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Vistos, el Expediente Nº 0231570-2016, los Informes Nº 023-2016/MINEDU/ 
VMGP/DIGEBR-PELA y N° 003-2017/MINEDUNMGP-DIGEBR-PELA de la Coordinación 
del Programa Presupuesta! 0090 PELA de la Dirección. Gen~ral de Educación Básica 
Regular, el Informe .Nº 04,5-2017-MINEDU/SG-OGAJ de. la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 79 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, establece que el 
Ministerio de Educación es el órgano de Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 
dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con 
la política general del Estado; 
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Que, el literal h) del artículo 80 de la referida Ley, establece que es función del 
Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de 

· mejoramiento del personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la 
carrera pública magisterial; 
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Que, el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2017, autoriza al Ministerio de Educación a efectuar 

\<.R'º DE~ modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los Gobiernos Regionales, 
%~.asta por el monto de SI 724 000 000,00 (SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES Y 

g~'f}sro ~ 1 /100 SOLES) para financiar, entre otros, lo señalado en el literal i) del precitado numeral, 
i li ferido al fortalecimiento de las acciones comunes del PP 0090: Logros de Aprendizaje de 
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éJ studiantes de la Educación Básica Regular; y de las acciones del PP 0091: Incremento en 
... ~~s_!!.-__,.,, el Acceso de la Población de 3 a 16 años de edad a los Servicios Educativos Públicos de la 

Educación Básica Regular; y PP 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad 
•. .... en la Educación Básica y Técnico Productiva; a través de, entre otros, la contratación de 

~~\\)1 de D&•;,,,, personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 1057; asimismo, el numeral 27 .3 del 
:~ ~mismo artículo establece que el Ministerio de Educación emite, según corresponda, las 
.~ lti)Jd" ~<¡mdiciones o disposiciones complementarias que se deberán cumplir para la transferencia 
"' ~(. ,,/ejecución de los referidos recursos, en el marco de la normatividad de la materia; 

=-~~~/ Que, a través del Oficio N° 3125-2016-MINEDU/DVGP-DIGEBR, el Director General 
(e) de Educación Básica Regular remitió al Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica 
el Informe Nº 023-2016/MINEDUNMGP/DIGEBR-PELA de la Coordinación del Programa 
Presupuesta! 0090 PELA, el cual fue complementado con el Informe Nº 003-2017/ 
MINEDUNMGP-DIGEBR-PELA, sustentando la necesidad de aprobar la norma para la 
Contratación Administrativa de Servicios del personal para las intervenciones pedagógicas 
en el marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091 y 0106, para el año 2017; 
señalando que han participado en la elaboración de la propuesta normativa las unidades 
orgánicas del Ministerio de Educación involucradas con las referidas intervenciones, cuyos 
puestos serán contratados en el marco de los Programas Presupuestales antes señalados; 



Que, la referida norma tiene por objeto, orientar la adecuada y oportuna 
implementación del proceso de contratación administrativa de servicios; brindar los perfiles 
y características de los puestos que serán contratados en dicho proceso; y coadyuvar a 
garantizar que la selección del personal que prestará servicios bajo dicho régimen, se 
desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades; 

Que, de acuerdo al literal g) del artículo 2 de la Resolución Ministerial Nº 002-2017-
MINEDU, la Ministra de Educación delega en el Secretario General del Ministerio de 

~'f.&;~¡::" Educación, durante el Año Fiscal 2017, entre otras facultades y atribuciones, la de emitir los 
<h-~ ~7q;, \ actos resolutivos que aprueban, modifican o dejan sin efecto los Documentos Normativos 

ff---=------:··--'t,J,·\en el ámbito de competencia del despacho ministerial· 
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De conformidad con el Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de 
Educación, modificado por la Ley Nº 2651 O; la Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 2017; y en virtud a las facultades delegadas mediante Resolución 

_ ,,'<-;oD~~ Ministerial Nº 002-2017-MINEDU; 
~""' •fé'.\-.. ~ 'ó·\ 

SE RESUELVE: 
: Y'TO l\ 

<> %i #,... Artículo 1.- Aprobar la Norma Técnica denominada "Normas para la contratación 
~~eN~ administrativa de servicios del personal para las intervenciones pedagógicas en el marco de 

d ...... ~---">·. los Programas Presupuestales 0090, 0091 y 0106, para el año 2017", la misma que como 
~~~~1 ¡)1 de 00s~;;~\Anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

·~ % ~ 
·U v~N ~) Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el 
"' <i"Jistema de Información Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del 

· ,,/Ministerio de Educación (www.minedu.gob.pe), el mismo día de la publicación de la presente 
~ .. ~<~··" Resolución en el Diario Oficial "El Peruano". 

Regístrese, comuníquese y publíquese 

........................................... 
~OSE CARLOS CNÁVEZ CUEHTAS 

Secretario Gatlerat 
MinisteriO de Educer.IOn 



016-2017 ~MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL 

PERSONAL PARA LAS INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE 
LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091 y 0106, PARA EL AÑO 2017 

1. FINALIDAD 

Facilitar el proceso de contratación bajo el régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios - CAS del personal que prestará servicios en 
intervenciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 
0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular; 
0091: Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años de edad a los 
Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular; y 0106: 
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica 
y Técnico Productiva, para el año fiscal 2017. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Orientar la adecuada y oportuna implementación del proceso de 
convocatoria, selección y contratación del personal que prestará servicios 
bajo el régimen CAS. 

2.2. 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 Presupuestales 0090,0091 y 
0106, para el año fiscal 2017. 

2.3. 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. 

3. ALCANCE 

4. 

3.1. Ministerio de Educación. 
3.2. Direcciones Regionales de Educación, o la que haga sus veces. 
3.3. Unidades de Gestión Educativa Local. 
3.4. Instituciones y programas educativos públicos de Educación Básica donde se 

implementan las intervenciones pedagógicas. 

BASE NORMATIVA 

4.1. Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 
4.2. Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 
4.3. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
4.4. Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y su modificatoria. 
4.5. Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1057, y su modificatoria. 
4.6. Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de 

la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
4.7. Decreto Supremo Nº 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 

28044, Ley General de Educación y su modificatoria. 
4.8. Resolución Ministerial Nº 0542-2015-MINEDU, que designa a los 

responsables técnicos de los programas presupuestales sectoriales. 
4.9. Resolución Ministerial Nº 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio 

educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas 
públicas del nivel de educación secundaria". 
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4.10. Resolución de Secretaría General Nº 015-2017-MINEDU, que aprobó la 
Norma Técnica denominada Normas para la implementación de los talleres 
complementarios de las iniciativas pedagógicas "EXPRESARTE", 
"ORQUESTANDO" y "TALLERES DEPORTIVO-RECREATIVOS". 

4.11. Resolución de Secretaría General Nº 008-2016-MINEDU, que aprobó la 
Norma Técnica denominada "Norma que establece disposiciones para el 
Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica", y su modificatoria, 
aprobada por Resolución de Secretaría General N° 007-2016-MINEDU. 

