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BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

CAS N° 042-2021-UGEL PARURO 

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALIDADES  

1.1 Objeto de la convocatoria  

Contratar bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo 

Nº 1057, para la implementación de las intervenciones pedagógicas del Ministerio de Educación: 

Nº PUESTO CANTIDAD LUGAR 

01 Coordinador(a) RER   01 RER CCAPI 

 

1.2 Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante  

Área de Gestión Pedagógica para intervenciones pedagógicas 

1.3 Dependencia, encargada de realizar el proceso de contratación  

Área de Gestión Administrativa 

1.4 Base Legal 

a) Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 

Legislativo N°1057 y otorga derechos laborales 

b) Decreto Legislativo N°1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicio. 

c) Reglamento del Decreto Legislativo Nº1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto 

Supremo Nº065-2011-PCM. 

d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°313-2017-SERVIR-PE que aprueba el Anexo N° 1 de la 

"Guía Metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para Entidades Públicas, aplicable a 

regímenes distintos a la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil". 

e) Decreto Supremo N° 003-2018-TR, que establece disposiciones para el registro y difusión de 

las ofertas laborales del Estado. 

f) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°330-2017-SERVIR-PE que formalizan modificación de la 

Res. N°061-2010-SERVIR/PE, en lo referido a procesos de selección. 

g) Resolución ministerial N°  043-2021-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica “Disposiciones 

para la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de 

Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2021”. 
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h) Decreto de Urgencia Nº 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas medidas 

excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el 

territorio Nacional. 

i) Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, que declara estado de emergencia nacional por las 

graves circunstancias que afectan le vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y 

sus prorrogas. 

j) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00006-2021-SERVIR-PE, que aprueba la Guía operativa 

para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID – 19-version 

3. 

k) Oficio Múltiple Nº 0009-2020-SERVIR-GDSRAH. 

l) RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA Nº 000065-2020-SERVIR-PE, resolución de aprueba 

la “GUÍA PARA LA VIRTUALIZACIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS DEL D.L. 1057”. 

m) RESOLUCIÓN MINISTERIAL R.M. Nº 043-2021-MINEDU – Disposiciones para la 

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

los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 2021 

n) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

o) LEY Nº 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 

regímenes laborales del sector público. 

p) DECRETO DE URGENCIA Nº 034-2021, Segunda disposición complementaria final; 

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. 

q) OFICIO MÚLTIPLE N° 00016-2021-MINEDU/SG; Autorización excepcional para contratación de 

personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, en el marco de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 034-2021. 

r) OFICIO MÚLTIPLE N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP; Acerca de la contratación de 

personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, en el marco de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 034- 2021. 

s) Resolución Ministerial N° 159-2021-MINEDU; Norma Técnica aprobada mediante R,M. N° 

043.2021.MINEDU y APROBAR la versión actualizada de la Norma Técnica denominada 

DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGOGICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LIMA 

METROPOLITANA EN EL AÑO FISCAL 2021. 

t) Decreto de Urgencia N° 083-2021 DECRETO DE URGENCIA QUE DICTA MEDIDAS 

EXTRAORDINARIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA COVID-19 Y DICTA OTRAS DISPOSICIONES 
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CAPITULO II DISPOSICIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO 

2.1 CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO1: 

Nº Etapas del proceso Cronograma Áreas 
responsabl

es 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Aprobación de la convocatoria 01/10/2021 01/10/2021 AGA 

Publicación del proceso en el portal del estado peruano 
Talento Perú de SERVIR 

04/10/2021 04/10/2021 AGA 

Convocatoria 

01 Publicación de la convocatoria en el portal 
institucional de la Entidad y redes sociales de la 
UGEL 

01/10/2021 01/10/2021 Comisión 

02 Presentación de hoja de vida documentada solo a 
través del siguiente correo: 
seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com 
Solo se aceptará documentos hasta las 06:00 P.M. 
(Solo de manera virtual) 

01/10/2021 06/10/2021 Postulante 

Selección 

03 Evaluación de hoja de vida 07/10/2021 07/10/2021 Comisión 

04 Publicación de resultados preliminares de evaluación 
de hoja de vida en el portal web de la UGEL.  

08/10/2021 08/10/2021 Comisión 

05 Presentación de reclamos a través del correo con 
FUT y sustento a través: 
seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com 
hasta las 11:00 horas  

11/10/2021 11/10/2021 Postulante 

06 Absolución de reclamos Desde las 14:00 horas a 
través de la plataforma ZOOM 

11/10/2021 11/10/2021 Comisión 

07 Publicación de resultados finales de la evaluación de 
hoja de vida, a partir de las 18:00 horas.  
Publicación de cronograma de entrevista. 

