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coNVocAToRlA PARA LA coNTRATAcóN ADMtNtsrRATtvA DE sERvrctos pARA
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CAS NO OOI.2O22.GRA/DREA/U.E. NO 3(l(} EDUCACIÓN AMAZONAS

PENÚ &§§r§xn§ n§&wxh* ewmqrüe

toN

,,rX.

Aprobación de las bases

ANTECEDENTES

Dirección de Gestión

Administrativa

08 de febrero de

2022

Responsable del registro.

Postulante

01

Publicación de la convocatoria en el portal web 10 de febrero al 20
de la DRE-A: www.gob.pe/regionamazonas-dre de febrero de

2022

09 de febrero de

2022

lngreso al Aplicativo lnformático - SERVIR de la
convocatoria CAS

Oficina de Recursos

Humanos

21 de febrero de

2022
(09:0 a.m. a 04:00

pm)

Prresentación de currículo vitae documentado
y formatos correspondientes en físico: Mesa

de partes - DREA

06 Evaluación del currículo vitae
22 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

07

Publicación de los resultados de la evaluación
de expedientes, en el portal web de la DRE-A:

www.gob. pe/regiona mazonas-d re

23 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

08

Envío de reclamos de la evaluación curricular, al

correo electrónico:
drea.contrataciones@ regionamazonas.gob.pe

24 de febrero de

2022
(09:00 a.m. a

11:59 am)

Postulante

V,
Absolución de reclamos de la evaluación

curricular.
24 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

/
10

Publicación de los resultados de la absolución

de reclamos de la evaluación de expedientes, en

el portal web de la DRE-A:

www.gob.pe/regiona mazonas-dre

24 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

11

Entrevista personal (mediante aplicaciones que

faciliten la virtualización mediante
videollamada: Skype, Zoom, WhatsApp,

Hangouts, etc.)

25 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

t2
Publicación de los resultados finales en el portal

web de la DRE-A:

www.gob. pe/regiona mazonas-d re

25 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

llrlinisteri*
de Educacién

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSAB[E

CONVOCATORIA

y SERVIR- Ofertas Laborales:

2
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PERü lMinisteric
de Educación

13 Adjudicación de plazas
28 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

t4 Suscripción del Contrato
15 Registro del Contrato

01 de marzo de

2022

Oficina de Recursos

Humanos
16 Vigencia del contrato 01 de marzo al 31 de mayo de 2022

Gerencia
Dlracclén

dt Oesarr¿llo §oclal
de Educac ién Alnazanac
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BASES PARA LA CONVOCATORIA

CAS NO ()()1.2O22.GRA/DREA/U.E. 
NO 3()() EDUCACIÓN AMAZONAS

I. GENERALIDADES

El contrato Administrativo de servicios (cAS), constituye una modalidad especial propia de derecho
administrativo y privado del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado. No se encuentra
sujeto a la Ley de Bases de la carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras
normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se rige específicamente por el Decreto
Legislativo N" 10s7, Reglamento y modificatoria; así como a la Ley N" zgg¿g.

l. Objeto de la Convocatoria

contratar los servicios de ESPECIALISTAS DE GESTÉN ADMlNlsrRATlvA ElNsrlruc¡oNAl EN LAS UNIDADES DE GEsrlóN EDUcATIvA LocAL DE LA DtREcclóN
REGIONAL DE EDUCACIÓI EURZOIIRS.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante.
Unidades de Gestión Educativa Local de la uE 300 - Dirección Regional de Educación Amazonas.

3. Dependencia encargada de rearizar er proceso de contratación.
unidad Ejecutora 300 - Dirección Regionar de Educación Amazonas

4. Domicilio Legal

Jr. Amazonas No gS1 - Chachapoyas. Teléf. 47-700g

5. Base Legal

Las presentes Bases se fundamentan en los siguientes dispositivos legales:. Ley Orgánica N0 27867 de los Gobiernos Regional.

' Ley N' 28411 - Ley Generar der sistema Nacionar de presupuesto

' Ley N' 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal2022,. Ley N" 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General.
. Ley de Nepotismo No 26771 y su Reglamento.
o Ley No 27050 Ley de la persona con Discapacidad.
. Ley No 2781S, Código de Ética de la Función púbtica.

' Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del CAS y otorga derechos laborales.o Decreto Legislativo No 1057 - Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios

' Decreto Supremo N0 075-2008-PCM -Aprueba Reglamento del Decreto Legislativo No 1057 que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su modificatoria
aprobada por Decreto Supremo N. 065_2011_pCM.

o Decreto supremo 06b - 2011-pcM Modifica Art. Det D.s. No 07s-2oo8-pcM

' Norma Sobre el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, Creado por Decreto supremo
N.089-2006 PCM.

' Resolución Viceministerial N' 006-2022-MINEDU, Norma Técnica: "Disposiciones para el
fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional en las Unidades de Gestión Educativa
Local, a través de la dotación de personal bajo el régimen especial de Contratación
Administrativa de Servicios para el año 2022,

¡ Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 - SERVIR.

6. Finalidad

Ministeri<:
de Educación

GO§'§RilO AÉ§lotrtAt EMÁZOI{A§
Gerencia Reg¡onál de Desarrolto Sociát
Dlreeción Reglonat d€ Educac¡ón Amaronag
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El presente documento tiene como finalidad establecer los requisitos, etapas, criterios de evaluación,
cronograma y demás aspectos que rigen el proceso de contratación administrativa de servicios que
permitirá la cobertura de los puestos de trabajo convocados por la Dirección Regional de Educación
AMAZONAS CfETidOS a ESPECIALISTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIoNAL EN LAS
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCAIVA LocAL DE LA DtREcctóN REGIoNAL DE EDUCAcIóN
AMAZONAS.

