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La Unidad de Gestión Educativa Local Tacna, requiere Contratar, bajo el régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo Nº1057, personal para la unidad orgánica que la 
UGEL T ACNA convoca, de acuerdo al puesto señalado en el presente proceso de selección. 

BASES DEL PROCESO DE SELECCION 
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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
CAS Nº 056-2019-ADD-UGEL T/GOB.REG.TACNA 

l. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo Nº 
1057, personal para la unidad orgánica que la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna convoca, 
de acuerdo al puesto señalado en el presente proceso de selección. 

11.  BASE LEGAL 

2 . 1 .  Ley Nº 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2 0 1 9  
2.2. Decreto Legislativo Nº 1057,  Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 
2.3.  Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 
2.4. Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR/PE 
2.5.  Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo. 

1 1 1 .  PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN DE PERSONAL 

El siguiente proceso de selección consta de las siguientes actividades según lo detallado a continuación: 

ETAPAS CARÁCTER 

.. 

P_l!�!AJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO DESCRIPCIÓN 

APROBATORIO APROBATORIO � �· - . 

Inscripción de 
Postulantes Obligatorio �In tion� 

punta je 
Inscripción vía física en Mesa de Partes de la Unidad 

No tiene puntaje de Gestión Educativa Local Tacna para ser 
convocados a la siguiente etapa de evaluación. 

Revisión de 
2 Cumplimiento de Eliminatorio 

Requisitos 
t''" +ion� No tiene puntaje Revisión de los formatos para conocer cumplimiento de 
puntaje los requisitos mínimos. 

DESARROLLO DE ETAPAS 

4.1.  Inscripción de los Postulantes 

30 40 
Calificación de la documentación según perfil de 

Eliminatorio puesto y Ficha de Evaluación Curricular. 

Eliminatorio 10 20 
Evaluación de conocimientos requeridos por el.· 
perfil 

Eliminatorio 30 40 
Evaluación de conocimientos del postulante a cargo del 
comité de selección. 

· trevista 
ersonal 

Evaluación 
Curricular 

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 puntos 
Puntaje Máximo: 100 puntos 

El Cuadro de Méritos se elaborará sólo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso de 
selección: Evaluación Verificación Curricular y Entrevista Personal. 

a) Ejecución: Los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán de 
ingresar a la página institucional: http://www.ugeltacna.gob.pe/convocatorias-cas y descargar los formatos 
establecidos en la base y presentar todos los documentos que acredite el cump l imento de l perfil de 
puesto. 

b) Los documentados se presentarán en mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna, 
según horario de atención (de 8:00 a m a  3:00 pm). 

e) · La documentación en su tota lidad de acuerdo a lo solicitado (Anexo N° 01, Anexo N°02, Anexo N° 03, 
Anexo Nº 04 y Anexo Nº 06), Currículum Vitae documentado, y las acreditaciones respectivas de 
Discapacitado y Licenc iado de Fuerzas Armadas, de ser el caso), DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE 
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FOLIADA EN NÚMERO Y FIRMADO, COMENZANDO POR EL ÚLTIMO DOCUMENTO, de lo contrario el 
postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de selección. 

d) El postulante deberá tener en cuenta el siguiente MODELO DE FOLIACIÓN: 

� .. - G 

¡ " .,,., [:] 
L.'-·""' [:] 

. . . . .  G  

e) El Currículum Vitae documentado (fotocopia simple), presentará los documentos requeridos de 
acuerdo a los requisitos mínimos solicitados, no será tomado en consideración la documentación 
adicional presentada por el postulante. 

f) Corresponderá calificar a los postulantes como APTOS o NO APTOS o DESCALIFICADOS. Siendo los 
postulantes considerados como APTOS lo que pasen a la siguiente etapa del proceso. 

g) El postulante es responsable de la veracidad de la información consignada en la Ficha de Postulación y 
de las consecuencias administrativas y/o penales en caso de falsedad. 

h) La documentación presentada por los postulantes que no hayan resultado ganadores, será devuelta 
previa solicitud del postulante, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario de publicados los 
resultados finales de la convocatoria, previa suscripción del Acta de Entrega respectiva; en caso los 
postulantes no soliciten la devolución dentro del plazo señalado, los expedientes serán desechados. 

4.2. Evaluación curricular 

a) Criterios de Calificación: 
Los currículos documentados de los postulantes que calificaron a la evaluación curricular, serán 
revisados tomando como referencia el perfil del puesto de cada convocatoria; etapa en la cual se 
podrá obtener una puntuación mínima de treinta (30) puntos y una máxima de cuarenta (40) 
puntos. Los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos serán 
considerados como NO APTO. 

Criterios de Calificación 

a.1. Experiencia Laboral 
La experiencia deberá acreditarse con copias simples de certificados de trabajo, contratos y/o , 
adendas órdenes de servicio. · 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán precisar la fecha de inicio y fin del 
tiempo laborado. 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la formación académica 
correspondiente. por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de egresado en la 
presente etapa. caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento dela 
formación académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de título profesional). 

En ninguno de los casos, se considerará las prácticas pre profesionales u otras modalidades 
formativas, a excepción de las prácticas profesionales. Para los casos de SECIGRA, se 
considerará como experiencia laboral únicamente el tiempo transcurrido después de haber 
egresado de la carrera profesional correspondiente. Para tal efecto el candidato deberá 
presentar la constancia de egresado y el Certificado de SECIGRA (Derecho otorgado por la 
Dirección de Promoción de Justicia de la Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos) .  

a.2. Formación Académica 
Deberá acreditarse con copias simples de certificado de pr imaria o secundaria completa o 
incompleta, certificados de estudios técnicos básicos o profesional técnico, diploma de bachiller, 
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diploma de título o resolución que emite la universidad confiriendo el grado académico (de 
acuerdo al puesto solicitado). 

a.3. Cursos y/Programas de especialización 

Cada curs..Q debe ser en materias específicas afines a las funciones del puesto. Se debe acreditar 
mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye cualquier modalidad 
de capacitación: cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros. Se podrá considerar un 
mínimo de horas de capacitación. las cuales son acumulativas. 

