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“Año de la Universalización de la Salud”  
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE BOLIVAR 
 

CONVOCATORIA PROCESO CAS Nº 007-2020-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-BOLÍVAR 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

 
 

I. GENERALIDADES: 

 
1. Objeto de Convocatoria:  

Contratar los servicios de: 
- UN (01) COORDINADORE DE INNOVACIÒN Y SOPORTE TECNOLÓGICO: IE JEC San Salvador  

- Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área solicitante:  

Unidad de Gestión Educativa Local de Bolívar: Área de Gestión Pedagógica  
2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Comisión Evaluadora para la Selección de los Puestos del PP 090 PELA de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Bolívar. 

3. Base Legal: 

- Constitución Política del Perú 

- Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios. 

- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

- Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

- Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

- Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, 

que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios; y sus modificatorias. 

- Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

- Decreto Supremo Nº 033-2005 PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 

Función Pública. 

- DU. 014 – 2019 Que aprueba el Presupuesto del sector público para el año 2020. 

- Resolución Viceministerial N° 220 – 2019- MINEDU. Que aprueba la norma técnica “Orientaciones 

para el desarrollo del Año Escolar 2020 en Instituciones Educativas y Programas educativos de la 

Educación Básica” 

- RM. Nº 027- 2020 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 2020.  

- RVM Nº 290 – 2019 MINEDU. 

- Las demás disposiciones que regule el Contrato Administrativo de Servicio. 
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II. PERFILES DE LOS PUESTOS: 

2.1. COORDINADOR DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO: 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

                             

Órgano o unidad orgánica:  Institución Educativa  

Nombre del puesto:  Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico  

Dependencia jerárquica lineal:  Director de Institución Educativa 

         
 

                   

Fuente de Financiamiento:   X RROO    RDR    Otros Especificar  

         
 

                   

Programa Presupuestal:  0090 – PELA 

Actividad:  5005629 

Intervención:  Jornada Escolar Completa-JEC 

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             
Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores o coordinadores docentes en la ejecución de actividades pedagógicas integradas a las TIC 
mediante la asistencia técnica, acompañamiento y formación docente en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos 
tecnológicos y ambientes de aprendizaje. 
                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             
Planificar la gestión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, acompañamiento y fo rmación docente en 

el marco de la alfabetización digital y uso de herramientas pedagógicas TIC. 

Promover, asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la incorporación de las TIC en las sesion es de 

aprendizaje 

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con los que cuenta la LE  

Desarrollar y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución educativa, en base al diagnóstico, 
para fortalecer estrategias de integración de las herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje . 

Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convocar a reuniones con profesores 
de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y responsables de aulas funcionales para promover la 
integración de las TIC en las sesiones de aprendizaje. 

Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas informáticos que se empleen en 
ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional. 

Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando las condiciones técnicas de los  
equipos y el uso de los mismos por parte de los estudiantes. 

Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC, previa coordina ción 
con la dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas por el MINEDU, DRE, UGEL y otras entidades 

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicación, asegurando el correcto 
funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos. 

Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEDU para las ILEE. JEC en las distintas 

áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de resultados, sincronización de los resultados y 
gestión de los reportes 

Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos  
de la  IE, con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los mismos. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o aplicaciones, equipos informáticos y de 
comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos tecnológicos de la I.E.  

Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para las IE. JEC en las 

distintas áreas curriculares, realizando la actualización, despliegue, recopilación, sincronización entre otros . 

Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los mismos que se deben 

reportar al coordinador administrativo y de recursos educativos para su administración y control. 

Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos tecnológicos . 

Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso solo a páginas de 
uso educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear, 
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Administrar, configurar y brindar soporte el servidor y los servicios implementados, tales como DNS, DHCP, filtro de contenido, 

entre otros. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la Institución Educativa . 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa 
Local. 
    

