano". 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente 
declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del 
Poder Judicial. 

Por lo que suscribo Ja presente en honor a Ja verdad. 

Arequipa, _____ de ____ del 2017 

Firma y Huella 
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PP090 !Acciones 
Comunes 

Puesto 

Gestor Regional 

Gestor Local 

Coordinador Regional de Calidad de la Información 

1.6 Acompañami Acompañante Pedagógico Multigrado Monolingue para 

1.8 

1.1 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 
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1 

· • 
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{ d Acompanante Pe agogico EIB Para ive ln1c1a ASPI e 
EIB d ,, . I) 

JEC 

E ucac1on Inicia 

Acompañante Pedagógico EIB Para Comunicación - Castellano 

(ASPI de Comunicación Castellano) 

Acompañante Pedagógico EIB Para Personal Ciencia y 
Ambiente (ASPI de Personal Ciencia y Ambiente ) 

Coordinador{a) Administrativos Recursos Educativos 

Coordinador (a) de lnnovacion y Soporte Tecnologico 

Psicologo o Trabajador( a) Social 

Apoyo Educativo 

Secretaria (o) 

Personal vigilancia 

,__ ____ ACCESO 
Acciones 

Comunes Acompañante Para la Enseñanza de ingles 

1.27 

1.28 

1.29 

1.30 

P.P. 0106 ICEBE 
INCLUSIO 

Gestor Regional para el Incremento en Acceso 

Especialista para la gestion del Incremento en el 

acceso 

Especialista de Generacion de Condiciones en llEE ,, 
creaciones 

Especialista Regional en Educacion Especial 
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~E"G~<:>'<-:ff{ Gestores y 

Acompañante Coordinador Personal de 
Código Coordinador Apoyo Total por 

Nombre del Centro Educativo DRE / UGEL s PP090 Admlnistrativ 
de Innovación 

mantenimient Secretarla Vigilante Psicólogo 
Modular Educativo ll:EE 

,PP091 PP o o 
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1341320 40236 CESAR VALLEJO UGELCAMANÁ 1 1 - - 3 1 1 7 

0309757 JOSE MARIA MORANTE UGELCAMANÁ - 1 - - - . - - 1 

0309351 NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA UGELCAMANÁ 1 1 - - - - - 2 

0310417 FAUSTINO B. FRANCO UGELCAMANÁ 1 - - - - - - 1 

1442979 ANGEL DE LA GUARDA UGEL CAMANÁ - 1 - - . - - - 1 

0309591 NICOLAS DE PIEROLA UGELCARAVELI - 1 - . - - - - 1 

0517979 SAN PEDRO DE YAUCA UGEL CARAVELI - 1 - . - - - - 1 

0309583 HORTENCIA PARDO MANCEBO UGELCARAVELI 1 - - - - - - 1 

0892091 SIMON BOLIVAR UGELCARAVELI - 1 - - . - - . 1 

0309716 MIGUEL GRAU UGELCARAVELI - 1 - - - - . - 1 

0589440 SAN ANTONIO DE LA PIEDRA UGELCARAVELI - 1 1 - 1 3 1 1 8 

0309534 INDEPENDENCIA DEL PERU UGEL CARAVELI - 1 - - . - - - 1 

0310433 JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN UGEL CASTILLA - 1 - - - - - - 1 

0310425 MIXTO CORIRE UGEL CASTILLA - 1 - - - - - - 1 

0309245 LIBERTADOR CASTILLA UGEL CASTILLA - 1 - - - . - - 1 

0679027 NUESTRA SEÑORA DE LAS PEÑAS UGEL CASTILLA - 1 - - - - - 1 2 

0518373 JORGE BASADRE UGEL CONDESUYOS - 1 1 - 1 3 1 1 8 

0309286 SAN LUIS GONZAGA UGEL CONDESUYOS - 1 - - - - - - 1 

0309419 CORAZON OE MARIA UGEL CONDESUYOS - 1 - - - - - - 1 

0891762 40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES UGEL ISLAY - 1 1 - 1 3 1 1 8 

0309476 MARIANO E.RIVERO Y USTARIZ UGEL ISLAY - 1 - - - - - - 1 

0579771 CIRO ALEGRIA BAZAN UGEL ISLAY 1 . - - - - - 1 

0310169 FRANCISCO LOPEZ DE ROMAÑA UGEL ISLAY - 1 - - - . - - 1 

0309484 VICTOR MANUEL TORRES CACERES UGEL ISLAY - 1 - - - - - . 1 

0610659 CHUCARAPI UGEL ISLAY - 1 - - - - - - 1 

0309740 40479 MIGUEL GRAU UGEL ISLAY - 1 - - - - - 1 

0617530 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI UGEL ISLAY - 1 1 - - 3 1 1 7 

0309328 SAN VICENTE DE PAUL UGEL ISLAY - 1 - - - - - - 1 

- 40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES UGEL ISLAY - 1 - - - - - - 1 

0612507 40531 HONOFRE BENAVIDES UGEL LA UNIÓN - 1 - - - - - 1 

0518472 40510 CORONEL CASIMIRO PERALTA UGEL LA UNIÓN 1 1 - 1 3 1 1 8 

0309294 MARISCAL ORBEGOSO UGEL LA UNIÓN - 1 - - - - . - 1 
; ,,,,.. - ROTATIVO DENTRO DE LA JURISDICCION UGELCAMANÁ - - - - - 4 - 4 

- ROTATIVO DENTRO DE LA JURISDICCION UGEL CARAVELI - - - - . 5 - - 5 6 
- ROTATIVO DENTRO DE LA JURISDICCION UGEL CONDESUYOS - - - 3 - - 3 ,,,,.."' 
- ROTATIVO DENTRO DE LA JURISDICCION UGEL CASTILLA - - - - 3 - 3 .... .. 
- ROTATIVO DENTRO DE LA JURISDICCION UGEL ISLAY - - - - 6 - - 6 -f 
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