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PROCESO CAS Nº 001-2022-DRE-ICA-UGELCHINCHA 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
I. GENERALIDADES 

 
1. Objeto de la convocatoria: 

La Unidad de Gestión Educativa Local Chincha, pone en conocimiento el proceso de selección 
que se llevará a cabo para cubrir ocho (8) plaza CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° 
Código 

de 
Plaza 

Plaza Dependencia Remuneración Cantidad 

01 1CH001 PSICOLOGO (A) 
I.E CIRO 
ALEGRIA 

2,500.00 01 

02 1CH002 
PROFESIONAL DE 
TECNOLOGIA MÉDICA PARA 
EL CEBE “SANTA CECILIA” 

CEBE “SANTA 
CECILIA” 

2,000.00 01 

03 1CH003 
ESPECIALISTA EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS 

UGEL Chincha 2,900.00 01 

04 1CH004 

COORDINADOR(A) DE 
INNOVACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO-IE SIMON 
BOLIVAR 

I.E. SIMON 
BOLIVAR 

1,350.00 01 

05 1CH005 
PERSONAL DE VIGILANCIA - IE 
PROCERES DE LA 
INDEPENDENCIA 

I.E. PROCERES 
DE LA 

INDEPENDENCIA 
1,150.00 01 

06 1CH006 
PERSONAL DE VIGILANCIA - IE 
HORACIOS ZEBALLOS GAMEZ 

I.E. HORACIOS 
ZEBALLOS 

GAMEZ 
1,150.00 01 

07 1CH007 
PERSONAL DE VIGILANCIA - IE 
SIMON BOLIVAR 

IE SIMON 
BOLIVAR 

1,150.00 01 

08 1CH008 
ESPECIALISTA EN RECURSOS 
HUMANOS 

UGEL Chincha 2,900.00 01 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 

La Unidad de Gestión Educativa Local Chincha. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Comisión Evaluadora para el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de la 
Unidad de Gestión Educativa Local Chincha. 
 

4. Base Legal: 
▪ LEY Nº 31365. LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR. PÚBLICO PARA EL AÑO 

FISCAL 2022. 

▪ RVM 006-2022-MINEDU Y RM 083-2022-MINEDU. 

▪ Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, DS. N° 004-2019-JUS – 

Texto Único Ordenado (TUO). 
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▪ Ley N° 29849, que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

▪ Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

▪ D.S N° 075-2008-PCM, modificado por el D.S N° 065-2011-PCM. 
▪ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000030-2020-SERVIR-PE. 
▪ Decreto de Urgencia Nº 034-2021. 
▪ Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y sus 

modificatorias. 
▪ Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 
▪ Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el sector público en casos de parentesco 
▪ Ley N° 30294, Ley que modifica el Artículo 1 de la Ley 26771, que establece la prohibición 

de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en 
caso de parentesco 

▪ Ley N° 27815 Código de Ética de la Función Pública y Normas Complementarias 
▪ Decreto Supremo Nº083-2020-PCM, se prorroga el estado de emergencia nacional 

declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM y N° 075-2020-
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-
2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053- 2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-
PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM y N° 
072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, a partir del lunes 11 de 
mayo de 2020 hasta el domingo 24 de mayo de 2020. 

▪ Decreto Supremo Nº094-2020-PCM. 
▪ RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 000030-2020-SERVIR-PE. Guía 

operativa para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de 
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19-Autoridad Nacional del Servicio Civil – 
SERVIR 

▪ Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios y que resulten 
aplicables. 
 

 
II. PERFIL DE LOS PUESTOS 

 
1. PSICOLOGO (A) EN LA I.E CIRO ALEGRIA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA 

LOCAL CHINCHA (Código: 1CH001) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia general: mínimo 02 años en el sector público 
o privado.  

✓ Experiencia específica: mínimo 01 año de experiencia en 
instituciones educativas o proyectos educativos o 
programas sociales. 

Formación académica, grado de 
estudio y/o nivel de estudios 

✓ Profesional en psicología, colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con 
adolescentes. 
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Competencias ✓ Iniciativa, análisis, control, planificación. 

Aspectos complementarios 
✓ Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point, 

todos con nivel de dominio básico. 

Aspectos complementarios 
✓ Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point, 

todos con nivel de dominio básico. 
✓ Certificación OSCE nivel Básico. 

