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CONVOCATORIA CAS N° 10-2022 - UGEL LA CON VENCION 
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN EN EL MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057- 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

1. 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. 

1.2. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de convocatoria, selección 
y contratación del personal que prestara servicios bajo el régimen CAS. 

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

1.4. 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. Septuagésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N°31365, se autoriza 
excepcionalmente, durante el año fiscal 2022 
3.2. O.UN° 083-2021 
3.3. o.0 N° 034-2021 
3.4. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
3.5. Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N°28044, Ley 
General de Educación y su modificación. 
3.6. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
3.7. Ley N°28175 Ley Marco del Empleado Público. 
3.8. Ley N°31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 
3.9. Ley N° 27815, Ley de Código de Etica de la Función Pública. 
3.10. Ley N°30057, Ley del Servicio Civil, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba 
el reglamento de la Ley Servicio Civil. 
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3.11. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación 
administrativa de servicios y modificatorias. 
3.12. Ley N°29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
3.13. Decreto Supremo N.° 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1057, y  su modificación. 
3.14. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE. 
3.15. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR-PE, que aprueba entre 
otros, los modelos contrato CAS. 
3.16. Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
3.17. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 
modificatorias y conexas de ser el caso. 

4. Dependencia, Unidad Orgánica yio Área que Requiere la Contratación. El siguiente 
proceso es requerido por el área de Administración 

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. 

II. DEL CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN 
CRONOGRAMA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO 

(CAS)-2022 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLES 

Aprobacion de la convocatoria 07 de abril 2022 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL (ORH) 

CONVOCATORIA 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

Publicación de la convocatoria en Web 
de servir 

. 
08 AL 19 de abril 

Publicación de la convocatoria en Web 
de la UGEL-LC 

18 y  19 de abril 2022 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

Presentacion de la hoja de vida 
documentada 

Evaluación de la hoja de vida 

Del 20 al 21 de abril del 2022 (en 
mesa de partes de la UGEL LC.) de 
09 am — 3.m •resencial 

Postulante 

Comisión de UGEL 22 abril 2022 
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Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida 

25 de abril 2022 
Comision de UGEL 

Presentación de reclamos de la 
evaluación de hoja de vida. 

26 de abril 2022 
09:00 a 13:00 pm Comision de UGEL 

bsolución de Reclamos Comisión de UGEL 

tubIicación de aptos para la entrevista 
personal 

27 de abril 2022 
Comisión de UGEL 

Entrevista Presencial 28 de abril 2022 . 
(segun comunicado) Comision de UGEL 

Publicacion resultados finales 28 de abril 2022 
Comision de UGEL 

USCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Adjudicación y Registro de contrato y 
Registro del contrato 29 de abril 2022 Oficina de Recursos 

Humanos de UGEL 

III. DE LA ETAPA DE EVALUACION. 
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Los factores de Evaluación dentro del Proceso de selección tendrán un máximo de 100 puntos y 
un mínimo aprobatorio de 60 puntos. Observables 

EVALUACION PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 

A. Evaluación de la Hoja de Vida 30 
B. Entrevista 30 50 
Puntaje Total 60 100 

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 (con separadores) 

obligatoriamente en el orden yio estructura establecida en el numeral 3. Debidamente foliado y 
firmado. 

3. Requisitos mínimos: 
3.1. Ficha Unica de Trámite. 
3.2. Fotocopia de DNl vigente. 
3.3. Ficha RUC (activo! habido). 
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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 Pública. 
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, 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. 

Declaratoria del proceso como desierto. 
1 Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección. 
.1 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. (60 PUNTOS) 
'1 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 
1 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: 
.1 Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 
del proceso. 
./ Por restricciones presupuestales. 
.1' Otras debidamente sustentadas. 
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Trobjes, 

VI. TODOS LOS RESULTADOS SE PUBLICARÁN EN LA PÁGINA WEB DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - LA CONVENCIÓN. 