7. Objetivos

7'1. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección y
CONITAIAC|ÓN de ESPECIALISTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSIITUCIoNAL EN I.AS
UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE LA DIREcCIÓN REGIoNAL DE EDUcAcIÓN
AMAZONAS, que prestarán servicio bajo el régimen CAS en las instituciones del ámbito regional.

7 .2. Bnndar los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo el régimen CAS de
ESPECIALISTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUcIoNAL EN LAS UNIDADES DE
GESTIÓN EDUCATIvA LocAL DE LA DtRECcróN REGIoNAL DE EDUcACtóN AMAZoNAS.

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

II. PERFILES DE LOS PUESTOS A CONTRATAR.

Los puestos a contratar, mediante las presentes bases son:

NO

CARGO A
POSTULAR LUGAR DE LA PLAZA

TOTAL

DE

PLAZAS

FORMAC!ÓN

ACADÉMICA

REMUNERACIÓN

MENSUAL

BRUTA

01

Especialista en

Monitoreo de
Evaluaciones

Docentes

Sede UGEL Rodríguez de
Mendoza / Chachapoyas i

Luya / Bongará
4

Título Universitario /
Superior

Pedagógico
En Educación o

Profesor,
Administración de

empresas o
negocios,

Contabilidad,
Economía o
lngeniería

Económica,
lngeniería lndustrial,

lngeniería de
Sistemas,

Sociología,
Psicología.

s/. 3,000,00

03
Especialista en
Abastecimiento

Sede UGEL Bongará /
Luya

2

Título Universitario
en Economía,

lngeniería
Económica,

Administración,
Contabilidad,
Estadistica,

lngeniería lndustrial
o Derecho.

s/2,900.00

Ministerio
de Educación

GOBIERI{O REGIOXAT ATIAZOXA§
Gerencia Reg¡onal de Desarrollo
Olrecclón Reglonal de Educac¡ón Amarona3
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2.1. Los aspectos referidos a experiencia, formación académ¡ca, cursos y requisitos se detallan en los

Términos de Referencia que se adjunta a la presente.

III. CARACTER|STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO.

Las funciones referidas a cada uno de los cargos convocados, se especifican en los Términos de Referencia
que se adjunta a la presente y fueron aprobados por el Ministerio de Educación, mediante Resolución

Viceministerial N' 006-2022-MINEDU.

IV. CONDICIONES DEL CONTRATO

l\s:

,-;*,r"

'ai

Colegiado
habilitado.

\oo
ll

Especialista en
Procedimientos
Administrativos
Disciplinarios

UGEL Rodríguez de
Mendoza

I

Título Universitario
en Derecho.
Colegiado
habilitado.

s/ 2,900.00

PERFIL DEL PUESTO: Ef

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General:

Experiencia General de dos (02) años en el sector público y privado.

Experiencia Específicar

- Experiencia especifica de un (01) año en actividades vinculadas al

puesto en función o la materia.
- Un (01) año en el Sector Público.

Competencias Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Liderazgo, Cooperación,

Razonamiento Lógico.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel

de estudios

Título Universitario / Superior Pedagógico en Educación o Profesor,

Administración de empresas o negocios, Contabilidad, Economía o

lngeniería Económica, lngeniería lndustrial, lngenieria de Sistemas,

Socioloqía, Psicoloqia.

Cursos y programas de

especialización requeridos y

sustentados con

documentos

. Gestión Pública.

. Modemización del Estado.

. Gestión por Proyectos, Programas públicos y privados.

. Cursos de ofimática.

Funciones del Puesto

- Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e ll.EE las

actividades descentralizadas de los concursos y evaluaciones que se

implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los

plazos establecidos de acuerdo a los instrumentos normativos aprobados

porelMlNEDU.
- Participar y apoyar de las actividades de difusiÓn y orientaciÓn a los

participantes y actores involucrados en las evaluaciones docentes

impulsadas por el MINEDU.

- lnformar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre

riesgos o incidencias que puedan afectar el normal desarrollo de los

procesos de evaluación docentes , y coordinar con estas instancias,

medidas preventivas o de n de riesgos.

E

w G,e¡re¡c,la nsg¡onál de Besafrollo
§kaccién Rogional d*éú*cacl&r §lrrtáu'a$a§
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- Asistir en calidad de veedor a los actos de adjudicación pública derivados
de los concursos docentes, para informar al Ministerio de Educación y a
las autoridades de las UGEL, en tiempo real, sobre su normal desanollo
o alertar sobre riesgos y/o incidencias que puedan afectar el proceso,

- Emitir un informe de todas las acciones realizadas en el ámbito de su
jurisdicción, al término de cada evaluación y concurso, con la finalidad de
que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo en la implementación
de estos.

- Brindar la asistencia técnica, supervisary asegurar la correcta constitución
de los Comités de Evaluación de acuerdo con las normas emitidas por el

Minedu y brindar los reportes correspondientes sobre el progreso de

mnformación de los comités de su jurisdicción (UGEL).

- Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los

Comités de Evaluación de la jurisdicción de la UGEL, en los mncursos y
evaluaciones que se implementen, con la finalidad que estos se

desarrollen de acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos
aprobados por el MINEDU.

- Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité de Evaluación y

otros actores, respecto a la planificación, organización de las actividades
y la gestión de recursos que se requieran, para que la implementación de

los concursos y evaluaciones se desanollen de acuerdo a los

instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.

- Supervisar que los comités de Evaluación generen las actas, asegurando

el resguardo y envió de estas a su superior jerárquico, según lo

establecido en los documentos normativos aprobados por el Minedu.

- Otras funciones asignados por el superior inmediato y que el marco

normativo de las evaluaciones docentes establezcan, en relación a la
misión del puesto.

