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PROCESO CAS Nº 016 -2019-GRA-GREA-UGELl-JADM 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS 

l. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de: 

CANTIDAD PUESTO 

TECNICO ADMINISTRATIVO (REMUNERACIONES Y 
01 PENSIONES) 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Unidad de Gestión Educativa Local de lslay. -AREA DE ADMINISTRACION 

1.4. Base legal 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 065-2011 -PCM. 

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

d. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Decreto 
Legislativo N° 1246. 

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR/PE 
l. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 



11. PERFIL DEL PUESTO 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE ~ 
-· - Formación Académica, grado 

- Titulo Técnico en la carrera de Informática y/o Contabilidad, ~ académico y/o nivel de estudios 
~ ~ ¡ j¡ /.~ i.--~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1 
I~ í'títf1'' ·~ ,~) Experiencia General - Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado no 
1 !.J menor de (02) dos Mos. 
'&\f.:,. ::;.~~ Experiencia Específica 
~1s~ ;7 - Un año (01) de experiencia en el sector público 

Cursos y/o estudios de 
especlalizaclón 

Conocimientos para el puesto 

Competencias 

- Cursos y capacitaciones en temas referidos al ámbito de 
aplicación al cargo a que postula 

- Curso de informática básica. 

- Conocimiento de la Ley Nª 27815 Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. 

- Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS - Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Elaboración de TXT 
- Conocimiento SIAF 
- Conocimiento de SUP-SISTEMA UNICO DE PLANILLAS 
- Atención al Usuario 

Trabajo bajo presión 
Honestidad y discreción 
Responsabilidad 
Orden 
Integridad 
Disposición para el trabajo en equipo 
Organización de información 
Puntualidad. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Programar y Procesar la planilla mensual de remuneraciones del personal activo y pensionista del 

1 ámbito de la UGEL ISLAY en el Sistema Único de Planillas (SUP), planilla de Incentivos Laborales 

(CAFAE), y planilla de personal del D.L. 1057 (CAS) en el sistema LordPro. 

Conciliar mensualmente el Sistema del SUP con el Sistema de NEXUS y el Sistema Aplicativo 

2 Informativo de Recursos Humanos AIRHSP, implementado por el MEF en coordinación con el 
Especialista Administrativo 1 

Efectuar los cálculos mensuales para el procesamiento de las planillas de pago, ejecutando las 

3 resoluciones por diversos conceptos, como bonificaciones. beneficios, ascenso de escala, 
contrato¡ nombramiento, encargos y designaciones etc. 



:;= 
Cautelar la ejecución de descuentos de Ley, los aceptados por el trabajador a través de terceros, {;' 

" · fj 
~15/~~I.",.,., 

los descuentos judiciales, asi como los generados por el reporte de inasistencias alcanzados por 
4 

el Especialista Administrativo 1, de acuerdo a las normas legales de orden presupuesta! en forma 

91 
mensual y oportuna 
Mantener actualizado en forma permanente en el SUP las afiliaciones de los regímenes 
pensionarios, sistema nacional de pensiones, administradoras de fondos de pensiones y el fondo 

5 de pensiones. Realizando la declaración de personal activo y personal CAS, en la plataforma de 
AFPNET en forma mensual. 

~ 
~ ~ Remitir el costo para la ampliación del calendario de compromisos al responsable de ~inanzas 
~ : ~) 6 para su requerimiento al Pliego y MEF. 

~ 
'é,.,. " . - .... *' , Calcular mensualmente las provisiones por compensación de tiempo de servicios del personal { 1.. . ,. ,'( .. 

•• f . l. 

7 activo docente, administrativos y auxiliadores de educación en concordancia con la oficina de 
Escalafón y remitirlos a la Unidad de Contabilidad en los plazos establecidos .. 

Realizar el compromiso de remuneraciones en el SIAF-SP en forma mensual para el procedimiento 
...._/ 8 de pago oportuno del personal activo y cesante . 

Preparar la información correspondiente a las reservas actuaríales y tramitarlos ante la ONP de 
9 Acuerdo a lo establecido por el D.S. 026-2003-EF, 

Elaboración de liquidaciones de beneficios sociales y de bonificaciones como: Asi9nación por 
tiempo de servicios, Compensación por Tiempo de servicios, Subsidio Sepelio y Luto, adeudos de 

10 ejercicios anteriores sean administrativos así como los generados por sentencias judiciales, 
vacaciones truncas del personal comprendido en los reglmenes de la Ley 29444, D. Leg. 276 y 
D.L. 1057, y Ceses de Pagos de Personal activo y cesante. 