PLAZAS VACANTES A OFERTAR: 

1\ CANT. CARGOS AREA LEY 
1' 1 Analista de Sistemas PAD (Especialista en 

Informática 1) Administracion 
D. LEG. 1057 

>-2' 1 Especialista de procedimiento Adm. Administración D. LEG. 1057 
3 1 Técnico en Almacén Administración D. LEG. 1057 
4 1 Técnico en Abastecimiento Administración D. LEG. 1057 
5 1 Especialista en PDT Administración D. LEG. 1057 
6 1 Responsable de Calidad de la Información Gestión pedagógica D. LEG. 1057 

VII. PLAZO DE CONTRATACION: 

Tres (03) meses a partir de la adjudicacion y/o determinado maximo hasta el 31 de diciembre del 
/ año fiscal 2022. 
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de Financiamiento: 

Presupuestal: 

Intervención: 

Responsable Local de Calidad de la Información 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica de la UGEL. según corresponda 

Nombre del puesto: Responsable Local de Calidad de la Información 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de Gestión Pedagógica y/o Jefe (a) del Área de Gestión Pedagótica, seqúrr corresponda 

x 
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Otros Especificar: 

 

      

Recursos Ordinarios. 

5000276 

Fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 00: Recursos ordinarios 

stionar los procesos relacionados al cumplimiento y registro en los sistemas de información priorizados del Sector, en el ámbito de la jurisdicción de la UGEL. con el 
e establecer oportunamente la implementación de las niervenciones pedagógicas priorizadas. 

Gestionarlos procesos relacionados al cumplimiento y registro en el Sistema de información de monitoreo y seguimiento establecido por la Unidad de Seguimiento y 
Evaluación (USE>, para la oportuna implementación del Programa de Fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles. 

Validar los registros de los instrumentos de las estrategias establecidos en el programa de forma adecuada y oportuna y reducir las posibles Inconsistencias, en el 
Sistema de información de monitoreo y seguimiento establecido por la USE. 

Establecer acciones de capacitacIón a los principales usuarios, directores de UGEL, y directivos de unes, acerca del ingreso, uso y generación de evidencias en el 
Sistema de información de monitoreo y seguimiento establecido por la USE. 

Brindar asistencia técnica y realizar seguimientos los usuarios registradores del Programa de Fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos 
electrónicos portátiles, directores(as) de IlEE y funcionarios(as) de la UGEL; acerca del adecuado uso y registro en el Sistema de información de monhtoreo y seguimiento 
establecido por la USE. 

Participar técnicamente en el trabajo que desarrolla la UGEL en la mejora de la calidad de la información registrada por los especialistas de UGEL o directores(as) de 
IlEE en el Sistema de información de monitoreo y seguimiento establecido por la USE, con la finalidad de reducir los posibles errores de registro. 

Consolidar y validar la consistencia y confiabilidad de la información remitida por los usuarios registradores, para las cargas masivas a realizarse al inicio del proceso 
del Programa de Fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos portátiles y en el registro de actividades en el Sistema de 
Información de monitoreo y seguimiento establecido por la USE. 

Reportar a los directores de UGEL y jefes de línea, los avances en el cumplimiento del protocolo del Programa de Fortalecimiento de competencias de los docentes 
usuarios de dispositivos electrónicos portátiles mediante la información registrada en el Sistema de información de monitoreo y seguimiento establecido por la USE. 

Revisar, consolidar y generar reporte mensual de inconsistencias y/o problemas que se presenten con el uso y/o registro en el Sistema de información de monitoreo y 
seguimiento establecido por la USE, a nivel de la UGEL. 

Cumplir con el registro de la ficha de caracterización de los principales actores del Programa de Fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de 
dispositivos electrónicos portátiles y de otras intervenciones que brinde seguimiento la USE, en las fechas establecidas por la USE. 

Otras funciones relacionadas a la misión del puesto y asignadas por la jefatura inmediata, en el marco de lo establecido por la Resolución Viceministenal N°014-2021-
MINEDU y la normativa aplicable. 

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades Orgánicas de la UGEL. La Convención 

Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas (IlEE), Dirección/Gerencia Regional de Educación y Ministerio de Educación (Minedu) 



A) Nivel Educativo 

    

 

B) Grado (5)1 Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

 

C).Se requiere 
Colegiatura? 

    

Primaria 

Secundaria 

IncompIe 
ta 

compi 
eta s, No 

Egresado Administración, Contabilidad, 
Computación e lnformética, 

Ingeniería de Sistemas, 

x 

Bachiller 
Ingeniería Industrial, Soporte de ¿Requiere Habilitación 
Sistemas y Redes, Estadística 
y Economía. 

