
 
 

 

PROCESO CAS N° 003-2022-UGELSM-OO 
 

LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL SAN MARTÍN, TIENE LA NECESIDAD 
DE SELECCIONAR Y CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) (01) 
RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIAL Y (01) ASISTENTE ADMINISTRATIVO – 
RECURSOS HUMANOS. 

I.1. Objeto de la convocatoria: 

La Unidad de Gestión Educativa Local de San Martin, tiene la necesidad de seleccionar y contratar 

los servicios profesionales de un (a) (01) Responsable de Bienestar Social y (01) Asistente 

Administrativo – Recursos Humanos. 

I.2. Dependencia solicitante: 

Oficina de Operaciones, Gestión Institucional y Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión 
Educativa Local San Martin. 

I.3. Dependencia encargada de realizar el proceso: 

Oficina de Operaciones, Gestión Institucional y Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión 
Educativa Local San Martin, a través del Área de Recursos Humanos. 
 

I.4. Puestos de trabajo  

N° CARGOS SOLICITADOS 
DEPENDENCIA ENCARGADA 
DE REALIZAR EL PROCESO 

01 Responsable de Bienestar Social 
UGEL San Martín 

02 Asistente Administrativo – Recursos Humanos 
 

 

I.5. Base Legal: 

a) Ley Nº 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  

b) Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

c) Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento. 

d) Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo 

de IIEE Públicas y privadas, implicados en delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de 

violación de la Libertad Sexual y delitos de Tráfico Ilícito de droga; crea el Registro de Personas 

condenadas y procesadas por delito de terrorismo, delito de Violación de la Libertad Sexual y 

Trafico Ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal. 

e) Ley N° 29849, Establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto Legislativo N° 

1057 y otorga derechos laborales. 

f) Ley N° 26771 y Ley 30294, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 

y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco. 

g) Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

h) Decreto Legislativo N° 1057 y su modificatoria, Ley que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

i) Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011, que 

aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial de 

contratación administrativa de servicios. 



 
 

j) Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el 

plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19, 

y sus modificatorias. 

k) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía Operativa 

para la gestión de recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19” 

l) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía para la 

virtualización de los concursos públicos del Decreto Legislativo N° 1057”. 

m) Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley de Procedimiento Administrativo General. 

II. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES ESENCIALES DEL PUESTO: 

RESPONSABLE DE BIENESTAR SOCIAL 

Órgano o unidad orgánica UGEL San Martin  

Nombre del Puesto Responsable de Bienestar Social 

Dependencia jerárquica  Responsable de Recursos Humanos  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Analizar y evaluar expedientes de solicitudes de asistencia social para emplear estrategias de atención según 
sea el caso. 

Controlar el uso de las licencias con goce por enfermedad, dentro de los 20 primeros días a cuenta del 
trabajador y registrar expedientes de licencias por maternidad y enfermedades (CIT). 

Implementar las acciones para mejorar la cultura y el clima organizacional de la UGEL Vilcas Huamán, con 

el fin de promover la mejora de las relaciones entre el personal y de este con la institución. 

Realizar campañas de salud en coordinación con instituciones relacionadas a la salud. 

Hacer cumplir el seguro escolar gratuito, respetando el límite de edad. 

Recepcionar y evaluar los Expedientes de licencias sin goce de haber. 

Trabajar los récords de Licencias, Reasignaciones, destaques por salud. 

Promover y ejecutar eventos conmemorativos y celebración de cumpleaños de los trabajadores de la UGEL, 

en coordinación con cada jefatura. 

Implementar actividades de esparcimiento para el personal de la UGEL y sus familiares directos para 

promover la integración del personal. 

Elaborar y ejecutar el cronograma de visitas de servicios sociales para el uso oportuno del servicio de 

asistencia y/o seguridad social. 

Asesorar al personal docente y administrativo de la sede e instituciones educativas en la gestión de trámites 

referidos a la atención de salud y seguros, beneficios y demás derechos ante las entidades competentes. 

