
  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

CONVOCATORIA CAS N° 011-2020 – UGEL LA CONVENCION 

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057-

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

I. GENERALIDADES 

1. Finalidad 

Orientar y facilitar el proceso de contratación bajo el régimen especial de Contratación 

Administrativa de Servicios – CAS, del personal que prestara servicios para el fortalecimiento de 

la Gestión Administrativa e Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, 

Objetivos 

1.1. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección y 

contratación del personal que prestara servicios bajo el régimen CAS. 

1.2. Brindar los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo el régimen 

CAS. 

1.3. Coadyuvar a garantizar que la selección del personal que prestara servicios bajo el régimen 

CAS, se desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 

2. Alcance 

2.1. Unidad de Gestión Educativa Local La Convención. 

3. Base Legal 

3.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

3.2. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044, Ley 

General de Educación y su modificación. 

3.3. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

3.4. Ley N° 28175 Ley Marco del Empleado Público. 

3.5. Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2019. 

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

3.7. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el 

reglamento de la Ley Servicio Civil. 

3.8. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa 

de servicios y modificatorias. 

3.9. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del Decreto 

Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

3.10. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 

N° 1057, y su modificación. 

3.11. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE. 

3.12. Resolución de Presidente Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR-PE, que aprueba entre otros, los 

modelos contrato CAS. 

3.13. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.14. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y 

conexas de ser el caso.  

4. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área que Requiere la Contratación 

El siguiente proceso es requerido por la Oficina de Administración y Gestión Institucional. 

5. Dependencia encargada del Proceso de Contratación 

El Comité de Contratación de la Dirección de Gestión Institucional, la Dirección de Administración 

de la Unidad de Gestión Educativa Local en coordinación con el Comité de Contratación. 
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II. CRONOGRAMAS Y ETAPAS DEL PROCESO CAS N° 011 – 2020 ADMINISTRACION 
 

ETAPA DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE 

Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del empleo – 
SERVIR 

Del 02-03-2020 
Al 12- 03-2020 

Área de Administración 
y Personal 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la Convocatoria                   
En  el Portal Institucional y en el panel ubicado en la 
entrada de la UGEL-LC 

Del 16-03-2020 
Al  30-03-2020 

Área de Administración 
y Personal 

2 
Presentación de hoja de vida  De manera virtual, 
escaneado y enviado al correo jalesafa06@gmail.com 

Del 27-03-2020 
Al  28-03-2020 

Comité de Selección 

3 Evaluación de la hoja de vida 29-03-2020 Comité de Selección 

4 
Publicación de resultados de la hoja de vida                                                                    
La Administración Publicará en el portal institucional de 
la UGEL La Convención  

30-03-2020 
Hora: 08:00 a.m. 

 

Comité de Selección 

5 

Reclamos  
Los reclamos se realiza por escrito en la siguiente 
dirección: vía correo jalesafa06@gmail.com 

30-03-2020 
Hora: 9:00 am – 

11:00 am 

Comité de Selección 

6 

Absoluciones 
La Administración Publicará en el portal institucional de 
la UGEL La Convención. 

30-03-2020 
Hora: 12:30 am – 

1:00 pm 

Comité de Selección 

7 

Entrevistas personales                                   
Se llevara a cabo conforme a la programación de 
entrevista publicada en el portal institucional de la UGEL. 
Dicho acto se llevará de manera virtual (Skype o 
WhatsApp)    

30-03-2020 
Hora: 3:00 pm. 

Comité de Selección 

8 

Publicación de resultado final del proceso                                                             
La Administración publicará en el portal institucional de 
la UGEL La Convención. 

30-03-2020 
Hora: 19:00 pm. 

Comité de Selección 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

10 Adjudicación y Registro del contrato e inicio del servicio 31-03-2020 Comité de Selección 
 

III. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

Los factores de Evaluación dentro del Proceso de selección tendrán un máximo de 100 puntos y un 

mínimo aprobatorio de 55 puntos. 

 

EVALUACION PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A. Evaluación de la Hoja de Vida 30 50 

a.1Formación Académica 12 20 

a.2Experiencia Profesional 12 20 

a.3Cursos o Estudios de 
Especialización 

6 10 

B. Entrevista 25 50 

Puntaje Total 55 100 
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IV. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Los documentos necesarios mínimos para inscripción y presentación son los siguientes: 

1. Solicitud a través de FUT indicando el cargo y/o puesto al que postula en el plazo establecido en 

la convocatoria. 

2. Los expedientes serán presentados en un folder manila, organizado obligatoriamente en el orden 

y/o estructura establecida en el numeral 3. Debidamente foliado y firmado. 

3. Requisitos mínimos: 

3.1. Ficha Única de Trámite. 

3.2. Fotocopia de DNI vigente. 

3.3. Ficha RUC (activo/ habido). 

3.4. Declaración Jurada en que conste su calidad de ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce 

de sus derechos civiles. 

3.5. Declaración Jurada de no haber sido destituido de la Administración Publica. 

3.6. Declaración Jurada de no tener vinculo de parentesco con funcionarios, Directivos de la UGEL 

La Convención, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de Afinidad. 

3.7. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, debidamente foliado, fedatado y firmado por el postulante 

consignando como mínimo datos personales, número telefónico, correo electrónico, así 

como información con la formación académica y experiencia laboral, etc. 

4. Los expedientes serán presentados en la oficina de Tramite Documentario (Mesa de Partes) en 

horario de atención, una vez ingresado no se permitirá por ningún motivo adicionar 

documentación. La Oficina de Tramite Documentario derivara directamente a la Comisión de 

Evaluación. 

V. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

1. Declaratoria del proceso como desierto. 

 Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 

 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

 Cancelación del proceso de selección. 

2. El proceso de selección puede ser cancelado en alguno de los supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad: 

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

proceso. 

 Por restricciones presupuestales. 

 Otras debidamente sustentadas. 