4.12. Resolución de Secretaría General 040-2016-MINEDU, que aprueba los 
Lineamientos que regulan las formas de atención diversificada en el nivel de 
Educación Secundaria de la Educación Básica Regular en el Ámbito Rural. 

4.13. Resolución de Secretaría General Nº 043-2016-MINEDU; que aprobó los 
"Lineamientos para implementar las acciones de Soporte Pedagógico en 
Instituciones Educativas públicas de Educación Básica Regular", y su 
modificatoria. 

5. GLOSARIO DE SIGLAS Y TÉRMINOS 

6. 

Para efectos de la siguiente norma se entiende por: 

5.1. Centro de Educación Básica Especial: CEBE 
5.2. Centro Rural de Formación en Alternancia: CRFA 
5.3. Consejo Educativo Institucional: CONEI 
5.4. Consejo Participativo Regional de Educación: COPARE 
5.5. Dirección de Educación lntercultural Bilingüe: DEIB 
5.6. Dirección de Educación Secundaria: DES 
5.7. Dirección de Formación Inicial Docente: DIFOID 
5.8. Dirección de Servicios Educativos en el Ámbito Rural: DISER 
5.9. Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces: ORE 
5.1 O. Instituciones Educativas: llEE 
5.11. Ministerio de Educación: Minedu 
5.12. Modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa: JEC 
5.13. Programas de Intervención Temprana: PRITE 
5.14. Programa Presupuesta! Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 

años de edad a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica 
Regular: PP ACCESO 

5.15. Programa Presupuesta! Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad 
en la Educación Básica y Técnico Productiva: PP INCLUSIÓN 

5.16. Programa Presupuesta! Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación 
Básica Regular: PP PELA 

5.17. Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios del Decreto 
Legislativo Nº 1057: CAS 

5.18. Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural: SPSR 
5.19. Unidad de Gestión Educativa Local: UGEL 
5.20. Unidad Ejecutora: UE 

DISPOSICIONES GENERALES 

6.1. RESPONSABILIDADES 
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6.2. 

6.3. 

6.4. 

el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen 
especial de contratación administrativa de servicios y su modificatoria, y en 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y sus 
modificatorias. 

6.1.3. La ORE o UGEL que tenga la condición de UE asignará, con cargo a su 
presupuesto, los gastos por traslado y/o viáticos que correspondan al 
personal CAS, tomando como referencia la dispersión geográfica de la zona 
de intervención, la accesibilidad de la misma en lo que respecta a transporte 
y el tiempo de permanencia; bajo responsabilidad administrativa y funcional, 
según la normatividad vigente. 

6.1.4. El Minedu determina el número de personas a contratar para cada puesto, 
de acuerdo a los criterios establecidos por las Direcciones responsables de 
la implementación de las Intervenciones Pedagógicas en el marco de los PP 
PELA, PP ACCESO y PP INCLUSIÓN. 

6.1.5. Las ORE o UGEL que tengan la condición de UE son responsables de 
desarrollar todas las etapas del proceso CAS, desde los actos preparatorios 
hasta la suscripción y registro de los respectivos contratos. 

6.1.6. El Minedu, a través de sus respectivas Direcciones, brinda asistencia técnica 
a las ORE y UGEL que tengan la condición de UE para llevar a cabo el 
proceso de convocatoria, selección y contratación del personal que ejercerá 
funciones bajo el régimen CAS. En el Anexo 01 de la presente norma se 
detalla a las Direcciones responsables de las intervenciones pedagógicas a 
las que corresponde cada puesto. 

La ORE o UGEL que tenga la condición de UE conforma una Comisión Evaluadora 
a cargo de la etapa de selección del personal. Se recomienda que la Unidad 
Operativa forme parte de esta Comisión, en caso el personal vaya a laborar en su 
jurisdicción. 
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, incluida las funciones, 
duración del contrato, contraprestación y demás características y condiciones del 
contrato, están detallados en el Anexo 01 de la presente norma. 
La ORE o UGEL que tenga la condición de UE, deberá verificar el Anexo 02 de la 
presente norma, a efectos de identificar los puestos que pueden o no renovarse, 
así como aquellos que requieren un nuevo contrato. 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. CONVOCATORIA 

7.1.1. Esta etapa del proceso CAS se desarrolla según lo establecido con el 
numeral 2 del artículo 3.1 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057. 

7 .1.2. La ORE o UGEL que tenga la condición de UE determina los contratos que 
podrán ser renovados antes de efectuar la convocatoria. 

7 .1.3. Si realizada al menos la primera convocatoria, se declara desierto el proceso 
de contratación, los responsables de la contratación podrán solicitar a las 
direcciones del Minedu responsables de las intervenciones, la aprobación de 
un nuevo perfil exclusivamente para dicho proceso, adjuntando la propuesta 
de perfil y el sustento respectivo. Para llevarlo a cabo, se deberá enviar la 
mencionada solicitud a la Dirección responsable para su aprobación, la 
misma que tendrá hasta siete (07) días hábiles para emitir una respuesta. 
Sin perjuicio de la solicitud formal a realizar, las consultas y las acciones de 

~·-.. ~~guimiento a oE proceso, deben ser dirigidas a la siguiente dirección 
sei;icios Ed,. -.. ~o ~Du 
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electrónica: contrataciones@minedu.gob.pe, haciendo referencia al puesto 
sobre el cual se solicita la aprobación del perfil alternativo. 

7 .2. SELECCIÓN 

7.2.1. Esta etapa del proceso CAS se desarrolla según lo establecido con el 
numeral 3 del artículo 3.1 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057. 

7.2.2. Para el caso de los puestos a ser convocados en el marco de la JEC, que 
requieran evaluación técnica y psicológica (se detalla dicho requerimiento en 
el Anexo 03 de la presente norma), se considera lo siguiente: 
• Para la evaluación técnica se proporcionará una prueba objetiva de 

conocimientos cuyos instrumentos y sistematización de resultados serán 
facilitados por la DES del Minedu. 

• Para la evaluación psicológica, se proporcionará una evaluación cuyos 
instrumentos y sistematización de resultados serán facilitados por la DES 
del Minedu. Los resultados de esta evaluación serán referenciales y no 
excluirán al postulante de seguir participando en el proceso de selección. 

• Las pruebas y los resultados de las evaluaciones aplicadas a cada 
postulante, serán enviados al correo electrónico de los miembros de la 
Comisión Evaluadora, a más tardar al día siguiente de la aplicación. 
Previo a ello, el Secretario Técnico de la Comisión Evaluadora o quien 
haga sus veces, deberá informar al correo jec@perueduca.pe, los 
nombres y correos electrónicos de los miembros de la Comisión 
Evaluadora, así como, los datos de la UE. 

• Las evaluaciones a los postulantes se tomarán utilizando una 
computadora por cada postulante. Se requerirá el acceso a internet para 
sincronizar los resultados. De ser necesario, la ORE o UGEL según 
corresponda, podrá coordinar la utilización de las aulas funcionales TIC 
de las llEE JEC de su jurisdicción, las cuales están equipadas con 
laptops, access point y acceso a internet. Para ello, la DES proporcionará 
asistencia técnica, así como, el listado de llEE recomendadas que 
cuentan con mejores condiciones para la toma de evaluaciones. 

