
Direceión Reglonal de Bducaclón 

Reglon Ueayall 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL Ng UUUZod -2023-DREU 

REGION: UCAYALI! 
PROVINCIA: CORONEL PORTILLQ 
DISTRITO DE CALLERIA 
ADMINISTRACION REGiONAL 

Pucallpo, 15 MAR 2023 

Visto: El MEMORANDO N'188-2023-GRU-DRE-D que adjunta el proyecto de PROCESO 
CAS N 002-2023-GRU-DREU-CE, "Convocatoria para la Contratación Administrativo de 
Servicios CAS de Especialista de Calidod del Servicio Educotivo Superior Tecnológico" 
veintiocho (28) folios; 

cONSIDERANDO: 

Que, mediante el Decreto Legislativo N* 1057 se regula el contrato administrativo de 

servicios como una modalidad de contratación especial propia del derecho administrativo y 

privativa del Estado, no sujeta a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras 

normas que regulan carreras administrativas especiales; declarada su constitucionalidad con 

osentencio del Tribunol Constitucional recaida en el Expediente N"000002-2010-P/TC 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, se aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1057, modificada por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, 

disponiendo en su Articulo 1° modificar el articulo 3, del Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1057, que regula el Procedimiento de Contratación Administrativa de Servicios, precisando DREU 

que, para suscribir un contrato administrativo de servicios, las entidades publicas deben 

observar un procedimiento que incluya las etapas de preparatoria, convocatoria, selección del 

postulante, suscripción y registro del contrato; 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 107-2011-SERVIR/PE de 

echa 13 de setiembre del 2011, RESUELVE: Aprobar en su Articulo 2" y 3" el "Modelo de 

CUSOsConvocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios", que en su Anexo forma parte 

FUMANOS 
XREU 

de la presente disposición; 

ONAL 

H las intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos 

Que, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 111-2023-MiINEDU de fecha 14 de febrero 

del 2023, se aprueba la norma técnica denominada "Disposiciones para la implementacion de 

Regionales y Lima Metropolitana en el año fiscal 2023", estando en su numeral 1.10 

Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de Educación Superior 

Tecnológicos, en el marzo del programa presupuestol 0147: Fortalecimiento de la Educación 

Superior Tecnológica, habilitada presupuestalmente con el DECRETO SUPREMON 031-2023 
EF de fecha 06 de marzo del 2023 y especificada mediante el INFORME N°057-2023-GRU-DRE 

D-OPP-PPTO de fecha 08 de marzo 2023; 

ACION/ 

Que, mediante la RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° O00243-2023-DREU de fecha 

09 de marzo del 2023, se conforma la Comisión para el Proceso de controtación de personal, 

THOS2 



bajo el Régimen Loboral Especial de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), de la 

Dirección Regional de Educación de Ucayali, para el ejercicio fiscal 2023, responsable de 
conducir y elaborar la convocatoria del presente proceso; 

Que, mediante MEMORANDO N"188-2023-GRU-DRE-D, este Despocho ha visto 
pertinente aprobar la Convocatoria presentado por la Comisión para el Proceso de 
controtación de personol, bojo el Régimen Laboral Especial de Contrato Administrativo 
Servicios (CAS), de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, para el ejercicio fiscal 2023; 

Con el visto bueno de los Directores de Oficinas: Asesorio Juridico, Administración, 
Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Ucayali, y; 

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislotivo N° 1057, Decreto Supremo 
N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N* 065-2011-PCM Ley Ne 31638 - Ley 

de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA 
EVECUTIVA N° 107-2011-SERVIR/PE y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución 

Ejecutiva Regional Ne 0013-2023-GRU-GR, de fecha 03-01-2023; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 2': APROBAR, el PROCESO CAS N° 002-2023-GRU/DREU-CE, "Convocatoria 
para la Contratación Administrativa de Servicios - CAS de Especialista de Calidad del Servicio 

UEducativo Superior Tecnológico" de la Dirección de Gestidn Pedagógico de lo Dirección 
Regional de Educación de Ucayali que, en Anexo, forma parte de la presente resolución. 