Todos los resultados se publicaran en la página Web de la Unidad de Gestión Educativa la 

Convención, siendo la dirección electrónica la siguiente: www-ugellaconvencion.gob.pe y en el 

pizarrín de la entidad. 
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N° CANT CARGOS AREA LEY 

1 1    Técnico Administrativo en el manejo del Sistema Nexus Administración D. LEG. 1057 

2 1    Técnico Administrativo en Manejo del Aplicativo – AIRHSP Administración D. LEG. 1057 

3 1    Técnico Administrativo en Escalafón Administración D. LEG. 1057 

4 1    Técnico Administrativo en manejo PDT Registro Es salud Administración D. LEG. 1057 

5 1    Técnico administrativo en racionalización Institucional D. LEG. 1057 

6 1    Técnico Administrativo en SIAGIE Pedagógica D. LEG. 1057 

7 1    Especialista en Planificación Institucional D. LEG. 1057 

8 1    Analista en Infraestructura Institucional D. LEG. 1057 

9 1    Técnico Administrativo en Almacén Administración D. LEG. 1057 

10 1    Técnico administrativo en mantenimiento Institucional D. LEG. 1057 

11 1    Secretaria AGP Pedagógica D. LEG. 1057 

12 1    Conductor  Administración D. LEG. 1057 

13 1    Analista en Almacén Administración D. LEG. 1057 

14 1    Secretaria AGI Institucional D. LEG. 1057 

15 1    Especialista en Patrimonio Administración D. LEG. 1057 
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1. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(01) TECNICO ADMINISTRATIVO EN MANEJO DE SISTEMA NEXUS DE LA UGEL LA 
CONVENCION 

 

I. PERFIL: 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en el manejo del Sistema Nexus 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administración 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Garantizar el Proceso de Control de Plazas de los docentes Nombrados, Activos, Administrativos  276 y 

CAS. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Coordinar o Informar a las autoridades de la DRE, UGEL y Directores de  II.EE. las actividades . 

- Gestionar el control de plazas ocupadas y vacantes en NEXUS para la cobertura oportuna, 

además de emitir los reportes necesarios que se requieran.     

- Recopilar y sistematizar la información requerida para llevar a cabo el proceso de contratación de 

personal administrativo, docente, auxiliar de educación.  

- Proyectar y emitir documentos diversos en respuesta a las consultas formuladas, sea por los 

participantes o cualquier interesado en relación a los procesos de selección u otros asuntos. 

- Registrar las plazas orgánicas en el Sistema NEXUS y emitir los reportes correspondientes, 

manteniendo un archivo actualizado del mismo. 

- Formula y mantiene actualizado en forma permanente el Cuadro para Asignación de Personal, 

cuadro de horas, la información de las diversas acciones de personal docente y administrativo en 

el Sistema NEXUS. 

- Atender la consultas y solicitudes de los servidores, en el marco de su competencia, respecto a los 

procesos de contratación y movimiento de personal.  

- Apoyar en actividades que le asigne su superior inmediato o la Jefatura del Área de Recursos 

Humanos en ámbito de su competencia. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas, MINEDU, DREC y/o otras entidades, en el marco de su competencia. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 
 

                            
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Titulo Técnico en Computación e 
Informática 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título/ Tecnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

  Universitario   
 

  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, Decreto Legislativo N° 276, Decreto Legislativo 1057 y la 
Ley N° 30057- Ley Servir, NEXUS, SUP 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

- Selección de Personal bajo el Régimen de la Ley del Servicio Civil - Ley 30057. 

- Gestión por Procesos en el sector público.   

- Recursos Humanos. 

- Gestión Pública.  

- Sistema de Administración de Plazas – NEXUS. 
 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros: NEXUS   X  

   

Observaciones: 
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EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año en Manejo de Nexus, SUP, SIAF. 

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

 01 años en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional X  

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliación de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 
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2. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN    

(01) TECNICO ADMINISTRATIVO EN MANEJO DEL APLICATICATIVO AIRHSP DE LA UGEL 
LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en Manejo del Aplicativo - 
AIRHSP 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administración 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Garantizar el Proceso de Registros, validación y actualización de las Bajas y Altas del Personal Docente 

Activo, Pensionistas, Sobrevivientes, CAS y Pronoei, en el Aplicativo Informático AIRHSP. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Mantener actualizado el registro del Presupuesto Analítico de Personal en el Aplicativo 

Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 

Sector Publico (AIRHSP). 

- Ingresar y registrar en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 

Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico para definir el número de plazas, puestos, 

políticas remunerativas, compensaciones económicas obligaciones sociales y previsionales. 

- Creación de usuarios y plazas en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico. 

- Realizar la carga de la respectiva información tanto en el citado Aplicativo Informático como en el 

Modulo de Control de Pago de Planillas – MCPP. 

- Actualización de datos personales en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 

Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico 

- Altas y bajas del personal individual y masivo en el Aplicativo Informático para el Registro 

Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Publico. 

- Consulta masiva de los documentos de identidad. 

- Supervisar la información correspondiente al costo de las plazas registradas Aplicativo Informático 

para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 

Publico. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas, MEF, DRE-Cusco, Gobierno Regional Cusco y/o otras entidades, en el marco de 
su competencia. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN COMPUTACIÓN E INFORMATICA 
 

                            
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Titulo Técnico en Computación e 
Informática.  
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica  (1 ó 2 
años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

  Universitario   
 

  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento, Decreto Legislativo N° 276, Decreto 
Legislativo 1057 y la Ley N° 30057- Ley Servir, AIRHSP, SUP 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

- Selección de Personal bajo el Régimen de la Ley del Servicio Civil - Ley 30057. 

- Gestión por Procesos en el sector público.   

- Recursos Humanos. 

- Gestión Pública.  

- Aplicativo Informático AIRHSP. 
 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

  X  

   

Inglés x    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

  X  

   

…….         

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

  X  

   

…….         

Otros: AIRHSP   X  

   

Observaciones: 
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EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

06 Meses en Recursos Humanos – Manejo de Aplicativo Informático AIRHSP, SUP entre otros 

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

 08 meses en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional X  

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliación de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
3. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) TECNICO ADMINISTRATIVO EN ESCALAFON DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en Escalafón 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Institucional 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Registrar y mantener por orden alfabético y correctamente ordenado y actualizado los archivos de las 

fichas y carpetas personales, de los servidores de la Sede Institucional entre activos y cesantes, asimismo 

de los programas e instituciones educativas 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Elaborar informes escalafonarios, pases de UGEL, constancias escalafonarios, otorgamiento de 

beneficio personal, familiar, gratificaciones, devengados, por cumplir 20, 25 y 30 años de 

servicios. 

- Revisar y verificar los cuadros sobre el cómputo del tiempo de servicios, remuneración personal, 

familiar y gratificaciones.     

- Apertura y reapertura fichas escalafonarios, registrar, descargar las resoluciones y documentos 

en las carpetas del personal y llevar a cabo su actualización. 