REQUISITOS DETALLE

Experiencia General:

Experiencia General de tres (03) años en el sector público y privado.

Experiencia Específica:

- Experiencia especifica de un (01) año en actividades vinculadas al

puesto en función o la materia.
- Un (01) año en el Sector Público.

Experiencia

Gompetencias
Capacidad de Análisis, Organización de la lnformación, Planificación y

Control.

Titulo Universitario en Economía, lngeniería Económica, Administración,

Contabilidad, Estadística, lngeniería lndustrial o Derecho. Colegiado

habilitado.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel

de estudios

Cursos y programas de

especialización requeridos y

sustentados con

documentos

. Diplomado, curso o taller en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado

o SIGA.
. Cursos de ofimática.

hfiinistsri*
de Educación de oeserroll(,

Diroccléa

PERFIL DEL PUESTO: ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO
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Funciones del Puesto

- Garantizar el oportuno proceso de distríbución de material educativo y
fungible desde ta UGEL a las ll.EE.

- coorrdinar y supervisar, de conesponder, ra ejecución de ras actividades
de mmpras y contrataciones enmarcadas en ta tey de contrataciones, oá
acuerdo a la normatividad vigente.

- Ejecutar el pago de servicios de las ll.EE de manera oportuna.
- 

ls^ry.urar 
la emisión oportuna de viáticos y pasajes para er personar de ra

UGEL.

- Elaborar propuestas normativas que estabrezcan rineamientos pana ra
implementación de ras regras vigentes en materia oe armáceñ y
distribución, en coordinación con er especialista o responsabre dá
almacén según corresponda.

Elaborar su Planelv pervtsar deAnual Co ntrataciones lade Entidad.
Elaborar deexpedientes estudio de deposlbilidades
mercado demás actosv preparatorios acorrespondientes los

deprocedimientos selección dev alacuerdo Plan Anual de
deContrataciones UGEL.la

Hacer uimiento lasseg v pr0poner nas losdemejoras oportu deprocesos
elenvc0mpras contrataciones, deámbito SU competencia,

Otras funciones elasignadas inp0r superior mediato, arelacionadas la
delmisión

"6. At,

DEL ADMIN ISTRATIVOSEN

DISCIPLINARIOS
REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General de dos (02) años en el sector público y privado.
Experiencia Específica:

- Experiencia especifica de un (01) año en actividades vinculadas al
puesto en función o la materia.

año en el Sector PúblicoUn

Experiencia General:

Competencias Análisis, Organización de lnformación, cooperación, comunicación oral
y Orden.

Formación Académlca
grado académico y/o nive!

de estudios
Título Universitario en Derecho. Colegiado habilitado.

Cursos y programas de

especialización requeridos y
sustentados con

documentos

o Cursos y/o programa de especialización en gestión pública
. Cursos de ofimática.

Funciones del Puesto

- Elaborar informes, resoluciones y otros documentos para atender los
casos que ingresen a la COPROA y la Secretaria Técnica del pAD.

- Velar por la resolución de casos de procesos administrativos pendientes.
- Registrar los expedientes concluidos y en trámite.
- Administrar el usuario del IDENTICOLE para dar respuesta a los reportes

y reclamos que lleguen a la UGEL a través del portal Web.

Técn

Desanollar acciones lasatenderpara denuncias a COPROAngresadas
la deica lasv autoridades Pdel ,AD

Atender CASOSlos denude ncias elen SírseVe ldenticoleereportadas que
unamerite adm denistrativo aacuerdo normativa.

E

Gerencia Reg¡onal de Desarrollo
Dl¡oceión Bagional da Educaclón

contratación,

contratación,

Secretana
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- Otras

misión

funciones asignadas elp0r superior relacionadasinmediato, a la
del puesto.

V. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Aprobación de las bases

ANTECEDENTES

Dirección de Gestión

Administrativa

08 de febrero de

2022
Aplicativo tnformático - SERVTR de la

la convocatoria en el portal web
de la DRE-A: www.gob.pe/regionamazonas_dre

y SERVIR- Ofertas Laborales:

Prresentación de currículo vitae documentado
y formatos correspondientes en físico: Mesa

de Partes - DREA

01

lngreso al

Publicación de

convocatoria CAS i 
os oe r"¡-- ¿"

| 2022

}RIA

tio d;f"brer".tzq
de febrero de 

]

21 de febrero de

2022
(09:0 a.m. a 04:00

pm)

2022

Responsable del registro

Oficina de Recursos

Humanos

Postulante

06 Evaluación del currículo vitae
22 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora.

07
n de los resultados de la evaluación

de expedientes, en el portal web de la DRE_A:

www.gob.pe/regionamazonas_dre

Publicació
23 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora.

08

i\

Envío de reclamos de la evaluación curricular, al

correo electrónico:
drea.contrataciones@regionamazonas.gob.pe

24 de febrero de

2022
(09:00 a.m. a

11:59 am)

Postulante

'),,

de reclamos de la evaluaciónAbsolución

cu rricula r.

24 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

10

los resultados de la absolución
de reclamos de la evaluación de expedientes, en

el portal web de la DRE-A:

www.gob.pe/regionamazonas-d re

Publicación de

24 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora

11

Entrevista personal (mediante aplicaciones que

faciliten la virtualización mediante
videollamada: Skype, Zoom,WhatsApp,

Hangouts, etc.)

