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ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PARA PROFESIONAL II PARA 
EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LA UGEL BAGUA 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

01 Elaboración y aprobación de las Bases 21/08/2020 Administración 

02 
Publicación del proceso en aplicativo de 

SERVIR 

24/08/2020 al 

28/08/2020 
Administración 

03 

Publicación de la convocatoria en el 

portal web UGEL Bagua: 

www.ugelbagua303.gob.pe. 

Facebook: ugelbagua303 

24/08/2020 al 

28/08/2020 
Administración 

04 

Presentación de Expedientes (curriculum 

documentado y requisitos exigidos) Mesa 

de Partes virtual: 

mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe 

28/08 al 31/08 

de 2020 

 

Mesa de Partes. 

05 
Evaluación de expedientes (curriculum 

documentado y requisitos exigidos) 
01/09/2020 Comisión Evaluadora. 

07 

Publicación de los resultados de la 

evaluación de expedientes en el portal 

web de la UGEL 

www.ugelbagua303.gob.pe. Y el 

Facebook: ugelbagua303 

02/09/2020 Comisión Evaluadora. 

08 

Presentación de Reclamos (Mesa de 

Partes virtual: 

mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe)  

     03/09/2020 Mesa de Partes 

09 

Absolución de Reclamos y publicación de 

aptos para la entrevista personal. 

en el portal web de la UGEL 

www.ugelbagua303.gob.pe. Y el 

Facebook: ugelbagua303 

04/09/2020 Comisión Evaluadora 

10 
Entrevista personal por medio virtual a 

través del ZOOM 
07/09/2020 Comisión Evaluadora 

11 

Publicación de los resultados finales en el 

portal web de la UGEL 

www.ugelbagua303.gob.pe. Y el 

Facebook: ugelbagua303 

07/09/2020 Comisión Evaluadora. 

12 Adjudicación de plazas a los ganadores 08/09/2020 Comisión Evaluadora. 

Vigencia del contrato: 09 de setiembre al 31 de diciembre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 

NOTA: Puede obtener las Bases en la página web de la UGEL BAGUA. 

http://www.ugelbagua303.gob.pe/
http://www.ugelbagua303.gob.pe/
http://www.ugelbagua303.gob.pe/
http://www.ugelbagua303.gob.pe/
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BASES PARA CONCURSO 
 

CAS Nº 050 -2020-MINEDU/G.R.AMAZONAS/DREA/UGELB-DGA-APER 

I. GENERALIDADES 

 
El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de 
derecho administrativo y privado del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado. 
No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se 
rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, Reglamento y modificatoria; así como a la 
Ley N° 29849. 
 
1.1. Objeto de la convocatoria. 

Contratar los servicios de: 
- (Un) 01 Profesional II para el equipo Itinerante de Convivencia Escolar, para la 

UGEL IBIR IMAZA. 
 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante. 
Dirección de Gestión Pedagógica de la UGEL BAGUA 
 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación. 
Unidad Ejecutora 303 Educación Bagua Capital. 
 

1.4. Domicilio legal 
Av. Héroes del Cenepa N° 1090 - Bagua 

 

1.5. Base legal 
Las presentes Bases se fundamentan en los siguientes dispositivos legales: 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

• Ley N. º 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019. 

• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

• Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, y su modificatoria. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
Nº 1057, y su modificatoria. 

• Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley 
General de Educación. 

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Servicio 
Civil. 

• Resolución de Secretaría General N° 008-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada “Norma que establece disposiciones para el Acompañamiento Pedagógico 
en la Educación Básica” y sus modificaciones. 

• Resolución de Secretaría General N° 114-2017-MINEDU que aprueba los “Lineamientos 
que orientan la Organización y Funcionamiento de Redes Educativas Rurales”. 

• Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 
para la Gestión Educativa Descentralizada” 

• Resolución Viceministerial N° 030-2019-MINEDU que aprueba la “Norma para la 
Contratación Administrativa de Servicios del Personal de las Intervenciones y Acciones 
Pedagógicas, en el Marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091, 0106 y 0107, 
para el año 2019” 

• Resolución Ministerial N° 083-2019-MINEDU, que aprueba los padrones nominales de 
instituciones educativas focalizadas para las intervenciones y acciones pedagógicas.  

• Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva 
N° 001-2014-SERVIR/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la Administración, 
Funcionamiento, Procedimiento de Inscripción y Consulta del Registro Nacional de 
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Sanciones de Destitución y Despido”. 

• Resolución Viceministerial N° 290-2019-MINEDU, que aprueba “La norma que establece 
disposiciones para el Desarrollo del Acompañamiento Pedagógico en Instituciones Educativas 
focalizadas de la Educación Básica Regular, para el periodo 2020-2022” 

• Resolución Ministerial N° 027-2020-MINEDU, que aprueba la “Norma Técnica: Disposiciones 
para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de educación 
en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el año fiscal 2020”.  

• Resolución Ministerial N° 255-2020-MINEDU. Que modifica algunos numerales de la “Norma 
Técnica: Disposiciones para la aplicación de las intervenciones y acciones pedagógicas del 
Ministerio de Educación en los gobiernos regionales y Lima Metropolitana, en el año fiscal 
2020”, actualizada por la RM N° 154-2020-MINEDU 

 
1.6. Finalidad 

- Facilitar el proceso de contratación bajo el régimen especial de contratación administrativa 
de servicios – CAS de (Un) 01 Profesional II para el equipo Itinerante de Convivencia 
Escolar, para la UGEL IBIR IMAZA. que prestará servicios en las intervenciones 
pedagógicas en el marco del Programa Presupuestal  : 0080 Lucha Contra la Violencia 
Familiar; en el ámbito de la UGEL Bagua – U.E. 303 y formular los lineamientos que 
orienten el proceso de selección y contratación. 

 

1.7. Objetivos  
✓ Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, 

selección y contratación del personal: Profesional II para el equipo itinerante de 
Convivencia Escolar, que prestarán servicio bajo el régimen CAS que contribuyan a la 
gestión del Programa Presupuestal 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar - 2020. 

✓ Brindar los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo el 
régimen CAS en la intervención pedagógica “Fortalecimiento de la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes” de la UGEL Bagua en el marco del Programa Presupuestal 0080 Lucha 
Contra la Violencia Familiar para el año fiscal 2020. 

✓ Garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS, se 
desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

PP 0080 Lucha Contra la Violencia Familiar 

ACTIVIDAD 5006259 

INTERVENCIÓN Fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención 
y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes 

PUESTO Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar. 

DEPENDE Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL IBIR IMAZA  

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Tres (03) años de experiencia general en el Sector público o 
privado. 

 
Experiencia Específica: 

a.- Un (01) año de experiencia como Profesional II para equipo 
Itinerante de Convivencia Escolar, docente de Tutoría en  
Institución Educativa o funciones equivalentes. 

Habilidades o  
Competencias 

- Empatía 

- Análisis 

- Comunicación oral 

- Organización de la información. 
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Formación Académica, 
grado académico y/o 

nivel de estudios 

- Profesor o docente; o 
- Licenciado en Educación  

Cursos y programas 
de especialización 

requeridos y 
sustentados  con 

documentos 

- Convivencia escolar, tutoría y orientación Educativa; o  
- Protección y derechos de Niños, niñas y adolescentes o atención de 

víctimas de violencia; o 

- Gestión de Proyectos Educativos, sociales o comunitarios. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 

mínimos o 
indispensables y 

deseables (entrevista) 

- Gestión de la convivencia escolar, pautas para la prevención y 
atención de la violencia en las instituciones educativas. 

 

3.1. FUNCIONES  DEL PUESTO DEL CONTRATO 

 

MISION: Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa y desarrollar las competencias 

profesionales del personal de las instituciones educativas focalizadas en el marco de la promoción 

de la convivencia escolar y la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

a.  