• Al momento que la UGEL y ORE establezca los plazos de la etapa de 
selección, se recomienda tomar en cuenta el cronograma de asistencia 
técnica previsto por la DES del Minedu para el proceso CAS, el mismo 
que será comunicado oportunamente. 

• La incorporación del personal contratado a la llEE implica que el equipo 
directivo desarrolle una jornada de inducción al personal contratado para 
la socialización y capacitación en las orientaciones de gestión, objetivos 
de la llEE y tareas asignadas a su cargo. 

7.2.3. Para el caso de los puestos a ser convocados para el funcionamiento de los 
CRFA, se sugiere efectuar una evaluación psicológica, cuyo formato y 
funcionamiento se detalla en el Anexo 03 de la presente norma, 
considerando lo siguiente: 
• Para la evaluación psicológica se proporcionará una evaluación cuyos 

instrumentos y sistematización de resultados serán facilitados por la 
DISER del Minedu. Los resultados de esta evaluación serán referenciales 
y no excluirán al postulante de seguir participando en el proceso de 
selección. 

• Las pruebas y los resultados de las evaluaciones aplicadas a cada 
postulante, serán enviados al correo electrónico de los miembros de la 
Comisión Evaluadora, a más tardar al día siguiente de la aplicación. 
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7.2.4. Para el caso de los puestos del PP PELA, la Comisión Evaluadora en la ORE 
o UGEL que tenga a cargo el proceso CAS, está conformada de la siguiente 
manera: 
- Preside: Director/Jefe de Gestión Pedagógica de la ORE o de la UGEL 

o el que haga sus veces, según sea el caso; o el representante que este 
designe. 

- Secretario Técnico: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o el que 
haga sus veces; o el representante que este designe. 

- Un especialista del nivel inicial y/o de primaria y/o de secundaria, según 
sea el caso. 

- Un especialista del nivel de inicial EIB y/o de primaria EIB y/o de 
secundaria EIB, según sea el caso. 

- Un representante de la Unidad Operativa, en caso el personal vaya a 
laborar en su jurisdicción. 

- Veedores del proceso: 
• Un representante del COPARE que no labore en la sede 

administrativa, o 
• Un representante de la Mesa de Lucha Contra la Pobreza o 

Asociaciones Civiles de Transparencia. 
• Para puestos de Educación lntercultural Bilingüe: Un 

representante de la Defensoría del Pueblo y/o Organizaciones 
indígenas involucradas y un representante de la Dirección de 
Educación lntercultural Bilingüe del Minedu, para el caso de la 
selección de los Acompañantes Pedagógicos de EIB. 

• Los Directores de las llEE JEC, opcionalmente. 
• Los Directores de los CRFA, opcionalmente. 
• Los especialistas del Minedu, opcionalmente. 

7.2.5. Para el caso de los puestos del PP ACCESO, la Comisión Evaluadora en la 
ORE que tenga a cargo el proceso CAS, está conformada de la siguiente 
manera: 
- Preside: Director de Gestión Institucional de la Dirección o Gerencia 

Regional de Educación, o el representante que designe. 
- Secretario Técnico: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o el que 

haga sus veces, o el representante que este designe. 
- Un especialista de planificación y/o presupuesto. 
- Veedores del proceso: 

• Un representante del COPARE que no labore en la sede 
administrativa, o 

• Un representante de la Mesa de Lucha Contra la Pobreza o 
Asociaciones Civiles de Transparencia. 

• Los especialistas del Minedu, opcionalmente. 
7.2.6. Para el caso de los puestos del PP INCLUSIÓN, la Comisión 

Evaluadora en la ORE o UGEL que tenga a cargo el proceso CAS, está 
conformada de la siguiente manera: 
Preside: Director/Jefe de Gestión Pedagógica de la ORE o de la UGEL 
o el que haga sus veces, según sea el caso; o el representante que 
designe. 
Secretario Técnico: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos o el que 
haga sus veces, o el representante que este designe. 
Un especialista de la modalidad de Educación Básica Especial o el que 
haga sus veces. 
Un representante de la Unidad Operativa, en caso el personal vaya a 
labor en su jurisdicción. 
Veedores del proceso: 
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• Un representante del COPARE que no labore en la sede 
administrativa, o 

• Un representante de la Mesa de Lucha Contra la Pobreza o 
Asociaciones Civiles de Transparencia, o 

• Asociaciones Civiles relacionadas con la temática. 
• Los Directores del CEBE o PRITE, según el caso, opcionalmente. 
• Los especialistas del Minedu, opcionalmente. 

7.2.7. Para el inicio de sus actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá 
contar con un quorum mínimo de 03 miembros, quorum que debe 
mantenerse en todo el proceso de selección. 

7 .2.8. Según lo dispuesto en el numeral 3.1.3 del artículo 3 del Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1057, necesariamente en esta etapa se 
desarrolla la evaluación curricular y la entrevista, siendo opcional la 
evaluación psicológica, técnica o de competencias, detalladas en el 
Anexo 03. 

7.2.9. Para los puestos del PP INCLUSIÓN que lo requieran, el Minedu 
pondrá a disposición de la ORE o UGEL a cargo del proceso CAS, los 
formatos e instrumentos que faciliten el proceso de selección; 
desarrollándose para estos puestos una evaluación técnica que deberá 
contar con la participación no remunerada de una persona sorda que 
no esté participando en el proceso, para que presencie y apoye en 
dicha evaluación. 

7.3. SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

7 .3.1. Esta etapa del proceso CAS se desarrolla según lo establecido con el 
numeral 3 del artículo 3.1 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1057. 

7.3.2. Una vez suscrito los Contratos Administrativos de Servicios, la ORE o 
UGEL que tengan la condición de UE , debe hacer el registro de 
información laboral en el T-Registro - SUNAT como máximo hasta el 
primer día que ingresa a prestar servicios el personal contratado, así 
como, en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, 
conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2016-EF/53.01 
"Directiva para el Uso del Aplicativo Informático para el Registro 
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del 
Sector Público", aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2010-TR. 

7.3.3. La ORE o UGEL cuando hayan culminado el proceso CAS deberán 
registrar obligatoriamente los datos laborales del personal contratado 
en el Sistema de Administración y Control de Plazas NEXUS. 

7.4. PRÓRROGA Y RENOVACIÓN DE CONTRATO 

7.4.1. Los puestos que pueden ser renovados se encuentran señalados en el 
Anexo 02 de la presente norma. 

7.4.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, no corresponde renovar contrato cuando se 
modifican las funciones, cargo o contraprestación del puesto, debiendo 
desarrollarse para estos casos necesariamente una nueva 
convocatoria a concurso público. 

