GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCION

PROCESO CAS 035-2018-UGEL-LC
BASES DEL CONCURSO DE PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP
090 DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CONVENCION-CUSCO
EJECUTORA 304 DEL SECTOR EDUCACION PROVINCIA LA CONVENCIÓN-

SECUNDARIA RURAL NÚCLEO
DISPOSICIONES GENERALES
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1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
..
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jEl Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de
5/ derecho administrativo y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado.
No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que
se rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, D.S. N° 075-2008-PCM, D.S. N°
065-201 1-PCM -Reglamento y modificatoria; Ley N° 29849.
.2. ENTIDAD CONVOCANTE.
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CON VENCION
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.3. DOMICILIO LEGAL.
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.4. OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA.
•
•
•

Establecer los lineamientos y procedimientos para el Contrato Administrativo de
Servicios (CAS), para el personal Profesional y Técnico en la UGEL LA CONVENCIÓN.
Garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y
profesionalismo de la administración pública.
Contratar los servicios de Profesionales y Técnicos administrativos; según detalle en
el perfil de puestos.

1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
El Área de Personal de la Unidad de Gestión Eductiva Local La Convención en
coordinación con las áreas usuarias.
1.6. BASE LEGAL

a.
b.
c.
d.

Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 30518-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017.
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
administrativa de Servicios.
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e. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM,
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
f. Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen especial del
Decreto legislativo N° 1057, y otorga derechos laborales.
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR-PE, que aprueba entre
otros, los modelos de contrato CAS.
Resolución Secretaria General N° 055-2018-MINEDU-Norma para la Contratacion
Adminsitrativa de Servicios del personal de las intervenciones y acciones
pedagógicas, en el marco de los PP 0090,00910106 y 0107 para el Año 2018.
J. Resolucion Ministerial 146-2018-MINEDU.
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1.7. DEL COMITÉ ESPECIAL
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El Comité especial se encuentra facultado para:
• Aprobar las Bases del concurso.
• Conducir el proceso de selección, para cuyo efecto podrá conformar equipos de apoyo
en las distintas etapas del concurso.
• Realizar las gestiones administrativas para la publicación y difusión de la convocatoria,
y de los resultados parciales y finales del concurso.
• Resolver cualquier contingencia, inclusive las situaciones no previstas que puedan
presentarse a lo largo de las fases establecidas.
• Adoptar por mayoría las decisiones, en caso de empate quien la preside tiene voto
dirimente.

1.8. REMUNERACIÓN MENSUAL Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO
Según los anexos adjuntos por cada puesto
1.9. DURACION DEL CONTRATO.
3 Meses a partir de la firma de contrato.
l.10.DEL POSTULANTE

1.10.1. CONSIDERACIONES GENERALES
Podrán participar en el concurso publico, los profesionales yio técnicos que cumplen
los requisitos establecidos en el índice de anexos PEAS según los cargos previstos
en el punto 1.7, de la presente directiva.
• Documentos obligatorios
- Título Profesional Universitario y/o Grado de Bachiller y/o Título Profesional
Técnico (Fedatado), según al cargo que postula.
- Declaración Jurada, según ANEXO que se adjunta. (anexo 01)
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNl) vigente y fedatado.
ORDEN DE LA FICHA DE EVALUACION, SEPARADO POR PESTANAS,
UN CERTIFICADO O EVIDENCIA, SOLO ES VALIDO PARA UN RUBRO,
A excepción de la EXPERIENCIA GENERAL, donde las experiencias
específicas pueden formar parte de la misma.
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II.

ETAPAS Y CRONOGRAMA DEL CONCURSO PUBLICO CAS.
11.1. ETAPAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS (CPM)
11.1.1. CONVOCATORIA
COMUNICADO AL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
El Funcionario responsable debe remitir las ofertas de empleo de la DRE CUSCO, a la
Dirección General del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y
Promisión del Puesto — MTPE; precisando el número de plazas a convocar y
requisitos de los puestos.
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA
La convocatoria y difusión de la convocatoria.
- La Dirección General del Servicio Nacional de Empleo de MTPE
- La publicación de la convocatoria en el portal institucional de la Unidad de
Gestión Educativa Local La Convención, www. uqellaconvencion .qob. pe
11.1.2. REQUISITOS E INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES
Los interesados que deseen participar en el presente concurso público de méritos,
deberán ingresar por mesa de partes de la Unidad de Gestión Educativa Local La
Convenciónla solicitud de participar en formato FUT (formulario único de trámites)
y anexos de la presente convocatoria, el registro debe efectuarse en la fecha
establecida en el cronograma del presente concurso, la que se postula debiendo
precisar el código del cargo que postula.

Los postulantes podrán obtener las siguientes calificaciones:
APTO/A: Cuando el postulante cumple con los requisitos generales y específicos
del puesto.
• NO CUMPLE: Cuando se verifica en la información registrada que el postulante no
cumple con uno (01) o más de los requisitos generales y específicos del puesto.
La Oficina de Recursos Humanos estará a cargo de la verificación del registro e
inscripción de los postulantes y comunicará al Comité la lista de postulantes en
condición de "APTOS", la cual será publicada en el portal institucional, así como el
lugar y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso según
cronograma.
•

11.1.3. EVALUACIÓN CURRICULAR
11.1.3.1. EVALUACIÓN DEL SUSTENTO CURRICULAR
Recepción de documentos — hoja de vida documentada
La entrega de la Hoja de Vida documentada (Currículum Vitae) en copia simple y
legible, deberá efectuarse necesariamente en la fecha y horarios establecidos en el
Cronograma, en la Mesa de Partes de la Unidad Ejecutora correspondiente, según
el punto 11.1.2
El postulante es responsable de la información presentada en su Currículum Vitae
documentado y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la
UGEL LA CONVENCIÓN, la misma que formará parte del expediente
administrativo del postulante ganador. Asimismo, los documentos de los postulantes
"NO APTOS" se mantendrán en custodia por el plazo establecido por la normativa
relacionada. En ambos casos la documentación presentada no será devuelta
Se considera extemporánea la entrega de documentos fuera de la fecha y horario
establecido, dando lugar a la descalificación del postulante.
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El currículo vitae documentado deberá contener y conseivar e! siquiente orden:
1.Formato de hoja de vida (anexo N°02)
2.Copia simple de los documentos que acrediten la formación académica (título profesional,
grado de bachiller, grado de magister o doctorado, de ser el caso); diplomados,
programas de especialización y/o cursos; experiencia profesional; entre otros que
considere necesario.

