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PROCESO CAS 016-2019—UGEL—LC/JEC 

 A.ES DEL CONCURSO DE PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y oE4Eo 

' nzP4 

'NTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA EL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO 
ADA ESCOLAR COMPLETA" (JEC) DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 0090 

 A UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CONVENCION - CUSCO EJECUTORA 
bEL SECTOR EDUCACION PROVINCIA LA CONVENCIÓN. 

E 

1. DISPOSICIONES 

11. 

acministrativo 
sijeto 
otras 
flerretn 

GENERALES 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de derecho 
y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado. No se encuentra 

a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a 
normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se rige específicamente por el 
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1.2. ENTIDAD CON VOCANTE. 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CONVENCION 

1.3. DOMICILIO LEGAL. 

Jiron Independencia N° 431 — Quillabamba —Santa Ana- La Convencion-Cusco 

1.4. 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 CON VENCION. 

• 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. 

5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRÁTACION 

El Área de Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención en coordinación con 
las áreas usuarias. 

6. BASE LEGAL 

a. Ley N° 27444, Ley de procedimiento Administrativo General. 
b. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
c. Ley N°30879-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019. 
d. 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° 052-20 1 6-SERVIR-PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-201 1-SERVIR-PE, que aprueba entre otros, los 

modelos de contrato CAS. 
i. Resolución Vice Ministerial N° 030-2019-MINEDU-Norma para la Contratacion 

Adminsitrativa de Servicios del personal de las intervenciones y acciones pedagógicas, en el 
marco de los PP 0090,0091,0106 y 0107 para el Afio 2019. 

j. Resolucion Ministerial 083-2019-MINEDU. 
k. Informe N°247-2019-MlNEDU/VMGP-DIGEBR-DES. 
1. Oficio N°3828-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES.Solicita aprobación de nuevos 

perfiles para el proceso de convocatoria CAS 2019. 
m. Informe N°484-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES-CMSE.Solicita aprobación de nuevo 

perfil para el proceso de convocatoria CAS 2019. 

1.7. DEL COMITÉ ESPECIAL 

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. 

IJ.8. REMUNÉRACIÓN MENSUAL Y LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

• Según los anexos adjuntos por cada puesto 

1.9. DURACIÓN DEL CONTRATO. 

3 Meses a partir de la firma de contrato. 

1.10. DEL POSTULANTE 

1.10.1. CONSIDERACIONES GENERALES 
Podrán participar en el concurso público, los profesionales y/o 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 y/o certificado de estudios (Fedatado), según al cargo que postula. 
Declaración Jurada, según ANEXO que se adjunta. (anexo 01) 
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNT) vigente y fedatado. 
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ORDEN DE LA FICHA DE EVALUACIÓN, SEPARADO POR 
PESTAÑAS, 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. 

IL. ETAPAS Y CRONOG RAMA DEL CONCURSO PUBLICO CAS. 

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 UGEL LA 
CON VENCION, a la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promosión 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. uel laconvencion.gob.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 tramites) 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 aue uostula. 

Los postulantes podrán obtener las siguientes calificaciones: 
• APTO/A: Cuando el postulante cumple con los requisitos generales y específicos de! 

puesto. 
• NO CUMPLE: Cuando se verifica en la información registrada que el postulante no cumple 

con UflO (01)0 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 
Mesa de Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local La Convención, 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 
CON VENCION, la misma que formará parte del expediente administrativo del 
postulante ganador. Asimismo, los documentos dé los postulantes "NO APTOS'1  se 
mantendrán en custodia por el plazo establecido por la normativa relacionada. 

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 conservar el siguiente orden:  

1. Formato de hoja de vida (anexo N°02) 
2. Copia fedatada de los documentos que acrediten la formación académica (certificado de estudios 

secundarios, grado de bachiller, título profesional, grado de magister o doctorado, de ser el 
caso); diplomados, programas de especialización y/o cursos; experiencia profesional  
(DEBIDAMENTE SUSTENTADA CON BOLETAS,RECIBOS POR HONORARtOS  
CONTRATOS ADENDAS. ETC);  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 CINCUENTA puntos (50), 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". 
La Unidad Ejecutora, publicará en su portal institucional los resultados de la Evaluación 
Curricular, así como el lugar y hora en que se desarrollará la siguiente etapa del concurso 
público 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: 

I'ara el caso de: Se acreditara con: 

• Certificado de estudios VISADO Copia fedatada del certificado 

• Grado de bachiller Copia fedatada de diploma del grado académico 

• Título profesional ¡técnico Copia fedatada del diploma 

• Grado de magíster o doctor Copia fedatada del diploma o constancia de estudios 

• Experiencia laboral Copia simple de constancias y/o certificados de trabajo, 
resoluciones de designaciones y cese, u otro documento que 
acredite cualquier trabajo remunerado DEBIDAMENTE 
SUSTENTADO CON BOLETAS 
RH.CONTRATOS,ADENDAS Y OTROS y que acrediten 
labores especificas en la profesión que indiquen el periodo 
laborado. 