25 de febrero de

2022
Comisión Evaluadora.

GO§rErxo a§§rilAr AÍ*AXO}IA§

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSAB[E

9
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25 de febrero de

2022
t2

\

Publicación de los resultados finales en el portal

web de la DRE-A:

www.gob.pe/regiona mazonas-d re

Comisión Evaluadora.

b_ Adjudicación de plazas Comisión Evaluadora.

t4 Suscripción del Contrato

15 Registro del Contrato

0L de marzo de

2022
Oficina de Recursos

Humanos

16 Vigencia del contrato 01 de marzo al 31 de mayo de 2022

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

VI. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN

6'1. De la Ficha de Postulación: Ésta deberá ser llenada de manera correcta, indicando con
claridad el puesto (plaza y cargo) al que postula, ésta deberá ser incluida en la
presentación del Curriculum Vitae solo en la fecha y horario establecido en el
cronograma. Las fichas que no estén correctamente, llenadas serán automáticamente
DESCAIIFICADOS.

6'2. La evaluación de postulantes comprenderá dos etapas, según el cargo al que postula, y
que se realizará tomando en cuenta las s iguientes precisiones

CARGO EVALUACIONES PESO
PUNTAJE

MíNIMo
PUNTAJE

MAX¡MO

üOO
óa(Jfy6

= 
3Er.rfz

l¡¡ r¡r (JOEI¡lfeEiá(Jal

==EHtgo. cf,tl

CURRICUTAR 50% 30 50
Formación Académica L50/, 15
Experiencia General 8% 8

Experiencia Específica 7o/o 7
Cursos o Estudios de Especialización 20% 20
ENTREVISTA so% 30 50
Conocimientos del puesto 15o/o 15
Habilidades o Competencias t\o/o 15
Capacidad Analítica 1.0% 10
Facilidad de Comunicación 1,Oo/o 10

PUNTAJE TOTAL LOO% 60 100

6.3. Los postulantes que obtengan menos del puntaje mínimo en la evaluación curricular,
quedan descalificados y no podrán continuar en el proceso de concurso.

6.4. Los postulantes que obtengan menos del puntaje mínimo en la entrevista personal,
quedan automáticamente descal¡ficados.

6.5' En caso de producirse un empate entre dos o más postulantes, se considerará ganador
al postulante que haya obtenido mayor puntaje en la etapa de entrevista personal, de
persistir el caso se optará por el que haya obtenido mayor puntaje en currículo y por
último de persistir el empate se decidirá por el de mayor experiencia en el cargo al que
postula.

6.6. En caso quedarían plazas sin adjudicar y hayan postulantes aptos que no han sido
ganadores, se estructurará un cuadro de méritos por cargo y se asignarán las plazas en

Gerencia Reglon.l de Desarrollo §ociat
Dirección Regtonal do Educ¿clón Añazoná§

EVALUACIóN

28 de febrero de

2022

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DET CONTRATO

10
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6.9.
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estricto orden de mérito y en obediencia a la decisión del postulante. para ello la
comisión publicará el cuadro de méritos y las plazas que quedaron sin adjudicar, además
deberá comunicar sobre el proceso de adjudicación de manera oportuna y usando los
medios más adecuados.

Los postulantes que no logren ser adjudicados, quedan habilitados para coger una praza,
en caso de producirse una vacante por motivos de renuncias y otros.

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
se bonificará con er diez por ciento (10%) ar puntaje finar obtenido ruego de ras
evaluaciones y entrevistas realizadas en el proceso de selección, de conformidad con lo
establecido en elArt. L de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 330-2017-sERVtR/pE,
siempre que el postulante lo haya indicado en su ficha curricular o carta de presentación,
y haya adjuntado en su Curriculum Vitae, el escaneado del documento oficial emitido por
la unidad competente que acredite su condición de licenciado de las fuerzas armadas.

CERTIFICADO CON DISCAPACIDAD

Se otorgará la bonificación por discapacidad, equivalente al quince por ciento (15%)
sobre el puntaje total obtenido luego de las evaluaciones y entrevistas realizadas en el
proceso de seleccíón, al postulante que lo haya indicado en su ficha curricular o carta de
presentación y que acredite dicha condición, adjuntando obligatoriamente, copia simple
del carnet de discapacidad emitido por el CONADIS.

7 'L La información consignada en la hoja de vida 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 lleva a cabo la entidad.

7.2 Sólo se procederá a calificar el Currículum Vitae documentado de aquellos postulantes que
cumplan con los requisitos mínimos, caso contrario quedarán DESCALIFICADOS.

7.3 Los postulantes deberán presentar su Currículum Vitae fedateado, documentado y
debidamente foliado, en el orden respectivo, caso contrario quedarán DESCALIFICADOS.

7.4 Al momento de su inscripción el postulante debe indicar el cargo y la plaza a la que postula,
teniendo los puestos de trabajo a concursar, de no especificar estos datos quedarán
DESCALIFICADOS.

7.5 El postulante debe presentar su expediente ciñéndose estrictamente a las bases, de no
adjuntar alguno de los anexos proporcionados, queda DESCALIFICADO. para ello debe
estructurar su expediente de la siguiente manera:

a) Ficha de resumen curricular (Formato 01)

b) Carta de presentación del postulante (Formato 02)
c) Formatos de declaraciones juradas (Formato N" 03 A, B, C, D, E, F y G).

d) D.N.t.

e) Título Profesional acorde con el objeto de la convocatoria.
f) Capacitaciones acordes a la profesión, no mayor a 5 años de antigüedad a la fecha

de la convocatoria, de acuerdo al puesto de trabajo convocado.

E

Mi
de

nisterio
Educación

GOBIERIIO n§6tot{Ar AñAZOt{A§
Gerenc¡a Reglonal de Desarrollo Sociat
Direcclón Rag¡onal do Educación Amazon¡c

VII. DOCUMENTOS A PRESENTAR
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g) Documentos que acrediten la experiencia laboral según el cargo al que postula.
7.6 La documentación presentada por los postulantes calificados, no será devuelta por formar

parte del expediente del proceso de selección.

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACÉN DEL PROCESO

8.1 Declaratoria de la convocatoria como desierto
8.2 Se declara desierto, los cargos o plazas convocados, en alguno de los siguientes supuestos:
8.3 Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.