Desarrollar acciones de asistencia y consejería persona y familiar al personal de la sede e instituciones 

educativas. 

Realizar otras funciones de su competencia, que le encargue el Especialista Administrativo (Personal). 

COORDINACIONES PRINCIPALES: 

Coordinaciones internas: UGEL  

Coordinaciones externas: DRE, MINEDU 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel educativo: Universitario 

Grado(s)/Situación académica y estudios requeridos para el puesto: Bachiller en Trabajo Social, 

Enfermería, Psicología, Administración, Contador, Derecho. 

Colegiatura y habilitación profesional: No se requiere. 

CONOCIMIENTOS: 



 
 

Conocimientos técnicos 

principales requeridos 

para el puesto. 

Primeros Auxilios.  

Conocimiento en Gestión de Recursos Humanos, normativa del Sector 

Educación Ley 29944, D.L. 276 y D.L. 1057. 

Cursos y programas de 

especialización requeridos 

y sustentados con 

documentos. 

Cursos, talleres, diplomados relacionados al cargo a desempeñar. 

Clima laboral, recursos humanos y/o afines. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y 

los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Conocimientos de 
ofimática e Idiomas 

- Procesador de textos (Word, Open Office Write, etc.), nivel Básico. 
- Hojas de cálculo (Excel, Open Calc, etc.), nivel básico 
- Programa de presentaciones (Power Point, Prezi, etc.), nivel básico. 

 

EXPERIENCIA: 

Experiencia general (02) años lectivos de experiencia en el sector público y/o privado. 

Experiencia específica (01) año en cargos y/o funciones afines al puesto. 

NACIONALIDAD No requiere nacionalidad peruana. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS: 

Iniciativa, Análisis, Control, Planificación. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del 

servicio 
Unidad de Gestión Educativa Local San Martin  

Duración del contrato A partir del 13 de abril al 31 de junio del 2022 

Remuneración mensual 
S/ 1,500.00 (Mil Quinientos 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. 

- No tener sanción por falta administrativa vigente. 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS  

Órgano o unidad orgánica Operaciones de la UGEL 

Nombre del Puesto Asistente Administrativo para el área de Recursos Humanos  

Dependencia jerárquica  Responsable de Recursos Humanos. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

Realizar el registro y seguimiento de la documentación del Equipo de Reclutamiento y Selección para brindar 
la respuesta oportuna a las solicitudes presentadas en el sistema de trámite documentario.  

Mantener actualizada la base de datos de personal CAS y practicantes. 

Elaborar documentos administrativos (oficios, memorándums o informes) según las indicaciones del superior 
jerárquico. 

Mantener organizado los archivos físicos y/o virtuales del Equipo de Reclutamiento y Selección.  

Organizar la información de los nuevos ingresantes mediante carpetas digitales. 

 Apoyar en el requerimiento de información necesaria para la elaboración de la planilla de remuneraciones 

del personal contratado bajo la modalidad CAS y de practicantes. 

Elaborar la base de datos mensual del personal CAS que servirá de insumo para la publicación de información 

en el portal de transparencia. 

Verificar el registro oportuno de datos del personal CAS ingresante así como los practicantes en el aplicativo 

informático AIRHSP-MEF. 

Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto. 



 
 

COORDINACIONES PRINCIPALES: 

Coordinaciones internas: UGEL San Martin. 

Coordinaciones externas: DRESM, MEF. 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Nivel educativo: Universitario 

Grado(s)/Situación académica y estudios requeridos para el puesto: Bachiller universitario de la carrera 

de Administración, Contabilidad, Derecho, Psicología. 

Colegiatura y habilitación profesional: No se requiere. 

CONOCIMIENTOS: 

Conocimientos técnicos 

principales requeridos 

para el puesto. 

Conocimientos en asistencia administrativa.  

Conocimientos de redacción general. 

Cursos y programas de 

especialización requeridos 

y sustentados con 

documentos. 

