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CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEI. PERSONAT PARA tAs
INTERVENCIONES PEDAGOGICAS EN ET MARCO DE I-OS PROGRAMAS
PRESUPUESTATES OO9O. PARA ET AÑO 2018.
UN

(01} ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO

PARA IIEE MULTIGRADO MONOLINGÜE CASTELLANO

GENERALIOADES:

1.

Objet¡vo de la (onvocatoria

a. Orientar la adecuada y oportuna

¡mplementac¡ón del proceso de convocatoria,

selección y contratación del personal que prestará servic¡os bajo el ré8¡men CAS.

2.

b.

Br¡ndar los perfiles y característ¡cas, que serán contratados bajo el rég¡men CAS en
cada una de las intervenciones pedagóg¡cas del Min¡ster¡o de Educación en el marco
de los Programas Presupuestales 0090; para el año f¡scal 2018.

c.

Coadyuvar a garantizar que la selección del personal que prestará servic¡os bajo el
régimen de contratac¡ón docente, se desarrolle de manera transparente y en ¡gualdad
de oportun¡dades.

3.

Dependenc¡a, Un¡dad or8án¡ca y/o Area sol¡c¡tante
UGEL 04 Trujillo 5ur Este Oficina Del Area de Gestión Pedagógica.
Dependéncia encargada de real¡zar €l proceso de contratación

4.

Base Legal

UGEL 04 TSE.

Ley N" 28044, Ley General de Educac¡ón.

N'30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año F¡scal 2018.
Ley N"29849, Ley que establece la eliminación progres¡va del régimen especial del
Decreto Legislativo N'1057 y otorga derechos Iaborales.
Ley

N'29535, Ley que otorga reconocimiento of¡cial a la lengua de señas Peruana
N'30057, Ley del Servicio Civ¡1.
Decreto Leg¡slativo N'1057, que regula el Régimen Especial de Contratac¡ón

Ley

Ley

Admin¡strativa de Serv¡c¡os, Decreto Supremo N'075-2008-PCM, modificado por
el Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
Decreto Supremo N' 3M-2012-EF, que aprueba elTexto Úni€o Ordenado de la Ley
N'28411, Ley General del S¡stema Na€¡onal de Presupuesto.
Decreto Supremo N'011-2012-ED, que aprueba el ReSlamento de la Ley N" 280¡14,
Ley General de Educación y su mod¡ficator¡a.
Resoluc¡ón M¡nister¡al Ne 657-2017-MINEDU, que aprueba las "Or¡entac¡ones para
el Desarrollo del Año Escolar 2018 en lnstituciones Éducativas y Programas
Educativos de la Educación"; en particular, lo d¡spuesto en el numeral 6.2
"lmplementación y aplicac¡ón del currículo Nac¡onal de la Educación Bás¡ca".
Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al Ne 649-2016-MINEDU, que dispone la ¡mplementac¡ón del
Currículo Nac¡onal de la Educación Básica a la que se ref¡ere el artículo 2 de la
Resolución Min¡sterial Ne 281-2016-MINEDU, se real¡zará a part¡r del 01 de enero
del año 2017 en Ias ¡nstituciones educat¡vas públicas focalizadas de educación

"Justicia Social ': ',: lnversión"

pr¡maria pol¡docentes completas y en las inst¡tuciones educat¡vas privadas de
educación primar¡a, que se encuentren focalizadas en el Anexo 4 de la Resolución.
Resoluc¡ón M¡nisterial Ne 0542-2015-MINEDU, que des¡gna a los responsables
técn¡cos de los programas presupuestales sectoriales.

