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PROCESO CAS N° 007 – 2022 UGEL PARURO 

(RM N° 083-2022-MINEDU) 

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS 

INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS PARA EL AÑO 2022 – UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE PARURO. 

I. DISPOSICIONES GENERALES. 

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

y privada del Estado, la misma que no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el 

régimen de la actividad privada, ni otras que regulen carreras administrativas especiales; por tanto, se celebra entre 

una persona natural y el Estado; se rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Supremo N° 

075-2008-PCM, D.S. N° 065-2011-PCM Reglamento y modificatoria.; Ley N° 29849, Ley que establece la 

eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

 

1.  OBJETIVOS. 

• Establecer el procedimiento y lineamientos para la Contratación Administrativa de Servicios, bajo el marco 

legal del Decreto Legislativo N° 1057 y la Ley 29849, para el personal profesional y técnico en la sede 

institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro. 

• Contratar los servicios tanto de profesionales como técnicos, según detalle del perfil profesional de puestos. 

• Garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo en la 
administraci6n publica. 

• Garantizar que el concurso público bajo la modalidad de CAS, se desarrolle de manera transparente. 

 

2. ALCANCE. 

• Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro 

 
3. BASE LEGAL. 

a) Decreto Legislativo N° 1057, Normativa que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Decreto Supremo N°075-2008-PCM 

c) Decreto Supremo N°065-2011-PCM 

d) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 
N° 1057 y otorga derechos laborales. 

e) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000118-2020-SERVIR-PE que aprueba los "Lineamientos para el 

otorgamiento de opinión técnica sobre necesidad de personal bajo el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios en el ámbito del sistema administrativo de gestión de recursos humanos". 

f) Resolución Ministerial N° 083-2022-MINEDU 
 

4. DE LA ENTIDAD. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro realizará el proceso de selección CAS-007- 2022- PARURO; 

no obstante, la conducción del proceso en todas sus etapas quedará a cargo del Comité de Selección. 

5. DEL COMITÉ DESELECCIÓN. 

El comité de selección se encuentra facultado para: 

• Aprobar las bases del concurso público. 

• Conducir el proceso de selección, para cuyo efecto podrá conformar equipos de apoyo en las distintas 
etapas del concurso. 

• Realizar las gestiones correspondientes para la publicación y difusión de la convocatoria CAS; así como de 
los resultados preliminares y finales del concurso. 
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• Resolver cualquier eventualidad, contingencia, o situación no prevista durante el proceso del concurso. 

• En caso de presentarse algún inconveniente, por mayoría, el comité de selección, debe tomar la decisión más  

favorable. 

 

6. NÚMERO DE PLAZAS A CONVOCAR. 

Se convocan 21 plazas de acuerdo a la necesidad institucional requeridas por las áreas usuarias, que 

detallamos a continuación: 

N° 
ÁREA 

DEPENDIENTE 
CARGO CANTIDAD PROGRAMA 

1 AGP 
PROFESIONAL I PARA EQUIPO ITINERANTE DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

1 CONVIVENCIA ESCOLAR 

2 AGP 
COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE 
TECNOLOGICO 

5 JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

3 AGP PSICÓLOGO(A) 8 JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

4 AGP 
FORMADOR TUTOR DEL NIVEL SECUNDARIA – 
COMUNICACIÓN 

1 FORTALECIMIENTO DE 
COMPETENCIAS DE LOS DOCENTES 
USUARIOS DE DISPOSITIVOS  5 AGP 

FORMADOR TUTOR DEL NIVEL SECUNDARIA – 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1 

6 AGP 
PROFESIONAL DE TERAPIA FÍSICA PARA LOS 
PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA 

2 PRITE 

7 AGP RESPONSABLE DE BIENESTAR DE CRFA 1 CRFA 

8 AGP PERSONAL DE VIGILANCIA 1 SEDE UGEL PARURO 

9 AGP PERSONAL DE COCINA 1 CRFA 

 

II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO CAS 

A) CRONOGRAMA 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

Aprobación de la convocatoria 31 de marzo 2022 UGEL Paruro 

Publicación de la convocatoria en el portal web de talento Perú Del 01 al 05 de abril 2022 UGEL Paruro 

Presentación de Currículo Vitae Documentado, según perfil de la 

normativa R.M. N° 083-2022-MINEDU, en forma presencial en mesa 

de partes de la UGEL Paruro 

Del 06 y 07 de abril 2022 Mesa de Partes 

SELECCIÓN 

Evaluación de expedientes 08 de abril 2022 Comisión 

Publicación Preliminar de evaluación de expediente 11 de abril 2022 Comisión 

Presentación y absolución de reclamos 12 de abril 2022 

10:00  am – 12:30 pm 

Comisión 

Publicación de aptos para la entrevista personal 13 de abril 2022 Comisión 

Entrevista  personal 14 de abril 2022 Comisión 

Publicación de resultados finales 15 de abril 2022 Comisión 

ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Adjudicación 18 de abril 2022 Comisión 

Suscripción del contrato 18 de abril 2022 Comisión 
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El proceso de selección CAS N° 007-2022-UGEL Paruro (en adelante proceso), se rige por el cronograma y etapas del 
proceso siguiente: 

• El presente cronograma establecido, contiene fechas tentativas que pueden ser modificadas por causas justificadas y 
de fuerza mayor, las mismas que serán publicadas oportunamente en la página web insti  tucional. 

