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CONVOCATORIA  N° 003-2023 - UGEL CASTILLA 
 

I. GENERALIDADES 

 

1.1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 03 personal natural que cumpla con el perfil requerido para cubrir 

el siguiente puesto: 

 

N° 

Plazas 
PUESTO DE TRABAJO 

DEPENDENCIA QUE REALIZA EL 

PROCESO 

01 Psicólogo 
 II.EE J.E.C. - UGEL Castilla 

Libertador Castilla 

02 
Psicólogo – SAANE 

(Aplao - Orcopampa) 
 II.EE.B.E. UGEL Castilla 

 

1.2. Dependencia, Unida Orgánica y/o área solicitante 

 Área de Gestión Administración 

 

1.3. Base Legal: 

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

Administrativa de Servicio, modificado por la Ley N° 29849, Ley que establece la 

eliminación progresiva  del Régimen Especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga 

derechos laborales. 

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

Contratación Administrativa  de Servicio , aprobado por el Decreto Supremo  N° 075-2008 

y modificatoria  por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

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

 Ley N° 31638, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2023. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0330-2017-SERVIR/PE. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0313-2017-SERVIR/PE. 

 Resolución Viceministerial  N° 014-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el Desarrollo del Programa de Fortalecimiento de 

Competencias de los Docentes usuarios d dispositivos electrónicos portales. 

 Resolución Viceministerial  N° 0159-2021-MINEDU, documento normativo que orienta la 

ejecución del Programa de Fortalecimiento  de Competencias de Docentes usuarios d 

dispositivos electrónicos portales, y la segunda disposición complementaria final del Decreto 

de Urgencia  N° 034-2021, convoca ala proceso de evaluación de formadores virtuales para 

prestar servicio bajo el régimen de contratación a administrativa de servicios. 

 Resolución Viceministerial  N° 009-2021-MINEDU, que aprueba el documento normativo 

denominado “Disposiciones para el Fortalecimiento de la gestión  administrativa e 

institucional en las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de la Contratación, 

prorroga o renovación del personal bajo el Régimen Especial Administrativa de Servicio”. 

Las normas mencionadas incluye sus normas  modificatorias, complementarias, conexas o 

aquellas que sustituyan. 

 Resolución Ministerial N° 0043-2021-MINEDU, que aprueba las Disposiciones para la 

implementación de las intervenciones  y acciones pedagógicas  del Ministerio de Educación  

en los Gobiernos Regionales y Lima Metropolitana  en el año Fiscal 2021.  
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 Oficio Múltiple N° 00044-2021-MINEDU/SPE-OPEO-UPP, acerca de la contratación del 

personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, en el Marco de la Segunda 

Disposición  Complementaria Final  del Decreto de Urgencia N° 034-2021. 

 Resolución Directoral N° 153-2023-UGEL Castilla, que aprueba la conformación del Comité 

de Evaluación para la Contratación del Personal CAS 2023. 

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

 

El perfil del puesto se encuentra en los anexos adjuntos. 
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III. CRONOGGRAMA DE ETAPA DE EVALUACION 

 

ETAPAS DEL PROECESO FECHA RESPONSABLE 

Publicación del Proceso en Servicio 

Nacional de Empleo 
02 de febrero del 2023 

Funcionarios 

Responsables 

CONVOCATORIA 

Publicación de la Convocatoria en 

Web 
02 de marzo del 2023 

Oficina de 

Administración  de la 

UGEL Castilla 

Presentación de la Hoja de Vida 

documentada 

03 – 06 de marzo del 2023 (en Mesa de 

partes) de la UGEL de 9:00 am. a 4:00 

pm. Presencial 

Postura 

SELECCIÓN, EVALUACION CURRICULAR (50ptos) 

Evaluación de la Hoja de Vida 07 de marzo del 2023 Comisión de la UGEL 

Publicación de resultados de la 

evaluación de la hoja de vida 
07 de marzo del 2023  Comisión UGEL 

Presentación de reclamos de la 

evaluación de la hoja de vida  y 

absoluciones (presencial Mesa de 

Partes) 