- Proyectar resoluciones para el otorgamiento de bonificación familiar, beneficios, determinación de 

tiempo de servicios, ascenso de nivel y otros documentos que se elaboran relacionados a 

escalafón de personal 

- Coordinar con el área de Remuneraciones a fin de realizar sus abonos correspondientes. 

- Administrar y custodiar los expedientes recepcionado en el equipo o comisiones para el acceso 

oportuno al acervo documentario. 

- Atender la consultas y solicitudes de los servidores, en el marco de su competencia, respecto a los 

procesos de contratación y movimiento de personal.  

- Apoyar en actividades que le asigne su superior inmediato o la Jefatura del Área de Recursos 

Humanos en ámbito de su competencia. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar directamente con Dirección, AGP, AGA-AGI  y/o otras entidades, en el marco de su 

competencia. 

 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO DE PROFESOR, TECNICO EN INFORMATITCA O CARRERAS A FINES 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Título de Profesor y/o carreras a 
fines, Técnico en informática. 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Secundaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  
Técnica Básica  (1 ó 2 
años) 

  
 

  
  

X 
Título de Profesor 
  

        

 

                    

 X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X  
  

 X 
Título de 
Técnico  

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X Pedagógico (5 años)   
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

  Universitario   
 

  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Manual de procedimientos administrativos, ley de Reforma Magisterial, su Reglamento y manejo del 
Sistema LEGIX. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

- Selección de Personal bajo el Régimen de la Ley del Servicio Civil - Ley 30057. 

- Gestión por Procesos en el sector público.   

- Recursos Humanos. 

- Gestión Pública.  

- Sistema de Administración LEGIX. 
 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés x    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros: LEGIX   X  

   

Observaciones: 

 

 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año Manejo de LEGIX, entre otros 

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

 01 años en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente 

  Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliación de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
4. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) TECNICO ADMINISTRATIVO PDT DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en manejo PDT Registro Es salud 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Contribuir en el desarrollo de la Administración de la UGEL La Convención, PDT, TREGISTRO, AFP-NET 

entre otros. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Elaboración de altas y Bajas en el T-REGISTRO SUNAT. 

- Registros de AFP NET de los trabajadores de la entidad de la UGEL La Convención. 

- Registros en el PDT PLAME. 

- Manejo de Sistema Integral Administrativo Financiero (SIAF). 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar directamente con Dirección, AGP, SUNAT, ES-SALUD y/o otras, en el marco de su 

competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TECNICO EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y/O CARRERAS A FINES 
 

                            
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Técnico en computación, Bachiller 
en Administración, Contabilidad y a 
fines.  

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

 x Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

x Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

x 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

x Universitario  x 
 

  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Manual de procedimientos administrativos, manejo del sistema PDT, T-REGISTRO - SUNAT. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

 
- Manual de procedimientos administrativos en Gestión Pública.  

- Sistema de Administración PDT - SUNAT. 
 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros: PADT, T-REGISTRO  X   

   

Observaciones: 

 
 
 
 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 Año en el área de Administración Publica – Manejo del Aplicativo AFP NET, PDT, T-REGISTRO 

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

 01 años en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los montos y 
afiliación de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
5. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) TECNICO ADMINISTRATIVO EN RACIONALIZACION DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Institucional. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

TECNICO ADMINISTRATIVO EN RACIONALIZACION 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Institucional. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Elaborar y formular informes técnicos y proyectar resoluciones sobre asuntos relacionados con la 

reapertura, traslado local, receso, clausura, cambio de Promotoría, cambio o ratificación del Director, 

cambio de nombre y/o razón social, modificatoria de nombre del promotor o director, rectificación de 

Dirección de las Instituciones Educativas Privadas. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Actualizar la data del sistema de información para la racionalización (SIRA) 

- Efectuar análisis inherentes a los procesos técnicos de racionalización. 

- Adecuar la estructura orgánica de acuerdo a las necesidades del sistema educativo. 

- Sustentar el Presupuesto Analítico de Personal PAP de la sede institucional, ante el Círculo de 

Mejora de la Calidad del Gasto del Ministerio de Educación. 

- Realizar las visitas y verificar las metas de atención de las Instituciones Educativas de la 

jurisdicción  de la UGEl. 

- Promover, coordinar y/o participar como expositor en los eventos de capacitación en Gestión 

Institucional, de Personal Directivo y Administrativo de las Instituciones Educativas y Programas 

Educativos. 

- Asigna y reubicar Personal Docente y Administrativo de acuerdo a las necesidades de los Centros 

y Programas Educativos para el año lectivo. 

- Emite opinión técnica para la fusión de centros educativos de gestión Estatal.. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar directamente con Dirección, AGP, AGA-AGI  y/o otras, en el marco de su competencia. 

 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN INFORMATICA, ADMINISTRACION O CARRERAS A FINES 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Titulo Técnico en Informática, 
Administración o Carreras a Fines,  
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Programas de Excel Intermedio y Sistema de SIRA entre otros 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

- Gestión Pública y Estadística General.  

- Sistema de Estadística. 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros: SIRA  X   

   

Observaciones: 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

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



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

02 años 

Experiencia específica 
                  

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

06 Meses en recursos humanos – Manejo del Aplicativo SIRA , entre otros 

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

 01 años en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Líder, gestor, estratega con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión, concertador, 
mediador, innovador y gran capacidad para aprender y gestionar situaciones cambiantes. 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los montos y 
afiliación de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

6. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      
(1) TECNICO ADMINISTRATIVO EN MANEJO DE SIAGIE DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Institucional. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en SIAGIE 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Institucional. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Coordina y participa con el especialista del SIAGIE del MINEDU acerca de las dificultades del aplicativo 

SIAGIE. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Planifica, Coordina y ejecuta taller de capacitación SIAGIE dirigido a los encargados de SIAGIE 

de las IIEE públicas y privadas con el Jefe del Área de Gestión Pedagógica. 

- Aprueba las rectificaciones de formatos de Actas de Evaluación y Recuperación que solicitan los 

Directores de las IIEE públicas y privadas. 

- Coordina con el Especialistas de SAIGIE de Soporte del MINEDU sobre opiniones técnicas de 

rectificaciones de formatos. 

- Atiende las consultas vía e-mail, fijo, celular y Facebook 

- Difundir las estadísticas y análisis o comentarios en boletines, trípticos y murales. 

- Realiza el seguimiento en el Registro de Notas de estudiantes en Actas de Evaluación y 

Recuperación por parte de los Directores y Docentes encargados de SIAGIE de las IIEE 

- Asesorar a los directores de las instituciones educativas públicas. 