Brindar asistencia técnica a cada una de las instituciones educativas focalizadas de acuerdo a 
la planificación anual que defina el Ministerio de Educación, la misma que podrá realizarse de 
manera presencial o a distancia, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles 
(videollamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas, u otros), si el contexto así lo 
requiere. 

b.  
Desarrollar las competencias profesionales del personal de la institución educativa para la 

promoción de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia escolar. 

c.  

Coordinar con el personal directivo de la institución educativa el desarrollo de la intervención, 

así como el estado de la misma, los resultados y/o dificultades encontradas en la 

implementación 

d.  
Brindar soporte para la organización del comité de tutoría y orientación educativa, las normas 

de convivencia y el fortalecimiento de la participación estudiantil. 

e.  

Presentar las evidencias que sean solicitadas por los Especialistas de Convivencia Escolar de 

UGEL y el Equipo de Fortalecimiento de la Gestión de la Convivencia Escolar del Ministerio de 

Educación como parte del seguimiento y monitoreo. 

f.  
Evaluar, los logros alcanzados por las instituciones educativas a partir de la intervención y 

realizar la retroalimentación necesaria para la sostenibilidad de los resultados. 

g.  
Participar de las capacitaciones que convoque el Equipo de Fortalecimiento de la Gestión de 

la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. 

h.  Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES  

  

Coordinaciones Internas  

Órganos y Unidades Orgánicas 

  

Coordinaciones Externas  

Fiscalía Provincial, Centro de Emergencia Mujer, Comisarías, Gobiernos Locales, Municipios, etc. 
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3.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL TRABAJO 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de 
prestación del 
servicio 

U.E 
 303 

Sede de la UGEL IBIR IMAZA / Institución Educativa 

Duración del 
contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del 09 de setiembre al 31 de diciembre 
del 2020. 

Contraprestació
n mensual 

S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los 
montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras 
condiciones 
esenciales del 
contrato. 

'• Jornada semanal máxima de 48 horas. 
• No tener impedimentos de contratar con el Estado. 
• No tener antecedentes judiciales, policiales o penales. 
• No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en 
la Ley N° 29988, su Reglamento y modificatorias. 
• No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 
• No tener sanción por falta administrativa vigente. 

 

4. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
✓ La evaluación se realizará en dos etapas que son cancelatorias: La primera estará 

referida a la Evaluación Curricular y la segunda será la entrevista, la misma que se 
realizará de manera virtual a través de la plataforma ZOOM. 

✓ LA EVALUACIÓN CURRICULAR, es la primera sub etapa de selección del proceso CAS. 
Esta evaluación permitirá seleccionar a los postulantes que presenten su Currículo Vitae 
documentado que acredite los requisitos mínimos señalados en el perfil del puesto de 
Especialista de Convivencia Escolar de la UGEL 

 
✓ ENTREVISTA, es la segunda sub etapa de selección del proceso CAS. Los postulantes que 

logren superar la evaluación curricular, acreditando el perfil solicitado, se encontrarán aptos 
para la entrevista. Esta evaluación permitirá conocer las habilidades comunicativas y el manejo 
de herramientas ofimáticas que deben poseer los postulantes. Consiste en la aplicación de 
cuestionarios que contienen actividades y ejercicios prácticos para los postulantes. 
 

Los detalles están en el siguiente cuadro: 
 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 50% 26 50 

Formación Académica Profesional 25% 
 

25 

Experiencia laboral 25% 25 

ENTREVISTA 50% 26 50 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES COMUNICATIVAS  

50%  

40 

Conocimientos sobre la Gestión de la Convivencia Escolar. 10 

Pautas para la prevención de la violencia en Instituciones 
Educativas 

10 

Pautas para la atención de la violencia en Instituciones Educativas 10 

Habilidades comunicativas: Empatía, Análisis, Comunicación Ora y 
organización de la información 

10 

MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 10 

Manejo de Procesador de textos (Word; Open Office, Write, etc) 04 

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, OpenCalc, etc) 03 

Manejo de Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc)   03 
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✓ El postulante que acredite alguna  Discapacidad (Mediante carnet emitido por CONADIS), 

será beneficiado con el 15% del puntaje total final. Asimismo, el postulante que acredite 
ser licenciado de las fuerzas armadas discapacidad (Mediante documento oficial emitido 
por la autoridad competente) recibirá un bono del 10% sobre el puntaje obtenido en la 
entrevista, de conformidad con lo establecido en el art. 4, de la Resolución Ejecutiva N° 
61-2012-SERVIR/PE. 

