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CONVOCATORIA CAP N° OO1-2019-UGEL-LC  

1. FINALIDAD 

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención requiere seleccionar a 
profesionales idóneos al puesto, para ocupar plaza vacante y presupuestada, en 
cumplimiento a la Resolución de Secretaria General N° 346-2016, que aprueba 
la norma técnica denominada "Normas para el Proceso de Contratación de 
personal administrativo en las Sedes Administrativas de la DRE/UGEL, 
Instituciones Educativa, Institutos y Escuelas de educación superior públicos y 
de profesionales de salud", así mismo; con la Resolución de Secretaria General 
N° 348-20 1 7-MINEDU, modifica dichas normas anteriormente indicadas, por lo 
que dicho proceso de contratación del personal se realizara a través del Decreto 
Legislativo N° 276 y  su Reglamento D.S. N° 005-90-PCM. 

II. BASE NORMATIVA 

a. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
b. Ley N° 30897, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 

2019. 
c. Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
d. Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa. 
e. D.S. 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa. 
f. R.S.G. 346-2016-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica para el proceso 

de contratación de personal administrativo. 
R.S.G. 348-2017-MINEDU. 

III. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA QUE REQUIERE LA 
CONTRATACION. 

Dirección de Administración y Personal. 

IV. RELACION DE PLAZA VACANTE. 

UG EL Nivel Institución 
Educativa 

Código de 
Plaza Cargo/Funciones 

Nivel 
Remunerativo 

y Jornada 

La 
Convención Administrativo Fidel 

Pereyra 420261216214 

Coordinador Red Rural 
(Con funciones de 

Informática — Programador 
PAD) 

SPE 
40 horas 

g. 



Y. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 

- Jornada Laboral de lunes a viernes en horario de 7:30 a 13:00 horas y de 15:00 a 
17.30 horas 

- Lugar de trabajo en la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local ubicada en 
la Jr. Independencia sin- Santa Ana La Convención 

VI. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

+ DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PERSONAL 

PERFIL DEL 
PUESTO 

ESPECIALISTA EN INFORMATICA - 
PROGRAMADOR PAD 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

- Experiencia general: Experiencia mínima de dos 
(02) años en instituciones públicas y/o privadas . . . . 

- Experiencia especifica: Experiencia minima de un 
(01) año en Gestión pública afines al cargo. 

Formación 
Academica, grado 
academico y/o 
nivel de estudios 

, . 
- Titulo profesional de Ingenieria de Sistemas 

Informatica Contabilidad Economia 
Administracion o afines. 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

- Capacitación en Gestión Pública, tecnologías de la 
información o temas relacionados al cargo. 

Conocimiento para 
el puesto y/o cargo 
(documentado) 

- Conocimientos en Ofimática 
- Gestión publica 

. 
- Manejo del Sistemas Informaticos del Sector 

Educación (SIAF, SIGA SUP) 
- Gestion de Proyectos TI; Manejo de software en un 

entorno web. 

Competencias 

- Operación y análisis de sistemas. 
- Orientación al logro 
- Búsqueda de la información. 
- Trabajo en Equipo y Cooperación 
- Interés por el orden y la claridad. 

Plazo del Contrato A partir del 16 de julio 2019 hasta nueva disposición 
maximo hasta el 3 1/12/2019. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Manejo de Sistemas de Gestión Administrativa (SIAF, SIGA, SUP etc.) 
b) Realizar copias de seguridad (Backus) de las bases de datos de los 

diferentes Sistemas Integrados de Gestión Administrativa (SIAF, SIGA, 
SUP, etc.) 

c) Elaborar y desarrollar el plan de mantenimiento preventivo de software y 
hardware de las computadoras. 

d) Planificar, elaborar e implementar la página web, además de la 
actualización permanente de la página web. 
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e) Brindar soporte técnico y solucionar problemas eventuales de los equipos 
de cómputo. 

