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CONVOCATORIA N° 010-2021-UGEL-YLO 

I. GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria: 

Contratar los servicios de siete (07) PERSONAL DE SERVICIO para las 

Instituciones Educativas del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli. 

1.2. Comisión Encargada de realizar el proceso de selección: 

Comisión Evaluadora de procesos CAS. 

1.3. Base Legal: 

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo 
N° 075- 2008- PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c. Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso 
de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - 
MPP” aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-
SERVIR-PE. 

d. R.M. Nº 043-2021-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 2021”. 

e. Ley Nº 31131, que elimina progresivamente el Contrato Administrativo de 
Servicios 

f. D.U. Nº 0083-2021, que en su segunda disposición complementaria final 
autoriza de manera excepcional la contratación bajo el régimen del Decreto 
Legislativo N° 1057, D.L. que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de servicios y autoriza modificaciones presupuestarias. 1.- 
Autorizase a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el 
artículo 2 del Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios, así como a las que han transitado al 
régimen del servicio civil, de manera excepcional a contratar servidores civiles 
bajo el régimen de contrato administrativo de servicios hasta el 02 de 
noviembre del 2021. El plazo de estos contratos dura como máximo hasta el 
31 de diciembre del 2021, cumplido dicho plazo tales contratos concluyen de 
pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus 
respectivas ampliaciones. 

g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo 
de Servicios. 
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II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Aprobación de la Convocatoria. 29 de setiembre de 2021. 
Comité de 
selección. 

Publicación del proceso en el portal 
Talento Perú - SERVIR. 

03 días hábiles posteriores a  
la aprobación de la 
convocatoria del 30/09/2021 
al 05/10/2021. 

Área de Recursos 
Humanos. 

Publicación de la convocatoria en el 
portal 
informático institucional 
www.ugelyauli.edu.pe 

Del 13 al 15 de octubre del 
2021. 
 

Área de Recursos 
Humanos 

Presentación de Expedientes en 
Mesa de Partes de la UGEL Yauli. 
(De forma virtual, a través del correo 
mesadepartes@ugelyauli.edu.pe o 
de forma presencial, en la Sede 
Institucional ubicada en Calle 
Arequipa S/N Oroya Antigua) 

15 de octubre del 2021. 
 
Nota: Se considerará la 
presentación de expedientes 
ingresados hasta las 16:00 
horas (Virtual o presencial) 

Área de Recursos 
Humanos. 

SELECCIÓN 

Evaluación Curricular 
Del 18 al 19 de octubre del 
2021. 

Comité de 
selección. 

Publicación de Resultados de la 
Evaluación Curricular, en el portal 
informático 
institucional www.ugelyauli.edu.pe 

19 de octubre del 2021. A 
partir de las 17:00 horas. 

Área de Recursos 
Humanos. 

Presentación de reclamos. 
Nota: La presentación del reclamo 

se realizará a través de un FUT 
ingresado debidamente por Mesa de 
Partes de la UGEL Yauli. (De forma 
virtual, a través del correo 
mesadepartes@ugelyauli.edu.pe o 
de forma presencial, en la Sede 
Institucional ubicada en Calle 
Arequipa S/N Oroya Antigua) 

20 de octubre de 2021. Hasta 
las 12:00 horas. 
 
Nota: Después de la hora 
señalada no se considerará la 
presentación del reclamo. 

Comité de 
selección. 

Absolución de reclamos 
Nota: Se remitirá respuesta 

mediante whatsapp del postulante.  

20 de octubre de 2021. A 
partir de las 17:00 horas. 

Comité de 
selección. 

Publicación de APTOS para 
entrevista personal en el  portal 
informático institucional 
www.ugelyauli.edu.pe 

21 de octubre de 2021. A 
partir de las 17:00 horas. 

Área de Recursos 
 Humanos. 

Entrevista personal. (Virtual) 
Nota: Se remitirá el link mediante 

whatsapp del postulante. 

 
22 de octubre del 2021, a 
partir de las     10:30 horas. 

Comité de 
selección. 

http://www.ugelyauli.edu.pe/
mailto:mesadepartes@ugelyauli.edu.pe
http://www.ugelyauli.edu.pe/
mailto:mesadepartes@ugelyauli.edu.pe
http://www.ugelyauli.edu.pe/
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Publicación de Resultado Final en el 
portal informático institucional 
www.ugelyauli.edu.pe 

25 de octubre del 2021, a 
partir de las 12:00 horas. 

