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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

  

  
PUESTO  

  
ÁREA USUARIA  

Especialista en  

Monitoreo de  

Evaluación Docente  

Área de Gestión Institucional  

  

  

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

  
1.1 Objeto  

La unidad de gestión educativa Local de Urubamba requiere seleccionar y contratar bajo 

el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 1057, 

en el marco de la Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2022 Disposición complementaria final septuagésima tercera, que permite la contratación 

de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 por reemplazo o suplencia, a 

través del presente Proceso de Selección CAS N° 055-2022-UGEL URUBMABA a un (01) 

profesional que reúna los requisitos y cumpla con el perfil establecido para ocupar el 

puesto vacante de “Especialista en Monitoreo de Evaluación Docente ”.  

  
1.2 Base Legal  

  
a) Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.  
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b) Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de deportistas de Alto Nivel a la 

Administración Pública.  

c) Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.  

d) Ley N° 29248 Ley de Servicio Militar y modificatorias; así como, su Reglamento 

aprobado con Decreto Supremo N° 003-2013-DE.  

e) Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas pre profesionales y prácticas 

profesionales como experiencia laboral y modifica el decreto legislativo 1401”  

f) Ley N° 31131, Ley que establece Disposiciones para erradicar la Discriminación en los 

Regímenes Laborales del Sector Público.  

g) Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública.  

h) Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, modificado 

por el Decreto Legislativo N° 1377; y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo 

N° 008–20019-JUS.  

i) Ley N° 29607, Ley de simplificación de la certificación de los antecedentes penales en 

beneficio de los postulantes a un empleo.  

j) Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 

servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual; y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 

019-2002-PCM.  

k) Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento.  

l) Ley N° 30220, Ley Universitaria.  

m) Ley N° 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.  

n) Ley N° 30794, Ley que establece como requisito para establecer servicios en el sector 

público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros 

delitos.  

  

o) Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Reglamento y Modificatorias.  

p) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE que aprueba la 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”.  

q) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE que aprueba la “Guía 

metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable 

a regímenes distintos a la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil” y la “Guía metodológica 

para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos - MPP, aplicable al régimen de la 

Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”.  

r) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE que aprueba la 

modificación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, en lo 

referido a procesos de selección.  

s) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE que aprueba los 

“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con 

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector público”.  
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t) Decreto Legislativo N° 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante Decreto  

Supremo N° 083-2019-PCM.  

u) Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de simplificación 

administrativa.  

v) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.  

w) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE que aprueba la Directiva 

N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de 

Gestión de Recursos Humanos de las entidades públicas”.  

x) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la Guía 

para la virtualización de concursos públicos del D.L. 1057.  

y) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueba por 

delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la 

emergencia sanitaria por el COVID-19 – Versión 3”.  

z) Decreto Supremo N° 010-2022-PCM, que prorroga el Estado de Emergencia Nacional 

declarado por el Decreto Supremo 184-2020-PCM, prorrogado por los Decretos 

Supremos 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-2021- 

PCM, 105-2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, 152-2021- PCM,  

167-2021-PCM, 174-2021-PCM y 186-2021-PCM, y modifica el Decreto Supremo 184- 

2020-PCM  

aa) Ley N° 31365-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

Disposición complementaria final septuagésima tercera.  

bb) Demás disposiciones que regulen el régimen de la Contratación Administrativa de 

Servicios. 

cc) Resolución Viceministerial N°006-2022-MINEDU  

  

  

1.3 Entidad convocante y órgano responsable  

  
La Unidad de Gestión Educativa Local de Urubamba realizará el Proceso de Selección CAS 

N° 055-2022-UGEL URUBAMBA, la conducción del proceso de selección en todas sus 

etapas estará a cargo de la Oficina de Recursos Humanos y por un Comité de Selección.  

  
1.4 Perfil del puesto  

  
Los requisitos correspondientes al presente Proceso de Selección CAS N° 055-2022- UGEL 

URUBAMBA se encuentran detallados en el formato de Perfil del Puesto.  

  

1.5 Número de posiciones a convocarse  

Se convoca un (01) puesto vacante de Especialista en Monitoreo de Evaluación Docente.   
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    1.6    Modalidad de trabajo  

De conformidad con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, 

que aprueba por delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos 

durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 – Versión 3, se establece las siguientes 

modalidades de trabajo:  

- Presencial: Implica la asistencia física del/la servidor/a durante la jornada de trabajo.  

- Remoto: Es la prestación de servicios sujeto a subordinación, con la presencia física 

del/la servidor/a civil en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Aplica 

obligatoriamente al servidor que pertenece a los grupos de riesgo identificados por 

el Ministerio de Salud, evitando su presencia en las instalaciones de la entidad, así 

como a los servidores que la entidad establezca pueden realizar su labor desde casa 

o lugar de aislamiento.  