 
2. PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MÉDICA PARA EL CEBE “SANTA CECILIA” (Código: 

1CH002) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia general: 01 año como tecnólogo médico. 
✓ Experiencia específica: 09 meses de experiencia en el 

trabajo con personas con discapacidad. 

Formación académica, grado de 
estudio y/o nivel de estudios 

✓ Profesional tecnólogo medico en el área de terapia física y 
rehabilitación o terapia ocupacional; colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Competencias ocupaciones para la atención de personas 
en condición de discapacidad. 

✓ Trabajo con familias.  
✓ Desarrollo evolutivo. 

Competencias 
✓ Comunicación oral, cooperación, iniciativa, empatía y 

trabajo en equipo. 

Aspectos complementarios 
✓ Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point, 

todos con nivel de dominio básico. 

 
3. ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (Código: 1CH003) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia general: experiencia laboral mínima de 02 
años en el sector público y/o privado. 

✓ Experiencia especifica: experiencia mínima de (01) año en 
el cargo de especialista en procesos administrativos 
disciplinarios en instituciones del sector público. 

Formación académica, grado de 
estudio y/o nivel de estudios 

✓ Título profesional universitario en derecho y/o abogado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Certificado de capacitación en: procedimiento 
administrativo disciplinario, ley servir y otros de acuerdo al 
cargo y según norma técnica de la intervención. 

Competencias 

✓ Mejora continua búsqueda de información conocimiento 
organizacional orientación hacia el logro pensamiento 
analítico impacto e influencia trabajo en equipo y 
colaboración. flexibilidad tolerancia a la presión. 

Aspectos complementarios 

✓ Conocimiento de la ley servir, ley 29444, dl. 276, dl 1057, 
derecho administrativo, derecho laboral, régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador de la ley 
n°30057 y ley n° 27444. 
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4. COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO DE LA I.E SIMON 

BOLIVAR (Código: 1CH004) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia: 01 año y 6 meses de experiencia en el sector 

público o privado. 

Formación académica, grado de 
estudio y/o nivel de estudios 

✓ Egresados de las carreras técnicas de computación e 
informática; computación o informática; educación con 
especialidad de computación o informática. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Según norma técnica de la intervención 

Competencias ✓ Iniciativa, análisis, control, planificación. 

Aspectos complementarios ✓ Conocimiento de ofimática. 

Aspectos complementarios 
✓ Conocimiento de Ofimática: Word y Power Point, todos con 

nivel de dominio básico; Excel a nivel de dominio 
intermedio. 

 
 

5. PERSONAL DE VIGILANCIA (Código: 1CH005, 1CH006, 1CH007) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia: 01 años general 06 meses en labores de 

seguridad y vigilancia. 

Formación académica, grado de 
estudio y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ De preferencia formación en medidas de seguridad y/o 
resguardo. 

Competencias ✓ Orden, control/autocontrol, análisis, fuerza física. 

Aspectos complementarios 
✓ Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de 

emergencia. 

 
6. ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS (Código: 1CH008) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia general: 02 años de experiencia en el sector 
público o privado.  

✓ Experiencia específica: 01 año de experiencia en el sector 
público en la función o la materia. 

Formación académica, grado de 
estudio y/o nivel de estudios 

✓ Profesional en las carreras de: administración, 
contabilidad, economía o ingeniería económica, ingeniería 
industrial o derecho; colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Diplomado, curso o taller en materia de gestión de recursos 
humanos o similares. 

Competencias 
✓ Análisis, organización de la información, planificación y 

control. 

Aspectos complementarios 
✓ Conocimiento de Ofimática: Word, Excel y Power Point, 

todos con nivel de dominio básico. 
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CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
 
1. PSICOLOGO (A)  PARA LA I.E. SIMON BOLIVAR (Código: 1CH001) 

• Apoyar la formulación de estrategias para la promoción de la Convivencia Democrática e 
Intercultural en la IE. 

• Acompañar al coordinador de tutoría en el establecimiento y monitoreo de las acciones 
de tutoría. 

• Monitorear y verificar los locales escolares de la jurisdicción de la UGEL, con la finalidad 
de asegurar el uso de los recursos para el mantenimiento preventivo de los locales 
escolares. 

• Brindar asistencia técnica a los directivos, coordinadores y profesores en su ejercicio 
profesional para lograr una atención oportuna y pertinente en situaciones y casos que 
afecten el bienestar de los estudiantes; así como a la convivencia democrática e 
intercultural en la institución educativa. 

