
 

INSTRUCTIVO Nº. 002-2020 -DREP-UGELY 

ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, BAJO EL RÉGIMEN 

ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057, EN EL 

MARCO DE LA  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 027-2020-MINEDU. 

 

I.  OBJETIVO 

Orientar el proceso de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo 

N° 1057, en el marco de la  Resolución Ministerial N°. 027-2020-MINEDU  para la sede 

administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Yunguyo y para Instituciones Educativas 

JEC, en un proceso virtual. 

 

II. BASE LEGAL 

2.1 Decreto Supremo Nº. 044-2020-PCM, que declara el estado emergencia y aprueban la 

Norma Técnica denominada Disposiciones para la prevención atención y monitoreo ante el 

Coronavirus (COVID-19) en universidades a nivel nacional Decreto Supremo que declara 

Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

Nación a consecuencia del brote del COVID-19 

2.2 RESOLUCION VICE MINISTERIAL Nº. 079-2020-MINEDU, que aprueba la actualización de la 

Norma Técnica denominada Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2020 en las 

Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica 

2.3 Resolución Ministerial Nº. 160-2020-MINEDU, norma que dispone el inicio del año escolar 

a través de la implementación de la estrategia denominada Aprendo en casa a partir del 6 

de abril de 2020 y aprueban otras disposiciones 

2.4 Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

2.5 Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 

2.6 Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios. 

2.7 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, 

modificado por el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

2.8 Resolución Ministerial N° 027-2020-MINEDU "Procedimiento para la contratación de 

personal bajo el Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 - Contratación Administrativa de 

Servicios que regulan las 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". 

2.9 Demás disposiciones que regulen la Contratación Administrativa de Servicios. 

 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

3.1.  BASES DEL CONCURSO 

Establecer los procedimientos y las reglas para los procesos de selección para la contratación de 

personal en la UGEL - Yunguyo, bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 

regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057. 



 
3.2. ETAPAS DE SELECCIÓN 

a) Sub Etapa de Evaluación curricular de expedientes. 

b) Sub Etapa de Reclamos y Absolución de reclamos 

c)   Sub Etapa de Entrevista. 

Las fechas de cada una de las Sub Etapas o Evaluaciones se publican en cada una de las convocatorias 

virtuales en el portal institucional de conformidad a lo señalado en el CRONOGRAMA DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN DE PERSONAL de cada uno de los procesos de convocatoria virtual, de las presentes 

Bases. 

 

3.3. COMITÉ EVALUADOR 

Es el órgano colegiado que se encarga de conducir la Etapa de Selección. Está integrado por tres 

miembros titulares y tres suplentes, de acuerdo al siguiente detalle: 

MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR 

 

3.4. CALIFICACIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

La calificación de los/las postulantes se realiza asignando un puntaje según los méritos alcanzados, 

en cada fase de evaluación los cuales se especifican en los términos de referencia de las 

convocatorias virtuales. 

 

3.5. REQUISITOS PARA POSTULAR 

Son requisitos para participar en el proceso de selección: 

a) Cumplir con los Requisitos Mínimos del Puesto, establecidos en la Convocatoria para la 
Contratación Administrativa de Servicios y que se encuentran publicados en la Portal 
Institucional de la UGEL – Yunguyo  www.ugelyunguyo.edu.pe, link: Convocatorias CAS en 
Línea. 

b) Tener hábiles sus derechos civiles y laborales. 

c) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 
contratar con el Estado o para desempeñar función pública y/o estar incluido en el Registro 
Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

d) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con funcionarios, 
directivos, personal de confianza y/o servidores que tengan injerencia directa o indirecta en 
el proceso de selección. 

MIEMBROS DEL COMITÉ DESCRIPCION DE MIEMBROS DEL COMITÉ 

Primer  Miembro (Presidente) Jefe del Área de Gestión Pedagógica  

Segundo Miembro (Secretario)  Especialidad de Educación de Matemática 

Tercer Miembro Jefe del Área de Administración 



 
e) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo. 

f) No estar incluido en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI). 
 

IV. DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS 

4.1 SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN LINEA 

Los/Las interesados/as que deseen participar en el proceso de selección deberán inscribirse de 

manera virtual a través del Portal Institucional de la UGEL Yunguyo: www.ugelyunguyo.edu.pe, link: 

Convocatorias CAS en Línea: Inscripción en línea en los plazos señalados en el cronograma del 

proceso  de las convocatorias CAS virtuales. 

La inscripción en línea se realiza mediante el FUT Virtual en el cual deberá de adjuntar en archivos 

digitales la información que se señala en los Anexo 01, Anexo 02, Anexo 03 y copia simple de 

documentos relacionados al cumplimiento Requisitos para el Puesto, referidos a: 

 Formación académica. 

