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CONVOCATORIA CAS 022- 2021 

 

BASES DE CONVOCATORIA PÚBLICA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN MÉRITO A LAS NORMAS PARA LA 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LA 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE 

LOS DOCENTES USUARIOS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS PORTÁTILES EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090. 

 
 
 
 

 
- 01 ESPECIALISTA PEDAGÓGICO PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN 

EL SERVICIO EDUCATIVO HOSPITALARIO  
- 02 COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO 
- 03 FORMADOR TUTOR DEL NIVEL PRIMARIA - EIB ÁMBITO ANDINO 
- 02 FORMADOR TUTOR DEL NIVEL SECUNDARIA - COMUNICACIÓN 
- 01 INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS PERUANA PARA EBR/EBA 
- 01 SUPERVISORES UGEL REGIONES - LEGAL 

 
 
 
 
 
 

 
Huancayo, setiembre del 2021.
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BASES QUE REGULAN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 

SERVICIOS - CAS DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 - MODIFICADO POR EL D.S. Nº 065-2011-

PCM Y D.S. N2 075 -2008-PCM 

 
ENTIDAD CONVOCANTE: 

 
Nombre: UNIDAD EJECUTORA 304 EDUCACIÓN HUANCAYO. 

RUC Nº 20600657594 

DOMICILIO LEGAL: Jr. Atalaya Nº 1280 El Tambo 

1. FINALIDAD 

Establecer los procedimientos que orienten las acciones referidas al proceso de selección para 

Contratación Administrativa de Servicios - CAS del personal que prestará servicios en el marco de la 

Norma Técnica Resolución Ministerial Nº 159-2021 - MINEDU para la Intervención pedagógica 

Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos 

portátiles que corresponde al Programa Presupuestal 0090. 

 

2. OBJETIVOS 

Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección y 

contratación del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS para la implementación de la 

intervención pedagógica Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes 

usuarios de dispositivos electrónicos portátiles. 

3. FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO 

Fuente: Recursos Ordinarios (R.O). 
 

4. BASES LEGALES 
- Decreto Legislativo Nº 1057 Régimen Especial de Contratación del CAS. 
- Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.Reglamento del Régimen Especial de Contratación del 

CAS, modificado por el Decreto Supremo Nº065-2011-PCM 
- Ley Nº 27806 - Ley de transparencia y de acceso a la información Pública. 

 
-  Resolución Ministerial Nº 159-2021-MINEDU norma técnica que aprueba la versión 

actualizada de la norma técnica denominada “Disposiciones para la implementación de las 
intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los gobiernos 
regionales y Lima metropolitana en el año fiscal 2021. 

5. OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de evaluación de la UGEL Huancayo en este proceso de contratación de personal bajo 

el régimen CAS de la intervención pedagógica Programa de fortalecimiento de competencias 

de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles, es responsable de realizar la 

evaluación curricular de los postulantes, la entrevista personal, y la publicación de resultados 

finales. Son obligaciones y atribuciones de la comisión: 

a. Elaborar las bases que regulan el proceso de selección para la contratación administrativa del 
servicio. 

b. Convocar al proceso de selección Administrativa de Servicio. 
c. Conducir el proceso de selección en todas sus etapas. 
d. Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios establecidos. 
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e. Elaborar y suscribir las actas de instalación de las reuniones y acta final. 
f. Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones de las bases, y limitar el 

contrato cuando se detecten falsificaciones de documentos después del proceso. 
g. La comisión seleccionadora es autónoma en el ejercicio de sus funciones y en las 

decisiones que emita antes y durante el proceso de selección. 
h. Los resultados que emita la comisión seleccionadora serán inapelables. 
i. Las situaciones no previstas serán resueltas por la Comisión. 

 

 

6. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
a. La convocatoria y difusión será publicado en la página www.ugelhuancayo.gob.pe en los 

días comprendidos, conforme al cronograma establecido. 
b. Cada postulante presentará solo el FUT por mesa de partes virtual mediante el Sistema 

SISDORE y el expediente en físico por mesa de partes de la UGEL Huancayo de acuerdo al 
cronograma establecido en las bases y al perfil profesional al cual desea participar. 

c. La selección y evaluación de los participantes la realizará la comisión de acuerdo a las etapas 
del proceso. 

d. Los resultados finales se publicarán en la página www.ugelhuancayo.gob.pe 
 
 

7. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN 

PRIMERA ETAPA - CONVOCATORIA 

 

El proceso se realizará del 21 de setiembre al 01 octubre del 2021, publicándose en la página 

web www.ugelhuancayo.gob.pe. 

SEGUNDA ETAPA - PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES DOCUMENTADOS 
 

Se presentará de manera virtual solo el FUT el  28 de setiembre en el horario de 08:30 horas a 

16:00 horas, y documentado en físico por mesa de partes.  