8.4 Cuando ninguno de los postulantes cuente con los requisitos mínimos.

8.5 Cuando ningún postulante logre el puntaje mínimo aprobatorio.

8.6 Cundo luego de estructurar el cuadro de méritos general, ningún postulante cobertura la

plaza.

IX. CANCELACÉN DEL PROCESO DE SELECCÉN

El proceso puede ser cancelado total o parcialmente (uno o varios puestos de trabajo), en

alguno de los siguientes supuestos, sin ser responsable 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. Otras debidamente justificadas.

E

Ministeric¡
de fdueación
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coNVocAToRlA PARA LA CONTRATACIóN ADMtNtsrRATtvA DE sERvtctos pARA
ESPECIALISTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA E INSTITUCIoNAL EN LAS UNIDADES DE

G EST ó N E D u cATtvA LocAL - D I REc c Éñ n etio ruÁL o e É ó uiÁó lo¡¡ n-nrnz6-nni

CAS NO (}()I.2O22.GRA/DREA/U.E. 
NO 3()() EDUCACóN AMAZONAS

PERU

SEÑORES:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓU RMRZOruES.

Atn. Comité de Selección

CARGO AL QUE POSTULA

DRE

ucEL (SEGÚN EL CASO)

POSTULANTE

NO DE RUC

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNrcO

DlSTRITO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

NO DE FOLIOS

Co nvocatoria CAS N' 001 -2022/G R¡úD RE/U. E. 300

E

GOBIERI{O arenilAL AHAZOXA§
Gerencia Reglonal de De§rrollo Soclal
Ol¡ección Reglonal da Educaclón Amato.tat
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FORMATO NO 1

PROCESO DE SELECCÓN
CAS NO OOI.2O22IDREA/U. E. 3O(} EDUCACÉN AMAZONAS.

DATOS PERSONALES

CARGO AL QUE POSTULA:
t

2. FORMACIÓNACADÉMICA.

Los datos aquí incluidos en su oportunidad deberán ser acreditados

IT ENTARIAS (Acorde a los

delperfil, TDR)

NO DEL FOLIO DEL

CURRICULUM VITAE

Ministerio
de Educación

BtERt{O Xtctoil§. Arr¡zoxA§PERU GO

TIPO DE

FORMACÓN

ACADÉMrcA

NOMBRE DE

LA

INSTITUCÓN

GRADO

AGADÉMrcO

PROFESIÓN O

ESPECIALIDAD

MES/ANO
AÑOS DE

ESTUDIODESDE HASTA
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3. EXPERIENCIALABORAL:

(Rellenar con aquellos puestos de trabajo afines a las funciones del servicio solicitado)

FECHA: Chachapoyas,... ........de. .de|2022.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad, sometiéndome a lo previsto en elArt. 438 delcódigo

penal y demás normas.

FIRMA DEL POSTULANTE

EMPRESA Y/O

INSTITUCIÓN

CARGO

DESEMPEÑO

FECHA

DE

rN¡cro

FECHA

DE

TERM!NO

ANOS/MESES/DIAS

DE EXPERIENCIA

LABORAL

NO FOLIO DEL

CURRICULUM

VITAE

TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

P§RÚ Ministerio
de Éducación

§o§§ñf*o *É&t**t*L *m §,zg;* *,§
Gerencia Regional de Oesarrollo Social
Oi¡ocrión ñogional da Educaclén Amana*»s
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FORMATO 02

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE
SEÑORES:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN NURZOruAS

PRESENTE

Yo,

.....,,de profesión......

considere para participar en el proceso CAS N0...........
AMAZONAS, a fin de acceder

identificado(a) con DNt No

... mediante la presente le solicito se me

-Z122-GRAIDREtuU.E.300, convocado por la DREA

:' ::::: o: 
:::': :''

Para la cual declaró bajo juramento que cumplo integramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos
en la publicación correspondiente a laplaza convocada y que adjunto a la presente la correspondiente ficha
resumen (Formato 01), documento, copia de DNI y declaraciones juradas de acuerdo al (Formato No 3 A, B,

C, D, E)

FECHA: Chachapoyas, .de...... de|2022.

Firma del postulante

lndicar marcando con un aspa (x), condición de discapacidad

. Adjunta Certificación de Discapacidad

. Tipo de Discapacidad
. Física

. Auditiva

. Visual

(sr) (No)

()()

Resolución Presidencial Ejecutiva N0 61-201O-servir/pe, indicar marcando con un aspa (x):

o Licenciado de las Fuezas Armadas ( ) ( )

E

w**xfrrre x*§t§tü,'L kwffi**4*§Ministerio
de §du*ación
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FORMATO 03. A

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITo EN EL REGISTRo DE DEUDoRES

ALIMENTARIOS MOROSOS . REDAM

Yo, identificado(a) con DNI No

.....declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro en el "Registro de Deudores

Alimentarios Morosos" a que hace referencia la Ley N0 28970, Ley que crea el Registro de Deudores

Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N0 002-2007-JUS, el cual se

encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

FECHA: Chachapoyas,,............de. de|2022.

Firma del postulante

GOHI§fit*§ ná§w)*§r- &s§ffiüt §§

Diraccién

Ministeric
de Educacién
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FORMATO 03. B

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPAT]BILIDADES

Y, identificado(a) con DNt No
" ' "declaro bajo juramento no perc¡b¡r ingresos por parte del estado, ni tener antecedentes

penales ni policiales, tener sentencia condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o
sanciones administrativas que me impidas laborar en el estado.
Esta declaración se formula en aplicaciÓn del principio de veracidad establecido en el Art. No 42 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General.