• Diplomado yio programa de 
especialización 

Copia simple del diploma o de a la certificación expedida 
por el centro de estudios y validado por la autoridad 
competente. 
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. 

• Cursos de capacitación 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 12 horas 
de duración, cuya vigencia será no mayor a 5 años. 

11.1.4. Entrevista personal 
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A esta etapa accederán los postulantes que obtengan el puntaje mínimo de la etapa 
Curricular, en estricto orden de mérito. 
Los postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal, deberán 
concurrir a la sede que se indique, en la fecha y horario seflalados, portando su 
Documento Nacional de Identidad DNI. 

11.1.5. Del puntaje y peso de cada etapa del ConcurSo publico (le méritos 

11.1.5.1.1. Pesos de cada etapa del Concurso Publico (le Méritos 

ETAPA DEL 
CONCURSO 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación curricular 
(EC) 

50 70 

Evaluacion técnica* Aprobado -- 

Entrevista personal 
(EP) 

-- 30 

Puntaje final :Resultado del factor 
*La  evaluación técnica será acorde al perfil solicitado 

11.1.5.2. PUNTAJE FINAL 

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 CRONOG RAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

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

(CAS)-2019 

ETAPAS DEL 
FEChA RESPONSABLES PROCESO 

Aprobación de la convocatoria 18 de junio del 2019. Oficina de Recursos Humanos 
de UGEL 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria 
en Web 

Del 18 dejunio al 25 de junio del 
2019. 

Oficina de Recursos Humanos 
deUGEL 

Presentación de la hqja de vida 
documentada 

Del 19 de junio al 24 de junio del 
2019. (En mesa de partes de la 
UGEL). Postulante 

SELECCIÓN 

Evaluación de la hoja de vida 25 de junio del 2019 Comisión de UGEL 

Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida 26 de junio del 2019 Comisión 8 de UGEL 

Presentación y absolución de 
reclamos de la evaluación de 
hoja de vida. 

26 de junio del 2019 
Horario desde tas 10.00 am hasta 
las 12.30pm 

Postulante / Comisión de 
UGEL 

Publicación de resultados 
APTOS a evaluación técnica o 
entrevista personal. 

26 de junio del 2019 Comisión de UGEL 

Evaluación Técnica para los 
puestos de: 
CIST, PSICÓLOGO Y 
SECRETARIA 

27 de junio del 2019 
Hora (10.00 am) 
lE LA INMACULADA Comisión de UGEL 

Publicación de resultados de la 
evaluación técnica. 27 de junio del 2019 Comisión de la UGEL 

Entrevista para APOYO 
EDUCATIVO y PERSONAL 
VIGILANCIA 

27 de junio del 2019 
Hora (9.00 am) Comisión de la UGEL 

Entrevista para 
CIST,PSICÓLOGOS Y 
SECRETARIA 

27 de junio del 2019 
Hora (11.30 am) Comisión de la UGEL 

Publicación de resultados 
finales 

28 de junio deI 2019 
Hora (10.30 am) Comisión de la UGEL 

Adjudicación y contrastación 
de expedientes 

28 de junio del 2019 
Hora (11.00 am) Comisión de la UGEL 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del contrato 01 de julio del 2019 Oficina de Recursos Humanos 
de UGEL 

Registro del contrato 01 de julio del 2019 Oficina de Recursos Humanos 
de UGEL 
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NOTA: 

1. Cada Unidad 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 
reprogramada y será por única vez. 

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

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 
proceso. 

> Por restricciones presupuestales. 
Otras debidamente sustentadas. 

M!MSTEaIO C OUCACtO$ 
Lraoaçesrn,toocdnuá ioCaOOlQl 

c' "Jo 

Mqt.  Bertha Mamani Puma 
DSETORADE ADMINI$1RAJQN Y PERSONAl. 

la entidad con posterioridad al inicio del 



y. PUESTOS A CONTRATARSE BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA EL AÑO FISCAL 2019- ÍNDICE 

Anexo 
Programa 

Presupuestal 
Intervención! 

acción pedagógica Puesto 
Directivo o Jefe 

De Quien 
Dependen 

Entidad 
responsable de 
contratación 

Dirección responsable 
en MINEDU para 
asistencia técnica 

METAS FÍSICAS 
POR PUESTO DE 

TRABAJO 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte 
Tecnológico 

Director de la 
IlEE 

¡JGEL DES 
05 

1 .12 Psicólogo(a) 
Director de la 
¡lEE 

UGEL DES 
10 

1.13 
Apoyo educativo 

Directordela 
lLEE 

UGEL DES 
04 

1.14 
Secretaria(o) 

Directordela 
IlEE 

UGEL DES 
03 

1.16 
Personal de vigilancia 

Director de la 
¡lEE 

UGEL DES 

Total vacantes 

4 CONVENN 
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VI. METAS FÍSICAS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS BAJO EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N9057 POR 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO "JORNADA ESCOLAR COMPLETA" 2019 

MODULAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1.11 
COORDINADOR DE 

Y 

TECNOLÓGICO 

PSICÓLOGO APOYO EDUCATIVO SECRETARIA(0) 

1.16 

0233221 LA CONVENCION . 1 

0236372 MICAELA BASTIDAS L 
JOSE CARLOS MARIATEGUI - ______í 

_______________ 
0236380 HUAYOPATA 
0236398 JOSE MARIA ARGUEDAS 
0236919 INA 67 2 
0481101 MANCO INCA 1 1 
0489153 SENOR DE LOS MILAGROS 
0489161 URIEL GARCIA .- .......... 