Área de Recursos 
Humanos. 

Adjudicación de plaza en estricto 
orden de mérito, y firma de contrato 

25 de octubre de 2021, a 
partir de las 17:00 horas. 

Área de Recursos 
Humanos. 

Informe del Comité a la superioridad 28 de octubre de 2021. Comité de selección 

El cronograma está, sujeto a modificaciones que se darán a conocer oportunamente.  

Nota: El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 
resultados parciales y finales del presente proceso de selección. 
 

III. PERFIL DEL PUESTO 

El perfil del puesto a contratar se detalla en el Anexo N º 01, de acuerdo a lo 
establecido en las bases. 

IV. META FÍSICA PARA CONTRATO CAS 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

 
PUESTO 

MESES 
PRESUPUESTADOS 

0090 Siete (07) personales 
de servicio. 

Hasta el 30 de  
diciembre 

 

V. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓ 

Las etapas del concurso para la Contratación Administrativa de Servicios son 
cancelatorias, por lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio. 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, que se distribuirán de esta manera: 

 

EVALUACIONES PESO % 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 60% 36 60 

Formación 20% 18 20 

Experiencia 20% 10 20 

Capacitación 20% 08 20 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 24 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

 

El puntaje como mínimo aprobatorio será de sesenta (60) puntos, asimismo el 
cuadro de méritos se elaborará únicamente con aquellos candidatos que hayan 
APROBADO todas las fases de carácter eliminatorio previstas en la etapa de 
selección y el candidato que obtenga el puntaje acumulado más alto será declarado 
como ganador de la convocatoria CAS. 

De acuerdo a las disposiciones del gobierno sobre la emergencia sanitaria y el 
Estado de Emergencia Nacional, y siguiendo las recomendaciones de SERVIR con 
Resolución de Presidencia Nº 030-2020SERVIR-PE "Guía operativa para la gestión 
de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, en todas 
sus etapas y evaluaciones del proceso, deben considerarse y prevalecer las 
medidas de seguridad y salud establecidas. 

http://www.ugelyauli.edu.pe/
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La Unidad de Gestión Educativa Local Yauli - La Oroya, está utilizando las 
herramientas de Tecnología de Información y Comunicación y otras que permitan 
continuar con el proceso de Contratos Administrativos de Servicios - CAS, sin 
vulnerar la seguridad y salud de los postulantes, ni de los servidores civiles que 
participen en el proceso. Los postulantes deberán contar con   dispositivos   
electrónicos (computadora personal, laptop o cualquier otro medio) que cuente con 
internet, audio y videocámara funcionando correctamente para participar en la 
convocatoria, siendo exclusiva responsabilidad del postulante, por lo que deberá 
tomar las precauciones necesarias para el proceso de selección. 

VI. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA 
POSTULACIÓN, CONTRATACIÓN E INCORPORACIÓN DE PERSONAL 

Los interesados deberán ingresar su expediente por mesa de partes de la UGEL 
Yauli, en forma presencial (Acercándose a la Sede Institucional ubicada en Calle 
Arequipa S/N Oroya Antigua) o de forma virtual (Enviando un correo a 
mesadepartes@ugelyauli.edu.pe), en ambos casos deberá contar con el número de 
expediente asignado por mesa de partes. 

La omisión de la presentación de estos documentos acarrea que el postulante sea 
declarado “NO APTO” en la etapa respectiva. 

Toda la documentación requerida para la postulación deberá ser llenada sin borrones 
ni enmendaduras y con todos los anexos de la presente Base de Convocatoria, 
asimismo deberá estar correctamente foliado de atrás hacia adelante. 

El expediente del postulante que presente por mesa de partes virtual deberá presentar 
debidamente escaneado y convertido únicamente a PDF, asimismo el expediente 
deberá llevar los nombres y apellidos del postulante, número de proceso CAS y 
nombre de la plaza; de no cumplirse con lo establecido, la propuesta figurará como 
NO PRESENTADA, no apareciendo en los resultados de Evaluación Curricular. 

 
6.1. Los reclamos serán presentados mediante mesa de partes virtual 

(mesadepartes@ugelyauli.edu.pe) donde el postulante detallará e indicará el 
folio del sustento, el reclamo y se absolverá en el horario establecido vía 
virtual. 

