DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

LA CONVENCIÓN
"Aílo de la Lucha contra la Corrupción y la lmpuflidad'

PROCESO CAS O1O-2019-UGEL-LC/JIEC
BASES DEL CONCURSO DE PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y
CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS PARA EL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO
"JORNADA ESCOLAR COMPLETA" ('JEC) DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 0090
DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CONVENCION - CUSCO EJECUTORA
304 DEL SECTOR EDUCACION PROVINCIA LA CONVENCIÓN.
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1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El Contrato Administrativo de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de 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 orrnas 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° 065-2011-PCM -Reglamento y
modificatoiia; Ley N° 29849.
1.2. ENTIDAD CONVOCANTE.
UNiDAD DE GESTION EDUCATIVA LA CON VENCION
1.3. DOMICILIO LEGAL.
Jiron Independencia N° 431 — Quilabamba —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 CONVENCION.
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 CONTRATAC1ON
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° 30879-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019.
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°065-201 1-PCM.
Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen especial del Decreto
legislativo N° 1057, y otorga derechos laborales.
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.
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 Año 2019.
Resolucion
Ministerial 083-2019-MINEDU.
j.
k. Informe N°247-2019-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DES
•lRECCIOND,l
ADMI$1RAl4
PERS$M
CO
/f

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.

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.
I.lO.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 indice 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 (DNl) vigente y fedatado.
ORDEN DE LA FICHA DE EVALUACION, SEPARADO POR
PESTAÑAS, UN CERTIFICADO O EVIDENCIA, SOLO ES VALIDO
PARA UN RUBRO, A excepción de la EXPERIENCIA GENERAL, donde
las experiencias especificas 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 UGEL LA
CON VENCION, a la Dirección General del Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de
Trabajo y Prornosión 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.ugellaconvenciongob.pe

-

OI• ClON DE
INISTRACION ',
Y PERSONAL

.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 carao ue 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 insciipción
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
IL1.3.1. 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
CONVENCION, la misma que formará parte del expediente administrativo del
postulante ganador. Asimismo, los docmnentos de los postulantes "NO APTOS" 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.
El currículo vitae documentado deberá contener y conservar el siguiente orden:
Formato
de hoja de vida (anexo N°02)
1.
Copia
fedatada
de los docmuentos que acrediten la fonnación académica (certificado de estudios
2.
secundarios, grado de bachiller, título profesional, grado de magister o doctorado, de ser el

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

LA CONVENCIÓN
'Mio de la Lucha contra la Corrupción y la lnunldad"

caso); diplomados, programas de especialización y/o cursos; experiencia profesional
(DEBiDAMENTE SUSTENTADA CON BOLETAS,RECIBOS POR HONORARIOS.
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
sefialados 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.

;) U(k C;,O

El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación cumcular 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, publicara 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
público de méritos para los postulantes declarados "APTOS", acorde al cronograrna.
Para la validación de documentación presentada por los postulantes se tendrá observancia de las
siguientes precisiones:
Para el caso de:

Se acreditara con

•
•
•
•
•

Certificado de estudios ViSADO
Grado de bachiller
Título profesional /técnico
Grado de magíster o doctor
Experiencia laboral

Copia fedatada del certificado
Copia fedatada de diploma del grado académico
Copia fedatada del diploma
Copia fedatada del diploma o constancia de estudios
Copia simple de constancias yio 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

•

Cursos de capacitación

Copia simple del diplorna 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.
Copia simple del diploma., constancia yio 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
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.
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11.1.5. Del 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*

PI1'A.JE
\1ÍNIM()
50

MíXlM()
70

Aprobado

30
Entrevista personal
(EP)
Resu1tadó del factor
Puntaje fmal
*La evaluación técnica será acorde al perfil solicitado
11.1.5.2. PIJNTAJE 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
sólo aquellos
El Comité Especial elaborará el Cuadro de Méritos consignando
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 AJ)MPISTRAT1VA DE SERVICIO
(CAS)-2019

ETAPAS DEL
PROCESO

FECHA

RESPONSABLES

23 de abril del 2019

Oficina de Recursos Humanos
de UGEL

Del 23 al 30 de abril del 2019

Oficina de Recursos Humanos
de UGEL

24,25 y 26 de abril del 2019 (en
mesa de partes de la UGEL).
El día 26 de abril la presentación
de expedientes solamente hasta las
11.00 a.m

Postulante

Evaluación de la hoja de vida

26 de abril del 2019

Comisión de UGEL

Publicación de resultados de la
evaluación de la hoja de vida

26 de abril del 2019

Comisión 8({de UGEL

27 de abril del 2019
Horario desde las 9.00 am hasta
las 12.00 pm

Postulante / Comisión de
UGEL

Aprobación de la convocatoria
CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria
en Web
Presentación de la hoja de vida
documentada
SELECCIÓN

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

Publicación de resultados
27 de abril del 2019
APTOS a evaluación técnica o
entrevista personal.
Evaluación Técnica para los 29 de abril del 2019
puestos de: CARE RURAL, llora (10.00 am)
Y lE LA INMACULADA
CIST,PSICOLOGO
SECRETARIA
Publicación de resultados de la
29 de abril del 2019
evaluación técnica.
Entrevista para APOYO
29 de abril del 2019
EDUCATiVO, PERSONAL
Hora (9.00 am)
DE MANTENIMIENTO Y
VIGILANCIA
Entrevista para CARE,
29 de abril del 2019
CIST,PSICÓLOGOS Y
Hora (3.00 pm)
SECRETARIA
Publicación de resultados
30 de abril del 2019
finales
Adjudicación y contrastacióli
30 de abril del 2019
de expedientes
SUSCRIPCIÓN Y REGiSTRO DEL CONTRATO
Suscripción del contrato

02 de mayo del 2019

Registro del contrato

02 de mayo del 2019

Comisión de UGEL

Coniisióii de UGEL

Comisión de la UGEL

Comisión de la UGEL

Comisión de la UGEL
Comisión de la UGEL
Comisión de la UGEL

Oficina de Recursos Humanos
de UGEL
Oficina de Recursos Humanos
de UGEL
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NOTA:
1.
II.
III.