- Mixto: Implica la combinación de trabajo presencial, el trabajo remoto, y/o licencia 

con goce de haber compensable, alternando las modalidades en atención a las 

necesidades de la entidad.  

En ese contexto el órgano solicitante de la presente convocatoria determinará la 

modalidad de trabajo de acuerdo con la necesidad del servicio.  

  
CAPITULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO  

  
2.1 Cronograma detallado  

  
El Proceso de Selección CAS N° 055-2022-UGEL URUBAMBA (en adelante “proceso”) para 

contratar un (01)) Especialista en Monitoreo de Evaluación Docente, se rige por el 

Cronograma y etapas del proceso publicado en el Portal Institucional de LA UGEL 

URUBAMBA.  

a) El presente proceso se regirá por el cronograma establecido, el mismo que contiene 

fechas tentativas, que pueden ser modificadas por causas justificadas y serán 

comunicadas oportunamente a los interesados a través de la página web institucional.  

b) El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los 

resultados parciales y totales, además de los comunicados que se emitan como parte 

del concurso.   

c) Cada evaluación es eliminatoria, por lo cual solo podrá acceder a la siguiente evaluación 

quienes hayan calificado en la evaluación previa.  

d) En la publicación de resultados de cada etapa se anunciará fecha, hora y condiciones 

para su aplicación en la siguiente etapa.  

e) Las actividades indicadas en cada etapa se desarrollarán de forma presencial. Las cuales 

podrán ser reprogramadas por causas debidamente justificadas.  
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2.2 Descripción del proceso y su modalidad  

 El presente proceso consta de las siguientes etapas y actividades, las cuales son de carácter 

eliminatorio, según se describe a continuación:  

  

  
N°  

ETAPAS y 

ACTIVIDADES  

PUNTAJE  
MÍNIMO  

APROBATORIO  

PUNTAJE  
MÁXIMO  

APROBATORIO  

  
DESCRIPCIÓN  

  

1  

Postulación Virtual y  
Revisión de  
Cumplimiento de  
Requisitos  

  

No tiene puntaje  

  

No tiene puntaje  

Postulación vía mesa de partes presencial y 

revisión de cumplimiento de requisitos del 

perfil de puesto.  

  
3  

Presentación de  
Curriculum Vitae  
Documentado  

  
30.00  

  
50.00  

Calificación de la documentación sustentatorio de 

los/las postulantes.  

  

  

  
4  

  

  
Entrevista Personal  

  

  
30.00  

  

  
50.00  

Orientada a analizar la experiencia en el perfil del 

puesto y profundizar aspectos de la motivación y 

habilidades del/la postulante en relación con el perfil 

del puesto.  

  
2.3 Forma de presentación y ejecución  

  
a) La postulación se realizará de forma presencial por mesa de partes de la UGEL 

Urubamba en las fechas indicadas en el cronograma.  

b) Presentar CV documentado, declaraciones juradas y documentación sustentatorio del 

cumplimiento de los requisitos mínimos y condición necesaria para el otorgamiento de 

bonificaciones adicionales, se realizará de manera presencial.  

c) La Entrevista Personal se ejecutará de manera presencial, el procedimiento para la 

ejecución será comunicado en el Portal Institucional, es necesario que el/la postulante 

cumpla con todos los protocolos de bioseguridad.   

d) La Entidad implementará los ajustes razonables para aquellos/as postulantes que 

declaren tener alguna discapacidad y requieran algún tipo de asistencia durante el 

proceso de selección.  

  

2.4 Evaluaciones y criterios de evaluación  

 2.4.1  Postulación virtual y revisión de cumplimiento de requisitos  

  
a) Ejecución: Los interesados que deseen participar en el presente proceso, 

deberán presentar su curriculum vitae documentado por mesa de partes.  

  
b) Criterios de Calificación: Los/las postulantes serán los únicos responsables de la 

información y datos ingresados para participar en el presente proceso los cuales 

tienen carácter de declaración jurada y será sujeta a fiscalización posterior. El 

perfil de puesto convocado exige el cumplimiento de todos los requisitos, los 

mismos que deberán ser declarados al momento de la postulación.  
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c) Publicación: Los/las postulantes que cumplan con todos los requisitos 

señalados en el Perfil de Puesto, serán convocados a:  

-    Entrevista personal.  

  
 d)  IMPORTANTE  

  
 El/la postulante será responsable de toda a documentación presentada, en 

caso la información registrada sea falsa, la entidad se reserva el derecho de 

realizar las acciones legales correspondientes.  

  
 Si los/las postulantes son Licenciados/as de las Fuerzas Armadas deberán 

presentar la documentación sustentadora.   

  

  
 Si los/las postulantes se encuentran inscritos/as en el Registro Nacional de la 

Persona con Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad – CONADIS deberán declarar esta condición en el 

con la finalidad de obtener la Bonificación correspondiente, asimismo, de ser 

el caso, deberán detallar los ajustes razonables requeridos para realizar las 

acciones correspondientes en el desarrollo del proceso.  

