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7. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
7.1 El periodo de duración del contrato es desde el 01/07/2020 hasta el 31/08/2020. 

 
  
8. CONVOCATORIA 

 
8.1. La convocatoria se realizará a través la página electrónica institucional de la sede 

administrativa de la UGEL de Coronel Portillo, asimismo se enviará mediante oficio a 
SERVIR - Promoción del Empleo a fin de efectuar la publicación en el portal web  

https://www.servir.gob.pe/talento-peru/  SERVIR - Perú.   

 
9. INSCRIPCIONES 

 
9.1. Las Bases para el presente concurso estarán disponibles en la página web institucional en 

formato PDF y en SERVIR -  Promoción del Empleo (Formato físico). 
9.2. Si el postulante declara cumplir el perfil (presentará el Certificado de Antecedentes 

Policiales vigente al lograr la plaza) y SI en la revisión curricular la Comisión detectará 
alguna variación en dicha información será descalificado automáticamente. 

9.3. La documentación que se presente tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 
postulante será responsable de la información consignada, estando la entidad en la 
facultad de realizar la verificación de su autenticidad. De comprobarse actos de 
falsificación, la Comisión derivará al Área pertinente a fin de que se dé inicio a las acciones 
legales y penales correspondientes. 

9.4  El postulante elegirá y se presentará a una plaza de convocatoria CAS que se ejecuten en 
un mismo periodo temporal, de identificarse postulación en dos o más plazas se procederá 
a descalificar la inscripción. 

 
10. FORMA DE PRESENTACION DE LA HOJA DE VIDA 

 
Formatos de Solicitud de Contratación y de Declaración Jurada, contiene: 
- Solicitud de Inscripción al Proceso de Selección 
- Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado Anexo N° 01. 
- Formato Estándar de hoja de vida. 
- Enviar expediente al correo electrónico de Mesa de Partes de la Ugel de Coronel portillo. 
 
 

11. SELECCIÓN 
 

11.1 La selección comprende obligatoriamente la evaluación de la hoja de vida y la entrevista 
al postulante. 

11.2 Todas las etapas del proceso de contratación CAS tienen carácter eliminatorio y se 
desarrollan según lo establecido con el numeral 3 del artículo 3.1 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1057 y normativas vigentes. 

11.3 Se consideraran además las Bonificaciones por Personal Licenciado de las Fuerzas 
Armadas -conforme a lo establecido en el Artículo 4° de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE- (bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje obtenido en la etapa de entrevista); y por Persona con Discapacidad de acuerdo 
a la Ley Nº 29973 – Ley  General de la Persona con Discapacidad, con su reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP (bonificación del quince (15%) del 
puntaje total obtenido sobre el resultado final). 

11.4 La ausencia de cualquiera de los documentos solicitados en los requisitos mínimos del 

perfil solicitado (Formación académica, certificado de antecedentes policiales, 
experiencia) determinará la calificación de “No Apto” e inhabilitará su continuidad en la 
siguiente etapa del proceso. 

https://www.servir.gob.pe/talento-peru/
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12. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

 
12.1  Declaratoria del proceso como Desierto. 

El Proceso puede ser declarado Desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos establecidos 

en los Términos de Referencia de cada perfil. 
12.2  Cancelación del Proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad de servicio de la entidad como posterioridad al inicio 

del proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
 
13. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO. 

 
La comisión evaluadora, una vez culminado el proceso, entregará un informe final a Dirección 
para el trámite correspondiente.  
La Unidad de Recursos Humanos es integrante de la comisión evaluadora, y procederá tomar 
acciones respecto a la publicación del resultado final del concurso y a la suscripción del 
contrato, dentro de un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de los resultados.  

 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
ANEXO N° 01: Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado y otros. 
 
ANEXO N° 02: Formato Estándar de Hoja de Vida 
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ANEXO 01 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI 
JUDICIALES, NI ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
Señor: Joel Córdova Bardales 
Director de la Ugel de Coronel Portillo 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
Quien suscribe ………………………………………………………………………  identificado 
(a) con DNI N° ……………………………, declaro bajo juramento: 
 

1. No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar 
con el estado: 

- No haber sido sancionado administrativamente en los cinco (05) años 
anteriores a la postulación, ni estar comprometidos en procesos judiciales 
por delitos dolosos al momento de la postulación y no registrar antecedentes 
penales. 

- No encontrarme inmerso en ninguno de los supuestos establecidos en la 
Ley N° 29988. 

 
2. Conocer, aceptar y someterse a las condiciones y procedimientos del proceso de 

selección para la contratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto 
Legislativo N° 1057 y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-
2008-PCM y su modificatoria Decreto Supremo 065-2011-PCM. 

3. No tener antecedentes penales, ni judiciales, ni tener procesos judiciales contra la 
UGEL de Coronel Portillo ni en otras Unidades Ejecutoras del País, quedando 
automáticamente eliminado del concurso, si se comprueba lo 
contrario. 
 

 
 

 
 
 

Manantay, …….. de …………………. 2020. 
 
 
 
 
 

                                 ………………………………          
Firma de Postulante              Huella Digital  
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Anexo 02 
 

FORMATO ESTANDAR DE LA HOJA DE VIDA 
 

I. DATOS PERSONALES 
 
NOMBRES Y APELLIDOS 
…………………………………………………………………………………… 
 
LUGAR DE NACIMIENTO 
Lugar………………, Día ……… Mes …………….. Año ………………… 
 
ESTADO CIVIL: ……………………………………………………………… 
 
NACIONALIDAD: ……………………………………………………………. 
 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD: …………………………….. 
 
DIRECCIÓN: …………………………………………………………………. 
 
DISTRITO: ……………………………………………………………………. 
 
PROVINCIA: …………………………………………………………………. 
 
DEPARTAMENTO: …………………………………………………………. 
 
TELEFONO O CELULAR: ………………………………………………… 
 
CORREO ELECTRONICO: ……………………………………………….. 
 
PERSONA CON DISCAPACIDAD: SI (…..)            NO (…..) 
 
En caso de marcar SI se deberá adjuntar una copia simple del documento 
sustentatorio de CONADIS. 
 
LICENCIADO DE FF. AA: SI (…..)                NO (…..) 
En caso de marcar SI se deberá adjuntar una copia simple del documento 
sustentario. 
 
 
 
 
 

………….……………………………. 
FIRMA DEL POSTULANTE 

 
 
 
 