6.2. La entrevista personal serán de forma virtual previa invitación del comité, en la 
fecha y hora indicada publicada en el portal de la UGEL 
http://ugelyauli.edu.pe; es responsabilidad del postulante tener los 
medios necesarios para su entrevista tales como internet, audio y video, 
si el postulantes no tiene estos medios no se podrá realizar la entrevista 
y estará en condición de NSP 

6.3. Asimismo, de conformidad con el Art. 20 de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, una de las modalidades de notificación 
válida es el correo electrónico, por lo que la cuenta de correo que los/las 
postulantes registren en su hoja de vida, será empleada por la entidad como 
canal de comunicación válido, para los efectos de la convocatoria CAS, de ser 
el caso, en ese sentido el postulante ganador deberá enviar sus documentos 
en físico dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a las oficinas de la 
UGEL. 

 
6.4. De la suscripción y registro del documento o contrato. 

 
Dentro de los cinco (03) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los 
resultados, el ganador (a) del puesto convocado deberá firmar el contrato y  
 

http://ugelyauli.edu.pe/
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con huella digital; De resultar ganador/a deberá presentar de manera física la 
documentación que le solicite la Oficina de Recursos Humanos. 
 
 

6.5. Solo podrán firmar contrato los postulantes que no cuenten con vínculo laboral 
vigente a la fecha de suscripción del contrato. 

6.6. En caso el/la postulante resulte ganador/a y se encuentre prestando servicios 
en una Entidad Pública, bajo una relación laboral, deberá solicitar a la Jefatura 
de Gestión de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, de la Entidad que 
proviene, su retiro del Módulo de Gestión de Recursos Humanos AIRHPS del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

VII. DESARROLLO DE LA ETAPA DE SELECCIÓN  

Comprende las siguientes fases: 

7.1. Postulación virtual o presencial: 
Los interesados que deseen participar en el proceso de selección, deberán 
ingresar  su documentación enviando un correo a 
mesadepartes@ugelyauli.edu.pe o en Mesa de Partes de la Ugel Yauli, 
ubicado en Calle Arequipa S/N Oroya Antigua, distrito de La Oroya, Provincia 
de Yauli, Región Junín, en la que adjuntará su Hoja de vida  en formato PDF. 

Consideraciones: El postulante será responsable de los datos consignados en 
la ficha de postulación, que tiene carácter de declaración jurada, en caso la 
información registrada sea falsa, la entidad procederá a realizar el 
procedimiento administrativo civil o penal correspondiente, asimismo, deberá 
tener presente lo siguiente al momento de postular: 

Leer previamente las bases del presente proceso CAS y de considerar que 
reúne los requisitos del perfil del puesto, deberá llenar cuidadosamente el 
formato de la hoja de vida, respetando los campos obligatorios consignados en 
dicho formato. 

- La postulación virtual estará habilitada solo e l día indicado en el 
cronograma                         de la convocatoria. 

- No podrá registrarse a más de una convocatoria dentro de un 
cronograma de postulación virtual o presencial. 

- Deberá registrar información asociada y relevante al puesto convocado. 
- Deberá presentar su hoja de vida en formato PDF una sola vez. 

 

7.2. Evaluación de las fichas de postulación virtual 

Los postulantes que cumplan con los requisitos mínimos tendrán la condición 
de APTO quienes serán convocados para la siguiente fase del proceso de 
selección. 

Consideraciones: 

El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los 
resultados en la página web y de la realización de la siguiente fase según el 
cronograma de la convocatoria. 

 
 
 
 

7.3. Evaluación Curricular 

mailto:mesadepartes@ugelyauli.edu.pe
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Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se revisará los 
documentos presentados o enviados por los candidatos, los cuales 
sustentaran lo declarado en el formato hoja de vida, y se verificara el 
cumplimiento de los requisitos mínimos señalados      en la convocatoria (perfil 
del puesto). 

El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de Treinta y Seis (36) puntos 
y el máximo es Cincuenta y Dos (52) puntos. 

En caso los candidatos no sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos 
en el currículo documentado, serán calificado como “NO CUMPLE”. 

Consideraciones: 

Excepcionalmente el tiempo de duración de las prácticas profesionales se 
considera como experiencia para el sector público, únicamente se podrá 
validar el último año de prácticas pre profesionales desarrolladas en el marco 
del D.L. 1401, que aprueba el régimen especial que regula las modalidades 
formativas de servicio en el sector público (de acuerdo al informe técnico Nª 
1627-2018- SERVIR/GPGSC). 