  
 Si el/la postulante es Deportista Calificado de Alto Nivel deberá declarar.  

  
 Por otro lado, la información declarada sobre Formación Académica, 

Experiencia General y Específica y Cursos/Especialización, serán validados en 

la etapa de Evaluación Curricular; en ese sentido, deberá presentar la 

información sustentatoria correspondiente, los mismos que deben haber 

concluidos a la fecha de postulación.  

 2.4.2  Evaluación Curricular  

  
a) Ejecución:   

Se evaluará el curriculum vitae documento presentado por los/las 

postulantes a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de formación 

académica, cursos y/o programas de especialización y/o diplomados, tiempo 

de experiencia laboral (general, específica, en el sector público, nivel mínimo 

requerido). Asimismo, se realizará la verificación de la documentación 

sustentatoria que acredite la condición de Deportista Calificado de Alto Nivel 

declarado.  

  

 Documentos a presentar:  CURRICULUM VITAE documentado, declaraciones 

juradas y documentación sustentatoria del cumplimiento de los requisitos 

mínimos y condición necesaria para el otorgamiento de bonificaciones 
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adicionales, se realizará de forma obligatoria de manera presencial, 

indicando en la solicitud del FUT lo siguiente:  

  

Asunto: Postular al proceso CAS N° 055-2022-UGEL URUBAMBA  

  

 Los/las postulantes deben presentar la documentación sustentatoria de 

forma legible, que se puedan visualizar, considerando el siguiente orden:  

  
1. FUT.  

2. Declaraciones Juradas debidamente firmadas en el campo 

correspondiente dentro de los formatos. (Anexo 5 , anexo 6 y anexo 7)  

3. Documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos, 

de preferencia, ordenados de la siguiente manera:  

  
b) Criterios de Calificación  

  
Para ser considerado en la siguiente etapa, los/las postulantes deberán 

sustentar los requisitos solicitados en la presente convocatoria, los cuales serán 

calificados en función a lo descrito en el formato “Criterios de evaluación 

curricular”, según lo siguiente:  

  

Acreditación del 

cumplimiento del Perfil  
Documentos a presentar  

Licenciado de las Fuerzas 

Armadas  
Documento expedido por la autoridad competente que 

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas 

Armadas, que haya cumplido el Servicio Militar, de 

corresponder  

Discapacidad  Documento que acredite discapacidad, de corresponder  

Deportista Calificado de 

Alto Nivel  
Documento emitido por la autoridad competente que 

acredite la condición de Deportista Calificado de Alto Nivel, 

de corresponder  

Formación Académica  Grado de bachiller, título profesional, grado de magíster o 
doctorado, de ser el caso.  
Para el caso de títulos profesionales o grados académicos  

  

  obtenidos en el extranjero, para ser considerados se deberá 

presentar copia del documento que acredite el 

reconocimiento del grado o título profesional por parte de 

la Superintendencia Nacional de Educación Superior – 

SUNEDU; o estar inscrito en el Registro de Títulos, Grados o 

estudios de posgrado obtenidos en el extranjero-SERVIR, de 

conformidad a la Directiva N° 001-2014- SERVIR/GDCRSC, 

aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

010-2014-SERVIR/PE.  
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Experiencia Profesional  Contratos con sus respectivas adendas o resoluciones de 

contrato, Constancias o certificados de trabajo,  constancias 

o certificados de prestación de servicios (ordenes de 

servicio), conformidades de servicios, contratos de 

naturaleza laboral o civil, resoluciones de designación y cese 

que acrediten fehacientemente en cada uno de ellos que 

los/as postulantes poseen el tiempo de experiencia 

solicitado (fecha de inicio y fin o tiempo brindado de la 

experiencia laboral o del servicio brindado), así como cargo 

o función desarrollada.  
El tiempo de experiencia se contabilizará desde la fecha en 

que el/la postulante obtenga la condición de egresado. Para 

validar dicha experiencia, deberá presentar la constancia 

de egresado o algún documento que acredite desde 

cuando obtuvo dicha condición. Para efectos del cálculo de 

tiempo de experiencia, en los casos que los/as postulantes 

que hayan laborado en dos o más instituciones al mismo 

tiempo, el periodo coincidente será contabilizado una sola 

vez.  

Colegiatura/Habilitación  En caso el perfil del puesto convocado requiera colegiatura 

y/o habilitación profesional vigente al momento de la 

postulación, esta podrá ser acreditada a través del resultado 

de la búsqueda en el portal institucional del Colegio 

Profesional, donde conste la condición de “Habilitado”. En 

caso no se visualice por este medio, el/la postulante podrá 

presentar el documento del certificado de habilidad 

profesional vigente emitido por el Colegio profesional o una 

Declaración Jurada donde manifieste que se encuentra 

colegiado y/o habilitado sujeto a fiscalización posterior.  