OR 

ARTICULO 2: DISPONER, que la Oficina de Secretaria General de esta Sede Regionol, 
NOTIFIQUE oportunamente a los miembros de la comisión evaluadora y a las Áreos 
correspondientes, para su conocimiento y fines consiguientes, en mérito ol numerol 24.1 del 
Articulo 24 del Decreto Supremo N".004-2019-JUS, en donde se aprueba el T. U.O. de lo Ley N* 
27444-Ley del Procedimiento Administrativo General. VB 

de Plane 
heamien Regístrese comuníquese y archivese, 

A DE 
g.G. 
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2 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI PERU 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo" 

Uaijali 

PROCESO CAS N' 002-2023-GRU-DREU-CE 
"cONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CASDE 

ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIV0 SUPERIOR TECNOLÓGICO0 

GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria 
Contratar los Servicios del puesto de Especialista de Calidad del Servicio Educativo Superior 

Tecnológico, del Programa Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior 
Tecnológica, administrada por el Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales para 
el año fiscal 2023, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 031-2023-EFy 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 111-2023-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 2023". 

2. Dependencia, Unidad orgánica y/o Área Solicitante: 
Dirección Regional de Educación de Ucayali - Dirección de Gestión Pedagógica - Educación 

Superior 

3. Dependencia Encargada de Realizar el Proceso de Contratación: 

Dirección Regional de Educación de Ucayali- Comité de Evaluación para el Proceso de 
Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contrato Administrativo de Servicios 

URID CAS, para el Puesto de Especialista de Calidad de Servicio Superior Tecnológico del Programa 

Presupuestal 0147-Fortalecimiento de la Educación Tecnológica de la Dirección Regional de 
Educación de Ucayali, para el Año Fiscal 2023, aprobada mediante Resolución Directoral 
Regional N o00243-2023-DREU 

.E 
4. Base Legal: 

Ley N° 28044, Ley General de Educación 
Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública ONA 

VPB de sus Docentes 

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
HUMA NOS Ley N 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 2023 

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

Decreto Supremo N° 031-2023-EF, que autoriza transferencia de partidas a favor de los 

Gobiernos Regionales en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023 

Decreto Supremo N" 011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación 

Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU, Reglamento de la Ley N° 30512 
Decreto Supremo N° 004-2019-1US, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General 

Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

DREU 
VB 

entQ 

N° 1057. 
Vop 

Decreto Supremo N 065-2011-PCM, que establece modificaciones al Reglamento del 
Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 

iACION 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba el modelo de 
convocatoria para la contratación administrativa de servicios 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 111-2023-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 2023". 



I. PERFIL Y CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Anexo 1.10.3. Perfiles CAS-Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos 

de Educación Superior Tecnológicos, en el marco del Programa Presupuestal 0147: 
Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica. 

Anexo 1.10.3.1. Especialista de Calidad del Servicio Educativo Superior Tecnológico 
DENTIFICACION DEL PUESTO 

Organo o Unidad Orgánca: Direccibn de Gesdon Pedagogica de la DRE, o a que haga sus vece 

Nombre del puesto: Especialilsta de Callded del Servicio Educatvo Superkor Tecnokógkco 

Dependencia Jerárquica Lineal: Directorfa) de Gestión Pedagógica Fuente de Financiamiento: 

RROO ROR Oos Especificar 

Programa Presupuestal 0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 
3000001 Acciones Comunes 

Producto: 

5000276 Gesión del Programa 

Actividad: 

Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos, en el marco del Programa Presupuestal 0147 
Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 

Intervención: 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir en el cumplimiento de las Condidiones Básicas de Calidad (CBC) yel aseguramiento de la calidad del servicio educativo superior 
tecnologico a través de acciones de asistencia técnica, mejora continua, coordinación, seguimiento, evaluación y articulación, en el 

marco de las normas nacionales y regionales vigentes, asi como del Programa Presupuestal 0147. 
FUNCIONES DEL PUESTOo 

R 

Desarrollar acciones definidas por la región en el marco de las politicas, lineamientos, normas y programa presupuestal de la educación superior 

tecnológica vigente. 

