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PRESUPUESTATES 0105. PARA Et AÑO 2018.

DOS (02) ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

GENERAIIDADES:

1. Objetivo de la convocatoria

a. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria'

selección y contratación del personal que prestará servicios bajo el régimen cAS'

b. Brindar los perfiles y características, que serán contratados bajo el régimen cAS en

cada una de las intervenciones pedagógicas del Ministerio de Educación en el marco

de los Programas Presupuestales 0106; para el año fiscal 2018'

c. Coadyuvar a garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo el

régimen de contratación docente, se desarrolle de manera transparente y en igualdad

de oportunidades.

2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Area solicitante

UGEL 04 Trujillo Sur Este Oficina Del Área de Gestión Pedagógica'

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

UGEL 04 TSE.

4. Base Legal

- Ley N" 28044, Ley General de Educación'

- Ley N.30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018.

- Ley N"29g49, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del

Decreto Legislativo N"1057 y otorga derechos laborales'

- Ley N" 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas Peruana

- Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.

- Decreto Legislativo N"1057, que regula el Régimen Especial de contratación

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado por

el Decreto Supremo N' 065-2011-PCM'

- Decreto Supremo N'304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

N" 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto'

- Decreto supremo N'011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 28044,

Ley General de Educación y su modificatoria'

- Resolución Ministerial Ne 657-2017-MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para

el Desarrollo del Año Escolar 2018 en lnstituciones Educativas y Programas

Educativos de la Educación"; en particular, lo dispuesto en el numeral 6.2

"lmplementación y aplicación del Currículo Nacional de la Educación Básica".

- Resolución Ministerial Ne 649-2016-MINEDU, que dispone la implementación del

CurrÍculo Nacional de la Educación Básica a la que se refiere el artículo 2 de la

Resolución Ministerial Ne 281-2016-MINEDU, se realizará a partir del 01 de enero

del año 2OL7 en las instituciones educativas públicas focalizadas de educación
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primar¡a pol¡docentes completas y en las instituciones educativas privadas de

educación primaria, que se encuentren focal¡zadas en el Anexo 4 de la Resolución'

Resolución Ministerial Nq 0542-2015-MINEDU, que designa a los responsables

técnicos de los programas presupuestales sectoriales'

Resolución Ministerial Ne 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de serv¡cio

educativo "lornada Escolar Completa para las ¡nst¡tuciones educativas públicas

del nivel de educación secundaria"

Resoluc¡ón de secretaría General Ne oo8-2016-MINEDU, que aprueba la Norma

Técn¡ca denom¡nada "Norma que establece disposicione5 para el

Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica", y sus mod¡f¡catorias'

Resolución de Secretaría General Ne 043-2016-MINEDU; que apruebá los

"Lineamientos para implementar Ias acc¡ones de Soporte Pedagógico en

lnst¡tuc¡ones Educativas públicas de Educación Básica Regular", y sus

modificator¡as,
Resolución de Secretaría General Ne 938-2015-MINEDU; que aprueba los

"Lineam¡entos para laGestión Educativa Descentralizada".

Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva Ne 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la

Directiva Ne 001-2014-SERV|R/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la

Administración, Funcionamiento, Procedimiento de lnscripción Y Consulta del

Registro Nacionalde sanciones de Destitución y Despido

Resolución de Secretar¡a General N" 055-2018-MINEDU y Resolución N'079-2018-

MINEDU, Modifican Anexos de la Norma Técnica denominada Norma para la

contratación adm¡nistrativa de servic¡os del personal de las intervenc¡ones y

acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090,0091,

0106 y 0107 para el año 2018.

oFtcro N" 689-2018-GRLL-GOB-GGR/GRP

OFICIO N' 588-2018-MINEDU/VMGP.DIGESE-DEBE



il.- PERFTT Y CARACTERISTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO:

2.1.- Docentes Especialistas en Educación para el Trabajo.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica:

Nombre del puesto:

Dependencia jerárquica

lineal:

Centro de Educación Básica Especial

Docente Especialista en Educación para el Trabaio

Director(a) del CEBE

XFuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar

0106 - rNcLUStÓNPrograma Presupuestal:

Actividad:

lntervención:

5005877

CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL

M¡SIóN DEL PUESTO

Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad de los Centros de

Educación Básica Especial a través del desarrollo de acciones de fortalecimiento de las competencias ocupacionales en el

ámbito familiar, escolar social de los estudiantes en el marco de sus nes de orientación individual.

FUNCIONES DEL PUESTO

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Plan de Trabajo del servicio EBE para or¡entar y fortalecer el servicio

educativo que ofrece.

Capacitar y orientar a los docentes de Centro de Educación Básica Especial sobre el desarrollo de competencias ocupacionales

y/o laborales en los estudiantes.

