
 

 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CARHUAZ 
 “Revolución Educativa en Marcha” 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN – 

ANCASH 
 

 

CRONOGRAMA 
 

CONVOCATORIA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO (CAS) 
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 

Resolución Viceministerial N° 006-2022-MINEDU 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

 
1 

Publicación específica de la convocatoria en la Página 
Web de la UGEL y las redes sociales 

 

24 al 28 de enero de 
2022 

 

COMISIÓN CAS UGEL 

CARHUAZ 

 
2 

Inscripción y presentación de la hoja de vida trámite 
documentario de forma presencial UGEL Carhuaz. 

Horario de 09:00 am a 12:00 pm y 02:30 a 05:00 pm 

 
31 de enero y 01 de 

febrero de 2022 
 

 

POSTULANTE OFICINA 
DE TRÁMITE 

DOCUMENTARIO 

SELECCIÓN 
 

 

3 

 

Evaluación de la hoja de vida 

 

02 al 04 de febrero de 
2022 

 

COMISIÓN – CAS UGEL 
CARHUAZ 

 
4 

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja 
de vida en la página institucional de la UGEL 
Carhuaz y las redes sociales.  

 

 

07 de febrero de 2022 

 

 

COMISIÓN – CAS UGEL 
CARHUAZ 

5 Presentación de reclamos trámite documentario 
presentación 
UGEL Carhuaz 9:00 am a 01:00 pm 
Absolución de reclamos de la evaluación de la hoja 
de vida (Vía Zoom – Link a publicarse) 

08 de febrero de 2022 
 

 
09 de febrero de 2022 

 

 

 
POSTULANTE 

6 Entrevista personal 
LINK: que se publicara oportunamente 

 

10 y 11 de febrero de 2022 
 

POSTULANTE 

 

7 
Publicación de resultado final en Página W e b : 
de la UGEL Carhuaz u otros medios de 
Comunicación. 

 
14 de febrero de 2022 

 

COMISIÓN – CAS UGEL 
CARHUAZ 

 

8 
Adjudicación de plazas 
Suscripción del Contrato, registro en el módulo RRH 
del MEF (AIRHSP) 

 
15 de febrero de 2022 

 

COMISIÓN – CAS UGEL 
CARHUAZ 

 

PLAZAS VACANTES 
 

N° DENOMINACIÓN DE LA PLAZA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CANTIDAD 

01 Especialista en Monitoreo de 
Evaluaciones Docentes 

SEDE UGEL CARHUAZ 01 

02 Especialista en Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios 

SEDE UGEL CARHUAZ 01 

 

Carhuaz, 24 de enero de 2022 
 

LA COMISIÓN. 
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1

2

3

4

5

6

7

Denominación del puesto: No aplica

Nombre del puesto: Especialista en Procedimientos Administrativos Disciplinarios

Dependencia jerárquica lineal: Jefe(a) del Área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces

Perfil de Puesto de Especialista en Procedimientos 

Administrativos Disciplinarios 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Administrativa

FUNCIONES DEL PUESTO

Desarrollar acciones para atender las denuncias ingresadas a COPROA y la Secretaria Técnica de las 

autoridades del PAD.

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.

Dependencia funcional: No aplica

Puestos a su cargo: No aplica

MISIÓN DEL PUESTO 

Atender los requerimientos de procesos administrativos disciplinarios de docentes y personal administrativo, que

se elevan a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (COPROA) de modo que permita

a la entidad procesar a sus servidores con las normativas vigentes que correspondan.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órganos y unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) , Instituciones 

Educativas (II.EE), Servir y sus dependencias.

Atender los casos de denuncias reportadas en el SíseVe e Identicole que amerite un proceso administrativo 

de acuerdo a normativa.

Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto.
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X Sí No

X Título/ Licenciatura

Maestría X Sí No

Titulado

X X Doctorado

Titulado

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

Bachiller

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica 

Básica            

No aplica.

Técnica 

Superior 
Egresado

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Nivel Educativo
B) Grado(s)/situación académica y estudios 

requeridos para el puesto

C)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Derecho.Primaria

Derecho Laboral y Público, Derecho Administrativo y Procesos Administrativos Disciplinarios, Normatividad del 

Sector Educación.

B)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Cursos y/o programa de especialización en gestión pública.

C)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

Universitario

No aplica.

Egresado

CONOCIMIENTOS

A)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto.

Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal.

No 

aplica
Básico Intermedio Avanzado

Procesador de 

textos (Word; Open 

Office Write, etc.)

X Inglés

  OFIMÁTICA
No 

aplica
Básico Intermedio

Avanza

do
IDIOMAS

X

Programa de 

presentaciones 

(Power Point; Prezi, 

etc.)

X …….

Hojas de cálculo 

(Excel; OpenCalc, 

etc.)