7.4. Entrevista Personal 

Tiene puntaje y es eliminatorio. En esta fase se evaluará conocimientos, 
experiencias, casos, habilidades y/o competencias, compromisos del 
candidato, entre otros aspectos alineados a los requisitos del puesto. 

El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de veinticuatro (24) y el 
máximo es de cuarenta y ocho (48) puntos. 

La entrevista se realizará de forma virtual, a través de aplicativo de Google 
Meet, el mismo que será comunicado en el acta de resultados de evaluación 
curricular y/o se remitirá al WhatsApp del postulante considerado como apto. 

Requisitos esenciales:  

La entrevista se desarrollará de la misma manera que una entrevista 
presencial. Por tanto: 

- Deberá tener a la mano su DNI. 
- Los postulantes deberán contar con dispositivos electrónicos 

(Smartphone, computadora personal o laptop) que cuente con internet, 
audio y videocámara funcionando correctamente y que le permita participar 
en la entrevista personal. 

- Los postulantes deberán tener una cuenta Gmail, para poder ingresar a la 

sala de entrevista. 

Nota: No será responsabilidad de la entidad que el postulante no cuente con 

todo lo requerido al momento de la entrevista. 

VIII. DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

8.1. Los documentos (según el modelo) deben presentarse atendiendo las 
condiciones y requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, en el lugar de 
inscripción indicado y dentro de las fechas y horarios establecidos. 

8.2. Presentar la documentación sustentatoria sólo de los requisitos mínimos 
que se solicitan en la convocatoria, junto con sus respectivas Declaraciones 
Juradas firmadas y en original, respetando el siguiente orden: (Empezar a foliar 
desde la última página hacia la primera página) 

 
a. Solicitud del Postulante (Anexo Nº 02) 
b. Ficha de postulación (Formato de Hoja de Vida) con datos completos y 
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firmada (Anexo N° 03) 
c. Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades (Anexo                 N° 

04) 
 

d. Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo                 N° 05) 
e. Declaración Jurada sobre la Veracidad de la Información y Habilitación 

(Anexo                 N° 06) 
f. Seguidamente, adjuntar copia simple de todos los documentos que 

acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del 
puesto. 

g. Adjuntar copia de DNI. 
 

IX. CONDICIONES GENERALES 

9.1. Cada una de las fases de las Etapas de selección es eliminatoria. 
9.2. La inscripción de la postulación se realizará mediante mesa de partes de la 

UGEL Yauli, si es en forma virtual a través del correo electrónico 
mesadepartes@ugelyauli.edu.pe, también pueden realizarlo en forma física 
presencial en el horario de 08:30 a 13:00 hrs, y de 14:30 a 16:00 hrs. deberá 
efectuarse necesariamente en la fecha y hora establecida según el cronograma 
de la presente Convocatoria CAS. 

9.3. Los postulantes no podrán presentarse simultáneamente a más de una 
convocatoria que se encuentren vigentes. De detectarse omisión a esta 
disposición, solo se le considerará la postulación para el primer expediente 
presentado. 

9.4. No percibir otro ingreso por el Estado, en caso resulte ganador/a. 
9.5. No tener contrato vigente de la misma modalidad 
9.6. No tener antecedentes penales ni policiales incompatibles con el servicio al que 

postula. 
9.7. No encontrarse inhabilitado(a) administrativa o judicialmente para contratar con 

el Estado. 
9.8. No encontrarse impedido(a) para contratar con el Estado, según lo previsto por 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 
9.9. No estar incurso en lo dispuesto en la Ley Nº 27588, Ley que establece 

prohibiciones de servidores públicos que laboren bajo cualquier modalidad 
contractual. 

9.10. No estar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) de 
acuerdo a la  Ley 28970. 

9.11. Se recuerda, que el postulante es responsable de contar con los protocolos de 
bioseguridad especificados por el MINSA.  

X. LINEAMIENTOS A TENER EN CUENTA 

10.1. La documentación que presente el postulante debe ser legible, caso contrario 
no será considerada en la evaluación curricular. 

10.2. Se descalificará al postulante que omita y/o no consigne correctamente la 
información requerida en los documentos de la convocatoria; así como, 
aquellos que modifiquen los anexos de la presente Convocatoria CAS. 