- Organizar y actualizar el Registro DE NOTAS SIAGIE. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar directamente con el COORDINADOR DEL SIAGIE - MINEDU  y/o otras, en el marco de su 

competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA 
 

                            
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Titulo Técnico en Computación e 
Informática, 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

- Manual de procedimientos administrativos en Gestión Pública.  

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 
especialización no menos de 90 horas. 
Con una antigüedad no mayor de 5 años, contar con mínimo 2 de lo señalado: 

 
-  Excel Intermedio 

- Gestión Pública.  

- Sistema de SIAGIE. 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros: SIAGIE   X  

   

Observaciones: 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 Año en manejo del Aplicativo SIAGIE , entre otros 

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

 01 años en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los montos y 
afiliación de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
7. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) ESPECIALISTA EN PLANIFICACION DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Especialista en Planificación 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Proponer, formular normas y documentos de Gestión Institucional y asesorar a las Instituciones 

Educativas en su elaboración y aplicación, elaborar el Plan Operativo Institucional (POI), Proyecto 

Educativo Local (PEL) de la Sede Institucional evalúa e informa trimestralmente, sobre el avance de su 

ejecución, y las reprogramaciones que sean necesarias. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Proponer, organizar, coordinar y/o participar como expositor en los eventos de capacitación en 

planeamiento estratégico y operativo, dirigidos al personal Directivo y Administrativo de las 

Instituciones y Programas Educativos de la jurisdicción. 

- Promover y coordinar acciones multisectoriales que facilite el desarrollo del Plan Operativo de la 

UGEL. 

- Apoyar al  Racionalizador en la realización de estudios sobre la distribución e incremento de 

plazas docentes y administrativas, en las Instituciones y Programas Educativos. 

- Promover, participar y evaluar la ejecución de los proyectos de cooperación, convenios y 

contratos con fines educativos de acuerdo a las disposiciones técnico-normativas. 

- Elaborar indicadores que permitan el monitoreo y evaluación del conjunto de programas, 

proyectos y actividades de la institución en coordinación con los especialistas del área. 

- Realizar inspección a las Instituciones Educativos donde los incrementos en las variaciones sean 

significativas. 

- Verificar la demanda educativa y metas de atención de las Instituciones Educativas públicas. 

- Asesorar en la elaboración, ejecución y evaluación de los Proyectos Educativos Institucionales y 

Planes de Trabajo de las Instituciones Educativas. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar directamente con las diferentes Áreas Dirección, AGA, AGI, AGP  y/o otras, en el marco de su 

competencia. 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO ING. DE SISTEMAS, ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, ECONOMISTA O CARRERAS A FINES 
 

                            
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Ing. de Sistemas, Administración, 
Economista o Carreras a Fines 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

X  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título/ Licenciatura 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

X Universitario   
 

X  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Manual de procedimientos administrativos, Gestión Pública entre otros. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

- Manual de procedimientos administrativos 

- Gestión por Procesos en el sector público.   

- Gestión Pública.  

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros:     

   

Observaciones: 

 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 Año en planificación y/o formulación de proyectos. 

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

 01 años en el sector. 

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

                             
  Practicante profesional   

Auxiliar o 
Asistente 

X Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,600.00 (Dos mil seiscientos y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliación de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
8. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) ANALISTA EN INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             
Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Institucional o Área de Gestión 
Administrativa. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Analista en Infraestructura 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Jefe(a) del Área de Gestión Institucional o Gestión 
Administrativa, según estructura orgánica de la UGEL.. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Elaborar, ejecutar, validar y supervisar las actividades en materia de infraestructura y equipamiento de las 

instituciones educativas de acuerdo a la normatividad vigente, para mejorar la infraestructura de las 

instituciones educativas del ámbito de jurisdicción de la UGEL.  

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y equipamiento de las 

- instituciones educativas del ámbito de jurisdicción de la UGEL. 

- Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en su 
construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo de la DREC. Gobierno Local y 
Regional.. 

- Monitorear y verificar los locales escolares de la jurisdicción de la UGEL, con la finalidad de 

- asegurar el uso de los recursos para el mantenimiento preventivo de los locales escolares. 

- Brindar asistencia técnica a los Directores de las 11.EE sobre el costeo de los recursos para el 

- mantenimiento preventivo y el uso del aplicativo WASICHAY, 

- Realizar seguimiento y asistencia técnica, en el marco de la ejecución de los recursos transferidos 

para mantenimiento. 

- Elaborar lineamientos para el correcto uso de la infraestructura escolar y de los servicios básicos. 

- Supervisar el estado de la infraestructura y de los servicios básicos de las instituciones educativas 

del ámbito de jurisdicción de la UGEL. 

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

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), 
Instituciones Educativas (11.EE). Gobiernos Regionales y ocales o Empresas Prestadoras de 
Servicios Básicos (agua. desagüe y luz). 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO DE INGENIERO CIVIL O ARQUICTECTURA 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Ing. Civil o Arquitectura 
 
 

 
X
  

S
í  

N
o 

              

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título/ Licenciatura 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
 
X 

S
í  

N
o 

       
             

 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

X Universitario   
 

 X 

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

-Gestión Pública, Saneamiento físico legal, mantenimiento preventivo y monitoreo de obras 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros:     

   

Observaciones: 

 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año en edificaciones e Infraestructura, liquidación de obras, proyectos de inversión, saneamiento 
básico. 

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

 01 año 

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

                             
  Practicante profesional   

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliación de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 
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  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
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9. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN       

(1) TECNICO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN DE LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en Almacén 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administrativa. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Participar en la comisión de inventario de bienes y suministros de almacén de la UGEL LA CONVENCION 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Elaborar y registrar las operaciones patrimoniales en los auxiliares estándares. 

- Elaborar los pedidos, comprobantes de salida (PECOSA) de los bienes y suministros destinados 
para su uso y consumo. 

- Elaborar el control y la conciliación de la remesa de bienes recibidos. 

- Llevar y actualizar las tarjetas de control visible de bienes almacenados. 

- Verificar la conformidad de los artículos remitidos por los proveedores, con las especificaciones 

de las órdenes de compra, y realizar su almacenamiento. 

- Efectuar la distribución de bienes y materiales de acuerdo al cuadro de suministros y 

necesidades. 

- Preparar el inventario físico de almacén y las pólizas de entrada y salida de almacén. 