0495226 JOSE CARLOS .MARIATEGUI - 1 1 PALMA REAL __________________ 
0495291 SAN MARTIN 1 ---.--.- 
0497552 JOSEOLAYA .. 
0518894 50276 AMAUTA 1 
0621458 JOSE BERNARDO ALCEDO 1 1UF 
062 1482 MIGUEL GRAU - VILCABAMBA 1 liii • -. 

0621540 MIGUEL GRAU - KITENI 1 
062 1698 INKA PACHAKUTEQ . .... s  1 
0713826 JOSE PIOAZA 1 1 1 
0750364 SANTO DOMINGO - PANGOA 1 1 1 1 
0932707 LA INMACULADA ___________ 
0932822 JAVIERPEREZDECUELLAR 1 1 1 

5 1027 JUAN DE LA CRUZ 1394121 MONTES SALAS 
TOTAL 05 10 04 03 03 



OSIERPIO REGIONAL CUSCO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
"Año de la Lucha c ontril Ja Co rrupci on y  la Impunidad 

VII. Cuadro de equivalencias respecto a expereincia pal-a el caso de IlEE JEC 

PUESTO (JEC) CARGOS (CAP) 

COORDINADOR(A) 
ADMINISTRATIVO(A) DE 
RECURSOS EDUCATIVOS DE 
ZONAS URBANAS Y 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
DE RECURSOS EDUCATIVOS DE 
ZONAS RURALES 

JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
DIRECTOR DE SISTEMA 
ADMINISTRATIVO II 

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

COORDINADOR(A) DE 
INNOVACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

ANALISTA DE SISTEMAS PAD 

PERSONAL DE SECRETARIA 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 1 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 

TECNICO ADMINISTRATIVO III 

SECRETARIA 

SECRETARIA 1 

SECRETARIA II 

SECRETARIA III 

SECRETARIA IV 

PERSONAL DE VIGILANCIA 

TÉCNICO EN SEGURIDAD 

TÉCNICO EN SEGURIDAD 1 

TÉCNICO EN SEGURIDAD II 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

TRABAJADOR DE SERVICIO 

TRABAJADOR DE SERVICIO 1 

TRABAJADOR DE SERVICIO II 

TRABAJADOR DE SERVICIO III 

PSICÓLOGO(A) 

PSICÓLOGO 

PSICÓLOGO (ADM) 

PSICOL000 ¡ 

ASISTENTE SOCIAL 

APOYO EDUCATIVO 
AUXILIAR DE EDUCACIÓN 

AUXILIAR DE EDUCACION 1 



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
Año 6 la Lucha conh, la Comjpclón y la Impunidad" 

VIII. Evaluaciones para los puestos 

PUESTOS A CONTRATAR EVALUACIÓN DE SELECCIÓN 
Evaluación curricular Evaluación 

técnica 
Entrevista 

1 Psicólogo(a) 1 1 

2 Coordinador(a) de Innovación y 
Soporte Pedagógico 

1 1 1 

3 Personal de Apoyo Educativo 1 1 

4 Secretaria(o) 1 1 1 

5 Personal de vigilancia 1 1 

INSTRUMENTOS 
Formato de evaluación 
de hoja de vida 

Prueba— práctica 
o escrita 

Matriz de criterios 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
"Año dala Lucha contra la Cornipolóli y  l Impunidad" 

PERFIL DE 
PUESTOS 



rgan 
EOu 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

Director(a) de la ¡lEE 
ç. 

4Of'A Ç' 

o unidad orgánica: Institución Educativa 

Nombre del puesto: 
endencia jerárquica 

lineal: 

RROO uente de Financiamiento: ROR Otros 
Especificar 

X 

O DE t 0N 

\y 
, . 

OIRECCI 
%0 AQMis p, 

Y SONA 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

-  frSIÓN DEL PUESTO 

ANEXO 1.11: Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Programa Presupuestal: 0090 - PELA 

  

Coordin 
integrad 
el uso e 

r y acompañar a los directivos coordinadores y profesores en la ejecución de actividades pedagógicas 
s a las TIC mediante la asistencia técnica, Acompañamiento y formación docente en alfabetización digital y 

iciente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de aprendizaje. 

 

FUNCIONES DEL PUESTO 

F'lanifi$r 
formación 

la gestión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, acompañamiento y 
docente en el marco de la alfabetización digital y uso de herramientas pedagógicas TIC. 