11/10/2021 11/10/2021 Comisión 

08 Entrevista personal a través de la plataforma ZOOM 12/10/2021 11/12/2021 Comisión 

09 Publicación de resultados finales  13/10/2021 13/10/2021 Comisión 

Suscripción y registro del contrato 

10 Adjudicación y suscripción del contrato2 13/10/2021 15/10/2021 AGA 

Nota: solo se considerará los documentos ingresados por el correo 

seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com no se considerará lo ingresado por mesa de partes 

virtual para este proceso CAS 

 

 

 

 
1 Las fechas indicadas a partir de la fase de selección son tentativas, pudiendo variar el cronograma, de 
ser el caso, de ser el caso se dará a conocer mediante comunicado en la web de la UGEL Paruro 
2 o dentro de los tres (03) días hábiles después de ser publicado los resultados finales 

mailto:seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com
mailto:seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com
mailto:seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com
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2.2 DOCUMENTOS A PRESENTAR  

El postulante deberá de presentar los siguientes documentos debidamente foliados, en el 

siguiente orden: 

01. FUT  

02. Copia de DNI 

03. Anexo 01 

04. Anexo 02 

05. Anexo 03 

06. Anexo 04 

07. Hoja de vida documentada, orden de presentación de documentos: 

• Formación académica 

• Capacitaciones; diplomados y/o cursos 

• Experiencia General  

• Experiencia Específica 

Consideraciones: El postulante será responsable de los datos consignados en su hoja de vida, 

que tiene carácter de declaración jurada, en caso la información registrada sea falsa, la entidad 

procederá a realizar el procedimiento administrativo, civil o penal correspondiente, asimismo, 

deberá tener presente lo siguiente al momento de postular: 

- Leer previamente las Bases del presente proceso CAS y de considerar que reúne los requisitos 

del Perfil del Puesto, deberá llenar cuidadosamente el Anexo 01-Formato de Hoja de Vida, 

respetando los campos obligatorios consignados en dicho formato. 

- La postulación virtual estará habilitada sólo el día indicado en el cronograma de la convocatoria 

(Solo un día). 

- No podrá registrarse a más de una convocatoria dentro de un mismo cronograma de 

postulación virtual. 

- Deberá registrar información asociada y relevante al puesto convocado. 

- Deberá revisar la información consignada antes de guardar y finalizar, pues una vez registrada 

su postulación, no podrá realizar y/o solicitar ningún cambio posterior por error, omisión u otro 

en la postulación virtual. Esta información debe guardar relación con la documentación que se 

sustente en la fase de Evaluación Curricular. 

- Los documentos ingresados fuera de horario, se considerarán como IMPROCEDENTE. 

- En caso el postulante presente de manera virtual el expediente de postulación, EL ESCANEADO 

tiene que ser de forma clara y legible, foliado y en formato PDF. 

- El postulante será responsable del seguimiento del proceso de convocatoria. 

- No se validarán Declaraciones Juradas para acreditar los requisitos del Perfil del Puesto, a 

excepción de los conocimientos. 
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- Cuando los documentos que sustenten el periodo de experiencia general y/o específica se 

superpongan entre uno y otro, total o parcialmente, se contabilizará el periodo consecutivo o el 

de mayor tiempo de servicio según sea el caso. 

2.3 FORMA DE PRESENTACIÓN 

Cada postulante debe enviar lo estipulado en las correspondientes bases del concurso al correo 

(seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com), indicando en asunto; el N° de la convocatoria al cual 

postula y el nombre del puesto al cual está aplicando (No se aceptará expedientes ingresado por 

mesa de partes virtual de la UGEL). 

Ejemplo: EL ENVÍO DEL CORREO: CAS 042-2021-NOMBRES Y APELLIDOS  

                 EL PDF TAMBIÉN DEBE ESTAR RENOMBRADO: CAS 042-2021-NOMBRE Y APELLIDOS 

- La foliación es de manera numérica (números naturales) de acuerdo al siguiente modelo. El 

postulante tendrá que tener en cuenta el siguiente orden en la foliación: 

 

- El postulante que tenga consulta sobre el proceso de convocatoria podrá realizar las 

consultas al siguiente correo seleccion.cas.ugelparuro@gmail.com con el asunto: consultas, 

dejando un número de celular de contacto.  