Brindar orientación y coordinar asistencias técnicas a los Institutos de Educación Superior Tecnológica para el cumplimiento de las Condiciones 

Básicas de calidad del proceso de Licenciamiento. 
Coordinar/realizar acciones de Supervisión de los institutos en a región y reportar al MINEDU información del proceso de 

RE 

Fiscalización en el marco de las normas de educación superior tecnológica vigentes. 
Apoyar en la coordinación de la Programaión del Cuadro de Necesidades de la educación superior tecnológica en el módulo PpR del SiGA, sobre 
la base del proyecto de Plan Operativo Institucional (PO1) 2023, contribuyendo con la priorización de necesidades que sustentarán el Plan Anual 
de Contrataciones (PAC) del 2023 en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 en el marco del PP 0147. 

OREU 
Coordinar/asistir sobre los requerimientos (especificaciones técnicas, notas modificatorias y otros) y monitorear las solicitudes a los órganos del 

Sistemas Administrativos en el GORE (Abastecimiento, Presupuesto, RRHH principalmente.) a fin de asegurar el cumplimiento de metas del POL 

incduyendo intervenciones del MINEDU, para la educación superior tecnológica y su PP O147. 
Apoyar con la atención administrativa de solicitudes/requerimientos de los IES/EST públicos y privados, y de temas vinculados con la educación 

Superior tecnológica y su PPO147 en la región. 
Contribuir a la gestión del conocimiento e información sobre el servicio educativo superior tecnológico de la región a través de estrategias 

mecanismos o herramientas que se establezcan o existan para dicho fin. 
Otras acciones inherentes a sus actividades que disponga el jefe del órgano o unidad ongánica de la que depende 

ePtat 

coORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Intemas TYIVO 
Todos los órganos y unidades orgánicas de la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 

Coordinaciones Extemas 
Organos y unidades orgánicas del Gobiemo Regional de la DRE/GRE de la que depende, Gobiemos Locales, CoPALE, ONG, organitaciones 
sindicales y civiles, colegios profesionales y organizaciones cuturales. 



FORMACION ACADEMICA 

B) Grado (sy Sttuaclón académica y estudios C)LSe requiere 
Colegiatura? A) Nivel Educativo requeridos para el puesto 

Incom Comp 
y/o 
y/o 

Ingeniería Industrial y/o 
Economía y/o Gestión. 

pleta leta Egresado Contador O 

Administración 
Primana Bechiler 

Requiere Habiltación 

Titulo Profesional? 
Secundaria Licenciatura 

Técnica 
Básica (1 o 

2 años) Meestria Si No 

No aplica 
Técnica 

Egresodo erior 

(3 94 años) 

Universitario Doctorado 

No aplica 

Egresaco Titutacdo 

CONOCIMIENTOS 

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

Gestión pública y/o gestión por procesos y/o seguimiento o evaluación de proyectos o programas. Ley N° 

30512 y sus dispositivos normativos como las CBC del proceso de Licenciamiento. Modernización del Estado 

v/o sistemas administrativos del Estado (principalmente de presupuesto, abastecimiento y recursos 

humanos). Redacción. 

URID 

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

Nota: Cada curso debe tener no menos de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no 

menos de 90 horas 

G. 
DECSOS Gestión Pública y/o Gestión por Procesos y/o Gestión Educativa y/o Presupuesto Público. 

Conocimientos de Ofimática e ldiomas 

OREU Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

No IDIOMAS 
OFIMÁTICA aplica Básico Intermedio Avanzado No aplica | Básico Intermedio Avanzado 

d do Planed 
OP Procesador de textos 

(Word; Open Office 
|Write, etc.) 

Ingles 
amieo 

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.) **** 

voB Programa 
presentaciones (Power 
Point, Prezi , etc.) 

Je 

(Otros) Observaciones. 

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

Minimo cuatro (04) años en el Sector Público o Privado. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

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

ON 



Mínimo dos (02) años de experiencia en actividades vinculadas a la gestión educativa y/o en gestión pública 

orientada a resultados (Modernización del Estado). 
B.En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 
Un (01) año en el Sector Público 

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

Jefe de 

X Supervisor/ 
Coordinador 

Practicante Auxiliar o nalista Especialistta Area o Gerente o 

Profesional Asistente Dpto. Director 

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencie, en ceso existiera algo adicional para el puosto 

De preferencia en educación superior. 