F romover 
en las sesiones 

asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la incorporación de las TIC 
de aprendizaje. 

la 
Orientar 

I.E. 
a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con los que cuenta 

en 
Desarrollar 

proceso 

y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución educativa, 
base. al  diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración de las herramientas tecnológicas a los 

de aprendizaje 

da 
reunions 

sistir yparticipar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convocar a 
con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y responsables 

aula4 funcionales para promover la integración de las TIC en las sesiones de aprendizaje. 
C 

empleeril 
oordinr con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas informáticos que se 

en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional. 
Apoyar 
tecnica 

él desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando las condiciones 
de los equipos y el uso de los mismos por parte de los estudiantes. 

Participár 
previa 

en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC, 
coordinación con la dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas por el 

INEDLLJ, ORE, UGEL y otras entidades. 

5  

Superviar 
asegurando 

las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicación, 
el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tierra, sistema pararrayos, 

stemade alarmas y red de datos. 

ls 
s  

Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEDU para las ll.EE. JEC en 
distintas áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de resultados, 

ncronización de los resultados y gestión de los reportes. 
Reportar 
Recursc1s 

el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Administrativo y de 
Educativos de la lE, con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los mismos. 

de 

Realizar 
equipos 

la I.E. 

el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC yio aplicaciones, 
informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos tecnológicos 

II 
Realizar 

s1croniación 
EE. JEC 

soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para las 
en las distintas áreas curriculares, realizando la actualización, despliegue, recopilación, 

entre otros. 



OE E 
.' ç ON Eb'0\ 

x 
— Técnica 
X Superior (3 

ó 4 años) 

x [1hJverstario  

4.) Nivl Educativo 

Incom Com 
pleta pleta 

Primaria 

Secundaria 

Tecnica 
Básica 
(1 6 2 años) 

Egresado 

Doctorado 

Titulado 

No aplica 

Sí No 

Egresado(a) 

Bachiller 

Titulo / Licenciatura 

Maestría 

Egresado Titulado 

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

Egresado de ingeniería de sistemas 
o ingeniería en computación e 
informática , analista de sistemas, 
técnico en computación e 
informática o educación con 
especialidad 
informática. 

en computación e ¿ Requiere 
habilitación 
profesional? 

No aplica 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

E Si No 

x 

laborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los 
ismos que se deben reportar al coordinador administrativo y de recursos educativos para su administración y 

ol. 
.'or la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos 

..'.' icos. 
t - 'arel uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso 

.áginas de uso educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear. 

inistrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, OHCP, 
filtro de contenido, entre otros. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Organo de Dirección de la 
Iistitución Educativa. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

nidades o áreas de la institución educativa. 
o 
z 

oordinaciones Externas 

misterio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de 
Gestión Educativa Local 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CONOCIMIENTOS 

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

- Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunicación aplicadas 
al proceso de enseñanza y aprendizaje (Evaluación Técnica). 

- Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas al logro de aprendizajes 
(Plataforma Moodle, entre otros) 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y liderazgo para la administración de recursos 
tecnológicos en el aula. 

- Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al docente en el uso de las herramientas 
pedagógicas con TIC. 



- Estrategias para organizar y dirigir procesos de inter aprendizaje. 

' 
ic.b -  

•'\ 

9e preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux. 
conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-
O14 - MINEDI), NT de implementación del modelo JEC vigente. 

. 

.fr' 'fa: 
ursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Cada curso deben tener no menos de 12horas de capacitación y los programas de especialización no 

enos de 90 horas. 

Curso de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de computadoras. 
Deseable: Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de aprendizaje o afines 
orno mínimo de 90 horas. 

ON 
Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

dONO- 

sor. 
4 IMÁTICA 
á' 

No 
aplic 

a 

Bási 
co 

lnterme 
dio 

Avanza 
do 

IDIOMAS No 
aplica 

Bási 
co 

Interme 
dio 

Avanza 
do 

IVENC'. rocesador de 
t:xtos(Word; 
• pen O'fice 

rite, etc.) 

Ingles X 

ojas de 
..:lculo (Excel; 
1 penCalc, etc.) 

X 

- rograma de 
• esentaciones 
(ower Point; 

rezi, etc.) 
(Itros) 

x — Observaciones 

E:XPERIENCIA 

xperiencia general 

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

mese 

(ff 
y 

Experiencia específica 

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

En 
co 

•Edicativas 
meses como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en 

u otra entidad pública o privada. 
él caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educación: 3 meses 
o docente de aula. 

B. En 
púb1ic0 

ase a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector 

Joaplca 

C. Mar 
privado 

ue el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia ya sea en el sector público o 
(No aplica) 

Pract 
profe 

ante 
¡onai 

Auxiliar o 
Asistente 

. Anahsta . . 
Especiahsta — Supervisor! 

Crdinador 
— — 

— Jefe de Área o 
Opto. 