Cada Unidad Ejecutora es responsable de desarrollar el proceso de convocatoria en su
ámbito, de acuerdo al cronograma establecido.
La fecha de evaluación técnica (según UE que tenga las intervenciones) no podrá ser
reprogramada y será por única vez.
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

1V.

a) Declaratoria del proceso como desierto.
S O ONEDLIC C

o
01

cCl

NV

')

> 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
responsabifidad de la entidad:
Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso.
Por restricciones presupuestales.
Otras debidamente sustentadas.

woru7'.
EALl$Of

¡krtha Mampni Pun
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CONVOCATORIA Y SELECCIÓN
Anexo 02.1 Cuadro de equivalencias
Para el caso de IlEE JEC
PUESTO (JEC)
COORDINADOR(A)
ADMINISTRATIVO(A) DE
RECURSOS EDUCATIVOS DE
ZONAS URBANAS Y
COORDINADOR ADMiNISTRATIVO
DE RECURSOS EDUCATIVOS DE
ZONAS RURALES
COORDINADOR(A) DE
INNOVACIÓN Y SOPORTE
TECNOLÓGICO

PERSONAL DE SECRETARIA

PERSONAL DE VIGILANCIA

PERSONAL DE MANTENIMIENTO

PSICÓLOGO(A)

APOYO EDUCATIVO

CARGOS (CAP)
JEFE DE ÁREA ADMiNISTRATIVA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMiNISTRATIVO
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
DIRECTOR DE SISTEMA
ADMINISTRATIVO II
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ANALISTA DE SISTEMAS PAD
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
TÉCNICO EN SEGURIDAD
TÉCNICO EN SEGURIDAD 1
TÉCNICO EN SEGURIDAD II
TRABAJADOR DE SERVICIO
TRABAJADOR DE SERVICIO 1
TRABAJADOR DE SERVICIO II
TRABAJADOR DE SERVICIO ifi
PSICÓLOGO
PSICÓLOGO (ADM)
PSICÓLOGO 1
ASISTENTE SOCIAL
AUXILIAR DE EDUCACIÓN
AUXILIAR DE EDUCACION 1
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Anexo 02.2 Evaluaciones para los puestos

2
1

2

3
\4
) 5
6
7
8

PUESTOS A CONTRATAR
Evaluación
curricular
Coordinador(a) Administrativo(a)
y de Recursos Educativos para
zonas urbanas
Coordinador(a) Administrativo(a)
y de Recursos Educativos para
zonas rurales
Psicólogo(a)
Coordinador(a) de Innovación y
Soporte Pedagógico
Personal de Apoyo Educativo
Secretaria(o)
Personal de mantenimiento
Personal de vigilancia
iNSTRUMENTOS

EVALUACION DE SELECCION
Evaluación
Evaluación
psicológica1
técnica
V

Entrevista

V

1'

1'

o"

o"

vi

o"
Formato de
evaluación de
hoja de vida

Prueba —
práctica o
escrita

ti'

ti'

vi

vi

ti'

Prueba
psicológica
específica

Matriz de
ci itei los
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PiTBSTO A CflNTR&TA.RSEBAJO ELRÉGIMENCASPARA EL AÑO FISCAL 2019 - INDICE
- ---------------------------------------------------------------------

Anexo

Programa
Presupuestal

Intervención!
acción pedagógica

Puesto

1.11

Coordinador(a) Administrativo(a) y de Recursos
Educativos para zonas rurales
Coordinador(a) de Innovación y Soporte
Tecnológico

1.12

Psicólogo(a)

19

1.13
0090 PELA
1.14

JORNADA
ESCOLAR
COMPLETA JTEC

1.15

Apoyo educativo
Secretaria(o)
Personal de mantenimiento

1.18
Personal de vigilancia

Q DE

,O&

\Qj
io

(''
C •

DI'EC
DE
54DM TRACON
PERSO4
CO

4

Directivo o Jefe
De Quien
Dependen
Director de la
IlEE
Director de la
IlEE
Director de la
IlEE
Director de la
JIBE
Director de la
TIEE
Director de la
JIBE
Director de la
IlEE! Jefe de
gestión
institucional

Entidad
responsable de
contratación

Dirección responsable
en MINEDU para
asistencia técnica

UGEL

DES

UGEL

DES

UGEL

DES

UGEL

DES

UGEL

DES

UGEL

DES

METASFÍSICAS
POR PUESTO DE
TRABAJO
08
22
21
15
14
03
14

UGEL

DES
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METAS FÍSICAS DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL CAS BAJO EL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1057 POR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO "JORNADA ESCOLAR COMPLETA"

CÓDIGO
MODULAR

0233221
0236372

DE

0236380

'- O
0
rO
- 'E
TRACIOR ,
( Y PERSONAL

0236398
0236919
0481101
0489153
0489161
0495226
0495291
0497552
0518894
0621458
0621482
0621540
0621698
0713826
0750364
0932707
0932822

