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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA TOCAL N"O4-TRUJIILO SUR ESÉ
pRocEso DE coNvocAToRtA cAs N" 011_2018

I. PUESTO / DETALTE DEI CARGO EN CONCURSO:

PUESTO DETATTE DEt CARGO

AEOGADO ABOGADO (COMtStONES)

II. GENERATIDADES-

1. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA:

a. orientar la adecuada y oportuna implementac¡ón del proceso de convocatoria, selección y
contratación de 01 Trabajador Administrat¡vo, que prestarán serv¡c¡os bajo el régimen del
Decreto Leg¡slativos N' 1057.

b. Brindar los perfiles y características del personal profesional para la cobertura del puesto de
01 Abogado (Comisiones) de manera transparente.

c. Garant¡zar que la selección y evaluación del personal bajo el régimen cAS, se desarrolle de
manera transparente y en ¡gualdad de oportunidades.

. DEPENDENC|A, UNTDAD ORCÁN|CA y/O ÁREA SOUCTTANTE.

Área de Gestión Administrativa

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REATIZAR EL PROCESO DE CONTRATAqÓN.

Com¡té de evaluación para la contratación de personal de Régimen Especial de
contratación admin¡strat¡va de servicio (cAS) para el año 2018, R.D. N'011-2018-GRLL-
GGR/GRSE-UGEL N'O4.TSE.

¡ Ley N'29849, Ley que modifica al Decreto Legislativo N"ro57 y otorga derechos laborales.
. Reglamento del Decreto Legislativo N.1057, que regula el Régimen Espec¡al de

Contratación Administrat¡va de Servicios, Decreto Supremo N. 075-2008-pCM,
modificado por el Decreto Supremo N. 065-201l-pCM.

, Decreto Leg¡slativo N' 1057, que regula el Régimen Espec¡al de Contratac¡ón
Administrativa.

. Ley N" 28411 - Ley General del S¡stema Nacional de presupuesto.

. Ley N" 30693 - Ley de Presupuesto del Sector público para el Año F¡scal 2018

. OFICIO N' 0s8-2018-GRLL-GOB-GGR/GRp

-lugti.¡o s*¡ol con tnveÉiótt'.
sede lnstitucional: calle Alex¿nder Fleming r 2l3. 21s - urb. 'oeniel Hoyle'. Tru¡¡llo - ra ub€rted - felef. 04+ s791¡o
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II,- PERFIT DEt PUESTO

A. ABOGADO DE COMISIONES

ABOGADO
PERFII. DET PUESTO

REQUISITOS

Experiencia General: Experiencia mínima de dos (02) años en el
Sector Público o privado.

Exper¡enc¡a Experiencia Específica; Exper¡enc¡a mínima de 10 meses en el
Sector Público en act¡v¡dades relacionadas al cargo, en el Sector
Educac¡ón.

Formación Académica, grado académ¡co
y/o n¡vel de estud¡os

Título profesional Un¡versitar¡o en: Abogado. Colegiado y
habil¡tado.

Conoc¡m¡ento para el puesto y/o carto:
mín¡mos o ind¡spensables y deseables

Manejo de computadora a nivel usuario y de aplicativos
¡nformáticos.

Derecho administrat¡vo y proceso administrativos
disciplinarios.

Normativa del Sector Educación.

competenc¡as

Orientac¡ón de buen servic¡o al usuario

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

ncipales funciones a desarrollar:

DICIONES ESCENCIATES DEt CONTRATO

coNDrctoNEs DETALTE

Lugar de Prestac¡ón del Servicio

Duración del Contrato
lnicio :27 de Agosto de 2018

Térm¡no: 27 de Noviembre 2018

Contraprestación Mensual
S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 soles) ¡ncluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
trabajador.

"lust¡cio socidl con lnvertión".
Sede lnstituciona l: Calle Alexander Fl€m¡ng N" 21+ 215 - Urb. "Daniel ltoyle,,- T.ui¡llo - La t-¡bertád - Telet 04+ S791¡tO

PáBina Web: WWW.UGEU)4TSE.COM
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- Trabajo en equ¡po y cooperación.
- Responsabilidad y orden.