7.4.3. Es facultad de la ORE o UGEL que tengan la condición de UE evaluar 
el desempeño de las funciones del contrato CAS para definir su 
prórroga o renovación. Dicha evaluación está a cargo de los directivos 
o jefes de quien dependa el personal CAS, quienes elaboran sus 

9 
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respectivos informes y los pondrán en conocimiento de la Oficina de 
Recursos Humanos o los que hagan sus veces para tramitar las 
prórroga o renovación de los contratos CAS o, en su defecto, informar 
sobre la no prórroga o no renovación, debiendo cumplirse con los 
plazos establecidos en el artículo 5 del Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057. 

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1. Para el caso de los puestos en llEE JEC, además de lo antes señalado, se 
debe considerar lo siguiente: 
8.1.1. La cantidad de puestos a convocar bajo el régimen del Decreto 

Legislativo Nº 1057 por cada llEE JEC considera el número del personal 
en su CAP (según el Sistema de Administración y Control de Plazas 
NEXUS) y las equivalencias establecidas en el Anexo 03.2 de la 
presente norma. 

8.1.2. El reporte del control de asistencia y permanencia del personal CAS 
será remitido por el director de la IE a la ORE o UGEL, según 
corresponda. 

8.1.3. El personal CAS se encontrará bajo la supervisión del director de la llEE 
donde desempeñen funciones, quien tendrá la calidad de jefe inmediato 
superior, a excepción del puesto de Acompañante para la enseñanza 
de Inglés, quien coordinará sus actividades al Coordinador Regional 
JEC. 

8.1.4. La evaluación del desempeño del personal contratado para las llEE JEC 
será realizada por el equipo directivo de las llEE y con un padre de 
familia del CONEI en calidad de veedor, para cuyo efecto el Minedu 
brinda los instrumentos necesarios. Los resultados obtenidos podrán 
ser utilizados para el desarrollo de actividades de fortalecimiento de 
capacidades del personal. 

8.1.5. Para aquellas llEE que tengan un contrato vigente con empresas que 
prestan servicios de vigilancia, no procederá la contratación de personal 
de vigilancia bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057. 

8.2. Para la contratación de personal CAS para SPSR, además de lo antes 
señalado, se debe considerar lo siguiente: 
8.2.1. Los directores o jefes pedagógicos de la ORE, en el marco de la 

presente norma, deberán llevar el control de las visitas realizadas por el 
acompañante a las llEE que tenga asignadas, de acuerdo a los 
protocolos de acompañamiento correspondientes, y verificar el ingreso 
de la información en los sistemas informáticos de gestión y su asistencia 
a las jornadas de capacitación que organiza la DES. 

8.2.2. Los gastos de viáticos correspondientes al acompañamiento serán 
gestionados por la ORE usando el presupuesto transferido por el 
Minedu para este propósito. 

8.3. Para las contrataciones de personal CAS en los CRFA, además de lo antes 
señalado, se debe considerar lo siguiente: 
8.3.1. El reporte del control de asistencia y permanencia del personal CAS 

será remitido por el director o coordinador de las llEE a la ORE o UGEL, 
según corresponda. 

8.3.2. El personal CAS se encontrará bajo la supervisión del director o 
coordinador de las llEE donde desempeñe sus funciones, quien tendrá 
la calidad de jefe inmediato superior, a excepción del puesto de 
Coordinador CRFA, quien reportará sus actividades al jefe o director del 
Area de Gestión Pedagógica de la UGEL o ORE, según corresponda. 
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8.3.3. La evaluación del desempeño del personal CAS será realizada por el 
equipo directivo de las llEE y con un padre de familia del CONEI y/o el 
Consejo Directivos de la Asociación CRFA o Comité Gestor, según 
corresponda, en calidad de veedores, para cuyo efecto el Minedu 
brindará los instrumentos correspondientes. Los resultados obtenidos 
podrán ser utilizados para el desarrollo de actividades de fortalecimiento 
de capacidades del personal. 

8.4. Para el caso de los puestos del PP ACCESO, además de lo antes señalado, 
deben considerar lo siguiente: 
8.4.1. Para el caso de las regiones que solo cuenten con presupuesto para 

contratar al Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso, 
deberán detallar en la convocatoria de dicho puesto, además de las 
funciones propias del mismo, las funciones del Gestor Regional para el 
Incremento en el Acceso y del Especialista de Generación de 
Condiciones en llEE creadas. 

8.5. Para el PP INCLUSIÓN, en el caso de los puestos CAS que tienen como sede 
los CEBE o PRITE, además de lo antes señalado, deben considerar lo 
siguiente: 
8.5.1. Los directores de los CEBE o PRITE que reciban personal contratado 

en el marco de la presente norma, deberán fijar el horario de entrada y 
salida del mismo conforme al horario regular de cada centro, respetando 
la jornada máxima establecida en los perfiles señalados en el Anexo 01. 

8.5.2. En el caso de los puestos de Intérprete de Lengua de Señas Peruana y 
Modelo Lingüístico de Lengua de Señas Peruana cuya labor se realiza 
en llEE de Educación Básica Regular o Alternativa, deberá tenerse en 
cuenta el horario de estas llEE . 

8.5.3. La evaluación de desempeño estará a cargo de los directivos de llEE 
donde desarrollan sus funciones. En el caso de los puestos de Intérprete 
de Lengua de Señas Peruana y Modelo Lingüístico de Lengua de Señas 
Peruana cuya labor se realiza en llEE de Educación Básica Regular o 
Alternativa, la evaluación de desempeño se realiza de manera conjunta 
con el director del Centro de Educación Básica Especial en el cual está 
asignada el puesto. 

8.6. Las consultas sobre la aplicación de las disposiciones de la presente norma 
deberán ser formuladas a través de la ORE o la que haga sus veces, a la 
Dirección responsable o al Responsable Técnico del Programa Presupuesta! 
correspondiente, el mismo que, según la naturaleza de la consulta, absolverá 
o aclarará la misma. 

9. ANEXOS 

9.1. Anexo 01: Puestos a contratarse bajo el régimen CAS para el año fiscal 2017 
9.2. Anexo 02: Consideraciones para la contratación bajo el régimen CAS para 

el año fiscal 2017 
9.3. Anexo 03: Formatos y Recomendaciones para los procesos de convocatoria 

y selección. 
Anexo 03.1: Para el caso de llEE JEC - Cuadro de Equivalencias. 
Anexo 03.2. Para el caso de llEE JEC - Evaluaciones para los puestos 
Anexo 03.3. Para el caso de CRFA- Evaluaciones para los puestos 
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ANEXO 
pp 

ACTIVIDAD 
INTERVENCIÓN 
NOMBRE DEL 
PUESTO 
DEPENDENCIA 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o 
nivel de estudios 

Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo: mínimos o 
indispensables y 
deseables 
(Entrevista) 

1.1 
0090 - PELA 
5000276 
Acciones Comunes 
Gestor(a) Regional 

Director de Gestión Institucional de la ORE 

DETALLE 
Experiencia General: 

- Cinco (05) años de experiencia, en el sector público o privado, en 
finanzas, administración o en logística o en conducción y/o 
monitoreo de proyectos. 