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

LA CONVENCION
MICAELA BASTIDAS
JOSE CARLOS MARIATEGUI HUAYOPATA
JOSE MARIA ARGUEDAS
INA67
MANCO INCA
SEÑOR DE LOS MILAGROS
URIELGARCIA
JOSE CARLOS .MARIATEGUI PALMA REAL
SAN MARTIN
JOSE OLAYA
50276 AMAUTA
JOSEBERNARDOALCEDO
MIGUEL GRAU VILCABAMBA
MIGUEL GRAU - KITENI
INKA PACHAKUTEQ
JOSEPIOAZA
SANTO DOMINGO - PANGOA
LA INMACULADA
JAVIER PEREZ DE CUELLAR
51027 JUAN DE LA CRUZ

1394121 MONTES SALAS
UGEL LA CON VENCION (ITINERANTE)
TOTAL

1.11
1.9
COORDINADOR(A) COORDINADOR
1.12
DE
ADMINISTRATIVO(A)
INNOVACIÓN Y PSICÓLOGO
Y DE RECURSOS
SOPORTE
EDUCATIVOS PARA
TECNOLÓGICO
ZONAS RURALES
1
2
1
1

1.13
114.
APOYO
SECRETARIA(0)
EDUCATIVO

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

8

22

21

1.16
PERSONAL DE
VIGILANCIA

1

1

1
1
1
1
1
1

1.15
PERSONAL DE
MANTENIMIENTO

1
3
1

2

1

1
1
1
1

1

¡

15

14

3

4
14

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CUSCO

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

LA CONVENCIÓN
"Agio de la Lucha cogiha la Corrupción y la Impunidad

PERFIL DE
PUESTOS
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ANEXO 19:

Coodinador(a)Admni$tvatvo y de Recwos Eductsvos pr*

Órgano o unIdad orgnfca;

,otias rurales

Irsttucón Educiiva
Coordtnadora) Admlnlsitativo y de Recursos Educativos para zonas rurales

Nombro del puesto
Dependenca lerrqulca
hneal:

X RROO

Fuente de FinancIamiento:

Otros

IROR

Espec4icar

OOO -PELA

Programa Presupuestal
ActIvIdad:

5C05829

lnterv.nc6n:

Jornada Escolar Competa JEC

ats çla irtra a caad de
Ladas a Qenea1 cOr L1S
Cooupnai a ejecuc*on cie ucevwQes aQm,niwatwa
y los aç &ajes de tas y s e&tudíante, iante la prevtsÓn y segrner0 al uw adecuada y eføenla de lo recurso educativos
y finarceros, da fa inormaclón y tos amtants da andzae con los que cuenta a lE

Plgiar acttvdades vtncutadas a fa

oestótt

del mouoo de soporte JEC. en c cdinacÓn con ia'el directoria de la lE en el marca de
fa tnstrtucn EducaVia d!l el oro de los 0b1tvO$ StUCtOeS

n insttucortaly el Plan Anual de Trabao de

Ccordtrtar y apoyar al director., en la ges'.n ristit'jcional para torar los obletwos y metas estab}ocdas en torno a os Cnprosrusos
e GestÓn Esccar cie

mnatos en e Plar Anual de Trat.ajo de la Instflucón Educativa

Gestionar y pronaver el a adecuado de s matenaes recursos educativoS como pasta ciel soçore l ptOCGsO de ensefanza y
aprendzae rnpartida en l IrVtucn Educativa
y

aeç4as paa

e

u- dao

-eoa

ierrreriio y fnp,eza

a'es a-me-' es,

odo, lcs

ea cc

ior*sciel
de
Venfcar y registrar fa asistenda y permanencia del eersonal de la InstTuoÓn Educativa garantizando el cumpl;mefltO efectivo Ce fas
r tjtic6çi eduafiva Asmrmo caonjnar j manitoear & cump mlent

l

roras en la

ecuc,Ondeacvxiades seun el rol que dasernpean

oord&nar con el Coma cte Recursos Proptos y Acvdadas Productivas y Empresanaas La adecuada
fInancieros de

la irtsbtuCij1

la preserlwcrón de os reportes econiimcos a l

Ge'slSOnar la tnform*cin que se genea

sti4n de los recursos

cominsiad educativa

n los sisLernas rial MINEDU ISIAGIE WASICHAY ESCALE SIGMA S1JEC y

ctzbo lrdo cçoes peniidco creados o es'o srste-as pa r'e"e' a d

ri4cen as

dete

ecc' y loe ocees

co'ee

adecuadas paia ta rneora continua del servcio edtabvo
Promo'er y partc1pa conurtam8nte con & oereoeial de a nstitucn educativa en acciones crara involucrar
famitras (mad?es, padres. tutoras o Mores tegala, y apoørarios o apoderados de Las y
lfltüreses

necesidades de Io eswdantas para su lormación

Promover y coordinar ce

de

manera actra a

estuciantesL en ternas relacionados a

ea

-

organizaciones e ínwlucrones pIJbIiCS y!o privadas, U cre acion de redes cje apoyo que articule con los

objetivos y metas estacecioas en tomo a los ConlpnYnsos de GestOn EscoLar deterrnnados e

e PLan Anual de Trabajo de la

Institución Educativa
Real'ar ci'as funciones relac0r13d35 a ta msón

pueSto eslriadas pl 5gano de Dteccron de

La

lnsttución Ed

atiya_

CoordInaciones Internas

.ies o areas ae la 1nst

CoordinacIones

di Educativa

Ext,rnas

Mnistenode Educación. Dirección Regrona oe Educaco Gerenca Rn;c.na4 de Educacron, Unidad de Gestión Edicatra L0C3t
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JÇ*MA PARA 1A cONT,IATAC$ÓN A *$IRAT*VA OE $tR1CO8 DEL PERSONM. OE LAS
9j 04 y 0107 PARA EL AÑO 2019
PEDAGGCAS t1 €LMAACO 0€ i.OS.POCMMAS PRE$%WULflALS
Y

C.) ¿Se requiere
Coeiatura?

