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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

BASES DEL CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES POR 
LA MODALIDAD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

REGIMEN-CAS DE COLEGIOS JEC - DECRETO LEGISLATIVO N°1057, R.V.M 
N°030-2019-MINEDU, R.M. N°83- 2019-MINEDU DE LA UNIDAD DE GESTION 

EDUCATIVA LOCAL — YAULI. 

RESPONSABLE: 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE YAULI. 

DOMICILIO LEGAL: 

Av. Horacio Zevallos s/c. Carretera Central. 

I. 	FINALIDAD: 

Establecer los procedimientos para implementar el proceso de concurso público para la 

cobertura de plaza vacante en la Unidad Ejecutora 308 Educación Yauli, por contrato bajo 

el régimen laboral del Decreto Legislativo N 1057, modificado por Ley N 29849-

Contratación Administrativa de Servicios CAS y su Reglamento, aprobado por Decreto 

Supremo N 075-2008-PCM, para personal que prestará en intervenciones y acciones 

pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090: logros de Aprendizaje 

de Estudiantes de la Educación Básica Regular para el año fiscal 2019. 

OBJETIVOS: 

GENERALES: 

s/ Seleccionar profesionales con capacidades y aptitudes idóneas de acuerdo y en 

relación a los requerimientos del servicio, para los diferentes puestos de trabajo de 

necesidad de contrato bajo la modalidad CAS para el año 2019 

ESPECÍFICOS: 

,7 Garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo el régimen CAS, 

se desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades. 

✓ Brindar los perfiles y características de los puestos que serán contratados bajo el 

régimen CAS en cada una de las intervenciones pedagógicas del Ministerio de 

Educación en el marco de los Programas Presupuesta les 0090, para el año fiscal 

2019. 

✓ Coadyuvar a garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo el 

régimen CAS se desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades 

III. 	FINANCIAMIENTO 

Recursos transferidos a los gobiernos región es para la contratación administrativa de 

servicios del personal para las intervenciones pedagógicas en el marco de los programas 

presupuestales 0090: Jornada Escolar Completa. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"ANO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

IV. 	BASES LEGALES: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

• Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial. 

• Ley N° 27902, Ley de Bases de la Descentralización. 

• Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

• Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación o Certificación 

de la Calidad Educativa. 

• D.L. N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación. 

• D.S. N° 004-2013-ED Reglamento de la Reforma Magisterial. 

• D.S. N° 015-2002-ED Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones 

Regionales de Educación y Funciones y las Unidades de Gestión Educativa Local. 

Ministerio de Educación. 

• R.M. N° 0001-2007-ED- Proyecto Educativo Nacional. 

• R.M N° 712-2018-MINEDU que aprueba la norma técnica "Normas y Orientaciones 

para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en la Educación Básica". 

• Resolución Ministerial N° 353-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

denominada " Normas para la implementación del Modelo de servicio Educativo 

Jornada escolar completa para las 'LEE. Públicas del Nivel de Educación Secundaria" 
• Resolución Viceministerial N° 030-2019-MINEDU que aprueba la "Norma Técnica 

para la Contratación Administrativa de Servicios del Personal de las Intervenciones y 

Acciones Pedagógicas, en el Marco de los Programas Presupuestales 0090,0091, 

0106 y 0107para el año 2019" 

• Ley N2  27444, Ley de Procedimiento Administrativo General 

• Ley N2  28175, Ley Marco de Empleo Público. 

• Ley N2  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Ley N 2  26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos de 
parentesco. 

• Ley N2  29973, Ley General de Personas con Discapacidad. 
• Ley N 2  27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios 

y servidores públicos, así como las personas que prestan servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual. 

• Ley N2  27736, referente a la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales del 

sector público y privado 

• Decreto Legislativo N 2  1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

• Decreto supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del 
Servicio Civil. 

• Decreto Supremo N° 004-2019jus, que aprueba el TUO de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimientos Administrativos General. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

• Reglamento del Decreto Legislativo N2  1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N2075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N2  065-2011-PCM. 

• Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

V. 	DE LA COMISIÓN: 

La Comisión Evaluadora de la Unidad de Gestión Educativa Local de Yauli para la 

contratación de personal bajo el régimen CAS para la Implementación del currículo en 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, en marcados en la R.V.M N 030- 

2019-MINEDU, es responsable de realizar la evaluación del proceso de selección del 

personal hasta la publicación de los resultados. 

5.1. Obligaciones de la comisión: 

Son obligaciones y atribuciones de la comisión: 

• La referida Comisión Evaluadora es responsable de garantizar que la selección 

del personal se desarrolle de manera transparente, con equidad e igualdad de 

oportunidades. 

• Los perfiles de puestos del personal a ser contratado, incluidas las funciones, la 

duración del contrato, la contraprestación y las demás características y 

condiciones del contrato están detallados en el Anexo 1 de la presente norma. 

• Este proceso CAS se desarrolla según el Reglamento del Decreto Legislativo N 

1057, aprobado por Decreto Supremo N2075-2008- PCM, concordante con el 
Decreto Supremo N2003-2018-TR. 

• Los procesos de convocatoria CAS, se realizan de conformidad con lo 

establecido en el artículo 7 del Reglamento del Decreto Legislativo N91057. 
• Conducir el proceso de selección en todas sus etapas. 

• Realizar la calificación de los postulantes de acuerdo a los criterios establecidos 

en las normas. 

• Elaborar y suscribir las actas de instalación de las reuniones, cuadro de méritos 

y acta final. 

• Descalificar a los postulantes que infrinjan las disposiciones de las bases. 

• La comisión evaluadora es autónoma en el ejercicio de sus funciones y en las 

decisiones que emita antes y durante el proceso de selección. 

• Los resultados que emita la comisión evaluadora serán inapelables. 

• Los aspectos no previstos serán resueltos por la Comisión. 

VI. 	PROCESO DE SELECCIÓN: 

• Todas las etapas del proceso de contratación CAS tienen carácter eliminatorio y se 

desarrollan según lo establecido en el numeral 3 del artículo 3.1 del Reglamento del 
Decreto Legislativo N21057. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

• Cada postulante presentará sus expedientes por mesa de partes debidamente 

foliada en folder manila según el cuadro de colores, de acuerdo al cronograma 

establecido en las bases y al perfil profesional al cual desea participar. 

• La convocatoria y difusión será publicado en la página web de la UGEL y en un lugar 

visible de acceso al público de la UGEL Yauli acorde al cronograma establecido. 
• El proceso de selección y evaluación de los participantes lo realizará la comisión de 

acuerdo a las etapas del proceso. 

• Luego de la calificación, los resultados finales se publicarán en la sede administrativa. 

VII. 	ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN: 

El proceso de evaluación tiene tres etapas y cada una de ellas es eliminatorio. 

7.1. PRIMERA ETAPA 

1( El proceso de selección para la Intervención de Gestor Curricular y de la Intervención 

de Jornada Escolar Completa — JEC y Acciones Comunes, se realizará del 15 de marzo 

al 10 de abril según la presente Base, publicándose en el panel de la sede institucional 
y nuestra página web de la UGEL — Yauli. 

1( La presentación de expedientes documentados será en mesa de partes cito en Av. 

Horacio Zevallos s/n carretera Central — La Oroya en el horario de 08:30 a 12:30 horas 

y de 15:00 a 17:30 horas. 

•,/ El postulante debe presentar su expediente en un folder manila (según cuadro de 

colores), debidamente foliado en números y letras, ciñéndose estrictamente a las 

bases, de no adjuntar alguno de los anexos proporcionados, queda descalificado. 

Para ello debe estructurar su expediente de la siguiente manera: 

Solicitud de postulante al proceso indicando el cargo al que postula 
incluyendo como dato el correo electrónico de manera legible. 

• Presentación de hoja de vida documentada en mesa de partes de la UGEL-
Yauli debidamente foliado. 