 

CONTENIDO DEL CURRÍCULO VITAE DOCUMENTADO: 
 

El postulante sólo podrá presentar su currículo vitae documentado a una de las plazas 

convocadas en concurso. De comprobarse que el postulante ha postulado a más de una plaza, 

quedará automáticamente eliminado. La documentación del Currículo Vitae se presentará en físico 

debidamente foliada y firmada por el postulante. El cual no podrá ser modificado o añadido luego de 

su presentación. 

• Anexo 01- Solicitud de postulante al proceso. Adjunto al presente documento. 

• Anexo 02- Declaración Jurada de No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Adjunto al presente documento. 

• Anexo 03 – Declaración Jurada de No tener antecedentes penales, judiciales ni 

policiales. Adjunto al presente documento. 

• Anexo 04 – Declaración Jurada de No haber sido condenado por cualquiera de los 

delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 y Nº 30901. Adjunto al presente 

documento. 

• Anexo 05 – Declaración Jurada de No tener vínculo de parentesco. Adjunto al presente 

documento. 

• Adjuntar copia simple de documento de identidad. 

• Copia simple de documentos relacionados a la formación académica. 

• Copia simple de documentos relacionados a la capacitación a partir del 2016 

• Copia de constancias o certificados de trabajo para experiencia general (resaltar las fechas 

http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
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de inicio y final, así como el puesto) 

• Copia de constancias o certificados de trabajo para experiencia específica (resaltar las 

fechas de inicio y final, así como el puesto) 

• Adjuntar el o los contactos de referencia de los trabajos desempeñados en los últimos años. 

 
EVALUACIÓN CURRICULAR 

• Los resultados de esta evaluación tienen carácter eliminatorio. Se considerará APTO a todo 

postulante que acredite de manera fehaciente cumplir con los requisitos y el perfil señalados para 

el puesto convocado y NO APTO si no acredita de manera fehaciente el cumplimiento de uno o 

más de los requisitos y el perfil exigidos para el puesto en convocatoria. 

• Será descalificado aquel postulante que omita alguno de los anexos señalados en la 

presentación y contenido de currículum, así como quien presente formatos distintos, 

modificados o incompletos. 

• No se admitirá la regularización de documentos en fecha posterior a la señalada en el 

cronograma de la presentación de la convocatoria. 

• Para efectos de las acreditaciones de experiencia, se considerará la copia simple del 

contrato de trabajo y las boletas de pago, documentos en los cuales deberá constar de 

manera obligatoria la fecha de inicio y término de labores. 

• En relación a la contabilización del tiempo de experiencia, si el postulante laboró 

simultáneamente en dos o más instituciones dentro de un mismo periodo de tiempo, solo se 

considerará uno de aquellos. 

• No serán evaluados documentos con enmendaduras, ilegibles, rotos o deteriorados donde no se 

aprecien su contenido. 

 
ENTREVISTA PERSONAL 

 

Solo se entrevistará a todos los postulantes APTOS en la Evaluación Curricular, la entrevista será de 

manera virtual según el cronograma y se estará publicando el horario respectivo en la 

página web www.ugelhuancayo.gob.pe. 

 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La publicación de los postulantes APTOS en cada etapa se efectuará a través del portal 

institucional de la UGEL página web www.ugelhuancayo.gob.pe. 

 

8. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS 

El postulante en caso resultara ganador para el puesto que postula, debe contar con disponibilidad 

inmediata para laborar. 

Los aspectos no contemplados en el presente documento serán absueltos por el comité de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
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RELACIÓN DE REQUERIMIENTO PARA CONTRATATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS   Nº 

022 - 2021- UGEL HUANCAYO. 

 

 

PROFESIONALES PARA II.EE. CAS 

01 Especialista Pedagógico para la 
atención Educativa en el Servicio 
Educativo Hospitalario. 
Lugar  
- UGEL HUANCAYO 

Ver Requerimientos del puesto en el Anexo 1.11.3.2 Criterios 

de Programación – Prestación del Servicio Educación 

Hospitalario en el marco de la R.M. N.º 043-2021- MINEDU 

adjunto al final del presente documento. 

02 Coordinadores(as) de Innovación y 
Soporte Tecnológico 
Lugar  

- 01 UGEL HUANCAYO 
- 01 II.EE. JOSE MARIA ARGUEDAS 

Ver Requerimientos del puesto en el Anexo 1.20.3.1 
Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico; de la 
R.M. Nº 043-2021- MINEDU adjunto al final del presente 
documento. 