B.) Grados3!suaCiÓfl academca y astuds rqueñdos para &

A.) Nivei Euucatvo

pue4O
n

s;

AdminstraoÓfl. Ecdoma
Cønttddad nenera tSdu5ra
enea Agro dustna o
eccrnca.

LJ
SI

x

4

k) Conocimientos Técnicos rincpaIos requeridos para el puesto (No qirn docw ruc'ón su.s!ontnilora):
flCJOO 1
C.5 edi.CtvO5.
temas wcuado a a adm ic do 0
de
r.eomO en e
da una nstttxn eductÑa

e
eo tran arente de a neC-n y rere de es recursos ed.ca
Cono monto de c'ativIad vgente vincu{ado p'cçeso e n me- 1tO5 de

estiQfl osçoa'

Ed1.ca?M .JEC
Mane$o de
Cencóentos

B

tegas p&a a eieacr de un crna

de

VZbe pata Jra COnvOflClQ

de OdOIO de Sen. o
C(tC (nterCuttural

ofmbca.

Cursos y Programas de especaIkzacon requertdos y sustentados con documentos

NaSa Cdde curso dsr er*rxo ñrcs
O hfwa_______________

c

2 1iora8

düc,b

y $o. pr'S do potzaeOfl no rnno

No phca

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas
Nivel do dominio

Nivel de dominio
r
'0

OFIMÁTICA
,
¡

G
'e
-1(s%%

X

r cjIu i rC!
x
-.
X

çr3enac')nE-s çPrj.ve
r.-t Pt.0 eC
x
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PEDAGÓGICAS, £J4 EL MARCO DE LOS PROGRAMAS eRE SuPUESTAtES O00 0C91 010$ y 0107 PARA EL AÑO 201v

P(YMA PARA

Exporncla general
tndig*sejcantidad totd a1os de. experlenca laboral;

ia se en el sectpubhCO o privado.

A. Indique el tempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
meses en aboie5 aGm,rstratvs o logsba5
B. En base a la expenenc'a reqt.enda para el puesto {parte A). seiale Ci tiempo requerido en el sector publico.
Nu hc

(No
C. Marque el nivel mtnimo de puesto que se requ'ere como expenencia ya sea en el sector público o privado.
aplica)
Jete iie
Sup
Auiiiia o
Geserde o DiteCtty
ke r
rar
•
ier,te 1
L
J
1
LI

Eae

Menccne otros aspecros ç*'no"L Q

rl

5Obd el ',qu;sítO de exp encs ei cso exrStrer!$ 8gQ

Noapica

¿Se requiere nacionalidad
peruana?

si

NO

Anote ei sustento

Planilicación
Control
Adptabtbdad
Ansi

Lugar di prsstación do
servicio:
Duración del contrato:

Remunoractón mensual:

lrrsitucn Eduatwa 'X
de XXX
Los contratos
a(to IcaI

enci a partir del mas ce marro y pueden se svoimo.gados deo del

SI 2,OOOOO ID.os Mil y OOJ1O Soes) mensuaes
incyen lcs mcnt y afiiiacones de ley, as corno tcda deducc apcab al trebadOr.
•
-

Otras condiciones esenciales
del contrato:

4caa en el dtstrflo de XXX.. Provtncie de XXX Departamento

Jornada semanal rn,nmna de 40 y maxwna ce 48 horas.
No ler nipedmentQs para contratar con el Estado
No tener antecedentes ludralc1s p ic.aes penases o de proceso de denln$OO'
d
No haber sido condenado 'i estar procesado por lcs dektcs se4aado en Ley N
988 (*errorsmro apcJogla del 1rrpryno delitos e iotaciÓn de la libertad seiva1 y
delitos
de trfco 111 itode '°L
-

ANEXO 1.11: Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
'binidad orgánica:
rre del puesto:
cia jerárquica
lineal:

Institución Educativa
Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico
Director(a) de la IlEE

Fuen e de Financiamiento:

X

rr.ograma Presupuestal:
- Actividad:

0090 - PELA

»ON 5a,;.

