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PROCESO CAS N° 57・2047-EPER‐AAD‐UGELT‐DRSET・GOB REG TACNA

BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE
CONTRATAC16N ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

I. GENERALIDADES:

l.l,Objeto de la convocatoria:
Conhalar personal bajo el R6gimen de Contratacion Administlativa de Servicios CAS, regulado por

el Decreto Legislativo N' 1057, de acuerdo a los puestos vacantes seialados en la presente

convocatoria, segun detalle:

1.1. Dependencia encargada de realizar el proceso selecci6n y contrataci6n
UN DAD DE GESTION EDUCAT VA LOCALTACNA

1,2. Base legal
a. Ley N'30518 - Ley de Presupuesto del Sector PLiblico para el Aio Fiscal 2017 y normas

complementarias
b. Ley N" 28411- Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
c. Ley N" 28867 - Ley Org6nica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias.
d. Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto

Legislativo N' 1029, y el Decreto Legislalivo N"1272.
e. Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el R6gimen Especial de

Contrataci6n Administrativa de Servicios y sus modifcalorias.
f. Decreto Supremo N" 075-2008-PCI/, Reglamenlo del Decreto Legislativo N" 1057, que regula

el R6gimen Especialde Contrataci6n Adminislrativa de Servicios y sus modificatoias-
g. Decreio Supremo No 065-2011-PC[,4, que establece modificaciones al Reglamento del R6gimen

de Contralaci6n Adminislrativa de Servic os (Publicado el 27 de julio del 2011).
h. LeyN'29849 Leyque Establece la Elirninaci6n Progresiva del R6grmen Especal del Decreto

Legislativol05T y otorga derechos laborales.
i. Resolucion de Presidencia Elecutiva N"052-2016-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N'001-

2016-SERVIR/GDSRH, "Normas para la Gesti6n del Proceso de Disefro de Puestos y
Formulaci6n de Manualde perfiles de puestos - l\lPP

j. Resoluci6n de Presldencia EjecuUva N'107-201 1-SERVIRi PE, que aprueba "Reglas y
llneamlentos para la adecuaci6n de los instrumentos internos conforme a los cuales las
entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el r6gimen
laboral especial del Oecreto Legislativo 1057".

k. Resoluci6n de Secretaria General N' 016-2017-|VINEDU, que aprueba la Norma T6cnica
denominada "Normas para la conlralaci6n adminislrativa de servicos del personal para las
intervenciones pedag6gcas en el marco de los Programas Presupuestales 0090,0091 0106,
para elafro 2017".

l. Las demas disposiclones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

(01) Coordinador(a) de lnnovaci6n y Soporte

Tecnol69ico

Santa Teresta del N llo」 esus― UGEL Tacna
lnstituciOn EduCativa
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:l  PERF!L DEL PUESTO,CARACTERISTiCAS DEL PUESTO Y70 CARGO Y CONDiC:ONES

ESCENC:ALES DEL CONTRATO:

PP 0090-PELA

ACTIVIDAD 5005629

INTERVENC10N Jornada Escolar Completa - JEC

DEPENDE Di「eclor de la‖ EE

PU匡STO Coord nado(a) de lnnovaci6n y Soporte Tecnol6g co

REQUISlTOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General:

- Experlencia laboralgeneral no menor de dos (02) afros en el

seclor piblico o privado.

Experiencla Especif ca:

- Experiencia laboral de un (01 ) afro e n soporte t6cnico o manejo

de tecnologias de informaci6n y comunicaci6n (TlC).

Competencias

(Evaluaci6n psicol69ica)

- Liderazgo y orientaci6n al logro de obletivos.

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

- Capacidad para trabajar en equipo.

- Capacidad analitica e iniciativa.

- Habilldades comunicacionales, asertividad/ empatia.

- Capacidad de rnanejo de conflictos.

Formaci6n Acad6mica, grado

acad6mico y/o nlvel de ostudios

Bach ller o T6cnico en computaci6n, informetica o sistemas o

profesional en educaci6n con capacilaci6n en Tecnologias de

lnformaci6n

Cursos y/o estudios d€

espscializaci6n

Curso de capacitaci6n de las TIC vinculados al proceso

educativo o Curso de Ofim6tica o Curso de reparaci6n o

manienimiento de comPutadoras,

Conocimiento6 para 6l puesto Y/o

caEo: mlnlmoso indisPensables Y

dessabl€g

(Entrevista y evaluaci6n t6cnica)

- I!4anejo de esirategias y herramientas de uso de tecnologias de

la informacion y comunicaci6n aplicadas al proceso de

ensefr anza y aprendizaie (Evaluaci6n Tecnica).

- Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones

tecnol6gicas orientadas al logro de aprendizajes (Plataforma

Ivloodle, entre otros)

- Conocimienlo sobre gesti6n: planificaci6n, oqanizag)bfily

tiderazgo para la administracion de recursos lecnol6gicos en el

aula.

- lvlaneio de estrategias para realizar acompaframiento

pedag6gico.
´
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- Estrateg ias para organ lzar y dirigir procesos de inter a prend izaje

y capacitaci6n pedag6gica.