Los Programas de Especialización y/o Diplomados son programas de formación orientada a 
desarrollar determinadas habilidades y/o competencias en el campo profesional y laboral, con 
no menos de 90 horas. Deben acreditarse mediante un certificado, diploma u otro medio 
probatorio que dé cuenta de la aprobación del mismo. 

Los programas de especialización pueden ser desde 80 horas. si son organizados por 
disposición de un ente rector. en el marco de sus atribuciones normativas 

a.4. Observaciones 

a.4.1. Se considerará solamente las prácticas profesionales como experiencia, según la "Guía 
Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas; aplicable a 
regímenes distintos a la Ley N2 30057, Ley del Servicio Civil, aprobada mediante Resolución 
de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR/PE, que señala: "( . . .  ) en ningún caso. se 
considerarán las prácticas pre-profesionales u otras modalidades formativas. a excepción 
de las prácticas profesionales". 

a.4.2. Según la Ley Nº 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. 

a.4.3. 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 universi�ad 
o entidad extranjera o los documentos que los acrediten serán registrados previamente 
ante SERVIR. requiriéndose como único acto previo la legalización del Ministerio· de 
Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente. 

Publicación: 
La publicación incluirá los resultados de la evaluación curricular, solo aquellos postulantes aptos serán 
convocados a la siguiente etapa. 

EVALUACIÓN 
PUNTAJE MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO 
APROBATORIO 

Evaluación curricular: 30 40 

Capacitación Cumple/No Cumple 

4.3. Evaluación Técnica 

a) Ejecución: 
Tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento requeridos en el perfil de puesto, las funciones 
señaiadas y/o conocimientos de la institución por medio de una prueba escrita. 

b) Criterios de evaluación: 
El candidato será considerado "Aprobado" siempre que su puntuac ión logre una puntuación mínima 
de diez (10.00) y máxima de veinte (20.00) puntos. 

c) Publicación: 
La publicac ión incluirá resultados de evaluación técnica. Los candidatos que obtengan la puntuación 
mínima de diez (10.00) serán convocados a la siguiente etapa . 
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d) Observaciones: 
De efectuarse dicha etapa podrá ser ejecutada por la Comisión de Evaluación a través del soporte 
técnico del MINEDU, comunicándose oportunamente la fecha, hora y lugar de evaluación. 

EVALUACIÓN 
PUNTAJE MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO . . . ..  _ 
- -- --- APROBATORIO - -· 

Evaluación técnica 10 20 

4.4. Entrevista personal. - 

a) Ejecución: 

La Entrevista Personal estará a cargo del Comité de Evaluación quienes evaluarán los conocimientos 

al cargo que postula, habil idades o competencias con el perfil al cual postula. La Comisión 

Evaluadora, podrá considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales serán sustentadas 

durante la misma. 

b) Criterios de calificación: 

Los postulantes entrevistados deberán tener como puntuación mínima treinta (30) puntos y máxima 

de cuarenta (40) para ser considerados en el cuadro de mérito publicado según cronograma. 

c) Publicación: 

El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro de mérito en la etapa de resultados 

finales en el portal web Institucional de la de la UGEL Tacna http://www.ugeltacna.gob.pe/convocatorias 
cas. 

EVALUACIÓN 
PUNTAJE MÍNIMO . .  - ... � ....... 

APROBATORIO PUNTAJE MÁXIMO 

Entrevista Personal: 30 40 

d) Observaciones: Los postulantes serán responsables del seguimiento del rol de entrevistas. 

4.5. Bonificaciones adicionales a candidatos en los concursos públicos de méritos 

a) Bonificación por Discapacidad: 

Conforme al artículo 48º y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya participado en el 

concurso público de méritos, l legando hasta la evaluación de la Entrevista Personal (puntajefinal), 

y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una 

bonificación del 15% en el puntaje total. 

Bonificación por discapacidad= 15% Puntaje Total 

b) Bonificación por ser personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: 

Conforme a la Ley Nº 29248 y su Reg lamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan 

cumplido el Servicio M i l itar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso público 

de méritos, l legando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje 
mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en el puntaje 

total. 

I  Bonificación a personal licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% Entrevista Personal 

En ese sentido, siempre que el candidato haya superado el puntaje mínimo establecido para la Etapa 

de Entrevista Personal y acredite su condición de Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas 
con copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente, al momento de presentar 

su currículo vitae documentado, se le otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) por 

discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el diez por cien\O (10%) por ser Licenciado de las Fuerzas 

Armadas sobre el puntaje total obtenido o veinticinco por cierifo (25%) en el caso de tener el derecho 

a ambas bonificaciones. 
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V. CUADRO DE MÉRITOS 

5.1.Criterios de Calificación 

a) El Equipo de Personal publicará el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas las etapas del proceso de selección: Verificación Curricular y Entrevista Personal. 

b) La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos aprobatorios 
requeridos en cada etapa del proceso de selección y las bonificaciones, en caso correspondan, de 
licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas. 

e) El candidato que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la puntuación 
más alta, en cada servicio convocado, siempre que haya obtenido 70.00 puntos como mínimo, será 
declarado como "GANADOR" de la convocatoria. 

d) Los candidatos que hayan obtenido como mínimo de 70 puntos y no resulten ganadores, serán 
considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de mérito. 

e) Si el candidato declarado GANADOR en el proceso de selección, no cumplen con presenta la 
información requerida durante los cinco (OS) días hábiles posteriores a la publ icación de resultados 
finales, se procederá a convocar al primer accesitario según orden de mérito para que proceda a la 
suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación. De 
no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas consideraciones anteriores, la entidad 
podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o declarar desierto el proceso. 