08 de marzo del 2023 Postulante 

Absolución de reclamos de la 

evaluación  de la hoja de vida  y 

publicación 

08 de marzo del 2023 Comisión de la UGEL 

Publicación de resultados finales, 

hoja de vida, relación del postulante 

aptos para rendir evaluación técnica  

y/o entrevistas 

08 de marzo del 2023  Comisión de la UGEL 

ENTREVISTA TECNICA (20 PTOS) 

Solo (Psicólogos) 

Entrevista          (Presencial Sede 

UGEL Castilla) 
09 de marzo del 2023  Postulante 

ENTREVISTA PERSONAL  (30 PTOS) 

Entrevista          (Presencial Sede 

UGEL Castilla) 
09 de marzo del 2023  Comisión de la UGEL 

Publicación de resultados de 

entrevistas y evaluación técnica 

09 de marzo del 2023  

(17hrs. En la página oficial de la UGEL 
Comisión de la UGEL 

Suscripción y registro del contrato 10 de marzo del 2023 Comisión de la UGEL 

Inicio de las Actividades 13 de marzo del 2023 Comisión de la UGEL 

 

Nota:  

La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección, se realizara 

en la página WEB de la UGEL Castilla, https://www.ugelcastilla.gob.pe , siendo responsabilidad 

de cada postulante  revisar dicha información. 

 

 El cronograma podrá estar sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. 

 En cada etapa se publicara la fecha y hora de la siguiente etapa. 

 

 

 

https://www.ugelcastilla.gob.pe/
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IV. ETAPA DE EVALUACION 

Todas las etapas de evaluación se realizaran de manera presencial, teniendo en cuenta el 

distanciamiento social y los protocolos correspondientes. 

Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un mínimo y un máximo  de puntos. 

La distribución se realizara de la siguiente manera: 

 

Cuando se trata de Evaluación  Curricular y Entrevista Personal:  

 

EVALUACIONES PUNTAJE MAXIMO PUNTAJE MINIMO PESO 

Evaluación Curricular (EC) 50 Puntos 30 Puntos 50% 

Evaluación Técnica 30 puntos 20 puntos 30% 

Entrevista Personal (EP) 20 Puntos 15 Puntos 20% 

PUNTAJE TOTAL 100% 

 

 El puntaje total se obtiene: 50 EC + 30 ET + EP 20; el cual tendrá que llegar el máximo de 100 

puntos para estar en la lista que definirá al GANADOR del proceso. 

 Si al sumar los porcentajes parciales de los criterios referidos  se produce uno o más empates en 

el puntaje total, se dará prioridad al postulante con mayor experiencia en la prestación de servicios 

requeridos. 

 La Etapa del proceso de selección son eliminatorias, debiendo el postulante  alcanzar el puntaje  

mínimo aprobatorio referido en los cuadros de puntuación  para continuar a la siguiente etapa. 

 

Requisitos para participar en el proceso de selección: 

 

 Cumplir con los requisitos mínimos del perfil de puesto. El perfil del puesto está establecido en 

la Convocatoria y se encuentra publicado en la https://www.ugelcastilla.gob.pe Convocatoria 

CAS. 

 Tener plena capacidad de ejercicio de derecho. 

 No estar inhabilitado administrativa y judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar funciones públicas. 

 No estar inmerso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente  doble 

remuneración  y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de dietas 

por participación  en uno (01) de los directorios de la entidad o empresa pública. 

 No poseer antecedentes penales ni policiales. 

 No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones  contra Servidores Civiles. 

 

V. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

a) Presentación de la Hoja de Vida Documentada 

La presentación se realizara de acuerdo a la señalado en la convocatoria del proceso de selección 

presentaran sus hojas de vida documentadas, dentro del plazo establecido en las bases del proceso 

de selección, en forma presencial en la Oficina de Mesa de Partes de la UGEL de 9:00a.m. hasta 

4: 00 p.m.. 

 

b) Documentos Obligatorios: 

 

Presentar el orden siguiente:  

 Documentación sustentatoria que acredite formación académica, capacitación y experiencia, 

entre otros de corresponder. 

 Copia simple del documento nacional  de identidad (DNI) vigente. 

https://www.ugelcastilla.gob.pe/


 

 

                                      “Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo” 

 

 

 Copia RUC en condiciones de Activo y Habilitado  (Reporte de la SUNAT). 