Resolución M¡nisterial Ne 451-2014-MINEDU, que €rea el modelo de servicio
educativo "Jornada Escolar completa para las ¡nstituciones educativas públicas
del nivel de educación secundaria".
Resoluc¡ón de Secretaría General Ne 008-2016-MINEDU, que aprueba la Norma
fécnica denominada "Norma que establece d¡sposiciones para el
Acompañamiento Pedagóg¡co en la Educación Bás¡ca", y sus mod¡f¡catorias.

de secretaría General Ne 043-2016-MINEDU; que aprueba los
"Lineamientos para implementar las acc¡ones de Soporte Pedagógico en
lnst¡tuciones Educativas públicas de Educación Básica Regular", y sus
Resolución

mod¡ficator¡as.

Resolución

de Secretaría General Ne 938-2015-MINEDU; que aprueba

los

"Lineam¡entos para la Gestión Educativa Descentralizada".
Resoluc¡ón de Pres¡dencia Ejecut¡va Ne 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva Nq OO1-2014-SERVIR/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la
Administrac¡ón, Funcionamiento, Procedim¡ento de lnscr¡pción

y

Consulta del

Reg¡stro Nacional de sanc¡ones de Destituc¡ón y Despido
Resoluc¡ón de secretaria General N" 055-2018-MINEDU y Resoluc¡ón N'079-2018MINEDU, Mod¡f¡can Anexos de la Norma Técn¡ca denominada Norma para la

contratac¡ón adm¡nistrat¡va de servic¡os del personal de las intervenc¡ones y
acciones pedagóg¡cas en el marco de los Programas Presupuestales 0090,0091,
0106 y 0107 para el año 2018.

II,. PERFIL Y CARACTERISTICAS DEL 'PUESTO Y'O CARGO:
i.t. ecompañeNTE pEDAGóGtco PARA ttEE MULTIGRADo MoNoLINGÜE cASTELLANo

loe¡¡flHclcrór.r

DEL PUESTo

Órgano o unidad

orgánica:
Nombre del puesto:
Dependenc¡a jerárqu¡ca
lineal:

Area de Gestión Pedagóg¡ca de la UGEL

Acompañante Pedagóg¡co para llEE Mult¡grado Monolingüe castellano
Jefe del Área de Gestión Pedagógica

Fuente de
Financiam¡ento:
Programa Presupuestal:

Actividad:
lntervención:

RROO

OO9O

RDR

Otros Espec¡ficat

- PELA

5005636
Acompañam¡ento Pedagógico a llEE Multigrado - Pr¡maria

MISIÓN DEL PUESTO
Fortalecer las competenc¡as pedagógicas del grupo de docentes/d¡rectores asignados a su cargo en el marco
de la estrategia de'Acompañámiento Pedagóg¡co, para contribuir con la mejora de su desempeño en el aula, a
fin de lograr aprend¡zajes de los estudiantes.
FUNCIONES DEL PUESTO
Plan¡f¡car el acompañam¡ento pedagógico en función al d¡agnóstico de las necesidades y demandas
format¡vas del grupo de docentes aiucargo, cons¡derando los marcos orientadores del servicio educativo
multigrado (poiÍtices educ€t¡vas para el ámb¡to rural, normas y lineam¡entos del seNicio educativo
mutilrado), protocolo e instrumentos propios de la estrategia; para promover mejoras en la práctica
pedagóg¡ca
sita e n aula, IA,
E ec u tar co n perti n n cta v d m a n e la con textua lizad a el acom pa m re nto pedag óg rco
procesos
refl
ex ión v
de
n
ta res v otras EStra teg ras com p lemen tari AS prop cl a n do e n OS doce tes
pa
aa
n
tiza e
fa
a
n
tad
or
ES
marcos
oí
co n st deran do OS
s
u to refle x ión d SU práctica pedag óg