- Velar por la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes almacenados, así como de las 

unidades de transporte. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las diferentes Jefaturas de las diferentes áreas de la UGEL La Convención, Dirección, 
AGA, AGI, AGP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN ADMINISTRACION, CONTABILIDAD, O CARRERAS A FINES 
 

                            
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Técnico en administración, 
Contabilidad, computación y 
Carreras a fines 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
   

Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Conocimientos técnicos de Informática a nivel intermedio, Manual de procedimientos administrativos Siga, 
Siaf 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros: SIGA, SIAF  X   

   

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 
 
EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año en manejo de sistema SIGA, Registro de datos, emisión de pecosas y organización de almacen. 

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

 01 año 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliación de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
10. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  

(1) TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN MANEJO DE MANTENIMIENTO DE LA UGEL LA 
CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico administrativo en mantenimiento 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administrativa. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Formular, preparar y programar para el tratamiento automático de datos mediante sistemas informáticos, 

elaborar, el plan de contingencias respecto al procesamiento automático de datos y la seguridad física de 

los equipos, del centro de cómputo y de la UGEL. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Adaptar, los programas existentes a las necesidades de cada Área. 

- Administrar el Sistema de Base de Datos de la UGEL LA CONVENCION. 

- Registro de responsables en el aplicativo de mantenimiento. 

- Registro y evaluación de la ficha de acciones de mantenimiento (FAM). 

- Informar permanentemente sobre las acciones ejecutadas sobre el desempeño de sus funciones 

al Director de Gestión Institucional. 

- Evaluación y Monitoreo de Gastos de los directores de I.E. en el aplicativo de mantenimiento 

- Cumplir con el Cronograma establecido por el MED. 

- Recepcionar, procesar y entregar la documentación presentada por los usuarios a través de  los 

diferentes sistemas. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION, Así como con Directores de I.E. Incial, Primaria y 
Secundaria 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las diferentes Jefaturas de las diferentes áreas de la UGEL La Convención, Dirección, 
AGA, AGI, AGP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN COMPUTACION E INFORMATICA O CARRERAS A FINES 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Técnico en computación y Carreras 
a fines 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

- Conocimientos técnicos de Informática a nivel avanzado, SUP, SIAF, SQL, PHP, y otros 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

  X  

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

  X  

   

…….         

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

  X  

   

…….         

Otros: SIGA, SIAF, SQL,   X  

   

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 
EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

06 meses en el manejo del aplicativo de mantenimiento UGEL-MED 

                             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:  

                             
  Practicante profesional   

Auxiliar o 
Asistente 

X Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles). Incluyen los 
montos y afiliación de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
11. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) SECRETARIA PARA EL AREA DE GESTION PEDAGOGICA - UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Pedagógica. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Secretaria AGP 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Pedagógica. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Asistir técnica y administrativamente al Jefe de Área, en materia de administración y simplificación 

documentaria y archivo. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación del Área 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación del Área. 

- Redactar, tomar dictado y digitar documentos variados. 

- Revisar y preparar la documentación para el despacho y firma respectiva. 

- Organizar y mantener actualizado el Archivo del Área, de acuerdo a las normas vigentes, 

cuidando de su seguridad, conservación y confidencialidad. 

- Orientar e informar al público usuario sobre la situación de la documentación que se encuentra en 

trámite en el Área. 

- Velar por la seguridad y mantenimiento del mobiliario, equipo y acervo documentario del Área, así 

como mantener actualizado el inventario correspondiente. 

- Gestionar la reproducción e impresión de los documentos que sean requeridos. 

- Organizar la agenda de actividades del Jefe de Área, concretar citas y reuniones de trabajo de 

acuerdo a las indicaciones del Jefe. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las diferentes Jefaturas de las diferentes áreas de la UGEL La Convención, Dirección, 
AGA, AGI, AGP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN: INFORMATICA, ADMINISTRACION, CONTABILIDAD O CARRERAS A FINES 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Técnico en Administración, 
Contabilidad y/o carreras a fines 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

- Conocimientos técnicos de Informática a nivel básico, recepción y manejo de ordenadores a nivel 
usuario, formulación de documentos en ofice y relaciones humanas. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros:      

   

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

06 meses en manejo de archivos, formulación de documentos en ofice 

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

 01 año 

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

                             
  Practicante profesional   

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 1,800.00 (Un mil Ochocientos y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliación de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
12. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN  

(1) CONDUCTOR – PARA LA UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Dirección. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

CONDUCTOR - Categoría AII-B 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Dirección 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Conducir los vehículos de la flota de la UGEL LA CONVENCION para asistir en el cumplimiento de las 

comisiones de servicio asignadas a los funcionarios y empleados de la institución. Conocimiento básico 

de mecánica y conocimiento de reglas de tránsito, Licencia de Conducir Clase A Categoría IA como 

mínimo. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad de transporte para evitar infracciones o 

siniestros en las comisiones realizadas a nivel del Departamento del cusco y/o Interior del país. 

- Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo a su cargo. 

- Informar oportunamente las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo a 

su cargo para su correcto funcionamiento. 

- Otras actividades para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad le sean encomendadas por 

su inmediato superior jerárquico 

- Conocimiento básico de mecánica y conocimiento de reglas de tránsito. Licencia de Conducir 

Clase A Categoría IA como mínimo. 

 
 

                            COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las diferentes Jefaturas de las diferentes áreas de la UGEL La Convención, Dirección, 
AGA, AGI, AGP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

LICENCIA DE CONDUCIR – CATEGORIA A IIB 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Licencia de Conducir categoría A II-
B como mínimo. 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

X  Secundaria    
 

 X 
  

X Licencia de Conducir 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Conocimiento básico de mecánica y conocimiento de reglas de tránsito. Licencia de Conducir Clase A 
Categoría I como mínimo. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

    

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

    

   

…….         

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

    

   

…….         

Otros:      

   

Observaciones: 

 
 
 
 
 
 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
 
 

EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año 

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

 02 meses como conductor acreditado, No contar con: sanciones y suspendido. 

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

                             
  Practicante profesional   

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 1,800.00 (Un mil Ochocientos y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliación de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
“Año de la Universalización de la salud” 

 
13. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN       

(1) ANALISTA EN ALMACEN - UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Analista en Almacén 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administrativa 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Gestionar, analizar, ejecutar y controlar actividades de ingresos, distribución, despacho y transferencias 

de bienes y suministros, verificar, almacenar y controlar los inventarios, gestionar la depuración periódica 

de los stocks (inventarios de lento movimiento y obsoletos), controlar la vigencias de los materiales y 

productos del almacén. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Responsable de Gestionar los Inventarios y la Distribución. 

