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c  Precisar los criterios y mecanismos para el proceso de evaluación, selección y 
contratación del personal idóneo para las intervenciones y acciones pedagógicas de 
acuerdo a los perfiles y características señalados en la noma nacional aprobada por 
RM N° 027-2020-MINEDU. 

o Proveer las metas físicas de contratación de personal bajo el Régimen Laboral Especial 
de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), aprobado por Decreto Legislativo N° 
1057: así corno sus respectivos perfiles y características de los puestos que serán 
contratados bajo el referido régimen para la implementación de las intervenciones y 
acciones pedagógicas a cargo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Pliegos 
Ministerio de Educación y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2020. 

%3. OBJETIVOS 

cJI 
u 

•1 
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PROCESO CAS PP-PELA - UNIDAD EJECUTORA: 
EDUCACIÓN CONCEPCIÓN 

1. GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre : UNIDAD EJECUTORA: EDUCACIÓN CONCEPCIÓN 

Dependencia : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN JUNÍN 

RUCN° :20600564979 

1.2. FINALIDAD: 

1-' -• El objeto de la convocatoria es la Contratacton Adminstratva de Servtos para 
PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PP 080 — LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA 

— 2020 — ESPECIALISTA DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROFESIONALES PARA 
EQUIPO ITINERANTE". 

1.4. BASE LEGAL: 

- Ley N 28044, Ley General de Educación. 
Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2020. 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y 
administrativo de instituciones educativas públicas y privadas implicado en delitos de 
terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y delitos 
de tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y  38 del Código Penal , modificada 
por el Decreto de Urgencia N° 019-2019. 
Ley N 30057, Ley del Servicio Civil. 
Ley NV  30901, Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la 
inhabilitación definitiva para desempeñar actividad, profesión, ocupación u oficio que 
irnplique el cuidado o vigilancia o atención de niñas, niños o adolescentes. 
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
Decreto Legislativo n' 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, y su modificatoria. 
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> Decreto Supremo N 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N 1057 y  su modificatoria. 
Decreto Supremo N' 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico 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. 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil. 
Resolución Ministerial N 0542-2015-MINEDU, que designa a los responsables 
técnicos de los programas presupuestales sectoriales. 

> 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". 
RV 027-2020-MINEDU. 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". 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas, de ser el caso. 

.5. PERFIL DE LOS PUESTOS Y CONVOCATORIAS CAS 

EN ANEXOS (De acuerdo a loa anexos de la Resolución Ministerial N° 027-2020- 
MINEDU o en su defecto descargar de la página: 
https :f/drive.google.com/drive/folders/1  ti BX1 iW6WASTPwtl_xda -3w3_3PYipNoY 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

2.1. CONVOCATORIA DE PROFESIONAL EN: 

Puesto Nombre de Institución VACANTES 

Especialista de Convivencia Escolar  UGEL CONCEPCIÓN 01 

re 

: 

Profesional 1 para Equipo Itinerante de 
Convivencia Escolar 
Profesional II para Equipo Itinerante de 
Convivencia Escolar 
Profesional III para Equipo Itinerante de 
Convivencia Escolar 

2.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 

01 

01 

01 

DETALLE 

Instituciones Educativas 
Focalizadas 
Instituciones Educativas 
Focalizadas 
Instituciones Educativas 
Focalizadas 

Otras condiciones 
esenciales 

UGEL Concepción - ll.EE. Focalizadas 

DeI 02 de marzo al 31 de mayo 

No tener impedimentos para contratar con el 
Estado. 

• No tener antecedentes judiciales. policiales, ni 
penales  

Lugar de prestación del 
Servicio 

Duración del Contrato 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 
PARA EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

a  No tener sanción por falta administrativa vigente. 
No encontrarse en el registro de deudores 
Alimentarios Morosos.(REDAM) 
No encontrarse en el registro de Deudores de 

"riles. (REDERECI)  

___ 
____ lo 
01 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA LUGAR 
- 

Aprobación de la convocatoria 30 de enero 
Oficina de 
RR.HH. de la 
UGEL 

02 Publicación en SERVIR 
- Del 06 de febrero al 

19 de febrero 
Ministerio de 
Trabajo 

03 
Publicación de la convocatoria en el panel de 
la UGEL i  la web institucional 
www.ugelconcepcion .gob.pe  

Del 13 de febrero al 
21 de febrero 

UGEL 
Concepción 

04 

Presentación de expediente (Currículo Vitae) 
documentación en físico en Mesa de Partes 
de la UGEL Concepción, en el horario 
establecido 