O Operar los equipos de cómputo, asegurando su conservación y buen 
funcionamiento. 

g) Apoyar en la actualización, soporte informático y mantenimiento del 
software y hardware. 

h) Administrar y configurar el acceso de los servicios informáticos. 
i) Otras Funciones asignadas por el superior inmediata.  

VII. DE LA COMISION DE LA EVALUACION 

a) El presente proceso para la contratación de personal bajo el régimen del D. Leg. 
N° 276 y  su reglamento, será llevado a cabo por la comisión de contratación del 
Personal Administrativo de la UGEL la Convención. 

b) Son funciones y atribuciones de la comisión: 
> Cumplir y hacer cumplir las bases. 
> Verificar que cada expediente reúna los requisitos establecidos. 
> Evaluar el curriculum vitae, de acuerdo con la tabla de criterios de 

evaluación establecidos en las bases. 
> Eliminar del concurso al postulante que consignen datos o documentos 

falsos, e informar sobre le hecho a las autoridades que correspondan. 
> Realizar la entrevista personal 

> Elaborar las actas de las etapas de evaluación correspondientes, así como el 
informe final. 

VIII. DOCUMENTOS OBLIGATORIOS MINIMOS A PRESENTAR. 

a) Requisitos mínimos: 
i. Solicitud dirigida al Presidente de la Comisión de Selección de 

Personal, indicando el puesto y código de plaza al que postula. 
u. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y 

fedateada. 
iii. Declaración jurada, según ANEXO que se adjunta. 
iv. Curriculum Vitae u Hoja de Vida, debidamente foliado y firmado 

por el postulante, consignando como mínimo datos personales, 
número telefónico, correo electrónico, así como también la 
información solicitada de acuerdo al perfil del puesto al que postula. 

b) Los expedientes serán presentados en la oficina de Tramite Documentario 
(Mesa de Partes) en el horario de atención, una vez ingresado no se 
permitirá por ningún motivo adicionar documentación. La Oficina de 
Tramite Documentario derivara directamente a la Comisión de Evaluación. 
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IX. CRONOGRAMA 

N° DETALLE FECHA 

1 Publicación de la Convocatoria en la Página 
Web yen el pizarrín de la Institución. 

Del 08 al 11 de julio 
2019 

2 

Presentación de la Hoja de Vida debidamente 
firmado y foliado. 
(Mesa de Partes de la UGEL La Convención - Jr. 
Independencia 431 - Santa Ana - Quillabamba) 

Del 08 al 11 de julio 
2019 

3 Evaluación y calificación de la hoja de vida Día 12 de julio 2019 
Publicación preliminar de resultados de la hoja 
de vida 

Día 12 de julio 2019 
Hora: 12:00 md. 

5 Presentación y Absolución de reclamos 

Día 12 dejulio 2019 
Hora: 

(A partir del 12:30 md 
hasta 16:30 pm.) 

6 
Publicación de Resultados APTOS Entrevista 
Personal 

Día 12 de julio 2019 
Hora: 17:30 pm. 

7 Entrevistas personales Día 15 de julio 2019 
Hora: 09:00 am. 

8 Publicación de resultado final del proceso Día 15 de julio 2019 
Hora: 13:00pm. 

9 Suscripción y registro del contrato Día 16 de julio 2019 
Hora: 09:00 am. 

X. DISPOSICIONES FINALES 

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

LA COMISION. 
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"NORMAS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS 
DE LAS DRE/UGEL, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICOS Y DE 

PROFESIONALES DE LA SALUD" 

346 -2016 -MINEDU 
ANEXO 06 

DECLARACION JURADA PARA CONTRATAC1ON 

Yo,..  

persona natural identificado(a) con D.N.I. N° , declaro bajo juramento: 

• Tener buena conducta. 

• Gozar de buena salud. 

• No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales. 

• No haber sido sancionado administrativamente con cese temporal, destitución o 
separación del servicio en los últimos cinco (05) años a la fecha. 

• No haber sido Condenado por la comisión de los delitos contra la libertad sexual, 
delitos de terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organización 
terrorista, instigación, reclutamiento de personas, apología del terrorismo. 

