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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
COORDINADOR DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO Y PSICOLOGO, EN EL MARCO
DE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO.'JORNADA ESCOLAR
COMPLETA' PERTENECIENTE AL PROGRAMA PRESUPUESTAL ()()9() - "LOGROS DE
APRENDIZAJE.DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION AMAZONAS

CAS NO OO7.2O22.GRNDREA/U.E. NO 3O() EDUCACóN AMAZONAS

ANTECEDENTES

Aprobación de las bases
12 de abril de

2022

Dirección de Gestión

Administrativa
lngreso alAplicativo lnformático - SERVIR de la

convocatoria CAS

Publicación de la convocatoria en elportalweb
de la DRE-A: www.gob.pe/regionamazonas-dre

y SERVTR- Ofertas Laborales:

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

Partes - DREA

01

05

13 de abrilde
2022

18 de abril al 20 de

abril del 2022

21. de abril de

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

pm)

Responsable del registro.

Oficina de Recursos

Humanos

05 Evaluación del currículo vitae
22 de abril de

2022
Comisión Evaluadora.

07

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

www.gob. pe/regiona mazonas-d re

22 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

08

Envío de reclamos de la evaluación curricular, al

correo electrónico:
drea.contrataciones@ regiona mazonas.gob.pe

25 de abril de

2022
(09:00 a.m. a

11:59 am)

Postulante

09
ución de reclamos de la evaluaciónAbsol

cu rricula r,

25 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

10

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

el portalweb de la DRE-A:

www.gob.pe/regionamazonas-dre

Pu blicación

26 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

11
Entrevista personal (presencial) en la Sede de la

Dirección Regional de Educación Amazonas

27 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

t2
Publicación de los resultados finales en el portal

web de la DRE-A:

www.gob.pe/regionamazonas-dre

27 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

E

Ministerio
de Educación $ coBlEnilo AÉGlOl'lAt A,IiAZOHA§

Gcrenc¡á Reg¡oná, de Desarrolto §oc¡a¡
Dlrecclón Roglonal de Educaclón Ama"zonas

ETAPAS DEt PROCESO FECHA RESPONSABTE

CONVOCATORIA

Postulante
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13 Adjudicación de plazas
28 de abril de

2022
Comisión Evaluadora.

L4 Suscripción del Contrato

15 Registro del contrato
29 de abril de

2022
Oficina de Recursos

Humanos
15 Vigencia del contrato 30 de abril al 31 de jutio de 2022

Ministerio
de Educación §

GOBIERNO NEGIO}IAL AMAZONAS
Gerencla Reg¡onal de Desarrolto Soclal
Dlrecclón Reglonal do Educaclón Amazonag

suscRlPctóN Y REGISTRO DEt CONTRATO
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BASES PARA LA CONVOCATORIA

CAS NO OO7.2O22.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 Canera 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" 1057, Reglamento y modificatoria; así como a la Ley N. 2gg4g.

1. Objeto de la Convocatoria

contratar los servicios de cooRDlNADoR DE lNNovActoN y sopoRTE TECNOLOGTCO y
PSICOLOGO, para las lnstituciones Educativas que ¡mplementan el modeto de Jornada
Escolar Completa en el ámb¡to de la Unidad ejecutora 300.

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

3. Dependencia encargada de reatizar et proceso de contratación.
Unidad Ejecutora 300 - Dirección Regional de Educación Amazonas

4. Domicilio Legal

Jr. Amazonas No 951 - Chachapoyas, Teléf. 47-7009

5. Base Legal

Las presentes Bases se fundamentan en los siguientes dispositivos legales:
. Ley Orgánica N0 27867 de los Gobiemos Regional.
. Ley N' 28411 - Ley General del Sistema Nacional de presupuesto

' Ley N" 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para elAño Fiscal2022.
. Ley N" 27444 - Ley del procedimiento Administrativo General.
. Ley de Nepotismo No 26271 y su Reglamento.
. Ley No 27050 Ley de la persona con Discapacidad.
. Ley No 27815, Código de Ética de la Función pública.

' Ley N' 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del CAS y otorga derechos laborales.o Decreto Legislativo N0 1057 - Regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios

o 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 065 - 2011-pcM Modifica Art. Det D.s. No 075-200g-pcM
o Norma Sobre el Registro de Sanciones de Destitución y Despido, Creado por Decreto supremo

N0 089-2006 PCM.

o Resolución Ministerial N"083-2022-MINEDU "Disposiciones para la implementación de las
intervenciones y acciones pedagógicas del Ministerio de Educación en los Gobiernos Regionales
y Lima Metropolitana en elAño Fiscal 2022,,

' Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la declaratoria de
Emergencia Sanitaria producida por el COVID_19 _ SERVIR.

§oBtERttlo REGIOilAt AMAZOI{AS

4



w
"Año de! Fortalecimiento de la Soberanía Nacionat,,

6. Finalidad

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.

7. Objetivos

7.1. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección y

CONtrAtaciÓn de COORDINADOR DE INNOVACION Y SOPORTE TECNoLoGIco Y
PSICOLOGO, DE LA DlREcclÓN REGIONAL DE EDUcActóru RuRzoNAS, que prestarán
servicio bajo el régimen cAS en las instituciones del ámbito regional.

