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BASE DEL CONCURSO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACION Y CONTRATACION DE 

PERSONAL CAS N° 003 - 2022. 
 

I. FINALIDAD. 

Garantizar la aplicación adecuada y oportuna del Decreto Legislativo N° 1057 y de la 

Resolución Viceministerial N° 006-2022-MINEDU, para establecer las disposiciones, 

procedimientos, criterios y roles para la contratación del personal correspondiente al 

régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios de manera excepcional, a fin 

de coadyuvar al fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Paruro. 

En aplicación de la norma establecido en la Septuagésima Tercera Disposición 

Complementaria Final de la Ley N° 31365 – Ley del Presupuesto del sector Publico para el 

año fiscal 2022, que autoriza excepcionalmente, durante el Año fiscal 2022, a las entidades 

de la Administración Pública comprendidas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1057, 

que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicio (CAS). 

 
II. OBJETIVOS. 

➢ Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección y 

contratación administrativa de servicios del personal de manera excepcional que prestara 

servicios bajo el régimen CAS para el año 2022. 

➢ Priorizar la contratación del personal necesario tomando en cuenta los perfiles y 

características de los puestos que serán contratados bajo el régimen CAS para el 

fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en la Unidad de Gestión 

Educativa Local. 

➢ Garantizar que la selección del personal que prestara servicios bajo la modalidad de CAS se 

desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 

 
III. ALCANCES. 

➢ Unidad de Gestión Educativa Local Paruro. 

 
IV. ENTIDAD CONVOCANTE. 

➢ Unidad de Gestión Educativa Local Paruro – UE 306. 

 
V. BASE LEGAL 

➢ Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

➢ Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación 

➢ Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

➢ Ley N° 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 

contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco. 

➢ Ley N° 27736, Ley para la Transmisión Radial y Televisiva de Ofertas Laborales. 

➢ Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
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➢ Ley N° 31131 Ley que Establece Disposiciones para Erradicar la Discriminación en los 

Regímenes Laborales del Sector Público. 

➢ Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. 

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

contratación administrativa de servicios. 

➢ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 

➢ 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”. 

➢ 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. 

➢ Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

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

administrativa de servicios. 

➢ 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 General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil. 

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

de las ofertas laborales del Estado. 

➢ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

➢ Resolución Ministerial N° 368-2021-MINEDU, que aprueba el Plan de Emergencia del 

Sistema Educativo Peruano. 

➢ Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos 

para la Gestión Educativa Descentralizada”. 

➢ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba el “Modelo de 

Convocatoria para la contratación administrativa de servicios”. 

➢ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 264-2017-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación 

de la “Directiva que regula el funcionamiento del Registro Nacional de Sanciones contra 

Servidores Civiles”. 

➢ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 312-2017-SERVIR/PE, que formaliza la aprobación 

de la Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 

Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”. 

➢ Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE, que aprueba 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”. 
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VI. DE LA CONVOCATORIA 
6.1. La comisión Evaluadora es responsable de garantizar la selección de personal de 

manera transparente, con equidad e igualdad de oportunidades. 

6.2. Los perfiles de puestos del personal a ser contratados, incluidas las funciones, la 

duración del contrato, la contraprestación y las demás características y condiciones 

del contrato están detalladas en la presente convocatoria. 

6.3. Esta etapa del proceso CAS se desarrolla de acuerdo al numeral 5.2. – 

Procedimiento del proceso de contratación de acuerdo a la Resolución 

Viceministerial N° 006-2022-MINEDU, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de Contratación Administrativa 

de Servicio. 

6.4. De acuerdo a las plazas convocadas, la Unidad de Gestión Educativa Local Paruro 

convoca dicho proceso, en un marco de transparencia y legalidad. 

 
VII. DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Todas las etapas del proceso de contratación CAS tiene carácter ELIMINATORIA y se 

desarrollan según lo establecido en el numeral 5.2.2 – Procedimiento del proceso 

de contratación de acuerdo a la Resolución Viceministerial Nª 006-2022-MINEDU, 

que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nª 1057, que regula el régimen 

especial de Contratación Administrativa de Servicio. 

 
7.1. Requisitos: 

Podrá participar en el concurso público, los Profesionales según corresponda y que 

cumplen los requisitos mínimos establecidos en los perfiles de puestos señalados 

en la presente convocatoria, el postulante que no cumpla con los requisitos exigidos 

será declarado NO APTO y en consecuencia depurado del proceso. 

