
UG-L·-"-. _ ........ ""4l.OCAL

_ • ...",AIt
[V111'I>tt'rlO
de l dur acron

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE BOLÍVAR

BASES
• PUESTO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

PROCESO CAS N° 007-2021- GR LA LIBERTAD/UGEL BOLIVAR-TERCERACONVOCATORIA

PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EXCEPCIONAL
BAJO EL D.U. Nº 083-2021"DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS

EXTRAORDINARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS HUMANOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

PERÚ - 2021



PERÚ I Ministerio
de Educación

Gerencia Regional
de Educación La
Ubertad

IIGEL
iJóhvar

• Unidad de Gestión
• Educativa
• Local

ADMINISTRACION

BASES PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EXCEPCIONAL
PROCESO CAS N° 007-2021-UGEL-B.-TERCERA CONVOCATORIA

BAJO D.U. NI!083-2021 "DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS ANTE LA EMERGENCIA

SANITARIA POR LA COVID-19 y DICTA OTRAS DISPOSICIONES"

l. GENERALIDADES:

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

2. UNIDAD ORGÁNICA REQUIRENTE:

• Área de Gestión Administrativa.

3. UNIDAD ORGÁNICA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCiÓN:

• Comisión del Proceso CASo

4. BASE LEGAL:

a. D.U.N2083-2021 "Decreto de Urgencia que Dicta Medidas Extraordinarias para el
Fortalecimiento de la Disponibilidad de Recursos Humanos ante la Emergencia
Sanitaria por la Covid-19 y Dicta Otras Disposiciones"

b. Ley N2 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial
del Decreto Legislativo N21057 Yotorga derechos laborales.

C. Decreto Legislativo W1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicio.

d. Reglamento del Decreto Legislativo N21057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N2075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N2065-2011-PCM.

e. Resolución de Presidencia Ejecutiva W 312-2017-SERVlRjPE que aprueba la
Directiva W 004-2017-SERVIRjGDSRH "Normas para la Gestión del Proceso de
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos - MPP".

f. Resolución de Presidencia Ejecutiva W 313-2017-SERVIRjPE que aprueba la
"Guía metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas,
aplicable a regímenes distintos a la Ley N230057, Ley del Servicio Civil"y la "Guía
metodológica para la elaboración del Manual de Perfiles de Puestos - MPP,
aplicable al régimen de la Ley N230057, Ley del Servicio Civil".

g. Decreto Legislativo W 1401-2018 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo W 083-2019-PCM.

h. Resolución ministerial W N2043-2021-MINEDU.
i. Decreto Legislativo W150S, que establece medidas temporales excepcionales en

materia de gestión de recursos humanos en el sector público ante la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

j. Decreto de Urgencia W026-2020 que establece diversas medidas excepcionales y
temporales para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en el
territorio nacional.

k. Resolución de Presidencia Ejecutiva N2039-2020-SERVIR-PE que aprueba la
"Directiva para la aplicación del Trabajo Remoto".

1. Resolución de Presidencia Ejecutiva W06S-2020-SERVIR-PE que aprueba la "Guía
para la virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo W1057".

m. Resolución de Presidencia Ejecutiva W077-2020-SERVIR-PE que aprueba la "Guía
operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria
por el COVID-19"versión 2.

n. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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11. PERFIL DELPUESTO:

ESPECIALISTAADMINISTRATIYO
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Formación Académica, Grado Académico Estudios Universitarios Concluidos en las carreras

y/o Nivel de Estudios. de Administración, Contabilidad, Economía y Otras
Carreras.
• Experiencia Laboral General:

Experiencia Laboral Experiencia Laboral general de dos (02) años
Para aquellos puestos donde se requiere en el sector público o privado

formación técnica o universitaria se contará
desde el egreso de la formación • Experiencia Especifica:
correspondiente. Presentar constancia de Experiencia Laboral Específica de 01 (Un)
egresado en el expediente de postulación, caso año, en labores Administrativas de
contrario se contabilizará desde la fecha preferencia Logística (Abastecimiento,
indicada en el diploma de grado o título. Patrimonio, Almacén, Programación y

cargos afines en el sector público).

