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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL GENERAL SÁNCHEZ CERRO 

CONVOCATORIA CAS Nº 007-2020-UGEL“GSC” 
 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA: 

Contratar, bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo N° 

1057, personal para la unidad orgánica que la Unidad de Gestión Educativa Local General 

Sánchez Cerro convoca, de acuerdo al puesto señalado en el presente proceso de selección. 

 
ANEXO CANT. PUESTO 

1.15.1 01 Contratación de Profesional en Psicología 

  

Quienes deberán tener aptitudes y capacidades necesarias, que reúnan los requisitos mínimos 
y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio materia de convocatoria. 

  

I.I    GENERALIDADES 
a. Dependencias, unidad orgánica y/o área solicitante:   

CEBE de la Unidad de Gestión Educativa Local “GSC”- Omate 
 b. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Comité de Contratación Administrativo de Servicios – CAS de Intervenciones Pedagógicas 
2020 o quien haga sus veces. 
 

b. Base Legal 
 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2020 

 Decreto   Legislativo   Nº   1057, que   regula   el   Régimen   Especial   de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

 Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto 
Supremo Nº 065-2011-PCM. 

 Decreto supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y sus modificatorias 

 Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE 

 Ley N° 29849 Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorgamiento de derechos laborales. 

 Decreto Supremo N° 003-2018-TR establecen las disposiciones para el registro y difusión de las 
ofertas laborales del estado 

 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”, la misma que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

 Resolución Ministerial N° 154 -2020-MINEDU,  actualización de la “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” 

 Decreto Legislativo N° 1465, que establece medidas para garantizar la continuidad del servicio 
educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación 
del COVID-19.  
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 Resolución Viceministerial N° 030-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada 
"Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades 
de Gestión Educativa Local, a través de la contratación, prórroga o renovación de personal bajo 
el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios".  

 Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU, mediante el cual se aprueba “Disposiciones 
para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no 
presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID-19”.  

 Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EJECUCION DE PERSONAL 

El siguiente proceso de selección consta de las siguientes actividades según lo detallado a 

continuación:   

N° ETAPAS CARACTER 
PUNTAJE MINIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MAXIMO 

APROBATORIO 
DESCRIPCION 

1 
Inscripción de 

Postulantes 
Obligatorio No tiene Puntaje No tiene Puntaje 

Inscripción vía electrónica  en 

mesadepartes@ugelgsc.gob.pe 

de la UGEL, para ser convocados a la 

siguiente etapa de evaluación 

2 

Revisión de 

Cumplimiento 

de Requisitos 

Eliminatorio No tiene Puntaje No tiene Puntaje 

Revisión de los formatos para conocer 

cumplimiento de los requisitos 

mínimos 

3 
Evaluación 

Curricular Eliminatorio 20 50 

Calificación de la documentación 

según perfil de puesto y ficha de 

evaluación curricular 

4 
Entrevista 

Personal Eliminatorio 30 50 

Evaluación de conocimientos virtual, 

del postulante a cargo del comité de 

selección,  mediante plataforma 

ZOOM 

El Cuadro de Méritos se elaborara solo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso de 

selección: Evaluación Verificación Curricular y Entrevista Personal 

 
La contratación de personal bajo el Régimen CAS en el marco de la implementación del modelo del 
Servicio Educativo “FORTALECIMIENTOS DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA 
MODALIDAD EDUCACION BASICA ESPECIAL”, garantizando los principios de mérito, capacidad e igualdad 
de oportunidades, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y lo dispuesto por la Unidad 
Ejecutora General Sánchez Cerro  
Contratara los servicios para: 

ITEM 
N° 

ANEXO 
INTERVENCION PUESTO 

DEPENDENCIA 
JERARQUICA 

DIRECCION 
RESPONSABLE 
MINEDU PARA 

ASISTENCIA 
TECNICA 

CANTIDAD 

1 1.15.3.8 
Contratación de 

Profesional en 

Psicología 

Psicólogo 

Centro de 

Educación 

Especial 
DEBE 1 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

N° 
FASES DEL 
PROCESO 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

DESARROLLO DEL 
PROCESO 

RESPONSABLE 

1 
CONVOCATORIA 
 

Aprobación de la convocatoria 22 de julio del 2020 
Responsable de 
Administración 

Publicación de convocatoria en el 
Portal Institucional  
(www.ugelgsc.gob.pe) 

22 al 24 de julio 2020 

Responsable de 
Administración / 

Sistemas 
Informáticos 

Presentación de Currículum Vitae 
y Hoja de Vida documentada, (un 
(01) solo archivo en formato 
PDF) dirección electrónica 
mesadepartes@ugelgsc.gob.pe 
de la Ugel “GSC” – Prov. General 
Sánchez Cerro – Omate  - 
Moquegua 