5.2.Asignación de Puntajes 

SCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

En caso, que el postulante ganador no presente los documentos originales que sustente el Currículo 
Vitae, se procederá a convocar al primer accesitario según orden de mérito para que proceda a la 
suscripción del contrato. 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 40% 30 40 

a. Formación Académica 20 15  20 

b. Experiencia Laboral 20 15  20 

c. Capacitación Cumple/No Cumple 
EVALUACION TECNICA 20% 

a. Puntaje de total de Evaluación Técnica 10 20 

ENTREVISTA 40% 

a. Puntaje total de Entrevista 30 40 

PUNT AJE TOTAL 100% 70 100 

. El candidato declarado GANADOR. en el proceso de selección de personal para efectos de la 
suscripción y registro del Contrato Administrativo de Servicios, deberá presentar ante el Área de 
Administración. los documentos originales que sustenten el Currículo Vitae, a efectos de realizar la 
verificación y el fedateo respectivo, siendo estos: Grados o títulos académicos. Certificados de 
Estudios. Certificados y/o Constancias de Trabajo, y otros documentos originales que servirán para 
acreditar el cumplimiento del perfil. En caso de contar con Orden de Servicio, deberá presentar en 
documento original la constancia de prestación del servicio brindado o el que haga sus veces. 

6 .2 . Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados finales 
mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia o Licencia sin Goce de 
haber de la entidad de origen o resolución de vínculo contractual y solicitud dirigida a la Oficina de 
Recursos Humanos de la entidad de origen solicitando darle de Baja a su registro en el Módulo de 
Gestión de Recursos Humanos del MEF. 

6.3. Si resulta ganador del proceso CAS un pensionista, deberá presentar previa a la suscripción del 
contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión temporal de su pensión y la solicitud 
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de baja temporal en el módulo de gestión de recursos humanos del MEF. 

VII. PRECISIONES IMPORTANTES 

Los postulantes deberán tener en consideración lo siguiente: 

7.1. Cualquier controversia o interpretación a las bases que se susciten o se requieran durante el proceso 
de selección, será resuelto por el Área de Administración o por el Comité de Evaluación, según les 
corresponda. 

7.2. El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado encada convocatoria. 
Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabil idad del postulante 
el seguimiento permanente del proceso en el Portal Institucional de la Ugel Tacna: 
http://www.ugeltacna.gob.pe/convocatorias-cas. 

7.3. En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será el iminado del proceso 
de selección adoptando las medidas legales y administrativas que correspondan. 

7.4. Los postulantes que se presenten a las plazas materia de la presente convocatoria y ostenten el Grado 
Académico superior al que se requiere (uno, dos o más niveles educativos) para efectos de la 
contraprestación económica mensual prevalecerá de acuerdo al perfil requerido, en consideración a 
la asignación presupuesta! de la entidad para el presente ejercicio fiscal 2019. 

VII I .  DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

8.1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando no se cuente con postulantes Aptos en cada etapa del proceso. 
b) Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos. 
e) Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo . 

. 2. Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de 
la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna. 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio que dio origen al proceso de selección. 
b) Por restricciones presupuestales. 
e) Otras razones debidamente justificadas 
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Anexo Nº 01: 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señores: 
COMITÉ DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - 

PRESENTE.- 

Yo, identificado{a) con DNI 

Nº , con domicilio legal en . 

mediante la presente solicito se me considere como participante en el Concurso CAS Nº 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  convocado por el AREA/UNIDAD 

de convocado 

por la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna, a fin de acceder al puesto (cargo) cuya denominación 

es . 

Para lo cual, adjunto los siguientes documentos debidamente foliados y firmados, en el siguiente 
orden: 
1. Copia simple de Documento Nacional de Identidad - DNI .  
2. Anexo Nº 02: Formato hoja de vida del postulante. 
3. Anexo Nº 03: Declaración Jurada del Postulante. 
4. Anexo Nº 04: Declaración Jurada de Relación de Parentesco. 
S. Documentos que acredite la experiencia laboral (órdenes de servicio o contratos o certificados de 

trabajo, etc). 
6. Copia RUC en condición de Activo y Habido (deseable). 

Suspensión de Renta de Cuarta Categoría, de ser el caso. 
Adjunto copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por .el 
CONADIS, de ser el caso: 
( ) Sí ( )No 
Adjunto copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, de ser el caso: 

) Sí ( )No 

Tacna, de del 20 . 

Firma del Postulante (*) 

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

documento. 
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ANEXO Nº 02 
FORMATO HOJA DE VIDA 

l. DATOS PERSONALES.· 
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

EDAD ESTADO LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE 
CIVIL NACIMIENTO 

CASADO DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO DIA MES AÑO 
SOLTERO 

SEXO DOCUMENTOS 
F M TIPO NºDOCUMENTO Nº RUC CATEGORÍA DE BREVETE DOC 

DNI 
DOMICILIO ACTUAL 

REFERENCIA DISTRITO PROVINCIA DEPARTAMENTO 

REGIMEN PENSIONARIO TELÉFONOS 
ONP NOMBRE DE LA TELEFONO FIJO MOVI I CLARO I OTROS AFP 
AFP 

D.Leg. Nº 20530 
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO 

TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA 
TELEFONO FIJO CELULAR NOMBRE DEL FAMILIAR 

- 

� �  �i/. FORMACION ACADEMICA (Señale la especialidad y el nivel académico máximo que haya obtenido). 
¡ u �  }))· �rado Nivel Alcanzado Centro de Estudios Profesión o Especialidad ¡ 