Cursos, talleres, diplomados en Gestión Pública y/o afines. 

 

Nota: Cada curso de especialización debe tener no menos de 24 horas de 

capacitación y los diplomados no menos de 90 horas. 

Conocimientos de 

ofimática  

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

Hojas de cálculo (Excel, OpenCalc, etc.) – Básico  

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

EXPERIENCIA: 

Experiencia general (02) años lectivos de experiencia en el sector público y/o privado. 

Experiencia específica 
(01) año en cargos y/o funciones afines al puesto. 

Deseable: En el área de Recursos Humanos. 

NACIONALIDAD No requiere nacionalidad peruana. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS: 

Comunicación asertiva, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 

Lugar de prestación del 
servicio 

Sede Unidad de Gestión Educativa Local San Martin  

Duración del contrato A partir del 13 de abril al 31 de junio del 2022 

Remuneración mensual 
S/ 1,600.00 (Mil seiscientos 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. 

- No tener sanción por falta administrativa vigente. 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN: 

     Cronograma del proceso:  

PRIMERA ETAPA: Convocatoria FECHAS  RESPONSABLES 

1 

Publicación del Proceso en SERVIR/Talento 
Perú (Aplicativo para el Registro y Difusión de 
ofertas laborales del Sector Público)  
https://www.servir.gob.pe/talento-peru/ 

Del 21 de marzo al 04 
de abril de 2022 

Oficina de Recursos 
Humanos de la UGEL 

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


 
 

2 
Publicación de la Convocatoria en el portal Web 
de la UGEL de la www.empleosperu.gob.pe 

Del 01 al 07 de abril de 
2022 

Oficina de Relaciones 
Públicas de la UGEL. 

3 
Presentación del currículo vitae documentado 
en físico. (De 7:30 am a 5:00 pm) 

Del 06 al 07 de abril de 
2022 Mesa de Partes de la UGEL 

SEGUNDA ETAPA: Evaluación curricular FECHAS RESPONSABLES 

4 
Evaluación de requisitos mínimos del currículo 
vitae, eliminatoria. 08 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

5 Publicación de los resultados preliminares del 
currículo vitae 08 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

6 
Presentación de reclamos a través de mesa de 
partes de la UGEL (hasta la 1:00 pm) 11 de abril de 2022 Postulantes 

7 Absolución de reclamos  11 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

8 Publicación final de resultados del currículo vitae 11 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

TERCERA ETAPA: Entrevista personal FECHAS RESPONSABLES 

9 Entrevista Personal 12 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

10 Publicación de resultados finales 12 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

CUARTA ETAPA: Suscripción del contrato  FECHAS RESPONSABLES 

11 
Suscripción y registro del contrato 13 de abril de 2022 

Oficina de Recursos 
Humanos de la UGEL 

12 Reporte del informe al Director de la UGELSM 15 de abril de 2022 Comité de Evaluación 

 

III.1. Etapas del proceso de evaluación: 
 

Las etapas del concurso para la Contratación Administrativa de Servicios son cancelatorias, por lo 

que los/as resultado de cada etapa tendrán carácter eliminatorio; asimismo. 

La revisión de requisitos mínimos tiene carácter eliminatorio y no otorga puntaje. Los/as 

postulantes que logren pasar cada etapa asumirán el puntaje de la evaluación de su hoja de vida 

correspondiente; los aspectos de evaluación para el proceso de selección son: 

● Para la evaluación de los postulantes  
 

Evaluaciones Peso Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

EVALUACION CURRICULAR    

Formación Académica 17.5 % 25 35 

Experiencia General   7.5 % 10 15 

Experiencia Específica 17.5 % 25 35 

Cursos o estudios de especialización   7.5 % 10 15 

Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de Vida   50 % 70 100 

ENTREVISTA PERSONAL    

Conocimientos para el puesto   30 % 42 60 

Habilidades o Competencias   20 % 28 40 

Puntaje Total de Entrevista   50 % 70 100 

PUNTAJE TOTAL 100 % 140 200 

 
NOTA: 
 

1. El puntaje mínimo para aprobar la evaluación curricular es de setenta (70) puntos. Los postulantes 
que no obtengan el puntaje mínimo serán descalificados declarándolos NO APTOS, para continuar 
con la “entrevista personal”. 

http://www.empleosperu.gob.pe/


 
 

2. El puntaje mínimo para aprobar la entrevista, es de setenta (70) puntos. Los postulantes que no 
obtengan el puntaje mínimo serán DESCALIFICADOS. 