NACIONALIDAD 

Si Nox Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el No aplica 
sustento 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Capacidad de análisis, capacidad de sintesis, comunicación efectiva, habilidad de organización, orientación a 

resultados, trabajo en equipo, relaciones interpersonales. 
cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

uR Lugar de prestación del servicio: DRE o la que haga sus veces 
Desde la suscripción del contrato y pueden ser prorrogados dentro del año 

fisca. 
Duración del contrato: 

S/ 3 200.00 (Tres mil doscientos y 00/100 soles) mensuales. Incluye los 

montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 
Remuneración mensual: 

DE EDU 
Jornada semanal máxima de 40 horas. 

No tener antecedentes policiales ni judiciales. 

No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en 

ONAL 

POtras condiciones esenciales del 

contrato: ECURS 
REC HUMANOS 

la Ley N° 29988. 
- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N° 30901. 

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
DIAS OREU 

FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA HABILES 
RESPONSABLE 

v°B 

Aprobación de la Convocatoria 15/03/2023 Organo de Dirección 
01 

16/03/2023 

Pahedie Publicación de la convocatoria en el portal 
02 al Comité de Evaluación 

institucional y en el portal de talentos Perú de SERVIR 
24/03/2023 

Presentación Currículum Vitae en Mesa de Partes 

de la DRE Ucayali, ubicado la Avda. Centenario 
Km. 3.800 de la ciudad de Pucallpa, distrito de 27/03/2023 1 Trámite Documentario0 

03 
Callería, provincia de Coronel 

departamernto de Ucayali 
04 Evaluación del Curriculum Vitae 

05 Publicación de resultados preliminares 

Portillo, 

Comité de Evaluación 

Comité de Evaluación 

28/03/2023 

29/03/2023 
30/03/2023 

31/03/2023 

Comité de Evaluación 

Comité de Evaluación 

1 
06 Presentación de reclamos 

07 Absolución de reclamos 
Publicación de resultados preliminares (después 

08 
de reclamos) 

31/03/2023 1 Comité de Evaluación 

1/04/2023 
Comité de Evaluación 

09 Entrevista 

2/04/2023 1 Unidad de Personal 
09 Suscripción de contrato 

Ansed 



IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓÓN: 

Evaluación curricular, comprende aspectos a valorar hasta un máximo de 70 puntos 

.Entrevista personal, comprende aspectos a valorar hasta 30 puntos, con la finalidad 

de auscultar el grado de conocimiento y/o responsabilidad del postulante. 
La evaluación de los dos aspectos será plasmado en la ficha Anexo 2 y 5 de la presente 

convocatoria. 

V. DE LAS BONIFICACIONES ESPECIALES 
5.1. Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) al personal LICENCIADO de las Fuerzas 

Armadas sobre el puntaje final. 
5.2. Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) al personal inscrito em el CONADIS 

sobre el puntaje final. 
5.3. Para la asignación de la bonificación los (las) candidatos (as) deberán haber acreditado tal 

condición en la primera etapa, con copia simple del documento oficial emitido por la 

autoridad competente que sustente dicha condición. 
5.4. La no presentación de dicho documento en la etapa correspondiente significará no tener 

derecho a la referida bonificación y no podrá ser materia de subsanación alguna, en 

conformidad al articulo 61" de la Ley N° 29248 y su modificatoria. Asimismo la Ley 30412. 

VI. RESULTADOS FINALES 

Corresponde al cálculo del puntaje final de los (as) candidatos (as) que aprobaron la etapa de 

Entrevista Personal. 
Obtenida la relación de caliíficaciones, los (las) candidatos (as) de mayor puntaje en el Cuadro de 

Méritos será considerado (a) GANADOR(A) y ocupará la plaza vacante en Concurso. 

En el caso se produzca empate en el puntaje final, y esto no permita determinar a él (la) 
ganadorfa) del proceso se tendrá en cuenta la antigüedad, en la Educación Secundaria de la 

RI 

formación académica. 