' t)� Titulado ( ) 
"c:Eu�c Maestría Egresado ( ) - ' 

L 
Estudiante ( ) 

Titulado ( ) 

Grado Académico ( ) ,ROE ��"'"º � � Egresado ( ) 
Q:- ¡ 1/ 

( o NtSMP.' \ Estudiante ( ) 

e: Cl�Jf Titulado ( ) 
�/ 

ffft. TI e�'?:-' 'écnico Egresado ( ) 
�- 

··';"---:--�· Estudiante ( ) 

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TACNA a efectuar la comprobación de la 
-�--.,-"cidad de la presente Declaración Jurada; según lo establecido en el Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe Pública -Título XIX del Código Penal, acorde 

.¡;J'º .,..Jf�� ulo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
. '"ó· 

A( · '>N � Tacna, __ de del 20 __ . 
=: 

Fírma 
9 

Huella dígital (*) 



ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, , domicil iado en 

Av./Jr./Cal le/Psje , 

identificada/o con documento de identidad (DNI, CE, PASAPORTE, OTROS) Nº . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

l. No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 
2. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 
3. No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el Registro 

Nacional de Sanciones Contra Servidores civiles (RNSCSC). 
4. · No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de locación de 

servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o ingresos del Estado, salvo por 
el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los 
directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros órganos 
colegiados. 

5. Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las etapas de seleccióny 
contratación,estotalmenteverazycumploconlosrequisitosestablecidosenelperfil del puesto tipo al cual 
postulo. 

6. Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de la 
información proporcionada'. 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las fiscalizaciones pertinentes para constatar la veracidad de la información 
declarada y en caso de no ser veraz o correcta la información o presentar inconsistencias, proceder a descalificarme 
del Concurso CAS de acuerdo a lo que establezcan las bases. 

de����de20� 

APELLIDOS y NOMBRES 

IMPRESION DACTILAR 

DNI Nº 

I De conformidad con lo señalado en la Ley N" 29988, "Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y 
administrativo de instituciones educativas públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos 
de violación de la libertad sexual y delitos de tráfico ilícito de dragos; crea el Registro de personas condenados o procesados por 
delito de terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de lo libertad sexual y tráfico ilícito de drogas y modifico los 
artículos 36" y 38º del Código Penal", y su Reglamenta, aprobado par Decreto Suprema N" 004-2017-MINEDU, en casa las 
instituciones dedicadas a la educación, capacitación, formación, resocialización y rehabilitación convoquen un concurso público 
de méritos en el marco de la Ley Nº 30057, deberá incorporarse en la declaración jurada no contar con antecedentes por las delitos 
antes señalados. 
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ANEXO Nº 04 

DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO 
D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. Nº 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

Yo, , domici l iado 

en Av./Jr./Cal le/Psje , 

identificada/o con documento de identidad (DNI ,  CE, PASAPORTE, OTROS) N° . 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

D 

D 

NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo conyugal, 
de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, personal dela Unidad 

Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de Recursos Humanos o la que hace 
sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta Dirección de la entidad. 

SÍ, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo conyugal, 
de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, personal dela Unidad 

Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de Recursos Humanos o la que hace 
sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta Dirección de la entidad. 

En caso el postulante marque la 2da alternativa, señale lo siguiente: 

• El nombre de la persona con la que es 
pariente o tiene vínculo de afinidad, conyugal, 
de convivencia o unión de hecho, en la entidad. 

• Cargo que ocupa la persona con la que es 
pariente o tiene vínculo de afinidad, conyugal, 
de convivencia o unión de hecho, en la entidad. 

• El grado de parentesco con la persona 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, o si es cónyuge, 
conviviente o unión de hecho. 

Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada. 

de����-de20� 

APELLIDOS y NOMBRES 

IMPRESION DACTILAR 

DNI Nº 

1 1  
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, N E L  
!"l;:JJlll,1,i;. ?".11,J<A U C{)�fHl,!\. T.A.CIÓN AC>l\l!N!Sf:R,!\.TIVA 0-F S.J:'P.•llCIOS D'Ei, F'[R�O"!.li,L OE LF,S. tlffl;:R\liE'NCiOrffS 'I' .kCC:iOl'!ES 

F!;U.t.Góc;.1c;; . .i.s. EN EL .�,ARCO 'DE lOS PR!WRAMA.S �Í:!isl.,?IJ.l;;STAl,.JE.1> �::U. ll!Jt1, 0105 y Ctot ()>,�,.. ¡¡1,. ,r,.�o Nl? 

- 

E:xperiancla gono.ral 

_ I r)i!_�U·t'!_i'1 __ ���� l!)�á.í ·d �:,;..�r\os de· ·exp_�·r'i"!;ncla 1,a bor-aJ: ya s.�� �.F:!. ·é:! s.E,!C.!� . .P-�b�ico o 11:��31 ?.D. _ 

Expe.rlencia especlflca 

A., lndiqui:z .el tt'8"11po dü exporlon:cia rtquerída para ol puesto. 11n la :um:íón o tai rnªíe 1a. 

f a ñoen lá'bort<s ,..dtn•nistra.:ivas o ;-igisti:::M 

• ¡ Nc- a:pliaa 

C, Marque a nh1Ql mííl imo de ;p\.l·�!ii1o. qué Sé. requiere como e�p,erier:c;la,¡ )"8' sea en ,eJ s!:!;:;ta:· púb, ioo o privado: ,: Ne 
. a p l i c a )  

f"I LJ G,)r�·�e o,! D1i 1::ll�t 

' ,MC',OC,t),')0 O!r(>S tr.S¡!.)ti!C(.GS l'Dml'.Neml:.'1tilt1CJS .sc,t,•e ()J {�G'V•S!l:J tt',• (!_�p·l}.rm.oo;;:: . .  f#l C,;'i�O '(!X/SOe,,;;, a,'gc, 

ad!G>ú<� J F 1 :1 oi Músto 

! N,:; aphca 

Os.r 

SI 2.00D DIJ iDC:s Mil 'I :Jü'1[X) $jh.!S;• l'il,":-ri,:,l,ar.¡¡,�, 

lnclu)•,;:-n los rnorrns y .ahh:1::1ón1::s d J -!l!f. as: CC<'l1 o tocm -de,du�::i,6 ""P c;ab-1e ar tr"d.Cil ·fltor 