- Responsable de Recepción de materiales de REP o de Clientes. 

- Responsable de Administrar el almacenamiento. 

- Responsable del Despacho de materiales, del control de inventarios y control de baja de bienes. 

- Conocer los lineamientos y ejecutar las actividades del sistema integrado de gestión a fin de 

cumplir con los requisitos del cliente, prevenir la contaminación del ambiente que rodea las 

operaciones y prevenir los deterioros y daños a la salud de los colaboradores. 

                             
  

                           COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las entidades acorde a las necesidades de la Unidad de Gestión Educativa Local La 
Convención. 
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  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO PROFESIONAL DE PROFESOR, EN CONTABILIDAD, ADMINISTRACION Y CARRERAS A FINES 
 

 
                           

A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Título Profesional de Profesor, en 
Contabilidad, Administración, 
economía, e Ingeniería de Sistemas 
 
 

 
X
  

S
í  

N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Titulo Profesional 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
 
X 

S
í  

N
o 

       
             

 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

X Universitario   
 

 X 

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Conocimiento de las Normas de legales de tributación, Manejo Sistemas como el SIAF, SIGA 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros:      

   

Observaciones: 
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EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año en manejo SIGA, emisión de pecosas, organización de datos, control de entrada y salida de 
almacén. 

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

 01 año 

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

                             
  Practicante profesional   

Auxiliar o 
Asistente 

X Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,600.00 (Dos mil seiscientos y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliación de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 

 



  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
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14. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) SECRETARIA PARA EL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL - UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Institucional. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Secretaria AGI 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Institucional. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Asistir técnica y administrativamente al Jefe de Área, en materia de administración y simplificación 

documentaria y archivo. Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación del Área 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación del Área. 

- Redactar, tomar dictado y digitar documentos variados. 

- Revisar y preparar la documentación para el despacho y firma respectiva. 

- Organizar y mantener actualizado el Archivo del Área, de acuerdo a las normas vigentes, 

cuidando de su seguridad, conservación y confidencialidad. 

- Orientar e informar al público usuario sobre la situación de la documentación que se encuentra en 

trámite en el Área. 

- Velar por la seguridad y mantenimiento del mobiliario, equipo y acervo documentario del Área, así 

como mantener actualizado el inventario correspondiente. 

- Gestionar la reproducción e impresión de los documentos que sean requeridos. 

- Organizar la agenda de actividades del Jefe de Área, concretar citas y reuniones de trabajo de 

acuerdo a las indicaciones del Jefe. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas y Equipos de la UGEL LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las diferentes Jefaturas de las diferentes áreas de la UGEL La Convención, Dirección, 
AGA, AGI, AGP. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN ADMINISTRACION, CONTABILIDAD O CARRERAS A FINES 

                             A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Técnico en Administración, 
Contabilidad y/o carreras a fines 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

 
Universitario   

 
  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

- Conocimientos técnicos de Informática a nivel básico, recepción y manejo de ordenadores a nivel 
usuario, formulación de documentos en ofice. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

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

- NO APLICA 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros:      

   

Observaciones: 
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  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 
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EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año 

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

 01 año 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 1,800.00 (Un mil Ochocientos y 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliación de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 
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15. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN      

(1) ESPECIALISTA EN PATRIMONIO PARA LA - UGEL LA CONVENCION 

 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Gestión Administrativa. 

Denominación del puesto:  No Aplica 

Nombre del puesto:  

 

Especialista en Patrimonio 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Área de Gestión Administrativa. 

Dependencia funcional:  No Aplica 

Puestos a su cargo:  No Aplica 

                             

                             MISIÓN DEL PUESTO  

                             Conducir el procesamiento en el sistema informático de control de bienes patrimoniales, la valorización de 

los activos, así como analizar y efectuar las conciliaciones de los ingresos al almacén y los registros 

contables. 

                             FUNCIONES DEL PUESTO 

                             - Programar, organizar, dirigir y ejecutar el control adecuado de los bienes patrimoniales de la 

Unidad de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas.. 

- Ejecutar la aplicación de las normas técnicas  de los procesos de registro y control patrimonial en 
la Unidad de Gestión Educativa Local. 

- Coordinar y participar en la realización de los inventarios físicos y mantener actualizados los 

archivos físicos e informáticos correspondientes. 

- Elaborar la información para los registros contables del patrimonio institucional en lo que 

corresponda. 

- Efectuar la depreciación de activos fijos 

- Proponer normas técnicas y efectuar periódicamente la toma de inventarios físicos de los bienes 

patrimoniales de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

- Controlar el internamiento y custodia de bienes patrimoniales. 

- Supervisar y mantener actualizado el registro de bienes y activo fijo de la Unidad de Gestión 

Educativa Local e instituciones educativas. 

                             COORDINACIONES PRINCIPALES 

                             Coordinaciones Internas 

Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local LA CONVENCION 

                             Coordinaciones Externas 

Coordinar con las diferentes Jefaturas de las diferentes áreas de la UGEL La Convención, Dirección, 
AGA, AGI, AGP. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

TITULO TECNICO EN INFORMATICA, ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y/O BACHILLER EN CARRERAS A  
FINES 

                             
A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se 
requiere 
Colegiatur
a? 

 

  
    

   

 

      
   

     
 

 

    

 
Incom 
pleta  

Com 
pleta  

  Egresado(a) 
  

Técnico en Informática, 
Administración, Contabilidad y/o 
Bachiller en carreras a fines 
 
 

 
  

S
í 

x 
N
o 

                    

  Primaria   
 

  
  

 X Bachiller 
 

 

     

              
 

 ¿Requiere 
habilitación 
profesional
? 

  Secundaria    
 

  
  

X Título Técnico 
 

        

 

                    

  
Técnica Básica            (1 ó 
2 años) 

  
 

  
  

  Maestría 
 

  No aplica 

 
  

S
í 

x 
N
o 

       
             

X 
Técnica Superior (3 ó 4 
años) 

  
 

X 

  

  Egresado   Titulado 

            
 

 

    
 

 
  

      
 

 
    

X Universitario   
 

  

  

  Doctorado 

 

 
 No aplica 

 

        
          

  
    

         
  Egresado   Titulado 

     
                             CONOCIMIENTOS 

                             A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

- Conocimientos técnicos de Informática a nivel básico, recepción y manejo de ordenadores a nivel 
usuario. 

