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PROCESO CAS 011-2017-UGEL-LC

REFERENCIA: RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 107- 2017 MINEDU

AMPLIACIÓN CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE DOCENTE
FORTALEZA.

I. GENERALIDADES:

1. FINALIDAD

Establecer las normas y procedimientos para el proceso de selección y contratación de los Docentes Fortaleza que 
implementaran la línea de intervención de Refuerzo Escolar de Soporte Pedagógico Primaria, en el marco de la 
implementación de las acciones de Soporte Pedagógico en las Instituciones Educativas Publicas de Educación Básica 
Regular.

2. OBJETIVOS.

2.1 Establecer ios procedimientos y criterios técnicos a ser aplicados en el proceso de selección y contratación 
Docentes Fortaleza, que permitan contar con personal idóneo para el desarrollo de las acciones de Refuerzo Escolar 
de Soporte Pedagógico Primaria, en el marco de las disposiciones legales, presupuéstales y administrativas.

2.2 Garantizar que el proceso de selección y contratación de los Docentes Fortaleza se desarrolle de manera 
transparente y en igualdad de oportunidades.

2.3 Asegurar que las actividades de Refuerzo Escolar de Soporte Pedagógico se desarrollen durante el segundo 
semestre del año (julio- diciembre).
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01

UGELLA
CONVENCIÓN 0206276

51027 JUAN DE LA 
CRUZ MONTES 
SALAS

1

PROFESOR
FORTALEZA 08EV01711389

16 Horas 
Pedagógicas.

59.35x hora

02

UGELLA
CONVENCIÓN 0407148

50226 LA 
INMACULADA

1

PROFESOR
FORTALEZA 08EV01711730

16 Horas 
Pedagógicas

59.35x hora

03

UGELLA
CONVENCIÓN 0407155

50227 SAN 
FRANCISCO JAVIER

1

PROFESOR
FORTALEZA 08EV01711731

16 Horas 
Pedagógicas

59.35x hora

04

UGELLA
CONVENCIÓN 0520080 50961 TÚPAC AMARU

1

PROFESOR
FORTALEZA 08EV01711868

16 Horas 
Pedagógicas

59.35x hora
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II.

BASE NORMATIVA.

Ley N° 27911, Ley que regula medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o 
administrativo implicado en delitos de violación de la libertad sexual.
Ley N°27815, Ley del código de Ética de la Función Pública.
Ley N°28044, Ley General de Educación y sus modificatorias.
Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar.
Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial y sus modificatorias.
Ley N°29973, Ley General de la Persona con Dlscapacldad.
Ley N°29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente y administrativo de 
instituciones públicas y privadas, implicado en delitos de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de 
violación de la libertad sexual, y delitos de tráfico ¡lícito de drogas; crea el registro de personas condenadas 
o procesadas por delito de terrorismo, apología de terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
tráfico ilícito de drogas y modifica los artículos 36 y 38 del código penal.
Ley N° 30328, Ley que establece medidas en Maestría Educativa y otras Disposiciones.
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2017.
Decreto Supremo N° 005-2003-ED, Reglamento de la Ley N° 27911, Ley que regula las medidas 
administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicado en delitos de violación 
de la libertad sexual.
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública.
Decreto Legislativo N° 1246, que aprueba diversas medidas de simplificación administrativa.
Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el reglamento de la Ley N° 28044, Ley General de 
Educación y sus modificatorias.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General 
del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N°004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 
Magisterial y sus modificatorias.
Decreto Supremo N°001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Educación.
Decreto Supremo N° 226-2015-EF, que establece el monto, criterios y condiciones de la remuneración 
mensual, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones truncas a otorgarse al 
profesorado contratado en el marco del contrato de servicio docente y su modificatoria, el Decreto Supremo 
N° 159-2016-EF.
Decreto Supremo N° 001-2017-MINEDU, que aprueba la “Norma que regula el procedimiento, requisitos y 
condiciones para las contrataciones en el marco del contrato de servicio docente a que hace referencia la 
Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones".
Resolución Ministerial N° 627-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y 
Orientaciones para el desarrollo del año Escolar 2017 en Instituciones Educativas y Programas Educativos 
de la Educación Básica.
Resolución de Secretaria General N° 043-2016-MINEDU, que aprueba los “Lineamientos para implementar 
las acciones de Soporte Pedagógico en instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular “y 
sus modificatorias.