23 al 24 de julio del 
2020 

(00:00 hasta 4:00 pm 
del 24/07/2020) 

POSTULANTE 

2 
EVALUACION DE 
EXPEDIENTES 

Evaluación de la Hoja de Vida 27 de julio del 2020 Comisión Evaluadora 

Publicación de resultados de la 
Evaluación de la Hoja de Vida y 
aptos para la Evaluación Técnica 
en el Portal Institucional 
(www.ugelgsc.gob.pe) 

     27 de julio del 2020 
 

Comisión Evaluadora 

Presentación de reclamos con 
FUT dirección electrónica 

mesadepartes@ugelgsc.gob.pe 

30 de julio del 2020 
 (desde 8:00 am hasta 

4:00 pm) 

Oficina de tramite 
documentario 

Absolución de reclamos 
30 de julio del 2020 

 (De 4:00 pm hasta 6:00 
pm) 

Comisión Evaluadora 

Publicación de resultados de 
aptos y no aptos, considerados 
para entrevista. en el Portal 
Institucional 
(www.ugelgsc.gob.pe) 

30 de julio del 2020 Comisión Evaluadora 

3 
ENTREVISTA 
PERSONAL 

Entrevista personal 
Enlace de plataforma ZOOM (de 
acuerdo al rol de entrevistas) 

31 de julio del 2020 
 

Comisión Evaluadora 

Publicación de resultados en el 
Portal Institucional 
(www.ugelgsc.gob.pe) 

31 de julio del 2020 
 

Comisión Evaluadora 

4 ADJUDICACIÓN 

Suscripción del contrato. 
03 de Agosto del 2020 

 
Área de Gestión 
Administrativa 

Registro del Contrato. 
03 de Agosto del 2020 

 
NEXUS 

INICIO DE ACTIVIDADES 03 de Agosto del 2020  

 
Las publicaciones de resultados de cada una de las etapas del proceso de selección se publicarán en la 
página web de la UGEL siendo responsabilidad de los postulantes revisar dicha información. 

Las etapas del proceso de selección son eliminatorias.  
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IV. DE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR 

los interesados que deseen participar en el presente proceso de selección, deberán de ingresar 

a la página institucional:  http://ugelgsc.gob.pe y descargar los formatos establecidos en las 

bases y presentar todos los documentos que acredite el cumplimiento del perfil del puesto 

La recepción de los documentados será desde las 08:00 hasta las 16:00 horas en la dirección 

electrónica mesadepartes@ugelgsc.gob.pe, en las fechas establecidas según cronograma y 

estará dirigido al Presidente del Comité de Contratación CAS; el cual deberá estar 

debidamente foliado. 

1. Hoja de vida documentada, Al Currículum Vitae se le adjuntará el Formato de cumplimiento 

del perfil (Anexo Nº 01), que 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 entidad. 

El   postulante   presentará   toda   la   documentación   sustentadora   con numeración 

correlativa en el siguiente orden: 

a) Datos Personales, 

b) Estudios realizados, 

c) Cursos y/o Estudios de Especialización, 

d) Experiencia laboral 

*  El Currículum Vitae presentado no será devuelto. 
El cumplimiento de los Cursos y/o estudios de especialización deberán ser sustentados con 

copia simple de Diplomas, Constancias y Certificados. 

2. Documentación adicional y orden de la documentación a presentar, 

 Carta de presentación del postulante. (Anexo 01). 

 Copia de DNI del postulante. 

 Formato de requisitos mínimos. (Anexo 02). 

 Hoja de Vida (Currículum Vitae) documentado en copia simple. 

 Declaración Jurada de no encontrarse inmerso en ninguno de los supuestos establecidos 
en la ley N° 28970 (Anexo Nº 03). 

 Declaración Jurada de no tener relación de parentesco (Anexo Nº 04).  
 

V. DOCUMENTACION A EVALUAR 

Para efectos de evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
1) Hoja de vida documentada, en el cual acredite toda la documentación para la evaluación 

de los criterios, tal como lo establece el Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento, la 
información consignada tiene carácter de Declaración Jurada, por lo cual el postulante 
será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 
proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad (Anexo 1) 

 
EVALUACION 

 

 
PUNTAJE MINIMO APROBATORIO 

 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION CURRICULAR 20 50 

 
2) Entrevista personal, la entrevista estará a cargo de la comisión de evaluación quienes 

evaluaran los conocimientos al cargo que postula, habilidades o competencias con el 
perfil al cual postula. La comisión Evaluadora podrá considerar evaluaciones previas a la 
entrevista, las cuales serán sustentadas durante la misma. 

http://ugelgsc.gob.pe/


 

 

 

 

 

“Año de la Universalización de la Salud” 
 

 
 