 

La omisión de la presentación de estos documentos, acarrea que el postulante sea declarado NO 

APTO en etapa respectiva. 

Toda la documentación (Incluyendo la copia del DNI y los ANEXOS N° deberán estar debidamente  

FOLIADOS en números naturales, comenzando desde la primera hasta la última página (de atrás 

hacia adelante). No se foliara al reverso  o la cara vueltas de las hojas ya foliadas, asimismo, las 

propuestas deberán cumplir con las formalidades establecidas en las presente bases del proceso de 

selección  para ser consideradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Foliación  

    (Referencial)  

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 La hoja de vida documentada y de los anexos presentados tiene carácter de Declaración Jurada, 

sometiéndose al procedimiento  de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 No se admitirá declaraciones juradas para acreditar la experiencia laboral y/o profesional ni para 

acreditar formación académica. 

 Se deberá Rubricar (No se aceptaran firmas digitalizadas) y numerar (FOLIAR) cada hoja del 

expediente  de postulación, caso contrario se considera como NO PRESENTADA, no 

apareciendo en los resultados de evaluación curricular. 

 Los postulantes que no presenten sus expedientes de postulación, la documentación que sustente 

su Currículo Vitae Documentado, la Ficha Curricular completa, llenada y firmada, los formatos 

y las declaraciones juradas debidamente llenadas y firmadas, serán considerados NO APTOS en 

la respectiva etapa del proceso de Selección. 

   

a) Evaluación de la Hoja de Vida 

La Evaluación dela hoja de vida se realizara tomando en cuenta los requisitos mínimos 

establecidos en el perfil del puesto señalado en la Convocatoria. 

En la fecha establecida en la Convocatoria, el Equipo de Reclutamiento y Selección verificara 

que los expedientes de postulación contengan la documentación solicitada como obligatoria, de 

no ser así, Al postulante se le declare NO APTO. 

En esta etapa, se evalúa también la formación académica, la experiencia profesional, la 

experiencia laboral y la capacitación. Se realizara sobre la base de información  contenido  en 

los documentos presentados  por el postulante. La información profesional, académica y laboral 

se acredita únicamente  de la siguiente forma. 

 

PARA EL CASO DE: SE ACREDITARON CON: 

01 

02 

04 

03 
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 Título Profesional o Técnico  Copia del Título Profesional o Técnico según corresponda 

 Colegiatura Vigente  Copia de la Colegiatura y habilitación 

 Grado de Bachiller  Copia del Diplomado de Bachiller 

 Egresado Universitario o 

Técnico 

 Copia de constancia o Certificado de egreso expedido por el 

Centro de Estudios 

 Estudios Universitarios o 

Técnicos 

 Copia de constancia o Certificado de Estudios y/o documento 

expedido por el Centro de Estudios que haga constar  dichos 

estudios 

 Curso o Capacitación  Copia de Constancia o Certificados 

 Estudios Extranjeros 

 Con la traducción oficial al idioma español de los documentos 

que acrediten estudios en el extranjero, debidamente legalizados 

ante el Cónsul y/o Ministro de Relaciones Exteriores, 

apostillado, según convenio de la Apostilla de la Hay, aprobado 

por Resolución Legislativa N°29945, así como contar con la 

validación de la SUNEDU para los casos de grados académicos 

y Título Profesional  o deberán con el registro en la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil. 

 Experiencia 

 Certificados de trabajo y/o Constancia Laboral, La Resolución 

Ministerial o similar por designación, la cual deberá indicar el 

inicio, así como el cese del mismo; documentación diferente a 

la anteriormente  señala no será considerada para el cálculo dl 

tiempo en la Experiencia Laboral. 

 Para aquellos puestos se requiere formación técnica o 

universitaria se contara desde el egreso de la formación  

correspondiente. Presentar constancia  de egresado en el 

expediente de postulación, caso contrario se contabilizada desde 

la fecha indicada  en el diploma de grado o título. 

 Si la convocatoria requiere estudios universitarios inconclusos 

deberán representar la constancia respectiva. 