Elaborar programas ocupacionales y/o laborales de mediano y largo plazo que articulen el trabajo con familias y estudiantes,

tomando en consideración el Plan de Orientación lndividual.

lnformar y capacitar a las familias para promover la inserción ocupacional y/o laboral de los estudiantes del Centro de

Educación Básica Especial.

Gestionar y promover alianzas con organizaciones para la incorporación ocupacional y/o laboral de los estudiantes del Centro

de Educación Básica Especial.

Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Director del Centro de Educación Básica Especial

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones lnternas

Areas del Centro de Educación Básica Especial

Organizaciones que realizan actividades con personas en condición de discapacidad

Coordinaciones Externas



FORMAqóN ACADÉMICA

C.) éSe requiere
Colegiatura?

lnco
m

pleta

Primaria

Secundaria

Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Técnica
Superior (3 ó
4 años)

Universitario/
Superior
Pedagógicos

Egresado(a)

Bachiller

Título/ Licenciatura

Maestría

Egresod Titulod

Profesor o Licenciado

en Educación

No aplica

No aplica

iRequiere habilitación
profesional?

Com
pleta

Sí No

tr
L] SÍ No

oo

Doctorado

Egresad Titulod
oo

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

para el puestoA.) Nivel Educativo

x

x x

coNocrMrENTos

Competencias ocupacionales para la atención de personas en condición de discapacidad. Trabajo con familias. Conocimiento

de planificación curricular y organización escolar.

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Noto: Codo curso deben tener no menos de 72 horos de copocitoción y los progromos de especiolizoción no menos de 90
horos.

Estudios Técnicos y/o cursos de al menos una de las siguientes ocupaciones: panadería, carpintería, confecc¡ón, manualidades

o afines.

de Ofimática e ldiomas.

IDIOMAS

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentoción sustentodoro)i

No

aplica
Básico Avanzado

Procesador de textos
(Word; Open Office
Wr¡te, etc.)

x

Hoias de cálcuto (Excel;

OpenCalc, etc.) x
Programa de
presentaciones (Power

Po¡nt; Prezi, etc.)
x

(Otros) x

No aplica Básico Avanzado

lnglés x

Observaciones.-

x

Nivel de dominio Nivel de dominio

lntermed¡o Intermedio



EXPERIENCIA

ln la cantidad total de años de

01 año como docente.

sea en el sector

A. lndique el de experiencia requer¡da el puesto en la función o la materia

06 meses en el sector relacionados al con con di

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

06 meses

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

Practicante
profesional

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Área o

Dpto.
Gerente o

DirectorAnalista Especialista

* Mencione otros

Experiencia como docente

sobre el de en coso existiero odicionol el

NACIONALIDAD

éSe requiere nacionalidad peruana? SI NOx

Anote el sustento:

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación oral, cooperación, iniciativa, empatía y trabajo en equipo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) mensuales.
lncluyen los montos de afiliaciones de ley, asícomo toda deducción aplicable al

trabajador.

Lugar de prestación de servicio:

Duración de! contrato:

Remuneración mensual:

Jornada semanal máxima de 48 horas cronológicas
Otras condiciones esenciales del

mtüreto:

Centros de Educación Básica Especiales:

TULIO HERRERA LEÓN

TRUJILLO

lnicio: 28 de Agosto de 2018

Termino: 28 de Octubre de 2018

Experiencia específica

Auxiliar o
Asistente



III. CRONOGRAMA:

¡V. DE TA ETAPA DE EVALUAC]ON

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de

puntos, distribuyéndose de la siguiente manera:

Cada una de las etapas son eliminatorias; el postulante debe alcanzar como mínimo el70% de

puntaje, tal como lo indica el cuadro anterlor.
En caso, de existir empate se tendrá prioridad el postulante que acredite mayor puntaje en los

criterios establecidos según el criter¡o de prelación:

a,- Experiencia Laboral.

b.- Estudios de especialización, diplomados y capacitaciones.

7

2

ffi}
1-¡eoecocrcny'
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CRONOGRAMA

Conformación de los comités de contrat ación CAS 03 de Agosto de 2018

Publicación y difusión del Proceso en la Dirección General

1 del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y 06 al 17 de Agosto de 2018

Promoción del

lnscripción de Postulantes (Presentación hoja de vida

2 documentaria debidamente foliada en física en mesa de 20y21 de Agosto de 2018

partes de la UGEL )