LO;S, cc·ntfatcs- tiene Vf�?-ngl;¡i ª pQrtH d:;I m¡;,s di;! ma.rzv y puédei, ser prorrog.(l,�C·li, óe,iiro ,j,2-J 

año f,sc::t1I. 

lr...:.;ti�u z::...�r. Edli-Cat:11.a 'XXX . i...01caea .en 1aüf.strrtc. ee .X.XX, P. ov1::ic1;a, de XXX, Dep¡3.r1,.á1� nto. · 
a XXX 

j,:¡•nad¡¡¡ sem.an.a mi 1ma, de 40 y i'r'dli*ltf:1� d� 4$ r..(/f3:5.. 

No �ne 1rn;,e�in;.,,ntos para ClJ1ntra1.ar tofí i11 E;;.t;1,tfQ 

NO :o!'le &.NOCe-,'.:;-n;;es ¡µd,.:;f�J�:fi, p:;¡hciates, pa�,ar.;:.s ::i-d0 srcceso de deterrru .;:,;,:;:,r.. 

eír rn�pí'.ll"l$.élL':1!1tlJ::J.e;;. 
N,:) , ,ábar :stá-:i �•diflr',adó y üSUM ¡;,¡�:i:;!u por los dehros !5.e M al!á. <!t. L� L .. ,t IW. - 

Z99.S8 (:errc.r.s.mc.,_ a¡::·OiO<Jf� Oél terreas :o. eirto$ de \l;of.3,:icn d e '  l 1 te r'l a d  s��;�J i 
---------��-- __ dt1l•1&"1:.,'2\; tr_Mícg_"'1ll""c_1t""o_d""e""ncc.-ro;..;;..g"".'l.""''>;,.· ___, 

otras c:óri<:líi::ton,i:i:,, e,!>e,nc:l.afos 
d<tÍ COr'l'tr.l!;O; 

¿Sf rvq,Ltfotit naeío11:1if{!ad 
peruana? 



O ,rat.,;ar .al de r� J EE 

O !1l.it•o o i.trthfad oroti.n.te�: 

N:omb.re de] pue·sto·: 

DC;'.HHJr:IO"fH;;i;l je r:i,nu1r�� 
!IHc:i,t: 

.Q- . ' • ·"\ . i."' N E--: r- . _ J  .  ,  [.) .)  
l'IGRM.;.P,.;JtA 1.A C-Or.rrn."-TACIÓN:ADN'Jlili:il'fRAjl\',f, Pi; o�R\�Cl',O,.S, D!;L �RSON;Al,. OElAS IIIETER,VEMCION'i::,$ Y' �.CCION:ES 

PfOM}OO.ICAS, E� !;l. 'MAAGQ DI;, 1.\0:S PR001i.A.11!1i.S PRESUP• 'E$TAU'S OG-:iD¡ ,;;:;91., 0106 y 01i.\1 PAitll. EL AÑO 201tl- 

AN EX0 1.11:  Coord¡nad,or(al di! in�ovacion y Sopo-rt.e T�enoU1gJ1;0; 

f11Jenta d� Fi.n.tnc.í.i,mien:o,; 

Pr;og:rama Presupuestal: 

A-ctlvl,aad: 

ln\erveni;;,ló.ri; 
,2905529 
Jam.sd;;· f.·5<;oh:,r Com ta - .JEC 

··--�-"'·-------�------�-�----------- 

C,o,:.ra•n;;;r y acompañar a les d1ic,cih,·;•s, copn;li;"led,;¡�.o v.OQ;fd,n@•l f<J-S d�ntes- �n 1$ �jW-..üCÍÓl'! de: �-clw '.1fl.de$ �EJ.Qóg ces 1'1t grªd'i:>&, 
s la� V' rne�amtt la ?;.•;.te i;.í¡:¡ ié�ur;-a. ;)!e mpaMmin: ti:l '.r' :formaiM é1C!�íite oh :31'¡ftfi'l:iz.t'.l·.ori 019 � 1 11  e! ;uso e11,:1�f\tt' de lc..s r:�c:urtiM 

�- r!!JC?J,y1:;s, w.Ji.QOS teC.'"ICl<.if.l1oqs ;,: fii��1:·ent12s o.é< a.O">!."!ld.,zá¡ti. l 

Plan k.ar ra ges::ón de tas ¡¡¡:::;tn¡::j;¡¡.d,;: s. que <;."l:lrT'e'$'P:;i!'O!;" a os reccrse \e.,..,,o:(Hl1 ces, acem p;;i i'lam ;nto "I fcm-,.ioor, dtil:él'.íll?' en � ma1ro i 
,j¡:. ka a'fabetízadón Ói!J·lal '( use: de he:!rr2:miE;n1a;; �q�,:ioí�; ne -- 
Pr,jrnó•,•.¡lr, áS1t;t1r 'y •:mer'lltár a 105:dO.:é.ntes a'� las •::fü;;;.ri:,;t.es ar¡:¡a$.i;:1,1r:r11;u .,',fí;'.5- ii;l'I ¡ru;:omoi.ic,Qn ,;i¡¡; 1,.;i¡; TIC �n 1¡35, se.;;cmes de• �Drengi;¡:� � 