Cursos y Programas de 

Especialización  
-Constancias, certificados, diplomas de estudios, cursos y/o 

programas de especialización u otro medio probatorio que 

dé cuenta de la aprobación del mismo, estos estudios deben 

ser concluidos a la fecha de postulación y cada documento 

deberá incluir la cantidad de horas.  
-Los cursos deberán considerar las horas y temática 

requerida en el perfil de puesto. En caso algunos de los 

cursos solicitados, hayan sido llevados dentro de alguna 

especialización   o   diplomado,   es   responsabilidad   del  
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  postulante detallar la temática específica que valide el 

cumplimiento del perfil.  
-Los programas de especialización y/o diplomados deberán 

tener una duración mínima de noventa (90) horas y si son 

organizados por disposición de un ente rector, se podrá 

considerar como mínimo ochenta (80) horas.  
-En caso que los Diplomados hayan iniciado durante la 

vigencia de la Ley N° 30220, que aprueba la Ley 

Universitaria, a partir del 10 de julio de 2014 se 

considerarán estudios de postgrado los diplomados de 

postgrado, con un mínimo de veinticuatro (24) créditos, 

teniendo en cuenta que cada crédito académico equivale a 

dieciséis (16) horas lectivas.  

-De poseer estudios de Maestría o Doctorado en la materia 

solicitada por el perfil, en el caso de que estos no hayan 

concluido, o cuenten con la condición de egresado, podrán 

ser considerados para el cumplimiento del requisito, 

siempre y cuando el postulante presente el documento 

donde se evidencie el número de horas que ya ha cumplido.  

  

  
De acuerdo a lo señalado en la Ley N° 31396 “Ley que reconoce las prácticas 

pre profesionales y prácticas profesionales como experiencia laboral y 

modifica el Decreto Legislativo 1401”, se considerara como experiencia 

laboral:  

Las prácticas pre profesionales no menor de tres meses o hasta cuando 

se adquiera la condición de Egresado.  
Las prácticas profesionales que realizan los egresados por un periodo de 

hasta un máximo de veinticuatro meses.  

  

  

Los/las postulantes en esta etapa deberán tener como puntuación mínima de 

veintidós (30.00) puntos y máxima de treinta (50.00) para ser considerados en 

el cuadro de mérito publicado según cronograma.  

  

EVALUACIÓN  
PUNTAJE MÍNIMO  

APROBATORIO  

PUNTAJE 

MÁXIMO  

Evaluación Curricular  30.00  50.00  

   
c) Publicación: Los/las postulantes que obtengan el Puntaje Mínimo 

Aprobatorio, serán convocados a la siguiente etapa del proceso 

(Entrevista Personal).  
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 2.4.3  Entrevista Personal  

a) Ejecución: está orientada a analizar la experiencia en el perfil del puesto y 

profundizar aspectos de la motivación y habilidades del/la postulante en 

relación con el perfil del puesto, participan de esta evaluación todos los/as 

postulantes considerados Aprobados/as en las evaluaciones anteriores.  

  
Esta etapa estará a cargo del Comité de Selección.  

  
Se considerará el tiempo de tolerancia de cinco (05) minutos a partir del horario 

estipulado en el Rol de Entrevista, si pasado el tiempo el/la postulante no se 

presenta, no podrá participar en la Entrevista Personal.  

  
 b)  Criterios de Calificación  

Los/las postulantes entrevistadas deberán tener una puntuación mínima 

aprobatoria de veintisiete (30.00) puntos y máxima de cuarenta (50.00) para ser 

considerados en el cuadro de mérito publicado según cronograma  

  

  

EVALUACIÓN  
PUNTAJE MÍNIMO  

APROBATORIO  

PUNTAJE 

MÁXIMO  

Entrevista Personal  30.00  50.00  

  

 c)  IMPORTANTE  

  
 Los/las postulantes serán responsables del seguimiento del Rol de  

Entrevistas.  

 En caso existan discrepancias respecto al puntaje a asignar a determinado 

postulante, entre los miembros del comité, el área usuaria tiene el voto 

dirimente.  

  
2.5 Resultados del proceso  

  
El Cuadro de Méritos se elaborará con aquellos/as postulantes que fueron convocados a 

la Entrevista Personal, detallando los resultados obtenidos en cada evaluación, en el cual 

se comunicará la condición final obtenida en el proceso.  