 
7.2. Inscripción de Postulantes: 

Los interesados que deseen participar en el presente concurso público, deberán 

ingresar la solicitud correspondiente en el formato Formulario Único de Tramite 

(FUT) de la UGEL Paruro que podrá encontrarlo en el siguiente link 

(https://ugelparuro.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/FUT_2020_A4_1.pdf) 

los expedientes se presentaran de la siguiente manera: 

• Presencial por la Oficina de Tramite Documentario, ubicado en Av. Grau S/N. 

• Virtual por la Oficina de Tramite Documentario, ingresando al siguiente link 

(http://mesadepartes.ugelparuro.gob.pe/Identity/Account/Login?ReturnU 

rl=%2F ) 

La presentación de expediente presenciales y/o virtuales se realizaran 

estrictamente en las fechas y horarios establecidas en el cronograma del presente 

concurso, así mismo deberá de precisar al cargo al que postula, caso contrario será 

depurado. 

https://ugelparuro.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/FUT_2020_A4_1.pdf
http://mesadepartes.ugelparuro.gob.pe/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F
http://mesadepartes.ugelparuro.gob.pe/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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7.3. De la presentación de expedientes: 

El postulante es responsable de la información presentada en su Curriculum Vitae 

documentado y este sujeto al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo de 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, el Órgano de Control Institucional 

OCI y/o las autoridades competentes. 

 
Los postulantes que cumplan el perfil requerido en la presente convocatoria 

deberán presentar su Curriculum Vitae por Mesa de partes de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Paruro de manera presencial y/o virtual, debidamente follado y 

firmado. 

 
7.4. Orden de los documentos a presentar: 

El expediente de postulación deberá estar debidamente foliado y firmado cada una 

de las hojas (en señal de conformidad de cada documento presentado), en el 

siguiente orden: 

 
a. Solicitud dirigida al titular de la entidad en el FUT institucional (descargar de 

portal web: 

https://ugelparuro.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/FUT_2020_A4_1.pdf 

b. Copia simple del DNI (firmado y foliado) 

c. Anexo 05, 06 y 07 de la Resolución viceministerial Nª 006-2022-MINEDU 

(firmado y foliado) 

d. Documento que acredite la bonificación especial (si fuera el caso) (firmado y 

foliado). 

e. Curriculum Vitae documentado ordenado cronológicamente, debidamente 

foliado y firmado por el postulante en cada hoja. 

El curriculum vitae debe de tener el siguiente orden: 

➢ Formación académica (Título Profesional, Titulo Técnico, Bachiller o 

estudios superiores concluidos, de acuerdo al cargo que postula. 

➢ Experiencia Laboral, debe de ser acreditado con resolución directorales, 

contratos, adendas CAS, locación de servicios las mismas que deberán 

refrendarse y/o acreditarse con sus boletas de pago y/o recibos de 

honorarios con sustento del contrato. 

➢ Maestría, Diplomados, Especializaciones, Certificados de capacitación y 

cursos. 

➢ Ficha RUC – Suspensión de cuarta categoría. 

Los cursos y/o programas de especialización requeridos deben tener una antigüedad 

máxima de cinco (05) años. 

https://ugelparuro.gob.pe/wp-content/uploads/2020/06/FUT_2020_A4_1.pdf
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Las puntuaciones correspondientes se ajustan a la hoja de evaluación curricular 

aprobada. 

El postulante que presenta el expediente fuera de fecha y hora, señalado en el 

cronograma, NO SERA CONSIDERADO, por tanto, no podrán participar en el proceso 

de selección, y será excluido del concurso. 

El postulante que presenta el expediente y consignen datos incompletos serán 

depurados del proceso y declarado como no apto, así mismo postulen a dos o más 

cargos serán declarados NO APTOS. 

7.5. Evaluación del Curriculum Vitae. 

En esta etapa el Comité de Selección verificara la información y documentación 

presentada por el postulante dentro de los plazos establecidos en el cronograma 

del proceso de selección, y precise el cargo al que postula, caso contrario serán 

depurado, así mismo se califica el nivel de formación académica general alcanzado 

por el postulante, conocimiento de cursos, diplomados y/o estudios de capacitación 

afines al puesto obtenidos durante los últimos cinco años, experiencia general 

laboral en el sector público o privado y la experiencia especifica en la labores 

similares o específicas para el puesto solicitando. 