No estar cumpliendo condena condicional por delito doloso o haber sido suspendido e 
inhabilitado judicialmente. 

No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, con algún miembro del Comité de Contratación. 

• La veracidad de la información y de la documentación que adjunto. 
VISIÓN ,) 

• Sistema Pensionario: 

AFP() SNP() 

CuSPP 

I ._..J 

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

Huella digital 
(índice derecho) 

1 

visp rÓ 

— 1  
\ 

GdM Firma 
Nombre 
DNI 

22 



201 MINEDU 

ANEXO 07—A  

FICHA PARA LA EVALUACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO — GRUPO PROFESIONAL 

Aspecto a Evaluar Ptje Max 

a.1 Grado de Doctor (en materia relacionada al cargo). 15 

30 

a.2 
Estudios concluidos de doctorado (en materia relacionada al 
cargo). 
- Excluyente con a.1 

12 

a. Formación 
a.3 Grado de Magíster (en materia relacionada al cargo). 08 

Académica 
a.4 

Estudios concluidos de maestria (en materia relacionada al 
cargo) 
- Excluyente con a.3 

06 

a 5 Título profesional de acuerdo a la formación requerida para el 
cargo, detallada en el Anexo 011 04 

a 6 
Otro título profesional universitario, adicionalmente al punto 
a.5. 03 

b.1 Estudios de especialización relacionados al cargo.2 3 05 

10 b. Capacitaciones 
b 2 

Capacitación en áreas relacionadas con el cargo 
- Realizado en los últimos cinco (05) años, con una duración 
mínima de 80 horas, un (01) punto por cada uno de ellos 
(máximo hasta 05 puntos). 

05 

c.1 

Desempeño laboral (según ficha de evaluación de desempeño 
Anexo 02) para los servidores que laboraron el año 
precedente, en el cargo y plaza al que postula firmada por el 
Director de la entidad (lE., DRE o UGEL) según corresponda 
(Máximo hasta 14 Puntos). 

14 

Experiencia 
IÓN 

Z)
Laboral 

c.2 

Experiencia laboral general: 
- Corresponde 0.10 puntos por cada mes acreditado. 
- Un mes equivale a 30 dias. 
- No corresponde puntaje por períodos menores a 30 días. 

06 

N 
c.3 

Experiencia laboral en el Sector Público (sólo se considera la 
experiencia laboral acumulada en el cargo al que postula). 
- Corresponde 0.25 puntos por cada mes acreditado 
- Un mes equivale a 30 días 
- No corresponde puntaje por períodos menores a 30 días 

15 

d. Meritos d.1 
Felicitación de MED DRE UGEL (Un punto por cada 

.. . 
Resolucion, maximo hasta 05 puntos) 

05 05 

1  En caso el cargo no este detallado en el Anexo 01, deberá considerarse la formación académica establecida en el ciasificador de cargos. 
aprobado por RM N 0091-2021-ED, 

2  Aquellos cursos, programas, diplomados, post titulos y otros que acrediten una formación académica especializada en una materia 
relacionada al cargo por igual o más de 100 horas lectivas. 

A partir de la vigencia de la Ley N 30220 - Ley Universitaria, los dIplomados de postgrado deberán tener un minimo de veinticuatro (24) 
créditos. Asimismo, cada institución universitaria determinará los requisitos y exigencias académicas asi como las modalidades en las que 
dichos estudios se cursan, dentro del marco de la citada Ley. 



34 TMINEDU 

e. Entrevista 
Personal 

e 1 
Organiza información sobre cuatro elementos fundamentales del 
área a desempeñar. 

03 

20 

e.2 Aplica conocimientos de su área en la solución de un caso concreto. 03 

e.3 Discrimina las tres funciones principales del cargo al que postula. 04 

e. 
Formula al menos tres indicadores de gestión y administración para 
el cargo y funciones a desempeñar. 

05 

e. 
Elabora la secuencia de un proceso administrativo principal del área 
a desempeñar. 

05 
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