                          

 
FORMACIÓN ACADÉMICA                               

A.) Nivel Educativo 
 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos 
para el puesto  

C.)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

 
 
 

    
    

      
   

     
  

 

   

 Incom
pleta 

 Com 
pleta 

   Egresado(a)   

Computación e Informática, 
Ingeniería de sistemas o 
en computación e 
informática o en Educación 
con Especialidad en 
Computación e Informática 

   Sí X No 

                     

  Primaria         
  

Bachiller  
 

      

                 
¿Requiere habilitación 
profesional?   Secundaria         X Título/ Licenciatura   

        
 

                    

  
Técnica 
Básica            
(1 ó 2 años) 

         Maestría  

 

No aplica 
   Sí X No 

                     

 X 
Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

   X  

  

  Egresado   Titulado  

     
                             

 
Universitari
o/Superior 
Pedagógico  

    

  

  Doctorado 

 

 
No aplica 

 

    

           Egresado   Titulado  
     

                             

CONOCIMIENTOS 

       
  

   
             

    
A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):  

- Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunicación aplicadas al proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Evaluación Técnica). 

- Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas al logro de aprendizajes (Plataforma 
Moodle. entre otros) 

- Conocimiento sobre gestión: planificación. Organización y liderazgo para la administración de recursos tecnológicos en el 

aula. De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux. 
- Conocimiento de normatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 

Educativo JEC. 

- Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras. 

 
                            

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

- Curso de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de computadoras. 
- Deseable: Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de aprendizaje o afines 

como mínimo de 90 horas. 

-  
 

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.  
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    Nivel de dominio         Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA 
No 
apli
ca 

Bási
co 

Inte
rme
dio 

Avanz
ado 

   

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio 
Avan
zado 

Procesador de 
textos (Word; 
Open Office 
Write, etc.) 

  X     

   

Inglés X       

Hojas de 
cálculo (Excel; 
Open Calc, 
etc.) 

 X     

   

…….         

Programa de 
presentacione
s (Power 
Point; Prezi, 
etc.) 

 X     

   

…….         

(Otros) X          
Observaciones.- 

EXPERIENCIA 
                            
Experiencia general                   

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

01 años. 

                            

Experiencia específica                   
                            

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

- 3 meses como coordinador o especialista de soporte técnico de los recursos tecnológicos en Instituciones 
Educativas u otra entidad pública o privada. 

- En el caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educación: 6 meses como 
docente del área. 

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

No aplica.  

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 
(no aplica) 
                             

  

Practic
ante 
profesi
onal 

  

Auxil
iar o 
Asist
ente 

  
Analis
ta 

   
Especialis
ta 

 

Super
visor/ 
Coordi
nador 

  
Jefe de Área o 
Dpto. 

   
Gerente o 
Director 

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

No aplica 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 
nacionalidad peruana?   

  Si 
  

X NO 
 

 
          

                   

Anote el 
sustento: 

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

- Iniciativa 
- Análisis 
- Control 
- Planificación.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de 
servicio:  

Institución Educativa San Salvador, ubicada en el distrito de Bolívar, provincia de Bolívar, 
Departamento de La Libertad. 

Duración del contrato: 
 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de julio y pueden ser prorrogados dentro 
del año fiscal. 
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Remuneración 
mensual: 

  

S/ 1,800.00 (Mil Ochocientos y 00/100 Soles.) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato: 

  

• Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas. 

• No tener impedimento para contratar con el estado. 

• No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación de 
responsabilidades. 

• No tener sanción por falta administrativa vigente. 

• La Supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y quién 
tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 

3.1. CAS 007: PP 090– 2020, JEC 

 

- UN (01) COORDINADOR DE INNOVACIÒN Y SOPORTE TECNOLOGICO IE JEC San Salvador  
 
 
 
 

N.º CONVOCATORIA CRONOGRAMA RESPONSABLE 

01 Publicación del proceso en el servicio nacional 

SERVIR - RENACP 

16/06/2020 

AL 

30/06/2020 

OF. PERSONAL 

02 Publicación en la pág. Web de la UGEL 23/06/2020 

AL 

30/06/2020 

OF. RELACIONES PÚBLICAS 

UGEL 

03 Inscripción de postulantes (presentación de hoja 

de vida y documentos de sustento): Mesa de 

partes virtual de la UGEL 

mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe 

                   en formato PDF y un solo archivo 

01/07/2020 

AL 

02/07/2020 

MESA DE PARTES 

 SELECCIÓN   

04 Evaluación de hoja de vida 03/07/2020 COMISIÓN CONTRATO CAS 

05 Publicación de resultados preliminares pág. Web 

y/o Facebook de la UGEL 

03/07/2020 COMISIÓN CONTRATO CAS 

06 Presentación de reclamos debidamente 

sustentado a través del email. 

mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe 

06/07/2020 COMISIÓN CONTRATO CAS 

07 Absolución de reclamos y publicación de 

postulantes aptos pág. Web y/o Facebook de la 

UGEL 

07/07/2020 COMISIÓN CONTRATO CAS 

08 Evaluación Técnica y Competencias para el cargo 

vía zoom u otra plataforma que considere la 

comisión. 

08/07/2020 

 

COMISIÓN CONTRATO CAS 

09 Entrevista personal a postulantes aptos vía zoom 

u otra plataforma que considere la comisión/ 

Publicación de resultados finales pág. Web y/o 

Facebook de la UGEL 

09/07/2020 COMISIÓN CONTRATO CAS 

 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO   

10 Adjudicación, suscripción de contrato CAS y 

Registro de contrato 

10/07/2020 OF. PERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe
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IV. FACTORES DE LA EVALUACIÓN: 

         4.1. PUESTOS JEC: 
 

Sub Etapas de selección Instrumentos y/o medios de verificación 
Puntaje 

Máx. Mín. 

1. EVALUACIÓN CURRICULAR Ficha de evaluación/ Hoja de vida 40 20 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Prueba escrita tipo objetiva/Hoja de respuestas 20 11 

3. EVALUACIÓN ENTREVISTA Cuestionario de entrevista   40   20 

 
- Serán tres etapas: Evaluación de Hoja de Vida, Evaluación Técnica y Entrevista Personal. 
- En caso de existir empate se tendrá prioridad al postulante que obtuvo mayor puntaje en la  

hoja de vida, evaluación Técnica y como último criterio el resultado de la entrevista. 
- El puntaje final obtenido por el postulante se deduce de la suma de la calificación obtenida de la 

evaluación de la hoja de vida, Evaluación Técnica y la entrevista personal para la elaboración de 
un cuadro de prelación, el cual es inapelable. 

- La evaluación Técnica tiene carácter eliminatorio, de no superar el puntaje mínimo. 
- Los puestos para JEC. Que no requieran formación Profesional se calificaran con los criterios en 

formación académica con igualdad de condiciones para todos los postulantes y en función al perfil 
requerido. 

- El puesto de Apoyo Educativo, no está sujeto a Evaluación Técnica.  
 

IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Los expedientes serán dirigidos mediante solicitud al Presidente de la Comisión Evaluadora, en el día 
y hora señalada en el Cronograma del Proceso, ingresar a través  del correo electrónico: 

mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe,  en un solo archivo y en formato PDF, con un peso 

máximo de 14gb, precisando el nombre del postulante y el cargo al que postula, según el siguiente 
rotulado: 

 

 
SEÑORES:  
COMISIÓN EVALUADORA PARA LA SELECCIÓN DE LOS PUESTOS DEL PP 0090  
UGEL - BOLÍVAR 
 

PROCESO CAS No. 007 -2020-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-BOLÍVAR 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: ____________________________________ 
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: _________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

 

 

- Currículum Vitae actualizado y documentado en formato PDF, un solo archivo. 

- Solicitud dirigida al presidente de la Comisión de Selección de Personal (Anexo Nº 01) 

- Declaraciones Juradas (Anexo Nº 02 A, B, C, y D). 

- Copia simple de DNI.  

- Los postulantes deben cumplir obligatoriamente los requisitos establecidos por la UGEL – Bolívar y 

que se encuentran expuestos en el portal web y Facebook oficial. 

 

 

mailto:mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe
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V. BONIFICACIONES ESPECIALES, PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL: 

De conformidad con lo establecido en la Legislación Nacional, la UGEL – Bolívar, otorgará 

bonificaciones sobre el puntaje obtenido en la última etapa del proceso (entrevista personal) o en el 

Puntaje Final según sea el caso, a los postulantes que hayan superado todas las etapas anteriores del 

presente proceso de selección. 
 

