
"Atiic:> VE LA CONSOLIVACIÓN 'DEL HA'R 'DE G'RAU" 

UNIDAD DEGF.STION euUCA'rlVA ISLAY 
ARLA DE ADMINIS11iACl0N GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL E EDUCACION 

PROCESO CAS Nº 012 -2018-GRA-GREA-UGELI 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS 
UGEL ISLAY 

l. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los servicios administrativos de : 

1 CANTIDAD 1 

01 Oficinista 
PUESTO 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 
Oficina de Asesorla Jurídica 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Área de Administración UGEL ISLAY. · 

1.4. Base Legal 
a. Ley N° 30693- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 
b. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Admir strativa de 

Servicios. 
c. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de C :mtratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2018-PCM modificado p >r Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM. 

d. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial i el Decreto 
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

e. Las demás disposiciones que regule.n el Contrato Administrativo de Servicios. 

11. PERFIL DEL PUESTO 
11.1 PUESTO 01: Oficinista - Oficina de Asesoría Legal 

PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

Formación Académica, 

Cursos y/o estudios de especialización 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimos Indispensables y deseables 

Competencias 

DETALLE 

-Un (01) año de experiencia laboral en el sector público o 
privado en labores de atención al públíco. 

-Seis mes de experiencia laboral en entidad pú lica efectuando 
labores similares o equivalentes al puesto de trc bajo convocado 

Estudios Secundarios - Auxiliar en informática 

Haber participado en cursos, seminarios. tallare' y/o 
capacitaciones en temas referidos al cargo que ostula. 
Conocimientos del Texto Unico Ordenado de la ey del 
Procedimiento Administrativo General, manejo i e herramientas 
informáticas: Word, Excel, Internet. 
Iniciativa, Trabajo en equipo, orientación a resul ados, 
capacidad de análisis, vocación de servicio, res¡ onsabilidad. 
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"ANO VE LA CONSOLIVACióN VfL MAR V E G'RAU" 

UNIDAD DE C&51l0N EDUCATIVA ISLAY 
AR.EA DE ADMINlSTR.ACION C'sOBrERNO REGIONAL DE AREQUTPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACfON 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1 Atender a los usuarios que soliciten información sobre sus expedientes que se registren ~n el SISGEDO. 
2 Recibir, revisar, registrar y/o clasificar correspondencia en material legal u otra documentación. 
3 Digitar vio redactar oficios, dictamen u otros documentos 
4 Organizar la documentación para el despacho y firma del jefe. 
5 Realizar seguimiento y control de la documentación de Expedientes de Sentencias Judiciales 
6 Realizar otras funciones que le sean encomendadas por su inmediato superior jerárquico. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del seivicio Unidad de Gestión Educativa Local - lslay 1 
Duración del contrato Inicio: 02 de Agosto 2018 1 

Termino: 31 de diciembre del 2018 
S/ 930.00 (Novecientos treinta y 00/100 Soles) mensuales. 

Contraprestación mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

111. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA. 

Nº ....-::-~()1-1~0. ETAPAS DEL PROCESO FECHA 
1.tf.?r:,i l IS<~~ 

RESPONSABLES 

~~ '/"""'-.-1;. ">' 1 Aprobación de la convocatoria 06/07 /2018 Comité Evaluación 1 

1 ~· ~ ~~,;~ 1---+-P.,....u_b_lic_a_ci,---ón-de-l-pr-o-ce_s_o_e_n -el- - -+-·-o-e-1 o-=9-a-1 ""'"20,...,./0.,...7...,../2,-,0....,..18--+-F"'"u-n-ci-on-a-ri_o __ D_es- ig-n"'"a...,.do- - --; 

2 Servicio Nacional del Empleo 
MINTRA 

CONVOCATORIA 

~~GiOÑ.íA. Publicación de la convocatoria en la 

, f~~r~1 ~~ web de la UGEL lslay 
• 

1.~. ~ m f Presentación de la hoja de vida 
· 61iCc"ic~ ..,4 documentada vía mesa de partes 

- . 9h.1s1i-~ I 

PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 
5 
6 Publicación de resultados de la 

evaluación de la hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la 

evaluación de la hoja de vida 

8 Absolución de reclamos de la 
evaluación de hoja de vida . 

Del 23/07/2018 al 
27/07/2018 
30 /07/2018 

A partir (8.30 a.m. a 
4.00p.m.) 

31/07/2018 

31/07/2018 

31/07/2018 
A partir (1 .30 p.m. a 

4.00 p.m.) 