3 Evaluación Curricular (Hoja de Vida) 22 de Agosto de 2018

4
Publicación de resultados preliminares de evalu acron

curricular, en el Portal web Y redes sociales de la entidad
22 de Agosto de 2018

5 Presentación de reclamos (hasta la 1:00 pm) 23 de Agosto de 2018

6
Absolución de reclamos y publicación de resultados de la

hoja de vida.
23 de Agosto de 2018

7 Entrevista Personal 24 de Agosto de 2018

Publicación de resultados finales en el portal web y redes
24 de Agosto de 20188

sociales de la entidad. (6.00

9 Adjudicación 27 de Agosto de 2018

10 Suscripción de contrato CAS y registro del contrato 28 de Agosto de 2018

11 lnicio de las Labores 28 de Agosto de 2018

EVATUAqóN PESO PUNTAJE MINIMO
PUNTAJE

MAXIMO

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 50% 35 50

a.-Experiencia laboral 20 30

b.-Formación académica 15 20

ENTREVISTA PERSONAL so% 35 50

c.- Habilidades 10 20

d.- Conocimientos para el puesto y/o puesto cargos mínimos o

indispensable y deseables (entrevistq)
25 30

PUNTAJE TOTAL LOO% 70 100

rUusticia Social §&§, lnversión"
Direcciól d¡ la Unirlerj t>rgá:t\ta c1u,: Q:*il;:: ¿¡.1 tlt¡ci¡rratll-c,\t:lé1*',as
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3. En caso, de pers¡stir el empate se tendrá que considerar como últ¡mo criter¡o de ant¡güedad de

exper¡encia en trabajo.

4. El puntaje final obten¡do por el postulante se deduce de la suma de la calif¡cac¡ón obten¡da de

las dos etapas del proceso: evaluac¡ón de expedientes que contempla la hoia de v¡da y la

entrev¡sta personal para la a elaboración de un cuadro de prelación, la cual es inapelable.

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Los expedientes serán diriSidos, med¡ante solicitud al Pres¡dente de la Comisión de Selección de

Personal - cAs, en el día y hora señalada en el cronograma del proceso, en sobre cerrado, precisando

el nombre del postulante y el cargo al que postula.

i. Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección,

¡¡. Cuando no cumple los requ¡sitos de po5tulac¡ón.

¡¡i. cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mfn¡mo, en las etapas de evaluación del proceso,

2. CANCETACIóN DEt PROCESO DE SETECCIÓN

El proceso de selecc¡ón puede ser cancelado en alguno de los s¡gu¡entes supuestos, sin que sea

responsabilidad de la entidad:

i. cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso de selección.

¡i. Por restr¡cciones presupuestales.

¡ii. Otras debidamente justificadas.

VII. ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEt CONTRATO

. La adjudicación de la plaza vacante será en estr¡cto orden del cuadro de méritos.

. Los postulantes que resulten seleccionados, deberán presentar certificado de buena salud,

certificado de antecedentes policiales y penales.

. si el ganador no se adjud¡ca o renuncia a la selecc¡ón dentro del plazo de 03 días calendar¡o,
quedaría ¡mposibilitado de participar durante el año en la Gerenc¡a Regional de Educac¡ón La

L¡bertad.
. s¡ elganador no se ad,ud¡ca o renuncia a la selecc¡ón dentro del plazo de 03 días calendario, el

postulante siguiente al orden de mérito podrá ser adjudicado y contratado.

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 horario de otención ol público, de 8:(n om o 4,(n pm,
debiddmente ioliodo y outentkddo, odjuntodo los declaruc¡ones iurados s¡mples
según tormoto od¡untos o lo presente convocqtorio,

Truj¡llo, Agosto 2018

. Curr¡culum v¡tae actualizado, f¡rmado por el postulante en todos sus folios y documentado en

copia simple, los que por constitu¡r parte del proceso, no serán devueltos a los postulantes.

. Solicitud dirigida al Presidente de la Com¡s¡ón de Selecc¡ón de Personal (Formato N'01)

. Declarac¡ones juradas (Formatos N' 02 A, B, C Y D)

. Copia simple de DNl.

Los postulantes deben cumpl¡r obligatoriamente los requ¡sitos establec¡dos por la UGEL 04 - TsE y que

se encuentran expuestos en el portal electrón¡co (convocator¡as - cAS)

VI. DECTARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCETACION DEL PROCESO

1. DECTARATORIA DEt PROCESO DESIERIO

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:



DNI NS

Ne

FORMATO N"O1

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE

Señores
pRESTDENTE DE LA COMtStóu TvRLURoORA DE LA CONVOCATORIA CAS - UGEL N"o4-TSE.

PRESENTE.-

Yn identificado (a) con

mediante la presente le solicito se me considere para partic¡par en el Proceso CAS

convocado por UGEL N'Q4-TSE, a fin de acceder al Servicio cuya denominación es

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

en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la correspondiente ficha

resumen (formato N"01) documentado, copia de DNI y declaraciones juradas de acuerdo al formato N"02 (A,

B,cyD)yN"03.