7.2. Brindar los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo el régimen CAS en
las lnstituciones Educativas JEC del ámbito Regional.

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.

!I. PERFILES DE LOS PUESTOS A CONTRATAR.

2.1. Los puestos a contratar, mediante las presentes bases son:

CARGO: COORDINADOR DE TNNOVACION y SOPORTE TECNOLOGTCO

CARGO: PSICOLOGO

2'2' Los aspectos referidos a experiencia, formación académica, cursos y requisitos se detallan en los
Términos de Referencia que se adjunta a la presente.

PERIJ Ministerio
de Educación

GOBIÉRI'IO RÉGIOXAL AMáZOI{A§

N" DREA/UGEL NOMBRE DE LA I.E LUGAR
TOTAL DE

PLAZAS

REMUNERACIÓN

MENSUAL

BRUTA

01 UGEL LUYA SAN JUAN SAN JUAN.
OCUMIAL

01
s/ 1350.00

NO DREÁ'/UGEL NOMBRE DE LA I.E LUGAR
TOTAL DE

PLAZAS

REMUNERACIÓN

MENSUAL

BRUTA

01 UGEL LUYA SAN JUAN SAN JUAN.
OCUMAL 01

s/ 2500.00

Experiencia Mínimo dieciocho meses (18) de experiencia en el sector público o
privado

. Experiencia Especifica:

Experiencia General:

E

DEL
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- 10 meses como coordinador o asistente de Soporte Técnico de los

recursos tecnológicos en llEE o entidad pública o privada. En el caso

de profesor en computación e informática o bachiller en educación: 10

meses como docente a cargo del aula de innovación o la que haga sus

veces. Un (01) año en el Sector Público.

Habilidades o Competencias lniciativa, Análisis, Control, Planificación

Formación Académica,

grado académico y/o nivel

de estudios

Técnica superior, egresada en Computación e lnformática o

Computación o lnformática o en Educación con especialidad de

Computación o lnformática.

Cursos y programas de

especialización requeridos y

sustentados con

documentos

- Cursos de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o

mantenimiento de computadoras.
- Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el
proceso de enseñanza-aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas
- Word, Excel, y Power Point a nivel lntermedio,

Conocimientos técnicos
principales requeridos para

el puesto

- Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la
información y comunicación.

- Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas

(Plataformas, aplicativos, entre otros).

- Conocimiento sobre gestión, planificación, organización y liderazgo
para la administración de recursos tecnológicos en el aula.

- De preferencia con conocimientos en administración de servidores en
plataforma Windows y/o Linux.

- Conocimiento de normatividad vigente vinculada a procesos e

instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio Educativo

JEC Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras.

Funciones del Puesto

- Realizar las actividades correspondientes al uso de los recursos

tecnológicos, entre ellas la alfabetización digital y el uso de aplicativos

informáticos u otras herramientas que apoyen el desarrollo de los

aprendizajes en los estudiantes.
- Orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares, en la

incorporación de las TIC a las experiencias de aprendizaje
- Dar a conocer a la comunidad educativa sobre los recursos

tecnológicos con los que cuenta la l,E, promoviendo su uso y cuidado
de manera eficiente.

- Verificar las condiciones técnicas de los equipos para el uso de los
estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa.

- Participar en reuniones con los docentes de aulas de innovación (si lo
hubiera), coordinadores pedagógicos y de tutoría, para promover la
integración de las TIC en las experiencias de aprendizaje.

- Coordinar con los docentes de las diferentes áreas el cronograma del
uso de las aulas de innovación y de los recursos tecnológicos con los
que cuenten la institución educativa.

- Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres
y pasantías) relacionados a la implementación de las TIC en el proceso
de enseñanza de aprendizaje, promovidas por el MINEDU, DRE, UGEL
y otras entidades, previa coordinación con el Director de la lE.

- Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos
informáticos y de comunicación, asegurando el correcto
funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tiera, sistema
pararrayos, sistema de alarmas y red de datos u otros que se requieran.

GOBIE§ilO NEGIOilAL ANfrAZOITIA§

Gorencla
Dlrecclón

¿

PEBÚ Ministerio
de Educación

E]
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- Atender pertinentemente los reportes de información solicitados por la
Dirección de Secundaria del MINEDU,

- Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos
al Director de la lE, con la finalidad de prevenir el deterioro dé los
equipos

- Realizar el mantenimlento preventivo y correctivo a los recursos
tecnológicos TlC, equipos informáticos y de comunicación y
actualización de aplicaciones (en caso se réquiera), garantizando lá
capacidad y operatividad de los recursos de la l.E.

- Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y
uso de los recursos tecnológicos, los mismos queie deben reportar á
Director para su administración y control.

- Velar por la seguridad de las aulas TlC, así como, por la seguridad
informática de los recursos tecnológicos.

- Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando

Realizar técnico lassoporte acciones, desarrollr Melque NEDU en
nline0 offl neylo las EE J Epara c real laizar minadv istración

c0 desract0nnfigu drec0J0pliegue, sincronizacióresultados, n de los
resultados n ed relosv gestió rtes.p0

istrar,

meca nismos de U ridad elseg acces sólo0 apermiteque AS us0depágin
AS c0m0 el deue0 nas n0bloq págl permitidas

Adm n rarU brindar alconfig v servido lossoporte serviciosv
mentad talesmple OS, c0m0 DH CP filtro de entre

Realizar otras funciones relacio nadas laa mislón del AS nadaspuesto rg
el ó Dide dereccr0n la nstitución ucativaEd

uNr!/[l tE
rrEcu*süs

.iilANl)Sd
o
6tr

.¡f

OLOGO
REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia General de dos (02) años en el sector público y privado
Experiencia Específica:
- 01 año en instituciones educativas o proyectos educativos o

Experiencia General:

ramas sociales

Gompetencias lniciativa, Análisis, Control, planificación

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

Título Universitario en Psicología, Colegiado /habilitado

Cursos y programas de

especialización requeridos y
sustentados con

documentos

. capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes

. Word, Excel, y Power Point a nivel básico.

Conocimientos técnicos
principales requeridos para

el puesto

: planificación, organización y promoción de
intercultural en la lE.

en estrategias de prevención en aspectos

- Conocimiento generalde la normatividad y procesos educativos.
' conocimiento de enfoques de derecho y género. conocimiento en

- Conocimiento sobre gestión

la convivencia democrática e
Conocimiento

socioemocionales.

articulación con instituciones vadas

;{ . li Gerencia
DJrocclón

educativo,

DNS, contenido, otros

PERFIL DEL

7
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- Conocimientos sobre gestión escolar y funcionamiento de las llEE JEC.

Funciones del Puesto

' sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la ToE y la
convivencia escolar, sus modalidades y estrategias en todos los espacios,
instancias o actividades que se programen en la l.E,
' Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y
tocalizar los casos de estudiantes en riesgo, promoviendo la culminacióñ
oportuna del periodo escolar.

'Apoyarel monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades
y estrategias), informar al director y coordinador de tutoría, y ejecutar junto
a ellos acciones para mejorar sus resultados
' lmplementar y monitorear un sistema de detecclón de riesgo social y
prevención de la deserción escolar en coordinación con los miémoros oél
comité de tutoría.

' Desarollar un programa de desanollo de capacidades dirigido a la
comunidad educativa sobre estrategias de prevención, detección y
atención de estudiantes con dificultades socioemocionales (aprendizaji
habilidades blandas, otros).

' coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que
requieran una atención especializada.
' lmplementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la
interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula, con el objetivo
de mejorar los logros de aprendizajes.
' Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional
de apoyo a la institución educativa que brinden servicios en beneficio de
los estudiantes y la comunidad educativa,
' organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los
últimos años de la educación secundaria.
' Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos
y pasos para postular a becas de educación superior para estudiantes.
- Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias.
'Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la
participación estudiantil propiciando que los estudiantes sean
protagonistas de su desarrollo personal y social.
' otras actividades inherentes a sus funciones que designe el órgano
Directivo de la lnstitución Educativa

escolar,

escolar,

laenParticipar deplanificación aactividades dudesarrollarse nteta el
año en c0narticulación los de comitédelplanes detrabajo

orientacióntutoría, educativa c0nvtvencta ladev institución
educativa.

I (u. i\l;.

rc

E

Ministerio
de Educación

GO8tEnilO nÉ8roilAL AtyrAzot{A§
Gerencla Réglonal de Desarrolto socla!
Dlrócilóri'Roglonal de Educación Amazonas
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II1. CRONOGRAMA DEL PROCESO
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Aprobación de las bases

ANTECEDENTES

Dirección de Gestión

Administrativa

12 de abril de

2022
lngreso al Aplicativo lnformático - SERVIR de la

convocatoria CAS

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

y SERVTR- Ofertas Laborales:

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

Partes - DREA

01

05

13 de abril de

2022

18 de abril al 20 de

abrildel2022

21 de abril de

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

pm)

Responsable del registro

Oficina de Recursos

Humanos

Postulante

05 Evaluación del currículo vitae
22 de abril 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/regionamazonas-dre

22 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

08

Envío de reclamos de la evaluación curricular, al

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

25 de abril de

2022

(09:00 a.m. a

11:59 am)

Postulante

09
Absolución de reclamos de la evaluación

curricu lar.

26 de abril 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-d re

26 de abril de

2022
Comisión Evaluadora.

LLlt Entrevista personal (presencial) en la Sede de la
Dirección Regional de Educación Amazonas

27 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

L2

Publicación de los resultados finales en el portal

web de la DRE-A:

www.gob. pe/regiona mazonas-d re

27 de abril de

2022
Comisión Evaluadora

13

t4

Adjudicación de plazas

Suscripción del Contrato

15 Registro del Contrato

28 de abril de

2022

29 de abril de

2022

Comisión Evaluadora.