- Conocimiento de estrategias para generar un clima institucional

favorable para una convivencia democr6tica e intercullural,

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y70 CARCO

P ncipales funcionos a desanollan Coordinar y acompafrar a los directivos, coordtnadores, profesores en

la ejecuci6n de actividades pedag6gicas integradasa lasTlC mediante la asistencia t6cn ca, eluso eficiente

de los recursos educalivos, equipos tecnol6gicos y arnbientes de aprendizaje.

a

Orienlar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los

con los que cuenta la l.E y acompafrar el proceso de inlegraci6n

enseianza aprendizaje.

recursos educativos tecno16grcos

de las TIC en las sesiones de

b

personalde la inslituci6n educativa, en

de las herramienias lecnol6gicas a los

Desarollarpropuestas de

base al diagn6stico, para

Procesos de aPrendizaje.

formacion en alfabetizaci6n digital al

fortalecer estrategias de ntegraci6n

C

Asistir y participar activarnente en las

reuniones con profesores de aulas

responsables de aulas funcionales.

reunioneS de coordinac6n con

de innovac6n (si lo hubera),

el equipo directivo y convocar

coordinadores pedag6gicos

a

y

d
Coordinar con los docentes de Educacion para el Trabajo para el uso adecuado de programas

informaticos que se empleen en ocupaciones con demanda en et mercado laboral locaty regional.

e
Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos inform6ticos y de

comunicaci6n, asegurando el correcto funcionamiento de los equipos y red de datos.

i

Realizar el manlen miento preventivo de las herramientas pedag6gicas, equipos informaticos y de

comunicaci6n, protegiendo elequipo y detectando necesidades de reparaci6n.

9 Reportar el estado de los recursos tecnolog cos a la direccion de la instituci6n educativa.

h
Otras aclividades inherentes a sus funciones que designe el organo de Direcci6n de ta Instiluci6n

Educaliva.

CONDlC10NES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDIC10NES DETALLE

Lugar de prestaci6n delservicio
Instluci6n Educatva Sanla Teres ta del Nino Jesus de la uGEL

Tacna

DuradOn del∞ ntrato 06a134 de diciembre de1 2047

Retibuci6n mensual

S/. 1,500.00 (N4ilQuinienios y O0/1OO Soles) mensuates.

lncluyen los monlos yafiliaciones de ley, asicomotoda deducci6n

aplicable al lrabaiador.

Ooas condiciones es€nciales del

@ntrato

Jornada semanal maxima de 48 horas.

No lener impedimentos para contralar con el Estado. No tener

antecede ntes ju diciales, policiales, penales o de proceso de

delerminaci6n de responsabilidades. No tener sanci6n por falta



バ踊臨.
tO(AtTACNA

administrativa vigerte.

La supervisi6n de la labor efectuada por el trabajador cofltratado

estar6 bajo responsabilidad delDireclorde la lnstituci6n Educaiiva

en la que preste seNicios, y quien tendra la calidad de jefe

inmediato superior.

ヽ



R[G]ON

TACNA
oFsi O、

ЮotTACNA

‖L  CRONOGRAMA Y ETAPAS DELPROCESO

{*) E Cronosrama es Tentativo; sujeto a variacion€s que se daren a conocer oportunamente. En et aviso de

CONVOCATORlA

1

Publicaci6n de convocatoria en el Portal lnstituciona
de la UGELTacna
http.//www.ueeltacna.sob pelconvo(aror a,,ca,/

2411201フ

2

lnscripcl6n de los postulantesy recepci6n de

LUGAR: Av. Jorge Basadre N'415 (Ex

HORA| Oe 8:00 am a 3:00 pm (horario coridol

2711201781
01122017

SELECq6N

3 Eval'rac 6n de hoja de vida 01122017

4

Publicaci6n del Resultado de la Evaluaci6n de
cumplimiento de requisitos minimos en el porta Web

http://www.useltacna.sob.pe/convocatoriascas/

01122017

5

Publicaci6n de Resultados de Evaluaci6n curricular
en el portalde la uGELTacna:
http://www.useltacna.Bob.pelconvocatoriascas/

01122017

EVALUAC10N TECNICA

6 Aplicaci6n de la evaluaci6n t6cnica.

{1.E. Modesto B.sadre)
04122017 Comit6 de

7 Publicaci6n de resultados de aptos en a evaluaci6n 04122017

EVAιUAC10N PSIC010GicA

8 Eva uaci6n pslcol6gica
(1.E. Modesto Basadre)

04122017

ENTR[VISTA

9

Entrevista personal

LUGAR:Av」 orge BasaOre N・ 415(Ex
C icunvalac On)

05122017

lll

Pじbicaci6n de resu tados Fin81 en la plgina、 veb de la

UGEL Tacna:

http:″ www ugeLacna gOb pe/co nVocato■ ascas/

05122017

Verificaci6n de postulantes Banadores en e Registro
Nacional de Destituci6n y Despido.

05122017 Comit6 de

SuSCRIPC10N DEL CONTRATO

12 suscrlpci6n de contrato y registro de contrato.

lN[clo DE ACTIVIDADES 06122017

publicaci6n de cada etapa, se anunci.ri fecha y hora d€ ta siguienre actividad.

