
 
 
 

     

  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION 

 

CONVOCATORIA N° 05 

CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN 

EL MARCO DEL D.L. 276 - RVM N° 287-2019-MINEDU Y 

LEY 31365. 
 

I. FINALIDAD 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención requiere seleccionar a 

profesionales idóneos al puesto, para ocupar plaza vacante y presupuestada, en 

cumplimiento a la Resolución Viceministerial N° 287-2019-MINEDU, norma 

técnica que regula el “Proceso de Contratación de personal administrativo, bajo el 

régimen del Decreto Legislativo N° 276, en las Sedes Administrativas de la 

DRE/UGEL, Instituciones Educativa, Institutos y Escuelas de educación superior 

públicos”, así mismo; en el marco de la LEY N° 31365 Ley de presupuesto del sector 

público para el año fiscal 2022, por lo que dicho proceso de contratación del personal 

se realizara en el marco del Decreto Legislativo N° 276 y su Reglamento  D.S. N° 

005-90-PCM.  

 

II. BASE NORMATIVA 

 

a. Ley Nª 24241, Ley que dispone que los cargos y plazas en la administración 

pública, así como las promociones de categoría o funciones serán cubiertas por 

concurso de méritos. 

b. Ley Nª 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el sector público e caso de 

parentesco. 

c. Ley Nª 27818, Ley del código de ética de la constitución publica 

d. Ley Nª 28044, Ley general de educación. 

e. Ley Nª 28175, Ley del marco del empleo público. 

f. Ley Nª 30057, ley del servicio civil. 

g. Ley Nª 30901, ley que implementa un Sub registro de las condenas y establece a 

la inhabilitación definitiva. 

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

i. Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022. 

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

k. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

l. D.S. 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 

m. D.S. Nª 001-2015-MINEDU, que aprueba el reglamento de organización y 

funciones del ministerio de educación. 

n. D.S. Nª004-2019-JUS,  que aprueba el texto único ordenado de la Ley 27444 

Ley de procedimientos administrativo general. 

o. Resolución de Contraloría Nª353-2015-CG, que aprueba la versión actualizada de 

la directiva Nª007-2015 CG/PROCAL. 



 
 
 

     

  

p. D.L. 800, que establece horario de atención y jornada diaria en la administración 

pública. 

q. R.V. 287-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica para el proceso de 

contratación de personal administrativo. 

r. Oficio Múltiple N° 00038-2021-MINEDU/VGMI/DIGC 

 

 

III. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA QUE REQUIERE LA 

CONTRATACION.  

 

- Dirección de Gestión Institucional. 

 

IV. RELACION DE PLAZA VACANTE. 

 

 

UGEL-LC Nivel Institución Educativa Código de Plaza Cargo/Funciones 

Nivel 

Remunerativo 

y Jornada 

La 

Convención 
Administración 

Unidad de Gestión 

Educativa Local la 

Convención 

422241215215 
Especialista en 

Estadística 

PE  

40 horas 

 

 

 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

 

 Jornada Laboral de lunes a viernes en horario de 7:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 

17.30 horas o de 8:00 am.  a 15:00 pm 

 Lugar de trabajo en la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local ubicada en 

la Jr. Independencia s/n- Santa Ana La Convención. 

 

 

VI. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

 

❖ DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL: ESTADISTICO 

 

PERFIL DEL PUESTO ESPECIALISTA EN ESTADISTICA 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

- Experiencia general: Experiencia mínima de tres (02) años 

en instituciones públicas y/o privadas. 

- Experiencia específica: Experiencia mínima de dos (01) años 

afines al cargo. 

Formación Académica, 

grado académico y/o  

nivel de estudios  

- Título profesional universitario en estadística, ingeniería 

industrial o Economía. 



 
 
 

     

  

Cursos y/o estudios de 

especialización  

- Tecnologías de la información y comunicación,  

- Certificado de capacitación relacionado a estadística 

- Certificado en Ofimática. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo. 

- Conocimientos en el manejo y procesamiento de reportes de 

la base de datos del aplicativo ESCALE. 

- Conocimientos en Ofimática 

- Conocimiento del aplicativo SIEMED 

- Conocimiento del aplicativo SIEGIED 

- Conocimiento del aplicativo REPROG 

- Conocimiento del aplicativo RIE  

Competencias 

- Búsqueda de Información. 

- Análisis e interpretación de datos 

- Trabajo en Equipo y Cooperación 

- Interés por el orden y la claridad 

- Vocación de servicio 

- Ética y confiabilidad. 

- Puntualidad y asistencia. 

- Confidencialidad con la información generada. 

Plazo del Contrato  
A partir de la fecha de adjudicación hasta nueva disposición 

máximo hasta el 31/12/2022. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Principales funciones a desarrollar: 

a) Formular, ejecutar y evaluar su Plan de Trabajo y otros según su competencia. 

b) Coordinar y dirigir el proceso de recolección de datos estadísticos 

c) Procesar, actualizar y consolidar la información estadística diferenciando los aspectos 

cuantitativos y cualitativos del Sistema Educativo.  