10.3. Según Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala 
que, para el caso de documentos expedidos en idioma diferente al castellano, 
el postulante deberá adjuntar la traducción oficial o certificada de los mismos 
en original. Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Civil N° 30057 y su  
 
Reglamento General, señalan: que los títulos universitarios, grados 
académicos o estudios de posgrado emitidos por una universidad o entidad 



                “AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES” 

 

extranjera serán registrados previamente ante SERVIR, requiriéndose como 
único acto previo la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores según 
corresponda. 
10.4. En relación a las bonificaciones establecidas de acuerdo a Ley, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD: 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 48.1 del artículo 48° de la Ley N° 
29973, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el 
cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio, obtendrán una bonificación 
del 15% sobre el puntaje total obtenido en la etapa de evaluación, que incluye la 
entrevista final. Por tanto, el postulante que haya acreditado dicha condición 
en el Currículo Vitae documentado (mediante la copia del carné de 
discapacidad emitido por el CONADIS), percibirá tal bonificación. 

BONIFICACIÓN POR SER LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE, obtendrán una bonificación 
del 10% sobre el puntaje final, (de conformidad con la Ley N° 29248) aquellos 
postulantes que acrediten ser licenciados de las fuerzas armadas. Por tanto, el 
postulante que haya acreditado dicha condición en el Currículo Vitae 
documentado (mediante la copia del documento oficial emitido por la 
autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de Fuerzas 
Armadas), percibirá tal bonificación. 

 

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

11.1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes 
supuestos: 
- Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
- Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
- Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtenga puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 
proceso. 

11.2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin 
que sea responsabilidad de la entidad: 
- Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con 

posterioridad al inicio del proceso de selección. 
- Por falta de disponibilidad presupuestal. 
- Otras debidamente justificadas. 
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ANEXO Nº 01 
PERFIL DEL PUESTO 

 

 
Órgano  : Unidad de Gestión Educativa Local Yauli 
 
Unidad Orgánica                         : No aplica 

 
Puesto Estructural                      : No aplica 

 
Nombre del puesto                     : TRABAJADOR DE SERVICIO 
 
Dependencia jerárquica lineal   : Director(a) de las II.EE. 

 
Dependencia funcional               : No aplica 
 
Puestos a su cargo                     : No aplica 

 

 
 
II. FUNCIONES DEL PUESTO 

1 Realizar labores de limpieza de los ambientes, servicios higiénicos, jardines (interno 
y externo), patios y veredas externas de la Institución Educativa. 

2 Realizar limpieza de los mobiliarios, paredes, techos, ventanas de las diferentes 
oficinas de la Institución. 

3 Verificar diariamente el estado de seguridad de los ambientes y reportar cualquier 
incidencia. 

4 Realizar trabajos de almacenamiento, embalaje, transporte y distribución de 
materiales. 

5 Apoyar en el traslado de muebles, equipos y enseres. 

6 Custodiar los bienes que existen en el interior de la II.EE. acorde a las condiciones de 
seguridad y control establecidas. 

7 Apoyar en las labores de copias e impresión de documentos, cuando lo solicite el jefe 
inmediato. 

8 Prestar apoyo durante todo el proceso en la toma de inventarios de muebles y 
enceres de la I.E. 

9 Realizar funciones inherentes a su cargo. 

Ser soporte para la Institución en el cuidado y limpieza de sus ambientes. 

I. MISION DEL PUESTO 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
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A) Nivel Educativo 
B) Grado(s)situación académica y carrera/especialidad requeridos  
C) ¿Colegiatura?  

 

 

A. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto 

 
B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con 

documentos: 
 

 
 
C. Conocimientos de Ofimática e idiomas: 
 

 

Nivel de dominio 

 No 
aplica 

Básico Intermedio Avanzado 

Ingles X    

Quechua X    

Otros 

(especificar) 

X    

Observaciones     

En carpintería, electricidad, gasfitería, albañilería u otros relacionados al puesto. 

III. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 

 
Nivel de dominio 

 No 
aplic
a 

Básic
o 

Intermedi
o 

Avanzad
o 

Procesador de 
texto  X   

Hojas de 
cálculo 

 X   

Programas de 

Presentación 

 X   

Otros……     

 

IV. CONOCIMIENTOS 

Conocimientos en uso de artículos de limpieza en ambientes internos y externos, carpintería, 
electricidad, gasfitería, albañilería u otros relacionados al puesto. 
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EXPERIENCIA GENERAL: 

 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia. 

01 año de experiencia. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo 
requerido en el sector público. 

01 año de experiencia en el sector público. 