CRONOGRAMA RESPONSABLE
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DESARROLLO DE ETAPAS

5 1 lNSCRIPC10N DE LOS POSTULANTES

a)

b)

C)

IV. PROCEDIMIENTO DE SEI.ECCI6N Y EJECUCI6N DE PERSONAL

Elsiguiente proceso de selec€i6n consta de assiguientes actividades segin lo detallado a continuaci6n:

Los inte.esados que deseen participar en el presente proceso de selecciiin, deberiin ingresar a la

pegna institucional, http://www.ugeltacna Sob pelconvocatoriascas/ v registrar sus datos

personaLes en los formatos establecidos en la baseY todo o relacionado al cumplimento del perfil

Losdoc!mentados se presentaran ef mesa de partesde la sede de la uGELTacna, segin horario de

atenci6n (de 8:00 am a 3:OO pm). Por ningrn motivo se devolverSn los.urriculos Dres€ntados alser

requeridos en copia simple

El postulante debera adjuntar los siguientes documentos debidamente foliados, SEL!i8g!E4e
SIC9E
- Anexo N'OlrCarta de Postulaci6n.

- Copia de Documento Nacional de ldentidad - DNl.

- Anexo Ne 02r Formato hoja devida del postulante.

- anexo Ns 03: Declaraci6n lurada del Postu ante

- Anexo N" 04: Oeclaraci6n lurada de Relaci6n De Parentesco

- Curiculum vitae documentado (fotocopia simpLe), orde^ado de ac!erdo a los requisitos minimos

- Copia simple del documento oficial€mitldo por la autoridad competente que acredite su condicidn

de Licenciado de las Fuerzas armadas, de sere caso

[TAPAS
PUNTAJ[

MAX[MO
D[SCRIPC10N

1

lns.ripci6n via lisi.a en M€sa de Panesde la

UGELTacna, para serconvocadosa la siquiente
etaPa de evaluacl6.

2
Revisi6n del cump miento de loS requi,itos
ηlntmos

: 30
Calificac6n de b documenta.i6n seq!. perlild€

puesto y Ficha de Evaluaci6n Curcular

3 10 20
Evaluacl6n de.onocimienros requeidos por el

perfil

4
「
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^
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Ferenc a

Evaluacl6n de las.ompetenc65 senaladas en e
perf L'

5 30
EvaLua.6n de conocimientos del DostLlante a

cargo delcom lC de sele.cion

Puntaje Minimo aprob*orio: 7o punros

Puit:je M;limo: 100 pu oi

ElcuadrodeMeritosseelaborar;soo.o.aquellospo(Uantesqlehayanap.obadotodasa5eiapasdelpro.esodesele..i6n:
Elaluac an Cunic! ary Envevsta Persona.

瑯ll二 |

Ⅲ3

CARACT【R 'U NTAJ[
MIN[MO
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- Copla simple del docLrmento det carnet de discapacidad y/o resot!ci6n enritida por et CONAD|5, de

d) El postulante deberj descargar tos fornatos de tos Anexos N"01, 02,03 y 04 det portat web
institucional (http://www.usettacna.sob.peladm-personat/), a fin de tNtpRtMtRLOS, LLENARLOS,
SIN BORRONEs, NI ENMENDADURAS, FIRMARLOS Y FOLIARLOS EN NUMEROS, dE O CONITATO EI
postulante quedafij DESCALTFTCADO detproceso de setecci6n, por totanto, no ser; considerado oara
ld .igu,Fnre etapa de evatu..rdn.

e) Los Anexos anteriormente mencionados, que tambi6n se encue,rtran en et presente perfit, deberiin
SER LLENADOS EN SU TOIALIDAD Y DEEERAN PRESENTAR FIRIVIAS ORIGINALES,

D EL POSTULANTE DE NO CUMPLIR CON PRESENTAR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SENALADOS
PREVIAMENTE (AnexoN'01, Copia detDNt, Anexo N.02,Anexo N" 03, Anexo N.04, Curricutum Vita€
documentado, y las acreditaciones respectivasde Discapacttado y Licenciado de Fuerzas Arrnadas, de
ser el caso), Asi COMO No FoLtAR DtcHA DocuMENTACtoN PRESENfADA y NO FTRMAR LA
DOCUMENTAC]6N, seri dectarado DESCALtFtCAOO.

8) SE DESCALIFICARA AI POSTULANTE QIJE NO CONSIGNE CORRECTAMENTE EL NUMERO Y NOMBRE DE
LA CONVOCATORIA CAS A LA eUE SE PRESENTA. Et n(rnero de ta convocatoria y ta denominaci6n det
servicio consignado, tanto en tosAnexos soticitados deberjn coincidir.

h) La documenraci6n en s! totatidad de acuerdo at orden soticitado (Anexo N.01, Copia det DNt, Anexo
N" 02, Anexo N'03, Anexo N.04, Curricutum Vitae documentado, y tas acreditacion€s respectivas de
Discapacitado y Licenciado de Fuerzas Armadas, de ser et caso), DEBERA ESTAR DEBTDAMENTE
FOLTADA EN NUMERo, coMENZANoo poR EL uLlMo DoCUMENTO, de to contrario et postLrtante
quedari DtSCALTTICADO det pro(eso de (eteccidn.

i) El postulante deberi ten€r en cuenta etsiguiente MODELO OE FOL|AC|6N:

D

k)

No se foliari el reverso o ta cara vuetta de tas hojas ya fotiadas, tampoco se deberii utitizar tetras det
abecedario o cifra como 1a, 18, 1 Bis, o tos t6rminos,,bis,, o ,,tris,,. 

