
 
                                  DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 
                               UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL CUSCO 

                             “Año de la Universalización de la Salud” 

 

 

 
 

PRECISIONES PARA LA CONVOCATORIA CAS N° 0002-2020-GRD-
DREC- UGEL CUSCO 

 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL PARA 

LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS A IMPLEMENTARSE EN  

LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CUSCO PARA EL AÑO 2020. 

 

I. FINALIDAD 
 
Facilitar el proceso de contratación bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) del personal que prestará servicio en las intervenciones 
y acciones pedagógicas a implementarse en la Unidad de Gestión Educativa Local Cusco 
para el año fiscal 2020. 
 

II. OBJETIVOS: 
 
2.1 Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, 

selección y contratación del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS 
para el año 2020. 

2.2 Establecer los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo 
el régimen CAS en las intervenciónes y acciones pedagógicas a implementarse en 
la Unidad de Gestión Educativa Local Cusco en el marco de la R.M. N° 027-2020-
MINEDU, para el año fiscal 2020. 

2.3 Garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS 
se desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 
 

III. ALCANCE 
 

Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco 
 

IV. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

 Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco 
  

V. BASE NORMATIVA 
 
5.1 Ley N° 28004, Ley General de Educación. 
5.2 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial de 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

5.3 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

5.4 Decreto de Urgencia N° 014-2019, Aprobación del Presupuesto del Sector Público 

para el Año Fiscal 2020. 

5.5 Decreto Legislativo N° 1440, del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

5.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la Ley 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

5.7 Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 

Servicio Civil. 

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

administrativa de servicios y modificatorias 
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5.9 Resolución Ministerial N° 027 - 2020 – MINEDU Norma Técnica: “Disposiciones 

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

Educación en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana en el Año Fiscal 

2020” 

5.10 Resolución Viceministerial N° 024 - 2019 – MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

“Orientaciones para la Implementación del Currículo Nacional de la Educación 

Básica” 

5.11 Resolución de Secretaria General N° 938-2015 MINEDU, que aprueba los 

“Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada”. 

 

VI. DE LA CONVOCATORIA 
 
6.1 La Comisión Evaluadora es responsable de garantizar la selección del personal de 

manera trasparente, 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 los anexos de la RM N° 027-2020-MINEDU. 

6.3 Esta etapa del proceso CAS se desarrolla según lo establecido con el numeral 2, 

del artículo 3,1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, concordante con el Decreto Supremo N° 003-

2016-TR 

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

convoca dicho proceso, en un marco de transparencia. 

VII. DE LA SELECCIÓN Y DE LA COMISION 
 
7.1 Todas las etapas del proceso de contratación CAS tiene carácter ELIMINATORIO 

y se desarrollan según lo establecido en el numeral 3 del artículo 3.1 del 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057. 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
a) Podrán participar en el concurso público, los profesionales y/o técnicos que cumplen 

los requisitos establecidos en los perfiles establecidos en la RM N° 027-2020-
MINEDU. 
 

b) Documentos obligatorios a presentar 
Debe presentar los documentos que muestra su perfil, en orden y separados por 
pestañas. Y además considerar las siguientes recomendaciones: 

• Título Profesional Universitario, Título Profesional no Universitario, Grado de 

Bachiller o título Profesional Técnico fedatado, según al cargo que postula. (Ver 

Perfil) 

• Declaración Jurada, según ANEXO 1 

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y fetadado. 

• Currículo Vitae documentado, SEPARADO POR PESTAÑAS. 

 

c) Requisitos e inscripción de postulantes 
Los interesados que deseen participar en el presente concurso público, deberán 
ingresar por mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local Cusco, la 
solicitud de participar en formato FUT (Formulario Único de Trámites) y anexos de la 
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presente convocatoria, el registro debe efectuarse en la fecha establecida en el 
cronograma del presente concurso, debiendo precisar la plaza a la que postula. 
 

d) De la evaluación y el puntaje asignado 

• Recepción de documentos – Hoja de Vida documentada 

La entrega de la Hoja de Vida documentada (Curriculum Vitae) (de acuerdo al 

modelo adjunto) en copia simple y legible, deberá efectuarse necesariamente en 

la fecha y horarios establecidos en el cronograma e ingresado por mesa de 

partes de la Unidad de Gestión Educativa Local Cusco. 