cum limiento de sus funciones
Coordinar con el docente que asume el rol de director en Ia llEE o d¡rector de la red educátiva rural y los
equ¡pos técnicos de la DRÉ, UGEL, MINEDUi las acciones que conesponden al proceso de acompañamiento
de lós docentes a su ctrgo, e informa permanente sobre los logros y oportun¡dades de meiora en la práctica
pedagóg¡ca de los d@entes a nivel ¡ndividual y grupal
Elaborar materiales format¡vos para el acompañamiento pedagóg¡co de los docentes/directores a su cargo, asi
como asegurar su uso pertinente durante el desarrollo de las estrateg¡as format¡vas.
promover el traba.io colaborativo a nivel de la llEE y/o Red Educativa Rural involucrando a los padres de
familia y comunidád para or¡entar el desarrollo de comunidades de aprendizaie y el fortalec¡miento de la
autonomia institucional.
P rocesar v repo rtar d e manera SI stem átlca v oportuna, los av ances v res u Itados del acom pa n a m re nto

pedagóg tco re a izad o a los doce n tes/d irecto fes q ue tiene a S u ca rgo la S
izada v M ned U u ti zan do h rram ientas ¡nformáticas previstas.

NS

n cra S

de gestión ed ucat¡va

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas
Área de gestión pedagógica de la UGEL.

Coo¡dinac¡ones Externas
M¡n¡ster¡o de Educación, Direcc¡ón Regional de Educac¡ón, Unidad de Gest¡ón Educativa Local e lnst¡tuc¡ones

Educativas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

A.) Nivel Educativo

¡

lnco
m

pbts

*,,"n"

n

!

Com
plela

!

E

E

Sí

tr

No

¿Requiere
habil¡tación
profesional?

E

Secundari
a

!

Técnica
Básic¿
\1 ó2
años)

Título/ Licenciatura

x

¡

T

T E
Si

lvlaestría

Egresad
o

Superior (3
ó 4 años)
Un¡versitari
o/Superior
Pedagógic

¿Se requ¡ere

Coleg¡atura?

lleacnirrer

Téc¡ica

E

Profesor/Licenciado en
Educac¡ón primar¡a

Egresado(a)

C.)

No

T¡tula

do

Doctorado

Egresad

Titula

o

do

CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos Técnicos principales requer¡dos para el puesto l

/o reguiere n documentac¡Ón

Conocimiento de las políticás educat¡vas nac¡onales y documentos orientadores (PEN, MBDD, l¡neamientos de
la Polít¡ca Educativa rural).
Conocim¡entos pedagóg¡cos (curriculo, propuesta mult¡grado).
Conocimiento de las características de un clima ¡nst¡tuc¡onal favorable.
Conocim iento en gestión escolar.
¡entos de Ofimát¡ca: (Word, Excel, PowerPoint, manejo de internet).

B.) Cursos y Programas de espec¡alización requeridos y sustentados con documentGs.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitaciÓn y los programas de
ación no menos de 90 hons.
y/o
especializac¡ón en temas pedagógicos que se hayan realizado en los tlltimos c¡nco (05) años. En el
Curso
caso de los cursos, la suma de los m¡smos deberá ser mínimo de 90 horas.

C.) Conoc¡mientos de Of¡mática e ld¡omas.
Nivel de dom¡nio
lnter
No
OFIMÁTICA

apl¡c

a
Procesador de
textos (Word;
Open Off¡ce

Bás¡c
o

medi

o

Nivel de dom¡nio
Avan
zado

IDIOMAS

lnglés

x

Wr¡te, etc.)
Hojas de cálculo
(Excel;

No
aplica

lnterm
edio

Básico

Avanz
ado

x

x

Opencalc, etc.)
Programa de
presentaciones
(Power Po¡nt;
Prezi, etc.)
(Okos)

x
Observac¡ones.-

X

I

EXPERIENCIA

Exper¡encia general
lnd ue la cantidad total de años de

rienc¡a laboral

a sea en el sectof úblico o

ado

5 años de experiencia general en el Sector Educación

Experiencia específ¡ca

A.

lnd¡que el tiempo de exper¡enc¡a requer¡da para el puesto en la función o la materia:

3 años de experiencia como docente en el nivel pr¡mar¡o

B.