• El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados parciales y totales del 
presente proceso. 

• Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del /la postulante el 

seguimiento permanente del proceso en el portal institucional de la UGEL Paruro: https://ugelparuro.gob.pe/ 

• En la publicación de resultados de cada etapa se anunciará fecha, hora y condiciones para su aplicación en la 
siguiente etapa. 

 

B) Requisitos para postular. 

Podrán participar en el concurso público los postulantes que cumplan los requisitos mínimos establecidos en los 
perfiles de puestos señalados en la presente convocatoria; el postulante que no cumpla con los requisitos será 
declarado NO APTO en consecuencia depurado. 

C) Inscripción de postulantes y presentación de expedientes 

 Los interesados que deseen participar en el presente concurso público de méritos, deberán ingresar por 
MESA DE PARTES PRESENCIAL de la UGEL Paruro la solicitud correspondiente en formato FUT (Formulario 
Único de Trámite) y anexos de la presente convocatoria , el registro debe efectuarse en la fecha establecida 
en el cronograma del presente concurso, debiendo precisar el cargo al cual postula. 

 El postulante es responsable de la información que presenta en su currículum vitae, el cual se encuentra 
sujeto al proceso de fiscalización posterior que se llevará a cabo por la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Paruro  y el Órgano de Control Institucional y/o las autoridades competentes. 

 Asimismo, los documentos de los postulantes "NO APTOS" se mantendrán en custodia por el plazo 
establecido por la normativa relacionada. En ambos casos la documentación presentada no será devuelta. 

 Se considera extemporánea la entrega de documentos fuera de la fecha y horario establecido, dando 
lugar a la descalificación del postulante. 

D) Orden de los documentos a presentar 

1. Solicitud dirigida al titular de la entidad en el FUT institucional 
2. Copia simple del Documento Nacional de identidad (DNI). 
3. Anexo 05, 06 y 07 Declaración Jurada 

4. Copia de los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, que acreditan la 

formación académica (título profesional, grado de bachiller, egresado de maestría, grado de maestro o 

doctorado sea el caso); diplomados, programas de especialización y/o cursos; experiencia general y específica 

debidamente sustentados con las boletas de pago correspondiente. 

E) De las calificaciones. 

Los postulantes podrán obtener las siguientes calificaciones: 

 APTO/A: Cuando el postulante cumple con los requisitos generales y específicos del puesto. 

 NO APTO: Cuando se verifica en la información registrada que el postulante no cumple con uno 

(01) o más de los requisitos generales y específicos del puesto. 

El comité de selección estará a cargo de la verificación del registro e inscripción de los postulantes y comunicará 

la lista de postulantes en condición de "APTOS", la cual será publicada en el portal institucional, así como el lugar 

y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso según cronograma. 

F) EVALUACIÓN CURRICULAR 

• En esta etapa el comité verificará la información y documentación presentada por los postulantes en su 

expediente de postulación, en relación a la información solicitada y los requisitos señalados en el perfil del 

puesto, para lo cual se asignará un puntaje de acuerdo a los factores y criterios para la evaluación del sustento 

curricular señalados en la ficha de evaluación y acorde al perfil del puesto (profesional) 

• El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación curricular es de TREINTA puntos (30) para los puestos de técnicos 

y secundaria completa, y TREINTA puntos (30) para el caso de puestos profesionales, los postulantes que 

alcancen dicho puntaje se considerarán "APTOS" en el cuadro de méritos para la siguiente etapa. Los 
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postulantes que no acrediten los requisitos mínimos o no alcancen el puntaje señalado serán considerados 

como "NO APTO". 

• La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro, publicará en su portal institucional los resultados de la 

Evaluación Curricular, fecha como el lugar y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso público 

de méritos para los postulantes declarados "APTOS", de acuerdo al cronograma. 
• Para la validación de documentación presentada por los postulantes se tendrá observancia de las siguientes 

precisiones según el perfil del puesto, para el caso de: 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA /PROFESIONAL 

 Grado de doctor 

 Grado de maestría 

 Grado de bachiller 
  Título profesional 

 Título técnico 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 Copia de constancias y/o certificados de trabajo, resoluciones de designaciones y cese, u otro 

documento que acredite cualquier trabajo remunerado, y que acrediten labores específicas en la profesión 

o puesto, adjuntando copia simple de las BOLETAS DE PAGO 

 En caso de contar con Orden de Servicio, deberá presentar la copia de constancia de prestación del servicio 

brindado o el que haga sus veces y su respectivo COMPROBANTE DE PAGO. 

 Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio y fin del tiempo 
laborado, así como cargo o función desarrollada, caso contrario no se computará el  periodo señalado. 

 
DIPLOMADO Y/O PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN. 

 Copia del diploma o de la certificación expedida por el centro de estudios y validado por la autoridad 
competente. 