Cursos y/o Estudios de Especialización • Diplomados, Cursos o Taller SIGA, SIAF,
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de SEACE y Capacitaciones relacionadas al
capacitación y los programas de especialización cargo, expedidas por entidades públicas o
no menos de 90 horas. privadas, durante los últimos cinco años.

• Responsabilidad, proactividad, trabajo en

Competencias equipo, actitud de servicio, iniciativa,
asertividad, empatía, capacidad analítica,
comunicación y puntualidad.

• Conocimiento de manejo de Sistemas
Conocimientos: Mínimos o Indispensables Administrativos Informáticos del Estado.

• Conocimiento de ofimática.

CARACTERíSTICASDELPUESTO:
Principales funciones a desarrollar:

a) Realiza la consolidación y reajuste de los cuadros de necesidades de la sede institucional
y de las ILEE.

b) Elabora las solicitudes de cotizaciones, cuadro comparativo de cotización, orden de
compra y ordenes de servicios.

c) Llevar el control, realiza los ajustes que fuesen necesarios como consecuencia de la
ejecución del presupuesto de adquisiciones.

d) Elabora el consolidado de inventarios de bienes, muebles y enseres de la sede
administrativa y de las ILEE.

e) Atiende los requerimientos por mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos de
cómputo de la sede administrativa e ILEE.

f) Elabora los Expedientes de contratación, estudios de mercado y demás actos
preparatorios correspondientes a los procesos de selección y contratación de
conformidad con el plan anual de Contrataciones del Estado.

g) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe inmediato.

CONDICIONESESENCIALESDELCONTRATO:

Duración del Contrato

incluye los montos
deducción aplicable alRemuneración Mensual

Otras Condiciones Esenciales para realizar trabajo presencial,
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111. CRONOGRAMAY ETAPAS DELPROCESO:

ETAPASDELPROCESO~~ ". CRONOGRAMA AREARESPONSABLE

Aprobación de la Convocatoria 25/10/2021 Area de Recursos
Humanos

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo 25/10/2021 al Area de Recursos
www.servír.eob.oe/talento-oeru/ Link vacantes públicas 27/10/2021 Humanos
CONVOCATORIA
Publicación de la Convocatoria en el portal institucional 25/10/2021 al Area de Recursos
www.u!!elbolivarlalibertad.!!ob.oe 27/10/2021 Humanos
Presentación del currículum vitae (Virtual), en la siguiente 28/10/2021dirección: mesadenartes@ugelbolivarlalibertad.gob.pe Horario:Envío de expediente virtual de postulación según lo establecido De 08:00 a 16:30 Trámite Documentario
en las Bases de la Convocatoria al siguiente correo horasmesadeoartes(ci)ul!'elbolivarlalibertad.l!'ob.oe
SELECCION

Evaluación del Currículum Vitae 29/10/2021 Comité de Selección
CAS

Publicación de Resultados de la Evaluación del Currículum Vitae 29/10/2021 Area de Recursos
en el Portal Institucional www.uaelbolivarlalibertad.aob.oe Humanos
Entrevista Personal (Virtual según los lineamientos establecidos 02/1:1/2021 Comité de Selección
en las bases) CAS
Publicación de Resultados Final en el Portal Institucional 02/14/2021

Area de Recursos
www.uaelbolívarlalíbertad.zob.ne Humanos
SUSCRIPCIONy REGISTRODELCONTRATO ...
Suscripción del Contrato (Suscripción Presencial) 03/14/2021 Área de Recursos

Humanos

IV. DE LAETAPA DE EVALUACiÓN:
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos
distribuyéndose de esta manera .

.,
EVALUACIONES PESO PUNTAJE PUNTAJE. , MfNIMO MÁXIMO

EVALUACIONDE LAHOJADEVIDA ~- 50% 50 50
Requisitos del Perfil 50 50
ENTREVISTAPERSONAL ,... ;. 50% 30 50
Entrevista 30 50
PUNTAJETOTAL 100% 80 100

, .Elpuntaje aprobatorio final sera mínimo de 80 puntos, para lo cual el postulante debera alcanzar el puntaje rmrumo
de cada etapa para pasar a la siguiente (Evaluación de Hoja de Vida y entrevista personal), caso contrario quedará
eliminado.