Profesional? 
x 

Titulo/Licencia 
tura 

sestria Si x No 

No aplica 

x Egresado Titulado 

Doctorado 

No aplica 
Egresado Titulado 

o 
"VE N'.. 

Técnica Básica 
(1 o2 años) 

Técnica 
Superior (30 4 
arlos) 

Universitario 

A).Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Sistemas de Información, Desarrollo de Indicadores, Planeamiento Estratégico, Programas Presupuestales (deseable). 

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

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

Cursos de manejo de bases de datos y/o de sistemas de información y/o planeamiento y/u ofimótica y/o similares. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio  

OFIMÁTICA sca Básico Intermedio Avanzado 

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

a 

Hojas de cálculo 
(Escel, Opencalo, etc.) X 

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

x 

(Otros) x 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés x 

Observaciones.- 



puesto que 
Auxiliar o 
Aaiatente 

SI No x 

uiere como ncia ya se_n al ear'tor público o 

Analista fEspecialiate 
1

1 Supervisor! 
Coordinador 

(No aplica) 
Jefe de Área o 
Dpto. 

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

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

No aplica 

4,  
PE 
- -

e requiere nacionalidad peruana? 

Practicante 
Profesional 

Gerente 
o Director 

o 

', o,, 
aDrdN 

CDj 

pa O:, 
n 

COrj .?.-) 
el nivel m 

o note el 
sustento: 

No aplica 

Experiencia General 

lndique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

02 años de experiencia general. 

Experiencia Específica 

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

01 año de experiencia en el cargo, funciones equivalentes. 

Análisis, Planificación, Comunicación Eficaz y Organización de la Información. 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local. La Convención 

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. 

Remuneración mensual: SI 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N' 29988, 
N°30794yN°30901. 
- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a internet para el desarrollo de 
sus funciones. 
- Disponibilidad para viajar al interior de la región a la que postula. 



RDR RROO Otros Especificar x 

Programa Presupuestal: 00. Recursos ordinarios. 

Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas (IlEE), Dirección/Gerencia Regional de Educación y Ministerio de Educación (Minedu) 

Analista de Sistema PAD 

Fuente de Financiamiento: 

5000276 

Fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 00: Recursos ordinarios 

Gestionar los procesos relacionados al cumplimiento y registro en los sistemas de información priorizados del Sector, en el ámbito de la jurisdicción de la UGEL, con el 
n de establecer oportunamente la implementación de las intervenciones priorizadas. 

4tualización de los sistemas informáticos y soporte técnico en redes y programas del sector público como LEGIX, SUP, SIAF, SIGA. NEXUS y otros, asi como 
ónfiguración de red y de equipos de cómputo e impresoras. 

verificar, realizar mantenimiento preventivo del cableado estructurado de puntos de red y de equipos informáticos de la Ugel. 

Realizar actualizaciones periódicas y necesarias de antivirus a fin de evitar la infección de los equipos. 

Realizar de forma periódica el backup de los sistemas informáticos (SIAF y otros). 

Planificar elaborar e implementar la página web de la Ugel además de la actualización. 

Coordinar para el crece de información en el modulo de control de pagos de planillas (MCPP) con el responsable de planillas y actualización de soporte SUP_MINEOU 

Cumplir las normativas del sistema de informática relativas al desarrollo del software. 

Ejecutar el portafolios de proyectos de sistemas de información del MED para ser utilizados en el sector con fines de gestión, en conocimiento con el plan de datos y 
sistemas. 

Configurare las computadoras del usuario, manejo de sistemas de gestión administrativa (SIAF, SIGA, SUP). 

Actualizar en el portal de transparencia institucional, adecuar los procesos para a modernización 

ON 

PER 
"e 1 

/ 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Administrativa de la UGEL. según corresponda 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Analista de Sistemas PAD (Especialista en Informática 1) 

Director (a) de Gestión AdmiisUatKa y/o Jefe (a) del Área de Gestión Administrativa; según corresponda 

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades Orgdnicas de la UGEL. La Convención 



C)eSe requiere 
Colegiatura? 