• Copia simple de documentos relacionados a la formación académica. 
• Copia simple de documentos relacionados a la capacitación acordes a la 

profesión y puesto del concurso (5 últimos años). 
• Certificado de Estudios de Educación Secundaria (si aplica). 
• Experiencia general y especifica se acreditarán según su perfil, acreditada 

con fotocopia de contratos de servicio acompañadas de boletas de pago o 
recibos por honorarios, certificados o constancias de trabajo acompañadas 

de boletas de pago o recibos por honorarios, resaltando las fechas de inicio 
finalización del servicio asimismo el cargo desempeñado. 

• Anexo 1- Declaración jurada para contratación 
• Anexo 2- Declaración jurada de no estar inhabilitado para contratar con el 

estado 
• Anexo 3 - Declaración jurada de no tener parentesco consanguíneo ni 

afinidad con los miembros de la comisión (anexo 04). 
• Adjuntar copia de documento de identidad vigente. 
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Foliación: 

El postulante deberá tener en cuenta el siguiente MODELO DE FOLIACIÓN 

Colores de folder según el cargo a postular: 

• Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos para zona rural —

Folder Azul 

• Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos para zona urbana -

Folder Naranja 

• Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico —Folder Rojo 

• Psicólogo - Folder Verde 

• Apoyo Educativo — Folder Amarillo 

• Secretario - Folder crema 

• Personal de Vigilancia - Folder Celeste. 

7.2. SEGUNDA ETAPA: 

A. Evaluación curricular 

• Postulante que no cumple el perfil mínimo requerido para el puesto al 

que postula, será descalificado Y DECLARADO NO APTO 

• A fin de facilitar la evaluación, se solicita resaltar en los contratos los 

nombres del postulante. 

• cargo desempeñado fechas del periodo de contrato (inicio y fin) y utilizar 

separadores para los aspectos importantes del currículo vitae. 

• Los postulantes que cumplan con el perfil mínimo del cargo serán 

declarados aptos para la evaluación técnica. 

B. Evaluación técnica: 

• Pasan a la evaluación técnica los postulantes aptos en la evaluación 

curricular 

• Los postulantes serán evaluados vía offline por el MINEDU, será en un 

ambiente con internet, esta evaluación es obligatoria para los cargos de 

acuerdo a la R.V.M N" 030-2019 MINEDU. 

• La nota mínima aprobatoria es de 11. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

C. Entrevista personal: 

- Solo se entrevistará a los postulantes aprobados en la evaluación técnica. 

7.3 TERCERA ETAPA: 

A. Publicación de resultados: 

• Los resultados de cada etapa serán publicados en el panel informativo de la 

UGEL Yauli, así como en la página web de la UGEL. Según el cronograma 

establecido. 

• La comisión evaluadora, declarará como ganador, al postulante que obtiene 

el mayor puntaje en la sumatoria de las tres evaluaciones de la plaza materia 

de concurso. En caso, que dos o más postulantes obtengan el mismo 

puntaje, la comisión tomará en cuenta el puntaje mayor de la evaluación 

técnica, de persistir en el empate se tomará en cuenta el mayor tiempo de 

experiencia laboral, y de seguir persistiendo en el empate se tomará en 

cuenta la antigüedad del título profesional. 

B. Suscripción del contrato: 

• La adjudicación de la plaza y la suscripción y firma del contrato al ganador de 

la plaza se efectuará en estricto orden de mérito. 

• Suscripción y registro del contrato dentro de un plazo no mayor de cinco días 

hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados. 

Si vencido el plazo el seleccionado /a no suscribe el contrato por causas 

objetivas imputables a él, se declara seleccionada a la persona que ocupa el 

orden de mérito inmediatamente siguiente, para que proceda la suscripción 

del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la 

respectiva notificación. 

VIII. PLAZAS PARA CONTRATO DE PERSONAL CAS -JEC 

N° DRE/UGEL ENTIDAD PLAZAS VACANTES 

CARGO FORMACIÓN REQUERIDA CANT. JOR. TIPO 

1 JUNIN YAULI 

COORDINADOR(A) 

DE INNOVACIÓN Y 

SOPORTE 

TECNOLÓGICO 

Bachiller Universitario en 

Ingeniería de Sistemas o 

Ingeniería en Computación e 

Informática o en Educación 

con Especialidad de 

Computación o Informática. 

6 48 
CONTRATO 

CAS 

2 JUNIN YAULI PSICÓLOGO(A) Titulado Universitario en 

Psicología. (colegiatura) 
6 48 

CONTRATO 

CAS 
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3 JUNIN YAULI APOYO EDUCATIVO 

Estudiante como mínimo del 

VI ciclo culminado de 

estudios pedagógicos o en 

educación, psicología o 
enfermería. 

6 48 
CONTRATO 

 
CAS 

4 JUNIN YAULI SECRETARIA(0) 
Técnico Egresado en 

Secretariado o Asistente de 

Gerencia. 
2 48 

CONTRATO 

CAS 

5 JUNIN YAULI 
PERSONAL DE 

VIGILANCIA 
Secundaria Completa. 1 48 

CONTRATO 

CAS 

6 JUNIN YAULI 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) 

Y DE RECURSOS 

EDUCATIVOS PARA 

ZONAS RURALES 

Técnico Egresado en 
Administración, Economía, 

Contabilidad, Ingeniera 
Industrial, Ingeniería 

Agroindustrial o Ingeniera 

Económica. 

1 48 
CONTRATO 

CAS 

7 JUNIN YAULI 

COORDINADOR(A) 

ADMINISTRATIVO(A) 

Y DE RECURSOS 

EDUCATIVOS PARA 

ZONAS URBANAS 

Técnico Egresado en 

Administración, Economía, 

Contabilidad, Ingeniería 

Económica o Ingeniería 

Industrial. 

4 48 
CONTRATO 

CAS 

IX. 	DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO: 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
• Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, cuando habiendo cumplido los 

requisitos mínimos, los postulantes no hayan aprobado las tres evaluaciones 
respectivas. 

• Por restricción presupuestales, que puedan presentarse durante cualquier etapa del 
concurso. 

• Otras debidamente justificadas. 

X. 	CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONVOCATORIA: 

CONVOCATORIA Y PUBLICACIÓN 
DE PLAZAS 

01/04/2019 al 
02/04/2019 09:00 a.m. - 13:00 p.m. 

15:00 p.m. - 17:30 p.m. INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES: 

PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES.  
01/04/2019 al 
02/04/2020 

CALIFICACIÓN DE EXPEDIENTES  03/04/2019 08:00 a.m. - 13:00 p.m. 
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
PRELIMINARES  03/04/2019 17:00 p.m. 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS  04/04/2019 09:00 a.m. - 13:00 p.m. 
PUBLICACIÓN EVALUACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 04/04/2019 17:00 p.m. 

10R4 

4411  
• v—Er 17-> 

koMINtS~016 
o*LA OR  

°J\C)N  E  <4. 

o 
'In 

Irt 

5 GESTION A? 
\1.,PEDAGOGICP  4 

VA U 

    



PERÚ 

 

Ministerio 
de Educación 

 

r>¿reee¿tívb Reg¿olAAL de Educactabin, 

  

   

1,4EL yARLf 
La °roda 

     

      

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

ENTREVISTA PERSONAL 05/04/2019 
- 09:00 a.m. 	13:00 p.m. 

 
15:00 p.m. - 17:30 p.m. 

PUBLICACIÓN FINAL DE 

RESULTADOS 
08/04/2019 11:00 a.m. 

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 08/04/2019 15:30 p.m. 

XI. EVALUACIONES PARA LOS PUESTOS DE LAS II.EE. JEC: 

CONTRATAR 
VAB.i.1Acit5ti DE SELECCIÓN 

Evaluación Evaluación 	Evaluación ' Entrevista 
CUrri( Wat 	técnica 	psicológica 	(solo postulantes 

(Opcional - 	que aprobaron 

 

  

1 
..... 