 
❖ SEGUNDA ETAPA: EVALUACIÓN CURRICULAR: 

En esta etapa, se evalúa la formación académica, la experiencia laboral y la capacitación y/o 

estudios de especialización. Se realiza sobre la base de la información contenida en los documentos 

presentados  

• Formación Académica: 

Se acredita en copias legibles del grado o situación académica de acuerdo a lo señalado en el perfil 

de puesto, en ningún caso se aceptarán declaraciones juradas.  

Tratándose de estudios en el extranjero y de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio 

Civil y su Reglamento, los títulos universitarios, grados académicos o estudios de postgrado emitidos 

por una universidad o entidad extranjera o los documentos que los acrediten son registrados ante 

SERVIR, requiriéndose como único acto previo la legalización del Ministerio de Relaciones 

Exteriores o el apostillado correspondiente.  

• Experiencia Laboral: 

Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, resoluciones y/o 

documentos de encargatura y cese, ordenes de servicio (inicio y conformidad), boletas de pago, 

contratos y/o adendas. Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha 

de inicio y fin y/o tiempo laborado. 

El tiempo de experiencia laboral se contabiliza desde a fecha de egresado/a universitario (para 

perfiles que requieren formación universitaria) o egresado/a técnico (para perfiles que requieren 

formación técnica), debiendo el postulante presentar constancia de egresado, caso contrario se 

contabilizará desde la fecha indicada en el diploma de grado y/o título.  

• Cursos y/o programas de especialización: 

Los programas de especialización o diplomados, se acreditan con copias simples de los certificados 

o constancias correspondientes, los cuales deben tener una duración mínima de noventa (90) horas; 

los programas de especialización que presenten una duración mínima ochenta (80) horas, son 

válidos si son organizados por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones 

normativas. Por su parte, los cursos se acreditan con copias simples de los certificados o 

constancias correspondientes, los cuales deben tener una duración mínima de doce (12) horas.  

• Habilidades o Competencias para el puesto y/o cargo: 

Estudios o conocimientos requeridos en temas inherentes al puesto. No es obligatorio la 

presentación de documentos de sustento toda vez que su validación puede llevarse a cabo en las 

etapas de evaluación del proceso de selección.  

❖ TERCERA ETAPA: ENTREVISTA: 

Solo pasaran a la entrevista personal, las/os postulantes que hayan sido declarados APTOS en la 

evaluación curricular. 

Para la entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

Criterios a evaluar en la entrevista personal: 

C1.  Conocimientos para el puesto 

C2. Habilidades o competencias.  
 



 
 

I. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Los documentos debidamente foliados, serán presentados en físico en la MESA DE PARTES DE 

LA UGEL SAN MARTÍN, según formato publicado en portal WEB de la UGEL San Martin en los días 

y horas señaladas en el cronograma. 

1.1. De la presentación de la Hoja de Vida:  

  

a) La información consignada debe ser llenada obligatoriamente a computadora; la hoja de vida 

tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA, por lo que el postulante será responsable de la 

información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior 

que lleve a cabo la entidad.  

b) Los/as postulante deberá adjuntar en forma digital las Declaraciones Juradas (Anexo N° 01), 

así como también la solicitud de Inscripción al Proceso de Selección y el Formato Estándar de 

Hoja de Vida, señalando el folio donde se encuentra los documentos presentados.  

c) Asimismo, deberán adjuntar los documentos que sustenten o acrediten el cumplimiento de los 

requisitos mínimos del perfil de puesto solicitado en la presente convocatoria (grados o títulos, 

constancias de estudios, certificados o diplomas de cursos y/o programas de especialización, 

certificados de trabajo u otra documentación que sustente o acredite tanto la experiencia 

general como especifica).  