Oficina de Recursos

Humanos
15 Vigencia del contrato 30 de abril al 31 de julio de 2022

lj

ETAPAs DEL pRoaEso.-..".-------.----._-.- FECHA

CONVOCATORIA

suscRtPctÓN Y CONTRATO

9
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IV. DE LAS ETAPAS DE EVALUAGóN
4'1" 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
DESCAL!FICADOS.

4.2. La evaluación de postulantes comprenderá dos etapas, según el cargo al que postula, y
que se realizará tomando en cuenta las siguientes precisiones:

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

4.4. Los postulantes que obtengan menos del puntaje mínimo en la entrevista personal,
quedan automáticamente descalificados.

4.5. 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

últ¡mo de persistir el empate se decidirá por el de mayor experiencia en el cargo al que
postula.

4.6. 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

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

EVALUACIONES PESO
PUNTAJE

MíNIMo
PUNTAJE

MAxIMo

50%

Formación Académica 15o/o

Experiencia General 8%

Experiencia Específica 7%

Cursos o Estudios de Especialización 20%

30 50

so%

Conocimientos del puesto 15%
Habilidades o Competencias 75%

Capacidad Analítica to%

-i<LuüJo6uoooJJ
O r-! t¡Jz¿-íoo;7oFJA=
F=

LrJ

Ed^iloqo.->oü-u, _6>oñ
=8=C)Or¡¡<o=
aF3z.-o-Z:E

É,oo
z.
o
É,ooo
u.lo

aDo
(J

É.
u,
aD Facilidad de Comunicación to%

30 50

too% 100

Regkrrál dé
ds Ed!¡caclón

CARGO

EVALUACIóN CURRICULAR

ENTREVISTA

PUNTAJE TOTAL
50

10
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4.8

4.7.

4.9.

["ff::ff:::.:Jrrrjj" 
et proceso de adjudicacíón de manera oportuna y usando tos

Los postulantes que no logren ser adjudicados, quedan habilitados para coberturar unaplaza' en caso de producirse ,n, ,.arn," por motivos de renuncías y otros.

LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
se bonificará con el diez por ciento (10%) ar puntaje finat obtenido ruego de rasevaluaciones y entrevistas realizadas en el proceso de selección, de conformidad con loestablecido en elArt' 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 330-2017-SERVIR/pE,siempre que el postulante lo haya indicado en su ficha curricutar o carta de presentación,y haya adjuntado en su curriculum Vítae, el escaneado der documento oficiar emitido porla unidad competente que acredite su condición de ticenciado de las fuerzas armadas.

CERTIFICADO DE DISCAPACI DAD
se otorgará ra bonificación por discapacidad, equivatente ar quince por ciento (15%)sobre el puntaje total obtenido luego de las evaruaciones y entrev¡stas rearizadas en erproceso de selección' al postulante que lo haya indicado en su ficha curricurar o carta depresentación y que acredite dicha condicíón, adjuntando obrigatoriamente, copia simpredel carnet de discapacidad emitido por el CONADIS.

V. DOCUMENTOSA PRESENTAR
7 't La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por loque el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y sesomete ar proceso de fiscarizacíón posterior que ,eva a cabo ra entidad.7'2 Los postulantes deberán presentar su currículum Vitae fedateado, documentado ydebidamente fotiado, en el orden respectivo, caso contrario quedarán DEscALlFlcADos.

7 '3 Al momento de su inscripción el postulante debe indicar et cargo y la plaza a ta que postura,teniendo los puestos de trabajo a concursar, de no especificar estos datos quedaránDESCALIFICADOS.

7'4 El postulante debe presentar su expediente ciñéndose estrictamente a ras bases, de noadjuntar alguno de los anexos proporcionados, queda DESCALIFICADo. para ello debeestructurarsu 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) Ficha RUC

f) Títuro profesionar acorde con er objeto de ra convocatoria.
g) capacitaciones acordes a la profesión, no mayor a 5 años de antigüedad a Ia fecha

de ra convocatoría, de acuerdo ar puesto de trabajo convocado.
h) Documentos que acrediten la experiencia laboral según el cargo al que postula.7'5 La documentación presentada por los postulantes calificados, no será devuelta por formarparte del expediente del proceso de selección.

E

Ministerio
de §ducación

coBtEnilo
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VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
se declara desierto, los cargos o plazas convocados, en alguno de los siguientes supuestos:,/ Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.

'/ cuando ninguno de ros posturantes cuente con ros requisitos mínimos.
'/ Cuando ningún posturante rogre er puntaje mínimo aprobatorio.
'/ cuando luego de estructurar el cuadro de méritos general, ningún postulante cobertura Ia

plaza.

VII.CANCELACÉN DEL PROCESO DE SELECCóN
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:

'/ cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad, con posterioridad al inicio del
proceso de selección.

./ Por restricciones presupuestales
{ Otras debidamente justificadas.