Coordinador(a) 
adnunistrat ho(a) y 
recursos educativos 

urbanas 

x 
responsabilidad 	las evaluaciones 

e la ORE O 	anteriores) 

3 

tar(a) 
attrncrtrstratrvo(a) y 

CUrSOS, educativos 

para zonas urbanas 

PsicotOgo (a)0 
rabajador(a) social 

Coordinador(a) de 
novación y soporte 

petlaisogrco 
Atoro ectucatwo 

6 	Se 	' etana(0)  ✓  1 
de 

antenimiento 
Persona t de v 

1N5 TRUMEN1 OS 
ficha de 
e syluac1©n 
oc hola de 
vida 

Prueba  
Objetiva 
4AbbCativ0) 

i 

_1 
entrevista/ Ficha 
de evaluacion 

XII. DISPOSICIONES FINALES: 

Las copias que no sean legibles no se tomaran en cuenta para la calificación. 

Los ganadores serán incorporados como trabajadores de la UGEL Yauli, para las 

Instituciones Educativas con JEC, mediante la Contratación Administrativo de 

Servicio — CAS, D.L. Ng1057 y su reglamento D.S. 075-2008-PCM, modificado 

mediante D.S.065-2011-PCM. 

En caso de renuncia y/o abandono del cargo por el personal adjudicado en una 

plaza materia del presente concurso, se procederá a adjudicar al puesto siguiente 
según el cuadro de méritos. 
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• El postulante no debe contar con informe de desempeño negativo sustentado 

de otras intervenciones pedagógicas del MINEDU y/o de las instituciones 

educativas. 

• Personal que renuncia después de adjudicado deberá sustentar o justificará las 

razones preponderantes para tal acto de lo contrario la UGEL procederá a la 

sanción administrativa correspondiente por entorpecer el cumplimiento oportuno 

de los objetivos funcionales del cargo. 

• Los postulantes aptos, seleccionados y adjudicados, para la firma del contrato 

deberán adjuntar los documentos requeridos por la oficina de Personal. 

XIII. 	PERFILES: 

• Los perfiles de los puestos del concurso están establecidos en la Norma Técnica N°  

030-2019- MINEDU. 

UNIDAD EJECUTORA DUCAUÓN 	 CAN 

4,00/4 

I>‘'  
c:) 

ADMINISTRACIÓN 62 

OROM1'* 

    



 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Educación 

    

   

Dtreceíbo, Tze,glonca de Eoluccicíávx, 
_Juvdtn. 

  

   

yAt,tL 
La °roda 

     

       

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

ANEXO 1 

DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN 

Yo, 	 , identificado con DNI N° 	 
Domiciliado en 	  

Declaro bajojuramento: 

- Tener buena conducta. 

Tener buena salud. 

No tener antecedentes penales por delito doloso 
- No haber sido sancionado administrativamente con destitución o separación del servicio a la 

fecha. 

Dejo constancia que los datos consignados en la presente declaración son ciertos. 

La Oroya, 	 de 	  del 2019. 

Nombres: 	  

DNI N°  	 Huella digital 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

Señores 

UGEL YAULI 

Presente.- 

De mi consideración: 

Quien suscribe 	 , identificado 
con 	DNI 	N° 	 con 	RUC 	N° 
	 Domiciliado en 	  
	  , me presento para postular en la CONVOCATORIA CAS- 2019, PARA LA 
CONTRATACIÓN 	ADMINSITRATIVA 	DE 	SERVICIOS 	DE 	UN 
	 , Y declaro bajo juramento: 

1.-No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar 
con el Estado. 

2.-Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y procedimientos del proceso 
de selección para la contratación administrativa de servicios, regulados por el 
Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 075- 2008-PCM. 

3.-Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, 
a efectos del presente proceso. 

4.-Conocer las sanciones contenidas en la Ley N' 27444, Ley del 
Procedimiento 

Administrativo General 

La Oroya, 	  de 	  del 2019. 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

ANEXO 3 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO. 

Yo, 	 , identificado con DNI N° 	  
Domiciliado en 	  

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener ningún vínculo de parentesco, tanto de consanguinidad (hasta el cuarto grado) ni 
como de afinidad (hasta el segundo grado) con los miembros de la Comisión de contrata 
CAS de la UGEL Yauli del puesto a que postulo del Ministerio de Educación. En ese sentido, 
manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo 
conocimiento que si lo declarado resulta falso, estoy sujeto a los alcances del Código Penal, 
que establece pena privativa de la libertad para aquellos que realizan declaración falsa 
violando el Principio de presunción de veracidad, así como para aquellos que incurran en 
falsedad, simulación o alteración de la verdad. 

La Oroya, 	 de 	  del 2019. 

Nombres: 	  

DNI N°  	 Huella digital 



     

Aí,recc¿óvt, ReslowAL de eoluzací-60, 

juin,10, 

 

RciEL yARut 
La O rOW 

PERÚ 

 

Ministerio 
de Educación 

  

     

       

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS 

EDUCATIVOS PARA ZONAS RURALES 

POSTULANTE 
	

DNI N°  

N° DE EXPEDIENTE 
	

IE 

1. VERIFICACION DE REQUISITOS MANIMOS 
	

SI/NO 

Experiencia laboral general no menor de laños 
Si alguno de los requisitos 

mínimos no se evidencia, se 

declara NO APTO al 

postulante y termina el 

proceso de evaluación. 

Experiencia de 06 meses en labores administrativas o logística 
Técnico en las carreras de Administración, Contabilidad, Ing. Industrial, Ing. 

Económica o Ing. Agroindustrial. 

Declaraciones juradas firmada y huella digital 

Copia de DNI vigente 

2. CALIFICACION DE C.V. DOCUMENTADO (para quienes reunen requisitos mínimos) 

ASPECTOS A EVALUAR 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

TOTAL 	TOTAL 
CALIFICA 

MÁXIMO CALIFICA 

A FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el título o grado académico más alto que haya obtenido el postulante 

a. Titulo/Licenciatura 	en administración, contabilidad, 

Economía. Ing. Industrial, Ing. Económica o Ing. 
10 

, 
b. Egresado/bachiller en administración, contabilidad, 

Economía.' ng. Industrial. Ing. Económica o Ing.  
c. Título Profesional Técnico en administración o 

contabilidad. 1 

d. Egresado Técnico en administración o contabilidad. 

B. 

CONOCIMIENTO 

Cado curso debe tener no menos de 12 horas de capacitaclon. Los programas de 

esnprinlimción nn menas de 90 hnrns 

a. Cursos de capacitación en ofimática con un mi ni mo de 

12 horas, 4 puntos por cada certificado, hasta un máximo 

de 2. 
D. uipiomaao o tspecianzacion en gestion rían' ic-a o 

Gestión Administrativa con un mínimo de 90 horas. 3 

puntos por cada certificado/diploma, hasta un máximo de 
A 

C. EXPERIENCIA 

Experiencia General: laño de experiencia general en el sector publico o privado (Resolución, 

certificado. contratos° constancia de trabaio) 

laño 

De 2 a 3 años 

De 4 a más años 

Experiencia Especifica : 6 meses en en labores administrativas o lógisticas 

6 meses 

1 a 2 años 

3 a más años 

Total en letras Total en números 

Lugar y Fecha: 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS 

EDUCATIVOS PARA ZONAS URBANAS 

POSTULANTE 
	

DNI N° 

N° DE EXPEDIENTE 
	

IE 

   

   

1. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS 
	

SI NO 

Experiencia laboral general no menor de 2 años 

Si alguno de los requisitos mínimos no 

se evidencia, se declara NO APTO al 

postulante y termina el proceso de 
evaluación. 

Experiencia de 1 año en labores administrativas o logistica 

Egresado de Técnica superior en las carreras de administración o 
contabilidad o Ingenieriía Industrial o Ing. Económica. 

Declaraciones juradas firmada y huella digital 

Copia de DNI vigente 

2. CALIFICACION DE C.V. DOCUMENTADO (para quienes reunen requisitos mínimos 

ASPECTOS A EVALUAR 
1 	 (MÁXIMO 

	
( CALIFICA 

TOTAL 

MÁXIMO 

TOTAL 

CALIFICA 

A. FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el título o grado académico más alto que hoya obtenido el postulante 

10 

a. Licenciado: contador, Administrador, Economista o 

Ing. Industrial, o Ing. Económica. 10  
b. Egresado/bachiller en administracion, contabilidad, 

Economía,Ing. Industrial, Ing. Económica o Ing. 