2.4 Evaluación curricular 

Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se revisará los documentos presentados 

o enviados por los candidatos, los cuales sustentarán lo declarado en el Anexo 01 Formato de 

Hoja de Vida, y se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la 

convocatoria (Perfil del Puesto). 

Aquellos candidatos que hayan sustentado el cumplimiento de los requisitos mínimos 

solicitados en el Perfil del Puesto, se les asignará el puntaje correspondiente, tomando como 

referencia el puntaje otorgado en el Anexo 01 Formato de Hoja de Vida. 

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

puntos, distribuyéndose de esta manera: 
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Etapas Peso Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Evaluación de la hoja de vida 50% 25 50 

Entrevista 50% 25 50 

Puntaje total 100% 50 100 

 

Cada etapa es eliminatoria. 

El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y haya obtenido el 

puntaje más alto, siempre que haya obtenido 50 puntos como mínimo, será considerado 

GANADOR de la convocatoria y los demás serán considerados como accesitarios. 

Información a considerar para la evaluación de la hoja de vida: 

Para el caso de requerir: Se acreditará con (*): 

- Secundaria completa. Copia simple de certificado de estudios. 

- Estudios técnicos o universitarios, maestría 
o doctorado. 

Copia simple de la constancia o certificado 
de estudios, u otro documento expedido por 
el centro de estudios y validado por la 
autoridad competente que acredite lo 
solicitado en el perfil (ciclo, semestre o años 
académicos). 

- Situación de egresado/a, o estudios 
concluidos, sea técnico, universitario, 
maestría o doctorado. 

Copia simple de la constancia o certificado 
de egreso, u otro documento expedido por 
el centro de estudios y validado por la 
autoridad competente que acredite la 
situación de egresado/a o los estudios 
concluidos. 

- Título técnico superior (3 a más años) Copia simple del diploma de título de la 
especialidad solicitada en el perfil. 

- Título técnico básico (de 1 a 2 años) Copia simple del diploma de título de la 
especialidad solicitada en el perfil. 

- Grado de bachiller, magíster o doctor. Copia simple del diploma de grado 
académico de la especialidad solicitada en el 
perfil. 

- Título profesional universitario Copia simple del diploma de título de la 
especialidad solicitada en el perfil. 

- Con colegiatura y habilitación vigente Copia simple del certificado de habilitación 
y/o sustento del reporte web de la escuela 
que se encuentre habilitado. 

- Experiencia laboral. Copia simple de constancias y/o certificados 
de trabajo, resoluciones de designación y 
cese, contratos y/o adendas, boletas y otro 
documento que acredite la experiencia 
requerida, e indiquen el periodo laborado 
(fecha de inicio y fin). En caso de presentar 
copia de órdenes de servicio, estas se 
validarán sólo las que se acompañe la  
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respectiva acta o constancia de conformidad 
o prestación del servicio.  
Asimismo, se deberá tener en cuenta las 
siguientes precisiones: 
Experiencia General (*):  
• Es toda experiencia laboral sustentada con 
documento que acredite la experiencia sea 
en el sector público y/o privado. (Revisar el 
perfil del puesto) (Se recomienda adjuntar a 
los certificados de trabajo contratos y/o 
boletas de pago y/u otro sustento. 
Experiencia Específica (*):  
• Experiencia que se exige para el puesto, 
asociada a la función y/o materia, área, 
puesto o nivel específico requerido, sea en el 
sector público o privado. La experiencia 
específica forma parte de la experiencia 
general. (Revisar el perfil del puesto) 
• La calificación de las funciones indicadas 
en su Hoja de Vida sobre la experiencia 
específica, serán consideradas válidas 
siempre que estén relacionadas con lo 
requerido en el Perfil del Puesto.  
• En aquellos puestos donde no se requiera 
formación técnica y/o universitaria 
completa, o solo se requiera educación 
básica, se contará la experiencia relacionada 
al puesto o materia requerida. 