De no encontrarse tos documenros
foliados deacuerdoa oantes indicado, o, de encontrarse documentosfotiados con tjpiz o no fotiados
o rectificad05, el postutante qLredarj DESCALTFTCADO del proceso de setecct6n.

E Curriculum Virae documentado (fotocopia simpte), presentar6 tos documenros requeridos de
acuerdoalosrequisitosminimossoticitados,noconsiderjndosedocumentaci6nadicionatpresentada
por el postulante.

\
l) En esta etapa se veflficar; to nformad).\oor el postutante en ta Eicha de postutaci6n en t6rminos de

si cump e o no con los requisitos minimo\det perfitdet puesto consignado en el req uerimiento_\
m) El postulante es responsabre de ra veracidad iJe ra informaci6. consignada en a Ficha de posturacion

y de ras consecuencias administrativas y/o penates en caso de fatsedad.

n) El Equipo de Personat no 4ectuord to devotuci'n porciol a totot de la docunentoci6n entregddo por,A"9
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los postulontes colificodos o nocoliJicodos porlornor pode delexpediente delptocesode seleccion.

5.2. Eve!ges!0!-sc-r!sc!g

a) Criterlos d€ califi.aci6n:
Los curriculos documentados de los postulantes que calificaron a la evaluaci6n curicular, ser6n

revisados tomando como referencia el pedil del pueno de cada convocatoria, Lo cual se podri
obt€ner una puntuaci6n minina detreinta {30) puntosy una mixima de Guarenta {401puntos. Los

postulantes que no sustenten el cumplimlento de los requisitos minimos seriin considerados como

NO CUMPLE,

Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serijn susteniados segUn o siguiente:

a.1. Exp€riencia:
Deberi acredita6e con copias simples de certificados detrabajo, contratosy/o adendas. Todos
los documentos qu€ acrediten experiencia.
La calificaci6n de las funciones sobre la experiencia seneral y/o especifica ser; considerada

validas siempre que esten relaclonados con el pedilde puesto.

a.2. Formacl6n Acad6mica:
Deber; acreditarse con copia sinrp e delgrado acad6mico minimo requerido en el perfil segin
corresponda: Certificado de Secundarla Completa, Constancia de Egresado T6cnico, Diploma de
Titulo T6cnico, Diploma de bachiller, diploma de tltulo o Resoluci6n que elabora la universidad
confiriendo elgrado acad€mico, constancia de estudios de Maestria, Certificado de egresado de

a.3. cursosy/o Programas de Especializaci6n:
Deberi acreditarse con copias rimples de certificadosy/o constancias corespondientes.
. Progfthcs y/o Estudios de Esp*iolizaeiin

canprende oquellascursas, pragronos, diplanodos, posttitulos y otras que oc.editen undtothoctdn
ocodemico especiolzodo en detetminodo materio por iquola nAs de 9Ahoros de durccian,los cudles

no san dcunulotivas (pot tonto los centicodos .l.ben indi. el anne.o .le hords le.tivds, pdtd ter
tond.l6 en .uentdl, cobe precisdrque 5e considercfin lasestudias de especiolhoci'h rclocianddas

con el puesto ndterid de lo canvocotono y que hoyon sido cursodo, en !9:JiA494!!!LI9q9i9!:

Canptende oquelbs c,rros t ottdt octividddes de Jatnocibn ocddinico de no menosde 12 haros de

copocitoci6o y que hoyon sido cursodos en tas !!!b19t tilg 1i9! !19, lpot tdnto los cenif.ddot
&ben indi.o.el ntmeo de horot le.tivot, po.d ser tonodos en cuentdl

Los .ursos deberan tener como minimo 12 horas de capacitaci6n. 5e podr;n considerar acciones

de capacitaci6n desde 8 horas, sin son organizadas por el ente rector correspondiente. Los

proeramas de especializacidn pueden ser desde 80 horas si son organizados por un ente rector

a.4. Conocimientos para €l Puesto:
En caso de conocimiento del ldioma extranjero y/o computaci6n podrii ser sustentada con

declaraci6n jurada. Dichos corocimientos podrin ser evaluados durante la sigul€nte etapa del
proceso de selecci6n (entrevista personal).

b) Publicaci6n:
La publicaci6n incluiri resu tados de la evaluaci6n curricular, aprobados serin convocados a la

slauiente etapa.
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5.3. Evalua(i6n Psicol6gica.-