 

5. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 

 
✓ 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 lleva a cabo la entidad. 

✓ Sólo se procederá a calificar Currículum Vitae documentado de aquellos postulantes que 

cumplan con los requisitos mínimos obligatorios, de acuerdo a los TDR adjuntos y a las 

precisiones de la normatividad pertinente para la contratación CAS, caso contrario 

quedarán DESCALIFICADOS. 

✓ La entrega de las carpetas se efectuará, en sobre cerrado, en mesa de partes electrónica 

mesadepartes@ugelbagua303.gob.pe de la Dirección de la UGEL BAGUA, según el 

cronograma establecido. 

✓ El postulante si desea ser notificado electrónicamente, deberá consignar una dirección 

de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de toda notificación. 

✓ La presentación de documentos del expediente para evaluación será en el orden que se 

especifica.  

  Información personal. 

➢ Copia de DNI. 
➢ Ficha de resumen curricular (Anexo 02). 
➢ Carta de presentación del postulante (Anexo 03) 
➢ Formatos de declaraciones juradas (Anexos N° 04 A, B, C, D). 
Formación profesional: 
➢ Título profesional 
➢ Constancia de Habilidad vigente/ Colegiatura (Según el caso) 
➢ Títulos de postgrado o certificados de estudios concluidos 
➢ Título de segunda especialidad u otro título profesional 
➢ Certificados de especialización y/o diplomados 
➢ Certificados de capacitación, acorde al puesto convocado. 
Experiencia laboral: 
➢ Resoluciones, contratos u otro documento que acredite su experiencia profesional 

mínima requerida para el cargo. Adicionalmente puede adjuntar los documentos que le 
acrediten mayor experiencia que será valorada con un puntaje, de acuerdo a la ficha de 
calificación adjunta. 

➢ Documento que acredite experiencia específica: Un (01) año en lo que se requiere, 
según el CAS al que postula y . Adicionalmente puede adjuntar los documentos que le 
acrediten mayor experiencia que será valorada con un puntaje, de acuerdo a la ficha de 
calificación adjunta. 

 
 

6. RESULTADOS DEL PROCESO Y PUNTAJE FINAL. 

 
6.2. El postulante para ser declarado ganador(a) en el presente concurso, deberá acreditar 

los requisitos mínimos obligatorios y haber obtenido el mayor puntaje en la sumatoria 
total. 

6.3. En caso de producirse un empate entre dos o más postulantes, se considerará ganador 
al postulante con mayor puntaje en la evaluación curricular, de persistir el caso, se optará 
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por el que haya obtenido mayor puntaje en la Entrevista Personal, y por último de 
persistir el empate se decidirá por el de mayor experiencia profesional en el cargo al que 
postula. 

6.4. La documentación presentada por los postulantes calificados, no será devuelta por 
formar parte del expediente del Proceso de Selección. 

6.5. Cualquier controversia o interpretación de las bases que se susciten o se requieran 
durante el proceso de selección, será resuelta por la comisión evaluadora. 

6.6. El Puntaje final será determinado de la siguiente manera: 
 
PUNTAJE TOTAL = (Evaluación Curricular + Entrevista personal) 

 

7. DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO. 

 
7.2. Cuando, durante la prestación del servicio, se detecte a través del Módulo de Gestión de 

Recursos Humanos, que aún tiene vínculo vigente con otra entidad del estado. 
7.3. Cuando se verifique durante a prestación del servicio, documentación fraudulenta 

presentada en el Curriculum Vitae, para su participación en el proceso de selección. 
7.4. Cuando se verifique durante la prestación del servicio, que presenta informes 

fraudulentos y/o no cumple con lo estipulado en el propio contrato. 
7.5. Cuando no cumpla con el reporte de las actividades ejecutadas, Cuando no cumple con 

monitorear, acompañas las actividades programadas según POA. 
7.6. Cuando de manera reiterada presenta información errónea. 