1 

Comité Evaluación 

Postulante 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

Postulante 

01 /08/2018 Comité Evaluación 1 
A partir de las 9.00 a.m. 

hasta 10.00 a.m .. ) 1 

CAl. LE IQVITOS N° 43 7 - MOLLENDO / TELEFONO - f' AX 532272 



"At\10 vt LA CONSOUVACióN V'EL MA'R 'Dt GRAU" 

' UNIDAD DE GESTfON EO\JCA't!VA ISLAY 
AREA m; A OMIJlllSTRACION GOBIERNO R~O!ONAL PE AREQUIPA 

GERl!NCIA R EGIONAL )E EDUCAC!ON 

9 Publicación final de resultados de la 
evaluación de hoja de vida 

1 O Entrevista Personal (orden de 
presentación de acuerdo a la 
publicación de resultados) 

11 Publicación de Resultado Final en 
la web y panel de la UGEL lslay 

01/08/2018 

01/08/2 018 
A partir de las 2.00 p.m. 

hasta 4.00 p.m.) 
02/08/2018 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

12 Adjudicación de plazas y 
Suscripción /registro del contrato 

02/07/2018 

Comité Evaluaciór 

Comité Evaluaciór 

Comité Evaluaciór 

Oficina de Adminis ración 
(ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVC 1) 

..__,/ 1. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un tninimo de 
puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTi JE 
MINIMO MAXll o 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 
Formación académica 30% 20 30 
Experiencia Laboral 10% 10 15 
Cursos y/o capacitación 20% 10 15 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 

20% 10 20 
20% 10 20 

\'-~GiOÑ~ Conocimiento para el puesto 
f..~~r~º~~~ Competencias/Capacidades para el puesto 
~~ 1 ~~ . ii } PUNTAJE TOTAL 
$~ -~. ""..b> 

100% 60 100 
" l lii~ -~IOll ~ ! 
~~ ... \$\..\>' 

..--- La primera etapa de evaluación consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se rE visará: 
a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en le: presente 

convocatoria (según términos de referencia). La persona que incumpla con adjun ar alguno 
de los requisitos solicitados será descalificada del concurso. 

b. Que los candidatos cumplan con lo indicado en los requisitos de los perfiles de es plazas 
convocadas. Los estudios, la experiencia, conocimientos y otros, deberán estar orh ntados al 
perfil de la plaza a la cual postula. Otros tipos de estudios, capacitaciones o exper encía, no 
serán tomados en cuenta para la calificación. 

En la segunda etapa se realizará la entrevista personal donde se evaluará si el pos ulante se 
ajusta a las necesidades de la vacante a cubrir. 
Los resultados de las entrevistas serán publicados en la fecha señalada de a1 uerdo al 
cronograma de proceso de convocatoria. 

Es preciso indicar que, para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se diera 
lugar, se considerará lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley N° 27050 - Ley General de la Persona 
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"AK!ó VE LA CONSóUVACióN VfL MAR VE G'RAUª 

UNIDAD DE GESTION F.DUCATIVA JSLAY 
A.REA DE ADMJNISTRACION GOBIERNO REGJONAL E AREQUJPA 

GERP.NCIA REGIONAL EDUCACION 

con discapacidad; asl como, lo establecido en el Art. 61 de la Ley Nº 29248 - Ley d 1 Servicio 
Militar. 

2. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier docume to que no 
esté registrado no será considerado en la evaluación de la hoja de vida. 

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

a. Carta de presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el núm ro de la 
convocatoria, la posición de servicio (perfil) y la oficina a la cual postula (Anexo 01) 

__, b. Declaración Jurada de No tener Impedimento para contratar y de no per ibir 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 antecedente penales 

(Anexo 04). 
e. Curriculum Vitae documentado, acreditando cada uno de los requisitos exigí os en el 

Perfil. La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaraci n 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 1 entidad, 

"#'. ~~~~~~ por lo cual la misma deberá estar debidamente suscrita. De no estar de id amente ¡ {~~. ,~~"')1, '. suscrita1. el postulante será declarado No Apto. 
c.:> " 'O ., 

'"' ct10N; /lf Documentación adicional: 
1$\..i" 

a) Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida. 
b) Copia simple y vigente del documento nacional de identidad (DNI) o carnet de e tranjer!a, 
de ser el caso. No se aceptará otro documento (denuncia, voucher de trámite, bre te1 etc.), 
de no presentar dicho documento el postulante será declarado No Apto. 

IMPORTANTE: 
1. La entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha1 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 (dla antes o 

días después) y horario establecido. 
3. La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la Descalificación del p tulante. 

3. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO: 

1. Declaratoria del proceso como desierto. - El proceso puede ser declarado d ierto 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. 
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UN llMD DECESTION EDUCATIVA ISl..AY 
AREA DE AOMINISTRACION GOIHERNO REGIONAL DE AREQUTPA 

GERENCIA IU::GIONAL DE EDUCACION 

c) Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene 
el puntaje mínimo establecido en cada una de las etapas del proceso. 