Gerente o 
Oirector 

Menc pne otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional 
para el uesto. 
\loaplca 



No aplica 

uiere nacionalidad peruana? 

sustento: 

FACIONALIDAD 

• hAE3UDADES O COMPETENCIAS 

Iniciativa 
Análisis 
Control 
Planificación 

sí NO 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

OJRECCI 
" ADMINIS AON 4 "(4  Y PERS,p, 

'OEN  
Remuneración mensual: 

Lugar de prestación de 
servicio: 

uración del contrato: 

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

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

Sil ,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

—Jornada semanal máxima de 48 horas. 
— 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. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 



ANEXO 1.12: Psicólogo(a) 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

o o unidad orgánica: 

1ombre del puesto: 
pendencia jerárquica 

lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Institución Educativa 

Psicólogo(a) 

Director(a) de la IlEE 

RROO Otros 
Especificar   

ROR x 

Programa Presupuestal: 0090 - PELA 
-stO D Actividad: 5005629 

• Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

bI 

MiSION DEL PUESTO 

rindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las 
rácticas y acciones de convivencia democrática e intercultural en la lE y de la Atención Tutorial Integral. 

UNCIONES DEL PUESTO 

• lanificar 
• e trabajo 

actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes 
del equipo de soporte de la institución educativa. 

• articipar 
onvivencia 

junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y 
Escolar de la lE. 

sensibilizar 
-spacios, 

y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en todos los 
instancias o actividades que se programen en la LE. 

Lidera 
riesgo 

la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en 

Apoya- 
coordi 

el monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al director y 
iador de tutoría, e implernentar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados 

Implementar 
coordinación 

y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en 
con los miembros del comité de tutoría. 

Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de 
prevención, detección y atención de estudiantes con dificultades socioemocionales (aprendizaje, habilidades 
blandas, otros)  
Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada. 

estudiantes 
Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los 

en el aula, con el objetivo de mejorar los logros de aprendizajes. 

Brindar 
que b 

asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución educativa 
inden servicios en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. 

Orga 
secu 

izar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación 
darla. 

Brind 
educ  

r orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de 
ción superior para estudiantes. 

Reali ar informes técnicos en el marco de sus competencias. 

que los 
Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando 

estudiantes sean protagonistas de su desarrollo personal y social. 
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa. 



No 

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

Bachiller en Psicología o 
Trabajador Social. 
En el caso de docente título 
profesional con maestría, 
diplomado o especialización 
en psicología educativa con 
una duración mínima de 1000 
horas. 

No aplica 

No aplica 

RH Primaria 

Secundaria 

Técnica 
Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnca 
Suprior (3 
ó4 años) 

Universitari 
x 

ru 

Nivel Educativo 

lncom com 
pleta pleta 

C.) Se requiere 
Colegiatura? 

Sí No Egresado(a) 

Bachiller 

Título Licenciatura 

Maestría 

Egresado Titulado 

Doctorado 

Egresado Titulado 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

x 
Ií 

x 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

.rdiraciones Internas 
o ¿reas de la institución educativa. 

aciones Eternas 
de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencial Regional de Educación, Unidad de 

ión Educativa Local. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

CONOCIMIENTOS 

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

sustentadora): 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e 
intercultural en la lE.  

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e intercultural en la lE. 
- Conocimiento en estrategias de Prevención 
- Conocimiento general de la normatividad, procesos e instrumentos de gestión escolar. 
- Conocimiento de enfoques de derecho y género. 
- Conocimientos básicos de informática. 
- Conocimiento en articulación con instituciones públicas y privadas. 
- Concimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2014- MINEDU, NT 
de implementación del modelo JEC vigente. 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y/os programas de especia/ización no 
menos de 90 horas. 

apacitación en Habilidades Sociales y/o actividades con adolescentes. 



Nivel de dominio 
No 

aplic 
a 

1 nterme 
dio 

Avanza 
do 

esador de 
extos (VVord; 
Open Office 
Write, etc.) 
Hojas de 
cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) 

x 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

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

x 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No 

aplica SIC 
o 

Interme 
dio 

Avanza 
do 

Inglés X 

Observaciones- 

OlRECC 
. ADMNISTR4c1 

Y PERSONAL 

£QPENC9 xperiencia general 

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

06 meses. 

Experiencia específica 

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

 

es en instituciones educativas o proyectos educativos. 03 mes 

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 
pr vado: LNo apI ca  

Auxiliar o 
Asistente 

Practicante 
profesional  

Supervisor / 
Coordinad 
or 

Jefe de Área 
o Opto. Analista Especialista 

Gerente o 
Oirector 

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera a/go adicional 
para el puesto. 

No api ica 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 
risí  

Anote el sustento: No aplica 

[xl NO 



HABILIDADES O COMPETENCIAS 
oi 

JE .' ; 
. 

.ONDlClONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

SIS 
ontrol 

ficación 
atía 

Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de 
XXX, Departamento de XXX.  
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser 
prorrogados dentro del año fiscal. 

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. 

- Jornada semanal máxima de 48 horas. 
- 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. 

uneración mensual: 

Otras condiciones 
'iciales del contrato: 

ar de prestación de 
servicio: 

ración del contrato: 



Fuente de Financiamiento: Otros Especifi x RDR RROO 

AN:XOI. 3:Apo o educativo 
IDE 1TIFlCAClÓN DEL PUESTO 

ano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

pendencia jerárquica 
lineal: 

Institución Educativa 

Apoyo educativo 

Director(a) de la IlEE 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

ÓN DEL PUESTO 

0090 - PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

COC RDINACIONES PRINCIPALES 

dinacibnes Internas 

des o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Miniterio d- Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión 
Educativa L.cal. 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para C.) ¿Se requiere 
el puesto Colegiatura? 