La elección del/de la postulante idóneo/a para el puesto convocado, será de acuerdo al 

puntaje acumulado obtenido como consecuencia de la suma de todas las evaluaciones 

anteriores, incluyendo la Entrevista Personal considerando lo detallado en el siguiente 

cuadro:  
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CUADRO DE MÉRITOS  

  PUNTAJE FINAL    

PUNTAJE POR ETAPAS    PUNTAJE  
TOTAL  

 BONIFICACIONES  
PUNTAJE  

FINAL  
Eva Evaluación  

Curricular  +  
Entrevista  
Personal  = Puntaje Total   

NO CORRESPONDE  =  
Puntaje  

Final  

Evaluación Curricular (*)  
  

  

  
+  

  

  

  
Entrevista  
Personal  

  

  

  
= Puntaje Total  

  

  

  
+  

Si corresponde Bonificación 

a Deportistas Calificados de  
Alto Rendimiento (*) este 

puntaje es sobre la  
evaluación curricular y será  
considerado al publicar ese  

resultado  

  

  

  
=  

  

  

  
Puntaje  

Final  

Evaluación Curricular    
+  

Entrevista  
Personal  

  
= Puntaje Total  

  
+  

Si corresponde Bonificación 

a la Persona con  
Discapacidad (+15%)  

  
=  

Puntaje  
Final  

Evaluación Curricular    
+  

Entrevista  
Personal  

  
= Puntaje Total  

  
+  

Si corresponde Bonificación  
al Personal Licenciado de las  

Fuerzas Armadas (+10%)  

  
=  

Puntaje  
Final  

  
Evaluación Curricular  

   
+  

  

  
Entrevista  
Personal  

  

  
= Puntaje Total  

  

  
+  

Si corresponde Bonificación 

a la Persona con  
Discapacidad y al Personal  
Licenciado de las Fuerzas  

Armadas (+25%)  

   
=  

  

  
Puntaje  

Final  

      

(*) De acuerdo a la Ley N° 27674, la bonificación correspondiente a los Deportistas Calificados de Alto Rendimiento se aplicará en la etapa de 

Evaluación Curricular, de corresponder, pudiendo encontrase enmarcado dentro de los 5 Niveles establecidos en dicha Ley.  
  

  

Criterios de Calificación  

a) En la elaboración de cuadro de méritos se asignará la bonificación correspondiente 

por discapacidad o en el caso de licenciados de las Fuerzas Armadas los cuales 

fueron acreditados en la Etapa de Evaluación Curricular, siempre y cuando hayan 

aprobado la Entrevista Personal.  

b) La elaboración del Cuadro de Méritos se realizará con los resultados mínimos 

aprobatorios requeridos en cada etapa del proceso y las bonificaciones, en caso 

correspondan, de licenciado de las Fuerzas Armadas y/o Discapacidad o ambas.  

c) El/la postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso y obtenido la 

puntuación más alta, siempre que haya obtenido 60.00 puntos como mínimo, será 

considerado como “GANADOR/A” de la convocatoria.  

d) Los/las postulantes que hayan obtenido como mínimo de 60.00 puntos según 

cuadro de méritos y no resulten ganadores, serán considerados como 

accesitarios/as.  

e) En caso de registrarse un empate en el resultado final del proceso de selección se 

procederá a seleccionar al postulante que obtuvo el mayor puntaje en la Entrevista 

Personal.  
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f) El/la postulante declarado GANADOR/A en el proceso, debe presentar la 

información requerida para la suscripción del contrato en un plazo de hasta cinco 

(05) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los 

resultados finales. Si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por 

causas objetivas imputables a él, se procederá a convocar al primer accesitario/a 

según orden de mérito para que proceda a la suscripción del contrato dentro del 

mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación.  

  
2.6 Bonificaciones que corresponden por discapacidad o en el caso de licenciados de 

las Fuerzas Armadas o por deportista calificado de Alto Nivel  

  
2.6.1 Bonificación a Deportistas Calificados de alto rendimiento  

  
Conforme con los artículos 2° y 7° del Reglamento de la Ley N° 27674, aprobado con 

Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, que establece el acceso de Deportistas de Alto 

Nivel a la Administración Pública, se otorgará a la nota obtenida en la evaluación 

curricular conforme al siguiente detalle:  

  

NIVEL  CONSIDERACIONES  BONIFICACIÓN  

Nivel 1  
Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o 

Campeonatos Mundiales y se ubiquen en los cinco primeros 

puestos, o hayan establecido récord o marcas olímpicas 

mundiales y panamericanas.  

20%  

Nivel 2  
Deportistas que hayan participado en los Juegos Deportivos 

Panamericanos y/o Campeonatos Federados Panamericanos y 

se ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan 

récord o marcas sudamericanas.  

16%  

Nivel 3  
Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos 

Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y 

hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan 

récord o marcas bolivarianas.  

12%  

Nivel 4  Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos  
Deportivos  Sudamericanos  y/o  Campeonatos  Federados  

Sudamericanos  y/o  participado  en  Juegos  Deportivos  
Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata.  

8%  

Nivel 5  
Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos 

Deportivos Bolivarianos o establecido récord o marcas 

nacionales.  