De presentarse cualquiera de los casos anteriormente mencionados, a entidad resolverá el 
contrato de manera unilateral 

 

8. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 

 
8.2. Declaratoria del proceso como desierto. 

El proceso podrá ser declarado desierto en alguno de los siguientes casos.   
a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos.  
c. Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.  
 

8.3. Cancelación del proceso de selección  
El proceso podrá ser cancelado en alguno de los siguientes casos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad.  
a. Cuando desaparece la necesidad del proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Evaluación de desempeño laboral desfavorable. 
d. Otras debidamente justificadas. 

 
 

Bagua, agosto de 2020 
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ANEXO 01 

MODELO DE PRESENTACIÓN DEL SOBRE CONTENIENDO EL 

EXPEDIENTE DEL POSTULANTE 

 

PROFESIONAL …… PARA EQUIPO ITINERANTE DE  

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0080 –  

LUCHA CONTRA A VIOLENCIA FAMILIAR 

 

SEÑOR     : PRESIDENTE DE LA COMISIÓN   EVALUADORA            

CARGO AL QUE POSTULA  : _________________________________________ 

UGEL A LA QUE POSTULA  :__________________________________________ 

APELLIDOS Y NOMBRES   : _________________________________________  

DNI     : _________________________________________ 

Nº DE FOLIOS    : __________________________________________ 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

 
1. DATOS PERSONALES: 

 
➢ CARGO AL QUE POSTULA :  …………….…………………………………………………. 

➢ UGEL A LA QUE POSTULA : ………………………………………………………………... 

➢ NOMBRES Y APELLIDOS :  …………….…………………………………………………. 

➢ DNI                                       :  ………………………………………...……………………… 

➢ FECHA DE NACIMIENTO   : ……………………………………………………………….. 

➢ DIRECCIÓN                   : ………….…………………………………………………. 

➢ LUGAR                                :  ……………………………………………………………….. 

➢ TELÉFONO CELULAR      :  ……………………………………………………………….. 

➢ CORREO ELECTRÓNICO :  …………….…………………………………………………. 

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA:   

TIPO DE 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

NOMBRE  
DE LA 

INSTITUCIÓN 

GRADO 
ACADÉMICO 

PROFESIÓN O 
ESPECIALIDAD 

MES/AÑO AÑOS DE 
ESTUDIOS DESDE HASTA 

       

       

       

       

 
Los datos aquí incluidos deberán ser acreditados en la presentación del CV documentado. 

CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS (Acorde a los requisitos del perfil y TDR) N° DEL FOLIO 
EN EL 

CURRICULUM 
VITAE  

CURSOS  
(Acordes a los requisitos del perfil) 

INSTITUCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

    

    

    

    

 
3. EXPERIENCIA LABORAL: 

(Rellenar con aquellos puestos de trabajo afines a las funciones del servicio solicitado) 

EMPRESA Y/O 
INSTITUCIÓN 

CARGO DESEMPEÑADO 
FECHA 

DE 
INICIO 

FECHA DE 
TÉRMINO 

AÑOS/MESES
/DÍAS DE 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

N° DEL FOLIO 
EN EL 

CURRICULUM 
VITAE 

      

      

      

 
TOTAL, AÑOS DE EXPERIENCIA 

 

 
                                  FECHA: ……………….……,……..,  de………………. del 2020 

 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad, sometiéndome a lo previsto en el art. 438 del código penal y demás 
normas. 