Publicaciitn:
Todos los candidatos evalua d os serin convocados a la etapa de enkevista fina I seg0n elcronograma

observaciones:
De efectuarse dicha etapa podra ser ejecutada por la Comisi6n de Evatuaci6n a trav6s d€l soporte
t6cnico de MINEDU, comunicindose oport!namente la fecha, hora y lugar de evatuaci6n.

a) Eiecuci6n:
La presente etapa tien€ €omo finalidad evaluar lascompetencias de tos posrutantes en retrcidn a o
sefralado en el pe il del puesto para la 6ptima ejecuci6n de las funciones det perfit.

b) Criterios de evaluaci6n:
Esta Etapa no tiene puntaje y no es eliminatorio, siempre que et postulante padcipe de todo e
proceso de evaluaci6n, caso contrario re consignari el termino de no asisti6, eliminiindolo det
proceso de selecci6n.

d

d)

al

b)

d

d)

5.4.Evaluaci5n T6cnica.-

Ejecuci6n:
Tiene como objetivo evaluar el nive de conocimiento requeridosen et perfit de puesto, tas
funciones sena adas y/o conocimientos de la instituci6n pormediodeuna p.uebaescrita.

Criterios de evalua<i6n:
El postulante sere considerado 'Aprobado" siempre que su puntuaci6n togre una puntuacidn
entre diez (10) y vei.te {20)puntos.

Publicaci6n:
La publlcaci6n incluiri resultados de evaluaci6n t6cnica. Los postutantes aprobados seriin
convocados a la siguiente etapa.

Observaciones:
De efectuarse dicha etapa pod16 ser ejecutada por la Comisi6n de Evatuaci6n a trav6s det soporte
tecnico del MINEDU, comunicindose oportunamenre ta fecha, hora y tugar de evatuac 6n.

5.5. Entrevista Personal.-

el Eje(u.i6n:
La Entrevista Personalestari a c.rgo del Comit6 de Eva uaci5n quienes evatuar;n conocimientos at

10

30

PUNTAl[MIN M0
APROBATOR10

〔VAtUAC ON
PUNTA E MIN Iv40

APROBATOR10

10



`=Я
Юヽ

せooし TACNA

P U NTAl[lИ IN,40
APROBATOR10

30

CUADRO OE MER|TOS

6.1. El Equipo de personal pub icar; el cuadro de merltos s6lo de aquellos Postulantes qu€ hayan aprobado
todas as etapas de proceso de se ecc on: Eva uac on C!rr cular y Entrevista Pereona .

cargo que postula/ disposici6n pa.a el trabajo en equipo y tolerancia, liderazgo y comunicaci6n y
actitud personal y compatibilidad al ambiente de kabaio con el perfil al cual postula. La Comisi6n
Evaluadora, podrij considerar eva uaciones previas a la entrevista, las cuales serin sustentadas

Criterios de calif icaci6n:
Los postulantes enkevistados deberdn tener como puntuaci6n minima de tr€inta (30) puntos y
mixima de cuarenta (a0) para ser considerados en el cuadro de m6rito publicado segdn

Publi<aci6n:
ELpuntaj€ obtenido en la entrevista se publica16 en elcuadro de m6rito en la etapa de resultados
finales en elPortalweb lnstitucionalde la UGELTacna.

Observaciones: Los postulantes serin responsables del seguimienro de rol de entrevistas.

La elaboraci6n del Cuadro de M6ritos se reallzarii con los resu tados minimos aprobatorios requerldos
en cada etaoa del oroceso de selecci6n y as bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de
as Fuerzas Armadas y/o Dlscapacidad.

El (ta) postulante que haya aprobado todas las etapas de proceso de selecci6n y obtenido la
puntuaci6n miis alta, en cada seruicio convocado, slempre que haya obtenido 70.00 puntos como
minimo, ser; considerado como "GANADOR" de la convocatoria.

Los postulantes que hayan obtenido como minimo de 70 puntos y no resulten ganadores, seran

considerados como accesitarios, de acuerdo alorden de merito.

si el (la) postulante declarado(a) GANADoR(A) en e proceso de selecci6n, no se presentari a la
suscripci6n del Contrato 6 no c!mp iera con presentar la inrormaci6f requerida durante los tres (03)

dias h;biles posteriores a la publicaci6n de resutados finales, se procedeni a convocar ai primer

VI

ぷ
鶏

62

63

64

PUNTA」 E
MAXlMO

EVALUAC10N CURRlCULAR 40%
a. Foma.i6n Acad€hica 15%

`0
45

20・/. 47 20

c. Capactaciones y/o esludos deespeca za.on 5% 3 5

EVALUAC[ON TECN:CA 20%

a. Punhjelola de evauacibn tecnica 10 20

ENTREVISTA 40%

a. Puntaje lola de Entrevisla 30 40

PUNTA」 E TOTAL 70 i 1oo

65

11

[VAtUAC ON

EVALUAC10NES PES0 PUNTA」 E
MINIM0

100%
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accesitario segLln orden de m6rito para que proceda a la s!scripci6n detconkato dentro de tosdos (02)
dias h6biles siguientes, contado a partir de la respectiva notificacidn. De no suscrtbk et contrato e
primer accesitario por las mlsmas consideraciones anteriores, a entidad podrj convocar at siguiente
accesitario segLjn orden de m6rito o dec arar desierto el proceso.

