
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE APURÍMAC  
UGEL - COTABAMBAS  

 
PROCESO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS N° 03-2021  

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS EN LA UNIDAD DE 

GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE COTABAMBAS, BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 043-2021-

MINEDU y RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 159-2021-MINEDU 

AUTORIZADO POR DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2021   

 

1. GENERALIDADES  

La presente CONVOCATORIA PROCESO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

N° 03-2021 regida en el marco de la Resolución Ministerial N.º 043-2021-MINEDU y que 

tiene por finalidad de contar con profesionales bajo el RÉGIMEN ESPECIAL DE 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS — CAS del personal que prestará 

servicios en la Unidad de Gestión Educativa Local COTABAMBAS, para el año fiscal 2021,  

El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de 

derecho administrativo y privada del Estado y se celebra entre una persona natural y el 

Estado. No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen 

laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas 

especiales; la presente contrata se rige a lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1057, 

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008/PCM y la Ley № 29849, 

modificada por Decreto Supremo N° 065- 2011/PC M. 

DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2021, mencionada en las DISPOSICIONES 

COMPLEMENTARIAS FINALES; parte Segunda. Autorización excepcional para la 

contratación de personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo 

que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, Numeral 1. 

Autorizase a las entidades de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del 

Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios, de manera excepcional, a contratar servidores 

civiles bajo el régimen del contrato administrativo de servicios, hasta el 17 de mayo de 2021. 

El plazo de estos contratos o sus respectivas prórrogas, duran como máximo hasta la 

conclusión de la vigencia de la presente disposición. Cumplido el plazo, tales contratos 

concluyen de pleno derecho y son nulos los actos en contrario que conlleven a sus 

ampliaciones. La comunicación que la entidad pudiera hacer de la conclusión del vínculo 

contractual tiene carácter meramente informativo y su omisión no genera la prórroga del 

contrato. 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP en su numeral indica lo 

siguiente: 1. La Exposición de Motivos del referido Decreto de Urgencia precisa en su 

numeral 3.9, que en el caso del Sector Educación se ha priorizado la contratación del 

personal necesario asociado directamente al servicio final o a medidas de reactivación 



económica que cuente con financiamiento programado, tales como las intervenciones y 

acciones pedagógicas comprendidas en la Norma Técnica “Disposiciones para la 

implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación a 

cargo de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2021” (en adelante, Norma Técnica), 

aprobada por la Resolución Ministerial N° 043-2021-MINEDU, y sus modificatorias 

pendientes. 

2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas requiere contratar profesionales de 

diversas especialidades para la Sede Administrativa e Instituciones Educativas de la 

jurisdicción de la UGEL - Cotabambas por necesidad transitoria a plazo determinado bajo el 

Régimen del Decreto Legislativo N° 1057 RÉGIMEN ES ESPECIAL CAS, en aplicabilidad 

del DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2021 y OFICIO MÚLTIPLE N° 00044-2021-

MINEDU/SPE-OPEP-UPP.  

 

3. BASE LEGAL 

❖ Constituci6n Política del Perú 

❖ Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales 

❖ Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización. 

❖ Ley N° 28044, Ley General de Educación 

❖ Ley N° 31084 - Ley Presupuesto para el Sector Publicó para el ario 2021. 

❖ Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios. 

❖ Decreto Supremo N° 075-2008-PCM Reglamento del Decreto Legislativo N°.1057 que 

regula el   Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, del modificado 

por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 

❖ Ley N° 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial 

Decreto Legislativo 1057 y Otorga derechos Laborales. 

❖ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de Ia Ley N° 

27744, Ley del Procedimiento Genera. 

❖ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba las reglas 

y lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales las 

entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el 

régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057. 

❖ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 108-2011-SERVIR/PE, Precisa que en los 

procesos de selección en el marco de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 

son obligatorias las fases de Evaluación Curricular y Entrevista, y es opcional la 

Evaluación Psicológica y otros mecanismos de evaluación. 

❖ Ley 27815, código de Ética de la Función Pública.  