A> Nivel Educativo B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

x No 

Si x No 

primaria 

o Secundaria 

/ Técnica Básica 
11 o 2 años) 

Í

Técnica 
Superior (3 04 
años> 

o 

Universitario 

Titulado 

Egresado [J  Titulado 

Titulo profesional en 
ingenieria 
de sistemas o computación 
e informática, analista de 
sistemas o a fines 

No aplica 

No aplica 

¿Requiere Habilitación 
Profesional? 

S 
locorople Compi 
te eta 

Maestria 

Egresado 

Doctorado 

x 

Egresado 

Bachiller 

Titulo/Licencia 
turs 

x 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Conocimiento en el manejo y procesamiento de reportes de la base de datos del sistema único de planillas. - manejo 

de sistemas informáticos del sector público y educación (SIAF-SIGA-SUP). -conocimientos sistemas 

administrativos y presupuesto publico.  

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

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

tecnología de la información y comunicación, administración y gestión publica (SIAF-SIGA-presupuesto) - cursos en desarrollo web, 
windows server, redes. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio  

OFIMÁTICA aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

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

a 

Hojasde cálculo 
(Excel, opencalc, etc.) 

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

(Otros> x 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés a 

Observaciones.- 



ique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

e experiencia en el cargo, (PROGRAMADOR PAD> (Especialista en Informática 1) 

e a la experiencia requerida para el puesto (parte A>. Señale el tiempo requerido en el sector público: 
C 

C_.t4erque el nivel mí 
Practicante 
Profesional 

puesto que 
AYxiliar o 
Asistente 

ncia ya se en el xentor público 

Especalista
Sr.pervisor / 
Coordinador 

(No aplica) 
Jefe de Área o 
Dplo. 

uiere como 

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

No aplica 

FE 

/ requiere nacionalidad peruana? 

Anote el 
sustento: 

SI x No 

No aplica 

Experiencia General 

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

04 años de experiencia general. 

Experiencia Específica 

Gerente 
o Director 

Análisis, Planificación, Comunicación Eficaz y Organización de la Información. 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local. La Convención 

Duración del Contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. 

Remuneración mensual: 
SI 3000.00 (Tres Mil y  00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 29988, 
N° 30794 y  N° 30901. 
- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a internet para el desarrollo de 
sus funciones. 
- Disponibilidad para viajar al interior de la región a a que postula. 



ESPECIALISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Administrativa de la UGEL, según corresponda 

Nombre del puesto: ESPECIALISTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de Gestión Administrativa yio Jefe(a) del Área de Gestión Administrativa; según corresponda 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal:  

x IRROO 

 

RDR 1 Especificar:  

   

Recursos ordinarios. 

5000276 

Fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 00: Recursos ordinarios 

Atender los requerimientos de procesos administrativos disciplinarios de docentes y personal administrativo que se la elevan a la comisión permanente de procesos 
administrativos disciplinarios (COPROA) de modo que permita a la entidad procesar a sus servidores con la normativa vigente que corresponda 

esarrolIar acciones para atender las denuncias ingresadas a COPROA y a secretaria técnica de las autoridades del PAD 

Eaborar informes, resoluciones y otros documentos para atender los casos que ingresen a la COPROA a y a la secretaria técnica del 
PAD 
Velar por las resoluciones del caso de los procesos administrativos pendientes. 

Registrar los expedientes concluidos y en trámites. 

Administrar el usuario del identicole para dar respuesta a los reportes y reclamos que lleguen a la ugel a través de la página web 

Atender los casos de denuncias reportadas en el siseve identicole que amerite un proceso administrativo de acuerdo a la normativa. 

Otras funciones asignadas por el superior inmediato relacionados a la misión del puesto 

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades Orgánicas de la IJGEL-LC. 

Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas (IlEE), Dirección/Gerencia Regional de Educación y Ministerio de Educación (Minedu) 



A) Nivel Educativo 

 

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

  

  

C)Se requiere 
Colegiatura? 

TiluI0Jtcencia 
(ura 

x 

Inc0mpte Compi 
te eta 

LII] 
5 DE  

Prirseria 

unciaria 

oz 
e, 

Básica 

:41 02 años) 
5 

Egresado 

Bachiller 

Maestría 

Si 
x 

No aplica 

x No 

Técnica 
Superior (304 
años) 

F gresado 

Derecho  No 

¿Requiere Habilitación 
Profesional? 