 Para ser considerado como diplomado, el diploma o certificado deberá acreditar un mínimo de 320 horas de 

duración (no acumulativo). 

 También se admitirá a los diplomas  o certificados con la denominación; especialización o programa 

de especialidad, siempre que acrediten como mínimo las 320 horas. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

• Copia del diploma, constancia y/o certificado expedido por el centro de estudios y validado por la autoridad 
competente. 

 

Importante: El curso deberá acreditar un mínimo de 20 horas de duración según se establece en la ficha de evaluación 

para el puesto, cuya vigencia será no mayor a 5 años de antigüedad. 

No serán evaluados los documentos con enmendaduras ilegibles, rotos o deteriorados de tal modo que no se pueda 

verificar su contenido. 

 
G) ENTREVISTA PERSONAL 

• A esta etapa accederán los postulantes que obtengan el puntaje mínimo de la etapa Curricular, en estricto 
orden de mérito. 

• Los postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal, deberán concurrir a las 

instalaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro en la fecha y horario señalado, portando su 

Documento Nacional de identidad y cumpliendo los protocolos de seguridad (uso de barbijos y carnet de 

vacunación). 

• Esta etapa está a cargo del comité de selección quienes tienen la responsabilidad de valorar la idoneidad del 

postulante para analizar la experiencia en el perfil del puesto, y profundizar aspectos como: habilidades, 

competencias, entre otras del postulante con el perfil del cargo al cual postula. 

• Los postulantes entrevistados deben tener como puntuación mínima en dicha etapa 10 puntos para ser 
considerados en el cuadro de méritos publicado según cronograma. 
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H) DELPUNTAJE REQUERIDO DE CADA ETAPA DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

 

ETAPA DEL CONCURSO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 
Evaluación curricular (EC) 30 70 

Entrevista personal (EP) 10 30 

Puntaje final Resultado del factor 100 

I) SELECCIÓN DE LOS POSTULANTES GANADORES Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Paruro a través del comité de selección, publicará en el portal institucional el 
resultado final del concurso público de méritos, de acuerdo al cronograma, con indicación de la fecha de suscripci6n 
del contrato de trabajo. 

El/la postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso y obtenido la puntuación más alta, es considerado 

como GANADOR (A) de la convocatoria. 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. 

J) SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
Si el postulante declarado ganador en el proceso, no se presenta en la fecha en el proceso de adjudicación y 

suscripción del contrato, se procederá a convocar al postulante que en el cuadro de méritos queda en segundo 

lugar, para que proceda a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contando a partir de la respectiva 

notificación. 

El postulante declarado ganador en el CAS N° 007-2022-UGEL Paruro durante el proceso de selección, debe tomar 

en cuenta para los efectos de la suscripción y registro de Contrato Administrativo de Servicios. 

En caso de que, en esta etapa se produzca renuncia y/o desistimiento, a la adjudicación de la plaza, o se detecte 
documentación falsa o adulterada, o exista algún impedimento para contratar con el Estado, se comunicará al 
postulante y se procederá a llamar al siguiente postulante según orden de mérito. Así como si durante el control 
posterior, realizado de culminado la declaratoria de Emergencia Sanitaria, se evidencie documentación falsa o 
adulterada, la entidad podrá adoptar acciones legales y administrativas que correspondan. 

K) SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS 

• En caso de que el postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario establecido para dicho efecto, no 
podrá participar en las mismas y será automáticamente descalificado. 

• Una vez cerrada la etapa de suscripción, no se puede agregar nuevos documentos o subsanar los ya 
presentados. 

• Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación de las bases que se susciten, serán resueltas por 

el comité de selección. 

• En caso de suplantación, el postulante será descalificado inmediatamente, sin perjuicio de las acciones civiles o 
penales que adopte la UGEL Paruro. 

• El postulante que mantenga vínculo de cualquier índole con la entidad convocante, se somete a las 
disposiciones establecidas en las presentes bases del proceso, participando en iguales condiciones con los demás 
postulantes. 

• En caso el postulante presente informaci6n inexacta y/o falsa con carácter de declaración jurada, será 
descalificado del proceso. 

• La entidad está obligada a brindar información detallada de los resultados alcanzados en las diferentes etapas 
respecto a los postulantes, salvo que la misma se refiera a los supuestos de información secreta, reservada o 
confidencial, al acceso a la información estará restringido cuando se requiera información personal, debido a que, 
no se encuentran vinculadas al cumplimiento de requisitos del puesto o cargo al que postula. 
 

L) DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
El proceso será declarado como desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes a alguna de las etapas del proceso de selección o no se cuente 
con postulantes aprobados en alguna etapa del proceso de selección. 

 Cuando los postulantes no cumplen con los requisitos mínimos. 

 Cuando los postulantes no alcancen el puntaje mínimo final de acuerdo a lo establecido para el nivel del 
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puesto (profesional o técnico), en evaluación y entrevista personal. 

El proceso de selección es cancelado, sin que sea responsabilidad de la entidad cuando: 

 Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección. 

 Por asuntos institucionales no previstos. 

 Otras causas debidamente justificadas 

 

 
Paruro 31, marzo del 2022 

 

 