 

1.2. Documentación adicional: 

• Copia de DNI actualizado. 

  

II. DE LAS BONIFICACIONES: 

 

2.1. Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas. 

Se otorgará una bonificación de diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido únicamente 

si son aprobadas todas las fases de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 

1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR/PE, y siempre que el postulante 

lo haya indicado en el Anexo 1 (Declaración Jurada por Bonificación – 1D) y haya adjuntado 

obligatoriamente copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que 

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas. 

 

2.2. Bonificación por deportista calificado. 

Se otorgará una bonificación de acuerdo al Decreto Supremo N° 089-2003-PCM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la 

Administración Pública; el puntaje será de acuerdo a la escala de cinco (5) niveles (entre el 4% y 

20%) que se detallan en el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 27674. Se otorgará una 

bonificación a la nota obtenida en la evaluación curricular. 

 

2.3. Bonificación por discapacidad. 

Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje total obtenido, 

únicamente si aprobadas todas las fases de evaluación, de conformidad con los establecido en el 

artículo 48 de la Ley N° 29973, y siempre que el postulante lo haya indicado en su Ficha de 

Currículo Vitae y haya adjuntado obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad.  

 



 
 

III. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

7.1 Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

● Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

● Cuando ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de 

evaluación del proceso. 

7.2. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad: 

● Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 

del proceso de selección. 

● Por restricciones presupuestales. 

● Otras debidamente justificadas 

7.3.3 Descalificación del proceso de selección 

               Constituye causal de descalificación lo siguiente: 

● La no presentación de la Ficha de Inscripción. 

● Ficha de Inscripción con llenado incompleto. 

● La no presentación de las Declaraciones Juradas (Anexo 1).  

● La no presentación de su DNI, en la entrevista final. 

● La presentación al mismo puesto en diferente UGEL 

● Los aspectos no contemplados y que resulten en consecuencia del proceso de selección, 

serán resueltos por el comité de evaluación. 

 

IV. FINANCIAMIENTO: 

● Unidad Ejecutora  301 - Educación San Martín 
● Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 
● Función   22 Educación. 
● Certificación Presupuestal  Programas Presupuestales. 
● Específica de Gasto              2.3.2.8.1.1     Contrato Administrativo de Servicios. 

2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud de CAS. 
2.3.2.8.1.4 Aguinaldo de CAS. 
2.3.2.8.1.5 Vacaciones Truncas 

 
IV. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

a) Los postulantes deberán contar con las herramientas virtuales, que permitan el desarrollo de las 

etapas del proceso. 

b) El personal podrá ser incorporado bajo las modalidades de trabajo presencial, trabajo remoto o 

una modalidad mixta de trabajo presencial con trabajo remoto. 

c) Los diplomados y/o especialización deben ser acreditados con el certificado o calificaciones de los 

módulos o asignaturas de estudios. 

d) Los postulantes aptos deben presentarse obligatoriamente a las etapas del proceso de evaluación 

que les corresponde, caso contrario serán eliminados automáticamente del proceso. 



 
 

e) Los aspectos no contemplados y que resulten en consecuencia del proceso de selección, serán 

resueltos por la Comisión de Evaluación. 

V. ANEXOS: 

● Solicitud de Inscripción a Proceso de Selección. 

● Anexo N° 01: Declaración Jurada 1-A, 1-B, 1-C y 1-D.  

● Anexo Nº 02: Formato Estándar de Hoja de Vida. 

● Anexo N° 03: Formato de Etiqueta de Presentación de Sobres.  

● Los formatos están publicados en el portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 

San Martín: www.ugelsanmartin.gob.pe  

Tarapoto, 27 marzo de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ugelsanmartin.gob.pe/