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Para el caso de la bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, el Comité otorgará 

una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de la Entrevista 

Personal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva 

N° 061-2010-SERVIR/PE, en la cual se establecen los criterios para asignar una bonificación en 

concursos para puestos de trabajo en la Administración Pública en beneficio del personal licenciado 

de las fuerzas armadas. Dicha bonificación se otorgará al postulante que adjunte en su Currículum 

Vitae copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición 

de Licenciado de las Fuerzas Armadas.  
 

Bonificación por Discapacidad 

Para el caso de la bonificación por discapacidad, el Comité otorgará una bonificación por discapacidad 

del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Final al postulante que adjunte en su Currículum Vitae 

copia de la Resolución del Registro Nacional de Persona con Discapacidad, emitido por el Consejo 

Nacional para la integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS.  
 

VI. ADJUDICACION Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 

- La adjudicación de la plaza vacante será en estricto orden del cuadro de méritos. 
- Si el ganador no se adjudica o renuncia a la selección dentro del plazo de tres (03) días calendario, 

quedaría imposibilitado de participar durante el año en cualquier convocatoria CAS de la UGEL – 
Bolívar 

   

VII. LUGAR  DE  PRESENTACIÓN  DE  EXPEDIENTES :  

Al correo de mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Bolívar 

mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe 
 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO: 

Declaratoria del Proceso como Desierto: 
- Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 

- Cuando ninguno de los postulantes cumpla con el requisito mínimo y la experiencia general y 

específica requerida. 

- Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos y la experiencia general y específica 

requerida, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 

proceso. 

Cancelación del Proceso de Selección: 
El proceso puede ser cancelado por alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad 

de la entidad: 

- Cuando desaparece la necesidad del servicio o de la entidad con posterioridad al inicio del proceso 

de selección. 

- Por restricciones presupuestales. 

- Otras debidamente justificadas. 

 
La Comisión Evaluadora 
                 
 
 
 
 
 
 

mailto:mesadepartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe
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ANEXO   01 

                      DECLARACIÓN JURADA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

 
Señores: 

Comisión Evaluadora para la Selección de los Puestos del PP PELA de la Unidad de Gestión Educativa Local de Bolívar 

 

Presente.-  

El (la) que suscribe  ................................................................................................................................. identificado (a) con DNI Nº 

.....................................me presento como postulante al Proceso de Contratación Administrativa de Servicios Nº ………-2020-GRLL-

GGR-GRSE/UGEL-BOLIVAR – PRIMERA CONVOCATORIA "Servicios de Personal para la Prestación de Servicios no Autónomos 

en la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Bolívar"; motivo por el cual DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente 

información se sujeta a la verdad:  

APELLIDO PATERNO  
 

APELLIDO MATERNO  
 

NOMBRES  
 

ESTADO CIVIL  

 
DOMICILIO 

 
 

DIST: PROV. REG. 

D.N.I. N°  
 

R.U.C. N'  
 

TELEFONO  
 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Veracidad previsto en el Artículo IV, Numeral 1.7 y Artículo 42º de la Ley 

del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley Nº 27444, sujetándose a las acciones legales y/o penales que 

correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 

 

Bolívar, ............. de ………….… de 2020. 

                                                                              ______________________ 

                                                                                           FIRMA 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: __________________________________________________________  

 

 

                                                                    D.N.I. Nº _______________________ 
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                                                                                               ANEXO   02 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS 

Señores: 

Comisión Evaluadora para la Selección de los Puestos del PP PELA de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Bolívar 

Presente.-  

 

De mi consideración:  

EL (la) que suscribe............................................................................................................... identificado (a) con DNI. N° 

…………………………, en mi calidad de postulante al Proceso de Contratación Administrativa  

de Servicios Nº ………..-2020-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-BOLÍVAR – PRIMERA CONVOCATORIA "Servicios de 

Personal para la Prestación de Servicios no Autónomos en la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Bolívar ", DECLARO BAJO JURAMENTO, que luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia 

solicitados por la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE BOLÍVAR, conozco todas las condiciones existentes, el 

(la) suscrito (a) ofrece el servicio de .............................................................. de conformidad con dichos documentos y de 

acuerdo con los términos de Referencia y demás condiciones que se indican.  