4%  
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Esta bonificación se determina aplicando los porcentajes señalados a la nota 

obtenida en la evaluación curricular, siempre que el perfil del puesto en concurso 

establezca como requisito la condición de deportista y cuando el/la postulante haya 

obtenido la condición “califica” en la evaluación curricular.  

  
Para tales efectos, el/la postulante deberá presentar una Certificación de 

Reconocimiento como Deportista Calificado de Alto Nivel expedido por el Instituto 

Peruano del Deporte, el mismo que deberá encontrarse vigente.  

  
 2.6.2  Bonificación por Discapacidad  

  
Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad 

que haya participado en el proceso, llegando hasta la evaluación de la Entrevista 

Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, 

tiene derecho a una bonificación del 15% en el puntaje total.  

  

Bonificación a la Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total  

  

 2.6.3  Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas  

  

Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas 

que hayan cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que 

participen en un proceso, llegando 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.  

  

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del Puntaje Total  

  

Si el/la postulante tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas, estas se 

suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje total.  

  

  

Bonificación por Persona con discapacidad = 15% del Puntaje Total 
+  

Bonificación al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas = 10% del Puntaje Total 

=  
25% del Puntaje Total  

  

En ese sentido, siempre que el/la postulante haya superado el puntaje mínimo 

establecido para la Etapa de la Entrevista Personal y acredite su condición de  

Discapacitado o Licenciado de las Fuerzas Armadas con el documento oficial  
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emitido por la autoridad competente, al momento de presentar su curriculum vitae 

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

discapacidad sobre el puntaje total obtenido o el diez por ciento (10%) por ser 

Licenciado de las Fuerzas Armadas sobre el puntaje total obtenido o veinticinco por 

ciento (25%) en el caso de tener el derecho a ambas bonificaciones.  

  
2.7 Suscripción y registro del contrato  

  
El/la postulante declarado GANADOR/A en el Proceso de Selección CAS N° 055-2022- 

UGEL URUBAMBA para efectos de la suscripción y registro de Contrato Administrativo de 

Servicios, deberá presentarse a la adjudicación en la fecha señalada en el cronograma.  

  
En caso en esta etapa se produzca desistimiento, hallazgo de documentación falsa o 

adulterada, detección de algún impedimento para contratar con el estado, se procederá 

a llamar al siguiente postulante según orden de mérito considerado accesitario/a.  

  
Si durante el control posterior, se hallase documentación falsa o adulterada, la entidad 

podrá adoptar las medidas legales y administrativas que correspondan.  

  
2.8  Situaciones irregulares y consecuencias  

  

a) Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se 

susciten o se requieran durante el proceso de selección, será resuelto por la Oficina de 

Recursos Humanos o por el Comité de Selección, según les corresponda.  

b) En caso de que el/la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario 

establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será 

DESCALIFICADO/A del proceso.  

c) Durante el desarrollo de cada una de las etapas de evaluación, los/as postulantes 

deberán permanecer en el ambiente (virtual) señalado para las evaluaciones; de lo 

contrario serán automáticamente DESCALIFICADOS.  

d) En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, 

será automáticamente DESCALIFICADO/A, sin perjuicio de las acciones civiles o penales 

que la entidad convocante adopte.  

e) Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 

convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del 

proceso participando en iguales condiciones con los demás postulantes.  

f) En caso el/la postulante presentara información inexacta o incumpla con uno o más 

requisitos para su incorporación con carácter de declaración jurada, será 

DESCALIFICADO del proceso en cualquiera de las etapas en la cual se encuentre; y si 

luego de haberse adjudicado una posición, se verifica que ha consignado información 

falsa, será cesado, de acuerdo a las normas vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad 

penal y/o administrativa en que hubiera incurrido.  
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g) La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados alcanzados 

en las diferentes etapas respecto a los/las postulantes, salvo que la misma se refiera a 

los supuestos de información secreta, reservada o confidencial. Al respecto la 

Autoridad de Protección de Datos Personales en la Opinión Consultiva Nº 061-

2018JUS/DGTAIPD (ratificada en la Opinión Consultiva Nº 31-2020- JUS/DGTAIPD) 

indicó que salvo la información calificada como secreta, reservada o confidencial, la 

demás información que se genere en el proceso es de carácter público, prescindiendo 

si el mismo se encuentra en “trámite” o “concluido”. Además, puntualizó que “el 

acceso a la información estará restringido cuando se requiera información personal 

como la referida al domicilio, el número telefónico o el correo electrónico de los/las 

postulantes, ya que esta información no está vinculada al cumplimiento de los 

requisitos del puesto o cargo al que se postula.  