VII. DOCUMENTACIÓNA PRESENTAR: 
El o los Postulantes a dicho puesto de trabajo, deberán presentar su Curriculum VITAE, en 

mesa de partes de la Dirección Regional de Educación de Ucayali, ordenado debidamente, EDU 
como a continuación se indica: 

REC 

HUMANOS a) Datos Personales 
b) Estudios Realizados 

c)Estudios de Especialización 
d) Certificaciones y Eventos 
e) Experiencia Laboral 

OREU 
VIB 

/VII. SITUACIONES IRREGULARES Y CONSECUENCIAS (caso de no presentación a las 
evaluaciones por parte del/ la postulante, caso de suplantación, entre otros.) 
8.1. 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 

neamien 

EDUC 

concurso. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

REGIO 



8.4. Los/as postulantes que mantengan vinculo de cualquier indole con la entidad 

convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases 
del concurso participando en iguales condiciones con los demás postulantes. 

8.5. En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de 

declaración jurada, será descalificado/a del concurso. 

IX. MECANISMOS DE IMPUGNACIÓN 
9.1. Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el 

Concurso Público, o quien haga sus veces, haya emitido un acto que supuestamente 
viole, desconozca o lesione un derecho o interés legitimo, podrá presentar ante dicho 
órgano un recurso de reconsideración o apelación para su resolución o traslado al 
Tribunal del Servicio Civil según corresponda. 

9.2. El Comité de Selección, o quien haga sus veces, debe resolver el recurso de 
reconsideración en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de presentado el 
recurso formulado. 

9.3 Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de 

los quince (15) días hábiles computados desde el día siguiente de la publicación del 
acto definitivo con el que concluye el proceso de selección (publicación del resultado 
final o lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen los resultados 
preliminares o calificaciones obtenidas en alguna de las etapas del proceso o 
Cualquier acto emitido antes de la emisión y publicación de los resultados finales del 
concurso. 

x. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO: 

10.1. Declaratoria del proceso como desierto: 

El Proceso puede ser decarado 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 minimos 

C.Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo (45) en las etapas de evaluación del proceso. 

JUR 
VB 

10.2. Cancelación del Proceso de Selección: 

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

responsabilidad de la Institución: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la institución con posterioridad al 

inicio del proceso de contrato 
b. Por restricciones presupuestales 

C. Otros supuestos debidamente sustentados 

98 

RE HUMA AOS 

XI. ANEXOS: 

OREU Pucallpa, 14 de marzo del 2023 

Neamien OHAL DE 

Lic. Eghc. Nord Degado Diaz 
EDU 

DMNECCION 
. NOWLOE ETUONDN DE UICN 



ANEXO 1 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ., identificado (a) con DNI N9 

Con domicilio actual en *********** ****? 

*ee****e*******ss*ss******s*********? 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No haber sido con 

No haber sido condenado en el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito 

contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico 

de drogas; ni haber incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos 

fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así como haber impedido el 

normal funcionamiento de los servicios públicos; y en los alcances de la Ley N° 29988, 

y los literales c) y j) del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, además de no 

encontrarse dentro de los alcances de la Ley N° 30794 y la Ley N° 30901. 

enado por delito doloso. 

No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 

(RNSSC) 
No estar cumpliendo sanción administrativa de suspensión o cese temporal en el cargo 

durante el desarrollo del concurso. 

No percibo otro sueldo del Estado 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el articulo 51 del 
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
concordado con el artículo 34 de la citada norma. Asimismo declaro tener conocimiento 
que la falsa declaración en un procedimiento administrativo constituye la comisión de un 
delito previsto en el articulo 411 del Código Penal. 

En fe de lo cual firmo la presente. 