INFORMES: EN LA DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA - UGEL GSC 
Calle Arequipa s/n – Omate - Teléfono - 053631314 

-  Moquegua 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

UNIDAD EJECUTORA 
303 SÁNCHEZ CERRO 

 

 

Gestión Administrativa de la 
Unidad Educativa Local “GSC” 

El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el cuadro de méritos en la etapa de 
resultados finales en el portal web institucional de la UGEL”G.S.C.” http://ugelgsc.gob.pe 

 
EVALUACION 

 

 
PUNTAJE MINIMO APROBATORIO 

 
PUNTAJE MÁXIMO 

ENTREVISTA PERSONAL 30 50 

 

BONIFICACIONES: Se considerará en los casos que correspondan, la aplicación de la 
bonificación por discapacidad 15% resolución de CONADIS y/o por ser licenciado de las 
Fuerzas Armadas 10% de conformidad con la legislación vigente. 

Bonificación especial (10%) Por ser Licenciado de las Fuerzas 
Armadas 

Bonificación especial (15%) Por tener condición del CONADIS 

Para la asignación de la bonificación del 10%1  al personal licenciado de las fuerzas 
armadas en concursos para puestos de trabajo en la administración pública, éste 
beneficio  será  adicionado  a  los postulantes que  pasen  la  etapa de  entrevista 
personal y será el 10% de puntaje total obtenido de la suma del puntaje de la etapa 
curricular más la suma del puntaje de entrevista personal, para ello el candidato deberá 
consignar en la ficha de postulante esta información durante la etapa de convocatoria y 
reclutamiento, de haber superado todas las etapas precedentes y haber acreditado con 
previa presentación en copia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente que acredite tal condición, al momento de presentar su hoja de vida, en la 
presentación de documentos. 
Para la asignación de la bonificación del 15% por tener condición de discapacidad, ésta se 
realizará del puntaje obtenido en la etapa de entrevista final con el comité de selección, 
para ello las personas con discapacidad, deberán haber superado todas las etapas 
precedentes y haber acreditado con previa presentación en copia simple del documento 
oficial emitido por la autoridad competente que acredite tal condición, al momento de 
presentar su hoja de vida, en la presentación de documentos. 

 
VI. CUADRO DE MERITOS  

 
Criterios de calificación 

a. El equipo de personal publicara el cuadro de méritos solo aquellos candidatos que hayan 
aprobado todas las etapas del proceso de selección: verificación curricular y entrevista 
personal. 

b. La elaboración del cuadro de méritos se realizará con los resultados mínimos aprobatorios 
requeridos en cada etapa del proceso de selección y las bonificaciones, en caso 
corresponda, de licenciado de las fuerzas armadas y/o discapacidad o ambas 

c. El candidato que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección y obtenido la 
puntuación más alta, será declarado como GANADOR de la convocatoria. 

d. Los candidatos que hayan obtenido mínimo en puntos y no se resulten ganadores, serán 
considerados como accesitarios, de acuerdo al orden de méritos. 

e. Si el candidato declarado GANADOR en el proceso de selección, no presenta la información 
requerida durante los cinco días hábiles posteriores a la publicación de resultados finales, 
se procederá a convocar al primer día accesitario según orden de mérito para que proceda 
a la suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva 
notificación. De no suscribir el contrato el primer accesitario por las mismas 
consideraciones, la entidad podrá convocar al siguiente accesitario según orden de mérito o 
declarar desierto el proceso 

http://ugelgsc.gob.pe/
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VII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

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 aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso. 

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. Otros supuestos debidamente justificados. 

VIII. EL/LOS GANADOR/ES DEBERÁN PORTAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 

1. Ficha de registro único de contribuyente (RUC) 

2. Copa de DNI 

3. Declaración jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación de AFP u ONP 

se encuentran, si no se tuviera afiliación deberá escoger y especificarlo en su declaración 

jurada. 

4.  De tener cuenta de ahorro en el banco de la nación, copia de Boucher de consulta, para 

verificación y posterior deposito en cuenta bancaria. 

5. Suspensión de renta de cuarta categoría. 

IX. DISPOSICIONES FINALES 

Las personas seleccionadas serán contrastadas según el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios (D.L. 1057 y D.S. 075-2008-PCM) y deberán contactarse con la 

comisión de contratos admiistrativos. 

COMITÉ DE CONTRATACIÓN CAS 

N° PUESTOS A CONTRATAR
EVALUCION 

CURRICULAR

EVALUACION 

TECNICA
ENTREVISTA

1 Psicólogo NO APLICA

2 Profesional en Educación NO APLICA 

INSTRUMENTOS

Ficha de 

evaluación       de 

hoja de vida

Examen técnico 

Guía de 

entrevista/Ficha de 

Evaluación

EVALUACIONES PARA LOS PUESTOS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL

 