Evaluación curricular
En esta etapa el Comité verificará la información y documentación presentada por el
postulante en su expediente de postulación, en relación a la información solicitada y los
requisitos señalados en el perfil del puesto, para lo cual se asignará un puntaje de
acuerdo a los factores y Criterios para la evaluación del sustento curricular señalados a
en cada anexo acorde al perfil.
El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación curricular es treinta puntos (30), según
la tabla precedente. Los postulantes que alcancen dicho puntaje se considerarán
"APTOS", para la siguiente etapa. Los postulantes que no acrediten los requisitos
mínimos serán considerados como "NO CUMPLE".
Las Unidades Ejecutoras, publicaran en su portal institucional los resultados de la
Evaluación Curricular, así como el lugar y hora en que se desarrollara la siguiente etapa
del concurso publico de méritos para los postulantes declarados "APTOS", acorde al
cronograma.
Para la validación de documentación presentada por los postulantes se tendrá
observancia de las siguientes precisiones:
ci,

CCIOM OE
INISTRAC1ON
PERSONAL (.
VENC 0

•
•
•
•

•

Para el caso de:
Grado de magíster o doctor
Grado de bachiller
Título profesional /técnico
Experiencia laboral

Se acreditara con:
Copia fedatada del diploma o constancia de estudios
Copia fedatada de diploma del grado académico
Copia fedatada del diploma
Copia simple de constancias yio certificados de trabajo,
resoluciones de designaciones y cese, u otro
documento que acredite cualquier trabajo remunerado,
y que acrediten labores especificas en la profesión que
indiquen el período laborado.
La experiencia profesional se computara desde la
obtención del grado de bachiller (para el caso de
profesionales) o título técnico desde la fecha de su titulo
que indica en el diploma del título.
Diplomado y/o programa de Copia simple del diploma o de a la certificación expedida
por el centro de estudios y validado por la autoridad
especialización
competente.

•

Cursos de capacitación

Para ser considerado como Diplomado, el diploma o
certificado deberá acreditar un mínimo de noventa 90
horas de duración (no acumulativo). También se
admitirán
a los diplomas o certificados con la
denominación; especialización o programa de
especialidad, siempre que acrediten como mínimo las
90 horas
Copia simple del diploma, constancia y/o certificado
expedido por el centro de estudios y validado por la
autoridad competente.
Importante: El curso deberá acreditar un mínimo de
veinticuatro 12horas de duración, cuya vigencia será no
mayor a 5 años.
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11.1.4. Entrevista personal

A esta etapa aCcederán los postulantes que obtengan el puntaje mínimo de la
etapa Curricular, en estricto orden de mérito.
Los postulantes que resultes convocados para la etapa de entrevista personal,
deberán concurrir a la sede que se indique, en la fecha y horario señalados,
portando su Documento Nacional de Identidad DNI.
11.1.5. DeI puntaje y peso de cada etapa del concurso publico de méritos
11.1.5.1.1.

Pesos de cada etapa del Concurso Publico de Méritos

ETAPA DEL
CONCURSO
Evaluación
curricular (EC
Evaluacion técnica*

PUNTAJE
MÍNIMO
30

PUNTAJE
MÁXIMO
50

Aprobado

30
50
Entrevista personal
(EP)
Puntaje final
*La evaluación técnica será acorde al perfil solicitado
11.1.5.2. PUNTAJE FINAL
E

CON)
RSONA*.

Los postulantes que hayan superado todas las etapas serán calificados según el
puesto laboral al que postulan aplicándose la siguiente formula:
Puntaje final = (EC) + (EP)
En los casos que corresponda, se asignarán las bonificaciones establecidas en
la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad (15%) y Decreto
Legislativo que modifica la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar (10%), según
la etapa que determine la normativa.
11.1.5.3. ELECCIÓN DE LOS POSTULANTES GANADORES Y PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS FINALES
El Comité Especial elaborará el Cuadro de Méritos consignando sólo aquellos
postulantes que hayan superado satisfactoriamente todas las etapas del
Concurso Público y alcanzado una plaza ofertada en la que postularon. Dicho
Cuadro de Mérito contemplará los resultados obtenidos en cada etapa del
concurso y su puntaje ponderado.
La Unidad Ejecutora correspondiente, a través de la Oficina de Recursos
Humanos, publicará en el portal institucional el resultado final del Concurso
Público de Méritos, de acuerdo al Cronograma, con indicación de la fecha para
la suscripción del contrato de trabajo
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III.

DEL CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN
CRONOGRAMA PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO (CAS) - 2018

ETAPAS DEL PROCESO
Aprobación de la convocatoria

FECHA

RESPONSABLES

OS de noviembre del 2018

Oficina de Recursos Humanos
de UGEL

Del 05 de noviembre del 2018

Oficina de Recursos Humanos
de UGEL

Del 06 al 08 de noviembre del
2018 (en mesa de partes de la UGEL)

Postulante

09 de noviembre del 2018

Comisión de UGEL

09 de noviembre del 2018

Comisión de UGEL

09 de noviembre del 2018
(de 9:00 am hasta 10:00pm)

Postulante / Comisión de
UGEL

09 de noviembre
(10.30 pm.)

Comisión de
UGEL/responsable del portal
web UGEL

CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria
en Web de la UGEL LC
Presentación de la hoja de vida
documentada
SELECCIÓN
Evaluación de la hoja de vida
Publicación de resultados de la
evaluación de la hoja de vida
Presentación y absolución de
reclamos de la evaluación de
hoja de vida.
Publicación de resultados
APTOS a evaluación técnica o
entrevista personal.
Evaluación Técnica
(CAREY PSICÓLOGO)
Publicación de resultados de la
evaluación técnica.
Entrevista personal aptos
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Adjudicación de plazas
vacantes

Suscripción del contrato
Registro del contrato

09 de noviembre del 2018
Hora( 11.00 horas)
09 de noviembre del 2018
(12.30 p.m.)
09 de noviembre del 2018
Hora (15.30 horas)
09 de noviembre del 2018
Hora (17 .00 horas)
09 de noviembre del 2018
Hora (17 .30 horas)

09 de noviembre del 2018
09 de noviembre del 2018

MINEDU y Comisión de UGEL
Comisión de UGEL
Comisión UGEL
Comisión de UGEL
Comisión de UGEL
- -

Oficina de Recursos Humanos
de UGEL
Oficina de Recursos Humanos
de UGEL

NOTA:
1.

Cada Unídad Ejecutora es responsable de desarrollar el proceso de convocatoria en su
ámbito, de acuerdo al cronograma establecido.

II.

La fecha de evaluación técnica (según UE que tenga las intervenciones) no podrá ser

III.