Experiencia Específica: 
- Tres (03) años de experiencia en el sector educación y sector 

público, en finanzas, administración o logística o monitoreo de 
provectos o de fortalecimiento de capacidades. 

- Planificación. 
- Liderazgo 
- Análisis. 
- Organización de información. 
- Cooperación. 
- Buena comunicación. 

Con título profesional en Administración o Economía o Ingeniería 
Industrial o Contabilidad. 
Preferente: Con estudios de postgrado en gestión de proyectos, 
administración o qestión y/o afines. 

- Conocimientos de gestión (dirección, organización, control y 
seguimiento, finanzas, logística, etc.) 

- Conocimientos sobre Programas Presupuestales, de preferencia 
PELA. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Liderar la gestión regional en lo que respecta a los procesos de las actividades del Programa 
Presupuesta! 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 
(PELA), con la finalidad de asegurar la implementación oportuna y efectiva de los productos y 
actividades del proQrama. 

a. 

Participar en la planificación y organización de las reuniones de evaluación de las 
actividades del PP 0090 (Gestión del currículo, distribución de materiales, 
acondicionamiento de llEE, seguimiento a los viáticos y pasajes, pago oportuno de las 
intervenciones pedagógicas) en sincronía con las actividades propias de las UGEL en su 
jurisdicción. Para ello, deberán coordinar estrechamente con los Gestores Locales. 

b. Velar por el cumplimiento de las metas v actividades planificadas en su jurisdicción. 
Coordinar con los especialistas del Minedu y personal del Área de Gestión Pedagógica e 
Institucional de la región, la elaboración procedimientos y otros instrumentos (caja de 

c. herramientas) que permitan mejorar los procesos de las actividades del PP 0090, pudiendo 
para ello, solicitar asistencia técnica al Minedu. 
Monitorear el cumplimiento oportuno de los procesos administrativos, cumpliendo la 

d. normativa de los sistemas administrativos públicos, con la finalidad de ejecutar las 
actividades del PP 0090. 
Coordinar la elaboración y consolidar información y remitir reportes periódicos, según 

e. corresponda, de las UGEL/DRE, sobre las distintas actividades del PP 0090 al Director de 
Gestión Pedagógica, al Director de Gestión Institucional de la ORE y al Minedu 

f. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la ORE. 
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ANEXO 1.1 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Gestor(a) Regional 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la ORE 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
prestación del Dirección o Gerencia Regional de Educación. 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorrogados dentro del año fiscal. 

Contraprestación SI 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles.) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.2 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL PUESTO Gestor(a) Local 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Institucional de la UGEL 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Tres (03) años de experiencia en el sector público o privado, en 

administración o en logística o en ejecución y/o monitoreo de 

Experiencia proyectos. 
Experiencia Específica: 
- Dos (02) años de experiencia en el sector educación y sector 

público, en administración o logística o monitoreo de proyectos 
educativos o de fortalecimienfo de capacidades. 
- Análisis y organización de información. 
- Planificación. 

Competencias - Trabajo en equipos multidisciplinarios 
- Comunicación oral. 
- Generación de propuestas de mejora 

Formación Académica, Con título profesional en Economía o Administración o Ingeniería 

grado académico y/o Industrial o Contabilidad. 
Preferente: Con estudios de postgrado en finanzas, administración nivel de estudios 
o qestión vio afines. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: - Conocimientos de gestión (dirección, organización, control y 
mínimos o seguimiento, finanzas, logística, etc.) 
indispensables y - Conocimientos sobre sobre Programas Presupuestales, de 
deseables preferencia PELA. 
(entrevista) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Liderar la gestión local en lo que respecta a los procesos de las actividades del Programa 
Presupuesta! 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 
(PELA), con la finalidad de asegurar la implementación oportuna y efectiva de las intervenciones 
pedagógicas que contribuyan a la calidad del aprendizaje y al desarrollo integral de los 
estudiantes. 

Participar en la planificación y organización para las reuniones de evaluación de las 
actividades del PP 0090 (Gestión del currículo, distribución de materiales, 

a. 
acondicionamiento de llEE, seguimiento a los viáticos y pasajes, pago oportuno de las 
intervenciones pedagógicas) en sincronía con las actividades propias de las UGEL. Para 
ello, deberán coordinar estrechamente con los coordinadores y especialistas pedagógicos 
de las intervenciones pedagógicas del Minedu que laboren en la jurisdicción. 

b. 
Monitorear el cumplimiento de los procesos administrativos y logísticos necesarios para el 
desarrollo de las actividades previamente planificadas del PP 0090. 

Realizar las coordinaciones, con los especialistas pedagógicos o coordinadores de las 

c. 
estrategias del Minedu, a fin de emitir reportes de seguimiento (de los indicadores de 
proceso), en la implementación de las intervenciones sectoriales priorizadas, e informar 
mensualmente al Jefe de Gestión Pedaqógica de los avances y alertas. 
Coordinar con los especialistas del Minedu y personal del Área de Gestión Pedagógica e 

d. 
Institucional de la UGEL, la elaboración procedimientos y otros instrumentos (caja de 
herramientas) que permitan mejorar los procesos de las actividades del Programa 
Presupuesta! 0090, pudiendo para ello, solicitar asistencia técnica al Minedu. 
Proponer al Gestor Regional de la DRE de su ámbito y los funcionarios responsables, las 

e. mejoras en la implementación de las actividades planificadas del PP 0090. 
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ANEXO 1.2 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL PUESTO Gestor(a) Local 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Institucional de la UGEL 

Elaborar reportes periódicos y hacer presentaciones a partir de información consolidada 

f. 
para los distintos funcionarios de la UGEL/DRE y el Minedu, según corresponda, sobre las 
mejoras en los desempeños de los beneficiados por las distintas las actividades del 
Programa Presupuesta! 0090. 

g. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

Unidad de Gestión Educativa Local. del servicio 

Duración del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden 
ser prorroQados dentro del año fiscal. 

Contraprestación 
SI 3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Soles.) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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~NEXO 1.3 
pp 0090 - PELA 
~CTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Coordinador(a) Regional de Calidad de la Información 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la ORE 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Cuatro (04) años de experiencia mínima en el Sector Público o 

Experiencia Privado. 
Experiencia Específica: 
- Dos (02) años de experiencia en labores relacionadas al manejo de 

bases de datos, de preferencia en el Sector Público. 
- Análisis 
- Adaptabilidad 
- Organización de la información 

Competencias 
- Planificación 
- Cooperación 
- Empatía 
- Negociación. 
- Síntesis 

Formación Formación Académica: Con título de Técnico Informático o Bachiller 
Académica, grado Universitario en Ingeniería Industrial o en Informática o Economía. 
académico y/o nivel Estudios de especialización: Deseable estudios de capacitación en 
de estudios manejo de bases de datos. 