Anr'i ndn'fri' I 

8 

c. Título Profesional Técnico en administración o 

contabilidad. 

d. Egresado Técnico en administración o contabilidad. 5 

B. 

CONOCIMIENTO 

Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación. Los programas de especialización no 
menos de 90 horas 

20  

a. Cursos de capacitación en ofimática con un mínimo de 

12 horas, 4 puntos por cada certificado, hasta un 

máximo de 2. 
8 

b. Curso o Diplomado en gestion Pública o Gestión 

Administrativa con mínimo de 90 horas. 3 puntos por 

cada certificado/diploma, hasta un máximo de 4. 
12 

C. EXPERIENCIA 

Experiencia General: 2 ano de experiencia general en el sector publico o privado (Resolución, 
certificado. contratos o constancia de trabaio) 

8 

taño 4 

De 3 a 4 años 6 

De 5 a más años 8 

Experiencia Especifica :1 ano en en labores administrativas o lógisticas 

l año 6 

12 
 2 a 3 años 9 

4a más años 12 

Total en letras Total en números 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA COORDINADOR DE INNIVACIÓN Y DE SOPORTE TECNOLOGICO: CON BAJA 

DE PERFIL 

POSTULANTE 	 DNI N° 
N° DE EXPEDIENTE 
	

IE 

1. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS 

Experiencia laboral general no menor de 3 años 

Si alguno de los requisitos 

mínimos no se evidencia, se 

declara NO APTO al 

postulante y termina el 

proceso de evaluación. 

Experiencia 1 año como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en 

instituciones educativas u otra entidad pública o privada. 

En el caso de profesor en computación o computación informática o bachiller en educación: 2 años como 

docente del área. 

Bachiller en Ing. de sistemas, Ing. de computación e informatica o en educación con especialidad de 
computación e informática. 

Declaraciones juradas firmada y huella digital 

Copia de DNI vigente 

2. CALIFICACION DE C.V. DOCUMENTADO (para quienes reunen requisitos mínimos 

ASPECTOS A EVALUAR PONTAJE 

MÁXIMO 
CALIFICA 

TOTAL 

MÁXIMO 

TOTAL 

CALIFICA 

A FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el título o grado académico más alto que haya obtenido el postulante 

10 

a. Ingeniero de Sistemas o Ingeniero en Computación e Informatica o 

licenciado en computación o informática. 
10 

b. Bachiller en Ingenieria de Sistemas o Ingenieria en Computación e 

Informatica o en Educación con especialidad de computación o informática. 
8 

 

B. CONOCIMIENTO 

Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación. Los programas de especialización no menos de 90 horas 

20 

a. Cursos de capacitación en ofimática con un mínimo de 12 horas o curso de 

reparación o mantenimiento de computadoras 90 horas , 2 puntos por cada 

certificado, hasta un máximo de 4. 
8 

b. Curso o Diplomado o capacitación de integración delas TIC en el proceso 

de aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas, 4 puntos por cada uno, 

hasta un máximo dei. 
12 

C. EXPERIENCIA 

Experiencia General: 2 años de experiencia general en el sector público o privado (Resolución, certificado, contratos o 

constancia de trabajo) 

8 

36 meses (3 años) 4 

De 37 meses a 48 meses 6 

De 49 a más 8 

Experiencia Especifica: 

12 

laño como coordinadora especialista de Soporate Técnico de los recursos tecnológicos en instituciones 

educativas u otra entidad pública o privada. 

1 años (12 meses) 	 6 puntos 

12 De 13 meses a 24 meses 	 9 puntos 

De 25 meses a más 	 12 puntos 

En el caso de profesor en computación o computación informática o bachiller en educación: laño como 
docente del área. 

2 año (24 meses) 	 6 puntos 

12 De 25 meses a 36 meses 	 9 puntos 

De 37 meses a más 	 12 puntos 

Total en letras Total en números 

ugar y hecha: 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA 

FICHA DE EVALUACIÓN 

OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.' 

CURRICULAR PARA PSICOLGO(A) 

POSTULANTE DNI N°  
N° DE EXPEDIENTE IE 

1. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS SI NO 

Experiencia laboral general no menor de 2 años 

Si alguno de los requisitos 

mínimos no se evidencia, se 

declara NO APTO al 

postulante y termina el 

proceso de evaluación. 

Experiencia de 1 año en instituciones educativas o proyectos educativos. 

Psicologo/Licenciado en Psicología. 

Acreditación de colegiatura 

Declaraciones juradas firmadas y huella digital 
Copia de DNI vigente 

2. CALIFICACION DE C.V. DOCUMENTADO (para quienes reunen requisitos mínimos) 
PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALIFICA  

TOTAL 

MÁXIMO 

TOTAL 

CALIFICA 

ASPECTOS A EVALUAR 

A. FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el titulo o grado académico más alto que haya obtenido el postulante 

a. Maestría en Psicología o habilidades sociales. 10 

10 a. Estudios concluidos en maestría de Psicología o habilidades sociales. 9 

c. Psicologo/Licenciado en Psicología. 8 

B. CONOCIMIENTO 

Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación. Los programas de especialización no 

menos de 90 horas 

a. Cursos de capacitación en habilidades sociales y/o actividades con 

adolescentes, 3 puntos por cada certificado, hasta un máximo de 4. 
12 

 

20 
b. Especialización/Diplomado en habilidades sociales y/o actividades con 

adolescentes o Proyectos educativos. 4 puntos por cada uno, hasta un 

máximo de 2. 
8 

C. EXPERIENCIA 

experiencia uenerai: z uno ae experiencia 

general en el sector publico o privado 

2 año 4 

8 
 De 3 a 4 años 6 

De 5 a más años 8 

Experiencia Especifica : 1 año en instituciones educativas o proyectos educativos 

1 año 6 

12 2 a 3 años 9 

4a más años 12 

Total en letras 
Total en números 

Lugar y Fecha: 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA APOYO EDUCATIVO. 

POSTULANTE 
	

DNI N°  

N° DE EXPEDIENTE 
	

IE 

1. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS 
	

SI/NO 

Experienda laboral general no menor de 2 años 

Si alguno de los requisitos mínimos no 

se evidencia, se declara NO APTO al 

postulante y termina el proceso de 

evaluación. 

Experiencia de 1 año como auxiliar o apoyo pedagógico de educación 

secundaria en el sector público. 
Estudiante del VI ddo culminado de estudios pedagógicos o en educación, 

psicologia o enfermeria. 

Declaraciones juradas firmada y huella digital 

Copia de DNI vigente 

2. CALIFICACION DE C.V. DOCUMENTADO (para quienes reunen requisitos mínimos) 

PONTAJE 	 TOTAL 	TOTAL 
ASPECTOS A EVALUAR 	 CALIFICA 

MÁXIMO 	 MÁXIMO 	CALIFICA 

A. FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el título o grado académico más alto que haya obtenido el postulante 

a . Titulado en educación, 
10 

sicolo•ía o enfermería 

b. Bachiller o egresado en educación, psicologia o 

enfermeria. 

c. Constancia de Estudiante del VI ciclo culminado de 

estudios. pedagógicos o en educación, psicologia o 

enfermeria. 

B. 

CONOCIMIENTO 

Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación. Los programas de especialización no 

menos de 90 horas 

a. Cursos de capacitación relacionados a convivencia 

escolar o manejo de conflictos o temas afines, 3 puntos por 

cada certificado, hasta un máximo de 4. 

b. Especialización/Diplomado en convivencia escolar o 

manejo de conflictos o temas afines, hasta máximo de 2 

Diplomas. 