E

Ministerio
de Educación i( 

- 
).i

GOBIER'{O REEIOHAT AmAZOt{A§
Gerencla ReEional de Desa¡¡ollo soclal
Dlrecclón Reglonal de Educaóló¡ Amazona¡



w
CONVOCATORIA P4.S LA CONTRATACION ADMINTSTRATIVA DE SERVICIOS DECOORDINADOR DE INNOVACION i SóñüiTE TECNOió6Ióó?PSEOLOGO, 

EN EL II,IARCODE LA IMPLEMENTACIoI'I DEL rtlooerdüe senvlclól0üóenvo . .JoRNADA 
EscoLARcoMpLErA', pERTENEc-rerure nf eioé¡nya piesupuÉiiaL oogo _ "LocRos DEAPRENDIZAJE .DE LA D IRECC IO¡I' NECIóÑNL DE EDUCAC ION AMAZONAS

"Año del Fortatecimiento de la Soberanía Nacionat,,

CAS NO OO7.2O22.GRNDREA/U.E. 
NO 3.,., EDUCACÉN AMAZONAS

señones:

olRecclóru REGIoNAL DE EDUcActóH RruRzorues.
Atención. Comité de Selección

CARGO AL QUE POSTULA

DRE

ucEU [.EE (SEGUN EL CASO) :

POSTULANTE

NO DE RUC

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNrcO

DISTRITO

PROVINCTA

DEPARTAMENTO

NO DE FOLIOS

CONVOCATORIA CAS N" OO7 -2O22IGRA/DRE/U. E. 3OO

FORMATO NO 1

PERIJ Minísterio
de Educación

coBt§Rf{o REGIOXAI AMA:ZOilA§
t

Gerenci¿ ñeglonal de
Dlrocclón ñoglonal de

Désárrollo §oclal
Educ¡ctón Ar¡a:ona¡
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PROCESO DE SELECCÉN
CAS NO 007.2022/ DREA/U.E.3()() EDUCACÉN AMAZONAS

1, DATOS PERSONALES

CARGO AL QUE POSIULA:

2. FORMACIÓN ACADÉMrcA.

Los datos aquí incluidos en su oportunidad deberán ser acreditados

PIRÚ Ministerio
de Educación

60BtEnl¡o BEG|OT{AL Amázoil¡§

NOMBRE DE

LA

INSTITUCIÓN
ACADÉMICO ESPECIALIDAD HASTA

5EolRÉcClótr

a

DE FOLIO EN

EL
DESCRIPCION HORAS tNct0 TERMINO

CURRICULUM

VITAE

-.\

TIPO DE

FORMACóN

ACADÉMICA

MES/AÑO - AÑOS DE

ESTUDIODESDE

del

t4



ffi
"Año del Fortaleclmiento de la Soberanía Naclonat"

3. EXPERIENCIALABORAL:

(Rellenar con aquellos puestos de trabajo af¡nes a las funciones del servicio solicitado)

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

Maniflesto que lo mencionado responde a la verdad, sometiéndome a lo previsto en el Art. 438 del código
penal y demás normas,

FIRMA DEL POSTULANTE

::y;

PERU Ministerio
de Educación

EMPRESA Y/O

INSTITUCIÓN

CARGO

DESEMPEÑO

FECHA

DE

tNtcto

FECHA

DE

TERMlNO

AÑOS'MESES/DIAS

DE EXPERIENCIA

LABORAL

NO FOLIO DEL

CURRICULUi,l

VITAE

TOTAL AÑOS DE EXPERIENCIA

t
rc1

GOBI ERN O REGIO}'¡At AMAZOT,¡AS

I Grnncür
Olr.oolóo

Rr¡lonal d. O..¿rrrollo loclrl
Rr¡folrrl dr Cduc¡cló¡ lmr¡o¡¡¡

15



P§R¡J Ministerio
de Educación

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE
SEÑORES:

DIRECGIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓ¡¡ ETURZOII¡RS
PRESENTE

Yo

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional,,

FORMATO 02

identificado(a) con DNt No
mediante la presente le solicito se me

. . . ... .. -2022-GRAIDRE¡/U, E. 300, convocado por ta DREA

......,...de profesión...

considere para participar en el proceso CAS N0...

. Adjunta Certificación de Discapacidad;

. Tipo de Discapacidad
. Física

' Auditiva
. Visual

AMAZONAS, a fin de acceder al puesto de trabajo de:

Parala cual declaró bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos
en la publicación correspondiente a la plazaconvocada y que adjunto a la presente la correspondiente ficha

ftlTi 
(Formato 01), documento, copia de DNI y declaraciones ¡uraoas de acuerdo at (Formato No 3 A, B,

Firma del postulante

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

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

(sr) (No)

()()

(

(

(

)

)

)

)

)

)

(

(

(
Resolución Presidencial Ejecutiva No 61-201

o Licenciado de las Fueaas Armadas

O-servir/pe, indicar marcando con un aspa (x):

()()

w §ü§tr;x*4§ *x**§r{*L §M§XWbr§,§



PERI.]w
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES

ALIMENTARIOS MOROSOS . REDAM

"Año del Fortatecimiento de ta Soberanía Nacional,,

FORMATO 03. A

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

Firma del postulante

Yo,

. . . ..decraro bajo juramento orá, , l, t .ir, no ,. .r., jlt#'||t:¡Ífil,o}:'.r. 
BIrr,.];Alimentarios Morosos" a que hace referencia la Ley No 2gg70, r.¡¡ qr. crea el Registro de DeudoresAlimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto srprro No 002-2007-JUS, el cual seencuentra a cargo y bajo ra responsabiridad der consejo Ejecutivo der poder Judiciar.

de\2022.