Conocimientos para 
el puesto y/o cargo: - Conocimiento sobre bases de datos. 
mínimos o - Conocimiento de los sistemas de información del sector (Nexus, 
indispensables y Censo Escolar, SIAGIE, Padrón Escolar, entre otros) 
deseables - Conocimiento sobre el PELA y su implementación. 
entrevista) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Liderar la gestión regional de la calidad de la información de las intervenciones priorizadas 
sectoriales, con la finalidad de asegurar la toma de decisiones en la implementación oportuna y 
efectiva de las intervenciones pedagógicas que contribuyan a la calidad del aprendizaje y al 
desarrollo integral de los estudiantes. 

Velar por el registro adecuado y oportuno de la información y reducir los posibles errores en 
a. el registro de la información en los sistemas de información sectoriales tales como Nexus, 

Censo Escolar, SIAGIE, padrón escolar, entre otros. 
Coordinar con los especialistas de la UGEL, la capacitación a los directores de las llEE y 

b. ~uncionares de la UGEL en el registro de información en los sistemas sectoriales, la gestión y 
sequridad de la información. 

c. 
Coordinar la actualización de la información estadística dentro de la jurisdicción sobre los 
variables e indicadores claves en el sector educación 
Consolidar los informes generados por los responsables de calidad de la información de cada 

d. 
UGEL basados en el seguimiento a los indicadores del plan de control de calidad de la 
información y notificar a las instancias correspondientes para que implementen las acciones 
que consideren necesarias. 
Recabar y consolidar los requerimientos presentados en los informes presentados por los 
Responsables de la Calidad-de la Información de las UGEL bajo su jurisdicción, y presentarlos 

e. a Minedu para la mejora de la gestión de información relacionada a los procesos de gestión 
de personal, gestión de nómina, asistencia y actas de estudiantes, así como la gestión de 
recursos educativos y Censo Escolar. 

~ Atender los requerimientos de información solicitada por el Minedu en la forma y plazos que 
este señale. 
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ANEXO 1.3 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Coordinador(a) Regional de Calidad de la Información 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la ORE 

g. ~poyar en la implementación de los sistemas que el Minedu desarrolle para la mejora de la 
¡gestión de los procesos de las llEE y las UGEL. 
Capacitar, conjuntamente con los Responsables Locales de Calidad de la Información de la 

h. ~urisdicción, a los acompañantes y coordinadores y responsables de la intervención, sobre el 
adecuado reQistro de sus actividades. 
Reportar a la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) del Minedu problemas 

i. 
persistentes o inconsistencia en el registro de información que sean identificados en su región, 
respecto al Sistema de Seguimiento al Acompañamiento Pedagógico o en los sistemas 
sectoriales. 
Supervisar las actividades de verificación de la composición de los servicios educativos 

j. (códigos modulares) que brindan las instituciones educativas, así como sus locales educativos 
en base a las coordinaciones y orientaciones brindadas por la OSEE - Unidad de Estadística 

k. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la ORE. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

Dirección I Gerencia Regional de Educación. del servicio 

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

Contraprestación SI 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 Soles.) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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!ANEXO 1.4 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Responsable Local de Calidad de la Información 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Institucional de la UGEL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia General: 
- Tres (03) años de experiencia mínima en el Sector Público o 

Privado. 
Experiencia Experiencia Específica: 

- Un (01) año de experiencia mínima en labores relacionadas a 
Sistemas de Gestión de Calidad, de preferencia en el Sector 
Público. 

- Adaptabilidad 
- Organización de la información 
- Planificación 

Competencias - Cooperación 
- Empatía 
- Negociación. 
- Síntesis 

Formación Formación Académica: Con título de Técnico informático o Bachiller 
~cadémica, grado Universitario en Ingeniera Industrial o en Informática o en Economía 
académico y/o nivel Estudios de especialización: Deseable estudios de capacitación en 
de estudios manejo de base de datos. 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo: - Conocimientos sobre bases de datos. 
mínimos o - Conocimiento de los sistemas de información del sector 
indispensables y (Nexus, Censo Escolar, SIAGIE, Padrón Escolar, entre otros) 
deseables - Conocimientos sobre el PELA y su implementación. 
(Entrevista) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Liderar la gestión local de la calidad de la información de las intervenciones priorizadas sectoriales 
en la jurisdicción, con la finalidad de asegurar la toma de decisiones en la implementación 
oportuna y efectiva de las intervenciones pedagógicas que contribuyan a la calidad del 
aprendizaje y al desarrollo integral de los estudiantes. 

lt\sistir técnicamente al trabajo que desarrolla la UGEL en la mejora de la calidad de la 
información registrada por los especialistas de UGEL o directores de llEE en los sistemas 

a. existentes (Nexus, SIAGIE, Padrón Nacional de llEE y Programas, Padrón de 
acompañamiento, Materiales en llEE y Censo Escolar); con la finalidad de reducir los posibles 
errores de registro. 

lt\poyar en la ejecución de la capacitación a los directores de las llEE y funcionarios de la 
UGEL en la gestión y seguridad de la información relacionada a los procesos de registro de 

b. información en los sistemas de información, en la gestión de personal, gestión de nómina, 
asistencia y actas de estudiantes, así como la gestión de recursos educativos y Censo 
Escolar. 

Capacitar, conjuntamente con el Coordinador Regional de Calidad de la Información, a los 
c. acompañantes pedagógicos y coordinadores y responsables de las intervenciones que 

cuenten con acompañamiento pedagógico, sobre el adecuado registro de sus actividades. 
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~NEXO 1.4 
pp 0090 - PELA 
~CTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Responsable Local de Calidad de la Información 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Institucional de la UGEL 

Apoyar en la implementación de los sistemas que el Minedu desarrolle para la mejora de la 
d. gestión de los procesos de las llEE y las UGEL, en coordinación con el Coordinador Regional 

de Calidad de la Información. 

Revisar la información registrada en los sistemas de información sectoriales tales como 
Nexus, Censo Escolar, Padrón de acompañamiento y Materiales en llEE, en todas las llEE 

e. en el transcurso del año escolar y emitir informes que alerten a los responsables de los 
sistemas existentes, de la presencia de inconsistencias para realizar las acciones para 
promover la actualización de la información. 

Verificar la composición de los servicios educativos (códigos modulares) que brindan las 

f. instituciones educativas, así como sus locales educativos en base a las coordinaciones y 
orientaciones brindadas por la OSEE - Unidad de Estadística. 

g. Realizar informes mensuales sobre el avance en la ejecución de sus actividades y problemas 
o dificultades identificados en los sistemas de información. 

h. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

Unidad de Gestión Educativa Local, según corresponda. del servicio 

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

Contraprestación SI 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.5 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Responsable de la Atención de CRA 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Tres (03) años de experiencia mínima como docente en aula. 
Experiencia Específica: 

Experiencia - Un (01) año de experiencia mínima en labores relacionadas a la 
atención de CRA o servicios comunitarios de educación públicos o 
privados. 

- Deseable: Experiencia relacionada a la producción y promoción del 
uso de materiales educativos. 
- Planificación. 
- Análisis. 
- Organización de información. 

Competencias - Síntesis. 
- Cooperación. 
- Dinamismo. 
- Empatía. 