C. EXPERIENCIA 

Experiencia General: 2 año de experiencia general en el sector publico o primyado (Resolución, 

certificado, contratos a constancia de trabajo) 

2 año 

De 3 a 4 años 

De 5 a más años 

Experiencia Especifica: laño como auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria. (Tiempo 

re. uerido laño en el sector público) 

1 año 

2 a 3 años 

4 a más años 

Total en letras Total en números 

Lugar y Fecha: 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA EL SECRETARIO(A) 

POSTULANTE 
	

DNI N° 

N° DE EXPEDIENTE 
	

IE 

N DE REQUISITOS MINIMOS 
	

SI NO 

Experiencia laboral general no menor de 2 años 

Si alguno de los requisitos mínimos no se 

evidencia, se declara NO APTO al 

postulante y termina el proceso de 

evaluación. 

Experiencia de 1 año en labores de oficina en el sector educación. 

Título Profesional Técnico en Secretariado o Asistente de Gerencia.. 

Declaraciones juradas firmada y huella digital 

Copia de DNI vigente 

Fl ACION DE C.V. DOCUMENTADO ara .  uienes reunen requisitos mínimos) 

ASPECTOS A EVALUAR 
PONTAJE 

MÁXIMO 
CALIFICA 

TOTAL 

MÁXIMO 

TOTAL 

CALIFICA 

A FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el titulo o grado académico más alto que haya obtenido (.1 postulante 

,..... 

i 
, 	- 

a. Licenciado en Secretariado. 10 

b. Título Profesional Técnico en Secretariado o 

Asistente de Gerencia.. 
8 

B  

CONOCIMIENT 

O 

Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación. Los proa, urnas de especialización no 

menos de 90 horas 

20 

a. Cursos de capacitación en ofimática con un mínimo 

de 90 horas, 3 puntos por cada certificado, hasta un 

máximo de 4. 

12 

b. Cursos de redacción y Ortografía, 4 puntos por cada 

certificado, hasta un máximo de 2. 
8 

. 

C. EXPERIENCIA C 

Experiencia General: 2 año de experiencia general en el sector público o privado 

(Resolución,certificado, contratos o constancia de trabajo)  

8 

2 año 14 
, 

 6 De 3 a 4 años 

De 5 a más años 	 8 

Experiencia Especifica :laño en labores de oficina en el sector educación. 

12 
laño 6 

2 a 3 años 
, 

12 4 a más años 

Total en 

letras 
Total en números 

Lugar y Fecha: 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD" 

FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA EL PERSONAL DE VIGILANCIA. 

POSTULANTE 	 DNI N° 
N° DE EXPEDIENTE 
	

IE 

   

   

1. VERIFICACION DE REQUISITOS MINIMOS 

Experiencia laboral general no menor de 2 años 

Si alguno de los requisitos 

mínimos no se evidencia, se 

declara NO APTO al postulante y 

termina el proceso de evaluación. 

Experiencia de 1 año en labores de seguridad y vigilancia. 

Certificado de Secundaria Completa. 

Declaraciones juradas firmada y huella digital 

Copia de DNI vigente 

2. CALIFICACION DE C.V. DOCUMENTADO (para quienes reunen requisitos mínimos 

ASPECTOS A EVALUAR PONTAJE 

MÁXIMO 
CALIFICA 

TOTAL 

MÁXIMO 

TOTAL 

CALIFICA 

A. FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

NOTA: Solo considerar el título o grado académico más alto que haya obtenido el postulante 

10  

a.Estudi os Superiores no concluidos 10 

b. Certificado de Secundaria Completa. 8 

B. 

CONOCIMIENTO 

Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación. Los programas de especialización no 

menos de 90 horas 

10 a. Cursos de capacitación de preferencia formación en medidas 

de seguridad y/o resguardo, 2 puntos por cada certificado, 
hasta un máximo de 5. 

10 

C. EXPERIENCIA 

Experiencia General: 2 año de experiencia general en el sector publico o primvado (Resolución, 

certificado, contratos o constancia de trabajo) 

15 

2 año 8 

De 3 a 4 años 12 

De 5 a más años 15 

Experiencia Especifica: laño en labores de seguridad y vigilancia. 

15 

1 año 8 

2 a 3 años 12 

4 a más años 15 

Total en letras Total en números 

Lugar y Fecha: 
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Cóordinaciones internas  

•-• • 	
r- 

NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

ANEXO 1.9: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas rurales 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Institución Educativa 

 

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

 

 

Director(a) de la IIEE 

     

        

         

         

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros 	Especificar 

 

     

	

Programa Presupuestal: 	0090-PELA 

	

Actividad: 	5005629 

	

Intervención: 	Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio 
y los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de los recurso educativos 
y financieros, de la información y los ambientes de aprendizaje con los que cuenta la IE. . 

,,951.Trr-wm 
$9E(2- kr1EIT 

Planificar actividades vinculadas a la gestión del equipo de soporte JEC, en coordinación con la/el director/a de la IE en el marco de 
la gestión institucional y el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa para el logro de los objetivos institucionales.  

Coordinar y apoyar al director, en la gestión institucional para-lograr los objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos 

de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. 

Gestionar y promover el uso adecuado de los materiales y recursos educativos como parte del soporte al proceso de enseñanza y 

aprendizaje impartida en la Institución Educativa. 
Diseñar y ejecutar estrategias para mejorar la seguridad, mantenimiento y limpieza de todos los bienes, ambientes y áreas con los 
que cuenta la institución educativa. Asimismo, coordinar y monitorear el cumplimiento de funciones del personal.  
Verificar y registrar la asistencia y permanencia del personal de la Institución Educativa, garantizando el cumplimiento efectivo de las 

horas en la ejecución de actividades según el rol que desempeñan.  
Coordinar con el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, la adecuada gestión de los recursos 
financieros de la institución educativa y organizar la presentación de los reportes económicos a la comunidad educativa.  
Gestionar la información que se genera en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, WASICHAY, ESCALE, SIGMA, SIJEC y otros), 
elaborando reportes periódicos creados por estos sistemas para informar al director y los docentes a fin de que se realicen las acciones 

adecuadas para la mejora continua del servicio educativo. 
Promover y participar conjuntamente con el personal de la institución educativa en acciones para involucrar de manera activa a las 
familias (madres, padres, tutoras o tutores legales y apoderados o apoderados de las y los estudiantes) en temas relacionados a los 

intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral. 
Promover y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas, la creación de redes de apoyo que articule con los 
objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la 

Institución Educativa. 
PPall7ar ntras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la Institución Educativa.  

o 
iL .f p. 111117 11 1:,  

iííil  

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

030 -2019 - MINEDU 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Primaria 

Secundaria 

Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 6 4 
años) 

Universitario 

Incom 
Aleta 

Com 
pleta 

X 

Egresado(a) 

Bachiller 

Titulo/ Licenciatura 

Maestria 

Egresado 
1 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

Si 

Sí 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

No 

No 

Administración, Economía, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Agroindustrial o Ingeniería 
económica. 

No aplica. 

No aplica. 

tO,NO0iMie 	 • 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para, el puesto (No requieran documentación sustentadora):. 
Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) 
de una institución educativa. 
Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales 
Conocimiento de normatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 

Educativo JEC. 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática intercultural 
Conocimientos de ofimática. 

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. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio  

OFIMÁTICA N° 
aplica 

 , Básico 
!Merme. 

dio. 
Avanza 

do  
Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write. etc.) 

X 

Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) X 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point; Prez'. etc) 

X 

(Otros) X 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No 

aplica Básico  
Intermed 

lo 
Avanzad 

o 

Ingles X 

. .... 

.. .... 

Observaciones.- 
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¿Se requiere nacionalidad Sí NO X 

No aplica. 

peruana? 

Anote el sustento: 

~11gliegg  
Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis  

•••■•••0 	
1••••••1 

iatiOg41-4740  

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 

año fiscal. 

"O» 
rIgh,M14.!,21."-  

FfP,CO TRA .0  

	

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

	

servicio: 	de XXX. 

S/ 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 mlnima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas).  

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Remuneración mensual: 

71 2 0  41  91 - MINEDU 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

O SEWVI IOS DELPERS NAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 
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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: 

6 meses en labores administrativas o logísticas 

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

No aplica 

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

aplica) 

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 
Asistente 

1 	1 

Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

Gerente o Director 
Analista Especialista 

” Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia: en caso existiera algo 

adicional para el puesto. 