Las dispuestas en la Resolución V¡ceministerial N"091-2015-MINEDU

Un¡dad de Gestión Educat¡va Local
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E tA ETAPA DE EVALUACION

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mín¡mo de puntos,
d¡stribuyéndose de la sigu¡ente manera:

ETAPAS DEt PROCESO CRONOGRAMA
TUGAR DE PRESENTACION

DE EXPEDIENTES
1 Conformac¡ón de los Com¡tés de Contratación CAS 31 de Julio del 2018

CONVOCATORIA

2

Publicación y D¡fusión del Proceso en la Dirección
General del Servicio Nacional del Empleo del
M¡nisterio de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo.

02 de Agosto al L5 de

Agosto 2018

3
lnscripción de postulantes (prese¡tación hoja de vida
documentado, deb¡damente foliado en fís¡co)

16 al 17 de Agosto de

2018
SELECCIóN

4 Evaluación de la hoja de v¡da 20 de Agosto del 2018
Publicación de resultados prelim¡nares de evaluac¡ón

curricular
20 de Agosto del 2018

6 21 de Agosto del 2018

7
Absoluc¡ón de Reclamos, Publicación de Resultados

de la ho.ia de v¡da
22 de Agosto del 2018

8 Entrev¡sta personal 23 de Agosto del 2018

09
Publ¡cación de resultados finales en portal Web y

Redes Sociales de la Entidad
23 de Agosto del 2018

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEt CONTRATO

10 Adjudicación 24 de Agosto del 2018

1t Suscr¡pc¡ón del Contrato CAS y su Reg¡stro 27 de Agosto del 2018

27 de Agosto del 201.8

Colle Alexander Fleming

N" 213-275 - Urb. Doniel

Hoyle - Truj¡llo, en

hororio de 08.00 am a

4.0 Opm.

EVATUACIóN PESO
PUNTAJE

MINIMO
PUNTAIE

MAXIMO
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 50% 30 50
a.-Experiencia laboral

b.-Formación académica 15%

c.-Capacitación (cursos y/o estudios de especialización) 7Oo/o

d.- Mér¡tos 05o/o

PUNTNE TOTAL DE U N DE U HOIA DE VIDA

ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAT too% 50 100

'lustic¡d soc¡ol coh lnve¡sión".
Sede lnst¡tucional: Calle Alexander Fleming N'213- 215 - Urb. "Dan¡el Hoyle"- Trui¡llo- t-a übertad - Telef.044- 5791¡t0

pág¡ná Web: t¡t WW.UGEI04TSE.COM
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IV. CRONOGRAMA:

5

Presentación de Reclamos

lnicio de Labores

?o%

50% 30 50
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La evaluación de los postulantes se realizará en dos (02) etapas: La evaluación curricular y entrevista.

VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Los postulantes deben cumplir obl¡gator¡amente los requ¡sitos establecidos por la UGEL N.O4 y que se

encuentran expuestos en el portal electrónico http://www.ugero4tse.tob.pe/ (convocatorias- cAs).

a. De la presentación de la hoja de vida:

i. La informac¡ón cons¡gnada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que

el postulante será responsable de la informac¡ón cons¡gnada en dicho documento y se

somete al proceso de f¡scalizac¡ón posterior que lleve a cabo en la entidad, por lo cual Ia

misma deberá estar debidamente suscr¡ta.

b. Documentación adicíonal:

¡. Copia simple de los documentos que sustenten [o ¡nformado en la Hoja de Vida.
¡i. Declarac¡ón jurada de no estar inhab¡litado para contratar con el Estado, deb¡damente

suscr¡ta.

¡i¡. cop¡a leg¡ble y vigente de Documento Nac¡onal de rdent¡dad (DNl) o carnet de Extranjería,
de ser elcaso.