X …….
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* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

¿Se requiere nacionalidad peruana? SÍ X NO

Experiencia General

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

2 años.

Experiencia Específica

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 año.

EXPERIENCIA

No aplica.

NACIONALIDAD

Anote el sustento:
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Análisis, Organización de Información, Cooperación, Comunicación Oral y Orden.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

1 año.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

(NO APLICA PARA EL PUESTO)

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador

Jefe de Área 

o Dpto.

Gerente o 

Director

Otras condiciones esenciales del 

contrato:
[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes]

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de servicios: Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede]

Duración del contrato: Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral.

Remuneración mensual:

S/  2 900.00 soles.

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Perfil de Puesto de Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional.

Denominación del puesto: No aplica.

Puestos a su cargo: No aplica.

MISIÓN DEL PUESTO 

Garantizar que el proceso de evaluaciones Docentes se realice en cumplimiento a la normatividad vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e II.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 por el MINEDU.

Nombre del puesto: Especialista en Monitoreo de Evaluaciones Docentes

Dependencia jerárquica lineal: Jefe del Área de Gestión Institucional, o el que haga a sus veces.

Dependencia funcional: No aplica.

Brindar las asistencia técnica, supervisar y asegurar la correcta constitución de los Comites de Evaluación de acuerdo con las 

normas emitidas por el Minedu y brindar los reportes correspondientes sobre el progreso de conformación de los comites 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 concursos 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 

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

Supervisar que los comites de Evaluación generen las actas, asegurando el resguardo y envio de estas a su superior 

jerarquico, según lo establecido en los documentos normativos aprobados por el Minedu. 

Participar y apoyar de las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores involucrados en las evaluaciones  

docentes impulsadas por el MINEDU.

Informar 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 mitigación de 

riesgos.

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 desarrollo 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.

Ministerio de Educación (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.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órganos  y Unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas
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Sí X No

X

Título/ Licenciatura

Maestría Sí X No

Titulado

X X Doctorado

Titulado

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto
C.)  ¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere habilitación 

profesional?Secundaria 

Técnica 

Básica            

(1 ó 2 años)

No aplica.
Técnica 

Superior 

(3 ó 4 años)

Egresado

Incom

pleta

Com

pleta
Egresado(a)

Educación o Profesor, Administración de empresas 

o negocios, Economía o Ingeniería Económica, 

Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, 

Sociología, Psicología.

Primaria Bachiller

Gestión Pública, Modernización del Estado, Gestión por Proyectos, Programas públicos y privados.

B.)  Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

No Aplica.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio

Universitario/

Superior 

Pedagógico No aplica.

Egresado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto : 

Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal.

No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de 

textos (Word; Open 

Office Write, etc.)

X Inglés

  OFIMÁTICA
No 

aplica
Básico

Interme

dio

Avanza

do
IDIOMAS

X

Hojas de cálculo 

(Excel; OpenCalc, 

etc.)

X …….

Programa de 

presentaciones 

(Power Point; Prezi, 

etc.)

X …….
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x

* Mencione otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

SÍ X NO

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

2 años.

Experiencia Específica

A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 año.

B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

EXPERIENCIA

Experiencia General

Experiencia en la implementación operativos de evaluación y/o supervisión, monitoreo o seguimiento de procedimientos operativos 

en evaluaciones estandarizadas y/o capacitación para la aplicación de instrumentos de evaluación y/o seguimiento presupuestal - 

logístico para proyectos sociales o de educación y/o gestión administrativa.

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad 

peruana?

Anote el sustento:
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria que permita 

trabajar en el Perú.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

1 año.

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado: 

(NO APLICA PARA EL PUESTO)

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/

Coordinador
Jefe de Área o Dpto.

Gerente o 

Director

Remuneración mensual:

S/  3 000.00 soles.

Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador.

Otras condiciones esenciales del 

contrato:
[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes]

Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Liderazgo, Cooperación, Razonamiento Lógico.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de servicios: Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede]

Duración del contrato:

Inicio:

Término:
* Considerar que sólo se cuenta con recursos presupuestales para un periodo de once (11)  meses.

** Excepcionalmente, el periodo de contratación puede ser extendido según la disponibilidad presupuestal 

de la UGEL (Incluyen los montos, afiliaciones de Ley y otros beneficios que le correspondan por ley al 

trabajador).

*** Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral.
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ANEXO N° 5 

Declaración Jurada de Datos Personales 

 

Yo,………………………………………………………………………….……………………..…………

……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; mediante la presente, DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores Morosos. 

 
No estar Registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 

- RNSSC. 

 
No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos 

Dolosos- REDERECI. 

 
No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley Nº 

29988. 

 No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº 30901. 

 Gozar de salud óptima para desempeñar el cargo o puesto al que postulo. 