V. DOCUMENTOSA PRESENTAR:
Las personas que desean postular, deberán considerar las precisiones descritas a continuación:

1. De la Presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que
el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete
al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad, por lo cual la misma deberá
estar debidamente firmada con huella digital y sin enmendaduras, de lo contrario quedará
DESCALIFICADO.

2. Documentos a Presentar:
Toda la documentación a presentar deberá estar debidamente foliada y firmada o visada, en
el siguiente orden:

a) Anexo Nº 01: Hoja de Vida, debidamente llenada, firmada y con huella digital
(descargar de la página web de la UGELBOLíVAR).

b) Anexo N 02: Declaración Jurada para el personal contratado bajo la modalidad CAS,
debidamente llenada, firmada y con huella digital (descargar de la página web de la
UGELBOLÍVAR).

c) Anexo Nº 03: Declaración Jurada de Parentesco debidamente llenada, firmada y con
huella digital (descargar de la página web de la UGELBOLíVAR).
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d) Copia simple de los documentos que sustenten lo informado en la Hoja de Vida
(abstenerse de colocar documentos que no sean requeridos de acuerdo al perfil de
la convocatoria CAS).

e) Copia de DNIvigente y legible.
f) El postulante deberá presentar la documentación antes mencionada escaneada y

legible en un solo archivo PDFde 10 mb como máximo, la presentación debe ser de
acuerdo a la fecha y horas estipuladas según el cronograma del proceso.

NOTA: Los postulantes que no cumplan con lo anteriormente indicado, no serán considerados
aptos para el proceso.

VI. INFORMACiÓNQUERESULTACONVENIENTE:

a) Todo grado académico similar como: Título Profesional, Maestro o Doctor obtenidos en
universidades del exterior, deberán estar validados conforme a la normatividad nacional
vigente.

b) La experiencia deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo,
resoluciones de Encargatura y de cese, contratos y/o adendas que permitan identificar el
tiempo de inicio y fin del tiempo laborado. Cabe mencionar que se recomienda que estos
certificados o constancias de trabajo cuenten con la información necesaria que permitan
identificar la existencia jurídico-legal de la empresa o institución, tales como; RUC,dirección,
teléfono de contacto de la entidad, hoja membretada, sellos, entre otros. Sólo se considerará
como experiencia general los años de experiencia contados a partir del momento de egreso
de la formación (técnica o universitaria, de acuerdo a lo que se requiere en el perfil). Incluye
prácticas profesionales, por lo cual, el postulante deberá presentar copia simple de la
constancia de egresado, caso contrario, la experiencia general se contabilizará desde la fecha
indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional presentado (documento
adjunto en el expediente de postulación).

c) Se considerará como cursos y/o programas de especialización aquellos que se acrediten con
copias simples de certificados y/o constancias correspondientes.

S610se considerará los programas de especialización o diplomados con no menos de noventa
(90) horas de duración o, si son organizados por disposiciones de un ente rector en el marco
de sus atribuciones normativas, deberá ser mayor a ochenta (80) horas. Deberá acreditarse
con copias simples de los certificados y/o constancias donde se indique el número de horas.
Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación.

d) No se devolverá la documentación presentada por los postulantes calificados, por formar
parte del proceso CASo

e) El postulante podrá presentarse s610 a una convocatoria. De presentarse a más de una
convocatoria, será descalificado.

f) Los postulantes no ganadores que hayan obtenido un puntaje aprobatorio de 80 puntos o
más, quedarán como accesitarios según el orden de mérito alcanzado. Así mismo los
postulantes accesitarios podrán acceder al (los) puesto (s) que hayan quedado desiertos en
la presente convocatoria, quienes accederán de acuerdo a su Orden de Mérito, puesto que, en
la publicación del resultado final, se indicará la fecha para que los accesitarios se acerquen a
cubrir los puestos desiertos de ser el caso. Estos resultados serán publicados en la web. Dicha
condición tendrá una duración hasta culminado el año fiscal 2021.