¡v. oeclarac¡ón Jurada de no tener vínculo o percib¡r remunerac¡ones del Estado en cualquier
modalidad.

v. Declaración Jurada simple de no haber sido sancionado administrat¡vamente en los 05 años
anteriores a su postulación, ni estar comprend¡do en procesos judiciales por del¡tos dolosos
al momento de su postulación y no registrar antecedentes penales.

'lustlclo soc¡ol con lnveÉ¡ón'.
sede lnst¡tuc¡onal: calle Alexander Fleñint N'213- 2ts - Urü. "Danlel Hoylea Trujlllo- Lá L¡bertad - Telef. o¡t+ s791¡¡O

pág¡na Web: WwW,UGEt04rs[.COM

Señores:

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N'04 - TRUJITTO SUR ESTE

Att. Comis¡ón de Selección, Evaluación y Contratación.

CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA OE SERVICIO N" -2O18.GRLL.GGR/GRSE.UGEL N'04-T5E

Apellido y Nombre del postulante:.

Plaza a la cual postula:........

É

Éf, t (o

q
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R8G¡ONÁ|. T.A
U3€RTA)
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1. DE tA DECTARATORTA DE DESIERTO DE TA CANCETACION DEt PROCESO.

a, Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los s¡guientes supuestos:

¡. Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección.
ii. Cuando no cumple los requ¡sitos de postulac¡ón.

i¡i. Cuando habiendo cumplido los requ¡s¡tos mín¡mos, n¡nguno de los postulantes obt¡ene
puntaje mín¡mo, en las etapas de evaluación del proceso.

b. Cancelación del proceso de selección
El proceso de selección puede ser cancerado en arguno de ros siguientes supuestos, s¡n que sea
responsab¡lidad de la entidad:

i. Cuando desaparece la neces¡dad del servicio de la entidad con poster¡or¡dad al inicio del
proceso de selección.

i¡. Por restricciones presupuestales.

¡i¡. Otras deb¡damente justificadas.

2, TUGAR DE PRESENTAOÓN DE EXPEDIENTES

. La presentación de los expedientes, será en la UGEL N.O4 TSE, a través de Trámite
Documentario y en horario de atención al público, de g:00 am a 4:00 pm, debidamente
foliado, adjuntado las declaraciones juradas simples según formato adjuntos a la presente
convocatoria.

Truiillo, Agosto del 2018

ATCANTARA

EL COMlTÉ

l-l

cECCás
q

'ht't¡clo so(,/d,l cotl tdveÉfuóa'.
Sede lnst¡tuc¡onal: Call€ Aldender Fhm¡nt ]f 2r.1215 - Urb. 'Danhl Hoyle,- Tru¡¡llo - l¡ Ubertad - T€lcf. O¡ti[, S7gtao

Pág¡na Web: I¡VWW.UGE]0¡IISE.COM
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FORMATO N'01

CARTA DE PRESENTACIóN DEt POSTUTANTE

G¡l (¡

Señores
PRESIDENTE DE TA COMISIÓN EVALUADORA DE tA CONVOCATORIA CAS - UGEL N"O4.TSE.
PRESENTE.-

Yo,

Ne med¡ante la presente le solicito se me cons¡dere para participar en el proceso CAS Ne

convocado por UGEI- N'o4-TSE, a fin de acceder al Servicio cuya denominación es

Para lo cua¡ declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos

en la publicac¡ón correspondiente al servic¡o convocado y que adjunto a la presente la correspondiente f¡cha

resumen (formato N'01) documentado, cop¡a de DNI y declaraciones .ju radas de acuerdo al formato N'02 (4 B,

Cy D)y N"03.