 
 

 
--------------------------------------------- 

FIRMA DEL POSTULANTE 
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Unidad de Gestión 

Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 
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FORMATO 03 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señores: 
COMISIÓN EVALUADORA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO 
PRESENTE 
 
Yo………………………………………………………………………….…………, identificado(a) con 

DNI N° ………………………………, de profesión …………………………………………….……….., 

mediante la presente le solicito se me considere para participar en el Proceso CAS 

N°………………… convocado por la UGEL BAGUA, a fin de acceder al puesto de trabajo, de: 

…………………………………………………..…………, en la UGEL ……………… 

 

Para la cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y 

perfiles establecidos en la publicación correspondiente a la plaza convocada y que adjunto a la 

presente la correspondiente ficha resumen (Formato 01), documentado, copia de DNI, y 

Declaraciones Juradas de acuerdo al (Formato N° 03 A, B, C, D, E,F) 

 
                                  FECHA: ……………….……, de………………. del 2020. 

                         
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    -------------------------------------          
                                                         Firma del postulante 
 
 
Indicar marcando con un aspa (X), condición de discapacidad: 
                                                                                           (SI)      (NO)     

• Adjunta Certificación de Discapacidad      (     )      (     )   

• Tipo de discapacidad      
▪ Física                                               (     )      (     )    
▪ Auditiva                                           (     )      (     )  
▪ Visual                                               (     )      (     )    

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 61 – 2010 – SERVIR/PE, indicar marcando con un aspa (X): 
Licenciado de las Fuerzas Armadas      (SI)   (NO)   
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ANEXO 04 - A 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

Señores  
COMISIÓN EVALUADORA 
 
Presente.-  
 
De mi consideración:  
 
Quien suscribe,______________________________________________________(*), identificado 

con DNI Nº_____________________ (*), con RUC Nº____________________ con domicilio en 

__________________________________________________ (*), se presenta para postular al 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA EL PP 0080 “LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR”  UGEL BAGUA, al cargo de 

__________________________________________________________________________(*),  y 

declara bajo juramento:  

 

1. No estar inmerso en procesos administrativos o estén cumpliendo sanción disciplinaria de 
cese temporal. 

2. No estar sancionado con separación definitiva o destitución del servicio por delitos de 
violación de la libertad sexual y/o terrorismo 

3. No tener antecedentes penales ni judiciales. 
4. No estar cumpliendo condena condicional por delito doloso o estar suspendido e inhabilitado 

judicialmente 
5. No haber sido destituido ni separado del servicio en los últimos cinco años. 
6. No tener procesos pendientes o haya sido sancionado o sentenciados por proceso de 

alimentos o violencia familiar. Ley N° 28970 y su reglamento D.S. N° 002-2007-JUS. 
 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el art. N° 42 de 

la ley de procedimiento Administrativo General. 

 

En caso que cualquiera de estas situaciones se verifique durante la evaluación del expediente de 

postulación, el postulante será considerado NO APTO. De verificarse después de la selección o 

contratación, la adjudicación será anulada, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales 

a que haya lugar en defensa de los intereses del Estado.  

 

 

 

 

 

_______________________________  

            Firma del Postulante (*)                                         Huella Digital (*)  

 

 

Lugar y fecha, ………………….., …… de…………….de 2020. 

 
Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente 
documento. 
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ANEXO 04 - B 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

Señores  
COMISIÓN EVALUADORA 
 
Presente.-  
 
De mi consideración:  
 
Quien suscribe, ___________________________________________________ (*), identificado 

con DNI Nº_____________________ (*), con RUC Nº____________________ con domicilio en 

_________________________________________________(*), se presenta para postular al 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA EL PP 0080 “LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR” UGEL BAGUA, al cargo 

de__________________________________________________________________(*),  y declara 

bajo juramento:  

 

1. No tener impedimento para contratar con el estado. 
2. Gozar de buena salud física y mental. 
3. Contar con tiempo disponible para el cumplimiento de funciones en el cargo que postula. 
4. No mantener vínculo laboral con otro programa y/o proyecto educativo del MED o de nuestra 

Región, ni estar trabajando en UGEL o DRE. 
 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el art. N° 42 de 

la ley de procedimiento Administrativo General. 