. ()_r·c_r:tw __ J J..Cli1'0ft:.S::>r��-:l-!,ff.!�� c�_út;_� .:Jy�cµMS,,.Y_�.=lpt te de los ra.curs, :; ErrtoiÓO,COS con 10.!i que Cl..;=nl3 ¡3 ,LE , 
1},e!;,am;dlar ,¡ �r cu:air prc.pL�s:a.s O� :;llmi;:;.ófl' f.:fl @lfob.-etiZ,i.;!10 . th91t.1J( ¡)1 ,tJ(:rSOr'i31 di: l.i !n'S,lJtiJCt61'í ee utai1va t<fl :l)Q:$1J, a �JE!� !'it.sbeó;. pam 
l'oi o 1e-t;:1';r e�;r;,;.J�q!;is f.f:e •!'ll�r¡;cíon ,d • ¡._- ;.;, M:en 1T'110fltn� wmc·d:io i:.:as a le!3 tt ·t:·:.e'sas ,:J.:: .!!tirunó1tE1Ji!:I 
As:s'.tr 'J part:::;ipar a:::1Namenl� en as r·eunfi:tné� ll.f; o:).!;la)Ír.ac1 rí ;:oo ,1 eqv;;)O �1re-:f.;;'.°o t;o��O�-�tie(íni;;:;;e,s, con �rof�re;; d� ;¡31,_ú,;5, 

de ,.r.no�·a,:i:iri ,;:;i lo hubi.:,ra,) ,:onrdi..ador2;;; pedagog;:os i r,:,sr.;;;¡n-$.{ib.ti� ;;je, a\llJ� hm�;on�ie,s, p.ar3 prornO\'<:ir la ír.tegr,i;c6n ::le: las TlC \:ir; 

:¡;¡::, ses.eres 4e t,o�ng:,,.¡¡e, 

··c:::i,:,;a1ru:r con Ios d':::iceemes, de, Eau,::;.r qn pare >!;�•J,;, e,. use . .i .. eOJao.;i G . e ¡;rcgr;;¡ r,a� 1r.rorm���!. q�e �e r=. pi�n-� i;:r; •p.;i�·pr.,es, 
, i;;'Q · á=, �n:;t.. en e,1 • G1G(l\"�O· 1.1.tio.ra1 l::it::rJ,!j'.!filj :;i11,.,n __ -�- _ .  _  ,  ·· �. �-·----...:. -�------�-�, 
'Ap·•ar el desarto Jo de ra� E-=S;o es d!:I (irea de 1nql'2!i¡; e '=! ay' •1,1n�10 a1 TIC. i.-enlil';,;iln,;to 13S. oond1c;rc,'.'leS tecr11i;;:os de- tos eQ•.ripc,s y_e:J 
, �,!J.o de !.e;�. �i�n1os oc imrte oe les eslr;dianti--�. · 
Pari:,c,pot en ac:r.'lda6i:i::s (�Pa1:1tac1cnes, �IJmárl!:'i:, d·3 :riE':..:¡Jo. Laliere-s, 'i pásan las) re'!::1ctc:m�a a li3i5. TIG, :t:'.ltl.?'.'1a; coo_-d1r.:ao'6rt ;to, ·l3 

'óii éf¿:, lá 1M!'.lhi·�ró11 ¡jtJliJcafi\'a, el mÍ'SrriO Ué sbt, ré,:¡_rá,rnádas, •Jr el MCNEDLJ, ORE, UGEL otras e,t,lttfa'ldo,S. . . 

las, n:stai,aci::ines ') ','é!ar pot e! r,3rité .. im1e11tc ét'1 les �:¡uipc.s mtt1mrát1cts �· de com11h1.Ccl·::1on .as12?gurai'ldo �I c:or.�cto · 
rno, s1<S1SIT1a elé,::,1..'11::::l. l:i1s1i:0 .a de e :::.:r:::. ,,H)!:..;, 5 !.lema :1rarra s. srsf.E .,a de .á!:armá'E.: (éá. de dates . :· . . 0 .  

0  
.  
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o 3 o - é j 1 � 1 �
11 

Nl)RM_1,, p,-Jl;,í, ¡_,;. <::ONTRAT.iC ION AtJMlNl:li Ti'bl. ';-;,•;.. er SER\•]C!OS.{)fl PER!,C•NAL oc; � l�TE�liF.Niqü.Nlj;� y AC,CJONÍ,� 

f'EOAG-0(',f.Q¡!,::J. 1;,N. R. �co DÉ LOS :P'ROORAI\M,!l, PP.fS);Jp ij¡¡ S TA.b!:S �ffl. QQil, Q�Qli :r 01�7 P'ÁR.,Í, ,EL AÑiD iO ,� 

A.. I Nivel Eáucaiivo 
B.) Gradot:s}Jsr11.i:a,clt.n aeadém 1ca y eS'l-ud'lOS re<:1'1J.etldos para el 

puesto 
C,) ise rnqui.ere 
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I f[g.�·.t.�� 1 1dtóJ.aO',:¡ 

.D Doc:c,r •de 

tFr,; on.-érra de s�s·1!1rt113S e I r,geruena 
, 6n C,:>r,ip.,táti'.1ñ 13 tn•c1mJ:1.:-..a ,::, er 

Ed•_¡¡;:;ac:án c¡;¡n S:=.pecia id.M ale 

cc.:nput,K · n n intomi áuca 

Osí0N r ; ." i  

¿KOqo¡,1J1.H•a 
nablHiaóico 
profssit;<;nai? 

l 
[D Si í:1 

LJ Ne� 
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¡ _ _  ,  

ifil�rm..,(l A'i!r:M I 
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NJvel de domin.lo 

:X. 

tO'lOMAS 
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' iJ'-W de Cfim¡r,t1ce corno ¡niir.irno de flü' oras a curse Ci.i rs\D:lf�1c,or o ni�11�n1m'f:nlo O �mpi.itáaor.as . 
oseee.o .Curse, e, i;i.iplom;¡¡�o o e-ac,ac11a:- 011, d',;; i 1,:-graCJón de las TIC e· � creeeso du <Jp1,e1m:t.;:;aJ"" o atines cerno F,k,irno d e- · ;  

W�= .  