CRITERIOS PARA LA ETAPA DE EVALUACIÓN:

i. Factores de evaluación dentro del proceso de selección serán de acuerdo al siguiente:

E V A LU A C IÓ N P U N T A JE
F orm ac ión  p ro fes iona l 25
D esem peño  labora l 15
E n trev is ta  pe rsona l 60
P u nta je  total 100



2. Ampliación de cronograma:

ETAPAS FECHAS

Presentación de expedientes en Mesa de partes
21,22 agosto

de la UGEL La Convención
EVALUACION Y SELECCION
Evaluación y calificación curricular 23 agosto

Publicación de resultados de la evaluación del

currículo vitae u hoja de vida en el pizarrín y 23 agosto

pagina web de la institución.
Reclamos y/o absolución de consultas 23 aqosto
Publicación de resultados APTOS/ NO APTOS 23 aqosto
Entrevista personal (Dirección de la UGEL) 24 agosto

/Publicación de resultado final en el Portal

Institucional en el portal institucional y en el 24 agosto

pizarrín.
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
Adjudicación de plazas 25 aqosto
Registro e inicio de contrato. 25 aqosto

La entrevista se realizara en horas de ia tarde, a partir de las 4:00 pm.

Anexos.

> Perfil del docente fortaleza.
> Declaración jurada.
> Ficha de evaluación curricular entrevista personal.

Orientaciones para la presentación de expedientes.

Los documentos a presentar deben estar en el siguiente orden.

1. Solicitud especificando el cargo y la I.E, donde postula.
2. Documento de identidad DNI (fedatado)
3. Declaración jurada (según anexo de la norma).
4. Currículum vitae (organizada en el orden de la ficha de evaluación curricular, según anexo de la 

norma).
> Formación académica (títulos y grados) fedatado.
>  Cursos y/o estudios de especialización (diplomados, certificados, obtenidos en los cinco 

últimos años) fedatados.
> Experiencia general y específica: debe acreditarlo con informe escalafonario y 

constancia de desempeño en el ciclo al que postula, otorgado por el director de la I.E. 
y/o copia de actas de evaluación.

DISPOSICIONES FINALES

> Todos los resultados se publicarán en la página web de Unidad de Gestión Educativa la 
Convención, siendo la dirección electrónica la siguiente: www.uaellaconvencion.qob.pe y 
en el pizarrín de la entidad.

Quillabamba, 18 de agosto del 2017.

•roñado Almanza
GESTTÓw PEDAGOGICA

http://www.uaellaconvencion.qob.pe


ANEXO 2
PERFIL DEL DOCENTE FORTALEZA 2017

pp PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LOGROS DE APRENDIZAJES
R'/§ 1 Â -
1(1 ¿ Ÿ Ê f *  8)5 

m .  * k

\ACTIVIDAD CONTRATACIÓN DE DOCENTES FORTALEZA
INTERVENCIÓN_______________ SOPORTE PEDAGOGICO -  PRIMARIA

"DEPENDE Director de la MEE. asignada
PUESTO DOCENTE FORTALEZA
PERFIL DEL PUESTO J  .§> -JÉ».# i  jr - ¿  ñ ' ^  0.

' REQUISITOS DETALLE

i

Experiencia

Experiencia General:
Experiencia no menor de tres (3) años como docente de aula en el 
nivel primaria en el sector educación público.

Experiencia Específica:
Experiencia no menor de dos (2) años como docente de aula 
según el ciclo del nivel primaria de la EBR al que postula (III o IV), 
en el sector público.

I

!

Condición:
Ser profesor nombrado de la Carrera Pública Magisterial de la Ley 
de Reforma Magisterial, en el nivel de primaria, y tener aula a cargo 
en la IE focalizada para Refuerzo Escolar en Primaria.

1

i. ii
1í

Habilidades

Comunicación fluida y tolerancia. 
Proactlvldad y responsabilidad. 
Empatia con los estudiantes 
Trabajo colaborativo. 
Planificación.

I

i
1
i ' 
í

I

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios

Profesional de la educación, con titulo pedagógico o licenciado en 
educación.

Preferente:
Capacitación y actualización docente afín a la modalidad que 
postula con un mínimo de 100* horas y realizado en los últimos 05 
años, y/o
Capacitación y actualización en un Programa de Formación Docente 
en servicio financiado por el MINEDU con un mínimo de 100 horas.

j i

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 
mínimos o 
indispensables y 
deseables 
(entrevista)

Manejo de estrategias metodológicas de Comunicación y 
Matemática.
Manejo de estrategias metodológicas de desarrollo socioemocional. 
Aspectos actitud inales.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a Planificar y coordinar con el Director de la Institución Educativa, docentes de aula y padres de 

familia la implementación del refuerzo escolar.
b Organizar e ¡mplementar actividades referidas al refuerzo escolar con los estudiantes de 

Drlmero v seaundo qrado de primaria o de tercer y cuarto grado de primarla.