Las fechas indicadas a partir de la fase de selección son tentativas, pudiendo variar el

reprogramada y será por única vez.
cronograma, de ser el caso, se dará a conocer mediante comunicado en la página web de
la UGEL La Convención, excepto lo descrito en el punto2.
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N°
Anexo

Programa
Presupuestal

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

090

Anexo 01: PUESTOS A CONTRATARSE BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA EL AÑO FISCAL 2018 - ÍNDICE
Entidad
Intervención! acción
Directivo o Jefe De
responsable
Puesto
pedagógica
Quien Dependen
de
contratación
Coordinador(a) Administrativo(a) y de
Director de la IlEE
UGEL
Recursos Educativos para zonas rurales
Director de la IIEE
Soporte pedagógico Psicólogo(a)
UGEL
para la Secundaria
Personal de mantenimiento
Director de la IIEE
UGEL
rural núcleo
Acompañante pedagógico de
Jefe de Gestión
UGEL
COMUNICACIÓN SRN
Pedagógica
Acompañante pedagógico de MATEMATICA
Jefe de Gestión
UGEL
SRN
Pedagógica

Dirección
responsable en
MINEDU para
asistencia técnica
DES
DES
DES
DES
DES

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN

METAS FÍSICAS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 1057

ORE / UGEL
UGEL LA
CONVENCION
UGEL LA
CONVENCION
UGEL LA
CONVENC ION
UGEL LA
CONVENCION

Código
Modular

Nombre de la Institución
Educativa

0783076

VUVENI

Distrito

Coordinador(a)
Administrativo y de
Recursos Educativos

Personal de
mantenimiento

Psicólogo(a)

VILCABAMBA
1

1

1

INKAWASI
0783084

1

AMAYBAMBA
MEGANTONI

0933739

JUAN SANTOS ATAHUALPA

1

1

1

1
3

1
3

1
4
10

MEGANTONI
0934885

MONSEÑOR JAVIER ARIZ
sub total

total

UGEL
UGEL LA CONVENCION

Acompañante Pedagógico de Comunicació

Acompañante Pedagógico de Matemática

1

1

Sub total
Total plazas vacantes

2
12
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ANEXO 02: FORMATOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA
Y SELECCIÓN

Anexo 02.3 Cuadro de equivalencias
Para el caso de IlEE SRN

UESTO (JEC)

CARGOS (CAP)
JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA

COORDINADOR(A)
ADMINISTRATIVO(A) DE
RECURSOS EDUCATIVOS

JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE SISTEMA

ADMINISTRATIVO II
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
TRABAJADOR DE SERVICIO
PERSONAL DE MANTENIMIENTO

TRABAJADOR DE SERVICIO 1
TRABAJADOR DE SERVICIO II
TRABAJADOR DE SERVICIO III
PSICÓLOGO

PSICÓLOGO(A)

PSICÓLOGO (ADM)
PSICÓLOGO 1
ASISTENTE SOCIAL

N°

1

2
3
4
5

Anexo 02.4 Evaluaciones para los puestos
Para el caso de IIEE SRN
EVALUACIÓN DE SELECCIÓN
PUESTOS A CONTRATAR
Evalu ación
Evaluación
Evaluación
psicológica1
curricular
técnica
V
Coordinador(a)
Administrativo(a) y de
Recursos Educativos
/
Psicólogo(a)
/
/
Personal de mantenimiento
Acompañante pedagógico de
comunIcaCión — SRN
/
Acompañante pedagógico de
matemática - SRN
Formato de
Prueba—
Prueba
evaluación
práctica o
psjcológiCa
INSTRUMENTOS
de hoja de
escrita
especifica
vida

'A determinación de la comisión de evaluación, según a la RSG N 055-2018-MINEDU.

Entrevista

Matriz de
criterios
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PERFIL DE
PUESTOS
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IV.

DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

a)

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.

b) 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.
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DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION CUSCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS
INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091,
0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

ANEXO 1.21: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos — SRN
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica:

InstituciÓn Educativa

Nombre del puesto:

Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos — SRN

Dependencia jerárquica lineal:

Director(a) de la IlEE

Fuente de Financiamiento:

X

Programa Presupuestal:

0090 - PELA

Actividad:

5005629

nción:

RROO

RDR

Otros

Especifi

Soporte pedagógico para la Secundaria Rural Núcleo

MISIÓN DEL PUESTO
Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar
la calidad del ser-vicio y los aprendizajes de los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado
y eficiente de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambienles de aprendizaje con los
que cuenta la lE.

FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación cori los planes
de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa, y asegurar su incorporación en los instrumentos de
gestión de la lE.
Apoyar, al director, en la gestión institucional para lograr las metas establecidas en el plan de trabajo anual de
la institución educativa.
Diseñar acciones relacionadas a la preservación de la limpieza de toda la institución educativa y el
mantenimiento de las aulas, asi como el buen estado del mobiliario y los equipos, incluyendo la supervisión del
cumplimiento de las funciones del personal de mantenimiento.
Promover, articular y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas la creación de redes de
apoyo en beneficio de la comunidad educativa.
Gestionar y promover el uso oportuno de los materiales y recursos educativos como soporte al proceso de
aprendizaje de los estudiantes.
Garantizar el cumplimiento de la jornada laboral del personal de la lE, incluyendo las horas efectivas y las horas
de coordinación (colegiado, elaboración de materiales, atención a padres, retroalirnentación de la práctica
pedagógica) y elaborar el reporte de asistencia y permanencia del personal de la institución informando oportuna
mente al director de la lE.
Gestionar el apoyo y la información relacionada a los recursos financieros de la lE y organizar la presentación
periódica del balance correspondiente a la comunidad educativa.
Actualizar y garantizar el correcto y pertinente reporte en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, WASICHAY,
ESCALE, SIGMA, Reporte de asistencia, reporte de horas efectivas, SIJEC, otros propuestos por MINEDU),
informando al director de la lE sobre las acciones realizadas.
Organizar y verificar la aplicación de las evaluaciones online y/o offline que envia el MINEDU para las distintas
áreas curriculares con el fin de evaluar el avance en las metas pedagógicas establecidas por la lE.
Consolidar los resultados de aprendizaje y de gestión de la lE para informar periódicamente al director y tos
docentes a fin de que se realicen tas acciones que se consideren necesarias para la mejora continua del servicio
educativo.
Diseñar e implementar de manera conjunta con el Psicólogo, CIST y quien corresponda la ejecución de acciones
que permitan involucrar de manera activa a los padres de familia en temas relacionados a los intereses y
necesidades de los estudiantes para su formación integral.
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Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la
Institución Educativa.
COORDINACIONES PRINCIPALES

CoordInaciones Internas
Unidades o áreas de la institución educativa

rdinaclones Externas
sterio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de
ión Educativa Local

FORMACIÓN ACADÉMICA
8.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para
el puesto

A.) Nivel Educativo

lncom
pleta

Com
pleta

Primaria

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Con estudios concluidos en
administración, contabilidad,
ingenieria industrial o
ingeniería agroindustrial

Egresado(a)

Si

Bachiller

ri

¿Requiere
habilitación
profesional?