 

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 sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente. 

 

………….……de……………...... de 20…. 

  

                                                                                      

       _______________________                                                

                      Firma                                                
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ANEXO N° 6 
Declaración Jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o sentenciado, por 

violencia familiar y/o sexual 
 

Yo,………………………………………………………………………….……………………..…………

……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; mediante la presente DECLARO 

BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

 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 sea falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que la UGEL 

considere pertinente. 

 

…………….……de…………….................. de 20… 

  

 

                                                                                        

       ____________________                                                

                      Firma   
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ANEXO N° 7 
Declaración jurada de relación de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad o 

por razón de matrimonio o uniones de hecho. 
(Ley N° 26771) 

 

Yo,………………………………………………………………………….……………………..…………

……………… identificado/a con DNI Nº ……………………….. y con domicilio 

en………..…………………………………………………………...; en virtud del principio de 

Presunción de veracidad previsto en los artículos IV numeral 1.7 y 51° del Texto Único Ordenado 

de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones 

legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente, DECLARO 

BAJO JURAMENTO que : 

       

Me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad, o por razón de matrimonio 

o uniones de hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios en la 

Unidad de Gestión Educativa Local…………….….  

Sobre el particular consigno la siguiente información: 

NOMBRES Y APELLIDOS GRADO DE PARENTESCO 

O VÍNCULO CONYUGAL 

OFICINA EN LA QUE 

PRESTA SERVICIOS 

   

   

   

   

 

…………….……de…………….................. de 20… 

  

 

                                                                                        

       ____________________                                                

                      Firma                     

 

SI NO 



 

 

 
 

ANEXO N° 01 
 

HOJA DE VIDA 
 

I. DATOS PERSONALES 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  
 
 

DNI 
 
 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
(día/mes/año) 

 

NRO. RUC ACTIVO  

DIRECCIÓN ACTUAL  

ESTADO CIVIL  

TELÉFONO CELULAR 
 
 

 
TELÉFONO FIJO 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

Nº COLEGIATURA VIGENTE (Sólo si el 

puesto lo requiere) 
 

MEDIO POR EL CUAL SE ENTERÓ DE LA 

CONVOCATORIA 
 

 

II. FORMACIÓN ACADEMICA 
 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado (copia simple). 
 

 Nivel Alcanzado 
Centro de 
Estudios 

 

Profesión o 
Especialidad 

 
MES/AÑO 

AÑOS DE 
ESTUDIO 

N° Folio de 
sustento 
(sólo para la 

presentación La 
Evaluación 
Curricular)  

DESDE HASTA 

DOCTORADO 

Grado Académico (   )   / /   

Egresado               (   )   / /   

Estudiante             (   )   / /   

MAESTRÍA 

Grado Académico  (   )   / /   

Egresado               (   )   / /   

Estudiante             (   )   / /   

LICENCIATURA 

Grado Académico  (   )   / /   

Egresado               (   )   / /   

Estudiante             (   )   / /   

2DA CARRERA 
 

Grado Académico  (   )   / /   

Egresado               (   )   / /   

Estudiante             (   )   / /   

 

TECNICO (Tres 

años de duración) 

Titulado                 (   )   / /   

Egresado               (   )   / /   

Estudiante             (   )   / /   

TECNICO (Un 

año de duración) 

Titulado                 (   )   / /   

Egresado               (   )   / /   

Estudiante             (   )   / /   

Estudios Básicos 

Regulares  

 

Concluidos             (   )   / /   

Inconcluso             (   )   / /   

(Agregue más filas si fuera necesario) 

FOTO 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - CARHUAZ 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

2018 -2027 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN – 

ANCASH 
 



 

 
Nota: 
 

1. Con respecto al Nivel de Estudios (Nivel Alcanzado) deberá marcar con una X en el espacio designado (  ) de acuerdo al 
estudio máximo que haya logrado esta fecha. 

2. En caso de ser estudiante de; Doctorado, Maestría, Licenciatura ó Carrera Técnica, deberá mencionar en que (año, 
semestre o ciclo) se encuentra cursando estudios y escribir en el siguiente espacio. 

3. De contar con dos ó más Títulos/ Grados en cualquier de los niveles escribir en el siguiente espacio las Denominaciones. 
 

a) CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN: Cursos de Especialización, Diplomados, Seminarios, Talleres, etc. 
 

Tipo de 
Programa 

Centro de Estudios 
 

Especialidad 
 

 
 
 

HORAS  
(CRONOLOGICAS Y/O 

PEDAGOGICAS) 

 
MES/AÑO 

Fecha de 
Emisión 

del 
Certificado 
(Mes/Año) 

 
N° Folio de 
sustento 

(sólo para la 
presentación 

La 
Evaluación 
Curricular)  

DESDE HASTA 

DIPLOMADO   
  

/ / 
 

 

CONGRESO   
  

/ / 
 

 

SEMINARIO     
/ /   

CURSO   
 

/ / 
 

 

CONFERENCIA   
 

/ / 
 

 

TALLER   
 

/ / 
 

 

(Agregue más filas si fuera necesario) 
 
 

b) ESTUDIOS INFORMÁTICOS: De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marque con un aspa el nivel 
máximo alcanzado). 
 

INFORMÁTICA BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

N° Folio de sustento 
(Sólo para la presentación 

La Eva. Curricular) 

1.  
      

 

2.  
   

 

3.        
 

 
c) ESTUDIO DE IDIOMAS: (De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marque con un aspa (X) el nivel 

máximo alcanzado).  
 

IDIOMA BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO 

N° Folio de sustento 
(Sólo para la 

presentación La Eva. 
Curricular) 

1.  
      

 

2.  
   

 

3.        
 

 
 
 

III. EXPERIENCIA LABORAL 
 

En la presente sección el postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SÓLO LAS 
FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN CALIFICADAS, DE 
ACUERDO AL SERVICIO REQUERIDO. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar 
cuáles y completar los datos respectivos. 
La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respaldada con las respectivas 
certificaciones. 
 

 



 

a) Experiencia General 
 

1. Experiencia general acumulada que se califica ________años _________meses 
 

 

(Agregue más filas si fuera necesario) 

 
b) Experiencia específica (en el servicio requerido) 

 
2. Experiencia profesional acumulada en el área que se califica ________años _______meses 

 

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica, de acuerdo al 
requerimiento. 

 

 
(Agregue más filas si fuera necesario) 

 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
 

PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS SI NO 
N° Folio de sustento 

*(Sólo para la presentación La 
Eva. Curricular) 

¿Usted es una persona licenciada de las Fuerzas Armadas y cuenta con la certificación 
correspondiente? 
*En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, deberá adjuntar la copia simple del documento oficial 
que acredite su condición de licenciado. 

   

 
SECTOR 

 Nombre de 
la Entidad o 

Empresa 

 
Cargo 

Desempeñado 
Descripción del 
trabajo realizado 

Remuneración 

 
MES/AÑO 

 
 TIEMPO 

EN EL 
CARGO 

 

 
 

N° de 
Folio  

Publico 

 

Privado 

DESD
E 

HASTA 

      / /   

      / /   

 
 

     / /   

 
 

     / /   

      / /   

 
SECTOR 

 Nombre de 
la Entidad o 

Empresa 

 
Cargo 

Desempeñado 
Descripción del trabajo 

realizado 
Remuneración 

 
MES/AÑO 

 
 TIEMPO 

EN EL 
CARGO 
 

 
 

N° de Folio 
 

Publico 

 

Privado 

DESDE HASTA 

      / /   

      / /   

 
 

     / /   

 
 

     / /   

      / /   



 

 

PERSONAL POR DISCAPACIDAD 
 

PERSONA CON DISCAPACIDAD SI NO 
N° Folio de sustento 

*(Sólo para la presentación La 
Eva. Curricular) 

¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y cuenta con la acreditación 
correspondiente? 
*En caso de ser una persona con discapacidad, deberá adjuntar copia simple del certificado otorgado por las 
instituciones que señala la Ley o la Resolución de Inscripción en el CONADIS 

   

 
 

IV. REFERENCIAS LABORALES. - 
 

En la presente sección el candidato deberá detallar las referencias laborales correspondientes a las tres últimas 
instituciones donde estuvo prestando servicios. 
 

 
 
 
Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. 

 
 
 
 
 
 
 

                                        
      

          
 
 

            Huella Digital (*) 
 
 

      ________________________________________       
 

        Firma del Postulante (*) 
 
 
 

Carhuaz, _____________________ 

     

 

  

 
 

NOMBRE EL 
REFERENTE 

 
 

CARGO 

 
 

TELÉFONO 
PERSONAL 

 
 

NOMBRE DE LA ENTIDAD 

 
 

TELÉFONO DE LA 
ENTIDAD 

      
 

 

      
 

 

      
 

 

 



 

 

ETIQUETA DEL SOBRE MANILA 

SEÑORES 
Unidad de Gestión Educativa Local Carhuaz  
 
  

 

CONVOCATORIA CAS N° 001-2022-MINEDU/GRA/DREA/UGEL-CHZ/CCAS-
Instituciones Educativas 
 

Objeto de la Contratación: 
 

................................................................................................................... 
 
................................................................................................................... 

 
Postulante:  

                             D.N.I.: 
 
..........................................................................         ................................ 

 

Domicilio: 
 

.................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................. 

 
 

Teléfono:    Correo Electrónico: 
                

.......................................        ................................................................... 

 