La omisión de la firma y/o foliación del curriculum vitae, es de responsabilidad del 

postulante. 

La Unidad de Gestión educativa Local de Paruro publicará en el portal virtual de 

Talento Perú y en su portal institucional los resultados de la Evaluación Curricular, 

así como el día y la hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso 

público de méritos para los postulantes declarados “APTOS”, según el cronograma 

establecido, una vez presentado el expediente no se permitirá la inclusión de 

ningún tipo de documentos en ninguna etapa del proceso. 

Las etapas del concurso para la Contratación Administrativa de Servicios de manera 

excepcional son cancelatorias, por lo que los resultados de cada etapa tendrán 

carácter eliminatorio. 

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

máximo de puntos, que se distribuirán de esta manera: 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

PESO 

Verificación de requisitos Mínimos No tiene puntaje Apto /No Apto 

Evaluación Curricular 40 70 70 % 

Entrevista Personal 10 30 30 % 

PUNTAJE TOTAL 100 % 

• El puntaje se obtiene: 70 puntos evaluación curricular + 30 puntos de la 

entrevista personal el cual tendrá que llegar a un mínimo de 70 puntos para 

estar en la lista que defina al GANADOR (A) de la convocatoria.  
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• En caso de registrarse un empate en el resultado final del proceso de selección se 

procederá a seleccionar al postulante que obtuvo la mayor nota en la entrevista 

personal. 

 
7.6. De la presentación de reclamos. 

Los reclamos serán presentados de manera presencial y/o virtual por la oficina de 

tramite documentario de la UGEL Paruro dentro de los plazos establecidos en el 

cronograma de dicha convocatoria. 

La absolución de los reclamos de los postulantes se realizará de manera virtual por 

la plataforma ZOOM a cargo del comité de contratación y en los plazos establecidos 

en el cronograma de dicha convocatoria. 

7.7 Entrevista Personal. 

Para el desarrollo de la entrevista, es obligatorio que el postulante porte exhiba 

su respectivo documento de identidad (DNI). 

A esta etapa se evaluarán los conceptos valorativos de los postulantes declarados 

(aptos) 

En la calificación de requisitos generales y evaluación del currículo vitae en estricto 

orden de mérito; se tomará en cuenta para la entrevista personal los siguientes 

aspectos: 

➢  Aspecto personal, presencial, seguridad y serenidad al responder las 

diferentes preguntas 

➢ Resolución de casos 

➢  Capacidad de persuasión y toma de decisiones, facilidad de expresión oral 

y percusión del postulante para emitir argumentos válidos para lograr la 

aceptación de sus ideas 

➢  Grado de capacidad de analices, raciocinio, habilidad para extraer 

Conclusiones válidas y elegir alternativas adecuadas 

➢  Conocimiento del puesto responde de manera acertada las preguntas, 

demuestra manejo del puesto 

➢  Experiencia del puesto, fluidez y solvencia alas interrogantes relacionadas 

al puesto de trabajo. 

 
7.8 Elección de los Postulantes Ganadores Y Publicación De Resultados Finales 

El comité de selección elaborara el cuadro de méritos consignados solo a aquellos 

postulantes que Hayan superado satisfactoriamente todas las etapas del concurso 

público. 

Dicho cuadro de méritos contemplara los resultados obtenidos en cada etapa del 

concurso y su puntaje ponderado 

El resultado final del concurso público de méritos se publicará en la página web de la 

institución, de acuerdo al cronograma establecido. 
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7.9 Disposiciones Complementarias 

Los aspectos no contemplados en el presente instructivo serán resueltos por el 

comité de contratación CAS. 

 
7.10 Puntaje final 

➢ Los postulantes que hayan superado todas las etapas serán calificados 

según el puesto laboral al que postulan. 

➢ En los casos que corresponda se asignaran las bonificaciones establecidas 

en la Ley N°29973 Ley General de la persona con discapacidad (15%). 

➢ Decreto Legislativo que modifica la Ley N°29248 Ley del servicio Militar 

(10%). 

       

 

      Paruro, 02 de marzo del 2022.  