Titulo! Licenciatura

Secundaria

No aplica
Técnica Básica

(1 ó 2 años)

Maestria

Técnica Superior (3 ó 4 años)

x

Egresado

Universitario! Superior Pedagógico

x

Doctorado

Egresado

flsí

Titulado
No aplica

Titulado

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

sustentadora):
- Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos,
financieros y humanos) de una institución educativa.
- Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales
- Conocimiento de normatividad, procesos e instrumentos de gestión escolar: Compromisos de Gestión
Escolar, RM N 321 — 2017-MINEDU, RM 451- 2014— MINEDU, NTde implementación del modelo JEC
vigente.
- Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia
democrática intercultural
- Conocimiento intermedio en Excel, Word.

8.) 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.
Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas.

.%RFA OF
GESTION
PI1h%GOGICA

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS
INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091,
0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

EXPERIENCIA
eriencla general
"' lní\la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
.

ncia específica
Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
03 meses en labores administrativas administrativas o logísticas
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector
público:
No aplica
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
privado: (No aplica)
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Analista

Especialista

Sperv,sor(
Coorø,nadoq

Jefe cJe Área o
Opto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
No aplica
NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Anote el sustento:

SÍ

[7]NO

No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
- Planificación- adaptabilidad- control-análisis
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación de
servicio:

Institución Educativa XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de
XXX, Departamento de XXX

Duración del contrato:

Los contratos tienen Vigencia a partir del mes de abril y pueden ser
prorrogados dentro del año fiscal.

Remuneración mensual:

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

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL LA CONVENCIÓN
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS
INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091,
0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

Otras condiciones
esenciales del contrato

MU .. tU
GESTION
PI I),S(OGICA

Jornada semanal máxima de 48 horas.
Acreditar buen estado de salud física con certificado de salud original,
expedidos por un establecimiento de salud autorizado.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
- No tener sanción por falta administrativa vigente.
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado
estará bajo responsabilidad del director de la Institución Educativa en
la que preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefe inmediato
superior.

055- 2018-MINEDU
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ANEXO 1.22: Psicólo.o a - SRN

¿IDENTIFICAC'IÓN DE(JÉSTOórgano o unidad orgánica:

Institución Educativa

Nombre del puesto:

Psicólogo(a) SRN

Dependencia jerárquica lineal:

Director(a) de la IIEE

Fuente de Financlamiontc:

[xl RROO

Programa Presupuestal:

0090 - PELA

Actividad:
Intervención:

RDR

ri Olros

Espccifn

5005629
Soporte Pedagógico para le Secundaria Rural Núcleo

MISIÓN LWL.euEslo .
Brindar soporte socioomocional a los diroclivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las prácticas y acciones de
convivencia democrática e intercultural en ia lEy Atención de la Tutoria.

:JNC(QNES.QLP.UST& • J.;

:.;-••. ;:•

.:;,, :•'.

..a.,•

-';i?•

Planificar actividades de su competencia a desarroliarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabajo del equipo
de soporte de la institución educativa.
Participar junto con el Coordinador ce Tutoria en la elaboracion del Plan de Tjtoria, Orientación Educativa y Convivencia Escolar
drIE.
—
ó'ilzar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en todos los espacios. instancias
octides que se programen en la i.t.
ejecución dci diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo.
Ap/a r moriitoreo de la imptementación de la tutoria (sus modalidades y estrategias), informar al director y coordinador"'
immentar junto a ellos acdonepara meiorar sus resultados
•
ementar y monitorear un sistema de detección de nesgo social y prevenciór. de la deserción escolar en coordinación con los
• . . mbros del comité de tutoría
De..- 'ollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de prevención,
dEelón atención de estudiantes con dificultades socioemc.cionales (aprendizaje, habilidades blandas, otros)
/iar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada.

--

f

¡mjMentar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula, con
etietivo de mJorai los logros de a_prendizajes.
Brindar asistencia técnica oara la activación de una cci interhstitucional de apoyo a la institución educativa que brinden seMcios
en beneficio de los estudiantes yla comunidad edccativa
.,Qganizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación secundaria.

iíar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior para
estt*iipntes.
ft 'aliar informes técnicos en el rn}co de sus competeflcias.
Açjrípañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando que los estudiantes
sean protagonistas de su desarrollo personal y social.
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Organo Directivo de la Institución Educativa.

-,o.

.fv
edinaciones Internas
Unidades o áreas de ta institución educativa.

go
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Coórdinaciones Externas

Ministerio de Educación. Dirección Regional de Educdón o Gerencia Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa
Local.

r . ado(swtuacin acdérnica y estudios reqUeridos para
;etpuestd

Á) Nivel Educativo

Incorn

Com

pete
Primaria

Secundaria

Sí

Lgresado(a)

pIca
x

¡

EE

No

Bachiler en Psicología o en Educación o
Protescr

8acialer

Requiere
habIlitación.
cofesionaIt

Titulo/ Licencnijra

1

Técnica
•
Básica
(1 ó 2 años)

Maestria

No
N aplic-a

—

Técnica
Superior (3
4 anos)

C,) ¿Serequierq
Colegiatura?

1

TiW*do

__J

_j
Doctorado
[

No aplica

!gzsado

Tibiado

nocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requiei'en documentación
u.stentciora):
.. .-. ... .....................
._. ..
Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e Intercultural en la lE;
Conocimiento en estrategias de Prevención,
- "onocimiento general de la normatividad. procesos e instrumontos de gestión escolar:
de enfoques de derecho y género:
— —•
JS '\9
pnodmien tos básicos de informática;
.Oonocimienio en articulaci6n con instituciones públicas y privadas.
-

rsos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos..
. . .
ada curso dhen cene? no menos de 12 hos de capacitación y los programas de especialización no menos
oras.
-

En el caso de bachiller art educación o profesor deberá contar con segunda especialidad o diplomado en psicología educativa.
tutoría, orientación educativa o convivencia escolar u otros afines como mínimo de 90 horas.
Capacitación en habilidades sociales yio actividades con adolescentes.
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055- 201&MINEDU
e.)

Conocimientos de Oflrnática e Idiomas.
Nivel de dominió.

Nivel d dominio
• . OFIMÁTICA
Procesador co
textos ('Nord;
Operr Office Wr;e.
etc.)
Hojas de cálculo
(Excel: OpenCac.
etc.)
Programa de
presentaciones
(Power Potnt:
Prezi, etc.)
(Otros)
L -

iem Avarz
edio
edo

No
aplsca

x

IDIOMAS No apc

Bás

Ifliermedi Avanzad
o

triglós

X

x
x

Expeilencia gen ral
ue a cantidad total de años cte experiencia laboral; ya sea en ei sector púbiico o privado.

iencaespeclfica.

Á

r

-.

Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
en instituciones educativas o proyectos educativos.
baso de bachiller en educación o profesor: 1 año como Coordinador de Tutoria o docente tutor

VIS

\

_1i

base a a expenencia requerida para el zesc (parte A). señale el tiempo requerido en e: sector público:

o aplica
; arque el nivel minimo de puesto que se rec.siere como experiencia: ya sea en el sector publico o privado:
JÑapllca)
.
____
¿'-iv--Ctó 3
—
r—
.
Geret o
Jefe de Are2 c
Supervisor'
AuxiIir o
ctante
— EscI1l%,n
j Direc:o
Coordinador
Upto.
Asslonte — M&isv
,

.

1

arte olios aspeci - s pomp!or?10:rtarlos scne o requisito de .ppriericia: en caso existiera algo adicional para

1
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Anote el sustento:

1

S

NO

No apltca

bE
92

NORMA PARA LA CONTRATAC ION ADMIMSTRA1VA E SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS. EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091. 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

___

055-2018 M1NEDU

- Análisis
• PIanifcacIo1
- Autoccntr.
- !mpatia
-e

Lugar de prestación de
servicio:
Duración del contrato:

muneración mensLat:

hstituc,or Eu:ativa 'XXX.', ubicada en el distrito de XXX. Provincia de XXX.
Departamento de XXX.
Lcs contratos tLenen vigencia a partir dc mes de mayo y pueden ser
prorrogados dentro del año f:scat.
S/ OOO.00 Dos Mii y OO/iC Soles) rneiisuales.
lnluvon los rTonbs y afiUaciones de 'ey. asi como :oda deducc:ón aphcabie a!
trabajador
•

-..
._.t

Otras condiciones
esenciales de! contrato:

.i-..:.

Jornada semanal máxima de 48 horas
Nc tere impedimentos para contratar con er Estado.
No tene antecedentes judiciales. policialos. penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
Nc tene Sanción por falta administratva vigente.
La si.pe-visión de la abor ofoctUada por el trabajador contratado estará
5ajo :e:or salidad cel z:recto de a Institución Educativa en la que
rvic!os. y quien tendrá a calidad de jefe inmediato superr
:rest

4:J

VISACON
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ANEXO 1.25: Personal de Mantenimiento SRN

:-. or Fducativa

Órgano e unidad orgafliCa;

Personal de Mantenimiento SRN -

Nombre del puesto:

DircctuUa) de la lihí

Dopendencia jerárquica lineal:

Í1RD

X iiOO

Fuente de Financiamieflto

Otros
Especificar

&OO. PELA

Programa Pncsupuostal:

O05tt2

Actividad:

________________

Soporte Pedaçjógico para te Secundaria RuialNócleo

Intervención:

i__•-._.

,4Zr.,dt

a través et ordenamiento. nantenimientO y linialeza permanente de los espacios
Contr:buir a brindar un mejor seMciO educativO
de la lE, anibiente de aprendrae. equipos y materiales educativos

rol
(

?i Oil -uento uiaPdOl3 orqaniZacion dc los ntoriale

ce la I.
J2ima sobre las cordiCiOfles de las sl3IaCir)fl5. mobñiarios y equipos de la Itel mantenimientO y l:irpieza del local e50r3r. ambientes de aQrefldizalC, oficinas.

sCiVCiOS higéfliCOS. equipos y

educativos.
a' desarroi0 de CtiVidadeS escc:acs es

ales, rnsialendu csce:cÇiaia$. y otros er espacios y ambientes adecuados.

._- ..C.istodiar los materiales de mantcnftfliefltO y :irnpleza a su cargo
labores de coriserjria v seguridad orientando el ingreso y sal:da de las personas asi como de equipos. matedateS, ylo
'Thtciilos de a inStitUCiÓfl.

2'
I

-

rnherentC& a sus f ccins r;ue dson el Óigano DireCtivO cte la tflStitLiciófl Educativa.

-

v-,

1

Coordinaciones Internas
l,.riidades o oreas de IC instirllc'on educat:ve
•Coordinaciones Externas
Ministerio de EdueciÓn. ireciór. Regional de Educación o Gerencia Regionai de Educación. Unidad de GeSiiÓfl Educativa
1

•.

- - --

E?'.

94
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£:5

L

—
B.) C-a;o(s)i's tuaÓr. académica y estudros requeridos para

A.) Nivel Educativo

IriCo"
pIet

Colgiatura?
Cor
pleta

No

hiUer

x

Secundara

x
___J —

1

7:Ic.i

Reuiere
. habituación
e:

1z::ca
Iasic
t1ó2añ0s, :_j
•

Técnica
Supco: t
Ó 4 aic.$)

i- i
I_.J

¡veçItal., t[

orofeslxI?

x
Nc

Ia

E
[1]

L11

—

N apjca

A;Conocimi0fltos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación

,4

psTntadom):

vs.r_ i
,
Ñc:tj de I CSIU antes y la corrunidod cducativa. Manojo organizado de los insumos y
es/mpeño eficaz en el taba;o cii
rsos de mantenimiento: Ma;eo e1iene tic procedimientos. técnicas, insumos y herramie2s de mantenimiento

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Nola: Cada c'J'sv dcben

': ;ní !e 12 /:o: d.

iacit.ckir kx ;mer:ns di? P. i?ct.!ización no menos de 90 horas.

-.

/(;

—
C.) g,ónocimiontos do Ofl:nática o Idiomas.

Nivel de dominio

Nivel de dominio

V't_EJTICA
d
tJos ¿Wd.

Opor. Office

aplica Caso .ti.me íW:iZa

A

LDIMAS

Básico

Interme Avanza

dio

do

r.J ts

Wrfte, etc.)

Hajas de cIc.to
(Excel: OpenCauc,
—

x

presentaciones

x

Programa ce

(Power Poji:
Prezi. etc,

(Otios)

x

Ohservacior.es.

95

NORMA PARA LA CO?TRATAC :ÓN AcdlIllSTRATIV4 DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENC10NES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PSOGRAMAS PRESiJPUESTALES 0093. 0091. OIOS y 0107 PARA EL AÑO 2018

05 5- 201 8 - MINEDLJ
-t»
.
____
Experiencia géneral
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
01 año

Experienc!a e

jflc,,,_,

-

..

..................._

A. Indqe el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la funcion o la materia:
06 meses en rnanlenkr.iento o iimpize
8. En base a a exp&iericia racerida para e puesto (parte A). señale tiempo requerido en el sector

público:
No aplica

: MarIie e :iive rinir'no de puesto que se requiere cmo experiencia; ya sea en el sector público o
privadc: (No aplica)
1

Practicante
profosiona

1

Auxiliar o
Mibt

An'iita

Espcicia!ista
—

—

Supeivisor;
Coordinador

Jete de
e
Onto

E 1Geenteo
L...J

5 ón

'-' e otros aspectos complesne:?tEJres sowe e) rquito de oxpi:si'nc:o; en coso existiera algo adicional para el puesto.