A.) Nivel Educativo 

Coo 

Unid 

0E EO 

( .pE 

CON 

Con ribuir a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades pedagógicas, promoviendo la 
inte cción pertinente entre los estudiantes y profesores para la mejora de los aprendizajes, así como el cumplimiento 
de r'les y compromisos educativos. 

 

FUICIONES DEL PUESTO 

 

Apoyar 
(formacion4s, 

a Ial  labor del profesor en la conducción de actividades específicas y generales de la institución educativa 
actos cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente. 

lnfom,ar 
algúi doceñte 

oprtunamente a los directivos sobre la inasistencia de estudiantes y a los estudiantes sobre la ausencia de 
en la lE. 

violencia 
Registrar 

er 
inidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo discriminación y 

la escuela. 
Desarrollar strategias de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y profesores tutores. 
Orie 
relac.ionado 

itar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada día y los acuerdos y compromisos 
a la convivencia democrática en el aula y en la lE. 

Mon 
reportar 

torear 
al 

l ingreso y salida de estudiantes de la lE., faltas, tardanzas, permisos y el registro de la agenda escolar y 
coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 

Velar 
prog 

el ingreso 
amadas. 

oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje en horas 

Vela por el mantenimiento y conservación de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar 

Otra actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa. 



Sí No 

Sí No 

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

Estudiante como mínimo del VI 
ciclo culminado de estudios 
pedagógicos o en educación, 
psicología o enfermería. 

No aplica 

Egresad 
o 

No aplica 

Doctorado 

Titulad 
o 

Com 
pleta 

Egresado(a) 

Bachiller 

Título! Licenciatura 

Maestría 

Egresad 
o 

Titulad 
o 

- Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes. 
- D orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 
- Mnejo de estrategias de promoción del vinculo lE con las familias y la comunidad 
- Cónocimiento de ofimática 
- Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-2014—

MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente.  

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

90 
Ncta: Caqa curso deben tener no menos de 12horas de capacitación y/os programas de especlailzaclon no menos ae 

horas.I 
Ci rsos d capacitación relacionados a convivencia escolar o manejo de conflictos o temas afines. 

C. Conocimientos de Ofimática e Idiomas. No aplica. 

E):pERlENClA 

E 

Indique 

penenca 

la 

general 

cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
6 
vinculadas 

meses como docente o de auxiliar de educación de cualquier nivel y/o modalidad desempeñándose en funciones 
al puesto, preferentemente. 

A. 

E;periencia especifica 

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

N aplica 

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

ND aplica 

C 
alica) 

Marqiie el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: LNQ 

* 

puesto. 
Mencione 

Practicante 
profesional 

— Auxiliar o 
Asistente 

. 
Analista 

Especialist 
a 

Supervisor/ 
Coordinad 

Jefe de 
reao 

Gerente o 
Director 

otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para e! 

No aplica 

lncom 
pleta 

Técnica 
Básica 
(1 ó2años) 

Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

Univer 
0/ Suprior 

edagógico 
\técnico 

o 

x 

itari 

Di 

DlRECCiopp. Q 
AOMINI$TR,10 4 \, YPERSO 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

x 

x 



re nacionalidad peruana? 
stento: No aplica 

Sí IxINO 

LI)L)ADES O COMPETENCIAS 

Atención. -Control 
- Adaptabilidad -Empatia 

CONDICIO S.SENCILES,PEL CONTRATO 
Lugar de prestación de Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de XXX, 

servicio: Departamento de XXX.  

Otros Especi 

Órgan o unidad orgánica: Institución Educativa 

Nombre del puesto: Secretaria(o) 

endencia jerárquica 
lineal: 

Director(a) de la IlEE 

Fuenté de Financiamiento: RDR RROO X 

Duración del contrato: 

' -2\ Remuneración mensual: 

c ' OIRCo - 
'AOMJNpS 
\(YPERO4 - 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

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

S/1150.00 (Mil ciento cincuenta y  00/1 00 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

- Jornada semanal máxima de 48 horas. 
- 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. 

ANEXO 1.14: Secretaria o) 
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Programa Presupuestal: 0090 - PELA 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 



Técnica 
Superior 
(3 ó 4 
años) 

Universitar 
io LI 

Com 
pleta 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para C.) ¿Se requiere 
el puesto Colegiatura? 

Egresado(a) Si N 
o 

x 

Egresado en Secretariado, 
Asistente de gerencia, técnico 
en contabilidad, administración, 
computación e informática, 
analista de sistemas y 
rofesional docente. 

x 

Bachiller 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Título/ Licenciatura 

No aplica 

x Maestría Si x N 
o 

Egresad 

o 
Titulad 
o 

Doctorado No aplica 

Egresad Titulad 
o  o 

A.) Nivel Educativo 

1 nco 
m 

pleta 

nmaria 

Secun ari 
a 

Técnic 
Básica 
(1 ó 2 
años) 

x 

1; 

MiSÚN DEL PUESTO 

mejorar la calidad de atención al usuario de la lE así como apoyar y facilitar la gestión del equipo directivo. 