roz
0
—.—.
o
Dl ECCI NOE '-,,

RROO

ROR

Otros Especificar

5005629

PERSA(

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores y profesores en la ejecución de actividades pedagógicas
integradas a las TIC mediante la asistencia técnica, Acompañamiento y formación docente en alfabetización digital y
el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de aprendizaje.
FUNCIONES DEL PUESTO
Planificar la gestión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, acompañamiento y
formación docente en el marco de la alfabetización digital y uso de herramientas pedagógicas TIC.
Promover, asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas cumculares en la incorporación de las TIC
en las sesiones de aprendizaje.
Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con los que cuenta
la I.E.
Desarrollar y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución educativa,
en base al diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración de las herramientas tecnológicas a los
procesos de aprendizaje.;.
Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convocar a
reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y responsables
de aulas funcionales para promover la integración de las TIC en las sesiones de aprendizaje.
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas informáticos que se
empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional.
Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando las condiciones
técnicas de los equipos y el uso de los mismos por parte de los estudiantes.
Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC,
previa coordinación con la dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas por el
MINEDU, ORE, UGEL y otras entidades.
Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicación,
asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tierra, sistema pararrayos,
sistema de alarmas y red de datos.
Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEDU para las ll.EE. JEC en
las distintas áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de resultados,
sincronización de los resultados y gestión de los reportes.
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Administrativo y de
Recursos Educativos de la lE, con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los mismos.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC yio aplicaciones,
equipos informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos tecnológicos
de la l.E.
Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para las
ll.EE. JEC en las distintas áreas cuniculares, realizando la actualización, despliegue, recopilación,
sincronización entre otros.

abo 'çcedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los
i i.
deben reportar al coordinador administrativo y de recursos educativos para su administración y
Aj
-

"4,

,eguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos
QId'S

Garaiifízar el uso adecuado del acceso a internet. utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso
sólo a páginas de uso educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear.

C)

Jministrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, OHCP,
«b\de contenido, entre otros.
eUar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la
.lnstitUción
Educativa.
C,O
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Unidades o áreas de te institución educativa.

Coordinaciones Externas
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de
Gestión Educativa Local
FORMACIÓN ACADÉMICA
a) Grado(s)!situación académica y estudios requeridos
para el puesto

A.) Nivel Educativo

Incom
pleta

Com
pleta

x

Egresado(a)

Egresado de ingeniería de sistemas
o ingeniería en computación e
informática
o
técnico
en
computación e informática o
educación con especiatidad en
computación e informática.

Primaria

Bachiller

Secundaria

Título / Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó 2 años)

y

x

Técnica
Superior (3
ó 4 años)

Universitario

Egresado

x

Doctorado
Egresado

Sí

x

No

¿Requiere
habilitación
profesional?

No aplica

Maestría
x

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Sí

x

No

Titulado

No aplica

Titulado

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 onentadas 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.
Qe preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows yio Linux.
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 4512014- MINEDU, NTde implementación del modelo JEC vigente.

B.) 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 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 e/proceso de aprendizaje o afines
como mínimo de 90 horas.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dominio

Nivel de dominio
OFIMÁTICA
Procesador de
textos ('Nord;
Qpen Office
Write, etc.)
Hojas de
cálculo (Excel;
QpenCalc, etc.)
Programa de
presentaciones
(Power Point;
Prezi, etc.)
(Otros)

No
Basi
aplic
co
a

Interme Avanza
do
do

IDIOMAS

X

Inglés

No
aplIca

Bási
co

lnterme Avanza
do
dio

X

X

X
Observaciones

x

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año
Experiencia espécífica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
- Seis meses como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en
Educativas u otra entidad pública.
- En el caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educación: 10 meses
como docente de aula.
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

Superisor
Coordinador

Jefe de Área o
Opto.

Gerente o
Oirector

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso exístiera a/go adicional
para el puesto.
No aplica

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Anote el sustento:

SI

NO

No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
- Iniciativa
- Análisis
- Control
- Planificación
CONDIClOÑES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación de
servicio:
Duración del contrato:

Remuneración mensual:

Otras condiciones
esenciales del contrato:

QE
çON ED(,&Q

DIRECON
'UADM4(S1RACION
..4PERSONAL ,>
Zc

\

Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de )O(X, Provincia de
)O(X, Departamento de XXX
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser
prorrogados dentro del año fiscal.
SI 1,800.00 (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.

ANEXO t12: Psicólogo(a)
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Organo o unidad orgánica:
Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica
lineal:
Fuente de Financiamiento:
a Presupuestal:
Actividad:
Intervención:

Institución Educativa
Psicólogo(a)
_Director(a) de la IlEE

xt

RROO

ROR

Otros

Especificar

0090-PELA
5005629
Jornada Escolar Completa - JEC

Brindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las
prácticas y acciones de convivencia democrática e intercultural en la lE y de la Atención Tutorial Integral.
FUNCIONES DEL PUESTO
Placar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes
frbajo del equipo de soporte de la institución educativa.
1jt1cipar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y
Cbnvivencia Escolar de la lE.
Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en todos los
espacios, instancias o actividades que se programen en la l.E.
Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en
riesgo.
Apoyar el monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al director y
coordinador de tutoría, e implementar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados
Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en
coordinación 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.
Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los
estudiantes en el aula, con el objetivo de mejorar los logros de aprendizajes.
Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución educativa
que brinden servidos en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa.
Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación
secundaria.
Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de
educación superior para estudiantes.
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias.
Acompañar 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 Órgano Directivo de la Institución Educativa.

-

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Unidades o áreas de la institución educativa.
Coordinaciones Eternas
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencial Regional de Educación, Unidad de
Gestión Educativa Local.
FORMACIÓN ACADÉMICA
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos
para el puesto

Educativo

Incom
pleta

Com
pieta

1

Sí

x INC

¿Requiere
habilitación
profesional?

Título Licenciatura

Secundaria
;. c
Técnica
CC\C c'o ásica
ó 2 años)

x

Egresado en Psicología o
Trabajador Social.