11 Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe del Area de Administración 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Gestión Educativa Local lslay - OFICINA DEL AREA 

,._,, DE ADMINISTRACION Calle !quitos Nº 437-Mollendo 

Inicio : 10 de Julio 1del2019 
Duración del contrato 

Termino: 31 de Diciembre del 2019 

S/ 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) mensuales. Incluyen 
Contraprestación mensual los montos y afiliaciones de ley, asf como toda deducción aplicable 

al trabajador. 



CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA. 

~., ~ Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLES '-4 ....... 
v,"..t ~ 

D( Sl~'!é.'·;;. 

1 Aprobación de la convocatoria 19 de junio de 2019 Comité Evaluación 
.,._~:tEO~.'l¡, 

~§ , '>".-: Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Del 19/06/2019 al 02 Funcionario i { /l f/ ~-
~ ~ ~(>~ ~ 

2 
Empleo MINTRA de julio 2019 Designado 

~., !¡) 
rcl.A ... : ... · 

IY f~lr ~ 
CONVOCATORIA 

3 Publícación de la convocatoria en la web y panel Del 02/07/20191 al Oficina de 
de la UGEL lslay 03/07/2019 Administración UGEL 

- 4 Presentación de la hoja de vida documentada vía 04/07/2019 Postulante 
mesa de partes UGEL 

PROCESO DE SELECCION 

5 Evaluación de la hoja de vida 05/07/2019 Comité Evaluación 

6 Publicación de resultados de la evaluación de la 08/07/2019 Comité Evaluación 
hoja de vida 

7 Presentación de reclamos de la evaluación de la 08/07/2019 Postulante 
hoja de vida. 

8 Absolución de reclamos de la evaluación de hoja 08/07/2019 Comité Evaluación 
de vida y publicación de resultados (2:00 pm a 4:00 pm) 

- 09 Entrevista Personal 09/07/2019 Comité Evaluación -
10 Publicación de Resultado Final en la web de la 09/07/2019 Comité Evaluación 

UGEL lslay 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

12 Suscripción del Contrato 10/07/2019 Oficina de 
Administración-
PERSONAL 

13 Registro del Contrato 10/07/2019 Oficina de 
Administración-
PERSONAL 

14 Inicio de Actividades 10/07/2019 Oficina de 
Administración 



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 cumplido los requisitos mínimos, 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. 
c) Otras debidamente justificadas. 

VII. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, precisando, 
Ejemplo: "PUESTO 01: ESPECIALISTA DE TESORERIA'' , 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 mínimo requerido en los perfiles, el postulante será declarado NO 
APTO. 

• Los certificados de capacitación deben ser emitidos a partir del 01 de enero de 2014. certificados 
emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán validez. 

• Los certificados a evaluar deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los diplomados 
no menos de 90 horas. 

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

• Para cada puesto vacante se elaborara 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 mlnimos requeridos, o no se 
logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos mínimos 
requeridos. 

Moliendo, 20 de junio 2019 



ANEXO 01 

Moliendo, __ de _ _____ del 2019 

::J\ · CARTA DE PRESENTACIÓN 

- Señores: 

__________________ , 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 dé la posición a la cual postulo, presento los 
documentos requeridos para la evaluación correspondiente. 

Atentamente, 

Firma Huella 



ANEXO 02 

,,-
1 

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

~ .. - I • ¡ 
'· .. . , --- ..,,::,.;,~ 

·-....:.; -~ ,, . 
~~o, , identificado con DNI Nº 

,/~ "\'~~ domiciliado en provincia 
~ .Yl~(!:! ~ 1 , departamento . , postulante al proceso de convocatoria de 

.._ ntratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de 
71

''57~ r•~ 1 ···~"veracidad establecido en el artículo 4, numeral 1.7 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del 
~\\m~ - , Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242º de la referida norma, 

~~"' · '"~ CLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 
~+-+11'- ·~! 

N ~ 
~+:rF--

"" , .,· Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
"'4·11srH•l~,,:i- ) 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. 9° de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, 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. 

D 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 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. 

Moliendo, __ de _ _ ____ del 2019 

Firma Huella 



ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

--------~--------~-
, identificado con DNI Nº 

y domiciliado en del distrito de 
~.,,\1111rnu",.~,,, , provincia de , departamento de , 

./ . ~ stulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 004-2019-
;; / Jlli. ~ -GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo 4, numeral 1.7 del Título 
... '-> 

J~ • . .p. reliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° 
:fli.l"rwi\''' y Art. 242° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha de ____ del 2019, 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 Artículo 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, asl 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 2019 

Firma Huella 



ff.é;.:.g\_ ..... . 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, - ----- ---- - ---- ---• identificado con DNI Nº 
______ , ante usted me presento y digo: 

Que, declaro bajo juramento NO REGISTRAR ANTECENDENTES PENALES, a efecto de postular 
a una vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre del 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 la presente en honor a la verdad. 

Mollendo, __ de ____ __ del 2019 

Firma Huella 