Formación 
Académica, grado 

Profesional .con título pedagógico o licenciado en educación. académico y/o 
nivel de estudios 

Conocimientos 
- Conocimiento sobre las líneas de acción del CRA. 

para el puesto y/o 
- Conocimiento sobre soporte pedagógico en base a materiales y 

recursos educativos. 
cargo: mínimos o 

- Conocimiento sobre el uso y la promoción de recursos y 
indispensables y 

materiales educativos. 
deseables 

- Conocimiento de estrategias de capacitación sobre el uso de 
(Entrevista) 

materiales v recursos educativos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Liderar la gestión de los Centros de Recursos del Aprendizaje en la jurisdicción que 
corresponda, con la finalidad de brindar servicios de soporte pedagógico a las diferentes 
intervenciones del PELA; de manera que contribuya a la mejora de la calidad del aprendizaje 
y al desarrollo integral de los estudiantes. 

Dirigir la planificación y ejecución del conjunto de servicios que ofrece el CRA, asegurando 
a. su adecuado funcionamiento, articulación y el cumplimiento de metas en cada una de sus 

líneas de acción. 
Coordinar con las autoridades de la ORE o UGEL para asegurar que el centro de recursos 

b. educativos funcione de manera articulada o funcional a las intervenciones pedagógicas 
que se desarrollan en el marco de los programas o proyectos del sector educación. 
Velar por la adecuada administración, inventario, cuidado, mantenimiento, seguridad y 

c. buen uso del conjunto de espacios y recursos educativos que ofrece el centro de recursos 
educativos, adoptando acciones necesarias para ello, en coordinación con la ORE v UGEL. 
Planificar, ejecutar y evaluar los servicios de la línea de acción de Soporte a la formación 

d. 
y desempeño docente y directivo, en coordinación con los responsables de las 
intervenciones pedagógicas correspondientes (Acompañamiento Pedagógico, Soporte 
Pedaqóqico, Jornada Escolar Completa, entre otros). 
Coordinar con instituciones públicas o privadas, organizaciones sociales, actores o grupos 

e. representativos de la comunidad, que contribuyan a la adecuada prestación de los 
servicios de los centros de recursos educativos, al desarrollo de capacidades del personal 
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ANEXO 1.5 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Responsable de la Atención de CRA 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

responsable de su gestión o al mejoramiento de sus condiciones (espacios educativos, 
equipamiento, mobiliario, materiales educativos, recursos tecnolóqicos, etc.). 
Reportar mensualmente a la ORE o UGEL las actividades planificadas y desarrolladas del 

f. 
centro de recursos educativos, registrar información en los sistemas o herramientas de 
monitoreo existentes del Minedu, la ORE o UGEL y participar en las actividades de 
evaluación. 

g. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asignen las UGEL según sea el caso. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del Unidad de Gestión Educativa Locál, según corresponda. 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorroqados dentro del año fiscal. 

Contraprestación 
SI 1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.6 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Multigrado - Primaria 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico para llEE Multigrado Monolingüe Castellano 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Mínimo cinco (05) años en sector educación. 
- Experiencia docente en aula no menor de cinco (05) años en el 

nivel primario. 
- Deseable un (01) año de experiencia en aula multigrado. 

Experiencia 
Experiencia Específica: 

- Experiencia no menor de un (01) año como docente fortaleza o 
asistente de soporte pedagógico intercultural (siempre que 
cumpla con el criterio de contar con título pedagógico o 
Licenciado en Educación Primaria) o con dos (02) años en 
formación docente o capacitación o acompañamiento o 
asistencia técnica. 

- Comunicación oral 
- Redacción 
- Empatía 
- Cooperación 

Competencias 
- Dinamismo 
- Iniciativa 
- Negociación 
- Adaptabilidad 
- Autocontrol 
- Comprensión lectora 

Formación 
- Profesional con título pedagógico o licenciado en educación primaria. 

Académica, grado 
- Preferentes: 

académico y/o 
- Especialización o diplomados en temas pedagógicos, con 

nivel de estudios 
duración no menor de 120 horas y con antigüedad no mayor de 
cinco (05) años. 

Conocimientos 
para el puesto y/o 

- Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional 
cargo: mínimos o 

favorable para una convivencia democrática e intercultural. 
indispensables y 

- Conocimientos en temas de gestión (dirección, organización, etc.) 
deseables 
(entrevista) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 
de su desempeño en aula. 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, metodología, 

a. 
desempeños priorizados del MBD para el docente acompañado y protocolos del programa 
que desarrolla y del nivel educativo correspondiente para promover mejoras en la práctica 
pedaqóqica. 
Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la 

b. 
práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil/adolescente y el marco socio-cultural para 
optimizar los logros de aprendizaje de las v los estudiantes. 

C. 
Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión pedagógica 
intercultural centrada en los aprendizajes propios del nivel educativo correspondiente. 
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ANEXO 1.6 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Multiqrado - Primaria 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico para llEE Multigrado Monolingüe Castellano 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

d. 
Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. 
Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 

Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 

f. estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y las 
estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes necesarios 
en la intervención. 
Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias de 

g. progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de los/as 
docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio para 
enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

h. Acompañamiento Pedagógico Multigrado, al Gestor Local de la UGEL o al Director de 
Gestión Pedagógica en caso no hubiera quien ocupe dicho carqo. 

i. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del UGEL xxxx 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorrogados dentro del año fiscal. 

Contraprestación S/ 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras 
condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 



016 -2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.7 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005637 
INTERVENCIÓN Soporte Pedagógico - Primaria 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico para Soporte Pedagógico Primaria 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Mínimo cuatro (04) años de Docente en aula en el Nivel Primaria 

en el sector público o privado. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia no menor de un (01) año como docente 

fortaleza o con dos (02) años en formación docente, 
capacitación, acompañamiento o asistencia técnica 
pedagógica. 

- Análisis 
- Comprensión lectora 
- Planificación 

Competencias - Redacción 
- Síntesis 
- Comunicación oral 
- Empatía 

Formación 
- Profesional con título pedagógico o de licenciado en educación. 

Académica, grado - Preferentes: 

académico y/o nivel - Especialización o diplomados en temas pedagógicos, con 

de estudios 
duración no menor de ciento veinte (120) horas. 

- Estudios de postqrado en temas pedaqóqicos. 
Conocimientos para 
el puesto y/o cargo: 

- Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional 
mínimos o 
indispensables y 

favorable para una convivencia democrática. 

deseables - Conocimientos en temas de gestión (dirección, organización, etc.) 

(Entrevista) 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 
de su desempeño en aula. 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, metodología 

a. 
y desempeños priorizados del Marco del Buen Desempeño para el docente acompañado y 
protocolos del programa que desarrolla y del nivel educativo correspondientes para promover 

·'\ mejoras en la práctica pedaqóqica. 
-.r1. 

Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la :;-; 
b. 

práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando los procesos de 
) enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil/adolescente y el marco socio-cultural para 

optimizar los loqros de aprendizaje de las y los estudiantes. 

c. 