No aplica 

itulado 

Titulado 

Universitario x Doctorado 

Egresado 

E 

2' Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

DERECHO LABORAL Y PUBLICO, DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, 
NORMATIVIDAD DEL SECTOR EDUCACION  

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

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

CURSOS RELACIONADOS A: GESTION PUBLICA. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de tealos 
(Word: Open Office, WriIe, 
etc.) 

x 

Hqasde cálculo 
(Excet. OpenCalc. etc.) 

Programa de 
presentaciones (Powor 
Point, Prezi etc.) 

x 

)Otros) x 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés a 

Observaciones.. 



e- 

ExperieñciaGeneral 

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

02 años de experiencia general. 

Experiencia Especifica 

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

01 año de experiencia en el cargo, en la función o la materia 

se a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 

CC ON DE .f.c1 
lS R*C,C!. '1 

c M  r(te el nivel mir,imde puesto que 1uiere como 'peri  ncia ya se en el ee'or público o prkealev  (No aplica) 
VE Nc'2,- Practicante 

Profesional 
Auxiliar o 
Asistente Analista 

f tEspecialista  
1 Supervisor! 

Coardeador 
1 IJefe de Área o 

0pta 
Gerente 

o Director — 

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

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el 
sustento: 

No aplica 

ANÁLISIS, ORGANIZACION DE INFORMACION, COOPERACION, COMUNICACION ORAL Y ORDEN. 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local. La Convención 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. 

Remuneración mensual: 
SI 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos y  00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del Contrato: 

- Jornada laboral móxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 29988, 
N°30794 y  N°30901. 
- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a intemet para el desarrollo de 
sus funciones. 
- Disponibilidad para viajar al interior de la región a la que postula. 

Sl x No 



x IRROO RDR 

Programa Presupuestal: Recursos ordinarios. 

Actividad: 5000276 

Fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 00: Recursos ordinarios 

Participar en la comisión de inventario de bienes y suministro de almacén de la UGEL LA CONVENCIÓN 

1 lOtros Especificar;  Fuente de Financiamiento: 

o 

f,. 
•Q4 

TECNICO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Administrativa de la UGEL, según corresponda 
Nombre del puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de Gestión Administrativa y/o Jefe (a) del Área de Gestión Administrativa; según corresponda 

'Iaborar y registrar las operaciones patrimoniales en el auxiliar y estándar. 

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 de 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 del almacén y las pólizas de entrada y salida del almacén. 

Velar por la conservación con más seguridad y mantenimiento de los bienes almacenados, así como de las unidades de transporte. 

coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades Orgánicas de la UGEL-LC. 

Coordinaciones Externas 

Instituciones Educativas (IlEE), Dirección/Gerencia Regional de Educación y Ministerio de Educación (Minedu) 



A) Nivel Educativo 

    

 

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

 

C).Se requiere 
Colegiatura? 

   

    

s No 

Incomple Compt Egresado 
la eta Técnico En No x 

Administración, 
Contabilidad, Bachiller 
Computación Y ¿Requiere Habilitación 
Carreras A Fines Profesional? 

Tiluto Tecrico 

Maestría Técraca Básica 
(1 02 años) 

Primaria 

Secundaria 

U Técnica 
Superior (3 04 
años) 

[Eresado 

No aplica 

itulado 

x 

x 

No aplica 

Doctorado Universitario 

Titulado Egresado 

Çontirnientos Técnicosprincipales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

CONOCIMIENTOS TECNICOS DE INFORMATICA A NIVEL INTERMEDIO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIGA - 
SIAF.  

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

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

NO APLICA, NOTA: CADA CURSO DEBE TENER NO MENOS DE 12HORAS DE CAPACITACIÓN Y LOS PROGRAMAS DE 
ESPECIALIZACIÓN NO MENOS DE 90 HORAS 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio  

OFIMÁTICA aica Básico Intermedio Avanzado 

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

y 

Hojasde catculo 
(Excel, Opencatc, etc.) 

x 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point, Prezi etc.) 

x 

(Otros) X 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica BáSico Intermedio Avanzado 

Inglés 

Observaciones.- 



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

aplica. 

rque el nivel mi 
Practicante 
Profesional 

ncia ya se1 n I eer'tor público 

Especialista SQpervisor / 
Coordinador 

(No aplica) 
Jefe de Área o 
Dpto. 