No aplica 

soy 
4. 
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PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

ANEXO 1.10: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas kiim.moommenshoom 
Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

Institución Educativa 

Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas 

Director(a) de la IIEE 

Otros 	Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio 
y los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de los recurso educativos 
y financieros. de la información y los ambientes de aprendizaje con los que cuenta la IE.  

Planificar actividades vinculadas a la gestión del equipo de soporte JEC, en coordinación con la/el director/a de la IE en el marco de 
la gestión institucional y el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa para el logro de los objetivos institucionales. 

Coordinar y apoyar al director, en la gestión institucional para lograr los objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos 
de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. 

Gestionar y promover el uso adecuado de los materiales y recursos educativos como parte del soporte al proceso de enseñanza y 

aprendizaje impartida en la Institución Educativa. 
Diseñar y ejecutar estrategias para mejorar la seguridad, mantenimiento y limpieza de todos los bienes, ambientes y áreas con los 

cuenta la institución educativa. Asimismo, coordinar y monitorear el cumplimiento de funciones del personal. que  
Verificar y registrar la asistencia y permanencia del personal de la Institución Educativa, garantizando el cumplimiento efectivo de las 
horas en la ejecución de actividades según el rol que desempeñan.  
Coordinar con el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, la adecuada gestión de los recursos 
financieros de la institución educativa y organizar la presentación de los reportes económicos a la comunidad educativa.  
Gestionar la información que se genera en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, WASICHAY, ESCALE, SIGMA, SIJEC y otros), 
elaborando reportes periódicos creados por estos sistemas para informar al director y los docentes a fin de que se realicen las acciones 
adecuadas para la mejora continua del servicio educativo,  
Promover y participar conjuntamente con el personal de la institución educativa en acciones para involucrar de manera activa a las 
familias (madres, padres, tutoras o tutores legales y apoderados o apoderados de las y los estudiantes) en temas relacionados a los 
intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral. 
Promover y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas, la creación de redes de apoyo que articule con los 
objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la 

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

OIMIM.ii 	e 	á <":7-67.14.11 	III ,,, :,it,i1.1 
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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 

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

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

• 

Titulado 

Titulado 

Incom Com 
pleta 	pleta 

Primaria 

Secundaria 

Técnica Básica 
(1 6 2 años) 

Técnica 
Superior (3 ó 4 
	

X 
años) 

Universitario 
	 Li 

x Egresado(a) 

Bachiller 

Titulo/ Licenciatura 

Maestría 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Administración, Economia, 
Contabilidad, Ingeniarla Económica o 
Ingeniería Industrial. 

No aplica 

No aplica  

Sí 

¿Requiere 
habilitación 
profesional'? 

Sí 

No 

No 

r 
Igait97.1MIIMPIPTRI1PW" 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos  para el puesto (No requieren documentaCjón 	terigadora):  

Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) 

de una institución educativa. 
Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales 
Conocimiento de normatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 

Educativo JEC. 
- Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática intercultural 

- 	Conocimiento de ofimática. 

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 o diplomado en gestión pública o gestión administrativa 

X 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio  

OFIMÁTICA  	aplica 
.No ,., ; 

—" s" 
intenne 

dio. 
Avanza 

do 

Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write, etc.) 

X 

Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) X 

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

X 

(Otros) X 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No 

aplica 
. Básico. 

Intermed 
. lo 

Avanzad' 
o 	. 

Inglés X 

....... 

....... 

Observaciones.- 
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Experiencia general 

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

2 años 

030 -2019 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Experiencia específica 

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

1 año en labores administrativas o logísticas. 

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

No aplica 

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

aplica) 

              

              

 

Practicante 
profesional 

 

Auxiliar o 
Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 

Supervisor! 
Coordinador 

 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 

Gerente o Director 

              

              

              

* Menciono otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
adicional para el puesto. 

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

SÍ X NO 

Anote el sustento: No aplica. 

DA E 9 	10 	TEN„ I 	:., 	 r:91 	' ' 	,I,i, 	g, 	 , '' 	,i.11 	. 
Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 
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Lugar de prestación de 
servicio: 

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

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

Remuneración mensual: 
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

- 	Jornada semanal mínima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 

29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 
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ANEXO 1.11: Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

	

t#' 	1 f,ityj 

	

4M,14?.. 	r9°,  
¡nry§a,,ibild 

1: 

Órgano o unídad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Institución Educativa 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

Director(a) de la IIEE 

    

       

       

Fuente de Financiamiento: 
	

X RROO 
	

RDR 
	

Otros 	Especificar 

	

Programa Presupuestal: 	0090 - PELA 

	

Actividad: 	5005629  

	

Intervención: 	Jornada Escolar Completa - JEC 

wfff," 
f". 

hf."..1... 	. 

114' 
*00 1,fi 	 1111"/It: 111 

" 	• -41111111 7r.g° 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores o coordinadores docentes 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.  

■„1,  „flib .1114111110.1' I ri 
'111141n1 ,M,494+4.14101-111Pillrj-41,40 

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, asis ir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares 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 LE 
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 pasantlas) relacionada a las TIC, previa coordinación con la 
dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas por el MINEDU, DRE, 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 ILEE. 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 E. 
con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los mismos.  
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o aplicaciones, equipos informáticos y de 
comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos tecnológicos de la I.E.  
Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para las ILEE. JEC en las distintas 
áreas curriculares, realizando la actualización, despliegue, recopilación, sincronización entre otros  
Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los mismos que se deben reportar 
al coordinador administrativo y de recursos educativos para su administración y control.  
Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos tecnológicos 

Garantizar 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.  
Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, DHCP, filtro de contenido, entre otros. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la Institución Educativa 
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Coordinaciones Internas 
Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciónéi,Externas  
Ministerio de Educació~ Regional dzyducIlikri o Gerencia Regional de Educacion, Unidad de Gestión Educativa Local  

c- 

Vre4(-7-17:-  

4:11\ 
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Com 
nieta 

Egresado(a) 

Bachiller 

Si 
I 

X  I No 

Ingeniería de Sistemas o Ingenierla 
en Computación e Informática o en 
Educación con especialidad de 
computación o informática 

X 

¿Requiere 
habilitación 

Título/ Licenciatura profesional? 

SI 
No No aplica 

Maestría 

Egresado Titulado 

No aplica 
Doctorado 

Titulado Egresado 

Incom 
pleta 

1 	1 

I 	I 

Secundaria 

Pi-imana 

Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 á 4 
años) 

171 Universitario 

MINED 0 3 0- 2 0 1 9 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN 

PEDAGÓGICAS, DENLOS
ADINISTRATIVA DE SERVICIOS 

ES 	

DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y 	
19

ACCIONES 

EN EL MARCO  	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 20 

.014119014,. 

 

B.) Grado(s)/situación académica y estudios recueridós para el ' 	C.) ¿Se requiere 

puesto 	
Colegiatura? A.) Nivel Educativo 

 

1::0 
A.) ConocirnientoTécillos Prin9ipáles requeridos para el puesto (NO reeúleren documenteciónsustentadora):.. 

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, 

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

De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux. 
Conocimiento de normatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 

Educativo JEC. 
Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras.  

B.) Cursós 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 el proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 

90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

NiveI de doMinio 

OFIMÁTICA 
No 

, aplica 
,,,

s  ; 
	. 

—" "  
Interrne' 

^ 	dió . 
Avanza 

do 

Procesador  de textos 
(Word; Open Office 
Write, ele.)  

X 

Hojas de calculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) X 

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

X 

(Otros) X 

vel de dominio 

IDIOMAS  	aplica 
No Básico  Intermed 

io 
Avanzad 

o 

Inglés X 

....... 

....... 

Observaciones,- 
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PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Experienciá general 

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

3 años.  

Experiencia específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
1 año como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en instituciones 
educativas u otra entidad pública o privada. 
En el caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educación: 2 años como 
docente del área. 