En base a la exper¡encia requerida para el puesto (parte A), señale el t¡empo requerido en el sector

úblico
3 años de exper¡enc¡a como docente en el n¡vel pr¡mario

C. Marque el nivel mín¡mo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector

públ¡co o

privado: (No aplica para el puesto)
Practica
nte
profesio
nal

Auxil¡ar
o
Asisten
te

Supervisor

Analist
a

tl

Especial¡

sta

Coord¡nad

or

Jefe de
Area o
Dpto.

Gerente o
D¡rector

Mencione otros aspectos comDlementar¡os sobre el requisito de experiencia; en caso ex¡st¡era algo
al para el puesto

Deseable experiencia. en aula multigrado.
Deseable exper¡encia en formación docente, o capac¡tac¡ón o as¡stenc¡a técnica, o acompañamiento o
monitoreo. En caso de haber ejercido como acompañante pedagógico, tener desempeño favorable en el
periodo de e.¡erc¡c¡o.
Deseable contar con una resoluc¡ón o constanc¡a de reconocimiento en el campo educat¡vo y/o buen
desempeño laboral, em¡tida por el MINEDU, Direcc¡ón Regional de Educación o Unidad de Gest¡ón Educat¡va
Local.

NACIONALIDAO
¿Se requ¡ere

x

nacional¡dad pe ruana?

Anote el
sustento:

SI

NO

Conoce el funcionam¡ento del sistema educativo; la rea¡¡dad geográflca, social y cultural de
los estudiantes en el ámb¡to rural.

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Comunicac¡ón oral, comprens¡ón lectora, cooperac¡ón y negoc¡ac¡ón
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestac¡ón de

sew¡c¡o:
Durac¡ón del contrato:

UGEL

lnicio:

21 de Agosto de 2018

Term¡no:2'l de Octubre de 2018

Remunefación mensual:

S/ 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, asÍ como toda deducciÓn aplicable al
trabaiador.

Otras condic¡ones
esenciales del contrato:

Jornada semanal máxima de 48 horas

III. CRONOGRAMA:

CRONOGRAMA

ETAPA§ DEL PROCESO

conformac¡ón de los com¡tés de contratación CAS

25 de Julio de 2018

CONVOCATORIA

1

Publicación y difusión del Proceso en la Dirección Generai
del Servicio Nac¡onal del Empleo del Ministerio de Trabajo y

27 de Jul¡o al 10 de Agosto de 2018

Promoción del Empleo.
2

lnscripc¡ón de Postulantes (Presentación ho.¡a de vida
documentar¡a deb¡damente fol¡ada en física en mesa de

13y14

de Agosto de 2018

partes de la UGEL )

sErEccróN

15 de Agosto de 2018

Evaluación Curr¡cular (Hoja de Vida)
4
5

6
7
8

Publicación de resultados preliminares de evaluación
curricular, en el portal web y redes sociales de la ent¡dad.
Presentación de reclamos (hasta la 1:00 pm)

Absolución de reclamos y publicación de resultados de la
hoja de vida.

15 de Agosto de 2018
15 de Agosto de 2018

16 de Agosto de 2018
17 de Agosto de 2018

Entrevista Personal
Publ¡cac¡ón de resultados finales en el portal web y redes

sociales de la entidad. (6.00 pm)

17 de Agosto de 2018

SUSCRIPCIóN Y RE6ISTRO DEL COf{TRATO
9

Adjudicación

20 de Agosto de 2018

10

Suscripción de contrato CAS y reg¡stro del contrato

21 de Agosto de 2018

11

lnicio de las Labores

21 de Agosto de 2018

IV. DE TA ETAPA DE EVALUACION
Los

factores de evaluac¡ón dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de

puntos, distr¡buyéndose de la s¡gu¡ente manera:
PU NTAJE

PESO

PUNTAJE MINIMO

500/0

35

50

a.-Experiencia laboral

20

30

b.-Formac¡ón académica

15

20

35

50

10

20

25

30

70

100

EVATUACIóN
EVAI.UACION DE I.A HOJA DE VIDA

50%

ENTREVISTA PERSONAI

c.- Habilidades
d.- Conocim¡entos para el puesto y/o puesto carSos mín¡mos o
¡nd¡spensable deseables entrevista)
PUNTAJE TOTAL

1.
2.