DeI 20 al 21 de 
febrero 

UGEL 
Concepción 

05 
Evaluación Curricular de expediente 
(Currículo Vitae) 

24 de febrero 
UGEL 
Concepción 

06 
Publicación de resultados de la evaluación de 
expediente. (Panel Informativo y página WEB 
UGEL Concepciófl) 

25 de febrero (09:00 
horas) 

UGEL 
Concepción 

07 
Presentación de reclamos sobre evaluación 
de expediente 

25 de febrero (de 
14:30:00 a 17:00 
horas) 

UGEL 
Concepción 

1 08 
Publicación de APTOS para la entrevista 
personal. (Panel Informativo y página WEB 
UGEL Concepción) 

26 de febrero (12:00 
horas) 

UGEL 
Concepción 

09 Entrevista personal 27 de febrero l.E. LORENZO 
ALCALÁ i. 

10 
_____ 

Publicación de resultados finales en el Panel 27 de febrero (15:30 
Informativo página WEB UGEL Concepción horas) 

UGEL 
Concepcíón 

11 

12 

9 

Adjudicación 28 de febrero 10:00 
horas 

Auditórium de 
UGEL 
Concepción 

Suscripción del contrato y Registro del 
Contrato UGEL Concepción 

28 de febrero 14:30 
horas 

UGEL 
Concepción 

- INICibÉ  ACTIVIDADES  LABORALES 02d.riz. 

NOTA: 
1. Los que no cumplan los requisitos mínimos, según los Perfiles de Puesto, no 

podrán participar  y/o  serán descalificados en el Presente Proceso. 
2. No se permitirá que presenten documentos para dos o más convocatorias, 

(en diversas UGEL) el cual será sancionado con el retiro del postulante en el 
proceso, el cual se realizará un filtro con las otras UGEL. 
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3. El puesto de Personal en Terapia Física no rendirán la evaluación técnica de 
acuerdo a la RVM. N 027-2020-MlNELU. 

V. PRESENTAÓN DE SO 

La presentación se efectuará en un foiderde color y en sobre cerrado, conforme si siguiente 
detalle:  
ESPECIALISTA Y EQUIPO ITINERANTE 1 FOLDER COLOR AMARILLO 
DE CONVIVENCIA ESCOLAR  1 

C- .Vr4C27.2*2-IIEeu 
UOA v : 

CONCEPCI& - 2020 

• El postulante será responsable de la exactitud y veracidad de los documentos 
presentados. 

e Los formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, 
debiendo llevar la firma del postulante, del mismo modo la documentación 
presentada (CURRICULUM) deberá estar firmada por el postulante. 

CONTENIDO DE LOS SOBRES 
Se presentará un (01) original, ia documentación a Presentar será en copias legibles, 
debidamente foliadas, (ENUMERAR de manera ascendente desde la última páqina  
hasta la primera página) y ORDENADO, aquellas propuestas que no cumplan con lo 
antes señalado se tendrán corno no presentada. Así mismo los documentos no legibles 
no serán considerados para la evaluación. 
SOBRE CURRICULAR 
uocunientacon de presentac..r oongaiona: (Se debera presentar en forma 
Ordenada, lo siguiente) 

• Solicitud de postulante, diriqida al Presidente de la Comisión de Selección y 
Evaluación, indicando la ;.; -a a la que postule (Anexo N 01). 

• Copia de DNI. 
• Copia de Ficha RUC. 
• Presentar Declaración Jurada del Postulante según (Anexo N° 02) 
• Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo N° 03) 
e Presentar Declaración Jurada de no Encontrarse inmerso en Ninguno de los 

Supuestos Establecidos en a Ley N° 29988 (Anexo N° 04) 
• Presentar Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 05) 
e Formato de Hoja de vida (Anexo N° 06) 

vaq. i' 
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Currículum Vitae, debidamente sustentado y documentado. La información 
consignada en la hoja de vida (Anexo N° 06) 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. 