í
c. Elaborar y adecuar sesiones de aprendizaje, fichas y otros materiales para el trabajo con los 

estudiantes que pertenecen a refuerzo escolar.
1
1

í
d. Informar y socializar de manera pertinente al equipo directivo, a los docentes de aula y padres 

de familia los avances de los estudiantes atendidos a través del refuerzo escolar.

i e. Hacer seguimiento a los estudiantes que han participado del refuerzo escolar de manera 
coordinada con el docente de aula.

i
i ;

f. Coordinar permanentemente con el acompañante de Soporte Pedagógico sobre proceso de 
Implementación de refuerzo escolar.

Según la Norma técnica para la contratación de Docentes Fortaleza 107-2017 MINEDU, en el 
numeral 6.9, menciona una etapa excepcional en el cual señala la excepción del lite ra l e). Por ello en 

esta etapa se puede convocar a docentes contratados.

La entrevista se realizara en horas de la tarde, a partir de las 4:00 pm.



DECLARACION JURADA PARA CONTRATACION

ANEXO 3

identificado(a) con D.N.I. N° y con domicilio actual en 
, declaro bajo juramento:

• Cumplir con todos los requisitos y condiciones señalados en la norma técnica para la
contratación de docentes fortaleza 2017, aprobada por R.S.G. N ° ......................

• Gozar de buena salud;

• No tener antecedentes penales por delito doloso;

• No haber sido sancionado administrativamente con destitución o separación del servicio;

• No haber sido condenado por los delitos señalados en la Ley N° 29988;

• No encontrarme inhabilitado por motivos de destitución, despido o resolución judicial que así 
lo indique;

• La veracidad de la información y/o de la documentación que adjunto en copia simple.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, y en caso de resultar falsa la información que 
proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, 
concordante con el artículo 33 del referido Texto Único Ordenado; autorizando a efectuar la 
comprobación de la veracidad de la información declarada en el presente documento.

Dado en la ciudad de....................... a los........ días del mes de..............  del 2017.

(Firma)
Nombre: 
DN I:.....

Huella digital 
(índice derecho)



NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES FORTALEZA PARA LA 
LEMENTACIÓN DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN DE REFUERZO ESCOLAR DE SOPORTE PEDAGÓGICO

PRIMARIA, PARA EL AÑO 2017

ANEXO 6 107 -  2 0 1 7 - MINEDU
MODELO DE CONTRATO DE DOCENTE FORTALEZA

Por ei presente documento celebran el contrato, de una parte la DIRECCIÓN REGIONAL 
DE EDUCACIÓN o UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
de..........................................., con domicilio
en................................................................................................... .representada para estos
efectos por su Director(a) el(la) señor
(a)(ita).................................................................................................... identlflcado(a) con
D.N.I. N°............................ , a quien en adelante se denominará LA DRE o LA UGEL; y
de otra parte, el (la) señor(a) (ita )........................................................................................ ,
Identificado (a) con D.N.I. N°........................... y domiciliado en
................................................................... , a quien en adelante se denominará EL
DOCENTE FORTALEZA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA.- En atención a las necesidades de contar con los servicios de un 
Docente Fortaleza, el Comité de Contratación de LA DRE ó LA UGEL adjudicó la plaza 
a don(a)..........................................................................para desempeñar función docente.

CLÁUSULA SEGUNDA.- Por el presente, LA DRE ó LA UGEL contrata los servicios del 
Docente Fortaleza para que cumpla funciones docentes en la plaza con
Código........................................................................... ubicada en el Distrito
de................................................................. Provincia de.................................................
Región de...............................................

CLÁUSULA TERCERA.- Las partes acuerdan que el plazo de duración del presente 
contrato se inicia el............de.....................................y finaliza el........ de....................... del
201 . . . .

CLÁUSULA CUARTA.- EL DOCENTE FORTALEZA en virtud al presente contrato
percibe una remuneración equivalente a ........................................  (16 horas pedagógicas
semanal - mensual).

CLÁUSULA QUINTA.- La jornada de trabajo de EL DOCENTE FORTALEZA es de......
....horas semanal - mensual.

CLÁUSULA SEXTA.- Constituye causal de extinción del contrato:
• El incumplimiento de los deberes, funciones y obligaciones asignadas, así como la 

ineficiencia o ineptitud comprobada en el desarrollo de las mismas.
• La inasistencia injustificada al centro de trabajo por tres (03) días consecutivos o 

cinco (05) días no consecutivos en un periodo de 02 (dos) meses.
• Incurrir en infracciones previstas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 

Función Pública
• Incurrir en las infracciones previstas en la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de 

la Función Pública.
• Incurrir en actos de Hostigamiento Sexual.
• Incurrir en los delitos previstos en la Ley N° 29988.
• Realizar actos de proselitismo político dentro de la I.E. o en ejercicio de sus 

funciones.
• Falsificación y/o adulteración de documentos relacionados con su actividad laboral y 

profesional.
• La renuncia o retiro voluntario.
• El mutuo acuerdo entre las partes.