g) Elpostulante es responsable del seguimiento de las etapas del proceso CASoAsí como también
contar con dispositivos e intemet en óptimas condiciones que le permitan realizar la etapa
de entrevista virtual mediante la plataforma ZOOM.

h) En caso de grados y/o títulos extranjeros, estas serán válidas, a partir de la resolución de
reconocimiento emitidos por SUNEDU NI! 099-2020-SUNEDU/CD, el cual indica la
habilitación para el ejercicio profesional en el Perú.
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VII. CONSIDERACIONES A TENER ENCUENTA:

a) No estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el Estado.
b) No percibir otro ingreso por el Estado.
c) No encontrarse registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido de

SERVIR.
d) No se tomará en cuenta al postulante que no consigne correctamente el número y nombre de

la convocatoria CASo

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

1. Declaratoria del proceso como desierto:
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

2. Cancelación del proceso de selección:
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
inicio del proceso de selección.

b) Por restricciones presupuestales.
c) Otras debidamente justificadas.

IX. DE LAS BONIFICACIONES:

• De acuerdo con lo establecido en el articulo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva W
330-2017-SERVIR-PE, obtendrán una bonificación del 10% sobre el puntaje final, (de
conformidad con la Ley W 29248) aquellos postulantes que acrediten ser licenciados de las
fuerzas armadas.

• En caso de ser una persona con discapacidad, el postulante deberá presentar la Resolución
de inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADlS),se les
otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad
con lo establecido en el articulo 48° de la Ley W 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad.

• Adicionalmente para obtener dichas bonificaciones, el postulante, deberá haber llegado hasta
la etapa de Entrevista Personal y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta
evaluación.
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FOTOHOJA DE VIDA

l. DATOS PERSONALES:

~
APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
(día/mes/año)

NRO. RUC ACTIVO
,ji

DIRECCiÓN ACTUAL

ESTADO CIVIL

TELÉFONO CELULAR

TELÉFONO rno
CORREO ELECTRÓNICO

NI! COLEGIATURA VIGENTE (Sólo si el
puesto lo requiere)
MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LA
CONVOCATORIA

11. FORMACiÓN ACADEMICA:
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa. debiéndose adjuntar los

~

d~U;lIml:otgli glll: lilllitl:Otl:O Ig iO(g[mildg (copia simple).

f 91 r- , ,'," - MES/A~O N· Follo de'5Jp~ L ,~ sustento

\4", néliu-- /,~ESCRIPCIÓN Nivel Alcanzado Centro de Estudios Profesión o A~OSDE (sólo para la
Especialidad DESDE HASTA ESTUDIO presentación

La Evaluación
Curricular)

Grado Académico ( ) / /
DOCTORADO Egresado ( ) / /

Estudiante ( ) / /
Grado Académico ( ) / /

MAESTRíA Egresado () / /
Estudiante ( ) / /
Grado Académico ( ) / /

LICENCIATURA Egresado ( ) / /
Estudiante ( ) / /
Grado Académico ( ) / /

2DACARRERA Egresado ( ) / /
Estudiante ( ) / /

TECNICO(Tres Titulado ( ) / /
afias de Egresado ( ) / /

duración) Estudiante ( ) / /
Titulado () / /

TECNICO(Un afio Egresado ( ) / /de duración)
Estudiante ( ) / /

Estudios Básicos Concluidos () / /
Regulares Inconcluso () / /

(Agregue más filas SI fuera necesario)
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"1. Con respecto al Nivel de Estudios (Nivel Alcanzado) deberá marcar con una Xen el espacio designado ( )
de acuerdo al estudio máximo que haya logrado esta fecha.

2. En caso de ser estudiante de; Doctorado, Maestría, Licenciatura o Carrera Técnica, deberá mencionar en
que (año, semestre o ciclo) se encuentra cursando estudios y escribir en el siguiente espacio.