NOTA: 
• Si no es llenado la información tal cual indica en los anexos será causal de 

descalificación. 
e Toda la documentación presYda (incluido Currículo) deberá estar debidamente 

firmada por el postulante y d'::;H.- estar foliado, caso contrario no serán considerados 
para la evaluación. 

V. PROCESO DE EVALUACIÓ 
5.1. PARA PERSONAL DE ILEE. EBE 

* Para las plazas de Personal del equipo de Convivencia Escolar el proceso de 
evaluación se realizará en dos (02) etapas, siendo las siguientes: Evaluación de 
expediente (fase eliminatoria quien no cumpla con requisitos mínimos) y entrevista 
personal. 

Los aspectos que no son considerados en la presente base de convocatoria, serán 
deliberados y resueltos por a comisión. 

• Los factores de evaluación de - tro del proceso de selección tendrán un máximo y un 
mínimo de puntos, distribuyY:se de la siguiente manera: 

5.2. ETAPAS Y MODO DE EVALiJ .f ÓN QUE CONSTE DE DOS (2) ETAPAS 
EQUIPO DE CONVlVENCIi.-. ECOLAR 

ETAPAS EVALUACIÓN PESO PUNTAJE PUNTAJE 

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE 50 % 20 50 

IRA ETAPA 
Formación ,\cadérnica 20 

- 

Experiencia 15 
• Capacitación 15 

ENTREVISTA PERSONAL 50% 30 50 

2DA ETAPA e Dominio Temático 20 
Facilidad de Comunicación 15 
Presentación Personal y Puntualidad 15 
PUNTAJE TOTAL 100% 50 100 

.3. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA PERSONAL 

Participan los postulantes que han sido declarados APTOS en la evaluación de 
técnica y consiste en: 

e Estar presente en la fecha; hora y lugar indicado, donde el participante responderá 
algunas preguntas referidas al dominio temático sobre; la nomiatividad vigente de 
contratación CAS, puesto al que postula, funciones, perfil y características del 
puesto. 

e Se evalúa la facilidad de comunicación habilidades blandas del participante. 
e Se evalúa presentación personal y actitudes interpersonales. 

Pág. 6 h- j/ 
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• Las preguntas se podrán realizar a través de casuísticas en la que el participante 
responderá desde su experiencia laboral. 

5.4. BONIFICACIÓN. 
Se realiza luego de culminar con el proceso de evaluación, sea este de dos o 

tres etapas y en concordancia con la normatividad vigente. 
• Al Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del 

10% sobre el puntaje final obtenido, de conformidad con lo cstablecido en el Articulo 
40 de Resolución de la Presidencia Ejecutiva N' 61-2012-SERVIR/PE, siempre que 
el postulante que lo haya indicado y adjuntado al CURRICULUM VITAE la copia 
simple del documento oficial, emitido por la autoridad competente, que acredite su 
condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. 

• A las Personas con discapacidad: Se otorgará una bonificación por discapacidad. 
equivalente al 15% sobre el puntaje total, al postulante que lo haya indicado y 
adjuntado al CURRICULUM VITAE la copia fedateada de la Resolución emitido por 
elCONADlS. 

• A los deportistas destacados, para lo cual deberá adjuntar copia del documento que 
acredite su desempeño y acción sobresaliente. 

5.5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
Al culminar con el proceso de evaluación, el comité de evaluación está en la 
responsabilidad de publicar los resultados en el Panel de la Ugel Concepción y la web 
institucional: www.ugelconcepcion.gob.pe  
Los resultados finales de evaluación son de carácter inapelable. 
Luego de este proceso se publicará la fecha, hora y lugar donde se realiza la 
adjudicación de las plazas. 
NOTA: Si la Entidad o la Comisión crea por conveniente, el postulante deberá presentar los 

originales del CURRICULUM VITAE. 

VI. ADJUDICACIÓN DE PLAZAS: 
La adjudicación de plazas será en estricto orden de mérito en acto público, de acuerdo a 
la fecha, hora y lugar señalado. 
NOTA: EL POSTULANTE GANADOR QUE RENUNCIE A SU PLAZA, LA CUAL ESTARÁ REGISTRADA 

EN LA BASE DE DATOS, QUEDARÁ IMPEDIDO DE VOLVER A POSTULAR A CONVOCATORIAS 
POSTERIORES EN EL PRESENTE AÑO FISCAL EN LA UGEL CONCEPCIÓN, Y SE ADJUDICARÁ 
LA PLAZA AL SIGUIENTE DEL CUADRO DE MÉRITOS. 