• Coordinar con los profesores y tutores para orientar su accionar en la atención e 
identificación de factores de riesgo que puedan afectar a los estudiantes (Violencia, 
drogas, pandillaje, abandono familiar, etc.). 

• Promover acciones de prevención de la salud integral (física, psicología, social).  

• Coordinar con el equipo directivo la organización de actividades educativas con padres y 
madres de familia relacionados a los intereses y necesidades de los estudiantes para su 
formación integral. 

• Promover y participar en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de los 
procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional a los estudiantes. 

 
2. PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MÉDICA PARA EL CEBE “SANTA CECILIA” (Código: 

1CH002) 

• Participar en la elaboración, ejecución, implementación y evaluación de los documentos de 
gestión del CEBE para orientar en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, a las familias 
y, complementar la practica pedagógica docente para fortalecer el servicio educativo que 
ofrece.  

• Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes del CEBE así como la 
elaboración del informe psicopedagógico, el plan de orientación individual y material gráfico 
o videos necesario como parte de la propuesta del equipo de profesionales docentes y No 
docentes.  

• Participar en forma colegiada con docentes y no docentes del CEBE en el fortalecimiento 
de competencias profesionales para brindar un servicio educativo de calidad, mediante 
accesos tecnológicos de comunicación vía virtual. 

• Fortalecer el trabajo de psicomotricidad y autovalimiento de los estudiantes con 
discapacidad severa y multidiscapacidad que contribuyan a una mejor calidad de vida, 
orientando y fortaleciendo a las familias en un lenguaje amigable a través de la estrategia 
"Aprendo en Casa". 

• Capacitar y orientar a las familias sobre el desarrollo psicomotor y el desarrollo de la 
autonomía e independencia de los estudiantes con discapacidad severa y 
multidiscapacidad y comprometer su participación permanente en el proceso de formación 
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integral de sus hijos(as), haciendo uso de la Tecnología para acceder virtualmente a los 
hogares. 

• Informar a las familias sobre el desarrollo psicomotor y el desarrollo de la autonomía e 
independencia de sus hijos(as) y comprometer su participación permanente en el proceso 
de formación integral. 

• Participar en la evaluación formativa y elaboración de informes de los estudiantes 
atendidos en el marco de la estrategia "Aprendo en Casa", con las evidencias 
correspondientes. 

• Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la/el Directora (or) del CEBE. 
 

3. ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS (Código: 1CH003) 

• Desarrollar acciones para atender las denuncias ingresadas a COPROA y la Secretaria 
Técnica de las autoridades del PAD.. 

• Elaborar informes, resoluciones y otros documentos para atender los casos que ingresen 
a la COPROA y la Secretaria Técnica del PAD. 

• Velar por la resolución de casos de procesos administrativos pendientes. 

• Registrar los expedientes concluidos y en trámite. 

• Administrar el usuario del IDENTICOLE para dar respuesta a los reportes y reclamos que 
lleguen a la UGEL a través del Portal Web. 

• Atender los casos de denuncias reportadas en el SíseVe e Identicole que amerite un 
proceso administrativo de acuerdo a normativa. 

• Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto. 
 

4. COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO (Código: 1CH004) 

• Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos educativo-
tecnológicos con los que cuenta la I. E. y acompañar el proceso de integración de las TIC 
en las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

• Desarrollar propuestas de formación en alfabetización digital para el personal de la I. E. 
con base en el diagnóstico, para fortalecer las estrategias de integración de las 
herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje. 

• Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo, y 
convocar a reuniones a los profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), 
coordinadores pedagógicos y responsables de aulas funcionales. 

• Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo para el uso adecuado de 
programas informáticos que se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado 
laboral local y regional. 

• Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de 
comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de 
puesta a tierra, sistema pararrayos y red de datos. 

• Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas pedagógicas y/o 
aplicaciones, equipos informáticos y de comunicación, protegiendo el equipo y 
detectando necesidades de reparación. 

• Velar por la seguridad informática y uso del equipamiento tecnológico en las aulas 
funcionales TIC 
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5. PERSONAL DE VIGILANCIA (Código: 1CH005, 1CH006, 1CH007) 

• Registro y control del ingreso y salida de las personas en la institución educativa. 

• Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la 
institución educativa. 

• Velar por la resolución de casos de procesos administrativos pendientes. 

• Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa. 

• Realizar recorridos dentro de la IE de forma periódica durante la jornada laboral para 
fortalecer las estrategias de seguridad. 
 

6. ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS (Código: 1CH008) 

• Coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de selección y contratación de personal de 
la sede administrativa de la UGEL y de las II.EE del ámbito de su jurisdicción, de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

• Proponer, ejecutar y supervisar las acciones administrativas de desplazamiento del 
personal, de acuerdo a la normatividad vigente y en función de las prioridades y 
necesidades institucionales. 

• Ejecutar las actividades de los procesos de reconocimiento y otorgamiento de 
compensaciones y beneficios del personal, de acuerdo a la normatividad vigente. 

• Elaborar, verificar y analizar expedientes, informes técnicos y proyectos de resolución 
sobre vinculación, desvinculación, desplazamientos, compensaciones y beneficios del 
personal de la sede administrativa de la UGEL y de las II.EE del ámbito de su jurisdicción. 

• Elaborar, validar y actualizar el informe técnico y proyecto de Cuadro para la Asignación 
de Personal Provisional (CAP Provisional) de la entidad, para asegurar la provisión del 
personal. 

• Revisar y verificar la propuesta del Presupuesto Analítico de Personal (PAP) en 
coordinación con el Área de Gestión Institucional, a fin de que se encuentre vinculado al 
CAP Provisional. 

• Verificar trimestralmente que todo el personal docente o administrativo nombrado o 
contratado en sus sedes administrativas, organismos públicos adscritos y en las 
instituciones educativas públicas de su jurisdicción no se encuentran inscritos en el sistema 
informático que registra a las personas procesadas o condenadas por delito de terrorismo, 
apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delito de tráfico ilícito de 
drogas. 

• Mantener actualizada y organizada la información relativa a los procesos de Recursos 
Humanos; así como generar estadísticas e informes a partir de dicha información. 

• Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto. 
 

III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE PLAZA 

Lugar de prestación del 
Servicio 

Conforme lo detallado en el numeral 1 de la presente convocatoria 

Duración del contrato 
Inicio: 16 de marzo de 2022 
Termino: 30 de junio de 2022 
El mismo que puede ser prorrogado dentro del año fiscal. 
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Contraprestación económica 
mensual 

S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos con 
00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

PSICOLOGO (A) 

S/. 2,000.00 (Dos mil con 00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

PROFESIONAL DE 
TECNOLOGIA MÉDICA PARA 
EL CEBE “SANTA CECILIA” 

S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos con 
00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

ESPECIALISTA EN 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS 

S/. 1,350.00 (Mil trecientos cincuenta 
con 00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

COORDINADOR(A) DE 
INNOVACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO - IE SIMON 
BOLIVAR 

S/. 1,150.00 ( Mil ciento cincuenta con 
00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

PERSONAL DE VIGILANCIA - 
IE PROCERES DE LA 
INDEPENDENCIA 

S/. 1,150.00 ( Mil ciento cincuenta con 
00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

PERSONAL DE VIGILANCIA - 
IE HORACIOS ZEBALLOS 
GAMEZ 

S/. 1,150.00 ( Mil ciento cincuenta con 
00/100) soles. 

Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

PERSONAL DE VIGILANCIA - 
IE SIMON BOLIVAR 

S/. 2,900.00 (Dos mil novecientos 
con 00/100) soles. 
Incluye los montos y afiliaciones de 
Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

ESPECIALISTA EN 
RECURSOS HUMANOS 

Otras condiciones esenciales 
de contrato 

✓ No tener impedimentos para contratar con el Estado.                                                                                                           
✓ No tener antecedentes policiales ni judiciales.                                                                                                                                                                                                                                                                             
✓ No tener sanción por falta administrativa vigente.                                                                                                                        
✓ La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado 

estará bajo responsabilidad de su jefe inmediato superior.                                                                                                                                                                        
✓ No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos 

en la Ley N° 29988, N° 30794 y N° 30901. 
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IV. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 16 de febrero de 2022 UGEL 

 
2 

Publicación del proceso en el en el Portal de 
talentos Perú de Servir. 
https://talentoperu.servir.gob.pe/ 

 

Del 16 de febrero al 1 de 
marzo de 

2022 

 
SERVIR 

CONVOCATORIA 

 
3 

Publicación de la convocatoria, en la UGEL Chincha 
– Facebook 
https://www.facebook.com/ugeldeChincha/ 

 
2 de marzo de 2022 al 7 de 

marzo del 2022 

 

Comisión de 

UGEL 

 

4 

Presentación de hoja de vida documentada en mesa 
de partes física de Ugel Chincha en el horario de 
horario de (09:30 am - 1:00 pm). 