- Diplomado o programa de especialización. Copia simple del diploma, constancia y/o 
certificado expedido por el centro de 
estudios y validado por la autoridad 
competente, y que se encuentren 
concluidos. Importante: - Cuando no se 
precise el mínimo de horas en el requisito 
del Perfil del Puesto, el diplomado o 
programa de especialización deberá  
acreditar un mínimo de noventa (90) horas 
de duración (no acumulativo), o desde 
ochenta (80) horas si es organizado por un 
ente rector en el marco de sus atribuciones 
normativas. - También se admitirán los 
diplomas o certificados con la denominación 
Especialización, Curso o Programa de 
Especialización, siempre que acrediten el 
mínimo de horas requeridas según sea el 
caso. (No se validarán en este caso los 
seminarios, talleres, charlas o conferencias) 

- Curso Copia simple del diploma, constancia y/o 
certificado expedido por el centro de 
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estudios y validado por la autoridad 
competente. Mínimo de 12 horas. Los 
certificados deben tener vigencia máxima de 
05 años, solo se considerará del 2016 hacia 
adelante.  

Nota: Se tiene que remarcar con resaltador la denominación de la formación académica, 

cursos y/o capacitaciones y experiencia laboral. Se tiene que remarcar con resaltador las 

fechas de inicio y término de cursos y/o capacitaciones y experiencia laboral. 

Se tiene que cumplir con el perfil de cada puesto y sustentar con documento, en caso de 

conocimiento del literal A) de cada perfil no requiere documentación sustentadora. 

2.5 Entrevista personal: 

Tiene puntaje y es eliminatorio. En esta fase se evaluará conocimientos, experiencias, casos, 

habilidades y/o competencias, compromiso del candidato, entre otros aspectos alineados a los 

requerimientos del puesto. 

El puntaje mínimo aprobatorio para esta fase es de veinticinco (25) y el máximo es cincuenta 

(50) puntos. 

Las entrevistas se realizarán por medio virtual – online, a través de la plataforma Zoom, el 

mismo, por otro lado, la hora de entrevista se publicará en la web de la UGEL Paruro a través de 

un comunicado: 

a) La fecha de entrevista. 

b) La hora programada de entrevista personal para cada candidato, todos tienen que 

presentarse a una misma hora para el control de asistencia, de acuerdo al cronograma y estar 

en sala de espera hasta el turno de la entrevista.  

Requisitos esenciales: La entrevista se desarrollará de la misma manera que una entrevista 

presencial, por tanto: 

- Deberá tener a la mano su DNI 

- Los candidatos deberán contar con dispositivos electrónicos (smartphone, computadora 

personal o laptop), que cuenten con internet, audio y videocámara funcionando correctamente 

y que le permita participar de la entrevista personal. 

Consideraciones: Los candidatos deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones, sujetos a 

descalificación del proceso: 

- Los candidatos deberán presentarse a la hora indicada de acuerdo al cronograma y hora 

establecida, en caso el candidato no se presente en dicha hora, será considerado como No Se 

Presento (NSP), dejando constancia a través del libro de actas, registro de grabación de la 

entrevista como medio de evidencia y quedando descalificado de la convocatoria con dicha 

condición. 
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- El candidato convocado para esta fase, deberá presentarse a la Entrevista Personal portando 

su DNI. 

- En caso se detecte suplantación de identidad, se levanta un acta y el candidato queda 

eliminado del proceso de selección, sin perjuicio de otras medidas legales que se puedan 

adoptar. 

- El candidato será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados finales en la 

página web, y de la realización de la siguiente etapa según el cronograma de la convocatoria. 

Recomendaciones para el candidato: 

- Verificar la conectividad y batería de su dispositivo electrónico. 

- Identificar un lugar para la entrevista virtual, libre de ruidos externos u objetos que 

interrumpan su concentración. 

- Vestir de acuerdo a la situación. 

2.6 Bonificaciones 

2.6.1 Bonificación por Discapacidad 

Conforme al artículo 48° y a la Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29973, 

Ley General de la Persona con Discapacidad, la persona con discapacidad que haya participado 

en el concurso público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Final, y que haya 

alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación 

del 15% en el puntaje total. 