En caso que cualquiera de estas situaciones se verifique durante la evaluación del expediente de 

postulación, el postulante será considerado NO APTO. De verificarse después de la selección o 

contratación, la adjudicación será anulada, sin perjuicio de las acciones administrativas y penales 

a que haya lugar en defensa de los intereses del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________  

            Firma del Postulante (*)                                         Huella Digital (*)  

 

 

Lugar y fecha, ……………………….., ……… de …………………… de 2020 

 

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente 
documento. 
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Educativa Local Bagua 

Dirección Regional de 

Educación Amazonas 

Área de Gestión 
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ANEXO 04 - C 

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 

 

Señores  
COMISIÓN EVALUADORA 
 
Presente.-  

De mi consideración:  

Quien suscribe, __________________________________________________ (*), identificado con 

DNI Nº _____________________ (*), con RUC Nº_______________ con domicilio en 

__________________________________________________ (*), se presenta para postular al 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA EL PP 0080 “LUCHA CONTRA LA 

VIOLENCIA FAMILIAR” UGEL BAGUA, al cargo de -

________________________________________________________________(*),  y al amparo 

del Principio de Veracidad señalado por el Art. IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto 

en el Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, DECLARO BAJO 

JURAMENTO, lo siguiente: 

Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas legales: 
a) Ley N° 26771, publicado el 15-04-97 que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento o contratación de personal en el sector público en caso de parentesco. 
b) Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, publicado el 30 – 07 – 00, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 26771. 
c) Decreto Supremo N°  017-2002-PCM, publicado el 08 – 03 – 02, que modifica el 

Reglamento de la Ley N° 26771. 
d) Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, publicado el 07 – 05 – 05, que modifica el 

Reglamento de la Ley N° 26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada para 
prevenir casos de nepotismo. 

En consecuencia DECLARO BAJO JURAMENTO que no (indicar si o no) tengo parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vínculo conyugal con 
funcionarios o servidores de la UGEL BAGUA. 
En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) con 
quién(es), me une vínculo antes indicado son: 
 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES AREA LABORAL 

    

    

 

 

 

 

    

_______________________________  

            Firma del Postulante (*)                                                                Huella Digital (*)  

 

 

Lugar y fecha, ……………………….., ……… de …………………… de 2020 
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Educativa Local Bagua 
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ANEXO 04 - D 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA (ÉTICA) 

 

Señores  
COMISIÓN EVALUADORA 
 
Presente.-  

De mi consideración:  

Quien suscribe, _________________________________________________ (*), identificado con 

DNI Nº_____________________ (*), con RUC Nº____________________ con domicilio en 

_______________________________________ (*), se presenta para postular al PROCESO DE 

SELECCIÓN DE PROFESIONALES PARA EL PP 0080 “LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

FAMILIAR” DE LA UGEL BAGUA, al cargo de 

___________________________________________________________________ (*),  y al 

amparo del Principio de Veracidad señalado por el Art. IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo 

dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, 

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

 
a) Ley N° 28496, Ley que modifica el numeral 4.1 del Art. 4 y el Art. 11 de la Ley N° 27815, 

Ley del Código de Ética de la Función Pública 
b) Decreto Supremo N°  033-2005-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública. 

 

Así mismo, Declaro que me comprometo a observarla y cumplirla en toda circunstancia.  

 

 

 

 

 

_______________________________  

            Firma del Postulante (*)                                         Huella Digital (*)  

 

 

Lugar y fecha, ……………………….., ……… de …………………… de 2020 

 

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente 
documento. 
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ANEXO N° 05  

FICHA DE EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO VITAE 

CARGO: PROFESIONAL II PARA EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Nombres y apellidos del postulante : ……………………………………………………………… 
UGEL a la que postula  : …………………………………………………………….. 

Fecha     : ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Requisitos 
SI NO 

Experiencia Mínimo tres (03) años de experiencia en el sector público o privado.   

 Mínimo un  (01) año en funciones equivalentes al cargo que postula   

Formación Profesor o docente   

Capacitación 

Curso y/o Especialización relacionados a la Gestión o promoción de la Convivencia 
escolar y/o tutoría y/o Orientación Educativa, o Protección  y derechos de niños, 
niñas y adolescentes, o atención a la violencia, o Diseño, gestión o monitoreo de 
proyectos educativos, sociales o comunitarios; que se hayan realizado en los último 
cinco años. En el caso de los cursos, la suma de los mismos deberá ser mínimo de 90 
horas. 