❖ Resolución de Superintendencia N° 286-2012/SUNAT, que exceptúa de la obligación de 

emitir comprobantes de pago por los ingresos que se perciban por los ingresos que 

provengan de Ia contraprestación por servicios prestados bajo el Régimen Especial de 

Contratación administrativo de Servicios -CAS 

❖ Ley N° 31131 Ley que establece disposiciones para erradicar Ia discriminación en los 

regímenes laborales del sector publico 

❖ Informe Técnico N°0357-2021-SERVIR-GPGSC  (numeral  2.17 “Como 

segunda excepción, el artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1057 contempla el use de 

contratos administrativos de servicios a plazo determinado para labores de necesidad 

transitoria... y numeral 3.3" De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 

Legislativo N° 1057, modificado por Ia Ley N° 31131, no tendrían carácter indefinido los 



contratos administrativos de servicios celebrados para labores de necesidad transitoria 

o suplencia.") 

❖ Decreto de Urgencia N°034-2021" Decreto de urgencia que establece medidas para el 

otorgamiento de la "prestación económica de protección social de emergencia ante la 

pandemia del coronavirus covid-19" y del "subsidio por incapacidad temporal para 

pacientes diagnosticados con COVID-19" 

❖ Demas Normatividades vigentes y disposiciones que regulen el Contrato Administrativo 

de Servicios. 

 

4. CRONOGRAMA  

N° ACTIVIDADES FECHA AREA 

01 Aprobación de la convocatoria 16 de abril del 2021 Comisión 

02 Publicación del proceso en el Servicio Nacional 

de Empleo de Talento Perú (SERVIR) 

Del 21 al 23 de abril del 

2021. 

Recursos 

Humanos  

CONVOCATORIA 

03 Publicación del proceso en el Pagina Web de la 

Ugel – Cotabambas  

Del 21 al 23 de abril del 

2021. 

Recursos 

Humanos  

04 Presentación de la hoja de vida y anexos 

debidamente documentado en; 

Mesa de partes de la Ugel Cotabambas Calle 

Sucre S/N Palcaro - Tambobamba – 

Cotabambas – Apurímac. 

Hora: 8.00 am a 5.00 pm 

 

 

23 de abril del 2021  

 

Recursos 

Humanos 

SELECCIÓN 

05 Evaluación de los expedientes  26 de abril del 2021 Comisión  

06 Publicación de resultados de los expedientes en 

el portal institucional-Web de la UGEL 

Cotabambas  

26 de abril del 2021 Comisión  

07 Presentación de reclamos  27 de abril del 2021 Comisión 

08 Absolución de reclamos y publicación de 
resultados 

28 de abril del 2021 Comisión 

09 Entrevista Personal mediante plataforma ZOOM 29 de abril del 2021 Comisión  

10 Publicación de Resultado final en la página WEB 

de las UGEL 
29 de abril del 2021 Comisión  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

11 Adjudicación de plazas mediante plataforma 

ZOOM 
30 de abril del 2021 Comisión 

12 Suscripción y registro del Contrato  30 de abril del 2021 Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PLAZAS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO. 

INTERVENCIÓN 
NOMBRE DEL CARGO 

DE LA PLAZA 
CANTIDAD 
DE PLAZAS 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
JORNADA ESCOLAR 
COMPLETA EN LAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS 
DE NIVEL SECUNDARIO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

COORDINADOR(A) DE 
INNOVACIÓN Y 

SOPORTE 
TECNOLÓGICO  

*** 

1 ERASMO DELGADO VIVANCO  

1 GRAN AMAUTA 

1 CEMA TAMBULLA 

1 CEMA MARA  

1 MARIO VARGAS LLOSA  

1 CESAR VALLEJO  

1 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

1 103 INA ANTONIO RAYMONDI  

1 I.E. ÑAHUINLLA  

1 501208 APLICACIÓN  

1 50634 JOSE MARIA ARGUEDAS   

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

***  

1 CEMA TAMBULLA 

1 NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

1 I.E. ÑAHUINLLA 

1 501208 APLICACIÓN 

1 50634 JOSE MARIA ARGUEDAS   

1 CEMA TAMBULLA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SECUNDARIA EN 
ALTERNANCIA 

PERSONAL DE 
COCINA CRFA 

*** 

1 CRFA VIRGEN DE ROSARIO 

1 CRFA QOLLANA 

1 CRFA 501150 TUPAC AMARU II 

*** NOTA: Postulantes a la plaza de COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO, 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO y PERSONAL DE COCINA CRFA, se habilitará a partir del mes de agosto 

2021 (01/08/2021) por disponibilidad presupuestal dispuesto por la RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.º 043-2021-

MINEDU. 