 

El postulante es responsable de la información presentada en su Curriculum 

Vitae documentado y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a 

cabo la Unidad de Gestión Educativa local Cusco, la misma que formara parte 

del expediente administrativo del postulante ganador. 

 

El currículo vitae documentado deberá contener y conservar el siguiente orden: 

 

1) Formato de hoja de vida 

2) Copia fedatada de los documentos que acrediten la formación académica 

(título profesional, grado de magister o doctorado; título profesional técnico, 

grado de bachiller certificados de estudios de quinto de secundaria,  según 

corresponda al cargo al que postula). 

3) Copia simple de documentos que acrediten diplomados, programas de 

especialización y/o cursos; experiencia profesional; entre otros que 

considere necesario. 

IX. DE LA EVALUACION Y EL PUNTAJE ASIGNADO: 
 
a) En esta etapa el Comité verificará la información y documentación presentada por el 

postulante en su expediente, 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 cada 
anexo acorde al perfil. 
 
UN CERTIFICADO O EVIDENCIA, SOLO ES VALIDO PARA UN RUBRO, a 
excepción de la EXPERIENCIA GENERAL, donde las experiencias específicas 
pueden formar parte de la general y repetirse una sola vez en una específica. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación curricular es cincuenta puntos (30), 
Los postulantes que alcancen dicho puntaje se consideraran “APTOS” para la 
siguiente etapa. Los postulantes que no acrediten los requisitos mínimos o que no 
alcancen el puntaje mínimo, serán considerados como “NO APTOS”. 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local Cusco publicará en su portal institucional los 
resultados de la Evaluación Curricular, así como el lugar y hora en que se desarrollará 
la siguiente etapa del concurso público de méritos para los postulantes declarados 
“APTOS”, según el cronograma. 
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b) Entrevista personal 
 
A esta etapa accederán los postulantes que obtengan el puntaje mínimo en la 
Evaluación Curricular, en estricto orden de mérito. 
Los postulantes que resulten aptos para la etapa de entrevista personal, deberán 
concurrir a la sede que se indique, en la fecha y horario señalados, portando su 
Documento Nacional de Identidad (DNI) 
 

c) Del puntaje y peso de cada etapa del concurso público de méritos 
 

ETAPA DEL CONCURSO PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Evaluación Curricular 40 60 

Entrevista Personal  40 

Puntaje Final Resultado del factor 

 
d) La evaluación técnica para los puestos en los que el perfil lo establece, tiene carácter 

ELIMINATORIO; el puntaje obtenido en esta evaluación técnica no es acumulativo al 
puntaje final. 
 

e) Puntaje final 
Los postulantes que hayan superado todas las etapas serán calificados según el 
puesto laboral al que postulan aplicándose la siguiente fórmula: 
 

Puntaje final = (EC) + (EP) 
 
En los casos que corresponda, se asignarán las bonificaciones establecidas en la Ley 
N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (15 %) y el Decreto 
Legislativo que modifica la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar (10 %), según la 
etapa que determine la normativa. 
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ANEXO I 

 

DECLARACION JURADA 

Yo, ____________________________________________________________________  

Identificad(o)a con DNI Nº ___________________ y con domicilio en 

___________________________________, Distrito de ________________, Provincia de 

_________________, Región de Cusco. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

➢ No haber sido condenado por los delitos consignados en la Ley Nº 29988. 

➢ No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio de 

la profesión docente. 

➢ No haber sido condenado por delito doloso, o estar suspendido o inhabilitado 

judicialmente. 

➢ No registrar antecedentes penales ni judiciales, al momento de postular. 

➢ Cumplir con los requisitos generales y especificos del cargo al que postulo. 

➢ La veracidad de la información y/o de la documentación que adjunto en copia simple. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 

Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en caso 

de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en 

el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artíulo 32° de la Ley 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual, firmo la presente. 

En Cusco, ______ de febrero del 2020. 

 

                             HUELLA DIGITAL 
 
 
 
    ………………………………………………………….. 