 

 

  
 

IX. DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

01 
Evaluación 
curricular 

eliminatorio 36 60 

Calificación de la documentación 
presentada o enviada según el perfil 
del puesto y el formato de Evaluación 
Curricular 

02 
Entrevista 
Personal 

eliminatorio 24 40 

Evaluación de conocimientos, 
experiencias, casos, habilidades y/ o 
competencias del candidato 
alineados 
al puesto 

 PUNTAJE TOTAL  60 100  

VII. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

 
Lugar de prestación 
del servicio 

 

- I.E. Nº 31152 "LEONCIO ASTETE RODRIGUEZ" – PRIMARIA (02) 
- I.E. “JOSÉ MARIA ARGUEDAS” – SECUNDARIA (02) 
- I.E. GERMAN POMALAZA RIXE – SECUNDARIA (01) 
- I.E. “NUESTRA SEÑORA DE FATIMA” – PRIMARIA (01) 
- I.E. “JOSÉ CARLOS MARIATEGUI” – SECUNDARIA (01) 

 

Duración del contrato Hasta el 30 de Diciembre, y de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestal del   año fiscal 2021. 
 

Contraprestación 
mensual 

S/ 1, 800.00 (Un mil ochocientos y 00/100 soles), incluye los 
montos de afiliaciones, y está sujeta a deducciones de Ley.  

 V. EXPERIENCIA 

02 años de experiencia en el sector público y/o privado. 

Indique el tiempo total de experiencia laboral; ya sea en el sector público 

o privado 

Iniciativa, orden, atención. 

VI. HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
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ANEXO Nº 02 

 
 
SOLICITUD DEL POSTULANTE 
Señor (a) 
Presidente de la Comisión Evaluadora 
Presente. - 
 
De mi consideración: 
Yo, 
…………………………………………………………………………………………………… 
identificado/a con DNI Nº… .............................................. y con domicilio 
en……………………………….…………………………………………………...; solicito mi 
participación como postulante en el proceso de selección para la contratación 
administrativa de Servicios del Proceso CAS N°.……-2021-UGEL-YLO, para lo cual 
declaro que cumplo íntegramente con los requisitos y perfil mínimo establecido en la 
publicación correspondiente al servicio convocado, adjuntando lo siguiente: 
 
a. Ficha de postulación (Formato de Hoja de Vida) con datos completos y firmada 

(Anexo N° 03) 
b. Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades (Anexo N° 04) 
c. Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 05) 
d. Declaración Jurada sobre la Veracidad de la Información y Habilitación (Anexo N° 06) 
e. Seguidamente, adjuntar copia simple de todos los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos señalados en el perfil del puesto. 
f. Adjuntar copia de DNI. 
 
 
Sin otro particular, me despido de usted. 
 

 
La Oroya, ……… de ………………. de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          Firma del Postulante 

 
 
 
 
 
 

Huella digital 
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ANEXO Nº 03 
 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 

 

CAS AL QUE POSTULA CAS N° 

 
A. DATOS GENERALES: 
 

APELLIDOS  
NOMBRES  
DNI  
LUGAR Y FECHA DE    NACIMIENTO  
ESTADO CIVIL  
NACIONALIDAD  
DIRECCIÓN  
DISTRITO  
PROVINCIA  
REGIÓN  
TELÉFONO/CELULAR  
CORREO ELECTRÓNICO  
COLEGIO PROFESIONAL  
N° DE REGISTRO  
PERSONA CON DISCAPACIDAD SI  NO  

En caso que la opción marcada sea SI, se deberá adjuntar copia simple del 
documento sustentatorio. emitido por el Consejo Nacional de Integración de la 
Persona con Discapacidad – CONADIS. 
LICIENCIADO/A DE LAS FUERZAS 
ARMADAS 

SI  NO  

En caso que la opción marcada sea SI, deberá adjuntar copia simple del documento 
que acredite dicha condición. 

 
B. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

- Estudios realizados 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, 
debiéndose adjuntarlos documentos que sustenten lo informado (fotocopia 
simple). 

Nota: La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre 
la información registrada en el presente formato la cual deberá estar sustentada 
con la presentación de copia simple de los documentos que la acrediten (diplomas, 
certificados, constancias, etc). Todo documento que no haya sido informado en el 
presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación. 