VII. DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro del plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, el seleccionado deberá 
suscribir el respectivo Contrato Administrativo de Servicios CAS. si  vencido dicho plazo sin 
que el seleccionado lo suscriba se procederá a notificar al que quedó en el siguiente puesto 
según el orden de mérito para que en el plazo señalado anteriormente se proceda a la 
suscripción del contrato. 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DEF_RTO O DE LA CANCELACIÓN 
DEL PROCESO. 
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8.1. Declaratoria del proceso como desierto 
La plaza será declarada desierta en alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos. 
• Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso 

8.2. Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de tos siguientes supuestos, sin que 
sea responsabilidad de la entidad: 

Cuando desaparece la necesidad del serv co de la entidad con posterioridad 
al inicio del proceso de selección. 

• Por restricciones presupuestales. 
• Otras debidamente justificadas 

COMiSlÓN EVALUADORA 
CONCURSO CAS 2020 

UGEL CONCEPCIÓN 

)..:'  
Día- nnia Janett Uibe Zevallos 
EspecialiSta en Educadón Scundana 

Unidad de Gestión EducatiS Local 
Concepción 

Pá. 8 /wØcá mh !9/ 
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ANEXO N° 01  

r -  

- 

Hui. Diçta 

SOLICITO: Participación en el Proceso de Selección 
de Personal Para convocatoria CAS N 

2020ÍtJGEL —O- 

Senor : Presidente de la Comision de Seleccion y Evaluacion CAS 2020 

Ref. : Decreto legislativo NC  20157, Ley NC  29849 y  Decreto Supremo NC  065-2011-
POM - RVM NC  027-2020-MINEDU 

Yo, , identificado con DNI. N°  

con domicilio en  con N° de teléfono y/o celular 

 correo electrónico  

solicito mi participación como postulante en el proceso de selección para Contratación 

Administrativa de Servicios de: (precisar la plaza)  

 regularizado por el Decreto Legislativo N° 1057, 

Ley N° 29849 y  su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y 

modificado por Decreto Supremo N 065-2011-PCM, RVM N 027-2020-MINEDU; para lo cual 

adjunto lo siguiente: 

a. Solicitud de postulante, dirigida al Presidente de la Comisión de Selección y Evaluación, 
indicando la plaza a la que postula (Anexo N° 01). 

b. Copia de DNI. 
c. Copia de Ficha RUC. 
d. Presentar Declaracion Jurada del Postulante segun Anexo N 02) 

Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo N° 03) 
Presentar Declaración Jurada de no Encontrarse Inmerso en Ninguno de los Supuestos 
Establecidos en la Ley N' 29988 (Anexo N 04) 
Presentar Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 05) 
Formato de Hoja de vida (Anexo NC  06), documentada. 

Sin otro en particular, me despido de usted. 

Concepción,  de .del 2020 

Firma 
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ANEXO N°  ( 

o.  

na que suscriue 
.ldentificado con DNl N    con dorniciflo en  

 Con N' de telefono y/o celular ,  de 

Unacionalidad mayor de edad, de estado civil:  de profesión: 

.' ..g , con carácter de declaración jurado manifiesta: 

'1)0 
NO ENCONTRARSE EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES: 

1. Contar con Licencia con o sin goce de remuneraciones o en uso del descanso vacacional otorgado 
en razón del vínculo laboral existente con alguna identidad del Estado, así como percibir ingresos 
del Estado, a partir de la vigencia del contrato, de resultar ganador del proceso de selección, salvo 
por función docentes o dieta por participación en un Directorio de Entidades o Empresas Públicas. 

2. Tener inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el 
Estado o para desempeñar función pública. 

3. Tener impedimento expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinente, para ser postor contratista yio para postular, acceder o ejercer el servicio, función o 
cargo convocado por la UGEL de Concepción. 