 

7 de marzo del 2022 

 

POSTULANTE 

SELECCIÓN 

5 Evaluación de expedientes 8 y 9 de marzo de 2022 
Comisión de 

UGEL 

 

6 
Publicación de resultados de la evaluación de 
curricular 
https://www.facebook.com/ugeldeChincha/ 

 

10 de marzo de 2022 
Comisión de 

UGEL 

 
7 

Presentación de reclamos a través de partes física 
de Ugel Chincha en el horario de (09:00 AM - 
1:00pm). 

 
11 de marzo de 2022 

 
POSTULANTE 

 
8 

 

Absolución de reclamos y publicación de resultados 
finales https://www.facebook.com/ugeldeChincha/ 

 
14 de marzo de 2022 

 

Comisión de 
UGEL 

9 
Entrevista personal virtual mediante Zoom, 
WhatsApp y publicación de resultados finales 

15 de marzo de 2022 
Comisión de 

UGEL 

10 Resultados finales 15 de marzo de 2022 
Comisión de 

UGEL 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

11 Suscripción del contrato 
   16 de marzo del 2022 

Área de RRHH 

12 Inicio de labores 16 de marzo del 2022 
Postulantes 
ganadores 

 
 

V. FACTORES DE EVALUACION 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de 
puntos, distribuyéndose de esta manera: 

  

https://talentoperu.servir.gob.pe/
https://www.facebook.com/ugeldehuarmaca/
https://www.facebook.com/ugeldehuarmaca/
https://www.facebook.com/ugeldehuarmaca/
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1.- PARA TODAS LAS PLAZAS 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 50 % 20 50 

Formación Académica 20 % 10 20 

Experiencia General 10 % 4 10 

Experiencia Especifica 10 % 4 10 

CAPACITACIONES    10% 2 10 

ENTREVISTA PERSONAL 50 %  50 

Conocimientos para el puesto 50 %  50 

PUNTAJE TOTAL 100 % 70 100 

 
El puntaje aprobatorio será de 70 puntos producto de la sumatoria de la evaluación curricular y la 
entrevista personal. 
 
La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada 
en el formato de HOJA DE VIDA, los documentos no informados en dicho formato, no serán 
tomados en cuenta. 
 

VI. DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 
1. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS  

La presentación de la hoja de vida se realizará a través de la Mesa de Parte presencial de la 
UGEL CHINCHA, debiendo los postulantes adjuntar la siguiente información y foliado. 

 
✓ Los postulantes al enviar su documentación deberán colocar en su asunto, el proceso de 

contratación administrativa a la que se presenta y los datos personales completos y la plaza 
a la que postula, Ejemplo: CAS 01-2022 – MARIA ROJAS FLORES – ESPECIALISTA 
EN INFRAESTRUCTURA 

✓ FUT: Independientemente de los datos personales de postulantes, se deberá especificar 
el código de plaza a la cual se presenta, consignar de manera obligatoria correo 
electrónico personal y numero de celular. 

✓ DNI 
✓ Ficha Curricular debidamente documentado que sustenten los requisitos mínimos 

exigidos.  
✓ Anexos:  

• Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado  

• Declaración Jurada para solicitar Bonificación  

• Autorización para recibir notificaciones por Correo Electrónico  

• Declaración Jurada sobre autenticidad de información y documentación  

• Declaración Jurada de elección de Sistema de Pensiones  

• Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado por 
Violencia Familiar y/o Sexual  

• Compromiso de promover el bienestar y la protección integral de las y los estudiantes  

• Declaración jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, 
afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho. 
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• Declaraciones juradas de RVM 006-2022-MINEDU de ser el caso. 

Deberán presentarse escaneado, debidamente llenado con sus datos, firmado y con la huella 
digital del postulante. 
 
✓ Bonificación por Discapacidad y/o Bonificación por ser Personal Licenciado de las Fuerzas 

Armadas, deberá remitirse la documentación de sustente el otorgamiento de la 
bonificación. 