 
Título o grado 

 
Centro de 
estudios 

 
Especialidad 

Fecha de 
realización de 
estudios 

Fecha de emisión de 
título (Mes/Año) 

 
Ciudad 
/ País 

 
N° de 
folio 

Año 
inicio 

Año 
Fin 

Licenciatura        

Bachiller        

Título Técnico        

Estudios 
Básicos 
Regulares 
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- Capacitaciones afines al cargo 

Cursos y/o estudios de Especialización, diplomados, seminarios, talleres, etc. 
Copia simple de certificados de seminarios, talleres o cursos oficiales; con una 
duración mínima de 12 horas, desarrollados en los últimos 5 años. 

 
N° 

Nombre del curso y/o 
estudios de 
especialización 

Centro de 
estudios 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Fin 

Duración 
(horas) 

Tipo de 
constancia 

N° de 
folio 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 

- Cursos complementarios 

Cursos y/o estudios de Especialización, diplomados, seminarios, talleres, etc. 
Copia simple de certificados de seminarios, talleres o cursos oficiales; con una 
duración mínima de 12 horas, desarrollados en los últimos 5 años. 

N° Nombre del curso y/o 
estudios de especialización 

Nivel 
Básico 

Nivel 
Intermedio 

Nivel 
Avanzado 

N° de 
folio 

1 Dominio Microsoft Office     

2 Dominio de Inglés     

3      

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 
C. EXPERIENCIA LABORAL: 
En esta sección el postulante deberá detallar encada uno de los cuadros siguientes: 
SOLO LAS FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS QUE SEAN AFINES AL 
SERVICIO 
REQUERIDO. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, 
mencionar cuales y completar los datos respectivos. 
La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respaldada con las 
respectivas certificaciones, resoluciones, contratos, entre otros. 

- Experiencia General 

Experiencia general acumulada que se califica ……………años……..meses. 

 
N° 

Nombre 
de la 
empresa 
/ entidad 

Cargo 
desempeñado 

Descripción 
del trabajo 
realizado 

Fecha 
inicio 
(mes/año) 

Fecha 
culminación 
(mes/año) 

Tiempo 
en el cargo 

N° de 
folio 

 
1 

       

 
2 

       

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
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- Experiencia Específica 

Experiencia específica acumulada que se califica ………… años……….meses. 

 
N° 

Nombre 
de la 
empresa 
/ entidad 

Cargo 
desempeñado 

Descripción 
del trabajo 
realizado 

Fecha 
inicio 
(mes/año) 

Fecha 
culminación 
(mes/año) 

Tiempo 
en el 
cargo 

N° 
de 
folio 

1        

2        

3        

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 
 
D. REFERENCIAS PROFESIONALES: 

En esta sección el postulante podrá consignar las referencias profesionales de las 
tres últimas instituciones donde presto servicios. 

Nombre del 
referente 

Cargo Nombre de la entidad / 
empresa 

Teléfono 
/Celular 

    

    

    

 
Declaro que la información proporcionada es veraz, y en caso sea necesario, autorizo 
su investigación. Me someto a las disposiciones de verificación posterior establecidas 
por Ley. 
 
 
 
La Oroya, ……… de ………..……. de 2021. 
 
 
 
 
 

 
                                                    Firma del Postulante                 DNI N° ………………

 
 
 
 
 
 

Huella digital 
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ANEXO Nº 04 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
 
Yo,……………………………………………………………….., identificado/a con DNI 
N°…………………….. y domiciliado en ..................................................... , distrito de 
…………………………,provincia de ……………………., Región de ………………………  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

 
(   ) No tengo inhabilitación administrativa y/o judicial vigente.  
(   ) No poseo antecedentes policiales, judiciales y/o penales. 
(  ) No percibo del Estado más de una remuneración, retribución emolumento o cualquier 
tipo de ingreso. 
(  ) No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM) 
(   ) No me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles (RNSSC) 
(  ) No me encuentro registrado en el Registro de Deudores de reparaciones civiles por 
delitos en agravio del Estado por delitos de Corrupción. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados son verdaderos y que en 

caso de ser requeridos los sustentaré oportunamente con la documentación respectiva 
a la Oficina de Recursos Humanos, y asumo la responsabilidad legal y las sanciones 
respectivas que pudieran derivarse en caso de encontrarse algún dato o documento 
falso. 
Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los 
alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el 
artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad dela 
información declarada en el presente documento. 
Finalmente declaro que: 
 

Tengo algún tipo de Discapacidad (SI) (NO) 

Adjunto Certificado de Discapacidad (SI) (NO) 

Soy licenciado/a de las Fuerzas Armadas (SI) (NO) 

Adjunto documento oficial emitido por la autoridad competente que 
acredita la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

(SI) (NO) 

 
 
 
La Oroya, ……… de......................de 202…. 
 