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) 

              

              

           

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

  

 

Practicante 
profesional 

 

Auxiliar o 
Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 

Supervisor/ 
Coordinador 

  

Gerente o Director 

              

              

              

              

* Mencione otros aspectos complementados sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
adidional para el puesto. 

No' aplica 

191 
¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

sí x NO 

No aplica. 

• 
, 

í. 	
0  FP -,1 	-.II-, 	 . 

Análisis - Control 

rs 

- 	Planificación 

MI 
.. 	 1 	I i 	 t'Ir $ 	1 

	

ii-1 	 ,. ,rill hl. t.,I 	:1  

	

 tt 	 t 	3  

Iniciativa - 

' , 	- 	N.,., 	 
gi  %P 1 S't 

_ 	. 11  
11 	g ,, 	I. 9, 

! w,;, 	..., 	,,,,, 	, 	,l, ,,aryr„, 	,. 	.• 	„,--11.,,, 	. 	,,, 	,, 	p 	, , 	: 	e, 	..,., 	li 	 i 	
t
J  

,, o. 	' 	.1114' 	141411 I 	1 	Itt_.:ftWrw ” 	- 	 . 
, 	,,,, 	, 

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

.1 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Institución 
de XXX 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. Para el caso de Lima Metropolitana cuenta con renovación. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

- 	Jornada semanal mínima de 40 horas y 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. 
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ANEXO 1.12: Psicólogo(a) 

   

5111,1%, 

  

40011114` E 

 

Órgano o unidad orgánica: Institución Educativa 

Nombre del puesto: 	Psicólogo(a) 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

 

RROO 

 

RDR 

 

Otros 	Especificar 

 

        

        

        

	

Programa Presupuestal: 	0090-PELA 

	

Actividad: 	5005629 

	

Intervención: 	Jornada Escolar Completa - JEC 

1114.w 	 • .11 

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 IE y de la Atención Tutorial Integral. 

si  oÉ,L (510'91 .113 ,„, , 	„ 

Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabajo del equipo 
de soporte de la institución educativa 
Participar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar de 
la IE 
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 I.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 moriltorear 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 servicios 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. 

d1PÁL  

Coordinaciones  Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación. Dirección Regional de Educación o Gerencial Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 

Director(a) de la IIEE 



I 	I 

I 

Prirnana 

Secundaria 

I 	I 

X 

A,) Nivel Educativo 

Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 ó 4 
años) 

Universitario 

Con, 
plata 

Incoan 
pleta 

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

puesto 

C.) ¿Sé requiere 
Colegiatura? 

1 	 

Maestria 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Psicología 

No aplica 

No aplica 

No Si 

si 

¿Requiere 

habilitación 

Prpfesional7 

No 
Egresado(a) 

Bachiller 

Título/ Licenciatura 

Titulado 

I 

X 
 1 

Titulado 

No 
aplica 

Básico 
Avanza 

do 
Interrne 

dio OFIMATICA 

X 

X 

X 

X 

Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write, etc.)  
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc, etc.) 

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

(Otros) 

u Ur: 

e VI 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio  
Nivel de dominio  

IDIOMAS 

Inglés 

No 
aplica  

X 

Básico 
Interrned 

Observaciones.- 

Avanzad 

03 0 	0 1 9 MINED U  
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN 	DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DENLOS   PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

eerseeneu~s -. 

' 1. E397 °  h  

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

- 	
Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e 

intercultural en la IE. 

- 	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. 

- 	
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-2014-MINEDU, NT de 

implementación del modelo JEC vigente.  

El.) Cursos y Programas de espOlalizaci0 requeridos y sustentados con 
	 s. 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas 
	cialización  de esp e 	no menos de 

documento 

90 horas. 

Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 
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n 
ii 

;hl 11, 
	 01 

 ul e 	 411 121 
	 a 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público ojrivado. 

2 años. 

Experiencia específiCa, 

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

1 año en instituciones educativas o proyectos educativos. 

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 corno experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No 
aplica) 

              

 

Practicante 
profesional 

 

Auxiliar o 
Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 

Supervisor/ 
Coordinador 

 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 

Gerente o Director 

              

              

Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
adicional para el puesto. 

No aplica 

Vi  

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 
	

No aplica. 

e 

Análisis 
Autocontrol 
Planificación 
Empatía   

sí 
	

X NO 

'n.14441,4~124 	 In+ 4. 	Itipy.S.,Pnálk4.K.2 	1,1ero.V,,,,,,-, 	 .-0 	,k-,,I.kn, 	- 	1 	' " 	 1, 	' ' 
It 	l''  

	.I. 

209G1,  ,,,', 	 lati. 	
ALEs:pe 	QtaTRA O p:_,19 IMI,'  u*  ,, 	0, 	 1! SC01991 	 ~r.,11,0.6."00 	,ttrp,or,...,,,,,uw!.57,,Z imp,r.,I 4 .i.m.,,,v 	41, , 	,., 	. 	.   

	

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

	

servicio: 	de XXX. 

Duración del contrato: 	
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. Para el caso de Lima Metropolitana cuenta con renovación. 

Remuneración mensual: 	
512,000,00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

- 	Jornada semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 horas. 
- 	No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- 	No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación de 

	

Otras condiciones esenciales 	 responsabilidades. 

	

del contrato: 	- 	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. 
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ANEXO 1.13: Apoyo educativo 	

14141 11,1  

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Institución Educativa 

Apoyo educativo 

Director(a) de la Institución Educativa 

X RROO 
	

RDR Otros 	Especificar 

Programa Presupuestal: 	0090-PELA 

Actividad: 	5005629 

Intervención: 	Jornada Escolar Completa - JEC 

ms li g ITO 
1 0r'4;,  h 

E .P 4.14144. 4114144,.1.) 

Contribuir a la generación de condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades pedagógicas, promoviendo la interacción y 
el diálogo entre los estudiantes y docentes para la mejora de los aprendizajes, asi como el cumplimiento de roles y compromisos 

educativos, 

111 

vrw 	
^G 
	 13 	 1, 

NO 	ETbE 	i 	o ii 	 1 	 404 	17 	47.111 	; 	'I ' 	,, 41; 	" 	44 	 4 	fr: i.  ' O 	L 	r ..i. ' 

Apoyar la labor del docente en la conducción de actividades especificas y generales de la institución educativa (formaciones, actos 
cívicos, y otras celebraciones educativas, asi como en los recreos) de manera permanente. 
Informar a los directivos y tutores sobre la inasistencia de estudiantes con el fin de atender y tomar acciones de intervención. 

Informar oportunamente a los directivos sobre inasistencias de docentes para tomar acciones que no afecten al desarrollo de los 

de los estudiantes. aprendizajes  
Registrar y comunicar sobre incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo 

violencia en la IE. discriminación y  
Identificar conductas y promover la resolución de conflictos entre los estudiantes en base al diálogo. Luego comunicar al tutor y/o 

coordinador de tutoría para las acciones respectivas. 

Informa a los estudiantes de las actividades pedagógicas a realizarse cada día y les recuerda los acuerdos y compromisos de 

democrática en el aula y en la 1E. 	 la convivencia  
Monitorear el ingreso y salida de estudiantes y docentes de la IE. Registra la asistencia, faltas, tardanzas, permisos y el registro de 

reporta al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. agenda escolar y  
Garantizar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje en horas 

programadas 
Contribuir al mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar recordando a los actores de la IEE sobre las 

su uso 	conservación, en coordinación con el Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 
normas para 	y  
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la Institución Educativa. 

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_ 



54 

ICN 

odcAc, 

lncom 	Com Egresado(a) 
pleta 	pleta 

Bachiller Primana 

Título/ licenciatura Secundaria 

Maestría Técnica Básica 
(1 6 2 años) 

Egresado 
I 

Titulado 
I 

	 Técnica 
Superior (3 ó 4 
arios) 

Universitario/ 
Superior X Doctorado 

Pedagógico 

Titulado Egresado 

A.) Conocimientos Técnipos principaleS requeridos para el pueSto 
(No requieren decumentaOión sustentadora): 

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 vinculo IE 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. 