Egresado(a)
1 Bachiller

Primaria

VE

x

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

No aplica
Maestría

Técnica
SuperiOr (3
ó 4 años)

Egresado

Universitario
Superior
Pedagógico

Doctorado

Sí x No

Titulado

No aplica
x
Egresado

Titulado

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 norrnatividad, 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.
- Conocimientos sobre gestión escolar y norrnatividad 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 los programas de especialización no
menos de 90 horas.
— Capacitación en Habilidades Sociales y/o actividades con adolescentes.

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
Nivel de dom mio
OFIMÁTICA
Procesador de
textos (Word;
Open Office
Write, etc.)
Hojas de
cálculo (Excel;
OpenCalc, etc.)
Programa de
presentaciones
(Power Point;
Prezi, etc.)
(Otros)

No Basi
aplic co
a

lnterme Avanza
do
dio

IDIOMAS

Inglés

X

Nivel de dominio
Bá lnterme Avanza
No
sic
do
dio
aplica

X

X

X

Orvai2fles.X j_.

EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique 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:
06 meses desempeñando funciones vinculadas al puesto.
B. En base a la experiencia requerida para el puesto
público:
No aplica

(parte A), señale el tiempo requerido en el sector

que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o
C. Marque el nivel mínimo de puesto
privado: (No aplica
Practicante
profesional

Auxiliar o
Asistente

Especialista

Analista

Supervisor /
coordinad
or

Jefe de Área
o Opto.

Gerente o
Oirector

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional
para el puesto.
No aplica
NAC IONAL1 DAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Anote el sustento:

No ap1ic2

DffE . OE
AOMINISTRAL10N '/

1 SÍ

x

NO

HABILIDADES O COMPETENCIAS
- Análisis
- Autocontrol
- Planificación
- Empatía
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación de
servicio:
Duración del contrato:

Remuneración mensual:

Otras condiciones
esenciales 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.
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.

ANEXO 1.14: Secretaria(0)
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica:
Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica
lineal:

Institución Educativa
Secretaria(o)
Director(a) de la IIEE
X

Fuente de Financiamiento:

RROO

RDR

Otros Especif
II

0090 - PELA

ma Presupuestal
Actividad:
Intervención:
MISIÓN DEL PUESTO

Qtribuir a mejorar la calidad de atención al usuario de la lE así como apoyar y facilitar la gestión del equipo directivo.
4.

1JNCK)NES DEL PUESTO
er 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.
Redactar 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.
Actualizar la agenda del(a) director(a) de la institución educativa.
Velar por la seguridad y conservación de documentos.
Mantener la información sobre los útiles de oficina y su distribución.
Elaborar los certificados de estudio solicitados.
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa.
COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Unidades o área de la institución educativa.
Coordinaciones Externas
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión
Educativa Local.

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

Com
pleta

Egresado(a)

Egresado en Secretariado,
Asistente de gerencia, técnico
en contabilidad, administración,

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?
Sí

No

computación e informática y
profesional docente.

Bachiller

Primaria
Secundan
a

Requiere
habditacion
profesional?

Título! Licenciatura
No aplica

Técnica
Básica
(1 ó2
años)

x

Técnica
Superior
(3 ó 4
años)

Egresad

o

Universitar
io

Sí

Maestría

Titulad
o
No aplica

Doctorado
Egresad

o

No

Titulad
o

CONOCIMIENTOS
A) Conocimientos Técnicos pnncipales requendos para el puesto (No requieren documentación sustenta
- Redacción y ortografía (Evaluación técnica).
AlM5
- Manejo de técnicas de organización de documentos, agendas y actas.
', v PERSt.
- Manejo de habilidades sociales.
- Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2O14
MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente.
B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación yios programas de especialización no menos de
90 horas.
- Curso de ofimática.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

OFIMATICA
Procesador de
textos (Word;
Open Office
Write, etc.)
Hojas de cálculo
(Excel,
OpenCalc, etc.)
Programa de
presentaciones
(Power Point;
Prezi, etc.)
(Otros)

Nivel de dominio
No
Basic Intermed Avanza
aplic
do
io
o
a
X

Nivel de dominio
IDIOMAS

Inglés

No
aplica

Basic lntermed Avanza
do
io
o

x

x

X

x

Observaciones.-

EXPER1ENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año.
Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia;

1 mes en el sector educación como secretaria.
señale el tiempo requerido en el
B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A),

sector público:

No aplica
C. Marque el nivel mínimo de puesto
aplica)
Practicant
e
profesional

Auxiliar
o
Asistent
e

que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No
Supervisor
Especialist
a

Analista

/

Coordinad
or

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
Director

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

SI

NO

HABILIDADES O COMPETENCIAS
- Síntesis
- Redacción.
Comunicación oral
- Orianización de información
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Institución Educativa "XX)(", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de )OO(,
Lugar de prestación de
Departamento de )O(X.
servicio:
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de enero y pueden ser prorrogados
Duración del contrato:
dentro del año fiscal.

Remuneración mensual:

Otras condiciones esenciales
del contrato:

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.

ANEXO 1.13: Apoyo educativo
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Órgano o unidad orgánica:
Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica
lineal:

Institución Educativa
Apoyo educativo
Director(a) de la IlEE
RROO

ente de Financiamiento:

X

Programa Presupue5ta1

0090 - PELA

-

Actividad:
Intervención

RDR

Otros Especifi

5005629
Jornada Escolar Completa - JEC

MiSiÓN DEL PUESTO
r a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades pedagógicas, promoviendo la
n pertinente entre los estudiantes y profesores para la mejora de los aprendizajes, así como el cumplimiento
>9

°1:

y compromisos educativos.