IOOYo

MAXIMO

Cada una de las etapas son eliminator¡as; el postulante debe alcanzar como mínimo el 70% de
puntaje, tal como lo ind¡ca el cuadro anter¡or.
En caso, de ex¡stir empate 5e tendrá pr¡or¡dad el postulante que acred¡te mayor puntaie en los
criterios establecidos según elc.iterio de prelación:

a.- Exper¡encia Laboral.
b.- Estudios de especial¡zac¡ón, diplomados y capacitac¡ones.

3. En caso, de pers¡stir el empate se tendrá que considerar como último criter¡o de ant¡gÚedad de
experienc¡a en trabajo.
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,4. EI puntaje final obtenido por el postulante se deduce de la suma de la cal¡f¡cación obtenida de
las dos etapas del proceso: evaluación de expedientes que contempla la hoja de vida y la
entrevista personal para la a elaborac¡ón de un cuadro de prelación, la cual es ¡napelable.
V. DOCUMENTACION A PRESENTAR

mediante sol¡citud al Presidente de la Comisión de Selecc¡ón de
el día y hora señalada en el cronograma del proceso, en sobre cerrado, precisando
el nombre del postulante y el cargo al que postula.
Los exped¡entes serán d¡rigidos,

-

Personal

CAS, en

.

Curriculum vitae actualizado, f¡rmado por el postulante en todos sus fol¡os y documentado en
copia simple, los que por constituir parte del proceso, no serán devueltos a los postulantes.

o
.
.

Solicitud dirigida al Pres¡dente de la Comisión de selección de Personal (formato N'01)
Declarac¡ones juradas (Formatos N' 02 A, B, c Y D)

copia simple de DNl.
postulantes deben cumpl¡r obligatoriamente los requisitos establecidos por la UGEL 04
se encuentran expuestos en el portal electrónico (convocatorias - CAS)
Los

VI.

DECTARATORIA DE DESIERTO O DE

1.

tA

-

TSE

y que

CANCETACION DEt PROCESO

DECLARATORIA DET PROCESO DESIERTO
El proceso puede ser

i.
i¡.

declarado desierto en alguno de los s¡gu¡entes supuestos

Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección.
Cuando no cumple los requ¡sitos de postulación.

¡i¡. Cuando hab¡endo cumpl¡do lo5 requis¡tos mín¡mos, ninguno de lo5 postulantes obtiene
puntaje mín¡mo, en las etapas de evaluación del proceso.

2.

CANCETACIóN DEL PROCESO DE SETECCIóN
El proceso de selección puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea

responsabil¡dad de la entidad:

i.

Cuando desaparece la necesidad del servic¡o de la entidad con posterior¡dad al in¡c¡o del

ii.

proceso de selecc¡ón.
Por restr¡cciones presupuestales.

¡¡i.

Otras debidamente.¡ust¡ficadas.

VII. ADJUDICACION

.
.
.

Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

adjudicación de la plaza vacante será en estricto orden del cuadro de méritos.
Los postulantes que resulten seleccionados, deberán presentar cert¡f¡cado de buena salud,
cert¡ficado de antecedentes policiales y penales.
Si el ganador no se adjudica o renuncia a la selección dentro del plazo de 03 días calendario,
quedaría ¡mpos¡bilitado de participar durante el año en la Gerenc¡a Regional de Educación La
La

Libertad.

.

elganador no se adjudica o renuncia a la selección dentro del plazo de 03 días calendario, el
postulante si8uiente al orden de mérito podrá ser adiudicado y contratado.