Mane¡o de, ítSir�oog·.as y h,c;rr .. rruentas de tso de te:;;i:'1oló;i�� ee � -n ·1.1mui. · n �· 6omur,1c¡;¡a-::ir. apl;cacias al procesa de 
enseria,,Zá y s:::,réñd�l,¡ú ._,,alu.ic1ó.n T�crf0:a). 
>Cono-·rnfE111o y JT!á.fíé'Jo ·::Je áó��1eicr.-es ,¡ sc.1�t1one:s, tei;;no.-�1�·· an�n�ad:as aí ogro i:!l• aprn.aC�í.lJi:-s. ,;!'1..,.t,ar:;irm.fi Meo;;:.¡;, 
<i\[l:fi:; (,t'Q!¡,'¡ . 
Conc,,"m1er;v., sobre g.es':lén· eol2mf1cac,<in orgañtt.úl:•Ol'i •1,d···r¡,"'go p,;ira f.¡¡ admiru:;;lraciól'l de recursce :ec, c;,;:,g,::,::,s ,er. �, ul ,1 

De ·ordi.::,rt;1-.::;i;¡i co i::i;:ni;:o .ar.1,:i:"; en adrnints.1."aCió'f! ,¡jé, ��r,,,r:Jo ü$ er: ¡�1-iiJilt. rm · 'i!'•/•ndtMJs y."r.:., Lr�,u:r. 
t:0110Dn1wr�o di} �Ol'ft1<'Ab ida,¡j 1/,fli;n�e- vín,:-,;.ilada a prncescs e mslnm'lor1Lc,s éf'!l! �N�1Jó.fl ese ·;3 ··t· o-el Mode'a de $erv1c10 

.l!'�,::::::a-.:;�,:::::::..,.,...cucalJ'>•o:JEC . . . . . 
P".:f ,u.. � '"!Ot;:irn:e-nto :n P- ara·- .�,ñ o f113filen1m,,_ mo, o.e �-omp,;J.�,iorns. 
�¡: - - . 

(j ' .. � 
u Progr'ám¡ts. de espé(;iá1tz:ac;ió.n req1J1n .d.os y sustentados co.n d:ocu.mentos. 

\'tJ...>t<1r,:1,.,.11:,· :. e"' ur-S>O OtlqiJil .tf!r.'f;,� no menos ríe 12' h.:,rá-s d"!J c.t>.p M,;:;;;Jé<f! JI tos p1o¡Jrftmas 9¡.,¡, e:s;,e ..,,a.íiz,;t1::,ic.,r¡ no m.,,�CJs. .1-e 

s. 



. .  

.  ,: D - ·� O ·. � 1 '  N  D  ,.., 
1lORJ.,.i. P'AAA L.J; COITTRJ4TAC� . .l,o,\1l�J:STRAil\lA DII SfW�1��: D�l J!�S:Q.NAl.!D�. � INll!]t\/fiiCJCiNE:!i Y ACC-IDNES 

a>'E0.11,GQGIC'o!.$, �¡,¡ É\I.. P.tAAco PE tO.s P'.RPó,.�.AM,t,..S ,f'R�;UPUESJ.i\U;S Qiml, !l;:;:91:. ó.1ó& y<itlf? :PJ.R:!,. ·li!L. AÑO.•�, i 

E:xpe,rienc.i¡¡ genera) 

Ir. d!; � 1a ca.ntida:d tota.l: de aMs. de exper�encia la,botal: ya s&3 i=n e! see;�or pub 100 o ¡;  ,!!�·�do 

l J fJM� 

Exp�riencla e$:pecifi.ca 

A. [ndrqVce �1 tiemp,;::, de e'Xperiencia; '�!ñdiJ para el puesto, er. lG f-,¡,1J1c1� la mate.,..�,,;;.,�...,.·----,----------, 

[J 
a·ño como coo«liñi�dor o, �,s;p,ecla.list.li de :Se-portv· 1é:cr.t t:'1 de IQa re<:u,rso,. teCTio�óglicO_s tit1 ínstltu<!lónff, 

e·duc.ativas, iJ' otra .t,f!.t!idªdi �(lbllc;ª º' pr!:v.!d�, 
En. el caso da pr,ole1.or lH� t.!>!n�U!;i�ló:11 o ,computa cí6tli q J111t,:,.rm,hl,e¡a Q bachllrer- -en aducac íoo; :2. años como 
d_o.t;el'lite< dot .i,rea. 

8- Ert Ms.e � l;;i e:xpe ie'n.cia req edd�!ª �I puesto (part_� .A), .señale e! tié:npo r�4uM1d,:,e-n el se_ctor .pübH,5_0� 

IN,:, apbca 

C. Mal'QiUi! i;-1 rt fv�I minirn, o de puesto que se requiere corno experiericfa: ya sea en el sectcr püb ice o pnvado' (No 
aplica} 

• Ma.r.r.:,,:;11'.? ntros i9Spectos r�nwt 't'I . sn,t•ro �r r,Jq�··s.•,'Q d'l ox.oa , nc,o.· (JI) ¡;&.:;;:!} exi'shi;.r:i a.'ga 
,ffd1:�iona11 para e;' (J�S't.o. 