FUNCIONES DEL PUESTO
Apoyar a la labor del profesor en la conducción de actividades específicas y generales de la institución educativa
(formaciones, actos cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente.
Informar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia de estudiantes y a los estudiantes sobre la ausencia de
algún docente en la lE.
Registrar incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo discriminación Y
violencia en la escuela.
Desarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y profesores tutores.
Orientar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada día y los acuerdos y compromisos
relacionados a la convivencia democrática en el aula y en la lE.
Monitorear el ingreso y salida de estudiantes de la lE., faltas, tardanzas, permisos y el registro de la agenda escolar y
reportar al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos.
Velar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje en horas
programadas.
Velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Unidades o áreas de la institución educativa.
Coordinaciones Externas
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión
Educativa Local.

or

Dpto.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el
puesto.
No aplica
NACIONALIDAD

1

¿Se requiere nacionalidad peruana?
No aplica
Anote el sustento:

si

[UNO

HABILIDADES O COMPETENCIAS
-Control
- Atención.
-Em.atía
- Ada.tabilidad
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Institución Educativa "XX)(", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de X)O(,
Lugar de prestación de
Departamento de X)(X.
servicio:
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de enero y pueden ser
Duración del contrato:
prorrogados dentro del año fiscal.
Sil ,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al
Remuneración mensual:
trabajador.

Otras condiciones esenciales
del contrato:

- 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.

ACIO '
;; PERsON
CONVE

FORMACION ACADEMICA

a) Grado(s)IsitUaCión académica y estudios requeridos para
el puesto
Incom
pleta

Com
pleta

Sí

Egresado(a)
Bachiller

Secundaria

Título/ Licenciatura
No aplica
Maestría

Técnica
Superior (3
ó 4 años)

Egresad
o

Universitari
of Superior x
Pedagógico
o técnico

No

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

Primaria

Técnica
Básica
(1 ó 2 años)

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Sí

Titulad
o
No aplica

Doctorado

Egresad
o

Titulad
o

(No requieren documentación sustentadora):
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto
- Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes.
- Dé orientaciones y estrategias de tutoría escolar.
- Manejo de estrategias de promoción del vínculo lE con las familias y la comunidad
- Conocimiento de ofimática
- Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2014 MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente.
Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.
B.)
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de
90 horas.
Cursos de capacitación relacionados a convivencia escolar o manejo de conflictos o temas afines.
C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. No aplica.
EXPERIENCIA
Experiencia general
ya sea en el sector público o privado.
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral;
6 meses como docente o de auxiliar de educación de cualquier nivel yio modalidad desempeñándoSe en funciones
vinculadas al puesto, preferentemente.
Experiencia específica
A. lndique el tiempo de experiencia requerida para el puesto
No aplica

en la función o la materia:

sector público:
(parte A), señale el tiempo requerido en el
B. En base a la experiencia requerida para el puesto
No aplica
que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No
C. Marque el nivel mínimo de puesto
apIica
Gerente o
Supervisor! II Jefe de
Especialist
Auxiliar o
Practicante
Director
Analista
Área o
Coordinad
a
Asistente
profesional

030 -2.19 MtNEL.

NOM* PARA t.A CO4TRATAÇIÓ$ ADINI5TIiATIVA Df SERVIC3 O€t. PEMSONM. DE LAS INlERVENCIONES Y ACCIONES
PDAGÓÇICAS, EM E MAf4CO DE LOS P0OGRAAS PRISUPUESTALES 00$O, 0ei 0106 y 0101 PA$A ti. AÑO fl1

ANEXO tiS Personat de Mantenmnto

Órgano o uidad 0r93nica:
Nombii diii puonlO:

insttuc,on Eiucatis,a
Personi de MantonIrnonto

Deperidenca eraruica
lineal:
Funto de nanciamerno
Programa Presupuestal:
Activlcad:
lntorvonción

RROO

ROR

OTOS

C>O9OPELA
O29
Jornada Escaar Cornpeta - JEC

1

r

Corbutr a brtndar un meo se vicio eaucawo a tra*s de nartenirmerto y irYØeza permanente e los espacios tic ia lE arnbenes
de apredtiaje. equipos y maleriales edao

y

Reaizar pem,aneri!enente acvlies de Urnpe2, tiesntcn y mantenimiento cidando la argan:tn çj
equipos de la lE

riformar al Cix,rdinaior Admfriisttivo yde recurs.os educatÑos sobre las contjiognes oe tnsaaciones, moøhario y equipOS de la lE
Gatanbzar e rnantenrnionlo y Impeza tei ioca e oaI $mbeneS oe eperizae, ornas. ser.'cioS nenicos
educavos.

Apya5

Cus

cs y maeriates

tiesarnlo de acvdaes escotares e ecaies. en asedos de io9bca e instaaccme5 anas.

ar los matesaies de man enimiento y fpeza a Su CIÍQ

Realizar laboes deConser4a y seg. dad onentaro e ngreso y 5-1 La de las personas as cc'io ie equ pos maLeriate
I
tdución
cos
Otras actividades rihe nies a sus furcones que designe & Organo Orectjvo de la lnstituoin Educativa

lJndades O %r$ e la (15tluClón

jcatria

—

LCoordinactones Externas
Mnisler de E c3con o O eccien Regorial ie Ecao o Getencia Reca
1LGca

ccor

lJrad oc Gesr Ecci

yo

030

3Q
$fl4i?YAb
EN ti. MARCO DE tQ5 PQOGN*$4 PflflUP4 OEt
JE$yAtL$O
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9J
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,Se'eQweu
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rl
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x

x
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1

D

4

EJ

-

Ma.o o'ganj

ø)
Ac Cdg

de
de

y Program

Mi

lsijmo$ y
t4c,a

de e
;

m

e
y

e
94C

caI1za
.1e 2hr d

y susten

,g, docune,,
de
"f. ~r

C) ConocÍmjent da Ofimátca 8kfjØmas
OFIMAy,CA

íJói de domhik
IDIOMAS

1 O2enCac otc>
'XTa

3

de

den

J

o:; o 2Oi9

Z. PtRSG.Ai..

PARA ..A

i. MAr4CO o ios oa*s uuPu sTAu*aa*.