5.5. Bonificaciones.-

a) Bonilicocitid pot set pe$onol Licenciddo de los Fuends Anodat:
Se otorgari una bonificaci6n deldiez por ciento (10%)sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
EntrevGta, de conformidad con lo establecido en el Articulo 4"de la Resotuci6n de presidencia

Ejecutiva N' 61-2010, SERVIR/PE, siempre que el postutante to haya indicado en su Ficha Resumen
Curricular o Carta de Presentaci6n y haya adjuntado en su curriculum vitae documentado copia
simple deldoc!mento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condici6n de
Licenciado de las Fuerz.s Armadas.

Bonificaci6n a p€rsonal licenciado de las FuerzasArmadas = 10% Entrevista personat

b') Bonifi.oci.tn pot Oiscapdcidod:
A los postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para et puesto y que hayan
obt€nido un puntaje aprobatorio; se les otorsari una boniftcaci6n del 15% sobre et puntaje Totat,
de conformidad con lo estab ecido en elArticu o48" de la Ley N"29973. para ta asignaci6n de dicha
bonificaci6n, siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha Resumen Curicutar y adjunte
obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidadl.

Bonifi€a.i6n por discapacidad = 15% PuntajeTotal

CUADRO DE MERITOS

SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DEL CONTRATO

7.1. E postulante declarado GANADOR en el proceso de setecci6n de personat para efectos de ta
suscripci6n y registro de Contr.to Admin strativo de Servicios, deberd presentar ante et Responsabte
del Equipo de Pe6on.l del Area de Administaci6n, dentro de tos tres (03) dias hiibites posteriores a
los resultados finales, lo siguiente:

a) Documentos originales que sustenten elCuricu o Vitae, para realizar ta verificaci6n y e fedateo
respectivo, tales como: Grados o tit!los academicos, Certificados de Estudios, Cenificados y/o
Constancias de Trabajo, y otros documeftos que serv r;n para acreditar et perfit.

b) Co.srancr. de ru"oens on de Renta oe 4 (ategor..
d cuenta deahorro delBancode la Naci6n (Tramiteen Tesoreria de ta UGELTacna).

7.2. Las personas que resuken ganadoras y que a la fecha de pubticaci6n de tos resultados finales
mantengan vinculo laboralcon el Estado, deberin presentar Carta de Renuncia o Licencia sin Goc€ de
la entidad de origen o reso uci6n de vinculo contract!aly so icirud dirigida a a Oficina de Recursos
Humanos de la entidad de origen solicitando darte de Baja a su registo er el M6du o de Gesti6n de
Recursos Humanos del MEF.

7.3. S resulta ganador del proceso cAS un pensionista, deber; prese.tar previo a ta sus.ripci6n det
contrato, la resolucion o constancla que acredite la suspensidn temporat de su pensi6n y ta soticitud

Bonifl.a.i6n
Puntaje Total= Evaluaca6n Curricular+ Evaluaci6n T6cnica +Enrrevista personat+ Licenciado

FF AA(10%[ntrev sta nna

Bonificaci6n
e Final= Puntaje Tota + por Dtsca 15・●Punta,e TOtaり

´
配“

ごJ
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de ba,atempo「alen el m6dulo de gest on de recursOs hunanos dellИ [F

V‖ L  PRECIS10NES lMPORTANTES

CARTA DE PRESENTAC10N DEL POSTULANTE

Selores:

UNIDAD DE GEST10N EDuCATIVA LOCAL TACNA

Los postu antes deberin considerar lo sig!iente:

8.1. Cua lq uier controversia o interpretaci6n a tas bases que se sLrsciten o se req!ieran durante etproceso
de selecci6n, serii resuelto por ei Area de Admintsrraci6n a trav6s det Equipo de personat o por et
Comit6 de Evaluaci6n, sesin les corresponda.

8.2.E| presente proceso de se ecci6n se regirij por et crorograma etaborado encada convocatoria.
Asimismo, siendo las etapas de cariicter eliminatorio, es de abso uta responsabitidad del postutanre
elseSuimiento pe rman ente del proceso € n elPorta nstirucionatde ta UGELTacna:
httpr//www.uCeltacna.sob.pelconvocatoriascas/.

8.3.Encasosedetectesuplantaci6ndeidenUdadopagiodealgdnpostulante,se16etiminadodetproceso
de selecci6n adoptando ias medidas legales y administrativas que correspondan.

8.4. Los postula ntes q! e se presenten a as plaza s materia de ta p resente convocatoria y onenten et Grado
Acad6mico superior al que se requiere (uno, dos o mjs nivetes educativos) para efectos de ta
contraprestaci6n econ6mica mensual prevalecer; de ac!erdo at perfi requerido, en consideracidn a
la asignaci6n presupuestal de la entidad para el presente ejercicio fiscal 2017.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO

9.1. De.laratoria del pro.eso como desierto
El proceso seri declarado desierto en alguno de tos siguientes supuestos:
a) Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa det proceso.
b) Cuando los postulantes no cumplan con los requisiros nrinimos.
c) Cuando los postulantes no alcancen e puntajetoratminimo.