, 	. 	 . 

B.) CurSós y Programas de esPéCialización reciuerido1ysustentados.cOn documentos. 
curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 

Nota: Cada  
90 horas. 

No aplica 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Í de dominio 

OFIMÁTICA  	aplica . 
No 
vez 

. Bás:co 
Interme 

dio 
Avanza 

do 

Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write, etc.)  

X 

Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc, etc.) X 

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

X 

(Otros) X 

e dominio 

IDIOMAS  	aplica 
 No Básico  intermed Intel Avanzad 

o 

Inglés X 

....... 

Observaciones.- 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

A.) Nivel Educativo 

030 -2019 MINEDU 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

1181'7""1"7,7191 11;1141¿ 

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

puesto 

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

No aplica 

No aplica 

No SI 

¿Requier'e 
habilitación 
práfeSiónal? 

SI No 
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FITVW151 

Experiencia general 

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

2 Años, 

Experiencia especifica 

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

1 año como auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria. 

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) 

             

             

           

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 

            

 

Practicante 
profesional 

 

Auxiliar o 
Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 

Supervisor/ 
Coordinador 

 

Gerente o Director 

             

             

             

             

             

Mencione otros aspectos come ementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 

adicional para el puesto.  

[No  aplica. 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

X NO 

No aplica. 

Inri Wri O 

Atención. 
Control 
Adaptabilidad 
Empatía 

9,r,u,,r. 

r4C0 tálCIÓ E 1-.ESEKCiALES-í 
A■44A., 	., - 	- 	,,,, ....~~,t..,,:m.n.:04..  

	

',CONTKAT 	_ ,,„,..::, . 	. 	1,,i 	.i,..,r,...-1-.
Yr a  
	 - 	t . 	., r 	w 	. 

.., 	. ,. ., ,., . , 	..-"INIIMI „ ,,, 1 nnl, 441,411~,1 	,blit, 	lag 13  041:,1-..i1,,.,  
, 

Lugar de prestación de 
servicio: 

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

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

Remuneración mensual: 
S/1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

- 	Jornada semanal mínima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 

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. 
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ANEXO 1.14: Secretaria(o) 
htiy 	

át 
n 

Órgano o unidad orgánica: Institución Educativa 

Nombre del puesto: 	Secretaria(o) 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO 

 

RDR 

 

Otros 	Especificar 

 

        

        

	

Programa Presupuestal: 	0090-PELA 

	

Actividad: 	5005629 

	

Intervención: 	Jornada Escolar Completa- JEC 

trOrrin'' , 	.1! 

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

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

Actualizar el directorio, la agenda institucional, efectuar y recibir llamadas telefónicas. 

Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación de la institución educativa. 

Redactar y digitar diferentes documentos para 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 el control de 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. 

Director(a) de la HEE 

• it 

CoordinaCiones Internas 

Unidades o área de la institución educativa. 

Coordinacippes Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 
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A.) Nivel Educativo 

Incom 
pleta 

Com 

pleta 

B.) 
puesto 

Grado(s)/situación académica 

Egresado(a) 

y eatudios requeridos para el C.) 
Colegiatura? 

¿Se 

S i 

requiere 

No 

Primaria Bachiller Secretariado o Asistente de gerencia 

¿Requiere 
habilitación 

Secundaria Titulo/ Licenciatura profesional? 

Técnica Básica Maestría Si No 
X 

No aplica 

(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 ó 4 
	 años) 

Egresado Titulado 

No aplica 
Universitario Doctorado 

Egresado Titulado 

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

Redacción y ortografía (Evaluación técnica). 
Manejo de técnicas de organización de documentos, agendas y actas. 
Manejo de habilidades sociales. 
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-2014 — MINEDU, NT de 

implementación del modelo JEC vigente. 

B.) Cursoá'y Programas dé especialización requeridos y sustentadás 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 y curso de redacción, 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio  

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Básico 

Interme 
dio 

Avanza .  
do 

Procesador de textos 
(Word: Open Office 
Write, etc.) 

X 

Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCale, etc.) X 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point: Prezi, ele.) 

X 

(Otros) X 

Nivel de dominio 

IDIOMAS No  aplica 
Básico 

Intermed 
lo 

Avanzad 
o 

Inglés X 

.. 	.... 

....... 

Observaciones,- 
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91.1.11117 .1  

Lugar de prestación de 
servicio: 

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

de XXX. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 

año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/1,400_00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal mínima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N' 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 

delitos de tráfico ilicito de drogas). 
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. 

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

Redacción. 
Síntesis 
Organización de información 
Comunicación oral  

SÍ NO X 

030 -2019 - MINLu 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 
NES 

general 

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

1
2 años. 

Experiencia específica 

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

1 año en labores de oficina en el sector educación. 

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) 

         

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

  

           

           

1 

Practicante 	Auxiliar o 
profesional 	Asistente 

 

Analista 

 

Especialista 

 

Supervisor/ 
Coordinador 

  

Gerente o Director 

         

          

           

           

           

' Mencione otros aspectos complementados sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 

adicional para el puesto. 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

ANEXO 1.16: Personal de Vigilancia 

órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Institución Educativa 

Personal de Vigilancia 

Director(a) de la IIEE 

X RROO 
	

RDR 
	

Otros Especificar 

Programa Presupuestal: 	0090-PELA 

Actividad: 	5005629 

Intervención: 	Jornada Escolar Completa - JEC 

Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la comunidad 

educativa. 

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 IE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de seguridad. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto. 

rFt. 	'  

,'! 

	

1 	 • 
' 	 .■ il"i: 	_ 	• 	1 	t 	.. • ti 	.. 	 .. 	' 	 Al, ..,....Cal  5L 	•- 	",! ■. .   

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. 

,z),.3 CA et 

VISACIÓN 

-4"75-  
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A.) Nivel Educativo 
B.) 
puesto 

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

	

Incom 	Com 

	

pleta 	pleta 
Egresado(a) No aplica 

Primaria Bachiller 

Secundaria Titulo/ Licenciatura 

No aplica 
Técnica Básica Maestría 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 ó 4 
años) 

Egresado Titulado 

Universitario Doctorado 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Si 

6Requiere 
habilitación 
profesional? 

   

 

Si X 

   

No 

No 

No aplica Titulado 

INED 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

1 
DEL PERSONAL DE LAS I NERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Egresado 

IMPIN11 DE 	 ,41119111115 4 Pr1;11  "e:1  

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

De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

ivel de dominio  

OFIMÁTICA N° 
aplica 

Básico Interne 
dio 

Avanza 
do 

Procesador de textos 
(Word: Open Office 
Write, etc.) 

X 

Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc, etc.) X 

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

X 

(Otros) X 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No 

aplica 
, ,A 	, 

''"s'ca  
Interrned 

io 
Avanzad 

o 

Inglés X 

....... 

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

11 año en labores de seguridad o vigilancia 

Q 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINiSTRATID ScRVICIOS DEL PERSONAL DE ■_,

MIN 
S ,,
EJ R,„—NCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Experiencia general 

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

12 años 

Experiencia específica 

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

No aplica 

ya sea 

Supervisad 
Coordinador 

I 

en el sector público o privado: (No 
B.  
aplica) 

Marque el 

Practicante 
profesional 

nivel mínímo de 

Auxiliar o 
Asistente 

puesto que se 

Analista 

requiere como experiencia; 

Especialista 

Jefe de 
Área o 	 Gerente o Director 

I Dpto. 

Menciona otros aspectos complementarios  sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 

adicional para el puesto. 

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento. No aplica. 

si X NO 

Orden 
Control / Autocontrol 
Análisis 
Fuerza física  

lC 

 

f!, 

 

   

	

Lugar de prestación de 	
El servicio se realizará de manera rotativa en las IIEE de la jurisdicción de la UGEL 

	

servicio: 	respectiva. 

Duración del contrato: 	
Los contratos pueden ser renovados y prorrogados dentro del año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/1,150.00 (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.  

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

E dur  
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