6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS Y PRESENTACION DE EXPEDIENTES.  

 

❖ Presentación de la hoja de vida y anexos debidamente documentado en; Mesa de partes 

de la Ugel Cotabambas Calle Sucre S/N Palcaro - Tambobamba – Cotabambas – 

Apurímac  

Adjuntar los documentos en el siguiente orden  

1. SOLICITUD DE POSTULACIÓN (FUT UGEL COTABAMBAS) INDICANDO LA PLAZA A LA CUAL 

POSTULA. 

2. ANEXO-N°-01_FICHA-CURRICULAR_CAS 03_2021 

3. COPIA DE DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD. 

4. HOJA DE VIDA DOCUMENTADA QUE SUSTENTE CONSIGNADO EN EL ANEXO 01 

5. ANEXOS 02, 03, 04, 05, 06, 07 FIRMADOS Y CON HUELLA DIGITAL RESPECTIVAMENTE.  

❖ La presente convocatoria se realiza en marco de la Resolución Ministerial Nº 043-2021-

MINEDU y Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEDU Autorizado POR Decreto de 

Urgencia Nº 034-2021 y DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2021, la selección y evaluación 

de expedientes de los postulantes se realizará de acuerdo a la norma señalada. 

❖ No se considerará expedientes presentados fuera de la hora establecida en el cronograma 

(Presentación de la hoja de vida y anexos debidamente documentado y foliado en la 

fecha y hora indicada en horarios de 08.00 am a 5.00pm) 

❖ Una vez presentado el Expediente los postulantes, NO podrá adicionar ni completar ningún 

otro documento. 

❖ Es responsabilidad del postulante para la entrevista personal disponer de medios 

tecnológicos con acceso a internet y que deberá mostrar en cámara el DNI ORIGINAL para 

su identificación.  



❖ A la falta de algún requisito mínimo requerido en los perfiles según la R.M Nº 043-2021-

MINEDU o expediente incompleto, el postulante será declarado NO APTO o NO CUMPLE 

REQUISITO y SERÁ ELIMINADO DE MANERA AUTOMÁTICA DEL PROCESO EN 

CUALQUIER DE LAS ETAPAS.   

❖ Los certificados de capacitación y programas de especialización deben tener una antigüedad 

no mayor de 5 años a la fecha de convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha 

fecha no tendrán validez y serán considerados de acuerdo al Anexo del perfil al que postula. 

❖ Licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a acredite; a efectos de asignar 

bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido en todo el proceso. 

❖ Discapacidad, documentación (CONADIS) que lo/a acredite; a efectos de asignar 

bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en todo el proceso. 

❖ Postulantes a la plaza de COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE 

TECNOLÓGICO, PERSONAL DE MANTENIMIENTO y PERSONAL DE COCINA CRFA, 

se aclara que dichas plazas se habilitarán a partir del mes de agosto 2021 (01/08/2021) 

por disponibilidad presupuestal dispuesto por la RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 043-

2021-MINEDU, convocatoria que lleva con anterioridad con la finalidad de cumplir lo 

establecido y autorizado por Decreto de Urgencia Nº 034-2021(registro de contrato al 

17/05/2021) 

 

7. ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 2 

DECLARACIÓN JURADA DELPOSTULANTE 

Yo,..………………………………………………………………………………………………………………………

identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N° ............................................................ ……..con 

domicilio actual en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito…………………………………..…..… Provincia…………………………………….…… Departamento 

….…………........................Postulo al CAS N° …………………………………………… 

Declaro bajo juramento que: 

1. No tener condena por delito doloso y/o con sentencia firme. 
2. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI). 
3. No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en 

el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

4. Conoce las sanciones contenidas en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

5. Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación a los servicios 
que realice en la institución, a guardar confidencialidad y reserva de la información y documentación a 
mi cargo. 

6. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en la Ficha de 
Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo 
manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto a la Ley de Procedimiento 
Administrativo General, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderme por tal hecho. 

 

7. No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de locación de 
servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o ingresos del Estado, salvo por 
el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno de los 
directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en órganos colegiados. 