GO§lERl{O ilrBtoHAI AMAZOI{A§Ministerio
de Edr¡cación

!7
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FORMATO 03. B

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Y, identificado(a) con DNI No

, ,, ,.declaro bajo juramento no percibir 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, del 2022.

Firma del postulante

E

;{ r. t:
GOEIÉRi¡O RESTOilAL AMAZOilAS

Gerencla Regional de Desarrollo Soclal
Dlrecclón Reg¡on¿l do Educaclón Amazonag

Ministerio
de Educación
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FORMATO 03. C

DECLARACÉN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO

Yo, 
identificado(a) con DNI No...,,, con domicilio en el ... al amparo delPrincipio de veracidad señalado por el Art, lv, numeral 1.7 del Título preliminar y lo dispuesto en el Art. 42 dela Ley de Procedimiento Administrativo General- Ley No 21444,DEILARo BAJo JURAMENTo, lo siguiente:Declaro que al momenlo de suscribirse el presente documento:

Tengo conocimiento de ras disposiciones contenidas en ras siguientes normas regares:a' Ley No 26771' publicada el 15-04-97 que establece la prohibición de ejercer la facultad denombramiento o contrataciÓn de personal en el sector público en caso de parentesco.b' 
?iitf,'.' 

supremo No 021-2000-PCM, publicado el 30-03-02, que modifica et Regtamento de ta Ley No

c' 
?;;;i" 

supremo N0 017-2002-PCM, publicado et 08-03-02, que modifica et Regtamento de ta Ley No

d' Decreto supremo No 034-201S-PCM, publicado el 07-05-0s, que modifica el Reglamento de la Ley No26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo.En consecuencia DECLARO BAio JURAMENTO que (no) (si) tengo'parientes hasta el cuarto grado deconsanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vínculo ronyrg.i con frincionarios o servidores de la DREA -AMAZONAS,

En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la(s) persona(s) con quién(es), me unevínculo antes indicado son:

RELA-Ctó_N-- APELLIDOS NOMBRES LABORAL

FECHA: Chachapoyas,...,.........de del 2022.

Firma del postulante

Ministerio
de Educacién

GOBI§R¡IO n§§tot{At ÁnfAzot{A§
Gerencla Rcglonal de Desarrollo SocialDirecclón Raglonal do Educación Amazon¿s
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional,,

FORMATO 03. D

DECLARAC!ÓN JURADA DE coNoctMtENTo DEL coDtco DE ÉTrcA DE LA FUNcÉN púBLrcA

Yo,

con domicilio
identificado(a) con DNI No

Región.,..,. .,,......Provincia.........
tengo conocimiento de la siguiente normatividad:

.,..., DECLARO BAJO JURAMENTO, qUE

a. Ley N0 28496, Ley que modifica el numeral 401 delArt. 4 y el Art. 11 de la Ley No 27815, Ley det
Código de Ética de la Función púbtica.

b' Decreto Supremo N'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.

FECHA:Chachapoyas ,de..,,,. det202l.

Firma del postulante

Ministerio
de Educaciónw GOBIERñIO REGIOI{At Afll|AZONA§

Gerencla d€ DesÚroilo Soc¡at
Dlrecclón

en el

20



Ministerio
de Educación

T

w

Yo.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

FORMATO 03. E

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LAS BASES DEL CONCURSO

CAS NO OO2 -2022-GR¡üDRE¡üU.E. 3OO EDUCACIÓN AMAZONAS

identificado(a) con DNI No

con domicilio

,.. Provincia ...,,,,,,Región.

DECLARO BAJO JURAMENTO, que tengo conocimiento pleno de las BASES CAS N0.......,..,...-2022-
GRA/DRE¡/U.E. 3OO EDUCACIÓN AMAZONAS

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

Firma del postulante

Á

GOBIERilO NEGIOI{AI. AñiAZOilA§
Gerencla Regional de Desarrolto Soc¡at
Dlrscción Reglonal do Educaclón Ama:ona;

{
PERTJ
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Yo,

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

FORMATO 03. F

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

, identificado(a) con DNI No

con domicilio

...Provincia,,.......

en el

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

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

Firma del postulante

Región.

Ministerio
de Educaciónw GOBIERNO REGIOXAL AMAZOHA§I

t3;

22
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FORMATO 03. G

DECLARACÉN JURADA DE NO HABER SIDO DENUNCIADO, ESTAR PROCESADO O SENTENCIADO,
POR VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL

Yo,

y con domicilio
Región...... ...........,provincia,............
BAJO JURAMENTO to siguiente:

identificado(a) con DNI No

...; mediante la presente DECLARO

en el

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las responsabilidades
civiles y/o penales que se pudieran derivaren caso que alguno de los datos consignados sean falsos, siendo
pasible de cualquier fiscalización posterior que la uGEL considere pertinente.

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.