FECHA: Chachapoyas,.......,......de. .. del2022

Firma del postulante

Ministerio
de Educacién

ooEtERt{o nc§lax*L ámtuor{A§

18
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FORMATO 03. C

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO

Yo, identificado(a) con DNI No

....., con domicilio en el ... al amparo del
Principio de Veracidad señalado por el Art. lV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 de
la Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley No 27444,DECLARO BAJO JURAMENTO, to siguiente:
Declaro que al momento de suscribirse el presente documento:

Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas legales:
a. Ley No 26771, publicada el 15-04-97 que establece la prohibición de ejercer la facultad de

nombramiento o contratación de personal en el Sector Públim en caso de parentesco.

b. Decreto Supremo No 021-2000-PCM, publicado el 30-03-02, que modifica el Reglamento de la Ley No

26771.

c. Decreto Supremo N0 017-2002-PCM, publicado el 08-03-02, que modifica el Reglamento de la Ley No

26771.

d' Decreto Supremo No 034-201S-PCM, publicado el 07-05-05, que modifica el Reglamento de la Ley No

26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo.
En consecuencia DECLARO BAJO JURAMENTO que (no) (si) tengo parientes hasta et cuarto grado de
consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vinculo conyugal con funcionarios o servidores de la DREA -
AMAZONAS.

En elcaso de haberconsignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s)persona(s)con quién(es), me une
vínculo antes indicado son:

RELACIÓN APELLIDOS NOMBRES AREA LABORAL

FECHA: Chachapoyas,... ..........de.. de\2022.

Firma del postulante

Ministerio
de Educación

GOBIÉR}IO REGIO}IAL AiI|AZONA§
GrErencia Regional d€ Désárollo Soclál
Oirecclón R¿glonal do
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FORMATO 03. D

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉNCA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Yo, identificado(a) con DNI No

con domicilio en el

Región...... .........Provincia............... DECLARO BAJO JURAMENTO, que

tengo conocimiento de la siguiente normatividad:

a. Ley No 28496, Ley que modifica el numeral 401 del Art. 4 y el Art. 1 1 de la Ley No 27815, Ley del

Código de Ét¡ca de la FunciÓn Pública.

b. Decreto Supremo No 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la

Función Pública.

Así mismo, Declaro que me comprometo a observarla y cumplirla en toda circunstancia.

de|2022,

Firma del postulante

il/linisteri*
de Educaciónw Cérencaa ñegionál dé Désáfrolló §oc¡ál

Dirección Regional d* Eduraclón h¡naza¡as

FECHA: Chachapoyas ....de...

§c* r §ñtt CI xá&t§st§& *§§ &§¡* &
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FORMATO 03. E

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIM]ENTO DE LAS BASES DEL CONCURSO

CAS NO OO1 -2022-GRA/DREA/U.E. 3OO EDUCACIÓN AMAZONAS

Yo. identificado(a) con DNI No

con domicilio en el

Región. Provincia

DECLARO BAJO JURAMENTO, que tengo conocimiento pleno de las BASES CAS No

GR//DRE¡üU.E. 3OO EDUCACIÓN AMAZONAS

....-2022-

FECHA:Chachapoyas ...de.......... de|2022.

Firma del postulante

E

rt
G§BIER}IO REEIO}IAI AUAZOI{A§

Gerencia Regional de Desarrollo
Ministerio
de Educación

-r,, ! il

Olrección Reg¡onal de Educación Amazonas
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FORMATO 03. F

DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD F¡SICA Y MENTAL

identificado(a) con DNI

con domicilio en el

... Provincia

DECLARO BAJO JURAMENTO, que gozo de buena salud física y mental.

FECHA: Chachapoyas,... ....,......de.

Región.

...de\2022.

Firma del postulante

Ministerio
de Educación

GOBIERT{O A§§IONAL AIIIAZONA§
Garencla
Dl¡gcclén
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FORMATO 03. G

JURADA DE NO HABER SIDO DENUNCIADO, ESTAR PROCESADO O SENTENCIADO,

POR VIOLENCIA FAMIL¡AR Y/O SEXUAL

identificado(a) con DNI NoYo,

....; mediante la presente DECLARO

No haber sido denunciado por violencia familiar.

No haber sido denunciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual.

No tener proceso por violencia familiar

No tener proceso por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual

No haber sido sentenciado por violencia familiar.

No haber sido sentenciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual.

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las responsabilidades

civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos, siendo

pasible de cualquier fiscalizaciÓn posterior que la UGEL considere pertinente.

FECHA: ChachapoYas,...,.... . de... .de|2022.

Firma del postulante

(iorsnc¡a ñégritrral dé §esarrello §oclál
Ol¡ecclón Resio¡al da Educacién Amazonas

en el*.g,ó, L,.ir11.,. 
ol'''"ll

BAJ0 JURAMENTO lo siguiente:

§03t H nx§ §*&r§*{ AL e*tAx§ ilA§Ministeri<>
de Educaeión
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FORMATO 03. H

Sexo: Hombre Mujer !
.distrito

departamento

., celular .......

identificado

Estado

Fecha y Lugar de Nac:

Correo

PTRIJ Minist*rio
de §clucacién

TEN ERRADA E NO ENTOMPEDIM¡ ARAJUDECLARACIót¡

Que mi domicilio está ubicado en el NO

Distrito, provincia

por lo cual, resultan válidas todas las comunicaciones y notificaciones

dirigidas a esta dirección.