  

ASPECTO A EVALUAR 
PUNT. 
MÁX. 

PUNT. 
OBTENIDO 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 
(H

a
s
ta

 u
n
 m

á
x
im

o
 d

e
 2

5
 p

u
n
to

s
) 

Títulos o Grados 
Académicos y 
trayectoria en 
formación  (En 

estudios de post 
Grado, califica uno 
solo, el más alto) 

(13 puntos) 

Licenciatura en Educación, o profesor o docente 08  

Grado de Doctor en Educación o mención afín. 04  

Estudios de Doctorado en Educación o mención afín. 03  

Grado de Maestría en Educación o mención afín 02  

Estudios de Maestría en Educación o mención afín 01  

Otro título profesional o Titulo de Segunda Especialidad Profesional 

relacionado con lo requerido para el cargo.(1 punto adicional) 
02  

Especialización, 
Diplomados y 

Capacitaciones 
realizados en los 
últimos 5 años  

(12 puntos) 

Especialización en Gestión de proyectos educativos, sociales o 

comunitarios (Duración no menor de 90 horas, realizado en los últimos 

cinco años) 

2  

Diplomado en temas Gestión o promoción de la Convivencia escolar 

y/o tutoría y/o Orientación Educativa, o Protección  y derechos de 

niños, niñas y adolescentes, o atención a la violencia (Duración no 

menor de 90 horas, realizado en los últimos cinco años) (1 punto cada uno) 

5  

Certificados de Capacitación en Gestión o promoción de la 

Convivencia escolar y/o tutoría y/o Orientación Educativa, o 

Protección  y derechos de niños, niñas y adolescentes, o atención a 

la violencia, o Diseño, gestión o monitoreo de proyectos educativos, 

sociales o comunitarios, mayores a 12 horas (1 punto cada uno) 

5  

EXPERIENCIA 
LABORAL 

(Hasta un máximo de 25 
puntos) 

Experiencia laboral general en el sector público o privado (02 puntos 

por cada año) 
10  

Experiencia en cargo afines a Convivencia Escolar o funciones 

equivalentes (02 puntos por cada año) 
10  

Experiencia como profesional de Equipo itinerante de Convivencia 

escolar o funciones equivalentes  en el Sector Público (2.5 puntos 

por cada año) 

05  

TOTAL 50  
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ANEXO N° 06 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

CARGO: PROFESIONAL II PARA EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Nombres y apellidos del postulante : ……………………………………………………………… 

Plaza a la que postula   : …………………………………………………………….. 

Fecha     : ………………………………………………………… 

 

CRITERIOS PARA LA ENTREVISTA 
PUNTAJE 
MÁXIMO 

VALORACIÓN 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Siempre 
(8) 

Muchas 
veces 

(4) 

Pocas 
veces 

(1) 
Conocimientos y Habilidades 

comunicativas:  

Conocimientos sobre la Gestión de la 
Convivencia Escolar. 

10 
   

 

Pautas para la prevención de la violencia 
en Instituciones Educativas 

10 

   

 

Pautas para la atención de la violencia en 
Instituciones Educativas 

10 

   

 

Habilidades comunicativas: Empatía, 
Análisis, Comunicación Ora y 
organización de la información 

10 
   

 

Manejo de herramientas de Ofimática  

VALORACIÓN 

 Sin 
dificultad 
(4) ó (3) 

Con cierta 
dificultad 

(2) 

No 
logra 

hacerlo 
(1) 

Manejo de Procesador de textos (Word; 
Open Office, Write, etc 

04 
   

 

Manejo de Hojas de cálculo ( Excel, 
OpenCalc, etc) 

03 
   

 

Manejo de Programa de presentaciones 
(Power Point, Prezi, etc) 

03 
   

 

PUNTAJE TOTAL 50     

 
 

 

 

   

 