ONV 

FiCIONES DEL PUESTO 

OIR 

( YEN 

Atender a la comunidad educativa y público usuario de acuerdo a las necesidades de trámites a realizar 

Actualizar el directorio, la agenda institucional y efectuar y recibir llamadas telefónicas si es el caso. 
Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación de la institución educativa. 
Rec actar y digitar documentos variados de uso de los equipos de trabajo de la institución educativa. 

Orientar al usuario sobre el procedimiento a seguir en sus gestiones e informar sobre la situación de su trámite. 

..AtjiaIizar la agenda del(a) director(a) de la institución educativa. 

la seguridad y conservación de documentos. 
lnt'Ir la información sobre los útiles de oficina y su distribución. 

los certificados de estudio solicitados. 
ótividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa. 

ODRDINAClONES PRINCIPALES 

Coo rdinaciones Internas 

Uni Jades o área de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión 
EdLcativa Local. 

:.EÓMAClÓN ACADÉMICA 

CONOCIMIENTOS 

:. 

o 



nes 
nt; 

Pro. rama 
pre . entaci 
(Po erPo 
Pre' i, etc. 

No 
aplic 

a 

Básic 
o 

Avanza 
do 

1 ntermed 
io 

x 

urso de ofimática. 

Conocimientos de Ofimática e Idiomas. C.) 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No 

aplic 
a 

Basic Intermedi 
o 

Avanzad 
o 

Inglés x 

Observaciones.- 

o 
;ON 

, OIRECOO 
d' ADMINIST  

YPERS 
C0

'! 1• 

-sador de 
s (Word; 

Op n Office 
Wri e, etc.  
Hoj s de cálculo 
(Ex el; 
Op nCalc, etc.)  

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

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

Nivel de dominio 

x 

x 

nocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
edacción y ortografía (Evaluación técnica). 
anejo de técnicas de organización de documentos, agendas y actas. 
aiejo de habilidades sociales. 
o,ocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2014— 
NEDU, NT de im.Iementación del modelo JEC vigente.   

Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota; Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y/os programas de especialización no menos de 
90 horas. 

Experiencia específica 

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

3 meses en labores administrativas. 

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

Nc aplica 

C.  
aplica) 

Marqu el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No  

* Mencione 
puesto. 

Practi 
e 
profesiona 

nt — Auxiliar 
o 
Asistent 

. Analista Especialis 
ta 

— Supervisor 
/ 
Coordinad 

— e e e f d 

Dpto. 

Gerente o 
Director 

otros aspectos comolementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para a- 

No aplica 

¿ 
AnDte 

NACIONALI 

requ 

DAD 

ere nacionalidad peruana? SÍ x NO 
el sustento: No aplica 



arde prestación de 
servicio: ;Lo 

¡ Fuen - de Financiamiento: 

Pr.grama Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

RD 
R 

Jornada Escolar Completa - JEC 

5005629 

RROO x 

0090 - PELA 

Otros Especifica 

Rel istro y 

ILIDADES O COMPETENCIAS 

    

';ión. 
ización de información 

 

- Síntesis 

 

- Comunicación oral 

    

CO DCiONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Duración del contrato: 

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

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

Remuneración mensual: 

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 

- DE 
4 1OII 

OIRECC,Q.n.#O 
A0MrNISTRACO ,,/ Y PERSONAL 

Sil ,400.00 (Mil cuatrocientos y  00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 
- 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.  

AN XO 1. 6: Personal de Vi • ilancia 

IDTIFICACIÓN DEL PUESTO 

Órgar
1
0 o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependeicia jerárquica lineal:  

Institución Educativa 

Personal de Vigilancia 

Director(a) de la IlEE 

MllÓN DEL PUESTO 

Cautelar 
comunidad 

i4 integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la 
educativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

control del ingreso y salida de las personas en la institución educativa. 

Venficar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la institución educativa. 



porte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa. 

orridos dentro de la lE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de 

arre 

'r otras funciones relacionadas a la misión del puesto. 

lncom 
pleta 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 
Básica 
(1 ó 2 
años) 

Técnica 
superior (3 
ó4alos) 

univ4rsitari 
ol 

CONOCIMIENTOS 

Egresado(a) 

Bachiller 

Titulo/ Licenciatura 

Ma e stri a 

Egresad Titulad 
o o 

Doctorado 

Egresad Titulad 
o o 

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

Com 
pleta 

x 

o Si N x 

N 
o Si x 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Miristerio 
dvcativa 

ACJO W (. YPER , 

de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión 
Local. 

FC RMACIÓN ACADÉMICA 

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

C.) ¿Se 
requiere 
Colegiatura? 



Cc 
\QP4 £T 

- c y 
•TURA o   

1, 

je la cantidad total de años de ex 

Experiencia general 
so o 

n. 