 
                            

B.)  Cursos y programas de especialización: 

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

- SIGA – MODULO DE PATRIMONIO 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

                             
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

  OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado Acreditar 

   

IDIOMAS 
No 

aplica 
Básico 

Interme
dio 

Avanzad
o 

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

 X   

   

Inglés X    

Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, 
etc.) 

 X   

   

…….         

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

 X   

   

…….         

Otros:      

   

Observaciones: 
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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

  UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCION 
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EXPERIENCIA 

                             Experiencia general 

                   
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya 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:  

01 año 

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

 01 año 

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

                             
  Practicante profesional  X 

Auxiliar o 
Asistente  

Analista 
 

  
Especi
alista 

  
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. 

 ----- 

                             NACIONALIDAD 

                             ¿Se requiere nacionalidad peruana? x SÍ 

  

  NO 

           
Anote el sustento: 

El profesional deberá conocer la realidad peruana, estando en relación al 
puesto al que se va desempeñar 

  

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orientación a resultados, capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, vocación de servicio 

                             CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local LA 
COVENCION 

Duración del contrato: 

 

A partir de la suscripción del contrato, renovable cada 
tres meses dentro del año fiscal, de acuerdo a necesidad 
institucional y disponibilidad presupuestal. 

Remuneración mensual: 

 

S/. 2,340.00 (Dos mil trescientos cuarenta y 00/100 
Soles). Incluyen los montos y afiliación de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin 
incluir refrigerio. 
La suscripción del contrato está supeditado a la 
habilitación del registro informático AIRHSP 
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II. DE LOS ASPECTOS DE LA EVALUACIÓN: 
 

2.1 El proceso de selección consta de las siguientes fases según lo detallado a continuación:  

 

 

 

 

Fase A: Evaluación Curricular: 

  

En este aspecto se califica el nivel de formación académica general alcanzado por el postulante, 

los conocimientos (conocimientos técnicos, cursos y programas de especialización) obtenidos 

durante los cinco últimos años y la experiencia (general y específica) solicitada. La puntuación 

mínima será de 30 puntos y máxima de 50 puntos. En esta fase se utilizará la ficha de 

evaluación de hoja de vida por del nivel Asistente el cual es equivalente al Grupo Técnico.   

 

a.1. Formación académica:  

 

Referido al nivel educativo mínimo necesario según el grado, situación académica y 

carreras/especialidades requeridas, debiendo sustentar en la fase correspondiente, con los 

siguientes documentos: 

 

 Egresado: Copia de Constancia y/o Certificado y/o diploma de egresado donde se 

especifique la fecha de emisión. 

 Bachiller: Copia del Diploma de Grado de Bachiller (anverso y reverso) 

 Titulo : Copia del Diploma del Título Profesional Técnico (anverso y reverso). 

 

  Importante:  

 

- De no encontrarse el registro en SUNEDU, en el caso de Bachiller y Titulo/Licenciatura, será 

descalificado. 

- El grado de maestría será considerado como puntaje adicional siempre y cuando no forme 

parte del requisito del perfil, asimismo este debe sustentarse con el diploma del mismo. 

- Para el caso de los Diplomas Obtenidos en el extranjero se tomará como válidos aquellos 

que cuenten con el registro de SUNEDU o de lo contrario con el apostillado correspondiente. 

- En el caso de los títulos otorgados por los Institutos Superiores Tecnológicos, así como 

aquellos emitidos por los Institutos Pedagógicos, estos deberán adjuntarse por ambos 

lados (anverso y reverso).  

 

A. Experiencia Laboral:  

 

Debe acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo, resoluciones de 

encargatura y de cese, constancias de prestación de servicio, ordenes de servicio, boletas de 

pago, contratos y/o adendas. 

 

Todos los documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de inicio y fin del 

tiempo laborado, caso contrario no se computará el periodo señalado.  

 

El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la formación 

académica correspondiente, por lo cual el postulante deberá presentar la constancia de 

egresado en la presente etapa, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el 

FASES DE EVALUACIÓN CARÁCTER PESO % PUNTAJE 

MINIMO 

PUNTAJE MAXIMO 

A. Evaluación Curricular 
Eliminatorio 50% 30 puntos 50 puntos 

B. Entrevista Final 
Eliminatorio 50% 25 puntos 50 puntos 

TOTAL 100% 55 puntos 100 puntos 
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documento de la formación académica que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma 

de título profesional) 

 

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; para lo cual el postulante deberá presentar la 

constancia de egresado, caso contrario, las experiencias mencionadas se contabilizarán 

desde la fecha indicada en el grado académico y/o título técnico o profesional requerido en el 

perfil del puesto.  

 

En los casos, donde no se requiere formación técnica y/o profesional completa, se 

contará cualquier experiencia laboral.  

 

   B. Entrevista Personal 

En este aspecto se considerará los conceptos valorativos sobre evidencia de logros, integridad, 

adaptación al puesto y cultura organizacional e Idoneidad y mayor compatibilidad con el perfil; 

calificará también la presentación del evaluado, el desenvolvimiento frente a situaciones 

formuladas (resolución de casuísticas). La puntuación mínima será de 25 puntos y máxima de 

50 puntos.  

2.2 Puntaje Final: 

 

El puntaje final tendrá una ponderación máxima de cien (100) puntos, siendo el puntaje 

aprobatorio necesario para ser contratado de 55 puntos. La suma del puntaje final corresponde 

a las fases A,y B.  

 

Será declarado ganador sólo al candidato que obtuvo el mayor puntaje, de superado el puntaje 

final mínimo aprobatorio. De haber otro candidato que, habiendo alcanzado puntaje final 

aprobatorio y se ubique en orden de mérito inferior del candidato elegido, será considerado  

accesitario.   

 

III. DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR Y REQUISITOS PARA POSTULAR: 

3.1 De la presentación del expediente:  

 Los postulantes que cumplan el perfil requerido por el área usuaria, deberán presentar su 

expediente por Mesa de Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, con su 

respectivo rótulo en su momento. 

 

 El expediente consistirá solo en la presentación de los siguientes anexos debidamente 

llenados, firmados y con huella digital. Estos deben ordenarse de la siguiente manera: 

Todos estos documentos deben ser escaneados y subido al correo: 

jalesafa06@gmail.com 
 

 Declaración Jurada De Afiliación Al Régimen Previsional (ANEXO 01). 