- Nivel educativo. 

- Grado(s). 

- Situación  académica. 

 Cursos y/o Estudios de Especialización (incluye Diplomados). 

 Conocimientos  para  el puesto  (los que  serán  evaluados en  la etapa  de  Evaluación 

de Conocimientos). 

 Experiencia laboral o profesional 

- Experiencia general. 

- Experiencia específica. 

 Habilidades o competencias. 

 Declaraciones Juradas 

Es de entera responsabilidad del/de  la postulante enviar la información correcta que se solicita en 

cada uno de los Anexos que se indican en la convocatorias virtuales, para lo cual se recomienda leer 

atentamente el presente instructivo, las informaciones que debe de enviar se indican en los anexos 

(Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 03), que se encuentran en el Portal Institucional de la UGEL – YUNGUYO  

www.ugelyunguyo.edu.pe, link: Convocatorias CAS. Además el/la postulante deberá ingresar su 

información según el cronograma; el  incorrecto ingreso de la información, o no cumpla con señalar 

los requisitos establecidos en cada uno de los anexos solicitados, el postulante quedará 

automáticamente descalificado. 

El/La postulante que tenga la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas y/o persona con 

discapacidad, deberá consignar dicha información en archivos digitales. 

 

4.2 SUB  ETAPA DE EVALUACIÓN 

4.2.1. Evaluación Curricular 

4.2.1.1. De la presentación de la Hoja de Vida Documentada 

Los/las postulantes que pasen deberán adjuntar en el  FUT virtual su documentación digital, en 

la fecha indicada según el cronograma del proceso de selección, señalando el puesto al que se 

postula e indicando el número de folios que se adjuntan.  



 
 Los documentos digitales que se presentan por el FUT virtual, deben seguir estrictamente, el 

siguiente orden: 

a) Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 03. 

b) Todos los Anexos deberán encontrarse en un archivo digital PDF. 

b.1) El Currículum Vitae (Hoja de Vida Anexo 01, Anexo 02 y Anexo 03) del/de la 

postulante, debidamente firmada cada una de sus hojas. 

b.2) Archivo digital de los documentos deberán acreditar de manera clara y precisa la 

información consignada en los Anexos. 

b.3) Archivo digital de los documentos sustentatorios para el puntaje adicional, de 

acuerdo con la información consignada (Persona con discapacidad y/o Licenciado de las 

Fuerzas Armadas). 

Toda la documentación digital (incluyendo el DNI y los ANEXOS N°. 01, 02 y 03) deberá estar 

consolidado en un archivo digital  en PDF que no supere un máximo de 20 MB. 

Las Hojas de Vida documentadas serán revisadas por el Comité Evaluador, de acuerdo a los 

requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto y la información consignada en los 

archivos digitales por los/las postulantes. 

 

4.2.1.2. Consideraciones para la Evaluación de la Hoja de Vida Documentada 

 Los/Las postulantes que no sustenten de manera clara y precisa la documentación digital o 

este no sea legible, según lo enviado en el archivo digital, conforme se indican en las 

presentes Bases, serán DESCALIFICADOS/AS. 

 Los/Las postulantes que cumplan con acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos 

establecidos en el perfil del puesto pasarán a la siguiente Sub Etapa de manera automática. 

 La acreditación de los requisitos mínimos del perfil del puesto, así como de la experiencia 

específica adicional será sustentada conforme a lo señalado en el ANEXO Nº 01. 

a) Formación Académica: 

 Deberá acreditarse en archivo digital el grado académico mínimo requerido en el perfil del 

puesto. 

 Cuando en la FORMACIÓN ACADÉMICA se requiera formación técnica o universitaria, el 

tiempo de experiencia general se contará desde el momento de egreso de la formación 

correspondiente. 

 Cuando en la FORMACIÓN ACADÉMICA, se requieran estudios concluidos, el/la postulante 

deberá presentar la constancia de estudios que acredite el tiempo mínimo de estudios 

concluidos (ciclos o años académicos, de ser el caso). 

b)      Estudios complementarios (Cursos y/o Programas de Especialización) 

 Deberá acreditarse archivo digital de los certificados y/o constancias requeridas en el perfil 

del puesto, los que deberán indicar la cantidad de horas lectivas desarrolladas. 

 Los cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros, deberán tener como mínimo 12 o 

90 horas de capacitación, según los términos de referencia. 



 

 Los Programas de Especialización o Diplomados, se podrán considerar si están debidamente 

autorizados y reconocidos. 