OIREC SOs'. 
ADMINIS - - N .'s 

( YPERSOSSL 
riencia especifica 

nocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia. 
nocimientos sobre normatividad JEC: RM 451- 2014— MINEDU, NT de implementación del modelo JEC 

ente. 

- s y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
ada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 

90 horas. 
No aplica 

EXPERIENCIA 

eriencia laboral; sea en el sector .úblico o .rivado. 

-.1 ,i rn,.prid nr I ouesto en la función o la materia: 
ti. 

6 

IIIUILjUC 

meses 

CI LICIII'J ¼4 ...................-- --- - - 

en labores administrativas, vigilancia o resguardo. 

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

N aplica 

C, 
aDlica 

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

* 

p  

a 
Auxiliar 

ssistent 
Analista 

Especialist Jefe de Área Gerente o 

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

¡esto. 

Mo aplica 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana? Si NO 

Anote el sustento: No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

• Orden 
• Control 

Anáisis 
- Fue 

/ Autocontrol 

a fisica 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de El servicio se realizará de manera rotativa en las IlEE de la jurisdicción de la 
servicio: UGEL respectiva. 



        

      

ración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 
dentro del año fiscal. 

        

       

3/1,150.00 (Mii ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

      

uneración mensual: 

       

       

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 de los directores de las Instituciones Educativas en las que 
preste servicios. 
Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos. 

       

      

diciones esenciales 
del contrato: 

      

        

        

        

        



OSORNO REOLONAI. CUSCO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
"Año do la Lucha contra la Corrupción y  la Impunidad 

ANEXOS 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
"Año da la Lucha 000fra la Go,rupclón y U. Impunidad" 

ANEXO N°01 

DECLARACIÓN JURADA 

tificado(a) con DNI N° y con domicilio en  

D CLARO BAJO JURAMENTO: 

1 No haber sido condenado por delitos consignados en la LEY N° 29988. 
1 No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio de la 

profesión docente. 
1 No haber sido condenado por delito doloso o estar suspendido o inhabilitado 

judicialmente. 
1 No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. 
1 Cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo al que se postula. 
1 La veracidad de la información yio de la documentación que adjunto en copia simple. 

F rmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto 
ico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en caso de 

sultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 
ículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley de 

P ocedimiento Administrativo General. 

En fe de lo cual, firmo la presente. 

En , de de1201  

Huella digital 

Firma 

DNI 



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
"Año do 1. Lucha eonEs la coitupclón y la Impunidad" 

ANEXO N°02 

HOJA DE VIDA 

1. DATOS PERSONALES.- 
(*) 

Nombres Apellido Paterno Apellido Materno 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  
Lugar día mes aío 

ESTADO CIVIL: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD (*): 

DIRECCIÓN (*): 
Avenida/Calle/ir. No. Dpto. Distrito Provincia 

CELULAR: 
1. CORREO ELECTRONICO: 

PERSONA CON DISCAPACIDAD (*): SÍ ( ) NO ( ) 
En caso que la opción marcada sea Si, se deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorio, emitido por 
el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad — CONADIS. 

LICENCIADO DE LAS FF.AA. (*): SI ( ) NO ( ) 
En caso que la Opción marcada sea , se deberá adjuntar copia simple del documento que acredite dicha 
condición. 

II. FORMACIÓN ACADÉMICA 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa. debiéndose adjuntar los documentos oue 
sustenten lo informado (legalizados). 

 

Fecha de 
Extensión del 

Título 
(Mes/Año) 4í 

ENCIATURA 

I'ULO 
.OFESIONAL 

SEGUNDAS 
ESPECIALIZACIONES 

ESTUDIOS BÁSICOS 
(SECUNDARIA) 

r 

r 

II. Estudios complementarios: cursos (le capacitación, diplomados, seminarios, talleres, etc. ( Desde el 
2012) 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 

LA CONVENCIÓN 
"Año ac la Lucha contra la COrrUpclon y la impunidad' 

EXPERIENCIA DE TRABAJO 

Experiencia general acunitllada qte se califica años meses 

Fecha (le 
jIlICIO (mes! 

liño) 

Fecha de fin 
(mes/año) 

Nombre de la Institución o 
Entidad 

1 

Tiempo 
en el 

Cargo* 

Cargo Desempeñado 

o E 
aIiON E0 

'o xPeriencia específica 
y-' 

¡ 1- o 
o- 

4, D iNiST Q 
Y PERSONAL 

3.
Experiencia profesional acumulada en el área que se ca!jflca años meres 

Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica de acuerdo al requerimiento. 

Nombre de la 
Institución o Entidad 

r Fecha de r 

iNicio (mes/ Fecha de fin Tiempo 
en el 

1 año) (mes/año)
Cargo* 

Cargo Desempeñado 

r 

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. 

OJO: PR SENTAR SOLO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS DE ACUERDO AL PERFIL DEL PUESTO Y A LA FICHA DE 
EVAIUAClÓN. 

HucHa Digital (*) 

Firma del Postulante (*) 

Fecha 
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