  
  

CAPITULO III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL 

PROCESO  

  
3.1 Declaratoria del proceso como desierto  

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  

a) Cuando no se presenten postulantes en alguna de las etapas del proceso de 

selección o no se cuente con postulantes Aprobados en alguna etapa del proceso de 

selección.  

b) Cuando los/las postulantes no cumplan con los requisitos mínimos.  

c) Cuando los/las postulantes no alcancen el puntaje final mínimo.  

  
3.2  Cancelación del proceso de selección  

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la UGEL Urubamba:  

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.  

b) Por asuntos institucionales no previstos.  

c) Otras razones debidamente justificadas.  

  

  
    OFICINA DE RECURSOS HUMANOS  

         Urubamba, 01 de setiembre de 2022  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

I. ETAPAS DEL 

PROCESO 
FECHA RESPONSABLES 

Aprobación de la convocatoria  
EL 01 DE SETIEMBRE DEL 

2022. 

Oficina de Recursos 

Humanos de GEREDU y/o 

UGEL 

Publicación del proceso en el 

Servicio Nacional de Empleo 

DEL01 DE SETIEMBRE DEL 

2022. 
Funcionario designado  

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria 

en Web  

Del 01 DE SETIEMBRE DEL 

2022. 

Oficina de Recursos 

Humanos de UGEL 

Presentación de la hoja de 

vida documentada  

DEL 02 y 05 DE SETIEMBRE AL 

DEL  2022 (por mesa de partes 

de la UGEL Urubamba) de 8:30 

am a 04:30 pm 

Postulante  

SELECCIÓN  

Evaluación de la hoja de vida  
 El 06 DE SETIEMBRE DEL 

2022. 
Comisión de la UGEL  

Publicación de resultados de 

la evaluación de la hoja de 

vida,  

 El 06 DE SETIEMBRE DEL 

2022. 

(a partir de las 06:00 pm)  

 

Comisión de la UGEL 

Pág. virtual de la UGEL 

Presentación y absolución de 

reclamos de la evaluación de 

hoja de vida. 

El 07 DE SETIEMBRE DEL 2022. 

(de 09:00 am hasta 12:00pm, 

previa presentación del FUT en 

físico por mesa de partes) 

Postulante / Comisión de la 

UGEL  

Publicación de resultados 

APTOS a evaluación técnica o 

entrevista personal. 

El 07 DE SETIEMBRE DEL 2022. 

(a partir de las 06:00 pm) 

Comisión de UGEL 

Pág. de la UGEL  

Entrevista  
EL 08 DE SETIEMBRE DEL 

2022) 

A partir de las 10:00 am  

Comisión de la UGEL 

De manera presencial 

Resultados finales  
EL 08 DE SETIEMBRE DEL  

2022  

(a partir de la 03:00 pm) 

página web de la UGEL 

paneles 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del contrato  
EL 08 DE SETIEMBRE DEL  

2022. 

Oficina de administración de 

la UGEL 

Inicio de trabajo en la IE  
EL 09 DE SETIEMBRE DEL  

2022. 

Oficina de administración de 

la UGEL  
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Perfil de Puesto de Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional. 

Denominación del puesto: 

Nombre del puesto:  

Dependencia jerárquica lineal: 

Dependencia funcional: 

Puestos a su cargo: 

MISIÓN DEL PUESTO  

Garantizar que el proceso de evaluaciones Docentes se realice en cumplimiento a la normatividad vigente. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

1 
Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e II.EE las actividades descentralizadas de los concursos y 

evaluaciones que se implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los plazos establecidos de 

acuerdo a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

2 
Participar y apoyar de las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores involucrados en las 

evaluaciones  docentes impulsadas por el MINEDU. 

3 
Informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre riesgos o incidencias que puedan afectar el 

normal desarrollo de los procesos de evaluación docentes , y coordinar con estas instancias, medidas preventivas o de 

mitigación de riesgos. 

4 
Asistir en calidad de veedor a los actos de adjudicación pública derivados de los concursos docentes, para informar al  
Ministerio de Educación y a las autoridades de las UGEL, en tiempo real, sobre su normal desarrollo o alertar sobre riesgos 

y/o incidencias que puedan afectar el proceso. 

5 
Emitir un informe de todas las acciones realizadas en el ámbito de su jurisdicción, al término de cada evaluación y 

concurso, con la finalidad de que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo en la implementación de estos. 

6 
Brindar las asistencia técnica, supervisar y asegurar la correcta constitución de los Comites de Evaluación de acuerdo 

con las normas emitidas por el Minedu y brindar los reportes correspondientes sobre el progreso de conformación de los 

comites de su jurisdicción (UGEL). 

7 
Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Comités de Evaluación de la jurisdicción de la 

UGEL, en los concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad que estos se desarrollen de acuerdo a lo 

establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

8 
Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité de Evaluación y otros actores, respecto a la planificación, 

organización de las actividades  y la gestión de recursos que se requieran, para que la implementación de los concursos y 

evaluaciones se desarrollen de acuerdo a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

9 Supervisar que los comites de Evaluación generen las actas, asegurando el resguardo y envio de estas a su superior 

jerarquico, según lo establecido en los documentos normativos aprobados por el Minedu.  