 
 

 
                                           Firma del Postulante 

 
 
 
 
 
 

Huella digital 
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ANEXO Nº 05 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

 

Yo,……………………………………………………, identificado/a con DNI 
N°…………………….. y domiciliado en ...................................................... , distrito de 
………………………………, provincia de ……………………………………. y región
 .................................................................................................................. . 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que: EN CASO DE NO TENER PARIENTES 

 
( ) No tener en la institución, familiares hasta el 4to grado de consanguinidad, 2do de 
afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o 
influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a la UGEL Yauli. 
EN CASO DE TENER PARIENTES 

( ) DECLARO BAJO JURAMENTO que en la UGEL Yauli, laboran las personas cuyos 
apellidos y nombres indico a quien(es) me une una relación o vinculo de afinidad o 
consanguinidad, vínculo matrimonial o unión de hecho, señalados a continuación: 
 

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES ÁREA DE 
TRABAJO 

    

    

    

 
Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los 
alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el 
artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la 
información declarada en el presente documento. 
 
 
 
La Oroya, ……… de.......................de 202…. 
 
 
 
 
 

 
                                                 Firma del Postulante 

 
 
 
 
 
 

Huella digital 
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ANEXO Nº 06 

 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y 

HABILITACIÓN 
 

Yo,…………………………………………………, identificado/a con DNI N° 
…………………….  y domiciliado en .......................................................... , distrito de 
 ……………………………, provincia de …………………… y región………………….. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

 
a. Contar con documentación que se incluye en el Currículum Vitae documentado, la 

cual certifica la veracidad de la información remitida. 
b. Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, haber cumplido la mayoría de edad al 

momento de presentarse. 
c. No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 
d. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente. 
e. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos (REDERECI) – Art. 52 Ley N° 30353. 
f. Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, cuando 

corresponda. Contar con la habilitación profesional conferida por el Colegio 
profesional que corresponde a las funciones del puesto, según corresponda. 

 
La Oroya,……… de........................de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      Firma del Postulante 

 
 
 
 
 
 

Huella digital 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA PERSONAL DE SERVICIO 

 

POSTULANTE 
 

 DNI N°  

N° DE EXPEDIENTE   
PERSONAL DE 

SERVICIO 

1.-VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS 

 Si/No  

Experiencia laboral general no menor de dos (02) 
años. 

 

Si algunos de los requisitos 
mínimos no se evidencian, 
se declara NO APTO al 
postulante y termina el 
proceso de evaluación. 

Experiencia laboral específica de un (01) año en 
labores especificas o afines al puesto. 

 

Secundaria completa  

Declaraciones juradas firmadas con huella 
digital. 

 

Copia de DNI vigente.  

2.-CALIFICACIÓN DE C.V DOCUMENTADO (para quien reúne requisitos mínimos) 

 
ASPECTOS A EVALUAR PUNTAJE 

MAXIMO 
CALIFICACIÓN TOTAL 

MAXIMO 
TOTAL 
CALIFICA 

 

A. 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el título o grado académico más alto que 
haya obtenido el postulante. 

  

a.- Egresado Técnico 20  

b. Secundaria completa 18 

B. 
CONOCIMIENTO 

Cada curso debe tener no menos de 50 horas de capacitación. 
Los programas de especialización no menos de 90 horas 

  

a. Especialización de capacitación 
relacionados al puesto con un 
mínimo de 90 horas. 4 puntos cada 
uno hasta máximo de 3. 

12  

b. Cursos relacionados o afines al 
puesto, 4 puntos por cada 
certificado, hasta un máximo de 2. 

 
08 

 
 
 
 
 

C. 
EXPERIENCIA 

Experiencia General: Dos (02) años de experiencia general en 
el sector público o privado (Resolución, certificado, contratos, 
Órdenes de Servicio con su conformidad y/o comprobante de 
pago, boletas de pago, según corresponda) 

  

5 años 08  

De 3 a 4 años 06 

2 años 04 

Experiencia Específica: Un (01) año en labores especificas o a 
fines (Resolución, certificado, contratos, Órdenes de Servicio con 
su conformidad y/o comprobante de pago, boletas de pago, según 
corresponda) 

  

4 años 12  

2 a 3 años 09 

1 años 06 

Total, en letras  Total en números  

   La Oroya, _________________________ del 2021. 
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