Es responsabilidad del postulante consignar el CODIGO DE PLAZA a la cual postulará, quien 
no cumpla con lo antes señalado se tendrá como NO PRESENTADO al Proceso de 
Contratación y se le retirará del mismo. 
 
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. 
 
Los postulantes solo podrán presentarse a una plaza y concurso a la vez, de lo contrario 
quedarán DESCALIFICADOS en ambos procesos, BAJO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL POSTULANTE. 

 
En caso de empate queda a disposición de la Comisión de Evaluación los criterios adoptarse 
para definir al postulante ganador. 
 

2. CONTENIDOS DEL EXPEDIENTE 
 

El postulante es responsable de la exactitud y veracidad de los documentos presentados, los 
formatos son únicos. 
 

3. DOCUMENTACIÓNDE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 
 
a) Declaración Jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado.  

b) Declaración Jurada para solicitar Bonificación. 

c) Autorización para recibir notificaciones por Correo Electrónico.  

d) Declaración Jurada sobre autenticidad de información y documentación.  

e) Declaración Jurada de elección de Sistema de Pensiones.  

f) Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado por 

Violencia Familiar y/o Sexual.  

g) Compromiso de promover el bienestar y la protección integral de las y los estudiantes  

h) Declaración jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad o 

por razón de matrimonio o uniones de hecho. 

i)  Los postulantes que acrediten en su expediente con documento para la evaluación en 

experiencia laboral el haber cumplido labor efectiva y real en II.EE o entidades estatales 

deben acreditarse con: Resoluciones Directorales, contratos de trabajo y/o boletas de 

pago (recibos por honorarios, comprobante de pago, boleta de pago). 
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j) Los postulantes que acrediten en su expediente con documento para la evaluación en 

experiencia laboral el haber cumplido labor efectiva y real en II.EE o entidades particulares 

o empresas particulares deben acreditarse con: Contratos de trabajo y/o boletas de pago 

(recibos por honorarios, comprobante de pago, boleta de pago), independientemente 

de presentar la constancia de trabajo. 

k) Los certificados, cursos y diplomados de capacitación serán tomados solo los últimos 5 

años. 

l)    Declaraciones juradas de RVM 006-2022-MINEDU de ser el caso. 

 
VII. DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACION DEL PROCESO 

 
1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO 

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

2. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes casos, sin que sea responsabilidad 
de la entidad: 
a) Cuando se cancele 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 quedará impedido de volver a postular a 

convocatorias posteriores para el mismo cargo en el mismo ejercicio. 

 

VIII. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
1. Evaluación curricular: 
 

a) Sobre la entrega y recepción de los expedientes de los postulantes 
 

Ficha curricular debidamente documentado que sustenten los requisitos mínimos 
exigidos. (El Comité de Evaluación realizará la calificación acorde a los documentos 
presentados por el postulante. En caso la UGEL verifique con posterioridad a la suscripción 
de la firma del contrato, que algún postulante ha falsificado o alterado la documentación 
presentada procederá a remitir la documentación a la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios a fin de que inicien las acciones 
legales en la vía administrativa y judicial que correspondan.) 

 
 

2. Entrevista personal  
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✓ La entrevista personal a las y los postulantes que hayan pasado de modo satisfactorio las 

etapas previas de la evaluación, se realiza de manera virtual a través de la plataforma que 
establezca el Comité de Evaluación, el mismo que será comunicado en su oportunidad y a 
través los medios virtuales de la Ugel y/o del correo electrónico autorizado por el/la 
postulante para las notificaciones respectivas, debiendo contestar sobre la recepción de la 
misma dentro de las 24 horas de recepcionado la misma. 

✓ La entrevista personal tiene una duración aproximada de 10 a 15 minutos y podrá realizarse 
de manera individual o grupal a criterio del Comité de Evaluación. 

 

IX. CONSIDERACIONES FINALES 
 

a) Cada curso de especialización debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los 
diplomados no menos de 90 horas. 

b) El tiempo de experiencia general y específica, se contabilizarán a partir del egreso de la 
formación académica correspondiente, por lo cual, el postulante deberá presentar la constancia 
de egresado, caso contrario, las experiencias mencionadas se contabilizarán desde la fecha 
indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional presentado. 

c) Ningún participante podrá postular a más de un puesto de trabajo en una misma convocatoria. 
 

Chincha, marzo de 2022 