Trujillo, de de 20_

FIRMA DEL POSTULANTE
Huella B¡g¡ttsl

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

Adjunta Certificado de Discapacidad

Tipo de Discapacidad:

Física

Auditiva

Visual

Mental

(si) (No)

tUusticia Social con lnversión"
D¡rección de Ia Unidad orgánica que enlile el docúmerito, Teleio|ros
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FORMATO N"O2

Formato 2- A

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS

MOROSOS-REDAM

identificado (a) con
Yo,

DNI Ne con domicilio

declaro bajo juramento que, a

la fecha, no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a que hace

referencia la Ley N"28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N"OO2-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Trujillo, de de 20_

Huella D¡g¡t¡l

FIRMA DEL POSTULANTE



-

-

FORMATO N"O2

Formato 2- B

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Yo,

DNI Ne con domicilio

identificado (a) con

fiscal en

declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del estadol; n¡ tener antecedentes penales ni

policiales, tener sentencias condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones

administrativas que me impidan laborar en el Estado.

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

N"27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General.

Trujillo, _ de de20_

FIRMA DEL POSTULANTE Hue¡le D¡g¡tel

1 Aplieble a los ganadores del concurso (a part¡r de la suscr¡pc¡ón del contrato)

'Uusticia Social con lnversión"
Direcciórt de la Unidad orgánica que ernite el documenlo- Telefonos

Página Web: www.reqionlal¡bertad.qob.oe. Twü!el,&ce!_qok



FORMATO N"O2

Formato 2- C

DECLARACTÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley N"2677L

D.S. N"021-2000-PCM, D.S. N'017-2002-PCM y D.S. N"034-2005-PCM

, identificado con D.N.l. Ns al amparo del Principio de Veracidad señalado por el

artículo lV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42s de la Ley de Procedimiento

Administrat¡vo General -Ley N"27444, DECLARO BAJOJURAMENTO, lo siguiente:

No tener en la lnstitución, familiares hasta el 4o grado de consanguinidad, 2s de afinidad o por razón de

matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa 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"26771 y su Reglamento

aprobado por D.S. N"021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar en

ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado 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 indico,

a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matr¡monial (M) o

unión de hecho (UH), señalados a continuación.

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 438s del Código Penal, que

prevén pena privativa 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.

Trujillo, _ de de20_

Huella BiBitBl FIRMA DEL POSTULANTE

Relación Apellidos Nombres Area de Trabajo



a¡

FORMATO N"O2

Formato 2- D

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉICA DE LA FUNqÓN PÚBLICA

Yo,

DNI

identificado (a) con

domicilio fiscal en

declaro bajo Juramento, que tenSo

conocimiento de la siguiente normatividad:

Ley N"28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4" y el artículo 11" de la Ley N"27815,

Ley del Código de Ética de la Función PÚblica.

Decreto Supremo N"033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de

la Función Pública.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia

Trujillo, _ de de20_

FIRMA DEL POSTUI.ANTE
H!¿llÉ B¡Eitel

conNe

a

a

tUusticia Social ser? lnversión"
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DECLARAOÓN IURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS

INGRESOS DEL ESTADO

domicil¡ado enidentificado con
Provincia

Departamento 

--, 

Postulante al Proceso CAS N"02-2016-GRLL-GGR/GRSE-UGEL

N"O4-TSE, al amparo del Principio de veracidad señalado por el artículo lV, numeral 1.7 del Título Preliminar

y lo dispuesto en el artículo 42s de la Ley de Procedim¡ento Administrativo General - LeY N"27444'

DECLARO BAiO JURAMENTO, lo siguiente:

a. Qué, no me encuentro inhabilitado adm¡n¡strativa o iudicialmente para contratar con el Estado

b. Qué, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanc¡ón alSuna

por Despido o Destituc¡ón bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario,

servidor u obrero.
c. Qué, no tengo impedimento para ser postor o contratista, segÚn las causadas contempladas en el

Art. 9' de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni en ninguna otra causal

contemplada en alguna d¡sposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado.

d. Qué, no percibo otros ingresos proven¡entes del Estado, de percibir otro ingreso del Estado

distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y resultar
ganador de¡ presente proceso de selección, me obl¡go a dejar de percibir d¡chos ¡ngresos durante

el per¡odo de contratación adm¡nistrat¡va de serv¡cios, presentando antes de la suscripción del

contrato la documentación respect¡va.

e. Qué, no he tenido litig¡os con el Estado.

f. Qué, de encontrarme en alguno de los ¡mpedimentos previstos en el presente documento, acepto

m¡ descal¡ficac¡ón automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a

que hubiere lugar, s¡n perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

Manif¡esto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocim¡ento, que si lo

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el artículo 441'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 principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o

alterando la verdad intencionalmente.

Trujillo, _ de
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