03 formador Tutor del Nivel Primaria – EIB 

Lugar  
- UGEL HUANCAYO 

Ver Requerimientos del puesto en el Anexo 1.21.3.2 Formador 
Tutor del Nivel Primaria - EIB Ámbito Andino de la R.M. Nº 159- 
2021- MINEDU adjunto al final del presente documento. 

02 Formador Tutor del Nivel Secundario – 
Comunicación. 
Lugar  
- UGEL HUANCAYO  

Ver Requerimientos del puesto en el Anexo 1.21.3.6 Formador 

Tutor del Nivel Secundaria Comunicación de la R.M. Nº 159- 2021- 

MINEDU adjunto al final del presente documento. 

01 Intérprete de Lengua de Señas 
Peruana para EBR/EBA 
Lugar  
- II.EE. SEÑOR DE LOS MILAGROS 

Ver Requerimientos del puesto en el Anexo 1.8.3.2 Criterios 

de Programación – PROFESIONAL MODELO LINGUISTICO 

de la R.M. N.º 043-2021- MINEDU adjunto al final del 

presente documento. 

01 Supervisor UGEL REGIONES – 
LEGAL 
Lugar  
- UGEL HUANCAYO 

Ver Requerimientos del puesto en el Anexo 1.14.3.8 Criterios de 
Programación Supervisión de la prestación del servicio de 
educación básica de gestión privada de la R.M. Nº 043-2021- 
MINEDU adjunto al final del presente documento. 

VIGENCIA DEL CONTRATO 

03 meses a partir del mes de Octubre a Diciembre. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ASPECTOS PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO PESO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 26 50 50% 

ENTREVISTA 26 50 50% 

PUNTAJE TOTAL 52 100 100% 
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Resolución Ministerial N° 159- 2021-MINEDU, R.M. Nº 043-2021- MINEDU 

CONVOCATORIA CAS: 022-2021 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

1 Aprobación de la Convocatoria 21/09/2021 

2 Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 22/09/2021 a 27/09/2021 

CONVOCATORIA 

3 
Publicación de la convocatoria en la Web de la UGEL 

Huancayo www.ugelhuancayo.gob.pe  
22/09/2021 a 27/09/2021 

4 

Presentación solo el FUT por mesa de partes virtual 

mediante el Sistema SISDORE de la UGEL 

HUANCAYO y el expediente en físico por mesa de 

partes.  

28/09/2021 

de 8:30 horas a 16:00 

horas. 

PROCESO DE SELECCIÓN 

5 Evaluación Curricular 29/09/2021  

6 
Publicación de resultados de la Evaluación Curricular 
a través de la página de la UGEL 
www.ugelhuancayo.gob.pe  

29/09/2021 
A partir 15:00 horas 

 
 

7 

Presentación de reclamos se realizará de manera 

virtual, mediante el sistema SISDORE únicamente la 

solicitud indicando el motivo del reclamo, no se adjuntan 

documentos, ni se regularizan documentos. 

30/09/2021  
desde 8:30 hasta 12:30 

horas a través de 
formulario. 

 
8 

Absolución de reclamos (virtual) a través del link que 

se remitirá al correo electrónico del postulante que 

presenta reclamo. 

30/09/2021  

A partir 14:30 a 17:30 

 
9 

Entrevista personal se realizará de manera virtual según 

cronograma que se publicará en el portal institucional de 

la UGEL página web www.ugelhuancayo.gob.pe  

 
01/10/2021 

10 
Publicación de resultados finales a través de la página de 
la UGEL Huancayo www.ugelhuancayo.gob.pe  

01/10/2021 
A partir 15:00 horas 

 
 

11 

Adjudicación de plazas se realizará de manera virtual 

de acuerdo al enlace publicado en la página web de 

la UGEL HUANCAYO. 

04/10/2021  

10:30 horas 

 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATA 

12 Suscripción del contrato  04/10/2021 

13 Registro de contrato Hasta el 05/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
http://www.ugelhuancayo.gob.pe/
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(ANEXO 01) 

SOLICITUD DE POSTULANTE AL PROCESO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

DNI. N.º 
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
 

DOMICILIO LEGAL 
 

CORREO ELECTRÓNICO GMAIL 
 

NÚMERO DE CELULAR 
 

 

REGISTRA DISCAPACIDAD LEY Nº 29973 SI NO 
 

FOLIO Nº 

 

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

LEY Nº 29248 MODIFICATORIA 
SI NO 

 
FOLIO Nº 

 

 
Qué, habiéndome enterado mediante aviso de convocatoria al Proceso de Selección, para cubrir 

la plaza de .................................................................................................................... en la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo. Y teniendo interés en dicha plaza solicito, dentro del 

plazo establecido en el cronograma publicado por la comisión que usted preside, se me considere como 

postulante, para lo cual acompaño los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria. 