¿se encuentra dentro del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM? sr( ) N0( )

¿A la fecha cuenta con antecedentes penales? sr( ) No( )

¿A la fecha con antecedentes policiales? sr( ) N0( )

¿A la fecha cuenta con antecedentes judiciales? st( ) No(

)

¿A la fecha tiene acreencias o deudas por concepto de reparaciones civiles a favor

de personas y del estado establecidas en sentencias con calidad de cosa juzgada?

st( ) NO(

)

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMIENTOS NI PROHIBrcÉN PARA CELEBRAR

CONTRATOS CON EL ESTADO Ley 26771 y DS 021-2000-PCM DL. 1057 Y DS 075'2008'PCM (CAS)

CAMPO OBLIGATORIO.

sr( ) No(
¿Declara estar inhabilitado judicialmente para el ejercicio de la

contratar con el Estado o para desempeñar funciÓn pública?
administrativa o

profesión, para

L Decla estar condenado ntencia firme? p0r ( Ley 30794)NOc0n SCru

sr( ) No(Delitos previstos en los artículos 2,4,4-A,5,6,6-A,6-B,B,y 9 del Decreto LeY

25475, que establecen la penalidad para los delitos de terrorismo y los

procedimientos para la investigación , la instrucción y eljuicio
sr( ) N0(

Apologia del delito de terrorismo, rl articulo 316-A del CÓdigo
2.

Penal

tipificado en e

sr( ) No(
3.Tratadepersonas,tipificadoenelarticulol53delCÓdigoPenal

sr( ) N0(
Proxenetismo, tificado en los 1794 180, '181 

Y 181-a del Código

Penal

4. artículos 179,

N0(sl(
Violación de la libertad sexu

175,176,176-A, Y 177 del CÓdigo Penal
5.

artículos 170, 171, 172,al, tipificado en los

173,173-a,174,

&§xrxmx§ x§§**t* kt- §§ §§*, §*
Gere*ci*
Oirección

d. Dssáffóllo §rlc¡ál

¡

1
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Realizo esta declaración en honor a la verdad, la misma que efectúo con pleno conocimiento de los

alcances y efectos de la Ley N" 27444; Así como de las correspondientes responsabilidades y sanciones

a que me hiciera merecedor en caso de falsedad, de acuerdo a la ley de detectarse que he omitido,

ocultado o consignado información falsa.

Chachapoyas, de 20

Firma del postulante

DNI N'

Huella Dactilar

(FAVOR FIRMAR AMBAS PÁGINAS)

6. Tráfico ilícito de drogas, tipificado en los artículos

297,298,301 y 302 del Código Penal.

296-A, 296-8, 296-C,

)

sr( ) No(

¿Declara percibir simultáneamente remuneración, u honorarios por concepto de

locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o

ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la actividad docente y la percepción

de dietas por participación en uno (1)de los directores de entidades o o empresas

públicas, o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado?

sr( ) No(

)

¿Declara tener grado de parentesco hasta el 4' grado de consanguinidad o 2' de

afinidad y por razón de matrimonio o por dirección y/o personal de confianza del

Gobierno Regional Amazonas, que gozan de la facultad de nombramiento y

contratación de personal o tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de

selección?

De ser afirmativo señale nombre y parentesco:

st( N0() )

d.'
oc

E

Ministerio
de Educación 6 Gerencia Regional de Desarrollo

§§BlERilO nÉGl0frlAt AlttAZO¡{A§

Dlrección Rog¡onal de Educaclón Ama:onas
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Señores

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓU AMRZOI¡RS

Presente..

De miconsideración:

Quien suscribe f), con Documento Nacional de ldentidad
N0.................... (-), con RUC N0................ con domicilio
en. ... (*), se presenta para postular en la
cONvocAToRlA cAS N'........-2021-cRA/DREA/U.E.300.....f), para ta ,,coNTRATActóN

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE

uN................
juramento que:

(*), y declara bajo

1.- No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para conlratar con el Estado.

2.- Conoce, acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de selección para la

contratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento,

aprobado mediante el Decreto Supremo N'075-2008-PCM.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, a efectos del presente

proceso de selección.

4.- Conoce las sanciones contenidas en la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Huella Digital (.)

Firma del Postulante (.)

Chachapoyas,

Nota: Los campos con (-) deberán ser llenados obliqatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el

presente documento.

Ministerio
de Educación

GOgr§Rt{o §É6tof{At AÍ[AZO!{A§

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON
EL ESTADO

26
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CONCURSO CAS N" ()O1.2O22.GRA/DREA/U.E.3()() EDUCACóN AMAZONAS

FORMATO N'04. A

FICHA DE EVALUACÉN CURRICULAR - ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES

DOCENTES

APELLIDOS Y N0MBRES: ..

CARGO AL QUE POSTULA:.

PLAZA A I-A QUE POSTULA

FECHA DE EVALUACIÓN: ..

PRESIDENTE SECRETARIO

Ll!!

¡- i!)ll
t-,,;
:il

if6. Ar::

PERU Ministerio
de Educación

.! CRITE RIOS ASPECTOS
PUNTAJE

PARCIAL

PUNTAJE

MAXIMO

PUNTAJE

ASIGNADO

15 15

Formación o

nivel

académ¡co

Título Universitario / Superior Pedagógico

en Educación o Profesor, Administración de

empresas o negocios, Economía o lngenieria

Económica, lngeniería lndustrial, lngeniería de

Sistemas, Sociología, Psicología.

08
Experiencia General de dos (02) años en el

sector público y privado.

04
Experiencia Específica de un (01) año en

actividades vinculadas al puesto en función o la

materia.

03

15
Experiencia

Laboral

Experiencia Específica de un (01) año en el

Sector Público,
05Gestión Pública

Modernización del Estado. 05
20

05
Gestión por Proyectos, Programas públicos y

privados.

05

Capacitación

Cursos de ofimática.

50
TOTAL

MIEMBRO

60BrERllo n§§toltAL AiiA:zü¡tA§
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CONC U RSO CAS N" ()()1.2O22.GRA/DREA/U.E.3()O EDUCAC ÉN AMAZONAS

FORMATO N'04. B

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR - ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRES: ,..