 Declaración Jurada De Datos Personales (ANEXO 02). 

 Declaración Jurada De No Haber Sido Denunciado, Estar Procesado O Sentenciado Por Violencia  

   Familiar Y/O Sexual (ANEXO 03) 

 Declaración Jurada De Ausencia De Nepotismo - Ley Nº 26771 D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-    

   2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM (ANEXO 04) 

 Hoja de Vida Documentada (Curriculum Vitae). 
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IV. DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

4.1. Declaratoria del proceso como desierto 

 

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

 

a. Cuando no se presenten 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 puntaje 

mínimo en las fases de evaluación del proceso. 

 

4.2. Cancelación del proceso de selección 

 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del 
proceso de selección. 

b. Por restricciones presupuestales. 

c. Otras debidamente justificadas.  

    

V. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 El interesado (a) no podrá postular simultáneamente a varios puestos CAS en la misma UGEL. De 

inscribirse en más de uno, inhabilitará su derecho a participar en los procesos correspondientes, 

convocados por la UGEL LA CONVENCION. 

 Los postulantes que presenten documentación y/o realicen declaración jurada o información falsa, y 

actúen fuera de las normas y dispositivos legales vigentes, asumirán responsabilidad funcional y 

administrativa de acuerdo a la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley del Sistema 

Nacional de Control de la Contraloría General de la República. 

 El postulante que no se presente a algunas de las etapas del proceso de evaluación será 

descalificado automáticamente. 

 Serán declarados aptos sólo aquellos postulantes que cumplan con todos los requisitos mínimos del 

perfil del puesto al que postula. 

 La calificación se hará sobre los criterios de evaluación descritos en la presente base, y el candidato 

que obtenga el puntaje final aprobatorio más alto será seleccionado como adjudicatario del puesto en 

concurso bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto Legislativo Nº 

1057 y la Ley Nº 29849. 

 Los resultados de la evaluación final se publicarán a través de los mismos medios utilizados para 

publicar la convocatoria, en forma de lista, debiendo contener el nombre del ganador y el puntaje 

obtenido. 

 La Comisión, una vez culminado el proceso, entregará la documentación de sustento al Área de 

Recursos Humanos, con el fin de que se proceda a la suscripción del contrato, dentro del plazo 

previsto en la presente convocatoria.  
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ANEXO Nº 01 

DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL 

 

Me encuentro afiliado a algún régimen de pensiones:  

Elijo el siguiente régimen de pensiones: 

En un plazo de cinco (05) días hábiles de suscrito el Contrato Administrativo de Servicios me comprometo 

a presentar ante el Área de Personal mis documentos que acrediten mi afiliación a algún régimen 

previsional y la solicitud de continuar aportando a dicho régimen, debiendo indicar si suspendí los pagos 

o si me encontraba aportando un monto voluntario, y en su caso de optar por aportar como afiliado 

regular, a fin que la UGEL LA CONVENCION efectúe la retención correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quillabamba, _____ de _______________de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos y Nombres : 

__________________________________________________________________ 

 

DNI N°   : _________________________ 

 

 
Nota: Deberá elegir necesariamente algún régimen de pensiones. En caso de haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones 

deberá necesariamente presentar copia de su contrato y/o constancia de afiliación. NO PROCEDE elegir afiliarse al Sistema 

Nacional de Pensiones si se encuentra registrado en el Sistema Privado de Pensiones. Podrá verificar su situación previsional en 

el siguiente link: http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil_existe.asp 

 

SI  NO  

HABITAT  

HORIZONTE  

INTEGRA  

PROFUTURO  

PRIMA  

 

Sistema Nacional de Pensiones 

D. L. N°19990 

 

Sistema Privado de Pensiones 

D.L. N° 25897 

________________________________ 

Firma 

 
Huella Digital 

 

 

 

 

http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil_existe.asp
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ANEXO N° 02 
DECLARACION JURADA DE DATOS PERSONALES 

 

Señores 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº ________-2020-

DRE UGEL-LC 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

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 de Destitución y Despido – RNSDD 

 

No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI 
 

No haber sido condenado por alguno de los delitos señalados en la Ley Nº 29988 (terrorismo, 

apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación sexual) 

 
 

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

 

 

 

 

 
Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestado 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 sean falsos, siendo pasible de 

cualquier fiscalización posterior que la UGEL considere pertinente. 

 
 

Quillabamba,…………………..………….. 

 

 

 
     

                  Huella Digital (*) 

 

 

 

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

presente documento. 

 

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

Firma y nombre del postulante (*) 
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ANEXO N° 03 
 

DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO DENUNCIADO, ESTAR PROCESADO O SENTENCIADO POR VIOLENCIA 
FAMILIAR Y/O SEXUAL 

 

Señores 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Nº ________-2020-

UGEL-LC 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………… 

identificado (a) con DNI Nº ………………………..………………………… y con domicilio en 

…………………………………………………………………………………………………………………; mediante la 

presente DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 
 

Que, no he sido denunciado por violencia familiar y/o sexual. 
 

Que, no he sido denunciado por delito contra la libertad sexual. 

 

Que, no tengo proceso por violencia familiar y/o sexual. 

 

Que, no tengo proceso por delito contra la libertad sexual. 

 

Que, no he sido sentenciado por violencia familiar y/o sexual. 

 

Que, no he sido sentenciado por delito contra la libertad sexual. 

 

 

 

 

 

 

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestado 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 sean falsos, siendo pasible de 

cualquier fiscalización posterior que la UGEL considere pertinente. 

 

Quillabamba,…………………..………….. 

 

 

 

    

                 

 

Huella Digital (*)    

 

 

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

presente documento. 
  

 

 

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

Firma y nombre del postulante (*) 
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Anexo Nº 04 

 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771 D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-

2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

 

Yo, __________________________________________________________identificado con D.N.I. Nº 

__________ al amparo del Principio de Presunción de Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 

del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – 

Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:  

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por razón de 

matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta 

en el ingreso a laborar a la UGEL LA CONENCION.  

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su Reglamento 

aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar en 

ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la 

materia.  

 

EN CASO DE TENER PARIENTES  

Declaro bajo juramento que en la UGEL N° 05, laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico, a 

quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o 

unión de hecho (UH), señalados a continuación.  

 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

    

    

    

 

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del Código Penal, que 

prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el 

principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad 

intencionalmente.  

Quillabamba, ____de ______________de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Huella Digital 

 

 

________________________________ 

Firma 

 