 
En fe de lo firmado, suscribo la presente. 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 
 
 
Firma 

DNI N° ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 

 

 

 

Huella 

digital 



ANEXO Nº 3 

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………identificado 

(a) con Documento Nacional de Identidad N° ............................................................................... ……..con 

domicilio actual en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito…………………………………..…..… Provincia…………………………………….…… Departamento 

….…………........................Postulo al CAS N° …………………………………………… 

Ante usted me presento y digo: 
 
• No registrar ANTECEDENTES PENALES, ANTECEDENTES POLICIALES y no registrar 

ANTECEDENTES JUDICIALES, a nivel nacional a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto 

por la Ley N° 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

• No registrar ANTECEDENTES PENALES, ANTECENDENTES JUDICIALES, en el Registro Nacional 

del Consejo Supremo de Justicia Militar y otros Tribunales Especializados. 

 

Tomo conocimiento que en caso de resultar falsa la información que proporciono, autorizo a la UGEL 06 a 

efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración Jurada; según lo establecido en el Art. 

411° del código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al Art. 32° de la 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

Autorizo a la UGEL 06 a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada 

solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial, Consejo Supremo de 

Justicia Militar y otros Tribunales Especializados. 

Asimismo, me comprometo a reemplazar la presente declaración jurada por los certificados originales, 

según sean requeridos. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 
 
 
Firma 

DNI N° ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 

 

 

 

Huella 

digital 



ANEXO Nº 4 
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITOEN EL REGISTRO DE DEUDORES 

ALIMENTARIOSMOROSOS-REDAM 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………identificado 

(a) con Documento Nacional de Identidad N° ............................................................................... ……..con 

domicilio actual en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito…………………………………..…..… Provincia…………………………………….…… Departamento 

….…………........................Postulo al CAS N° …………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

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

referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Asimismo, tomo conocimiento que en caso de resultar falsa la 

información que proporciono, autorizo a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL COTABAMBAS a 

efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración Jurada; según lo establecido en el 

Artículo 411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 

32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 
 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 
 
 
Firma 

DNI N° ………………………… 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Huella 

 

 

 

Huella 

digital 



                                ANEXO Nº 5 

                              DECLARACION JURADA 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………identificado 

(a) con Documento Nacional de Identidad N° ............................................................................... ……..con 

domicilio actual en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito…………………………………..…..… Provincia…………………………………….…… Departamento 

….…………........................Postulo al CAS N° …………………………………………… 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo 

conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, 

personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de 

Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta Dirección 

de la entidad. 

SÍ, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, vínculo 

conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la entidad, 

personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo, la Oficina de 

Recursos Humanos o la que hace sus veces, la Oficina de Administración y/o la Alta Dirección 

de la entidad. 

En el caso el postulante marque la 2da alternativa, señale lo siguiente. 

El nombre de la persona con la que es pariente o 
tiene 

vínculo de afinidad, conyugal, de convivencia o unión 

de hecho, en la entidad. 

 

Cargo que ocupa la persona con la que es pariente o 

tiene vínculo de afinidad, conyugal, de 

convivencia o unión de hecho, en la entidad. 

 

El grado de parentesco con la persona hasta el cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o si es 

cónyuge, conviviente o unión de hecho. 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 
 
 
Firma 

DNI N° ………………………… 

 

 

 

 

Huella 

 

 

 

Huella 

digital 



ANEXO N° 6 

DECLARACION JURADA 
DE NO PERCIBIR OTRA REMUNERACION DE OTRA ENTIDAD DEL ESTADO 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………identificado 

(a) con Documento Nacional de Identidad N° ............................................................................... ……..con 

domicilio actual en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito…………………………………..…..… Provincia…………………………………….…… Departamento 

….…………........................Postulo al CAS N° …………………………………………… 

Al amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO 

lo siguiente: 

 
Que, no percibo otra remuneración de otra entidad del Estado, salvo lo permitido por la 
Ley Marco del Empleo Público. 
 