DNI Nº 
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ANEXO II 

HOJA DE VIDA 
 
 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 
NOMBRES  APELLIDO PATERNO   APELLIDO MATERNO 

 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO 
 
----------------------------------------------------  -------------- ----------------- --------------------- 

LUGAR         DIA                     MES            AÑO 
 

ESTADO CIVIL: ------------------------------------------------ 
 
DIRECCIÓN: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Avenida/alle/Jr.             N°                   Dpto.            Distrito       Provincia 
 
Teléfono Móvil: -----------------------------------------  
 
CORREO ELECTRÓNICO-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PERSONA CON DISCAPACIDAD (*):                                            SI (  )            N0 (   ) 
En caso que la opción marcada sea SI, se deberá adjuntar copia simple del documento 
sustentatorio emitido por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad – 
CONADIS 
 
LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS (*):                          SI (  )            N0 (   ) 
En caso que la opción marcada sea SI, se deberá adjuntar copia simple del documento que 
acredite dicha condición. 
 
 

 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado (legalizados)  

Nivel Centro de Estudios Especialidad Año Inicio Año Fin 

Fecha de 
Extensión del 

Título 
(Mes/Año) 

DOCTORADO      

MAESTRIA      

LICENCIATURA      

TITULO 
PROFESIONAL 

  
   

SEGUNDA 
ESPECIALIDAD 

  
   

ESTUDIOS 
BASICOS 
(SECUNDARIA 

  
   

(Agregue más filas si fuera necesario) 
 

II. FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

I. DATOS PERSONALES 
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Nivel 
(cursos de 

especialización, 
Diplomados, talleres 

programa de 
actualización, etc.) 

Centro de 
Estudios 

Tema  
Fecha de 

Inicio(Mes/ 
Año) 

Fecha de 
Culminación 
(Mes/ Año) 

Duración  
(Horas) 

Tipo de 
constancia 

       

       

       

       

       

       

       

       

(Agregue más filas si fuera necesario) 
 
 
 
 
 
 

 

a) EXPERIENCIA GENERAL. 
 
 

Experiencia profesional acumulada______ años 

Nombre de la Institución 
donde laboró.. 

Cargo 
Fecha de Inicio(Mes/ 

Año) 

Fecha de 
Culminación 
(Mes/ Año) 

Tiempo en el 
cargo. 

     

     

     

     

     

     

     

 
 

b) EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
 

Experiencia específica acumulada en el área que se califica______ años 

Nombre de la Institución 
donde laboró.. 

Cargo desempeñado 
Fecha de Inicio (Mes/ 

Año) 

Fecha de 
Culminación 
(Mes/ Año) 

Tiempo en el 
cargo. 

     

     

     

IV. EXPERIENCIA DE TRABAJO 

III. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: CURSOS DE CAPACITACION, DIPLOMADOS, 

SEMINARIOS, TALLERES, ETC. (Desde 2012) 
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Declaro que los datos consignados responden a la verdad, en caso necesario, autorizo su investigación y me someto a las 
sanciones del caso: Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444-Art.IV-1.7, 1.16 y Código Penal  Cap. III-
Art.411.  

 
 
 

                                                 
 

      ________________________________________       
 

        
 
 

 
                       Huella digital 

 
 
 
Cusco, _____ de febrero del 2020         
 
 
 
 
 
 
NOTA: LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER PRESENTADOS DE ACUERDO AL ORDEN DEL FORMATO 
PRESENTADO EN FÓLDER CONSIDERANDO EL SIGUIENTE ORDEN: 
 
COLOR DE FOLDER: 
 
 
 

N° INTERVENCION Y/O ACCION 
PEDAGOGICA 

COLOR DE FOLDER 

1 Jornada Escolar Completa AZUL 

2 Calidad de la Información ANARANJADO 

3 Acompañamiento Pedagógico ROJO 

4 Convivencia Escolar MORADO 

5 Programa Presupuestal 106 AMARILLO 

 
 

 

ORDEN PARA LA PRESENTACION DE EXPEDIENTE 
 

1. FUT 

2. DNI 

3. ANEXO 1: FORMATO DE CURRÍCULO VITAE 

4. ANEXO 2 

5. DOCUMENTO QUE ACREDITA BONIFICACION ESPECIAL (SI FUERA EL CASO) 

6. DOCUMENTOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA. 

7. DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE TRABAJO 

8. DOCUMENTOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE TRABAJO ESPECÍFICA.  