4. Tener antecedentes penales o policiales. 
5. Contar con proceso judicial pendiente con el Estado no estar proceso ni investigado penalmente. 
6. Tener proceso administrativo disciplinario pendiente con el Estado. 
7. Contar con Deudas por concepto de alimentos (REDAM) por adendar tres (3) cuotas, sucesivas o 

no, de obligaciones alimentarias en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos 
conciliatorios con calidad de cosa juzgada, o por adeudos de pensiones alimentarias devengadas 
sobre alimentos, durante el proceso judicial de alimentos que no han sido cancelados en un 
periodo de tres (3) meses desde que son exigibles. 

8. Encontrarse en el Registro de Deudores de Reparaciones Cívites (REDERECI) 

\\ 
¡sí también, todo lo contenido en el Currículum Vitae y los documentos que lo sustentan son verdaderos, 

ometiéndome a la fiscalización posterior que considere la UGEL Concepción. 

ormulo la presente declaración en virtud de Principio de Presunción de Veracidad previsto en los artículos 
'\j?' IV, numeral 1.7 y 42C de la Ley de Procedimiento Administrativo Ganeral, aprobado por la Ley N  27444, 

jetándose a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación vigente, en 
o de verificar su falsedad. 

Concepción,  de  del 2020 

     

 

Firma 

   

Apellidos y Nombres 

DNI N  
Huella OgitaI 
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AV. Leopoldo Peño Pando S/N-Conc'pción 
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DECLARACIÓN JURADA DEL TULANTE 



"Decenio dea gua c ac de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
_— ur ' _IZACION DE LA S-LU 

DECLARACIÓN JURADA DE AFILLACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL 

Me encuentro atiado a algún régimen de pensiones: 

n 

 

Firma 

Concepción, de  del 2020 

HueIa 

Nombre y apellidos: 

DM N 

'Jota: Deberá elegir necesariamente algún régimen de pensiones. En caso de haberse afiliado 

j
Sistema Privado de Pensiones deberá necesariamente presentar copia de su contrata y/o 

onstancia de afiliación. NO PROCEDE elegir afiliarse al Sistema Nacional de pensiones si se 
wencuentra registrado en el Sistema Privado de Pensiones. Podrá verificar su situación previsional 
en el siguiente link. http://www.sbs.aob.pe/app/spp/Afiliados/aíil  existe.asQ 

Pág. 11 
AV. Leopoldo Peío Pando SIN-concepción 

Teléfono: 064-58-10-79 



de f.  
j ¿ 

Firma del Postulante 

Nombre: 

DNI N° 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades p;' H :res y Hombres" 
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DL LA iAUJr' 

ANEXO N°  O  

(O DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE iNMERSO EN NINGUNO DE 
LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS [ LA LEY 29988 

Yo,  

identificado con D.N.I. N" 

(1 DECLARO BAJO JURAMENTO: 

• Tener buena conducta. 

e Tener buena salud. 
e No tener antecedentes penales por delito dolos 

e No haber sido sancionado administrativamente in o separación del 
servicio en el periodo comprendido entre los añ . echa inclusive. 

• No haber sido sancionado con destitución o sep:: »H'h:  Lflva del servicio 
por delitos de violación de la libertad sexual. 

e No haber sido condenado por la comisión de lo:: :ríorismo, 
colaboración con e! terrorismo. Afiliación a org sta, instigación, 
reclutamiento de personas, apología del terrori:. 

e La veracidad de la información y de la documer ::. Hunto. 

Dado en la ciudad de Concepción a los - mes de 

NOTA: Si el postulante oculta información y!o consigna  ir 

proceso de selección de personal. En caso de haberse proc 
por concluido la contratación, por comisión de falta grave, 
sin perjuicio de la contratación, por responsabilidad penal c 
N° 017-96-PCM) 

será excluido del 
ción, deberá darse 

: normas vigentes, 
currido (Art. 4° DS 
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AV Leopoldo Peño Pando SIN-Con 
Teléfono:  064-58-10-79 



4 

o 

zQ 

Manifiesto. que lo menciona 
que declaro es falso, este: 

Código Penal, que proveen r 
falsa declaración, violando 

sedad, simulando o alter,. 