Se requiere racionalidad peruina?
e e! sustento

Isi

[TiNo

o 5ci;ca

t 'Jts
Orden

o
.1,
jA))IO) ]

4'

Iniciativa - Comprobación de ObjetOS - Atencion

Lugar de prestación de

Servicio:
Duración del contrato:

1' Remuneración niensual:

Otras condiciones esenciales
del contrato:

i:stitjcidn duca:.va XXX . ubicada en el distrito de XXX. Provincia de XXXXXXX.
Departamemo de XXX
los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden ser prorrogados dentro
del año tici.
st 1.150.00 çMit ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales,
Incluyen los nonto y afiliaciones de ley. asi como toda deducción aplicable al
r.haiador
Jornada semanal máxirra de 48 heras
Acreditar buen estado de salud fisica con certificado de salud original, expedidos por
un establecimiento de salud autorizado.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales. policiales, penales o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No tcner sanción por falta administrativa vigente.
La supCrvisión de a labor Iectuada por el trabajador coniralado estará bajo
responsabrlidad del dtreccr de la lnstituciór Ecucativa en la que preste servicios. y
quien tendía la calidad de jete inmediato superior.
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) 1.24: Acompañante Pedagógico de Comunicación SRN

órgano o unidad orçjárnca:
Nombre del puesto:

bependencia jerarquica lineal:
Fuente de Financiamiento:
Programa Presupuestai:
Actividad:
Intervención:

05 5

2 0 1 8 - M INEDt

Dircciori o Area de Gestór: Pdyógca
Acompañante Pedagógico de Comunicación . SRN
de Gesri&i Pedagoyi

Director(a) o Jét(

Lii

[i
0090- PELI
5ttO5637

Scporle eegOgJc pa:a ¿a Secii darra Rai Nriceo

31i4id0r asistencra tucnica. para e. fortalecimiento de la ccmpetencras de los docentes liEE SRN i fin de contribuir con ta mejora
os ¿ogros de ¿os apendrzajes de los y as es dian!e de educación secundaria
f

'Ç

. ...'

.... . - ....-

con as ORE ! UGEL Lis i.tividaaes propias de la eenc0n en s anibito de accion.

rinr asistencia iecnica a os docentes dl área. en planificación curricular. erifoque dol área. en el desarrollo dC competencias.
disciplinar. estratoajas cir5actrcas evsiución formativa.
r

,-

espacios oc relex n (GlAi con les nocentes
j / / cjJnidades de aprendizaje.

área suurc si. pricLca pedagógica e isriIonai 3ara generar

area er estrategs ecacticas. e:riniu disciplinar evaivación tormaliva y uso de los fasciculos y/o
CpacrIar a los docente(s)
Cpanemos de zranjo para el dcsarrolto ..ru la competencias.

er las coiripetencias

-. 1
.rc,
--

(

ce

director de la LE cii planiñcacion y compañacnIerrIo rl:terriu.

í4irgn'zar y reportar información cuantitativa y cualitati Qenerada po: tos cocerrtes e área.

içpar en ias actividades y procesas de IortaIedmierrlo de competencias convocadas por diversas instancias.

y onien:ar at Director de las ILEE asignadas. para apoyar las es;atgia y acciones ce acompañamiento pedagógico
esarrolladas y tortalecer su idecazgo pedagógico en a E
umphr ¡os cronogramas d .risifas y actividades en as lEE fCC3liZ3daS. seglln lo acordado con la DRI o

EL.

.cis;rar y presentar, en el tiempO soñataeo. a in.:mción vírtuCi cc las acciones realzadas en los sistemas de ifo:mació virtual
que determine ¿a Direccióc de Ed,jcación Securroaria
recciOn de Cducacior Secundaria onentade a fortalecer
Participar en tos procesos o acividaaes de capacilacior que 0rça0nu i
las competencias de ¡os acompañantes tanto en Lima corno en otras ciudaces que se determinen previamente.
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PROGRAfaAS
?EDAÓGlCAS, EN EL MARCO DE LOS
-

actividades inherenleS a sus funcioneS que cesigne ul EspeCialSt Regonat de la Direcciófl de Educación Secundaria-

Coordina0fle5 Internas
:rec ones o e;a:uíaS de a DirecOiófl o Gerencia Regional de EducaCiófl o Unidad de Gestión Educativa Local

—.
CoordinacioneS Externas
,r.se'i0 de Educación t)irecciófl Regionat cc Educadó1 o Gerencia Regional de EducaCión y UnUac ce Gestión EdcaOVa
_océI.
Se equiere
' ac

GradO(S)IS

B.)
para el puesto

A. Nivel Educativo

mic2 y estudiOS requeridos

COIeaú

x No

i

Corn'

lncom
plet2

EçÇCS3C013)

pieZZ

fOsor o LieflciaO0 en
SeCufld318 EseCalad
LengLa y Liter.iu(a o LeflUa!( O
y eIigiOI
Llieratura o Le5U o LnÇ
oEpafO y LiteratU o LiteI1J y
LUiStIC O Comunicación

5achC
Prnada

quiere
riabiiitaclofl

Tituc, :.çcnCaura
•ndana
Si
MaSoia

L
fl

Tecnica SLpenO
o 4 añOS
Urvorsitar01S4»

-

TiiadO

EoretC

DoCOriO

'or PeOagOQ'
*tu13d0

Eutsa.ic

tt'1-'

1

—-

_____________
.,•_•..

cO

•.
•-

'

-'-

-.

.

nocimieflt0S'Té(0S princiPales requeridos para

&

puesto (Nc requie1

dcCUmflta

.

- aco.

._-

.

-

_.

onocimientos sobre modelos pecagogiCOS de interVenCiOl' en zonas rurales
0te3.
-jConocimlentos sobre aspectOs peiatióSiC0S disciplinares didactiCos y evatuaClón del
or C0npeflCia5 y pianificación curricular
Ccnocmieflt0S sobre el en!oq
5cørn ñmienhO pedagógico
ConocimIentos sobre IrategaS ce
l erifoque crt'CO t€nexvO e intercultural CitiCC.
Conocrmieflto-suti
.-- . —
--

Cursos y Programas de especiaIizaci requeridos y sustentadoS con d0cUrneht0S.
90 horas.
B.)
fas pa(ri d speoiizC"O ro menOS de
do 2 horas e CapCCiI8Ci y
deben tener no menos
Nora. Cada cO
: DiplomadOs, curSOS o talierOS en fortaleCLrflieLt0 de competencias en acompañamiento o didáctica o técnicas o
e aorendizaies con un duraCór. :niiin1 de 0 huras.
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C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio
OFIMÁTICA

aca Básico Intermedio Avanzado

Procesador de text
(Word Oper Office
V'Inte etc)
Hojas e CálculO
(Excel OpenCalc
etc.)
Programa de
presertac:ones jPower
Point Prez etc)
IOtrs