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

Firma del postulante

Ministerio
de Educación Soc¡al

Ama:onas

GOStER!{O NEEIOTITAL AMAZOT{A§

23
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FORMATO 03. H

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMIENTO PARA
TAR CON T

Y0...,....,

con DNI No

Civil.,..,.

..,...,,, 1..,.....,..,/.........
provincia,..

electrónico...

Declaro Bajo Juramento

RUC
identificado

Estado

Fecha y Lugar de Nac:
o

Mujer IADl,llr

.distrito.
Z departamento

., celular.....,..
Coneo

DEGLARAGIÓN JURADA DE No rENER rMpEDrMrENTos Nt pRoHtBlcóN pARA cELEBRAR
CONTRAToS CoN EL ESTADO Ley 26771 y DS 021.2000.PcM DL. t05z y DS 075.2008.pCM (CAS)
CAMPO OBLIGATORIO.

PERTJ Ministerio
de Educación

GOBIETTIIO REGIOI{AL AMAU0I{AS

por lo cual, resultan válidas todas las comunicaciones y notificaciones
dirigidas a esta dirección.

NO

provincia

Que mi domicilio está ubicado en el

Registro AlimentaenSe dentrocuentra Ide deL doDeu res Morososrios REDAM ? sr( ) N0( )
¿A fechala concuenta antecedentes ales?pen

)sr( ) No(
¿A la fecha con antecedentes policiales? sr( ) N0( )

con antecedentes judiciales?¿A la fecha cuenta N0(st(

¿A la fecha tiene acreencias o deudas por concepto de
de personas y del estado establecidas en sentencias con calidad de cosa juzgada?

reparaciones civiles a favor No(st(

estaDeclara habilitadon¿ 0administrativa udicialme nte el ladepara ejercicio
c0ncontratarpara Estadoel 0profesión, desem narpara funciónpe pública?

st( N0()

)

¿ Declara cond, ado sentencia firme? p0r ( Ley N 30794 )
estar en c0n

Delitos losen aprevistos rtículos 2,4 6-A 6-B I4-A,5,6 del Decreto8,y Ley
254 uo75, establecen laq idad dellospenal deitospata terrorismo losv

laprocedimientos tnlapara strucción elnvestigación v juicio

sr( ) N0(

2. Apología del

Penal.

delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316-4 del Código sr( ) No(

Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código penal.3. sr( ) N0(

Proxenetismo, tificado en los

Penal.
180, 181 y 181-a del Código4. artículos 179,179-A, sr( ) No(

5 deViolación libertadla ensexual, los rtícua 1lostipificado 70 7 72
7 13 73-a 7

,4,
75, 76, del7776-A, Penal.v Código

sr( ) N0(

@

rl

Sexo: Hombre u

Distrito,

)

)



PERTJw

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 omi¡do,
ocultado o consignado información falsa.

"Año del Fortatec¡m¡ento de la Soberanía Nacional,,

Chachapoyas,... ..,... ... de,

Firma del postulante

DNI N"

de 2022

Huella Dactilar

(FAVOR FIRMAR AMBAS PÁGINAS)

y 302 del Código penat,

6. 296-4, 296-C,
Tráfico ilícito de drogas, tipificado en los artículos
297,299,301

sr( ) N

Declara simL percibir ultáneamente Uremuneración, honorarios p0r deconcepto
delocación servtct0s asesorías 0 0consultorías, otra doblecualquier 0percepción
del salvoingresos Estado, el ladep0r ejercicio actividad docente lav pe rcepción

dde ietas en un0por participación de los directores(1 de entidades 00 empresas
0públicas, mremser brop0r únicamente UNde órgano colegiado?

sr( ) No(

0tener¿Declara de hastarentescogrado pa 4el c0nsadegrado 0 2 denguinidad
afinidad nzon dev p0r matrimonio 0 direcciónp0r deylo personal delconfianza
Gobierno Regional Amazonas, deque facultadlagozan de nombramiento v

decontratación 0personal 0directainjerenciatenga enindirecta el deproceso
selección?

De ser afirmativo señale nombre y parentesco:

st( N0(

§§§rrñ§p *§§t0,§á§L*§,tha§w§IMinisterio,
de §elucación

)

)
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Señores

DIRECCÉN REGIONAL DE EDUCACIÓru ruURZOruAS

Presente..

De miconsideración:

Quien suscribe

N0...'................ r),
(*), con Documento Nacional de ldentidadcon RUC No c0n

para

Ia "CONTRATACIÓN

DE

(*), y declara bajo

domicilioen.....

CONVOCATORIA

ADMINlSTRATIVA

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

CAS N".........2021.GR¡ÚDRE¡ÚU.E. 300.....f), paru

........ f), se presenta postular en la

DE SERVICIOS

l '- No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.

2'- conoce' acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de selección para lacontratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto Legislativo l¡sl y su Reglamento,aprobado mediante el Decreto Supremo No 07S_2OOg_PCM. 
'- --i

3'- ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, a efectos del presenteproceso de selección.

4'- Conoce las sanciones contenidas en la Ley N 27444,1ey del procedimiento Administrativo General.