 

Toda copia presentada por el postulante deberá ser LEGIBLE, caso contrario se destinara la 

documentación. Para aquellos puestos donde se requiera formación técnica y/o universitaria completa 

o solo se requiera educación básica, se contara cualquier experiencia general. 

 

Las prácticas profesionales serán válidas para el cálculo de la experiencia general. 

 

Únicamente para efecto de acceso al sector público, se podrá validar el último año de prácticas pre 

profesionales como experiencia profesional siempre que esta haya sido  desarrolladas en el Sector 

Publico  en el Marco del Decreto Supremo 1401. 

 

El equipo de reclutamiento y selección podrá  solicitar los documentos, se clasificara como NO 

PRESENTADO, no pareciendo en la lista  de APTOS y NO APTOS 

 

b) Impedimento para contratar y prohibición  de doble percepción 

 

 No puede celebrar contrato administrativo de servicio las personal con habilitación 

administrativa y judicial para el ejercicio de la profesión o cargo, para contratar con el 

Estado  o para desempeñar  funciones públicas. 
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 Están impedidos de ser contratados  bajo la modalidad CAS quienes tienen impedimento, 

expresamente previstos  por las disposiciones legales  y reglamentarias pertinentes, para 

ser postores  o contratistas  y/o postular, accede y ejercer el servicio, función o cargo  

convocado pos la entidad pública. 

 Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de servicios la 

prohibición  de doble recepción de ingresos establecidas en el artículo 3° de la Ley N° 

28175, Ley del Marco del Empleo Público, así como el tope de ingresos mensuales que 

se establezcan en la norma pertinente. 

 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION  DEL 

PROCESO 

 

a) Declaratoria del Proceso Desierto 

 

El proceso puede ser declarado desierto, cuando se presente cualquiera de los siguientes 

puntos: 

 Cuando no se presenta postulante  al proceso de selección. 

 Cuando ninguno de los postulantes  cumple los requisitos mínimos  del perfil. 

 Cuando habiendo cumplido  los requisitos mínimos del perfil, ninguno de los postulantes 

obtenga el puntaje  mínimo requerido en las etapas de evaluación del proceso. 

 

b) Suspensión o Postergación de las Etapas del Proceso de Selección 

 

El proceso puede ser suspendido o postergado en cualquier de los siguientes puestos: 

 Cuando concurra situaciones  por casos fortuitos o fuerza mayor que hagan imposible 

continuar el proceso. 

 Cuando el Comité de Selección  por razones justificadas  necesita mayor tiempo  para 

evaluación  en cada nade las etapas. 

 

c) Cancelación del Procesos 

 

 En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato, 

se podrá cancelar el proceso cuando presente cualquier de los siguientes supuestos, sin 

que sea responsabilidad de la entidad. 

 Cuando desaparezca la necesidad del servicio con responsabilidad al inicio del proceso 

de selección. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otros supuestos debidamente justificados. 

 

VII. ETAPA DE SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 

La UGEL Castilla, suscribirá el contrato dentro de los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 

(modelo aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE). Este 

contrato no generara una relación laboral indeterminada con el contrato y solo está sujeto a los 

beneficios laborales establecidos en la norma  de la materia una vez concluido el contrato, este 

podrá ser renovado. 

 

 Las personas que resulten ganadoras y que a fecha de publicación de los resultados finales 

mantengan el vínculo laboral con el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia  o Licencia 

Sin Goce  de Haber  a la Entidad de origen. 
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O Resolución de vínculo contractual y solicitud dirigida  a la Oficina de Recursos Humanos  

de la Entidad de origen solicitando darle de baja  en el registro en el Modulo de Recursos 

Humanos del MEF. 

 Si resulta ganador del proceso CAS un pensionista, deberá presentar previo a la suscripción 

del contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión  temporal de la pensión y 

la solicitud de baja temporal en el módulo de gestión  de recursos humanos del MEF. 

 En caso del postulante no ganador  no suscriba  contrato durante los días hábiles, según lo 

indicado en el cronograma de la presente convocatoria, el Área de Recursos Humanos  - ERS 

procederá a notificar al postulante aprobado  que quedo en 2do. Lugar, vía telefónica o correo 

electrónico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LA COMISION 

 

 

 

 

 

 

 
