Nivel de dominio
IDIOMAS
!igles

x

Basico Intermedio Avanzado
X

x

x

Observaciones

x

EXPERIENCIA
Experiencia general
Iridique la cantidad total de años de experiencia laboral ya sea en ci sector público o privado
3 años en el Sector educacór
-Experiencia específica
A. Indique ej tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
3 años ccmo docente en el área de comunicación del nivel secundaria
B. En base a la experienc:a requerida para el puesto (parte A) señale el tiempo requerido en el sector
público
años cOflio docente

en

el área de comunicación del ruvel secundaria

•

-

C. Marque ei nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado:
(No aplica)
Praclicn(e
profesional

r'Auxiliar o
Asistente

A. a1•S

.pecia L a

Supervisor/
Coordinador

Jefe de Área
o Dpto

Gerente o
Director

NACIONALIDAD
X NO
Si
Se requiere nacionaiidad peruana?
La nacionalidad es relevante porque vincula a profesional que ejerce ei puesto con ei Estaoc
Anote el sustento
peruano. en virtud del cual se establecen derechos y deberes reciprocos. En ese sentido.
asegura al profesional el ejercicio pleno de sus derechos y es la expresión de su integración a
una comunidad, lo cual le permite autorización de residencia y trabajo
-

rHABlLIDADES O COMPETENCIAS

comprensión lectora, adaptabilidad. planitcación y empatia

NORMA PARA ..A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGOG1CAS. EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0390, 0091. 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

La e restacion de ser'.cio:

Dt.acór del contrato:

Remmeració nnsuaL

1s

as condiciones esenciales d&
contrato:

L prestación ce servico será en as IlEE pertenecientes a la ruta asignada. la
mtsma que liene SL sce en el iStriio dt XXX. Provincia de XXX departamento de
xxx
Los ontrato. tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden se prorrogados
dentro del a:o ftscal.
S' 3.60OC Tres mil seiscientos y cWiiC Soes) iesuaTes.
liinluyeii los nonios y attliacicncs de ley. vsi corno oa edccO a:ica.e al
tiabajador
Jornada laooral sem al mAxiina de 4$ horas.
'Jo tener irnpedirrientos para contratar con el Estado.
c :en: rtnt jucicialC$. polrciates. penales o e proceso de
uorr.lnscior e resporisabIidaces
No iner sr;cton por taIta administrativa vigente.
Nc oonta con k:forrne de desempeño negativo oc otras intervenciones
pecagogicas oc MiNEL.
La supervisroi de ia labor eectuaCa por el Irabajaor contratado estara tajo
responsabilioad oei Cocrcirraaor itgional DES
La ORE cutxe los costos de traslado y/o viátICOS correspondientes a tas
actividades de acom>aiamieflIo üurplicando el traslado de la capital de
provincia basta as IlEE asignadas y viceversa. y a las actividades de gestión
dicón e cuentas considerando ia ruta de la capital de
de vla!rcs y
y viceversa
provirira a a capital cc 0gton

loo

ORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMIMSTRAT,VA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2016

055Luoa ce restaciort de servicio:

Dr.racór. & contrato:

Renneracó- terisL.

fis

as condiciones esenciales
contrato:

7fl1

éción oe servicio será en as IEE pertenecientes a ¡a ruta asignada. la
ni:n que Ier.e u sece en el diStritO de XXX. Provincia de XXX dc-paflamento de
XXX.
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden ser prorrogados
der:ro del a:o fiscal.
Tres mI seiscientos y 0011 iO Soles) :ersuales.
S! 33CO.
dedm..con aplicat3i al
;.li:uyer tos montos y haciones dC ley. asi corno
mbjador
Jornada la0oraL semanal mOxirna de 48 horas.
No tener lmpedinentos para Contratar COn al Estado.
Nc tener artecedenles judiciales. poirciales. pnetes o de proceso de
deter;iinacior, ce responsabilidades
nciói por falta administrativa vigente.
No tener
No contar cor' ir:forrne de desempeño negativo ce otras intervenciones
pecagogicas ce MINEL.
La supervisrol de la labor efectuada por el traaador contratado estara bajo
responsabilidad ccl Cuorainador Regional DES.
La DRE cubre los costos d tsstado y/o viáticos corresporrdientes a ¡as
actividades de acompaiamienIo irnpIkando el traslado de la capital de
provincia has:a las IlEE asignadas y viceversa. y a tas actividades de gestión
de v:áliCos y rerdiciÓn de cuentas considerando ja ruta de ¡a capital de
provinca a a capital de región IDRE) y viceversa

loo
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ANEXO 1.25: Acompañante Pedagógico de Matemática - SRN

Órgano o unidad orgánica:
Nombre ael puesto:
Dependencia jerárquica lineal:
Fuente de Financiamiento:
Programa Presupuesta!:
Activicad:
;rterve1ción:

0 5 5 - 2018 IV NEO U

Dreccion o Area do Ges::ón Peoagogica
Acompañante Pedagógico de Matemática - SRN
Director(a) o Jefea do Getiúri Pedagógica
ROC
L.J
0090- PELA

[RR

[_J Otros

specIfi

iO0637
Soporte Pedagógco para ¡a Secundaria Rural Núcleo

B ndar asislencia tócnica. para el fortalecimiento de las cwnpeteicias de los docentes del área de las IlEE SRN a fin de contribuir
la mejora de los Io9ros de tus aprendi.ajes de los y las estudiantes de oducaciun secundaria.

ar e;ecutar '' evaluar acomafarr..:u, pdaaycc escriat:ado visilas) a os docentes del ¿rea para í0rta0cw sus
etencias desde Marco d Buen Desom2eño Cucurrie y on un enfocje r&txivo cti.c.

—ía

19

[ Brindar asistencia técnica a ¡os docentes del area. e pinificacón c.:ncular. enfoque de a:oa. n ci desarrollo de
icmplencias dominio disciplinar. slrali3s dicáct:ej y evaivacitn !ani:)31tv3
sSk

cular esoacios de reflexión fCrAl Cori los cocerites de área, sobre su ráctica ped ó.cs e institucional para generar
tunidades de aprendizaje.