Trujillo, _de

FIRMA DEI. POSTUTANTE

lndicar marcando con un aspa (Xl, Condición de Discapac¡dad:

Adjunta Cert¡ficado de Discapac¡dad

Tipo de Discapacidad:

Física

Audit¡va

V¡sual

Mental

(s¡) (No)

a

"lugtrc¡o soc¡ol con lnve6ión".
Sede lnstituc¡onal: Calle Alexarider Fleming N' 213- 215 - Urb. "Daniel Hoyle"- Trui¡llo - t-a Ubertad - Telef. 04+ 579140

Pág¡ne Web: \¡rfWW.UGEI04TSE.COM

GOATERtaO
RSGIONAI, LA
LlAERTAD

frasil6rÉia
Raqi,laa

de 20

Huella Cigit¡l

(

(

(

(

(

(

(

(
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FORMATO N'02

Formato 2- A

DEctARAqóN JURADA DE No ENcoNTRARsE tNscRtro EN Et REGtsrRo DE DEuDoREs AuME
MOROSOS-REDAM

Yo, identif¡cado (a) con DNI

Ne con domicilio en

declaro baio juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentar¡os

Morosos" a que hace referencia la Ley N'28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentar¡os

Moroso' y su Reglamento, aprobado por Decreto supremo N'oo2-2007-JUs, el cual se encuentra a cargo y

bajo la responsabil¡dad del Consejo Eiecut¡vo del poder Judicial.

Trujillo, _de

FIRMA DEL POSTUTANTE H !ell¡ Digit¡l

"lust¡cid soc¡ol con lnve¡s¡ón".
Sede lnstitucionel: CalleAlexander Flem¡ñg N'21+ 215 - Urb. "Dar el Hoyle"- Truj¡llo- t-á t-ibertad -Telef. (X+ S791¡U,

Página Web: WWW.UG€I04TSC.COM
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FORMATO N'02

Formato 2- B

DECTARAOóN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBITIDADES

identificado (a) con DNI

fiscal en

Yo,

Ne con dom¡c¡l¡o

Declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del estador; n¡ tener antecedentes penales ni

pol¡ciales, tener sentenc¡as condenatorias o haber sido somet¡do a procesos disciplinar¡os o sanciones

administrat¡vas que me impidan laborar en el Estado.

Esta declaración se formula en aplicación del principio de verac¡dad establecido en el Artículo 42e de la Ley

N'27¿144, Ley de¡ Procedim¡ento Adm¡nistrativo General.

Trujillo, _ de

FIRMA DEL POSTUTANTE

1 Aplicable a los ganadores delconcurso (a panirde la suscr¡pción detconfato)

b

q

+

EF to (

fi,!

"lurt¡cio sociol con lnt e¡síón'.
Sede lnst¡tucional: Calle Alexander Fleñ¡ng f{'2 ¡- 215 - Urb. 'Oaniel Hoyle"- Trui¡[o - tá L¡be ad -Telef. (N4- 579140

Página Web: WWW.UGELO4TSE.COM
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FORMATO N'02

Formato 2- C

DEctARActóN JURADA oE AUsENctA DE NEpolsMo - tey N"26771
D.S. N"Oz1-2000-PCM, D.5. N"017-2002-pCM y D.S. N"O34-20O5-pCM

Yo,

I'":
t^

¡dentificado con D.N.l. Ne al amparo del Pr¡nc¡pio de Verac¡dad señalado por el artículo lV,
numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42e de la Ley de Proced¡miento Admin¡strat¡vo
General - Ley N'274/t4, DECTARO BAJO JUR.AMENTO, lo s¡guiente:

No tener en la lnstitución, familiares hasta el 4e grado de consanguinidad, 2e de afinidad o por razón de
matr¡monio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera d¡recta o ¡nd¡recta en
el ingreso a laborar a la UGEL 04.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N"26777 y su Reglamento
aprobado por D.S. N'021-2000-PCM y sus modificatorias. Asim¡smo, me comprometo a no participar en
ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMo, conforme a lo determinado en las normas sobre ta
materia.

EN CASO OE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en la UGEL N'o4-TSE laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico, a
quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o un¡ón
de hecho (UH), señalados a continuación.

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo

Manif¡esto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conoc¡miento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438e del Código Penal, que
prevén pena pr¡vat¡va de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, v¡olando el
princ¡pio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, s¡mulando o alterando la verdad
¡ntencionalmente.