Si

VIII.

TUGAR DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES

a.

La presentación de los expedientes, será en la UGEL N'04 TsE, a través de Trámite

Documentario y en hororio de otenc¡ón ol públ¡co, de 8:(N orn o 4'N pm,
debidomente Íoliodo y outenthodo, qdjuntddo los declorqciones iutodos simples
segírn fomqto odjuntos o ld presente convocqtorio.
Truj¡llo, Jul¡o 2018

FORMATO N"O1

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE

Señores
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVATUADORA DE

tA CONVOCATORIA

CAS

_ UGEL N"O4-TSE.

PRESENTE.-

Yñ
DNI Ne

identificado (a) con
, med¡¿nte la presente le solicito se me considere para

convocado por UGEL N'o4-TSE, a

Ns

participar en el Proceso CAS

fin de acceder al Servicio

cuYa denom¡nación es

para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requis¡tos básicos y perfiles establecidos

-

en la publicación correspond¡ente al servicio convocado y que adjunto a Ia presente la correspondiente ficha
resumen (formato N"o1) documentado, cop¡a de DNI y declarac¡ones juradas de acuerdo al fofmato N"02 (A,

B,CyD)yN"03.

Trujillo,

de 20

de

H!€ll.

FIRMA DEL POSTULANTE

lndicar marcando con un aspa (X), Condición de Discapacidad

(si)

Adjunta Certif¡cado de Discapacidad
fpo de Discapac¡dad:
Física

)

Auditiva

)

V¡sual

)

Mental

)

@
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ürFá¡iia.rue e.iile el tc;i]=eilo, Telefo.or
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la .JiiCad

f -jgiiia \a"ea.

(No)

DiE¡tál

-

FORMATO N"O2

Formato 2- A
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS-REDAM

vñ
DNI

identificado (a) con

con

Ne

dom¡c¡l¡o

declaro baio juramento que, a

la fecha, no me encuentro inscr¡to en el "Registro de Deudores Alimentar¡os Morosos" a que hace
referencia la Ley N.28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y 5u Reglamento,
aprobado por Decreto supremo N"002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del
Consejo Ejecut¡vo del Poder Jud¡cial.

Trujillo,

FIRMA DEL POSTULANTE

_de

de

20_

FORMATO N'02

Formato 2-

-

B

DECLARACIÓN ]URADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIOADES

¡dent¡ficado (a) con

Yo,

DNI

con

Ne

dom¡cil¡o

f¡scal

en

declaro bajo juramento no percib¡r ingresos por parte del estadol; n¡ tener antecedentes penales ni
polic¡ales, tener sentencias condenatorias o haber s¡do sometido a procesos disciplinar¡os o sanciones
adm¡n¡strat¡vas que me imp¡dan laborar en el Estado.
Esta declaración se

formula en apl¡cación del principio de veracidad establecido en el Artículo 42c de la Ley

N"27444, Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General.

Trujillo,

FIRMA DEL POSTULANTE

1

de 20

de

Apli.able a los ga.ador6 del.oncurro {¡ p¡rtir d¿ la tu*ripción d€lco.trato)

'Uusticia Social c::n lnversión'

Hu.¡1.

Oilit.l

FORMATO N"O2

Formato 2- C
DECLARACTÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

- Lev N"26771

D.S. N'021-20@PCM, D.S. Nrc17-2m2-PCM y D.S. N'034-2005-PCM

Y

al amparo del Principio de Veracidad señalado por el
identiflcado con D.N.l. Ne
artículo lv, numeral 1.7 del Título Prel¡minar y lo dispuesto en el artículo 42e de la Ley de Procedimiento
Admin¡strativo General- Ley N'27444, DECTARO EAJOJURAMENTO, lo s¡gu¡ente:

_,

No tener en la lnst¡tuc¡ón, fam¡liares hasta el 4e grado de consanguinidad, 2s de af¡nidad o por razón de
matfimon¡o, con la facultad de des¡gnar, nombrar, contratar o influenc¡ar de manera d¡reda o ¡ndirecta en
el ¡ngreso a laborar a la UGEL 04.

por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alc¡nces de la Ley N'26771 y su Reglamento
aprobado por D.s. N"021-2OOO-PCM y sus mod¡ficatorias. As¡m¡smo, me COmprometO a nO partic¡par en
ninguna acción que conf¡gure Acfo DE NEPOflsMo, conforme a lo determ¡nado en las normas sobre la
materia.