2.6.2 Bonificación a Licenciados de las Fuerzas Armadas 

Conforme a la Ley N° 29248 y su Reglamento, los licenciados de las Fuerzas Armadas que hayan 

cumplido el Servicio Militar bajo la modalidad de Acuartelado que participen en un concurso 

público de méritos, llegando hasta la evaluación de la Entrevista Personal y que haya alcanzado 

el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación, tiene derecho a una bonificación del 10% en 

el puntaje total. 

- Si el/la postulante tiene derecho a ambas bonificaciones mencionadas en los numeral 2.4.1 y 

2.4.2; estas se suman y tendrán derecho a una bonificación total de 25% sobre el puntaje total. 

2.6.3 Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel 

Se otorgará la bonificación por ser Deportista Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la vigencia 

de la acreditación y a los porcentajes establecidos en el reglamento de la Ley N° 27674 sobre el 

puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a los/las 

postulantes que hayan indicado al momento de postulación dicha condición, debiendo, además 

ser acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por Instituto Peruano del 

Deporte. 
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- Dicha bonificación será de acuerdo con el nivel obtenido y descrito en el siguiente cuadro: 

Nivel 1: Deportistas que hayan participado en Juegos Olímpicos y/o Campeonatos Mundiales 
y se ubiquen en los cinco primeros puestos, o hayan establecido récord o marcas 
olímpicas, mundiales o panamericanas. El porcentaje a considerar será el 20% 

Nivel 2: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos y/o 
Campeonatos Federados Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros lugares o que 
establezcan récord o marcas sudamericanas. El porcentaje a considerar será el 16%. 

Nivel 3: Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos y/o 
Campeonatos Federados Sudamericanos y hayan obtenido medallas de oro y/o plata o que 
establezcan récord o marcas bolivarianas. El porcentaje a considerar será el 12%. 

Nivel 4: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Sudamericanos y/o Campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado en Juegos 
Deportivos Bolivarianos y obtenido medallas de oro y/o plata. El porcentaje a considerar será 
el 8%. 

Nivel 5: Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en Juegos Deportivos 
Bolivarianos o establecido récord o marcas nacionales. El porcentaje a considerar será el 4%. 

Para tales efectos el postulante deberá presentar una certificación de reconocimiento 

acreditación como deportista calificado de alto nivel expedido por el Instituto Peruano del 

Deporte, el mismo que deberá estar vigente. 

2.7 Situaciones irregulares y consecuencias (caso de no presentación a las evaluaciones por 

parte del/ la postulante, caso de suplantación, entre otros.) 

- En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario 

establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del 

concurso. 

- En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero, 

será automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que 

la entidad convocante adopte. 

- De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las 

instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, será 

- automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que la 

entidad convocante pueda adoptar. 

- Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad 

convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del 

concurso participando en iguales condiciones con los demás postulantes. 

- En caso el/la postulante presentará información inexacta con carácter de declaración 

jurada, será descalificado/a del concurso. 
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2.8 De la declaratoria de desierto o de la cancelación del proceso 

2.8.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

2.8.2 Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 

proceso de selección. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otras debidamente justificadas. 

2.8.3 Cancelación del Proceso  

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato, se podrá 

cancelar el proceso cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad:  

a. Cuando desaparezca la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de 

selección; o  

b. Por restricciones presupuestales.  

c. Otros supuestos debidamente justificados. 

2.9 Precisiones importantes. 

- Cualquier controversia o interpretación a las Bases que se suscite o se requieran durante el 

proceso de selección y contratación, será resuelto por la Oficina de Administración y 

Personal o por el Comité de Evaluación, según la etapa que corresponda. 

- La UGEL Paruro da por entendido que los postulantes o candidatos a la presente 

convocatoria han tomado pleno conocimiento de las bases, requisitos y especificaciones 

para su admisión y cumplimiento desde su postulación virtual, asimismo, es de absoluta 

responsabilidad del candidato el seguimiento permanente del desarrollo de cada una de las 

fases y etapas del proceso de selección y contratación, de acuerdo al cronograma de la 

convocatoria, a través del portal web de la UGEL Paruro. 

- En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, de ser el caso, 

este será eliminado del proceso de selección adoptando las medidas legales y 

administrativas que correspondan. 
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-  La información consignada en el Formato de Hoja de Vida 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 UGEL Paruro. 

Este formato deberá contener la documentación sustentadora en copia simple y legible 

(expediente de postulación documentado), el cual formará parte del Legajo Personal, en 

caso de resultar ganador del proceso. 

 