2. Cancelación del proceso de selección. • El proceso puede ser cancelado en cualquiera 
de sus etapas, 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. 

4. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando, Ejemplo: "PUESTO 01: "Especialista en Abastecimiento 11 

• Después de presentar el expediente por mesa de partes, NO se podrá agregar ningún 
documento a dicho expediente, ni registrar firma o huella digital. 

• A la falta de algún requisito mlnimo requerido en los perfiles, el postulante será declarado 
NO APTO. 

• Los certificados de capacitación deben tener una antigüedad no mayor de 5 aFlos a la fecha 
de convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán validez. 

• Los certificados a evaluar deben tener como mínimo 12 horas de capacitación y los 
programas de especialización no menos de 90 horas 

• En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mínimo requerido en alg na de las 
etapas, la comisión podrá disminuir dicho puntaje mínimo requerido si no se logra cubrir las 
vacantes convocadas. 

• Para cada puesto vacante se elaborará un ranking en estricto orden de méritos, en base al 
cual se adjudicará las plazas vacantes ofertadas. 

• Si en alguna de las plazas ningún postulante reúne los requisitos mínimos requeridos, o no 
se logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos 
mínimos requeridos. 

• El (Los) ganador( es) deberán portar a la fecha de firma del contrato: 
• Copia DNI 
- Ficha del Registro Único de contribuyente - RUC. 

Declaración Jurada simple de datos detallando en que reg1men de afiliación se 
encuentra (AFP u ONP), si no se tuviera afiliación deberá escoger y especificarlo en su 
Declaración Jurada. 

- 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. 

- 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. 

Moliendo, 05 de Julio de 2018 
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"AÑ<? VE LA CóNS<?LIVACIÓN VEL MA'R VE G1MU" 

UNIDAD DE GESTION t: l>UCA TIVA ISLA Y 
A.REA DE ADM.INJSTRACJON 

ANEXO 01 

Moliendo, ___ de---- - - del 2018 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

1 

GOBIERNO REGION DE AREQUJPA 
GEll.l!NCIA REGIONAL E EDUCACION 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINIST TIVA DE 
SERVICIOS - GAS _ _ _ 

Yo, ----- - - --- - - ------' identificado con ocumento 
Nacional de Identidad Nº ______ , me presento ante ustedes para postular a posición 
vacante (perfil) de la oficina y/o d endencia 

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

Atentamente, 

Firma Huella 
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UNIDAD DE GESTION EDUCA'tTVA ISLAY 
AR&A l)E ADMU'IJSTRACJON 

"ANO VE LA CONSOLIVACióN V'EL MAR VE GRAU" 

ANEXO 02 

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

Yo, identificado con DNI Nº 
___ _ _ _ , domiciliado en , provincia , 
departamento , postulante al proceso de convocatoria de C ntratación 
Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio d Veracidad 
establecido en el artfculo 4, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Pr cedímiento 
Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242° de la referida norma, DEC RO BAJO 
JURAMENTO lo siguiente: 

a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el E tado. 
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 san ón alguna 

por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionari , servidor 
u obrero. 

d) Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causadas contempl das en el 
Art. 9° de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, en ninguna o ra causal 
contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del stado. 

e) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso 1 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 ingres s durante 
el periodo de contratación administrativa de servicios. 

0 Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g) Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente docume o, acepto 

mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del ontrato a 
que hubiere lugar, sin pe~uicio de las acciones a que hubiere lugar. 

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 lo establecido en el Artículo 441° y el A 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 aquéllos que cometan falsedad, 
simulando o alternado la verdad intencionalmente. 
Moliendo, _ _ de del 2018 

Firma Huella 
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AREA DE ADl'tfTNJS'rtlACION 

"Al\10 V E LA CONSOUVACIÓN 'DEL MA'R 'DE G'RAU" 

ANEXO 03 

GOBIERNO REGIONAL DE AR.EQUfPA 
GERENCIA RJ;!GIONAL DE EOUCACION 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, identificado con DNI Nº 
____ __ y domiciliado en del distrito de , 
provincia de departamento de postulante al proceso de 
convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del 
principio de Veracidad establecido en el artfculo 4, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42º y Art. 242º de la referida norma, 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha de del 2018, no tengo familiares en la Unidad de 
Gestión Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

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 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, así como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alternado 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. 

Moliendo, __ de---- --· del 2018 

Firma Huella 
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"AÑO VE LA CONSOLIDACIÓN 'DEL MA'R VE G'RAU" 

UNIDAD DE CY.STION EDUCATIVA 1$1..A Y 
AREA DE ADMlNISTRACION 

Yo, 

ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

_____ _ , ante usted me presento y digo: 
identificado con DNI Nº 

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 del 2010 n el Diario 
Oficial El Peruano. 

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

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

Mollendo, __ de _ _ _ _ _ _ del 2018 

Firma Huella 
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