Ç

citor a los doce'le($) dl rea en elratecias didáctucs, dominio disciplinar, eva!uar.ión Formativa y uso ue los fasciculos y/o
uademos de trabajo para e! disarrui!O de las co:r,pelencias.
:laIecer as cornpetencas oci dIrector de la E en plan ación y acoinañamiento interno.
.gnzar y repo1ar información uantitOtiva y cualitativa generada por os docentes del ¿rea.
1ar en las actividades y procesos ce (ortaecimier'c• de ompetoncras cunvucodus por diversas instancias.
•'

nfo(ar y oÑntar ai Director de las IIEE asignadas. nata apoya: las estrategias y acciones de acompañamiento pedagiçrco
S'arrolladas y fortalecer su krerazgo pedagóçco en la lE.
plir los clonogi untas oc -isitas y act:v!dOdes en as ¡IEE foc zaius. strn la acordado con la DRE o IJGEL.
istrar y presentar. en ci tinpo señaIad, la inforraciór! virtual cte las accrories reaiizadas en tos sistemas de información
al que determine la )irecón dc Eduuacirni Sueundaria.
Parlicipa; er: las procesos o actividades de capacitación que organice la Direcç:ri de Educación Secundaria orientada a
'or'alecer as competencls e lo acor1oañaite' PnIo e' • rT1 COfltC II u ra uuøadCs ue se dterininer previamente
Otras actividades inherentes a sus tuncionc's que ces cric e: Coordinar Rcgioia de a D;;acció de Eu::icon Securdania.

Coordinaciones Internas
o Jefaturas cje Ir Dirección o Cerericia Raoioi,al de Educaciri o Unidad de Gestión EducaliVo LUCI
Coordinaciones Externas
de Educación. Dirección Rc-gio:i &.' u
/--- .dA
• 1
(__----t

ónerencia Regional de Educación y Unidad de Gestión E'Jecativa
1

1

Y ACCIONES
ÑORMA PARA LA CONTRATACIC)N ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES
PEDAGÓGiCAS, EN L rARCO DE LOS PROGRAMAS PRESIJPUESTALES 0090, 0091. 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018
O Ç. 9\1Q IIMEflH
•

t

8.) irado
A) Nivel. EdtcativO

ara el us:o

incom

Ccrr

pieta

ai:

prirnara

LL

Secundaria

TulOi LicendatUra

11

SI

Profesor o LicenCadO en Eucec'ófl
dad: MatertitiCa
Secur4aia
o
Flsicc Mal rnico o MaterntiC2 y
Ftsica o Maternalica. Fisica y
MateiirLiC
CorpttCi°
Informática o Matemática y quimic.a o
Matematica y computación

No

: Rvquiefe
nabitaCiori

prfeslonaI?..

No aplica

Técnic2 Basica
ci ó 2 aoSi

Ti1

C.) ¿Séreqüiere
.Colegitura? :.

!situaCiófl académiC2 y estudios requeridos

No

[

SuperIor
cartos)

resaCO

écr.ica

No aplica

11

Universitario/Supe
rior Pedagógico

Doctora0o

E

es
-

fç

:

oiiéfli

e puesto

;isjoreqii;ircrn

trios

.oicOS oc 1 ltd. vLnclüfl en ons rurales
1Conocr'ueflt0S sobre no&IOS pe
ConocimientoS sobre aspectos peda~9iCOS. disciptflareS didácticos y evaluadóri del area.
1. Conocimientos sobre el ersfoque por competenciaS y planifiCaCiófl srricuIar.
4E % Conocimientos sobre estrategias de ecomparamiefl1O pedagógico
enfoque critico reflexivo e ,ntercj1tUra1 critico.
la

,.

ysustentadOS09S!ItOS_
requ
ycursos y Prog ramas de especializaCiofl
de 90 horas.
o1a. Cada curso dvhon tena; Ho nit';O5 do 12 horas do cepicitc.i.'ión y ¡os programaS de espeei8ü28Ció17 no menos
didácliCa o técnicas o
competencias en acompatamiet0 o
LrQCrente: DiplomadoS, cursos o tailOro .rn for1i;euUfliéflt0 de
horas.
Pé'siatgias de aprendizaleS con una durac:ón minirna de 90

•. .)onOCImtentOs de OfimatiCa e Idiomas.

-

Nivei de dominio

NveI de dominio
No
aplica

MÁTICA

Basco

¡nterrfl Avariz.
edio ado

IDIOMAS

4

or de Ie.tOS
"•pert Office

1

hojaS oe calculO
1
(Excel: openCalc
etc.)
rogramE de
resefllaCiCfleS (Power
Poini: Prez, etc.1
Oiros

X

Inglés

No
aplica

_____

:. Interme Avanza
Básico
do
ció. j

.

x

1—

X
ObservaCiOfleS

.C2
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EXPERIENCIA
Experiencia general
ndique la cantidad total de años de experiencia laboral: ya sea enel sector público o privado.
3 años en el sector educación
Experiencia especifica
LA.

'

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

docente en el areade Ma ematica de nivel secundaria

IB. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido en el sector
úblico.
1p2

anos como docente en el area de Matemática del nivel secundaria

b. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia: ya sea en el sector público o privado:
No aplica)

1 P acticane

it

.)

profesional

- Especialista

Sueer sor
Coordinador

Jefe de Area
o Dpto

- Gerente o
Director

NACIONALIDAD
x NO
si
.Se requiere nacionalidad peruana?
La nacionalidad es relevante porque vincule al profesional que ejerce el pesto con el Estado
.note el sustento
peruano, en virtud del cual se establecen derechos y deberes reciprocos. En ese sentido.
asegura al profesional el ejercicio pleno de sus derechos y es la expresión de su integración a
:»na comunidad. lo cual le permite autorización de residencia y trabjo.

ABILIDADES O COMPETENCIAS

Razonamiento matemá:ica adaptabilidad, planificación y empatia

ONICIONES ESENcALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de servicio:
Duración de contrato:

Remuneración mensual:

Otras condiciones esenciales del contrato:

JGEL XXX
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril
y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal
SI 3.600 00 (Tres mil cuatrocientos y 00/100 Soles)
mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como
toda deducción aplicable al trabajador.
Jornada semanal máxima de 48 horas.

DIRCCCON REGIONAL DL 00LCAC10N CUSCO
tINIDAE DL ESTiON EDUCArvA 1 OCAL LA CONVENCIÓN
NORMAS PARA LA CON TRAIAC;ÓN ADM1NISTTVA )E SFRVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS
INTERVENCIONES PEOAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESIJPUCSTA
L ES 0000, 0091.
0109 y 0107 PARA EL AÑO 2018

Otras

COndjCjQno

esencjjes del con trato:

Acreditar buen osLdo e sahd f;;ci or
;Ortnficaçi de sluc origina;.
oxnedjdos por un es,ec
de
saiud
uJ(ori:acJo
N
-:C fl(iO pri CX;lt3 r V:'U
'J sIdc
Nr
i:';:.:dt?I)(es Jid:cIaICs poIcII:
peníjies O de Oroceso C
(!Ç:'
le.ponIirwcj(s
No
r::
por i.iIta adn IrRstratIvI
La i:
ab.:i ecu)da pon
IrIbdJId.DI ccntra&
de •ifCQI L
;;jçr FdLJCatWL1 fl
•
srviç y iuer tenidr
:.3vI.j