Gerente 
o Director 

A 

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

No aplica 

9',Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el 
sustento: 

No aplica 
Sl x No 

QN QE 
RACION 

Experiencia General 

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

02 años de experiencia general. 

Experiencia Específica 

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

01 año de experiencia en el cargo, el manejo de SIGA registro de datos emisión de pecosas y organización de almacén 

ORIENTACIÓN A RESULTADOS, CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y SINTESIS, TRABAJO EN EQUIPO Y VOCACIÓN DE SERVICIO. 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local. La Convención 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 2,300.00 (Dos Mil Trecientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 29988, 
N°30794 y N5  30901. 
- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a intemet para el desarrollo de 
sus funciones. 
- Disponibilidad para viajar al interior de la región a la que postula. 



ESPECIALISTA EN POT- AFP 

órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Administrativa de la UGEL, según corresponda 
Nombre del puesto: ESPECIALISTA EN PDT 

Director (a) de Gestión Administratfva y/o Jefe (a) del Área de Gestión Administrativa; según corresponda 

RDR 1 lOtros Especificar:  x  

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: Recursos ordinarios. 

5000276 

Fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 00: Recursos ordinarios 

4 
o 

— o 

Ividad: 

Contribuir en el desarrollo de la administración de la UGEL LA CONVENCIÓN, PDT, T-REGISTRO, AFP.NET  entre otros. 

aboración de altas y bajas en el T-REGISTRO SUNAT. 

Registros de AFP de los trabajadores de la entidad. 

Registros en el PDT PLAME. 

Manejo del sistema integral administrativo financiero SIAF. 

Atención a documentos con carácter de urgencia. 

Coordinaciones Internas 

órganos y Unidades Orgánicas de la UGEL. 

Coordinaciones Externas 

Coordinar directamente con dirección, AGP, SUNAT, ES-salud y otros en el marco de sus competencias. 



A) Nivel Educativo 

 

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

 

C),Se requiere 
Colegiatura? 

   

    

x 

Inc0mpte 
la 

Corpl 
eta Si No 

Egresado TECNICO EN x 
COMPUTACION, 
BACHILLER EN 

BacEller ADMINISTRACION, 
CONTABILIDAD Y AFINES. ¿Requiere Habilitación 

Profesional? 
x 

TitIo Tecico 

x 

tu lado 

x 

Titulado 

  

Primaria 

Secundaria 

Técnica Básica 
(102 años) 

  

Téoiica 
Supenor (30 4 
años) 

   

 

x Universitario 

   

Maestria 

gresaclo 

Doctorado 

Egresado 

No aplica 

No aplica 

S No 

fo 

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

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

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE GESTION PUBLICA, SISTEMA DE ADMINISTRACION PDT- SUNAT 
CONTROL DE ASISTENCIA DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, OTROS A FINES AL AREA 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

i— A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, MANEJO DE SISTEMA PDT, T-REGISTRO, SUNAT. 

Nivel de Dominio  

oFIMÁTIcA ° Básico Intermedio Ananzada 

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

Holasde cálculo 
(Excel, OpertCstc, etc.) 

X 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point, Prezi etc.) 

u 

(Otros)pedt. T-registro x 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés 

Observaciones.- 



e requiere nacionalidad peruana? 

note el 
sustento: 

SI x No 
No aplica 

Experiencia General 

lndique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

02 años de experiencia general. 

Experiencia Especifica 

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

01 año de experiencia en el cargo, el área de administración publica manejo del aplicativo AFP-NET. PDT. T-REGlSTRO 

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

rxue el nivel minimn de puesto que  se re uiere como expeciencia; ya se_n br público 
TrKarin. 

 (No aplica) 
Practicante 1

1 
Auxiliar o Analista Especialiate 

1  
Superesor Jefe de kea o 

Profeaonal Asistente Coordrador Opio. 

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

No aplica 

Gerente 
o Ouector 

ORIENTACION A RESULTADOS CAPACIDAD DE ANALISIS Y SINTESIS, TRABAJO EN EQUIPO Y VOCACION DE SERVICIO.. 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local. La Convención 

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. 

Remuneración mensual: SI 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y  00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jomada laboral máxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N 29988, 
N3O794yN°3O901. 
- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a intemet para el desarrollo de 
sus funciones. 
- Disponibilidad para viajar al interior de la región a la que postula. 