CARGO AL QUE POSTULA:.

PLAZA A LA QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN: ...

PRESIDENTE SECRETARIO

MIEMBRO

lVlinisterio
de §ducación

wBtxftx* *x§l§x *r- *m §x§tü *§

ASPECTOS
PUNTAJE

PARCIAL

PUNTAJE

MAXIMO

Formación o

nivel

académico

Título Universitario en Economía, lngeniería
Económica, Administración, Contabilidad,
Estadística, lngeniería lndustrial o Derecho.

15

Experiencia

Laboral

Experiencia General de tres (03) años en el

sector público y privado.
08

15
Experiencia Específica de un (01) año en

actividades vinculadas al puesto en función o la

materia.

04

Experiencia Específica de un (01) año en el

Sector Público.
03

Capacitación
Diplomado, curso o taller en Contrataciones y

Adquisiciones con el Estado o SIGA.
12

20

Cursos de ofimática. 08

TOTAL
50

E

Gsrencla
Oirocclén

Regisnal de Dessrrollo 3{rciál
Ragíonal de Educación Ama.ronaS

CRITERIOS
PUNTAJE

ASIGNADO

15



w
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Naciona!"

CONC U RSO CAS N' ()() I.2O22.GRA/DREA/U. E.3()O EDU CAC IÓN AMAZONAS

FORMATO N'04. C

FICHA DE EVALUACIÓN cuRRlcuLAR - EspEcrALrsrA EN pRocEDtMtENTos ADM¡NtsTRATtvos
DISCIPLINARIOS

APELLIDOS Y N0MBRES: ...

CARGO AL QUE POSTUI-A:.

PLAZA A LA QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN: ...

PRESIDENTE SECRETARIO

PERÚ Ministerio
de Educación

*§§r§f;rr§ §xÉ,t§r*§L &v, §&üx §,§

Formación o

nive!

académico

Título Universitario en Derecho. Colegiado

habilitado.
15 15

Experiencia General de dos (02) años en el

sector público y privado.
08

Experiencia especifica de un (01) año en

actividades vinculadas al puesto en función o la

materia.

04

Experiencia

Laboral

Un (01) año en el Sector Público 03

15

Cursos y/o programa de especialización en

gestión pública.
12

Capacitación

Cursos de ofimática. 08

20

TOTAL
50

MIEMBRO

Geren¿¡a Regional Dessrrotlo
Oiraccién ñssioñel de Educaelón Amg¿;oaa*

CRITER¡OS ASPECTOS
PUNTAJE

PARCIAL

PUNTAJE

MAXIMO

PUNTAJE

ASIGNADO
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PERUw
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N9 OO1.2O22.GRAIDREA/U.E. 3OO

EDUCACIÓN AMAZONAS

FORMATO N'05. A

ENTREVISTA PERSONAL PARA ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES DOCENTES

APELLIDOS Y NOMBRES:

CARGO AL QUE POSTULA:

PI-AZA A LA QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN:

ENTREVTSTA PERSONAL (50 PUNTOS)

PRESIDENTE SECRETARIO

MIEMBRO

L

,.,

N" ASPECTOS PUNTAJE MÁXIMO PUNTAJE ATCANZADO

01 CONOCI MIENTOS DEL PUESTO 15

02 HABILIDADES O COM PETENCIAS 15

03 CAPACIDAD ANALfTICA 10

04 FACILIDAD DE COMUNICACIÓN 10

TOTAL 50

Ministeria
de ñducacién

&§xráx§ü*m*§r§xer-,,§ñ*x§tf4e*
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional,'

PROCESO DE SELECCIÓN CAS Ng OO1.2O22.GRAIDREA/U.E.3OO
EDUCACIÓN AMAZONAS

FORMATO N'05. B

ENTREVISTA PERSONAL PARA ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTO

APELLIDOS Y NOMBRES:

CARGO AL QUE POSTULA:

PLAZA A I-A QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN:

ENTREVTSTA PERSONAL (50 PUNToS)

PRESIDENTE SECRETARIO

MIEMBRO

NO ASPECTOS PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE AICANZADO

01 CONOCI MIENTOS DEL PUESTO 15

02 HABILIDADES O COMPETENCIAS 15

03 CAPACIDAD ANALÍTICA 10

04 FACILIDAD DE COMUNICACIÓN 10

TOTAL 50

E

w Ge.r¿nela nésnonál dÉ Desafrélló slrclál
Direccíon R€g¡onal do Educación Ama:onas

&*§,§§n§ *x *§w&h&t§&.añ§á§Mi*isteric
de Educacién



PERÜw

APELLIDOS Y NOMBRES:

CARGO AL QUE POSTULA:

PLAZA A I.A QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN:

PRESlDENTE

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacionaf,,

ENTREVTSTA PERSoNAL (50 PUNTOS)

PROCESO DE SELECCIÓN CAS N9 001.2022-GRAIDREA/U.E. 3OO
EDUCACIÓN AMAZONAS

FORMATO N" 05. C

ENTREVISTA PERSONAL PARA ESPECIALISTA EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
DISCIPLINARIOS

SECRETARIO

MIEMBRO

NO ASPECTOS PUNTAJE MÁXtMO PUNTAJE ALCANZADO

01 CONOCI MIENTOS DEL PU ESTO 15

02 HABILIDADES O COM PETENCIAS 15

03 CAPACIDAD ANALíTICA 10

o4 FACILIDAD DE COMUNICACIÓN 10

TOTAL 50

Ministerir¡
de €ducacién

GOBtñtt{o RÉ§IÉilAT Ail'áZO}¡A§
Gereneia Reglonal de Desarroflo socaat
Dlrocclón Regional de Educaclón Arnaront3
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