EN CASO DETENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en la UGEL N'04-TSE laboran las personas cuyos apellidos y nombres ¡nd¡co,
¿ quien(es) me une la relac¡ón o v¡nculo de afinidad (A) o consanguinidad (c), vínculo matr¡monial (M) o
unión de hecho (UH), señalados a continuación.
Relación

Nombres

Apellidos

I'rea de Traba¡o

Manif¡esto, que lo menc¡on¿do responde a la verdad de los hechos y tengo conoc¡miento, que s¡ lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el articulo 438e del Cód¡go Penal, que
prevén pena pr¡vativa de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declarac¡ón, v¡olando el
princ¡pio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad
¡ntencionalmente.
Trujillo,

H!Ell. Digital

_

de

FIRMA OEL POSTULANTE

de 20

FORMATO N"O2

Formato 2-

D

DECLARACIÓN JURAOA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ENCA OE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Y^

identif¡cado (a) con

dom¡cilio

con

DNI

fiscal

en

declaro bajo luramento, que tenSo
conocimiento de la siguiente nofmat¡v¡dad:
Ley N'28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo
Ley del Código de Et¡ca de la Función Públ¡ca.

4' y el artículo 11" de la Ley N"27815,

Decreto Supremo N"033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡8o de Etica de
la Función Públ¡ca.
Asim¡smo, de€laro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Trujillo,

_

de

FIRMA DEt POSTULANTE

tuusticia Social con lnversión"

de 20

Bu.ll.oit¡t¡¡

FORMATO N'03
DECLARAOÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS
INGRESOS DEL ESTADO

Yo

identificado

con

D.N.I

domiciliado

Ns

en

Provincia

Departamento

, Postulante alProceso CAS N"O2-2016-GRLL-GGR/GRSE-UGEL

artículo lv, numeral 1.7 delTítulo Preliminar
y to dispuesto en el artículo 42s de la Ley de Proced¡miento Administrat¡vo General - Ley N"27444,
N"O4-TSE, al amparo del Pr¡ncipiO de veracidad señalado por el
DECTARO BAiO IURAMENTO, lo siguiente:

a.
b.
c.
d.

e.
f.

Qué, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
Qué, no me encuentro imposib¡litado para contratar con el Estado al no registraf sanción alguna

por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o públ¡co, sea como func¡onario,
servidor u obrero.
el
Qué, no tengo imped¡mento para ser postor o contratista, según las causadas contempladas en
causal
n¡nguna
otra
n¡
en
Estado,
y
del
Adquis¡ciones
An. 9" de la LeY de Contrataciones
contemplada en alguna d¡sposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado.
Estado
Qué, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del
distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y resultar
ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ¡ngresos durante
el per¡odo de contratación admin¡strat¡va de servicios, presentando antes de la suscripc¡ón del
contrato la documentación respectiva.
Qué, no he tenido litigios con el Estado.
Qué, de encontrarme en alguno de tos impedimentos previstos en el presente documento, acepto
mi descalificación automática del proceso de setección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a
que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hub¡ere lugar.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que s¡ lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo,l41" y el artículo 438" del
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa
declaración, violando el princ¡pio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o

alterando la verdad intencionalmente.
Trujillo,

Huel¡r Di!¡tEI

a

BO

_

de

FIRMA DEL POSTULANTE

de20_