Anexo N" 01:
(D€scarga de formato en Word: http://w.uge[acna.qob.p€/adh-pe6orat/)

9.2.Cancelaci6n del pioceso de sele..i6n
El proceso puede ser cancelado en alguno de los stguientes supuestos, sin que sea responsabitidad de
Ia UGELTacna,
a) cuando desaparece la necesidad delservicio iniciado e proceso de setecci6n.
b) Por restricciones presLrpuestales.

c) otras razones debidamente justificadas

13
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PRESENIE.

N9............,...,,,..,......-..., mediante la presente le solicito se me considere para participar en el concurso

PUblico de CAS Na ....................................., convocado por la UNIDAD DE GEsTION EDUCATIVA LOCAL -

TACNA, a fin de acceder al puesto cuya denominacidn es

Para lo cual, adjunto los siguientes documentos debidamente foliados, en el siguiente orden:

'1 Anexo N" 01: Carta de Postulaci6n.

2. Copia de Documento Nacionalde ldentidad - DNl.

3. Anexo Ne 02: Formato hoja de vida del postulante.

4. Anexo Ne 03: Declaraci6n lurada del Postulante

5. Anexo N" 04: Declaraci6n lurada De Relaci6n De Parentesco

6. curriculum Vitae documentado (fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los requisitos minimos

solicitados.
7. Copia simple del documento oficial emitido por la autoridad €ompetente que acredite su condici6n

de Licenciado de las Fuerzas Armadas, de ser elcaso.

8. copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resoluci6n emitida por eICONADIS, de

serelcaso.

Tacna,.-.................de................................. de120......

Flma de Posiulante (')

Nora. Los campos con (') deberan serllenados oblisatoriamente, la omsion de esta inslrucci6n nvalida6 elpresenle

14
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Anexo N・ 02:

(Descarga de fOrmato en Word:http:lwww ugetacna gob pe′ adm_personal′
)

FORMATO HO」 A DE VIDA DEL POSTuLANTE

CONVOCATOR:A CAS N°   ・ 2017・ EPER‐AAD‐UGELT‐DRSET・GOB REG TACNA
ta nlormao on cOnに ,da en el presenた oocumento lene oara。 膊lde Deoala66o Jumoa La Undao de es16,Eou∞ ivaぬ ωlTacna bmaめ en ωeno
b n10madOn∞ ns 9nada℃ 鰺ⅣI“。se e der●cho oe leぬ la∞ oo as velicac。 les∞mり。ndた。cs as com。 ∞ldね r a aoreOあ dOnOe a m sma En
mso l・ de疇dalぬ 0。 e Se ha omld。 。ω bd。 。∞n●9nadoい loma●

“

●Sa m prOtte`∞ n bsacd。。es admm`ャ atvas que∞ r聰 spondan

AREA A LA QUE POSTULA

L DA10S PERSONALES・

し,多″

盆

徊

DOMl● lL10 ACTUAL

韮
I            REFERENCIA DiSTRITO PRDV[NC[A DEPARTAMENTO

卜、      REGIMEN PENSloNAR10 TELEFONOS

S,ヽ  ONP    I   I NOMBREDELAAFP TELEFONO FIJ0 MOVI′ CLARO′ OTROS

お劇 AFP

@{eccpr oe conneo ELEcrRoNtco

TELEFONO EN cAso DE EMERGENcIA

IFLEFoNo FrJo I ceruun NOMBRE DEL FAMILlAR

15
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ll. FORMACION PROFESIONAL (Seiale a especialidad y e nivelacademco rnaximo que haya oblendo)

(Agregue fila adicional si es necesario)

t. tNFORMACI6N RESPECTO A COLEGIATURA ( de ser el caso)

COLEG10 PROFES10NAL
REC N°

COLEGIATURA
COND:C10NA LA FECHA
(Hab‖itado o No Habiltado)

lV CAPACiTAC10N

TlPO FORMAC10N ESPECIALiDA0 0 CARRERA CENTRO DE ESTUD[OS
AN0

CULm[NA00

DOCTORAD0

MAESTR,A

T「UL0
PROFES,ONAL

BAC HlLLER

ESTuD10
UNIVERSITAR10

FORmAC:ON
T=CNlCA

FSTUDlOS
BASiCOS
REGULARES

(Agre9ue輌 la adiclonal si es necesar o)

Los Cenincados de capac taciOn cons10erados con puntale son aquelos eon un mさ ximo de 05 anos de ant91edaO(a pa■ r

del aio 201 2 hacia adelante)

V. EXPERIENCIA LABORAL:De acuerdo a los requistos senalados en la convocatoria.

,6
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lnicio: (mes y ano): I I

Fin: (mes ya6o):

idad de contrataci6n:

Declaro que la intormaci6n proporcionada es veraz y, en caso necesario, aulorizo su
inYestigaci6n.

Nombre y Apellidosl

DN「

Tacna,..................