POR LO TANTO, 

A usted pido Señor(a) Presidente de la Comisión de Selección, acceder a mi solicitud. 
 
 
 

 
Huancayo, ..... de febrero de 2021 

 
 
 

 
  _ 

 

Nombres: DNI N°: 

 

 

HUELLA DIGITAL (Índice derecho) 
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(ANEXO 02) 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON 

EL ESTADO (Ley N° 30225) 

Yo, .......................................................... ………(Nombres y Apellidos), identificado con DNI 

N° …………………………, con domicilio en ..................................................................... ………Distrito 

………………………….……...……..… Provincia ...................................................................... ………..Departamento 

………………………, declaro bajo juramento, que no tengo impedimentos para ser postor o 

contratista del Estado, según las causas contempladas en el Artículo 11 de la Ley 

N°30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, ni en ninguna otra causal 

contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del 

Estado. Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente 

documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, 

la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones legales 

correspondientes. Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 

conocimiento; que, si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido 

en el Código Penal, que prevé sanciones, para los que hacen una falsa declaración, 

violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometen falsedad 

simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

 

 
Huancayo,……… de febrero de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  _ 
 

Nombres: DNI N°: 

 

 

HUELLA DIGITAL (Índice derecho) 
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(ANEXO 03) 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, 

JUDICIALES NI POLICIALES (Ley N°29607) 

 

 
Yo, ........................................................... (Nombres y Apellidos), identificado 

con DNI N° …………………………………, con domicilio en 

………………………………….…………………………..       Distrito      ………………………..….……...……..… 

Provincia ……………………….………..………………. Departamento ........................... , 

declaro bajo juramento lo siguiente: 
 

 
• No Tener antecedentes Penales 

• No Tener antecedentes Judiciales 

• No Tener antecedentes Policiales 

 

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las 

correspondientes acciones administrativas y de Ley. 

 
 

 
Huancayo,……… de febrero de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
  _ 

Nombres: DNI N°: 

 

 

HUELLA DIGITAL (Índice derecho) 



¡Trabajando con la fuerza del pueblo 

 

 

(ANEXO 04) 

NO HABER SIDO CONDENADO POR CUALQUIERA DE LOS DELITOS PREVISTOS 

EN LA LEY N° 29988, N° 30794 Y Nº 30901. 

 

 
Yo, .......................................................... …....…(Nombres y Apellidos), identificado con DNI 

N° …………………………, con domicilio en…………………………………………………………… Distrito 

………………………….……...……..… Provincia ..................................................................... …………Departamento 

………………………, declaro bajo juramento no haber sido condenado o implicado en: 

 
1. Delitos previstos en los artículos 2, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, y 9 del Decreto Ley 25475, que 

establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la 

investigación, la instrucción y el juicio. 

2. Apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316-A del Código Penal. 

3. Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal. 

4. Proxenetismo, tipificado en los artículos 179, 179-A, 180, 181 y 181-A del Código Penal. 

5. Violación de la libertad sexual, tipificado en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 

175, 176, 176-A y 177 del Código Penal. 

6. Tráfico ilícito de drogas, tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301 y 

302 del Código Penal. 

 

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las 

correspondientes acciones administrativas y de Ley. 

 

Huancayo, .............de ..........................................de 2021 
 
 
 

 
Huancayo, ..... de febrero de 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
  _ 

 

Nombres: DNI N°: 

 

 

HUELLA DIGITAL (Índice derecho) 
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(ANEXO 05) 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VÍNCULO DE PARENTESCO 

Señores 

UGEL HUANCAYO 

Yo, ………………………………………………………...…. , identificado con DNI…………………. , 
 

domiciliado en ………………………………………………………………………………..…………... 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener ningún vínculo de parentesco, tanto de consanguinidad (hasta el cuarto grado) 

ni como de afinidad (hasta el segundo grado) con los miembros de la Comisión de contrata CAS 

de la UGEL Huancayo del puesto a que postulo del Ministerio de Educación. En ese sentido, 

manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo 

conocimiento que, si lo declarado resulta falso, estoy sujeto a los alcances del Código Penal, 

que establece pena privativa de la libertad para aquellos que realizan declaración falsa violando 

el Principio de presunción de veracidad, así como para aquellos que incurran en falsedad, 

simulación o alteración de la verdad intencionalmente. 

 
 
 

Huancayo, ..... de febrero de 2021 
 
 
 
 

  _ 

Nombres: DNI N°: 

 

 

HUELLA DIGITAL (Índice derecho) 
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(ANEXO 06) 

 
ETIQUETA DEL FOLDER MANILA 

 
 
 
 

CONVOCATORIA CAS Nº ……-2021/UGEL-HYO 

 

DNI: 
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