10 
Otras funciones asignados por el superior inmediato y que el marco normativo de las evaluaciones docentes establezcan, 

en relación a la misión del puesto. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 
Coordinaciones Internas 

Órganos  y Unidades orgánicas. 
Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU) 

  

No aplica. 

No aplica. 

Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes 

Jefe del Área de Gestión Institucional, o el que haga a sus veces. 

No aplica. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto:  
Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

Gestión Pública, Modernización del Estado, Gestión por Proyectos, Programas públicos y privados. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.  
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

No Aplica. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  

 Nivel de dominio  Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico 
Interme 

dio 
Avanza 

do 
 IDIOMAS No 

aplica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de 

textos (Word; 

Open Office 

Write, etc.) 

 
X 

  
Inglés X 

   

Hojas de cálculo 

(Excel; 

OpenCalc,  
etc.) 

 
X 

  
……. 

    

Programa de 

presentaciones 

(Power Point; 

Prezi, etc.) 

 
X 

  
……. 
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EXPERIENCIA 

Experiencia General 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 

2 años. 

Experiencia Específica 

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

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

1 año. 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado:  
(NO APLICA PARA EL PUESTO) 

Practicante Auxiliar o 

Supervisor/Gerente o  
AnalistaEspecialistaJefe de Área o Dpto. profesionalAsistenteCoordinadorDirector 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

Experiencia en la implementación operativos de evaluación y/o supervisión, monitoreo o seguimiento de procedimientos 

operativos en evaluaciones estandarizadas y/o capacitación para la aplicación de instrumentos de evaluación y/o seguimiento 

presupuestal - logístico para proyectos sociales o de educación y/o gestión administrativa. 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 

nacionalidad 

peruana? 

Anote el sustento: 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Liderazgo, Cooperación, Razonamiento Lógico. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

  

Lugar de prestación de servicios: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

 

Inicio: 
Término: 
* Considerar que sólo se cuenta con recursos presupuestales para un periodo de once (11)  meses. ** 

Excepcionalmente, el periodo de contratación puede ser extendido según la disponibilidad presupuestal 

de la UGEL (Incluyen los montos, afiliaciones de Ley y otros beneficios que le correspondan por ley al 

trabajador). 
*** Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral. 

 

x 

  SÍ X NO 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria que permita 

trabajar en el Perú. 
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Otras condiciones esenciales del 

contrato: 
S/  3 000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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ANEXO N° 5  
Declaración Jurada de Datos Personales  

  

Yo,………………………………………………………………………….……………………..………… 
……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; mediante la presente, 

DECLARO  

BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

  

No estar inscrito en el Registro de Deudores Morosos.  

No estar Registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles - 

RNSSC.  

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos- REDERECI.  

No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley Nº 

29988.  

No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº 30901.  

Gozar de salud óptima para desempeñar el cargo o puesto al que postulo.  

  

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las 

responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos 

consignados sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente.  

  

………….……de……………...... de 20….  

   

                                                                                       

       _______________________                                                 
                      Firma                                                                                                                              
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ANEXO N° 6 

Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado, por 

violencia familiar y/o sexual  
  

Yo,………………………………………………………………………….……………………..………… 
……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; mediante la presente DECLARO  

BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

  

No haber sido denunciado por violencia familiar.  

No haber sido denunciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual.  

No tener proceso por violencia familiar.  

No tener proceso por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual.  

No haber sido sentenciado por violencia familiar.  

No haber sido sentenciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual.  

  

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las 

responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos 

consignados sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente.  

  

…………….……de…………….................. de 20…  

   

  

                                                                                         

       ____________________                                                 
                      Firma    
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ANEXO N° 7  

Declaración jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad o 

por razón de matrimonio o uniones de hecho.  
(Ley N° 26771)  

  

Yo,………………………………………………………………………….……………………..………… 
……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; en virtud del principio de  
Presunción de veracidad previsto en los artículos IV numeral 1.7 y 51° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones 

legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente, DECLARO 

BAJO JURAMENTO que :  

        

Me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad, o por razón de 

matrimonio o uniones de hecho, con persona que a la fecha viene prestando 

servicios en la Unidad de Gestión Educativa Local…………….….   

Sobre el particular consigno la siguiente información:  
NOMBRES Y APELLIDOS  GRADO DE PARENTESCO 

O VÍNCULO CONYUGAL  
OFICINA EN LA QUE 

PRESTA SERVICIOS  

      

      

      

      

  

…………….……de…………….................. de 20…  

   

  

                                                                                         

       ____________________                                                 
                      Firma                      

  

SI  NO  