En ese sentido, me comprometo a realizar el servicio con las características en forma y plazo  

especificados en la Convocatoria del presente proceso de selección CAS. 

 

    Bolívar, ......... de …………….. de 2020. 

 

 

 

_________________________ 

FIRMA 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: _______________________________________________  

 

 

                                                                    D.N.I. Nº _______________________ 
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             ANEXO 03 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO  

PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

 

 

 

 Yo,  .......... ., …….. ..................................................... , identificado (a) con DNI N°………….………. , domiciliado en 

……………………….… ............................................... Distrito ………………...…….…. Provincia ……………………. 

Departamento ………..…………… postulante al Proceso de Contratación Administrativa de Servicios Nº ………….-2020-

GRLL-GGR-GRSE/UGEL-BOLÍVAR – PRIMERA "Servicios de Personal para la Prestación de Servicios no 

Autónomos en la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Bolívar ", al amparo del Principio de Veracidad 

establecido en el Artículo IV, Numeral 1.7 del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 006-2017-JUS – Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARO BAJO JURAMENTO lo 

siguiente:  

 

- Que no me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

- Que no he sido condenado (a) ni me hallo procesado (a) por delito Doloso.  

- Que no me encuentro imposibilitado (a) para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna  

por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario,  

servidor u obrero.  

- Que no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causas contempladas en la Ley de Contrataciones 

y Adquisiciones de Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser 

postor o contratista del Estado. 

- Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso del Estado  

distinto a la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado, y resultar  

ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos durante  

el periodo de contratación administrativa de servicios. 

- Que de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto  

mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a  

que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.  

 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo  

declarado es falso, estoy sujeto a las sanciones administrativas y penales, para los que hacen una  

falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad,  

simulando o alternado la verdad intencionalmente.  

  

Bolívar, ......... de ………………….…de 2020. 

  

 

 ________________________ 

FIRMA  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE _________________________________________ 

  

 

                                                                        D.N.I. N° ________________________  
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ANEXO   04 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Señores: 

Comisión Evaluadora para la Selección de los Puestos del PP PELA de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Bolívar 
 
Presente.-  
Yo................ ...…….. ..................................  ..... , identificado (a) con DNI N°………….………., domiciliado (a) 

en………………………………………..…Distrito………………...…….…. Provincia ……………………. Departamento 

………..…………………, postulante al Proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios N° 

……………..-2020-GRLL-GGR-GRSE/UGEL- BOLÍVAR – PRIMERA CONVOCATORIA "Servicios de Personal para la 

Prestación de Servicios no Autónomos en la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local de Bolívar ", al 

amparo del Principio de Veracidad establecido en el Artículo IV Numeral 1.7 del Título Preliminar del Decreto Supremo N° 

006-2017-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente:  

 

Que a la fecha (          ) (Si o No), tengo familiares laborando en LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE 

BOLÍVAR, los cuales señalo a continuación:  

 

Nº APELLIDOS (PATERNO Y MATERNO) Y 

NOMBRES COMPLETOS DEL FAMILIAR 

DEPENDENCIA EN LA 

QUE LABORA O 

PRESTA SERVICIOS EL 

FAMILIAR 

PARENTESCO 

 a) Vínculo Matrimonial   

    

    

    

 b) Hasta el cuarto Grado de 

Consanguinidad 

  

    

    

         c)   Hasta el segundo Grado de Afinidad   

    

  
(En caso falte espacio. sírvase consignarlo en hoja adicional)  

 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo declarado es falso, estoy 

sujeto a las sanciones administrativas y penales, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio el 

veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.  

 

                                                        Bolívar,........de……………....……   de 2020. 

 

 

    _________________________ 

                    FIRMA  

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: __________________________________________ 

  

    D.N.I. Nº __________________________ 