TÉCNICO EN ABASTECIMIENTO 

órgano o Unidad Orgánica: 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

nción: 

Área de Gestión Administrativa de la UGEL, según corresponda 
TECNICO EN ABASTECIMIENTO 
Director (a) de Gestión Administrativa y/o Jefe (a) del Área de Gestión Administrativa: según corresponda 

Recursos Ordinarios. 

5000276 

Fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 00: Recursos ordinarios 

alizar seguimiento y alerta a las actividades programadas según la norma de Contrataciones de la UGEL comas en una visión de 
ogro de productos, resultados y uso eficaz o más eficientemente y transparente de los recursos del estado como a fin de garantizar el 
cumplimiento de los procedimientos de selección y cumplir con el abastecimiento de bienes y servicios de las unidades orgánicas de la 
UGEL y las instituciones educativas de su jurisdicción. 

CH 

ealizar operaciones en el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del estado SEACE y SIAF SP SIGA a nivel de usuario 
nivel básico de conocimientos de computación e informática 

Llevar el control de almacén, elaborar el presupuesto y registrar compras. 

Participar en comisiones de procesos de selección. 

Formular las órdenes de compra electrónica y de servicio para la fase del devengado. 

Controlar los procesos de selección en el SEACE programado el PAC 

Registrar los documentos en el Sears en fase de compromiso mensual. 

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

x IRROO RDR Otros Especificar: 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación minedu dirección gerencia Regional de Educación instituciones educativas 

CoordinacIones Internas 

órganos y Unidades Orgánicas de la UGEL. 



Si No 
Técnica Básica 
(1 02 años) 

Técnica 
Superior (30 4 
años) 

No aplica 

Maestria 

Titulado Egresado x 

A) Nivel Educativo 

    

 

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

 

C»Se requiere 
Colegiatura? 

   

    

Primaria 

Secundaria 

Irrc0mpIe Compi 
ta eta Egresado BACHILLER EN 

CONTABILIDAD, 
x No 

ADMIN ISTRAC ION, 
ECONOMIA, INDUSTRIAL Bachiller 

O TITULO TECNICO EN .Requiere Habilitación 

Título 
Licenciatura 

CONTABILIDAD, 
ADM INISTRAC ION 

Profesional? 

Universitario Doctorado 

[1 Egresado f7  Titulado 
No aplica 

Ço,wE 
A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, DISEÑO DE EXPEDIENTES DE CONTRATACION, DISEÑO DE ESTUDIOS DE MERCADO. 
3v1P,NE,JO Y OPERACIONES EN EL SEACE. SIAF, SIGA Y OFIMATICA  

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

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

CAPACITACION EN GESTION PUBLICA, SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y/O EN TEMAS RELACIONADOSAL 
CARGO A DESEMPEÑAR (SIGA-SIAF-SEACE) Y CERTIFICACION ANTE EL OSCE 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio  

OFIMATICA aica Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos 
)Word Open Office. Write. 
etc.) 

x 

Hojasde cálculo 
(Eacel, Opencalc. etc.) 

X 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point. Prezi , etc) 

y 

(Otros)padt. T-rogistro x 

Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

Inglés a 

Observaciones.- 



1 año de experiencia en el cargo, el para el puesto en la función o la materia. 
base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 

Noca. 

ncia ya se_en el xer'tor público o_rri1n (No aplica) 

Especistista 1 1 Supervisor / 1 IJefe de hes o 
Coords,ador lopto. 

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

s No x 

aplica 

a 

requiere nacionalidad peruana? 

Anote el 
sustento: 

No aplica 

rque el nivel mí 
Practicante 
Profesional 

puesto que 
Auxiliar o 
Asistente 

uiere como 
Gerente 

o Director 

Experiencia General 

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

02 años de experiencia general. 

Experiencia Específica 

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

ANÁLISIS, ORGAIZACION DE INFORMACION, COOPERACION, ORDEN INICIATIVA. 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local. La Convención 

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. 

Remuneración mensual: SI 2,300.00 (Dos Mil Trecientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en las Leyes N° 29988, 
N 30794 y  N°30901. 
- Contar con dispositivos electrónicos con conectividad a internet para el desarrollo de 
sus funciones. 
- Disponibilidad para viajar al interior de la región a la que postula. 
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