3ndque a cantIdad total de años de pç!ajboraL ya seaen

(
.A atCO
'i E. Ao ss
ios o'

Ç9$!y

6 meses

Expenflk.
A. inque &

xper3encia. equarda

ept

7arn

No menor a un mes en mantenimiento o limpieza de infraestructura o actividades vinculadas al puesto.

B. En base a te expenercia requeflfa paa et puesto (parte A), señale elt*rnporequeñdo en el sector púbhco
4ç pca
C Margue et nivel minimo de puesto qtie se rewere como exeterca; ya sea en e sector pübhco o PJ'hlado tNø

aplica)
SupV?

Prcttante

GreCa o rt!

LI
055

• Mercroe 0f4

sio eeio' en coso

stera alijo

¿So requiere naclonalldsd
peruana?
5I5IO1Q

!No aplica

catsa
ComprcbacÓn de beV3s
Aterc

Lugar de prestacIón da
soMeto:
Durac,ion de contrato

Remuneración mensual:

(nst1n Educaa 1(XX. ubcaØa en e &.sveo te XXX PvctflçEa de XXXXXXX
Deçarment de XXX
Los ori1atos bene', vigencsa a pertu dei mas cte mario y puedOn set pr
ao fca

as dentro . 3

oe Soies mensuales
Si .iO00 (ti?. co cLnouentn y
O toda dsduccion apbcable al traOa33Or
lnctu,en Ici montos y allliaclones Ge ley. as*

'Tornada semanal mirÑta de 40 y maiwna de

Otras condiciones esencilies
del contrato:

No tenar mt,edimentoe pare contratar con et astado.
ales. pO1eS per1teS O d proceso de cociSn
Ño tener antecedentes
de
Nc taer sido conoenaoc y estar Orcces)0 por cs øeltcs eSta3aGe er a Ly PI"

298S tenorlemo, woga del terrorbsmo. dettos de vaoOn de le hterta2 liUJ
de4tos de pSeo lioto e drcgast.
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t.a suçet
en a ia ;reste se"vcoS y
4rOC.tc' de Ji Siuc5n Edu

de jete
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ANEXO 1.16: personal de Vigilancia

Órgano o unidad orgánica:
Nombre del puesto:
Dependencia jerárquica lineal:

Institución Educativa
Personal de Vigilancia
Director(a) de la IlEE
X RROO \

Fuente de Financiamiento:
Programa PresupueStal
Actividad:

flI

Otro EspecifiCa
f
s

4:"

0090 - PELA
5005629

Intervención:
yII,;IJI'l

\RD

Jornada Escolar Completa - JEC

PIIFSTO
-

E

Cautelar la integridad de la infraestructura, equipoS, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así cod
comunidad educativa.
FUNCIONES DEL PUESTO

VE NC

Registro y control del ingreso y salida de las personas en la institución educativa.
Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la institución educativa.
Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa.
Realizar recorridos dentro de la lE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de
seguridad.
Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Unidades o áreas de la institución educativa.

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

'o
oz
o

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

A.) Nivel Educativo
lncom
pleta

Com
pleta

x Secundaria

x

Sí

Egresado(a)
Bachiller

Primaria

Maestría

Técnica
Superior (3
ó 4 años)

Egresad
o

Universitari
o

Doctorado

x

N
o

No aplica

Título! Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó2
años)

C.) Se
requiere
Colegiatura?

¿Requiere
habilitación
profesional?
N

41\

ClON '
AL (

A) Conocimientos Técnicos pnncipales requeridos para el puesto (No requieren documentacion sustentadora)
- Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia.
Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451- 2014— MINEDU, NT de implementación del modelo JEC
vigente.
B) 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.
No aplica
EXPERIENCIA
Experiencia general
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
1 año

Experiencia específica
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
3 meses desempeñando funciones afines al puesto
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:
aplica)

Practicante
profesional

Auxiliar
o
Asistent
e

Especialist
a

Analista

Supervisor/
Coordinado
r

Jefe de Área
o Dpto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos comølementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el
puesto
No aplica

NACIONALIDAD
¿Se requiere nacionalidad peruana?
Anote el sustento:

SI

[]No

No aplica

HABtLIDADES O COMPETENCIAS
- Orden
- Control / Autocontrol
- Análisis
- Fuerza física

E0

.
VE

OE

g -:
DIRECCO O
AOMINS1RAC'
Y PERSONAL

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
Lugar de prestación de
servicio:
Duración del contrato:

Remuneración mensual:

Otras condiciones esenciales
del contrato:

El servicio se realizará de manera rotativa en las IlEE de la jurisdicción de la
UGEL respectiva.
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados
dentro del año fiscal.
Sil ,150.00 (Mil ciento cincuenta 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.
- 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.