 
 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 
 
 
Firma 

DNI N° ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 

 

 

 

Huella 

digital 



ANEXO N° 7 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE AUTENTICIDAD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION 
Ley N° 27444 - Ley 27815 – D.S N° 033-2005-PCM 

 
Yo,…………………………………………………………………………………………………………………

…identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N° ………..con domicilio actual 

en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito…………………………………..…..… Provincia…………………………………….…… 

Departamento ….…………........................Postulo al CAS N° ……………………………………………, 

persona natural contratada(o) con sujeción al Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, regulado por Ley N° 29849 y el Decreto Legislativo N° 1057, DECLARO BAJO 

JURAMENTO: 

 

• Que, la documentación presentada en el presente proceso de convocatoria es verdadera, la cual 
puede ser verificada por la Entidad, en virtud a sus facultades de fiscalización posterior en 
concordancia con el artículo 32° de la Ley 27444. 

 

• Que de advertir la Entidad la falsedad de algún documento presentado, se encuentra facultado para 
la inmediata resolución del contrato CAS, en concordancia con el literal d) del artículo 9° del D.S N° 
033-2005-PCM. 

 
Por lo expuesto, declaro conocer las consecuencias administrativas y penales en caso de falsedad de 
la presente declaración, asumiendo las responsabilidades del caso. 

 
 

Lugar y fecha, ………………………………………………… 

 
 
 
Firma 

DNI N° ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huella 

 

 

 

Huella 

digital 



8. PERFILES DE PUESTOS  

 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Preparar los alimentos: desayuno, almuerzo y cena, según los requerimientos del CRFA, y en los horarios establecidos para el conjunto

total de estudiantes y personal.

Participar en la distribución de alimentos, según los requerimientos del CRFA y bajo las normas de higiene establecidas.

Realizar la limpieza y mantenimiento de los utensilios de cocina y de comedor

5005629 - Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones 

educativas de educación básica regular.
Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos a los estudiantes y al personal del CRFA, con el fin de

contribuir al bienestar en un espacio propicio para el desarrollo integral de los estudiantes

Implementación de la Secundaria en Alternancia

MISIÓN DEL PUESTO 

No aplica.

Garantizar el adecuado mantenimiento y salubridad de los ambientes destinados a la preparación, consumo y almacenamiento de los

alimentos.

Recepcionar, almacenar y verificar los alimentos, asegurándose de que se encuentren en buen estado para su posterior consumo.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Director/ Coordinador, docentes y personal de bienestar y soporte del CRFA.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras actividades inherentes a sus funciones.

Programar el menú con una frecuencia mensual, conjuntamente con la Comisión responsable de las compras, recepción y custodia de

los alimentos e insumos.

Anexo 1.2.3.4 Personal de Cocina 

Órgano o Unidad Orgánica: Unidad Ejecutora

Coordinador(a) de CRFA 

0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Personal de Cocina 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado Si x No 

x Primaria x Bachiller 

Secundaria
Título/Licencia

tura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

Universitario / 

Superior 

Pedagógico

Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

x Inglés x

x …….

x …….

x

No aplica 

No aplica

No aplica 

Habilidades para preparación de menú.

Manejo higiénico en el proceso de elaboración de los alimentos 

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

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

No aplica.

CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 



Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia  

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

Practicante 

Profesional 
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente 

o Director 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

Experiencia laboral no menor a seis (06) meses.

Experiencia no menor a tres (03) meses como responsable de cocina, ayudante de cocina o actividades ligadas al cargo.

No aplica.

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

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

No aplica.                                                                                                                                                                                                       

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

IIEE Centro Rural de Formación en Alternancia.

Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.

S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Iniciativa, Adaptabilidad, Planificación, Dinamismo y Orden.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  



 

Brindar soporte a los directivos, coordinadoras o coordinadores y docentes en la ejecución de actividades pedagógicas integra das a las TIC, mediante la asistencia técnica, 

brindando alfabetización digital a los docentes y promoviendo el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de aprendizaje, de manera 

presencial y/o remota. 

 

 

 
 

Anexo 1.20.3. Perfiles CAS – Implementación de la Jornada Escolar Completa en las instituciones educativas públicas de nivel secundario de 

Educación Básica Regular 

Anexo 1.20.3.1. Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

    IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 

 

Nombre del puesto: Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de la Institución Educativa 

 

RDR 

Actividad: 5005629 

 MISIÓN DEL PUESTO  
 

 FUNCIONES DEL PUESTO  
 

Realizar las actividades correspondientes al uso de los recursos tecnológicos, entre ellas la alfabetización digital y el uso de aplicativos informáticos u otras herramientas 

que apoyen al desarrollo de la educación. 

Orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares, en la incorporación de las TIC a las sesiones de aprendizaje. 

Dar a conocer a la comunidad educativa sobre los recursos tecnológicos con los que cuenta la I.E, promoviendo su uso y cuidad o de manera eficiente. 

Participar en reuniones con los docentes de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y de tutoría, para promover la integración de las TIC en las 

sesiones de aprendizaje. 

Coordinar con los docentes de las diferentes áreas el cronograma del uso de las aulas de innovación y de los recursos tecnológicos con los que cuenten la institución 

educativa. 

Verificar las condiciones técnicas de los equipos y el uso de los mismos por parte de los estudiantes. 

Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC, previa coordinación con la dirección de la institución 

educativa, el mismo que son programadas por el MINEDU, DRE, UGEL y otras entidades. 

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, 

sistema de pozo a tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos u otros que se requieran. 

Realizar soporte técnico a las acciones, que desarrolla el MINEDU, en online y/o offline para las II.EE. JEC y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de 

resultados, sincronización de los resultados y gestión de los reportes. 

 

Atender los reportes de información solicitados por la Dirección de Secundaria del MINEDU, de manera pertinente. 

Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Director de la IE, con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los mismos. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los recursos tecnológicos TIC, equipos informáticos y de comunicación y actualización de aplicaciones (en caso se 

requiera), garantizando la capacidad y operatividad de los recursos tecnológicos de la I.E. 

Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los mismos que se deben reportar al Director para su 

administración y control. 

Velar por la seguridad de las aulas TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos tecnológicos 

Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso sólo a páginas de uso educativo, las páginas no 

permitidas se deben bloquear. 

Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, DHCP, filtro de contenido, entre otros 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la Institución Educativa 

 
 COORDINACIONES   PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 

Coordinaciones Externas 

Programa Presupuestal: 0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

 

Fuente de Financiamiento: X RROO 

 

Otros Especificar:      

 

 

Intervención: 

 

Jornada Escolar Completa - JEC 

 



 

 
 

No aplica 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos 

(Word; Open Office, Write, 

etc.) 

   
x 

 

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.) 

   
x 

 

Programa de 

presentaciones (Power 

Point, Prezi , etc.) 

   
x 

 

(Otros) x    

 

 Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 
C)¿Se requiere Colegiatura? 

Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunicación (Evaluación Técnica). Se desenvuelve en entorno 

virtuales generados por la TIC. 

Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas (Plataformas, aplicativos, entre otros).  

Conocimiento sobre gestión, planificación, organización y liderazgo para la administración de recursos tecnológicos en el aul a. 

De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux.  

Conocimiento de normatividad vigente vinculada a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio Educativo JEC 

Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras. 

Cursos de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de computadoras. 

Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas. 

 
 
 

 

 FORMACION ACADEMICA  

 

 
 
 
 
 

 
Primaria 

Incom 

pleta 

 

Comp 

leta 

 
No 

 
 
 

Bachiller 
 

 
 

Secundaria 
Título/Licenci 

atura 

 
Técnica 

Básica (1 o 2 

años) 

 
 

Maestría No 

 
Técnica 

Superior (3 o 4 

años) 

 

Universitario 

 
 

Egresado 
 
 

 
Doctorado 

Egresado 

 
 

Titulado 
 
 
 
 
 
 

Titulado 

 
 CONOCIMIENTOS  

 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos  para el puesto  (No  requieren  documentación sustentadora) :  
 

 

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

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas  

 

 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 

 

x 

 
No aplica 

 

x 

 

¿Requiere Habilitación Profesional? 

 
 

Computación e Informática o en 

Computación o Informática o en 

Educación con especialidad de 

Computación o Informática. 

x 
 

Egresado 

 

 

Si x 

 

 
Si x 

 



 

 

10 meses como coordinador o asistente de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en IIEE u otra entidad pública o privada. En el caso de 

profesor en computación e informática o bachiller en educación: 10 meses como docente a cargo del aula de innovación o la que haga sus veces. 

No aplica. 

 
 
 

 

 EXPERIENCIA  

 
 Experiencia General  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral ; la sea en el sector público o privado 

18 meses. 