Firma del Postulante (*) Huella Digitat

Chachapoyas, _-. de 2022

Nota: Los campos con (-) deberán ser llenados oblioatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará elpresente documento

,,

Ministeri<¡
de Educación

GOBI§RITO REGIOilAt AIYIAZOt'lAs
Gerencla Rég¡onal dé Desarrolto Soclal
Dlrecclón R*glonal de Éducaclón Amazoneg

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO
EL ESTADO

PARA CONTRATAR CON
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"Año del Fortalecimiento de ta Soberanía Nacional,,

CONC U RSO CAS N' OO7.2O22.GRAIDREA/U.E.3()() EDUCAC óN AMAZONAS

FORMATO N'04. A
FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR - COORDINADOR DE INNOVACION Y SOPORTE

TECNOLOGICO

APELLIDOS Y NOMBRES: .,,

CARGO AL QUE POSTULA:.

PAZAA LA QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓ¡,I: ...

rxRli Minist*r§er
de §ducación

GOEIER!*O REgIOfi AL Affi AZOT{AS

Formación o

nive!

académico

', egresada en Computación e
lnformática o Computación o lnformática o en
Educación con especialidad de Computación o
lnformática,

Técnica superior

20 20

Mínimo dieciocho meses (18) de experiencia en el
sector público o privado

Experiencia General

08

10 meses como coordinador o asistente de Soporte
Técnico de los recursos tecnológicos en llEE o
entidad pública o privada. En el caso de profesor en
computación e informática o bachilleren educación:
1 0 c0m0MESES adocente de aula decarg0
nnovación la0 SUS veces

Experiencia Específica

04

Experiencia

Laboral

Experiencia Específica de
Público,

un (01) año en el Sector
03

l5

Cursos de Ofimática como mínimo de g0 horas o
curso de reparación o mantenimiento de

ras.
05

o capacitación de Integración de
las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje o
afines como mínimo de 90 horas

Curso o diplomado

05

Capacitación

Word, Excel, y Power Point a nivel lntermedio. 05

15

TOTAL 50

PRESIDENTE

MIEMBRO

SECRETARIO

CRITERIOS ASPECTOS PUNTAJE

PARCIAL

PUNTAJE

MÁxIMo
PUNTAJE

ASIGNADO

27
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CONC URSO CAS N " OO7.2O22.G'*DREA/U. E.3.,., EDUCAC óN AMAZONAS

FORMATO N" 04. B

FICHA DE EVALUACÉN CURRICULAR. PSICOLOGO

APELLTDOS y N0MBRES: ...,

CARGO AL eUE pOSTULA:...

PAZAA LA QUE POSTULA: .

FECHA DE EVALUAoIÓN: ,.....

PRESIDENTE
SECRETARIO

o

nivel

académico

fítulo Universitarío en psicología. 
Colegiado

/habilitado 20 20

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

08Experiencia

Laboral

01 año en

educativos

instituciones educativas o proyectos
o programas sociales

07

t5

a Capacitación en habilidades sociales ylo
c0nactividades adolescentes. 08Capacitación

. Curso Word, Excel
básico.

, y Power Point a nivel
07

15

50

MIEMBRO

.'¡ \ tii.l /¡¡
GOBrtnt{oMinisterio

de Educación

CRITERIOS
ASPECTOS PUNTAJE

PARCIAL
PUNTAJE

MAXIMO
PUNTAJE

ASIGNADO

28
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EDUCACIÓN AMAZONAS

FORMATO N" 05. A

ENTREVISTA PERSONAL PARA COORDINADOR DE INNOVACION Y SOPORTE TECNOLOGICO

c
JE

. ¡!B

APELLIDOS Y NOMBRES:

CARGO AL QUE POSTULA:

PLAZA A LA QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN:

PRESIDENTE

ENIREVTSTA PERSONAL (50 PUNTOS)

MIEMBRO

SECRETARIO

N" ASPECTOS PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE ALCANZADO
01 CONOCIMIENTOS DEL PUESTO 15

02 HABILIDADES O COMPETENCIAS 15

03 CAPACIDAD ANALíTICA 10

04 FACILIDAD DE COMUNICACIÓN 10

TOTAL 50

E

GOBIERTIO REGIOITIAT
Gerencla Reglonal de Desarrotlo Soc¡alDlrocclón Re0lonal d§ Educaclón

Ministerio
de §ducación
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FORMATO N'05.8

ENTREVISTA PERSONAL PARA PSICOLOGO

APELLIDOS Y NOMBRES:

CARGO AL QUE POSTULA:

PLAZAA LA QUE POSTULA:

FECHA DE EVALUACIÓN:

PRESIDENTE

ENTREVTSTA PERSONAL (50 PUNTOS)

MIEMBRO

tL.'

SECRETARIO

06

iri0rR!cclÓx

N" ASPECTOS PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE ATCANZADO
01 CONOCIMIENTOS DEL PUESTO 15

02 HABILIDADES O COMPETENCIAS 15

03 CAPACIDAD ANALíTICA
10

o4 FACILIDAD DE COMUNICACIÓN 10

TOTAL 50

GO§tERf{o RÉ§IOrAt AmAzot{A§
Gerencla
Dlrscclón

A
Ministerío
de Educación