 En aquellos casos donde el perfil requiera como mínimo un curso, pero el postulante haya 

llevado un Diplomado o Programa de Especialización sobre la materia requerida, se 

procederá a su validación, considerando la puntuación del curso. 

c)     Experiencia laboral o Profesional: 

 Debe acreditarse en archivo digital de acuerdo a los documentos indicados en el ANEXO N° 

01, todos los documentos deberán acreditar fecha de inicio y fin, y/o tiempo laborado, así 

como el cargo, puesto o función desarrollada acompañados de sus respectivas boletas de 

pago o constancias de pago, de manera obligatoria. 

 La calificación de las funciones sobre la experiencia específica será considerada válida 

siempre que tenga relación con las funciones del perfil de puesto. 

d)     Otros: 

• Acreditación para bonificaciones especiales 

De a tener la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas y/o persona con discapacidad 

deberá presentar el documento oficial que lo acredite, de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 4.6 de las Bases del Concurso. 

 

4.3 SUB ETAPA DE RECLAMOS Y ABOSLUCION DE RECLAMOS 

Es de entera responsabilidad del/de la postulante presentar su reclamo a través del portal 

www.ugelyunguyo.edu.pe, enlace tramite documentario FUT Virtual: El reclamo en línea el ingreso 

erróneo, incorrecto o defectuoso invalidara su reclamo; la absolución de los reclamos se realizara a 

través del aplicativo Zoom, para lo cual el postulante será notificado a través de su número de 

Whatsap que consigne en el FUT virtual, para lo cual el postulante deberá contar con un equipo de 

cómputo, el cual tenga instalado el aplicativo Zoom y además tenga el servicio de internet. 

 

4.4 SUB ETAPA DE ENTREVISTA 

Los/Las postulantes que resulten aptos para la etapa de entrevista deberán contar con un equipo de 

cómputo con cámara, y que tenga instalado la herramienta  informática Zoom y además deberá de 

contar con servicio de internet; para la realización de esta etapa el postulante será notificado a través 

de su whatsap que consigno en el FUT Virtual,  el cual se le enviara el link de enlace  conexión, la 

fecha y horario señalado para la entrevista, el postulante al momento de realizar este proceso deberá 

portar su Documento Nacional de Identidad (DNI). 

Para el caso que se requiera evaluación técnica como parte de la entrevista, se solicita que tenga una 

laptop con cámara y con herramientas necesarias para la evaluación técnica de manejo informático. 

 

4.6 DE LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La publicación de resultados con la relación de postulantes que pasen a la siguiente fase en cada 

etapa de evaluación (Evaluación de la Hoja de Vida Documentada y Entrevista), será publicada en el 

Portal Institucional de la UGEL Yunguyo: www.ugelyunguyo.edu.pe, link: Convocatorias CAS, en la 



 
fecha establecida en el Cronograma. Finalizado el proceso de selección el Comité expedirá un Acta 

de adjudicación que se le enviara al WhatsApp consignado por el postulante  

El resultado final del proceso de selección será publicado en el Portal Institucional UGEL Yunguyo: 

www.ugelyunguyo.edu.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en el Cronograma. 

 

4.7 POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados hasta antes de 

la fase de la Sub Etapa de Entrevista. En caso de postergación, la Oficina de Recursos Humanos 

efectúa la publicación respectiva y la modificación del cronograma del proceso. 

Un proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la Sub Etapa de Entrevista, sin que ello 

acarree responsabilidad de la entidad, en los siguientes casos: 

a. Por restricciones presupuestarias. 

b. Otros supuestos debidamente justificados. 

 

4.8 DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION 

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 

a. No se presentan candidatos al proceso de selección. 

b. Ningún/a de los/las candidatos/as cumpla los requisitos mínimos. 

c. Ninguno/a de los/las candidatos/as resulta ganador del proceso de selección. 

 

4.9 ADJUDICACION Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PARA LA VINCULACIÓN LABORAL 

El/La postulante para el día de la adjudicación de la plaza deberá contar un equipo de cómputo,  en 

el cual deberá  estar instalado el aplicativo Zoom y además este deberá de contar con servicio de 

internet; la comisión del proceso de la convocatoria virtual enviará al postulante el link de enlace de 

conexión para la adjudicación virtual al Whatsap que consigno en el FUT Virtual; una vez adjudicado  

el postulante deberá coordinar con el responsable de la Oficina de Recursos Humanos para la 

suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados en el Portal Institucional de la 

UGEL Yunguyo. Además deberá presentar un archivo digital de la Declaración Jurada de Afiliación a 

Régimen Pensionario y adjuntar su Boucher de cuenta bancaria del banco de la nación. 