VIB 

RECURSDS 

HUNANOS/ 

ORE 

. de 2023 

OREU 

V°B 

FIRMA 
laneane DNI: 

MO13338 TW 

DE 



ANEXO2 
PROCESO CAS N° 002-2023-GRU-DREU-CE 

"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS DE 
ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO" 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Nombres y Apellidos: 
Aspecto a Evaluar Ptje. Puntaje Obtenido 

a) Formación Titulo Profesional Universitario: 15 

Contador y/o Administración, y/o Ingeniero 
Industrial y/o Economía y/o Gestión 

Académica 
(Máximo 25 puntos) 

-Grado de Bachiller 
Gestión pública y/o gestión por procesos y/o 
seguimiento o evaluación de proyectos o 

10 

b) Conocimientos 
programas. Ley N° 30512, norma técnica de CBC 

y proceso de Licenciamiento. Modernización del 

Estado y/o sistemas administrativos del Estado 

técnicos 

principales 
requeridos para 
el puesto 

(No se requiere 

documentación 
(principalmente de presupuesto, sustentatoria) 
abastecimiento y humanos). recursos 

Redacción. 
2 pts. 

c/u 
4 pts. 

c/u 

-Cursos no menos de 24 horas 

Cursos - Programas de Especialización, no menos de 90 

de Programas 
Especialización 

horas. En Gestión Publica y/o Gestión por (Máximo 15 puntos) 
RE Procesos, y/o Gestión Educativa, v/o 

Presupuesto Público. 

Nivel de Dominio Básico 

Procesador de textos (Word, open, office, etc). 
Hojas de Cálculo (Excel, open, etc.) 
Programa de Presentaciones (Power Point, 

oNALL DE 
VB RECRSOS 

d) Conocimiento de 
Ofimática nivel 10 

HUMANOS OREU 
básico 

(Máximo 10 puntos) etc.) 
d.1. Experiencia General 
Minimo 4 años en el sector público o privado 10 

OREU 
d2. Experiencia específica 

a) Experiencia requerida para el puesto 
02 Años mínimo en actividades 

de Plane e) Experiencda 
vinculadas a la gestión educativa y/o en 
gestión pública orientada a resultados 
(modernización del Estado) 

b) Experiencia requerida en el sector 
público 
01 Año en el sector público 

c)Experiencia en Educación Superior. 

y Pre 

èamienoY 
10 

(Sector 
Público o Privado) 
Laboral 

OE 

v 5 

5 

(Máximo 30 puntos) TwAYO 

)Entrevista Capacidad de análisis, capacidad de sintesis, comunicación 

efectiva, habilidad de organización, orientación a resultados, 
trabajo en equipo, relaciones interpersonales. (Máximo 20 puntos) 

PUNTAJE TOTAL 
(Máximo 100 puntos) 

wOIS 



ANEXO 3 

PROCESO CAS N° 002-2023-GRU-DREU-CE 
"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS DE ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO" 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES: 
SIN ABSOLUCIÓN DE RECLAMO 
CON ABSOLUCIÓN DE RECLAMO 

CALIFICACIÓN: APTO/ NO NOMBRES Y APELLIDOS 
APTO 

R 

O.R 

Pucallpa, DE EQUN 

RECURSOS 
HUMANOS 

DRE 
OREU 

e Planea 

DE ED 

ApDNCON 
NOIDE 

ha de P1a 



ANEXO 4 

PROCESO CAS N° 002-2023-GRU-DREU-CE 
"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS -CAS DE 

ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO" 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS PRELIMINARES-MÉRITO 

ASPECTOS DE EVALUACIÓN ORDEN 
NOMBRES Y APELLIDos DE PUNTAJE FORM. CAP. Y 

ACAD. ESPEC. 
CON. EXP. 

MÉRITO 
OFIM. LAB. 

RECURSOS 

HUMANOS 
Pucallpa, 

OREU 

de Ple 
tamienta 

DE EO 

T 



ANEXO 5 

PROCESO CAS N° 002-2023-GRU-DREU-CE 
"CONVOCATORIA PARA LA CONTRATAcIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CAS DE ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL SERVICIO 

EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICo" 

PUBLICACIÓN DE RESULTADO FINAL DEL PROCESO MÉRITO 

DREU 

ASPECTOS DE EVALUACiÓN 
PUNTAJE DE PUNTAJE 

Pianea NOMBRES Y APELLIDOS EVAL ENTREVISTA PUNTAJE TOTAL ERtO y 

EXP. FORM. CAP.Y CON. CURRICULAR PERSONAL 

ACAD ESPEC. OFIM. LAB 
ONAL DE 

VOB 

RECERSOS 
HUMTANOSA 

OREU 

DE EOU 

ADMINITRON 

Penp 