3. De contar con dos o más Títulos/ Grados en cualquier de los niveles escribir en el siguiente espacio las
Denominaciones.

a) CURSOSY/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACiÓN:Cursos de Especialización, Diplomados, Seminarios,
Talleres, etc.

t- " MES/AÑO N° Folio de
HORAS Fecha de sustento

Tipo de Centro de Estudios Especialida (CRONOLOGICAS Emisión del (sólo para la
Programa d Y/O DESDE HASTA Certificado presentación

PEDAGOGICAS) (Mes/Año) La Evaluación
Curricular)

DIPLOMADO / /
CONGRESO / /
SEMINARIO / /

CURSO / /
CONFERENCIA / /

TALLER / /

~~~

(Agregue más filas si fuera necesario)
fi.~\! : ' íO¿,Q ~Ib)

ESTUDIOSINFORMÁTICOS:De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marque con un
aspa el nivel máximo alcanzado).

~ ~~AA~A ~ N° Folio de sustentoti/: n(Jl\~~ INFORMÁTICA BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO (Sólo para la presentación(¡ ."._.
va. urrí ular]

1.
La E C e

2.
3.

e) ESTUDIO DE IDIOMAS: (De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marque con un
aspa (X) el nivel máximo alcanzado) .

., N° Folio de sustento
IDIOMA BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO (Sólo para la presentación La

Eva. Curricular)
1.
2.
3.

111. EXPERIENCIALABORAL:

En la presente sección el postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SÓLOLAS
FUNCIONESITAREASCUMPLIDASEN CADAUNA DE LASÁREASOUE SERÁNCALIFICADAS.DE
ACUERDOAL SERVICIOREOUERIDO.En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad,
mencionar cuáles y completar los datos respectivos.
La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respaldada con las respectivas
certificaciones.
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a) Experiencia General
Experiencia general acumulada que se califica años meses

SECTOR Nombre m, MES/ARodela TIEMPO ¡ti N°deEntidad Cargo Descrlpcl6ndel trabaJo Remunerad6n ENEL Follo ¡!¡Publico Privado Desempeftado realizado DESDE HASTA CARGOo
11 Empresa - ,

/ /

/ /

/ /

/ /

~

(Agregue más filas si fuera necesario)

b) I::xp~[i~m;iil ~:¡P~dO'il (~o ~I :¡~~i,iQ [~QD~[idQ);

~

Experiencia profesional acumulada en el área que se califica ___ años __ meses

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experieodil e:¡pedO'il. de acuerdo.r--- al requerímíento.

SECTOR Nombre MES/ARo TIEMPOde la Cargo Descrlpcl6ndel trabaJo Remunerad6n ENEL N°de í!
Publico Privado Entidado Desempeftado realizado DESDE HASTA CARGO Follo

Empresa I'!I.

- / /
,1,.~~OE ~

>~~~~}~'~~"S / /
! tl1 . .,..

I~~~. ~
~ I /~tl ~m~~
Ir / /

(Agregue más filas si fuera necesario)

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS;

N° Folio de sustento
PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO *(Sólo para la presentación La

, Eva. Curricular)
¿Usted es una persona licenciada de las Fuerzas Armadas y cuenta con la
certificación correspondiente?
"En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, deberá
adjuntar la copia simple del documento oficial que acredite su condición de
licenciado.

PERSONAL POR DISCAPACIDAD;

N° Folio de sustento
PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO *(Sólo para la presentación

La Eva. Curricular)
¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido
en la Ley N2 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y cuenta
con la acreditación correspondiente?
"En caso de ser una persona con discapacidad, deberá adjuntar copia simple
del certificado otorgado por las instituciones que señala la Ley o la Resolución
de Inscripción en el CONADIS
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IV. REFERENCIAS LABORALES:
En la presente sección el candidato deberá detallar las referencias laborales correspondientes a las
tres últimas instituciones donde estuvo prestando servicios.

NOMBRE EL REFERENTE CARGO TELÉFONO NOMBRE DE LA ENTIDAD TELEFONODE
PERS6NAL LA ENTIDAD

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación.

Huella Digital (*)

Firma del Postulante (*)

Bolívar, de Setiembre del 202__

N.21a.i.
La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información re~istrada en
el presente formato, la cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos
que la acrediten (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido
informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.
Los campos con (*) deberán ser llenados obU~atoriamente. la omisión de esta instrucción inyaUdará el
presente documento.
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ANEXONI!02
DECLARACIONJURADAPARAPOSTULANTESBAJOLAMODALIDADDE CONTRATACION

ADMINISTRATIVADE SERVICIOS

Señores
UNIDADDEGESTIONEDUCATIVALOCALBoLlvAR
Presente

De mi consideración:

Qu!,:n suscribe, , con Documento Nacional

de Identidad Nº , con RUCNº , con domicilio en .

....................................................................................................., me presento para postular en la CONVOCATORIA

CASNI! ·201.. ../UGEL - B., para la "Contratación Administrativa de Servicios de , ,

y declaro bajo juramento lo siguiente:

(INDICAR"SI"o "NO",SEGÚNCORRESPONDA)

SI NO DECLARACIONJURADA
Tengo inhabilitación administrativa o judicial vigente para el ejercicio de la profesión para
contratar con el Estado o para desempeñar función pública, conforme al Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido - RNSDD.
Tengo deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas
en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como
tampoco mantener deudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que
ameriten la inscripción del suscrito en el registro de Deudores Alimentarios creado por Ley
Nº 28970.
Registrar antecedentes penales, ni policiales suscribiendo la presente de conformidad a lo
prescrito en la Ley NI!250358 "Ley de Simplificación Administrativa" y disposiciones legales
vigentes.
Tengo incompatibilidad de Ingresos - Decreto de Urgencia Nº 007·2007. Remuneración,
pensión, honorarios u otros por parte del Estado. (Si declara que NO,estará en verificación
su opción elegida).
Si marco (si) indicar el régimen (Si resulto ganador y es pensionista, deberá
suspender sus aportes hasta su culminación de contrato).
Incurro en doble percepción de ingresos según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº
28175, ley marco del Empleo, así como el tope de ingresos mensuales que se establezca en
las normas pertinentes.
Cuento con parientes en le institución hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y/o conyugue. (Padre, Hermano, Hijo, Tío, Sobrino, Primo, Nieto, Suegro, Cuñado),
con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en
el ingreso a laborar a la UGEL01 (Ley Nº 26771, D.S.Nº 021·2000·PCM, D.S.017·2002·PCM
YD.S.NQ034·2005·PCM)
Gozo de buena salud física y mental.

Así también, declaro que todo el contenido en mi currículum vitae y los documentos que lo sustentan son
verdaderos, de no ser así me sujeto a las disposiciones legales correspondientes.

Bolívar, __ de de 20_

Firma del Postulante
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ANEXO N!! 03
DECLARACION JURADA DE PARENTESCO

yo, , identificado con Documento Nacional

de Identidad NI! , al amparo del principio de veracidad señalado por el artículo IV,numeral

1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 421!de la Ley de Procedimiento Administrativo General-,
Ley NI!27444, DECLAROBAJOJURAMENTO,lo siguiente:

SIC]

Cuento con personas con vínculo de parentesco o afines en la UGELBOLÍVAR:Esposo (a), Conviviente, Padre,
Madre, Hermano (a), Hijo (a), Tío (a), Sobrino (a), Primo (a), Nieto (a), Suegro (a), Cuñado (a), otros.

En caso d haber respondido afirmativamente sírvase detallar la información del trabajador que tiene relación
con usted:

.
RELACiÓN APELLIDOS Y NOMBRES ÁREA DE TRABAJO

;
_.,_

"
l'

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es
falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 4381!del Código Penal, que prevén pena privada
de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así
como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente, así como lo
establecido en el Código de Ética de la Función Pública.

Bolívar, __ de de 20_

Firma del Postulante
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Señores
Unidad de Gestión Educativa Local Bolívar
Comisión del Proceso CAS

Proceso CAS N° -2021 /UGEL-B.

Código de puesto (de ser el caso) : .

Objeto de la Contratación:

Postulante:

Domicilio:

Teléfono: Correo Electrónico:

D.N.I.:


