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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MADRE DE DIOS
VII CONVOCATORIA CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CAS-2022PROCESO CAS N° 023-2022-GOREMAD/DRE-DGP
LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MADRE DE DIOS, A TRAVÉS DE LA
COMISIÓN CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATO DE PERSONAL
CAS EN EL MARCO DE LA R.M.N° 083-2022-MINEDU

TÉRMINO DE REFERENCIA
PERFIL Y BASES PARA LA CONTARTACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LOS CENTROS Y PROGRAMAS DE LA
MODALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS EN LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL UGEL TAMBOPATA.

I.- GENERALIDADES:
1.-Objeto de la Convocatoria.
Contratar los servicios de UN (01) PROFESIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL I
PARA EL CENTRO DE RECURSOS -CREBE “Madre de Dios”, para el fortalecimiento de
los servicios en los centros y programas de la modalidad de Educación Básica Especial en
la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas en la unidad de Gestión
Educativa Local UGEL Tambopata. Aplicando los procesos establecidos en la Resolución
Ministerial N°083-2022-MINEDU y la ley 31365, Ley de presupuesto del sector público para
el año fiscal 2022.
II.-Unidad Orgánica solicitante:
Dirección Regional de Educación Madre de Dios.
2.1.- Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
•
•

Área de Gestión Pedagógica
Unidad de Personal de la DRE.

III.- PERFIL del Puesto:
Será de acuerdo a lo establecido en la RM N°083-2022-MINEDU.
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IV.-CONDICIONES DEL CONTRATO.
•

PROFESIONAL EN TECNOLOGÍA MÉDICA PARA CEBE” STELLA MARIS”

Lugar de prestación del Servicio:

Centro de Recursos de Educación Básica especial

Duración del Contrato:

Los contrataos tienen vigencia a partir del día siguiente
desde sus suscripciones y pueden ser renovados en
función a necesidades institucionales dentro del año fiscal
S/ 2,100.00 (Dos mil cien y00/100 soles) mensuales, incluye
los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.
• Jornada semanal mínima de horas semanales.
• No tener impedimento para contratar con el estado
• No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales
• No haber sido condenado por cualquiera de los
• delitos previstos en la Ley N°29988 y N°30901

Remuneración Mensual:

Otras condiciones esenciales
del contrato:

V.-CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA
No

ETAPA/ACTIVIDAD

FECHA

HORA

LUGAR

1

Aprobación de la Convocatoria

22/08/2022

11:00

DGP

2

Publicación de Plazas Vacantes
Publicación de la Convocatoria en la WEB de
SERVIR
Publicación de la Convocatoria en la WEB de la
DRE

08:00

www.dredmdd.gob.pe

5

Presentación de Expedientes

6

Revisión de Expedientes

23/08/2022
23/08 al
06/09/2021
05/09 al
09/09/2022
06/09 al
09/09/2022
12/09/2022

7

Publicación de Resultados Preliminares

12/09/2022

8

Presentación de Reclamos

13/09/2022

9

Absolución de Reclamos

10

3
4

WEB DEL SERVIR
www.dredmdd.gob.pe
Hasta las
13:00
8:00

tramite@dredmdd.gob.pe
DGP DRE MDD
www.dredmdd.gob.pe

13/09/2022

3:00
09:00
13:00
15:00

Publicación de Resultados Finales Expediente

13/09/2022

22:00

www.dredmdd.gob.pe

11

Entrevista Virtual

14/09/2022

09:00

Plataforma ZOOM

12

Publicación de Resultados Finales y Ranking

14/09/2022

18:00

www.dredmdd.gob.pe

13

Adjudicación de Plazas PRESENCIAL

15/09/2022

07:00

14

Informe a la DRE

16/09/2022

08:00

tramite@dredmdd.gob.pe
Plataforma ZOOM

DGP
UPER DRE
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VI.- FASE Y PUNTAJES DE LA EVALUACIÓN
PUNTAJE
MAXIMO

EVALUACIONES

CARÁCTER

PUNTAJE MINIMO

Verificación de requisitos mínimos

eliminatorio

NO TIENE PUNTAJE

Evaluación curricular (EV)

eliminatorio

20

50

Entrevista personal (EP)

eliminatorio

30

50

50

50

PUNTAJE TOTAL

a) cada etapa de evaluación es eliminatoria, por lo cual solo podrán acceder a la
siguiente evaluación los candidatos que hayan sido calificados como APTOS.
b) Las etapas del proceso de selección son eliminatorias, debiendo el postulante
alcanzar el puntaje mínimo aprobatorio referidos en el cuadro de puntuación para
continuar a la siguiente etapa.
c) Si, el postulante a su expediente de postulación no sustenta alguno de los requisitos
mínimos requeridos en el perfil de puesto convocado, será considerado como NO
APTO., por lo tanto, no continuará con la siguiente etapa siendo DESCALIFICADO.
d) La etapa de la validación de los requisitos mínimos, es de carácter eliminatorio y no
tiene puntaje mínimo o máximo (APTO/ NO APTO)
e) La etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 20 puntos; quienes
cumplan con este puntaje pasarán a la siguiente etapa, caso contrario serán
declarados NO APTOS.
f) La etapa de entrevista personal tiene un puntaje mínimo de 30 puntos
VII.- CONSIDERACIÓN PARA POSTULAR A UNA CONVOCATORIA
a) Las personas interesadas al participar en los procesos de selección deberán

ingresar al link www.dredmdd.gob.pe donde se visualizará toda la convocatoria
CAS con toda la información relacionada al cumplimiento de perfil de puesto de la
convocatoria CAS cronograna, condiciones.
b) Para el Caso de la presentación de expedientes, se deberá presentar debidamente foliado a
través de MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA DRE.
c) La información consignada en los formatos de postulante (ANEXOS) Tiene carácter de
declaración jurada, por lo que el postulante será responsible de la información consignada en
dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que se lleve a cabo el
proceso.

a)
b)
c)
“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
“MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ”

VIII.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
a) Cumplir con los requisites mínimos del perfil del puesto. El perfil del puesto está
establecido en la convocatoria y se encuentra publicado en el link www.dredmdd.gob.pe
(convocatoria C.A.S)
b) No estar inhabilitado administrativamente ni judicialmente para el ejercicio de la profesión,
para contratar con el estado o para desempeñar función pública.
c) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, Segundo de
afinidad o por razon de matrimonio, union de hecho o Convivencia, con servidores que
tengan ingerencias directas o indirectamente en el proceso de selección.
d) No estar inmerso en la prohibición constitucional de percibir simultaneamente doble
remuneración y/o pension a cargo del estado, salvo por función docente o provenientes
de dietas por participación en uno (01) de los directivos de entidades o empresas públicas.
e) No poseer antecedents penales ni policiales.
f) No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles.
IX.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
10.1.- PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA.

a) De acuerdo a lo señalado en la convocatoria del proceso de selección, los postulantes
deberán presentar su expediente debidamente foliado a través de mesa de partes virtual de
la Dirección Regional de Educación en el día y hora establecido en el cronograma, para lo
cual el postulante deberá proveer con antelación su envío para evitarse inconvenientes.
b) La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada por lo que
el postulante será responsable de la información señalada en dicho documento y se somete
al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
c) Los postulantes solo podrán participar de un (01) proceso C.A.S, a la vez de presentarse a
dos (02) procesos o más en la misma fecha de publicación solo se considerará la primera
postulación presentada.
d) El expediente que presenta el postulante deberá ser LEGIBLE, caso contrario será motivo de
DESCALIFICACIÓN.
e) Es de entera responsabilidad del postulante informarse a través de la página web institucional
de la DRE. Con la finalidad de tomar conocimiento de los resultados de las etapas.
10.1.1 DOCUMENTOS OBLIGATORIOS A PRESENTAR

Los postulantes deberán presentar sus documentos en el siguiente orden:
a) Formulario Único de Tramite-obtener en mesa de parte de la DRE.
b) Copia simple de DNI AMPLIADO. (vigente)
c) Curriculum vitae actualizado y documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos
mínimos del perfil (formación académica, Experiencia laboral, capacitaciones y méritos
d) Declaraciones Juradas (ANEXOS 01,02, 03.04)
La omisión de presentación de estos documentos, acarrea de que el postulante sea declarado
NO APTO en la etapa respectiva. Asimismo, toda la documentación (incluyendo la copia de
DNI Y LOS anexos), deberán estar debidamente FOLIADA en números naturales,
comenzando, desde la primera hasta la última página (de atrás hacia adelanta).

d)
e)
f)
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La omisión de presentación de estos documentos, acarrea de que el postulante sea
declarado NO APTO en la etapa respectiva. Asimismo, toda la documentación
(incluyendo) la copia de DNI y los ANEXOS, deberán estar debidamente FOLIADA en
números naturales, comenzando desde la primera hasta la última página (de atrás hacia
adelante).
(*) La comisión de Evaluación podrá solicitar los documentos originales para realizar la
verificación posterior de los mismos.
PRECISIONES IMPORTANTES

a) El postulante que no sustente alguno de los requisitos mínimos será considerado como NO
APTO, en la verificación curricular, por lo tanto, no continuará a la siguiente etapa de
evaluación.
b) Los postulantes que no presenten en su expediente de postulación, la documentación que
sustente su curriculum vitae documentado, DNI, Declaraciones juradas llenadas, formadas
marcadas y con huella digital, serán consideradas NO APTOS en la respectiva etapa de
selección.
c) El currículo vita documentado deberá contener los documentos LEGIBLES en el orden de
presentación de los documentos especificados líneas arriba.
d) Los certificados de capacitación a ser considerados deben de ser de la especialidad y/o
afines al cargo que postula, realizados en los últimos cinco (05) años.
e) No se admitirá declaraciones juradas para acreditar la experiencia laboral y/o profesional ni
para acreditar la formación académica.
f) Solamente se admitirá propuestas en el día indicado en el CRONOGRAMA de las Bases de
la presente convocatoria. Las propuestas que se reciban antes o después del día y horario
establecidos serán destinadas como NO APTAS, no apareciendo en los resultados de
cumplimiento de requisitos mínimos.
BONIFICACIONES ESPECIALES
a) Bonificación por Discapacidad Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince
por ciento (15%) sobre el puntaje total, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de
la Ley 29973, Ley General de la Personal con Discapacidad, siempre que obtenga el puntaje
mínimo aprobatorio en la última etapa del proceso de selección(entrevista personal) , y
consigne en la ficha de postulación su condición de persona con discapacidad , anexando el
documento de sustento (carné de discapacidad y/o resolución emitida por el CONADIS), caso
contrario deberá solicitar el otorgamiento de ajustes razonables en el marco de la Resolución
de Presidencia Ejecutiva N° 014-2019 SERVIR/PE
b) Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas Se otorgará una bonificación del
diez por ciento (10%) sobre el puntaje total, de conformidad con la Ley N° 29248 y su
Reglamento, siempre que obtenga el puntaje mínimo aprobatorio en la última etapa del

g)
h)
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proceso de selección (entrevista personal), y consigne en la ficha de postulación su condición
de licenciado, anexando el documento de sustento.
c) Bonificación por Deportista Calificado Alto Nivel Se otorgará una bonificación por ser
deportista calificado de alto nivel de acuerdo a la vigencia de acreditación y a los porcentajes
establecidos en el reglamento de la Ley N° 27674 sobre puntaje de la evaluación curricular,
siempre y cuando haya aprobado la evaluación, a los/las postulantes que hayan indicado al
momento de postulación dicha condición, debiendo además ser acreditada con la copia
simple del documento oficial emitido por el instituto Peruano del Deporte.
Nivel1.- Deportistas que hayan participado en juegos olímpicos y/o campeonatos mundiales y se ubiquen en los
cinco primeros puestos, o hayan establecidos récord o marcas olímpicas, mundiales o panamericanos. El
porcentaje a considerarse será el 20%
Nivel 2.- Deportistas que hayan participado en Juegos Deportivos Panamericanos y/o campeonatos Federados
Panamericanos y se ubiquen en los tres primeros lugares o que establezcan récord o marcas sudamericanas. El
porcentaje a considerar será el 16%
Nivel 3.- Deportistas que hayan participado en juegos deportivos sudamericanos y/o campeonatos Federados
sudamericanos y hallan obtenido medallas de oro y/o plata o que establezcan récord o marcas bolivarianas. El
porcentaje a considerar será el 12%
Nivel 4.- Deportistas que hayan obtenido medalla de bronce en juegos deportistas Sudamericanos y/o
campeonatos Federados Sudamericanos y/o participado en juegos deportivos bolivarianos y obtenidos medalla de
oro y/o plata. El porcentaje a considerar será de 8%
NIVEL 5.- Deportistas que hayan obtenido medallas de bronce en juegos Deportistas Bolivarianas o establecidos
récord o marcas nacionales. El porcentaje a considerar será el 14%

X.-EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

a. La evaluación de la Hoja de vida se realizará tomando en cuenta los requisitos
mínimos establecidos en el perfil del puesto señalado en la convocatoria.
b. En la fecha establecida en la convocatoria, la comisión evaluadora verificará que los
expedientes de postulación contengan la documentación solicitada como obligatoria,
de no ser así, al postulante se le declarará NO APTO.
c. En esta etapa, se evalúa también la Formación Académica, Experiencia Laboral y
Capacitación. Se realizará sobre la base de la información contenida en el documento
presentado por el postulante.
d. Toda copia presentada por el postulante deberá ser LEGIBLE, caso contrario se
desestimará la documentación.
e. Para aquellos puestos donde se requiere formación Técnica o universitaria el tiempo
de experiencia se contará desde el momento de egreso de la formación
correspondiente, lo que incluye también las prácticas profesionales.
f. Para aquello puestos donde no se requiera formación Técnica y/o universitaria
completa o solo se requiera educación básica, se contará cualquier experiencia
general.
g. Las prácticas profesionales serán para el cálculo de la experiencia general.
h. Únicamente para efectos del acceso al sector público, se podrá validar el último año
de práctica pre profesionales como experiencia profesional siempre que estas hayan
sido desarrolladas en el sector público en el Marco del Decreto Supremo N° 1401.

a)
b)
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i. La formación profesional, académica y laboral se acreditará únicamente de la
siguiente forma:
PARA EL CASO DE:
SE ACREDITA CON:
Título profesional o Técnico

Copia de título profesional o técnico según corresponda

Grado de Bachiller

Copia del diploma del Bachiller

Egresado Universitario o Técnico

Copia de constancia o certificados de egreso expedido por el centro de estudios.

Estudio Universitario o Técnico

Copia de las constancias o certificados de estudios y/o documentos expedidos por el
centro de estudios que hagan constar dichos estudios realizados.

Cursos o capacitaciones

Copias de constancias y/o certificados de estudios.

Estudiaos extranjeros

Con la traducción oficial al idioma español de los documentos que acrediten estudios
en el extranjero. Debidamente legalizados ante el consulado y Ministerio de
Relaciones Exteriores, apostillado, según el convenio apostolado de la Haya, aprobado
por Resolución Legislativa N° 29945, así como contar con la validación de la
SUNEDU para los casos de grado académico y titilo profesional o deberán contar
con el registro en la Autoridad Nacional del Servicio Civil.

Experiencia

Certificados de trabajo y/o constancias laborales, La Resolución Ministerio al o similar
por designación, la cual deberá indicar el inicio, así como el cese del mismo,
informe escalafonario, documentación diferente a la anteriormente señalada no
será considerada para el calculo del tiempo de la experiencia laboral. Para aquellos
puestos donde se requiere formación técnica universitaria se contará desde el egreso
en el expediente de postulación caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada
en el diploma se grado y/o título. Si la convocatoria requiere estudios
universitarios inconclusos.

XI.- DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO
•

DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO

El proceso puede ser declarado desierto en algunos 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
c.- Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntajes mínimos en las etapas de evaluación del proceso.

•

SUSPENSIÓN O POSTERGACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
SELECCIÓN

El proceso puede ser cancelado en algunos de los supuestos, sin que sea responsabilidad de
la entidad.
a.- Cuando concurra situaciones por casos fortuitos o fuerza mayor que hagan
imposibles continuar con el proceso.
b.- Cuando la comisión evaluadora por razones justificadas necesite mayor tiempo para
la evaluación en cada una de las etapas.
• CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso puede ser cancelado en algunos de los supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad.

a)
b)
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a.- Cuando desaparece la necesidad del servicio en la entidad con posterioridad al
inicio del proceso de selección.
b.- Por restricción presupuestal y otras debidamente justificadas
XII.- SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
•

DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

El jefe o responsable de la Unidad de Personal será el funcionario encargado del
trámite correspondiente para la suscripción del respectivo contrato con el postulante
ganador del proceso de selección CAS convocado.
a.- Se verificará si el candidato/a declarado ganador/a se encuentra registrado/a en:
Registro Nacional de Sanciones, Destituciones y Despidos (RNSDD)
b.- Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los
resultados finales mantengan vinculo laboral con el estado, deberán presentar carta de
renuncia o licencia sin goce de haber de la entidad de origen.
c.- Si resulta ganador del proceso CAS un pensionista, deberá presentar previo as la
suscripción del contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión temporal
de su pensión.
d.- En caso que el postulante ganador no suscriba contrato dentro de los tres (03) días
hábiles, el área de personal procederá a notificar al postulante aprobado que quedó en
2do lugar, vía telefónica o correo electrónico.

REGULACIONES:
A)
B)
C)

D)
E)

F)
G)
H)

LOS POSTULANTES DEBERAN CEÑIRSE A LO ESTIPULADO EN LOS PERFILES MENCIONADOS EN LA
PRESENTE CONVOCATORIA EN EL MARCO DE LA R.M N° 083-2022-MINEDU.
EN EL ASUNTO DEL CORREO DEBEN INDICAR EL NÚMERO DE CONVOCATORIA Y EL PUESTO AL QUE
POSTULAN.
LOS EXPEDIENTES DEBEN SER PRESENTADOS EN DIGITAL, EN FORMATO PDF – UN UNICO ARCHIVO
QUE CONTENGA TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE FOLIADA. NO SE CONSIDERARÁ
ARCHIVOS JPG, BMP, WORD U OTROS
LOS EXPEDIENTES DEBERAN ADJUNTARSE SIN CLAVE O SEGURO QUE DIFICULTEN O LIMITEN SU
DESCARGA
ORDEN DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL EXPEDIENTE:
• HOJA CARÁTULA INDICANDO NOMBRE Y NÚMERO DE CONVOCATORIA Y CARGO AL QUE
POSTULA.
• FUT O SOLICITUD CON LOS GENERALES DE LEY Y DESCRIPCIÓN DE SU SOLICITUD
• DNI ACTUALIZADO. CASO TITULO UNIVERSITARIO, ADJUNTAR FICHA DE REGISTRO SUNEDU
• DECLARACIONES JUARADAS SEGÚN NORMA TECNICA, DEBIDAMENTE FIRMADOS Y CON HUELLA
DIGITAL
• DOCUMENTOS QUE ACREDITEN FORMACIÓN ACADÉMICA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EXPERIENCIA LABORAL (Resolución y/o Contrato de trabajo), CON DATOS RELEVANTES
MARCADOS CON RESALTADOR AMARILLO.
CERTIFICADOS DE CAPACITACIONES, SOLO SERÁN RECONOCIDAS DENTRO DEL QUINQUENIO EN
RELACIÓN A ESTA CONVOCATORIA
ADJUNTAR DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAVORABLE EN ÚLTIMO PUESTO DE
TRABAJO (OBLIGATORIO)
EL POSTULANTE DEBERÁ PRESENTARSE PUNTUALMENTE EN LA HORA FIJADA PARA LAS ETAPAS
DE ABSOLUCIÓN DE RECLAMO, ENTREVISTA Y ADJUDICACIÓN. DE NO ESTAR, SE CONTINUARÁ CON
EL PROCESO PERDIENDO EL DERECHO QUE CORRESPONDE A LA ETAPA BAJO SU
RESPONSABILIDAD.

LA COMISIÓN

PERFIL DE LA PLAZA

Profesional en Educación Especial I Para el Centro de Recursos de Educación Básica

Especial

IDENTIFICACION DEL PUESTO

Órgano o Unidad Orgánica:

Centro de Recursos de EBE - CREBE

Nombre del puesto:

Profesional en educación especial I para el Centro de Recursos de Educación Básica
Especial - CREBE

Dependencia Jerárquica Lineal:

Coordinador(a) de Centro de Recursos Regional

RROO

Fuente de Financiamiento:

RDR

Programa Presupuestal:

0106 Inclusión

Actividad:

5005877

Intervención:

Centro de Recursos de EBE - CREBE

Otros

Especificar:

MISIÓN DEL PUESTO

Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad
de Educación Básica, Técnico Productivo y Superior a través de acciones de sensibilización, capacitación, adaptación de materiales,
evaluaciones y otros requeridos para el proceso de enseñanza aprendizaje.

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar, apoyar y ejecutar acciones relacionadas a la promoción y producción de conocimiento en materia de Educación Básica Especial
(EBE), a través de la articulación de diversos actores locales y nacionales, con la finalidad de impulsar la investigación científica y la mejora
continua de la atención educativa.
Adecuar y promover el uso de los materiales educativos especializados para la atención a las NEE en las instituciones educativas inclusivas
EBR, EBA, EBE y ETP, con la finalidad de brindar una atención educativa oportuna y centrada en el estudiante con NEE.
Programar, implementar y monitorear el plan de fortalecimiento de capacidades a los docentes inclusivos y otros profesionales involucrados
en EBE de las instituciones educativas EBR, EBA, EBE y ETP para la atención a las NEE, en coordinación continua con los servicios de
SAANEE, CEBE, PRITE y PANETS, con la finalidad de contar con una oferta de servicio de calidad.
Planificar y ejecutar acciones de sensibilización y acompañamiento a los padres de familia de los estudiantes con NEE, así como promover
la participación de la comunidad en torno a la prevención y detección temprana de niñas, niños y jóvenes con NEE en situación de riesgo,
para su incorporación oportuna al sistema educativo EBE.
Planificar y ejecutar acciones de sensibilización y capacitación a la ciudadanía sobre temas relacionados a la inclusión y la atención de
estudiantes con NEE, en coordinación con los diversos actores locales y nacionales.
Otras actividades que asigne el coordinador en concordancia con sus competencias.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Áreas del Centro Regional de Recursos EBE.

Coordinaciones Externas
Instituciones Educativas Inclusivas que atienden a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o al
talento y superdotación y organizaciones vinculadas al trabajo con personas en condiciones de discapacidad.
FORMACION ACADEMICA

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos
para el puesto

A) Nivel Educativo

Incom
pleta

Compl
eta

Bachiller

Secundaria

Título/Licenci
atura

Técnica Básica (1
o 2 años)

Maestría

Técnica (X)
Superior (3 o 4
años)

Si

Egresado

Primaria

C)¿Se requiere
Colegiatura?

Profesor o Licenciado
en Educación

No

¿Requiere Habilitación
Profesional?

Si

No

Titulado

X

No aplica
Egresado

Universitario

Doctorado

No aplica
Egresado

Titulado

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) :
Conocimiento y dominio de temas en atención a la discapacidad intelectual, sensorial, física y trastorno del espectro autista, así como la
elaboración y adaptación de materiales correspondiente a la atención de las necesidades educativas especiales.
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas

Especialidad, diplomado o cursos en Educación Especial o inclusión o atención a la diversidad.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas
Nivel de Dominio
OFIMÁTICA

No aplica Básico

Intermedio

Nivel de Dominio
Avanzado

IDIOM
AS

Procesador de textos (Word;
Open Office, Write, etc.)

Inglés

Hojas de cálculo (Excel,
OpenCalc, etc.)

…….

Programa de presentaciones
(Power Point, Prezi , etc.)

…….

(Otros)

No aplica

Observaciones.-

Básico

Intermedio

Avanzado

EXPERIENCIA
Experiencia General
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral ; sea en el sector público o privado
02 años.
Experiencia Específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia
09 meses de trabajo con personas con discapacidad.

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

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: ( No aplica)
Practicante
Profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista

Supervisor /
Coordinador

Jefe de Área o
Dpto.

Gerente o
Director

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

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad peruana?

Anote el sustento:

SI

No

No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
Empatía, iniciativa, cooperación, síntesis, razonamiento verbal, organización.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación del servicio:

Centro de Recursos de EBE

Duración del contrato:

Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados
dentro del año fiscal.

Remuneración mensual:

S/ 2,100.00 (Dos Mil Cien y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones
de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato:

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988,
N° 30794 y Nº 30901.

ANEXO N° 01
DECLARACIÓN JURADA NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Señores
COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
Nº.........-2022-GOREMAD/DRE-DGP.
Yo……………………………………………………………………………………….…………………………., identificado (a)
con
DNI
Nº........................................,
y
domicilio
actual
en..........................................................................................
DECLARO BAJO JURAMENTO:
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(

(

) Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
) Gozar de buena salud física, mental y tener buena conducta.
) No haber sido condenado por delito doloso.
) No haber sido condenado por el delito de terrorismo, apología del terrorismo, delito contra la libertad
sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en
actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el
patrimonio, haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos, así como los delitos
previstos en la Ley N° 29988.
) No tener antecedentes judiciales, penales y policiales.
) No encontrarme inhabilitado para ejercer la función pública.
) No haber sido condenado por los delitos comprendidos en la Ley 30901.
) No haber presentado renuncia a contrato docente en el ámbito de la región a la que postuló.
) La veracidad de la información y de la documentación que adjunto en copia simple.
) Conoce, acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de selección para la
contratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
) No tener parentesco alguno hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o por razón
de matrimonio o uniones de hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios a la Dirección
Regional de Educación de Madre de Dios y la Comisión de Evaluación de la DRE, bajo cualquier
vinculación laboral o contractual que tenga la facultad de nombramiento y contratación de personal
en el Sector Público o que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
) No tener vínculo laboral o contractual con la Entidad a la cual me presento.

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso de resultar falsa
la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código
Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información
declarada en el presente documento.
En fé de lo cual firmo la presente. Dado en Puerto Maldonado a los …………. días del mes de setiembre de
2022

..........................................................
Firma y nombre del postulante (*)
D.N.I N°………………………………….

Huella Digital (*)

Nota:
Los campos con (*) deberán ser llenados
obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento

ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA – REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM
Señores
COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
Nº……….-2022-GOREMAD/DRE-DGP.
Yo……………………………………………………………………………………….…………………………., identificado (a)
con DNI Nº........................................, y domicilio actual
en..........................................................................................,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley Nº 289701:
( ) NO me encuentro en el registro de deudores alimentarios morosos.
( ) SI me encuentro en el registro de deudores alimentario moroso, por lo que; autorizo para
que se descuente por planilla el monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos,
para lo cual la oficina correspondiente de la entidad comunicará al Registro de Deudores
Alimentarios Morosos – REDAM la respectiva autorización dentro del plazo de tres (03) días
hábiles.
Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 49° del Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y en caso de resultar falsa
la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código
Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la información
declarada en el presente documento.
En fe de lo cual firmo la presente. Dado en Puerto Maldonado a los……………días del mes de stiembre de
2022

Huella Digital (*)

..........................................................
Firma y nombre del postulante (*)
D.N.I N°……………………………………….
Nota:

Los campos con (*) deberán ser llenados
obligatoriamente, la omisión de esta
instrucción invalidará el presente documento.

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA – NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES DE
REPARACIONES CIVILES - REDERECI
Señores
COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
Nº……….-2022-GOREMAD/DRE-DGP.
Yo……………………………………………………………………………………….…………………………., identificado (a)
con DNI Nº........................................, y domicilio actual
en..........................................................................................,
DECLARO BAJO JURAMENTO:

No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por
lo tanto, de NO CONTAR CON NINGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS establecidos en el artículo N°
5 de la Ley N° 30353 (Ley que crea el REDERECI) para ACCEDER AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA Y CONTRATAR CON EL ESTADO.
En caso de RESULTAR FALSA LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONO, me sujeto a los alcances
de lo establecido en el Artículo N° 411 del Código Penal, concordante con el Artículo N° 33 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
En fe de lo cual firmo la presente. Dado en Puerto Maldonado a los …………. días del mes de setiembre de
2022

Huella Digital (*)

..........................................................
Firma y nombre del postulante (*)
D.N.I N°……………………………………….

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.

ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE DOBLE PERCEPCIÓN DEL ESTADO
Señores
COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS)
Nº………. -2022-GOREMAD/DRE-DGP.
Yo……………………………………………………………………………………….…………………………., identificado (a)
con DNI Nº........................................, y domicilio actual
en..........................................................................................,
En el Distrito:…………………………………….. Provincia:…………………………..
Departamento:………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO:
1) Que, tengo conocimiento que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar
más de un empleo o cargo público remunerado, *CON EXCEPCIÓN DE UNO MÁS POR
FUNCIÓN DOCENTE;
2) Que, en la actualidad (NO) percibo remuneración a cargo del Estado;
3) Que, en la actualidad (SI) percibo remuneraciones a cargo del Estado,
en……….………………………
de
la
UGEL………………………………………………DRE……………..……………………………………………. En el
Cargo de………………………………………………………en la condición de ( ) Nombrado ( )
Contratado; en el cual percibo los siguientes ingresos:

Remuneración

Dietas

Incentivos laborales

Honorarios

Otros:………………………………………………………………………..………………………………..................................
...
Por lo que declaro que NO TENGO INCOMPATIBILIDAD HORARIA ENTRE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS DONDE LABORO, lo cual sustento con mis horarios de trabajo debidamente visados
por la institución.
En fe de lo cual firmo la presente. Dado en Puerto Maldonado a los …….... días del mes de setiembre de
2022

..........................................................
Firma y nombre del postulante (*)
D.N.I N°……………………………………….

Huella Digital (*)

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
*Art. 40º de la Constitución Política del Perú. La información contenida en la presente declaración jurada será sujeto de control
posterior a cargo de la UGEL, a fi n de corroborar la inexistencia de incompatibilidad horaria y de distancia.