onde a la verdad de lo 
:to a los alcances de Ir 
vativa de libertad de h 

ripio de veracidad, as 
verdad intencionalmen 

ncepción,  de  del 2[ 

HueI Digta 

onocimiento que si 
articulo 438v del 

los que hacen una 
llos que cometan 

"Decenio de la i.Icad de Oportunidades p.' 
"AÑO [T UNIVERSALIZACIÓN  

ANEXO N°  OU 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPC 

021-2000-PCM, [LS. N 017-2002-PCM Y 

Yo, 
identificado con D.N.I. N° al an 
Veracidad señalado por el articulo IV, numeral 1.7. del T 
artículo 42° de la Ley de Procedimientos Administrativo C 
BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
No tener en la Institución, familiares hasta el 40  grado de e 
!azón de matrimonio, con la facultad de designar, nombr: 

irecta o indirecta en el ingreso a laborar en (a UGEL Conf 
Por lo cual declaro que no ncuentro incurso en los 
Reglamento aprobado por D.S. N 021-2000-PCM y 
comprometo a no participar en ninguna acción que configur 
a lo determinado en las norrnn sobre la materia. 

EN CASO DE TENER PARIt2 
Declaro bajo juramento que '.JGEL de Concepción, 
y nombres indico, a quien une la relación o vínce 
(0), vinculo matrimonial (M) u de hecho (UH). señaL 

Relación lidos Nor  

:mbres" 

0  26771 D.S. N° 
:5-PCM 

ripio de Presunción de 
r y lo dispuesto en el 

27444, DECLARO 

: de afinidad o por 
uenciar de manera 

Ley N° 26771 y  su 
s. Asimismo, me 

OTISMO, conforme 

• as cuyos apellidos 
o consanguinidad 
ri 

rea de Trabajo 

Apellidos y 

DNl N° 

Pág. 13 

Firma 
res: 

'alda Peña Pando S/N-Cot 
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ATODECURRICULU 

nbres" uDe cen i o  de la 
"AÑO 

o • — 

: 
e' O 

1. RESUMEN DE HOJ 

O 2. DATOS GENERALE 

22 

LUGAR YFECHA DE 
NACIMIENTO:  
Lugar 

ESTADO CIVIL: 

IACIONAL TjAT 

DOCUMENTO DE IDE NTIL 

DIRECCIÓN DOMICILIARL 

d de Oporiunidades 
UNIVERSAL ZACION 

DA (Máximo una ho 

Apellido Pat Materno 

día mes año 

A ven idaíCa!1e/Jr. 1° Dpto. 

URBANIZACIÓN. 

DISTRITO: 

PROVINCIA: 

DEPARTAMENTO: 

TELÉFONO: 

CE LU LAR: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

A ÇOLEGIO PROFESIONAL: 

EGISTRO O: 

-hERSONA CON DtSCAPACVDtfl:  SI 
':_ 

sustentatorio emitido por el Í:.::nsejo Nacional de Integr; 
- CONADIS 
ENCIADO DE LAS FUER7r ,  ARMADAS:  si L 
caso que la opción marca a SI, deberá adjuntarc 
a condición. 
3. ASPECTOS 

1, FORMACIÓN ACADÉM 

En caso que la opción e: :cla sea Si, se 
L 

deberá 
NO 

simple del documento 
ona con Discapacidad 

locumento que acredite 

a. Estudios realizados: 

La información a proporcion 
que sustenten lo informado 
Nota: La evaluación curricuL 
presente formato la cual deb 

ulente cuadro deberá ser 
a simple). 
postulantes se basará estrir: 
sustentada con la present:  

o adiuntarlos documentos  

riformación registrada en el 
r- de los documentos que la 

Pág. 14 /. 
poIdo Peña Pando S/N-r 
Teléfono: 064-58-10-79 

     



O 
CFJr:RO DE TIPO DE 

CONSTANCIA 

Pág. 15 c€ a r 

.4 po/do Peño Poncio 

Teléfon:: 064-58-1V-! 

acrediten (diplomas, certifica 
presente formato, no seri toi 
Los campos con eldeberán 
documento 

TÍTULO O GRADO TRO DE 
UDIOS 

Fecha de 
extensión 
del título 

ESPECIALID[ 
Mes/Año) 

CIUDAD / 
PAÍS 

DOCTORADO 

MAESTRÍA 

POSTG RADO 

LICENCIATURA 

BACHILLER 

TÍTULO 
TÉCNICO 

ESTUDIOS 
BÁSICOS 

REGULARES 

ad de OporinÍdade 
A UNlVERSALiZACIC 

:ncias, contratos, etc). T 
:ieflta en la evaluación. 
os ob!iqatoriamente, la  

--" 

;c haya sido informado en el 

ción invalidará  el presente 

(Puede inc: 

b. Estudios Com 
0ipkmados, Sc. 
talleres o cursos c 
del año 2013 en 

filas si así lo req: 

tarios: Cursos Y 
os, Talleres, Etc. Cc: 

.s; con una duración rn 
te. 