r:- 
·�o aplica 

¿S� mqui�,e neclcnalldad 
peruana? Os1 

1M1J�u'C1C'i1 _m.;Cl!!tl'i.3 "XX:X: 11bt:.id ,e I díst;n'!c de XXX Pm•;m,:;í 3 dé X.X.X Go1Nlrt<1!l'!f.tnlt,;1 

de.XXX 

Les ;;:,r.:m.1os. tt,m<;!, v,,;¡e era a parnr e:�! mes óü 1r:fl . ·;) :r pui::-::fe n ser �:'01Tog.3ccs d "1t o !.le! 
¡;¡,1c fis,;:JI Pa-a �I casa ::le Lima Me-titop;::lite:,á et.7en1ili �.:in. Fliftíev�e1tn. 

s.i • ,BCü .O[i rrt. ,1 ,:,(:l',:'.JCÍi:i'!it� y áo• ·� no Scli:S) mensuales 
lr.c:iuye las mcmtú$ 1 n'i!,-:);r.::1or-es ;!,;:; �'/. ;15,I ccrnQ to:;!� ¡jgg1,Jci:;i6n apilcable al trac.�¡oidr,r 

Q , adis :sétr,,:ir,�I mir.,,f',í:J .(l.-.� ·�0 n..Qr�i¡. 'f m.¡¡;:t:., ra de 46' horas. 

• No te er I pedm:'lahk>s. pam t:on�rat:.v ca . .eí Es!.1do 
Nt:i t-enf:r �nl�c�jente·s ¡,;,,r!J,� alas. p�·iíc1a��. ¡;;.,;-,¡;i!éf> e d� pro� di;, d!:IE:rm1r,ac10 dé: 
��POl'l's..;:¡bitt::!l;IC::S 

- Ne; ter..er s i;,ni;í." � J:Xtr 'ailª adrrn m5tra:r�a 'vlgér.l.é 
- La ��,;,{:�� $�on· ds l::t · "'bar E:2ctuE1:l.: ccr e! t-a!:::::¡s>:lo t coniralÉÍ.aO <H'íi� 1;!1 !),'lf-0 

,c::pc ,�trfü;;i¡¡,;:i :i�I dí·�i:tor d::, a I n:;;tit¡,,c;:1,;;.n Eci'.ucatJ -,a en la qué �:.r\f,!�te !i-!vt�i.';?. 'f cr..i1en 
te,, ri csh:ia::. d':! Je!2 lf"1med:a1,:) s· ·pJ;!'n.:;· 
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�- REGION I GESTIÓN 

·� _·. TACHA EDUCATIVA 

.� �""""�°""""' LOCALTACNA 

PROCESO CAS Nº 056-ADD-UGELT/DRET.GOB.REG.TACNA 

Contratar, bajo el régimen de Contratación Administrativa del Decreto Legislativo Nº 1057, personal para la 
unidad orgánica que la Unidad de Gestión Educativa Local Tacna convoca, de acuerdo al puesto señalado en el 
presente proceso de selección, cuyo cronograma es el siguiente: 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

¡{;)�\ 
,·<> ,?c;.f'-. IJ�J:,.1_. I 

··,� ..... ·?�� ·:5// 

ETAPAS DEL PROCESO 
FECHAS DESARROLLO AREAS 

DEL PROCESO RESPONSABLES 

CONVOCATORIA 

1 Aprobación de las bases del concurso público. 20.09.2019 
Comité de 

Contrato CAS 

2 Publicación del proceso en el Servicio Nacional de Empleo 
10 días a la Equipo de 

convocatoria Personal 
Publicación de convocatoria en el Portal Institucional de la 

3 UGEL Tacna 04.10.2019 
Comité de 

httQ:LLwww.ugeltacna.gob.Qelconvocatorias-cas 
Contrato CAS 

Inscripción de los postulantes y recepción de expedientes. 
07.10.2019 al Trámite 

4 LUGAR: Av. Jorge Basad re N°415 (Ex Circunvalación) 
HORA: De 08:00 am a 3:00 pm (horario corrido) 

11.10.2019 Documentario. 

SELECCIÓN 

5 Evaluación de hoja de vida 11.10.2019 
Comité de 

Contrato CAS 
Publicación del Resultado de la Evaluación de cumplimiento 

Comité de 
6 de requisitos mínimos en el portal Web de la UGEL Tacna: 11.10.2019 

httQ:LLwww.ugeltacna.gob.QeLconvocatorias-cas 
Contrato CAS 

Publicación de Resultados de Evaluación curricular en el 
7 portal de la UGEL Tacna: 11.10.2019 

Comité de 

httQ:LLwww.ugeltacna.gob.Qelconvocatorias-cas 
Contrato CAS 

8 
Comité de 

UGEL Tacna Contrato CAS 

9 
Comité de 

httQ:LLwww.ugeltacna.gob.QeLconvocatorias-cas Contrato CAS 

ENTREVISTA 

10 
Comité de 

LUGAR: Av. Jorge Basadre Nº415 (Ex Circunva lación) Contrato CAS 
Publicación de resultados final en la página web de la UGEL 

httQ:LLwww.ugeltacna.gob.QeLconvocatorias-cas 
Contrato CAS 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

Dentro de los cinco (OS) días 

12 Suscripción del contrato 
hábiles contados a partir de Comité de 

la publicación resultado Contrato CAS 
final. 

Dentro de los cinco (OS) días 

13 Registro de contrato. hábiles contados a partir de Comité de 
la publicación resultado Contrato CAS 

final. 

(*) El Cronograma es Tentativo; sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. En el aviso 
de publicación de cada etapa, se anunciará fecha y hora de la siguiente actividad. 

Comité de Contrato CAS 2019.  

12  

EVALUACIÓN
Aplicación de la Evaluación Técnica 

14 .10.2019
 

Publicación del Resultado de Aptos en la Evaluación Técnica: 
14 .10.2019
 

Entrevista personal 
15 .10.2019
 

Comité de 
11 Tacna: 15 .10.2019 

15 Inicio de labores 16 .10.2019 