Huella Digital (-)

17

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Area:

Tlempo de servicios:

lYodalidad de contrataci6n:

NOMBRE DE LA BNTIDAD:

Area:

Cargo: Tiempo de servicios:

MOdandad de contrataci6nI
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ANEXO N° 03

(Descarga de fomato en Word:http:″ ― w ugeitacna gob pdadm‐ Persona′ )

DECLARAC10N」URADA DEL POSTULANTE

¨ ien  Susci be {!), dentificado(a) cotr 0.N I

.. .... . v dec aro baioiu.amento o sisulente:

1. Nopercibirotros nsresos delEstado bajonlnsuna mo&ldad {salvorunci6n Docente)

2. Notener mpedm.ntopara padiciparene procesode seeccdn ni para contat.r con e Eslado

3. No percib rpensi6n acalgodelEnado.

4. No haberme aco8ido a lo5 benefi.ios de incentivor €xl13ord narlos p.r renunch voluntara

5. ou€ la documenta.i6n aue sustenta m s€ttudios v/o expene^.ia labo.a pr€5entada a Comit6 Evaluado', es'opiafie delorig nal, a

m sma que obra enm pode..

6. Carecerdeantec.d.ntesludciae..
7. Carecer de Ant€cedentes Penales

3. Carecer de Antec€denies Po icia es.

9 Oue adnec.i6nant6consisnada, esLaquecorespondea midoml.illohabilual

10. Ser esponsable de la veracidad de los docume^lose lnformaci6n que pe5e.ro, a efeclG delprese^re procesode seleccr6n

11. No me encuento nscrilo en e "Registo de oeudore5 alimeitarios Morosot'que se refere la Lev N'23970, v su R.gamento,

aprobado por Decreto Supremo N! OO2 2OO7 JUs, elcoal se encuentra a cargo v bajo h .esplnsabiLldad delConselo Ejecutivo de

12. No tener conflicto de inr€reses con e Goblerno Regional de Tacna en ninguna d€ sus dependen.ias panicularmenl€ con l. UGEI

13. Notenervin.utotaboralalgunoconninsunaEnu&dde Enado u Empresas deLEstado.oi ac.ionarlado privadoo.on potestades

pibLicsj niencontraree con icencia o en uso de vacaciones o bajo a suna causalde suspensl6h o inl€rupcdn de con$arory, en

conse.uen.b, no percibo nipercibiri delEstado mesde ura remunera.6n, rctribuci6n, emo umento o.ualquierlipode ingreso, por

s€r in@moatible l. percep. 6n ! mult,nea de remuneG.idn y penri6n por sen cios pr€stador al Estado

14. Gozarde buena salud fl5.a v mental.

15. No tener inhab lita.i6n prof€slonal

Formulo la prcsente Oeclaracion Jurada er vidud delpincpio de Presuncl6n de veracidad prev slo en los anicu c lV Numera

1.7 y 42" de a tey N'21444, Ley deLPocedim ento Adm nistrativo Gene€|, sujeliindome a las acciones legales y/o penales

que corespondan de acLerdo a ra legislac6n naciona vigente,

Fi而 a del Postulante(→

de1 20

Nota:Los €mpos con (') debedn ser lenados oblisabnamenle, la omis on deesla inslruccion inva idara elpresenle dmumento
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ANEXO N'04

{Descarsa de tomaro en Wordr httpr/Bw.ugetracna,go6.pe/adm.peconaU)

DECLAFACI6N JUMDA DE RELACI6N DE PARENTESCO
D.S. N' 021-200GPCM, O,S. N, 017-2002_pCM y D,S. N. 034-2oorpcM

veracldad senaado por et arti.uto v nuoerat 17 d€ Titu o prerm,n!, y to d.pueno en er ai(icuto 42. de a tev der pro.€dimento
Adm,nirnal,vo GAner.r. tev \., /r!44. oEcraAo BAJoluRAMtNro, to qpri.lre

Noteneren la tnstitucidn, famitar€s hasta et4. Brado de consanEu,nr.rad,2" de afindad o por raz6n de matrimonio, con ra fac!|rad dedesi8nar, nohbrcr, contratar o tnitu€n. arde hanera dneda o ndro

ecta en elin8resoa tabor.r€n ta !GELracna

Porlo.ualdecla@qu€nomeen.uentroin.u60enlosa.anesdetaLeyN.25771ysure8tamentoaprobadoporD.S.N.o21.20OcpCMy
sus molincatorias. asimismo. me comorometo a no nidirpar en ninsuna ci6; que;onfisu,e;fi;a;ip;;;;., ."",",." 

" 
r"detemlnado en las formas sobr€ ta m:teria

EN €ASO OE ]ENER PARIENIES
Declaro bajoju'ameiro que en ra unrdad d€ Gestidn Edu.,rva Locar de Tacna raboran ras pe60na5 cuyos apel dos y nomb.es indico, aqui€n(e, m€ uie ta ,€ aci6n o viicu o de afnidad (A) o coisnsu n,dad (c), v n.uro matr mon ar lM) . ,_l;;;; ;;:'ruH), *h"r"d", 

"

Re ao 6n ADel dos

Nota: Los campos con (')deberan ser rienadosobrig.iodamente, ra om s,6n deesla insrruccion nyardara er pesente documenlo.

Tacna, _de_ det2o_.