TE 

ias si aí lo requier 

c. Formación o ca:' ión en aspectos aH 
en temas relacion; al cargo que postula,; 
mínimo de 90 hor: . duración. 

• os o capacitaciones 
13 en adelante con un 

de Especialización, 
ficados de seminarios, 
;, desarrollados a partir 

"AÑC 

NOMBRE DEL C 
ESTUDIO 

ESPECIALIZ 

1° 

2° 

3°  

(Puede insertar 

DURACIÓN 
iHORAS) 



Tiempo en 
el cargo 

Fecha de 
cacíón 

HDeceflí de la 
"AÑ o 

¡ 

(1 

2° 

30 

Id 
q! 

FU.!  C 

'i II. 
En la presente sección 
SOLO LAS FUNClONE 

ERAN CALIFICADAS 
cupado varios cargos e 

La información a ser ørc' 
certificaciones.  
A. Experiencia Gener 

Experiencia general c 

(Puede insc 

mbres" 

::S cuadros siguientes: 
LAS AREAS QUE 

n el caso de haber 
datos respectivos. 

da con  las respectivas 

meses 

años 

da especifica.  de 

EXPERIENCIA 

Pág. 16 

ad de 0rtunV 
A UNiVT:SALlL/: 

\BAJO 
ante ck:berá detd r 

EAS CUMPLIDAS 
.LJERDO AL SER'.. 
• :ntidad, mencion:• 
• - da en los cuadr 

da qu' se califica 

s: reicio recI 
jlad.: en 

o, lo lrob3jos e 

NOMBRE DEL C 

ESTUDIOS 
ESPECIALIZ: 

B. Experiencia espec 
Experiencia profesio 
meses 
Detallar en el cuadro IT 

acuerdo al requerim 
(Puede adicionar má 

Nombre 
Entidad o E 

echa  de 
culmira16n 
(rnes,no) 

Tiempo en 
el cargo 

fl: 

(llORAS) 
TIPO DE 

CONSTANCIA 

Nombre 
Entidad o Er 

1  
2 

- CF RODE 

E UDIOS 

10  

1 

2 

3 

4 



Apellidos   — 

DNI N 

Decenio de iaci 
A U 

Declaro que la 1; i 
investigación. Me som is ci. 

y Hombre:" 
o" 

ferencias profesionales 
ando Servicios 

so necesarfr- . nutorizo su 
br establec: ; por Ley. 

 del 2020 

HuiIa Dig4a 

E 

-'..tIIt fl1 :fles dond  
Nombre del Norr 
Referente E  

ç.  

JIl. REFERENCIAS PROF 
En la presente secc: podrá d€ 

rrQ irIh-. .-.. 

Pág. 17 
ndoS/N-Con 

.-58-1O-79 

nidades 
- t.LIZACIÓN  

'nada es y 
:i'S de verif 

rma 

Teléfono de la 
Entidad 



TERAPISTA FÍSCO 

MU 

COORDINADOR ADMP: ATIV 
EDUCATIVOS - RURAL 

inidadesp.: 
JZACION E 

M Ñ'- 

- 

ECURSO 
'M : 

COORDINADOR DE iN CIOI )RTE 
TECNOLOGICO 

PSICÓLOGO 

ACOMPAÑANTE PUD CO EN CACIóN 
SECUNDARIA CO: DN 

ACOMPAÑANTE PEO. CO EN . :ACIÓN 
SECUNDARIA MA 

UNDAD EJECU 

"Decenio de 
'AÑí; 

EQUiPO DEC O:. SCOI 

, .. NOMBRESYAPFL! 

2. NUMERO DE DN 

3. FIRMA 

4. N° DE FOLIOS: 

5. I.E.ALAQUEPoi 
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y Hombres' 
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or 
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