 

    Experiencia Específica  

 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

 

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

 
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (Noaplica) 

 

Practicante 

Profesional 

Auxiliar o 

Asistente 

 
Analista 

 
Especialista 

Supervisor / 

Coordinador 

Jefe de Área o 

Dpto. 

Gerente o 

Director 

 
 
 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

No aplica 

 

 NACIONALIDAD  

 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 

 

 
Anote el sustento: 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Iniciativa, Análisis, Control, Planificación. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 
El servicio se realizará en la institución educativa / El servicio se realizará de manera rotativa en las 

IIEE de la jurisdicción de la UGEL respectiva. 

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,350.00 (Mil trescientos cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 

 

 
Otras condiciones esenciales del contrato: 

 

-Jornada laboral máxima de 48 horas semanales. 

-No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

-No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

-No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 y 

Nº 30901. 

 

No aplica 

SI No x 



 

Anexo 1.20.3.2. Personal de Mantenimiento 

 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 
 

 

Nombre del puesto: Personal de Mantenimiento 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de la Institución Educativa 

 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:       

 
 

Programa Presupuestal: 

 
 
0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Actividad: 5005629 

 MISIÓN DEL PUESTO  

 

 

 FUNCIONES DEL PUESTO  

 

Realizar permanentemente actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento, cuidando la organización de los materiales y equipos de 

la IE. 

Informar al Coordinador Administrativo y de recursos educativos sobre las condiciones de instalaciones, mobiliario y equipos de la IIEE. 

Garantizar el mantenimiento y limpieza del local escolar, ambientes de aprendizaje, oficinas, servicios higiénicos, equipos y materiales 

educativos. 

Apoyar al desarrollo de actividades escolares especiales, en aspectos de logística e instalaciones varias.  

Custodiar los materiales de mantenimiento y limpieza a su cargo 

Realizar labores de conserjería y seguridad orientando el ingreso y salida de las personas, así como de equipos, materiales, y/o vehículos 

de la institución. 

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa.  

 

 
 COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local.  

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 

Contribuir a brindar un mejor servicio educativo a través  del mantenimiento  y limpieza permanente de los espacios  de la IE, ambientes  

de aprendizaje, equipos y materiales educativos. 

 

 
Intervención: 

 
Jornada Escolar Completa - JEC 

 

  

 



 

 FORMACION  ACADEMICA  

 

 
 
 
 
 

Primaria 

 

 
Secundaria 

 

 
Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 
 

Técnica 

Superior (3 o 4 

años) 

 

Universitario 

Incom 

pleta 

Comp 

leta 

 
Egresado 

 
 

Bachiller 

 
 

Título/Licenci 

atura 

 

 
Maestría 

 
 

 

Egresado 

 
 

Doctorado 

Egresado 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Titulado 

 
 

 

 

 
Titulado 

 
No 

 
 

 

 
No 

 
 

 

 

 CONOCIMIENTOS  

 
 A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :  

 

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

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 

 

 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesador  de   textos 

(W ord; Open Office, 

W rite, etc.) 

 
x 

   

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.) 

 
x 

   

Programa de 

presentaciones (Power 

Point, Prezi , etc.) 

 
x 

   

(Otros) x    

 

 Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. 

Manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento. 

Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumos y herramientas de mantenimiento.  

Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451-2014–MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente. 

No aplica. 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

x x 

 
 
 

No aplica 

 

Si x 

 

 

Si x 

 



 

 EXPERIENCIA  

 
 Experiencia General  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 
 

 

    Experiencia Específica  
 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

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

 

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

 
Practicante 

Profesional 

 
Auxiliar o 

Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 
Supervisor / 

Coordinador 

 
Jefe de Área o 

Dpto. 

Gerente 

o    

Director 

 
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 

No aplica 

 

 NACIONALIDAD  
 

 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 
 
 

Anote el sustento: No aplica 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orden, Iniciativa, Comprobación de objetos, Atención. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 

año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

 
Otras condiciones esenciales del contrato: 

 

 
-Jornada laboral máxima de 48 horas semanales. 

-No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

-No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

-No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

 

01 año. 

06 meses en mantenimiento o limpieza. 

No aplica. 

SI x No 

 