Truj¡llo, _ de

H u:llÉ Di5itil FIRMA DEL POSTULANTE

'httt¡cio socidl con tnveÉión'.
Sede lnstituc¡onal: Calle Alexander FleminS II'2I¡- 215 - Urb. "Daniel Hoyle"- Trui¡[o - La t¡bertad - Telef. t 4+ 5791/$

Página Web: tAfWW.UGETO4TSE.COM
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de 20
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FORMATO N"O2

Formato 2- D

DECTARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CÓDIGO DE íICA DE tA FUNCIóN PÚBIICA

Ne con domicilio

identif¡cado (a) con DNI

fiscal en

declaro bajo Juramento, que tengo

conocimiento de la s¡gu¡ente normat¡vidad:

Asim¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Trujillo, _ de de 20

FIRMA DEt POSTULANTE Huéll¡ DiE¡tal

aaBtERt¡o
RE6IONÁL t.A
LIAEgI¡ú

Prési.leñciá
R¿(*,t l

':,:.:t.a|:: l

Ley N'28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4. y el artículo 11" de la Ley N.27815,
Ley del Cód¡go de Ética de la Función Pública.
Decreto Supremo N"033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡go de Ética de la
Func¡ón Públ¡ca.

"lustkio súíol con lñveBión".
Sede lnstitucioñal: C¡lle Alexander Flem¡ng N" 21+ 215 - U.b. "Daniel Hoyle"- Trujillo - La Libertad - Telef. (M4- 5791¡tO

Página Web: ITWW.UGEUr4TSE.COM
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FORMATO N'03

DECTARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMEI{TO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR
INGRESOS DEI. ESTADO

¡dentif¡cado con D.N.t. Ne
Provinc¡a

dom¡ciliado en
Departamento Postulante al

-2018-GRLL-GGR/GRSE-UGEt N.04-TSE, al amparo del principio de veracidad señalado
numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42e de la Ley de

¡nistrat¡vo General - Ley N"27444, DECIARO BAJO JURAMENTO, lo sigu¡ente:

a. Qué, no me encuentro inhabilitado administrat¡va o judicialmente para contratar con el Estado.
b. Qué, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna

por Despido o Dest¡tución bajo el rég¡men laboral pr¡vado o público, sea como funcionar¡o, serv¡dor
u obrero.

c. Qué, no tengo ¡mpedimento para ser postor o contratista, según las causadas contempladas en el
Art.9" de la Ley de contrataciones y Adqu¡s¡c¡ones del Estado, n¡ en ninguna otra causal
contemplada en alguna d¡spos¡c¡ón legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado.

d. Qué, no percibo otros ¡ngresos proven¡entes del Estado, de perc¡b¡r otro ¡ngreso del Estado dist¡nto
a la actividad docente o por ser m¡embro únicamente de un órgano coleg¡ado, y resultar ganador
del presente proceso de selecc¡ón, me obligo a dejar de percib¡r dichos ingresos durante el per¡odo
de contratación administrativa de serv¡c¡os, presentañdo antes de la suscripción del contrato la
documentación respectiva.

e. Qué, no he ten¡do lit¡gios con el Estado.
f. Qué, de encontrarme en alguno de los ¡mpedimentos prev¡stos en el presente documento, acepto

m¡ descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a
que hubiere lugar, sin per¡uic¡o de las acc¡ones a que hubiere lugar.

Man¡f¡esto, que lo menc¡onado responde a la verdad de los hechos y tengo conocim¡ento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo ¿141'y el artículo 43g. del
cód¡go Penal, que prevén pena privativa de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa
declaración, v¡olando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, s¡mulando o
alterando la verdad intencionalmente.

Proceso CAS N'011
por el artículo lV,
Procedim¡ento Adm

He.¡lá Digital FIRMA DEI. POSTUTANTE

kcs¡alorE¡{r
Rcgi¡rd UG

Trujillo, _ de de 20

'lulkio s?f,,¡al con lnt/fl¡tlót '.
sedelñst¡tuc¡onal:calleAlerand€rFhming'zt,21s-urb,'DanlelHoyle,-Trur¡llo-taubertad-Tetef.o¡t+579tao

página Web: try\ryW.UGEIO¡USE.COM