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

e) Emitir Resoluciones en casos relacionados con el Padrón de las Instituciones Educativas 

como ubicación geográfica, denominaciones o nombres, otros. 

f) Asesorar y apoyar a las Áreas, Equipos, Comisiones Técnicas y otros, de acuerdo con sus 

análisis que realiza de los estadísticos cuantitativos y cualitativos. 

g) Asesorar a los directores de las instituciones educativas públicas, en la conformación y 

funcionamiento del Consejo Educativo Institucional. 

h) Actualización permanente del Registro de Instituciones Educativas. 

i) Manejo del aplicativo informático ESCALE, SIEMED, SIEGIED, REPROG y otros 

j) Programación y ejecución oportuna del CENSO escolar y UGEL 

k) Participar en las acciones de capacitación en asuntos de su función y otros. 

l) Difundir y orientar la aplicación de las Normas relacionados con la Estadística. 

m) Elaborar y actualizar el Padrón de Instituciones y Programas Educativos. 

n) Emite informe, opinión u otro documento sobre expedientes que le son derivados. 

o) Absolver consultas en asuntos de su competencia. 

p) Otras que se le asigne o encargue. 

REMUNERACION:       

Remuneración mensual        S/.  860.00   

Incentivo Laboral                  S/.  2,125.00 

Remuneración Total              S/. 2,985.00 



 
 
 

     

  

 

 

VII. DE LA COMISION DE LA EVALUACION 

 

a) El presente proceso para la contratación de personal bajo el régimen del D. Leg. N° 

276 y su reglamento, será llevado a cabo por la comisión de contratación del 

Personal Administrativo de la UGEL la Convención. 

b) Son funciones y atribuciones de la comisión: 

➢ Cumplir y hacer cumplir las bases. 

➢ Verificar que cada expediente reúna los requisitos establecidos. 

➢ Evaluar el curriculum vitae, de acuerdo con la tabla de criterios de evaluación 

establecidos en las bases. 

➢ Eliminar del concurso al postulante que consignen datos o documentos falsos, e 

informar sobre le hecho a las autoridades que correspondan. 

➢ Realizar la entrevista personal 

➢ Elaborar las actas de las etapas de evaluación correspondientes, así como el 

informe final. 

 

 

VIII. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS MINIMOS A PRESENTAR. 

 

a) Requisitos mínimos: 

i. Solicitud con FUT. 

ii. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y 

fedatada. 

iii. Declaración jurada, según ANEXO 05 que se adjunta. 

iv. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, debidamente foliado y firmado por el 

postulante, consignando como mínimo datos personales, número 

telefónico, correo electrónico, así como también la información 

solicitada de acuerdo al perfil del puesto al que postula. 

b) Los expedientes serán presentados por mesa de partes, en el horario de atención 

(9:00 am a 15:00 pm), una vez ingresado no se permitirá por ningún motivo 

adicionar documentación. La Oficina de Tramite Documentario derivara 

directamente a la Comisión de Evaluación. 

 

 

IX. CRONOGRAMA 

 

Cronograma para el Proceso de Contratación de Personal Administrativo D.L. Nº 276 para el 

periodo 2022 en la Ley de la Carrera Administrativa - RVM Nº 287-2019-MINEDU, RVM Nº 

005-2022-MINEDU - Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos General. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

     

  

 

ACTIVIDADES RESPONSABLE INICIO FIN 

Publicación de plazas vacante en 

el portal de Talento Perú - 

SERVIR. 

- UGEL La Convención 

- II.EE. 

03/02/2022 21/02/2022 

Publicación de plazas a ser 

consideradas en el proceso de 

contratación 

UGEL La Convención 17/02/2022 21/02/2022 

Presentación de expedientes de 

los postulantes (en físico) 

Postulante 17/02/2022 21/02/2022 

Evaluación de expedientes 

APTOS 

Comité de Contratación  22/02/2022 22/02/2022 

Publicación preliminar de 

cuadro de méritos  

Comité de Contratación  22/02/2022 22/02/2022 

Presentación de reclamos por 

mesa de partes virtual de 9:00 

am – 01:00 pm 

Comité de Contratación  23/02/2022 23/02/2022 

Absolución de reclamos Comité de Contratación  23/02/2022 23/02/2022 

Publicación final de evaluación 

de expedientes. 

Comité de Contratación  23/02/2022 23/02/2022 

Entrevista personal (grupo 

profesional) 

Comité de Contratación  24/02/2022 24/02/2022 

Publicación final de cuadro de 

méritos 

Comité de Contratación  25/02/2022 25/02/2022 

Adjudicación de plazas Comité de Contratación  28/02/2022 28/02/2022 

Remisión de informe final de 

proceso de contratación a la 

UGEL 

Comité de Contratación  28/02/2022 28/02/2022 

Emisión de resolución y 

suscripción de contrato 

UGEL La Convención 01/03/2022 01/03/2022 

 

 

X. DISPOSICIONES FINALES 

 

Todos los actuados se publicarán en la página web de Unidad de Gestión Educativa la 

Convención, siendo la dirección electrónica la siguiente: www.ugellaconvencion.gob.pe 

y en el pizarrín de la entidad. 

 

 

 

LA COMISION.  

 

 

http://www.ugellaconvencion.gob.pe/


 
 
 

     

  

 
 