Coordinar con el equipo directivo de la llEE el proceso de acompañamiento de los docentes 
a cargo. 

d. 
Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. 
Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 

Planificar, ejecutar y evaluar los talleres y GIAs en coordinación con el especialista 
f. pedagógico de la intervención, el especialista de la UGEL designado por el Jefe del Área de 

\ Gestión P,etfii~eaf~a o quien haga sus veces. 
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ANEXO 1.7 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005637 
INTERVENCIÓN Soporte Pedagógico - Primaria 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico para Soporte Pedagógico Primaria 
PUESTO 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 
g. Brindar asistencia técnica al o a la docente fortaleza para el desarrollo de sus funciones. 

Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 

h. 
estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y las 
estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes necesarios 
en la intervención. 
Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias de 

i. 
progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de los/as 
docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio para 
enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

j. 
acompañamiento al Gestor Local de la intervención en llEE polidocentes de la UGEL o al 
Director de Gestión Pedagógica en caso no hubiera quien ocupe dicho cargo en su UGEL 
operativa. 

k. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

UGEL xxxx 
del servicio 

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

Contraprestación 
S/ 3,400.00 (Tres mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 

¡\contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.8 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedagógico EIB 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico EIB para Nivel Inicial (ASPI de Educación 
PUESTO Inicial) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia mínima de dos (02) años como profesor de aula y/o 

profesor por horas en IE EIB y/o EBR y/o Educación Superior. 

Experiencia 
Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de seis (06) meses en acciones de formación 

en servicio como: asistente de soporte pedagógico intercultural 
(ASPI) o acompañante pedaqóqico o formador u otro similar. 

- Organización de información. 
- Planificación. 

Competencias - Comunicación oral. 
- Cooperación. 
- Neqociación. 
- Profesional con título pedagógico o de licenciado en Educación 

Inicial o segunda especialidad en Educación Inicial. 
- Preferentes: 

o Cursos y/o talleres y/o estudios relacionados al nivel Inicial. 
- Constancia de estar incorporado en el Registro Nacional de 

Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, creado 
mediante Resolución Ministerial Nº 630-2013-ED y actualizado el 
año 2015, de acuerdo a los siquientes niveles de dominio: 

Lengua originaria de 
Nivel de dominio mínimo oral y/o 

los educandos 
escrito que debe figurar en la 

Formación constancia 
Académica, grado 

Lenguas originarias: 
- Nivel de dominio oral mínimo: 

académico y/o nivel 
- Aimara 

intermedio. 
de estudios 

- Quechua (andinas) 
- Nivel de dominio escrito mínimo: 

básico 
Lenguas originarias: - Nivel de dominio oral mínimo: 
- Amazónicas básico 

- Los postulantes que tengan reconocido un nivel de dominio mayor 
en el Registro, cumplen también el requisito y tendrán puntajes 
adicionales. 

Excepcionalmente, en el caso de los pueblos indígenas minoritarios 
que no cuentan con docentes hablantes de la lengua originaria, podrá 
admitirse a docentes castellanohablantes que conozcan la cultura. 
- Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y 

Conocimientos para locales de EIB, y la realidad sociocultural y lingüística de la 
el puesto y/o cargo: jurisdicción a que postula. 
mínimos o - Conocimiento de la Propuesta Pedagógica EIB. 
indispensables y - Conocimiento de trabajo en redes educativas rurales. 
deseables - Capacidad de resolución de conflictos. 
(Entrevista) - Conocimiento a nivel de usuario de internet (correo electrónico) y 

manejo de Word, Excel y Power Point. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

'·Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
· \apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 
: }de su desempeño en aula. 6··;) ~ 40~~ <.'<-('.100Ef:D¡,C' 
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016-2017 UMINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.8 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento PedaQóQico EIB 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico EIB para Nivel Inicial (ASPI de Educación 
PUESTO Inicial) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión PedaQóQica de la UGEL 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, metodología 
a. y protocolos del programa que desarrolla y del nivel educativo correspondiente para 

promover mejoras en el desempeño docente. 
Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la 

b. práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil y el marco socio-cultural para optimizar los logros 
de aprendizaje de las y los estudiantes. 

C. 
Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión pedagógica 
intercultural centrada en los aprendizajes propios del nivel educativo correspondiente. 

d. Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 
Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 

f. estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y las 
estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes necesarios 
en la intervención. 
Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias de 

g. progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de los/as 
docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio para 
enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

h. 
acompañamiento al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, al Especialista Local 
de Soporte Pedagógico lntercultural de la DEIB y al Gestor Local de Intervenciones en llEE 
MultiQrado y EIB. 
Brindar asesoría pedagógica, capacitación y actualización a los docentes de Educación 
Inicial y promotores de PRONOEI para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en la lengua originaria de los niños y niñas así como la enseñanza del castellano 

i. como segunda lengua en forma oral, teniendo en cuenta los enfoques y la naturaleza del 
nivel. 
Eventualmente, si la IE de Inicial o el PRONOEI es de Revitalización Lingüística y 
Fortalecimiento Sociocultural, la docente o promotora deberá desarrollar acciones de 
revitalización de la lenQua oriQinaria. 

j. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

UGEL xxxx 
del servicio 

Duración del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
prorroQados dentro del año fiscal. 

Contraprestación SI 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción mensual aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
'. esenciales del 
~\contrato 
( 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.9 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento PedaQóQico EIB 
NOMBRE DEL PUESTO Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - Lengua 

Originaria (ASPI de Comunicación Lengua Originaria) 
DEPENDENCIA . Jefe de Gestión PedaQóQica de la UGEL 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia mínima de dos (02) años como profesor de aula y/o 

profesor por horas en IE EIB y/o EBR y/o Educación Superior. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de un (01) año acumulado en acciones de 

formación en servicio como: asistente de soporte pedagógico 
intercultural (ASPI) o acompañante pedagógico o formador u otro 
similar. 

- Organización de información. 
- Planificación. 

Competencias - Comunicación oral. 
- Cooperación. 
- NeQociación. 
- Profesional con título pedagógico o de licenciado en educación 

primaria. 
- Preferentes: 

o Cursos y/o talleres y/o estudios relacionados al área de 
Comunicación. 

- Constancia de estar incorporado en el Registro Nacional de 
Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, creado 
mediante Resolución Ministerial Nº 630-2013-ED y actualizado el 
año 2015, de acuerdo a los siguientes niveles de dominio: 

Formación Académica, Lengua originaria de 
Nivel de dominio mínimo oral y/o 

grado académico y/o los educandos 
escrito que debe figurar en la 

nivel de estudios constancia 

Lenguas originarias: 
- Nivel de dominio oral mínimo: 

intermedio. 
- Aimara 

- Nivel de dominio escrito mínimo: - Quechua (andinas) 
básico 

Lenguas originarias: - Nivel de dominio oral mínimo: 
- Amazónicas básico 

Los postulantes que tengan reconocido un nivel de dominio mayor 
en el Registro, cumplen también el requisito y tendrán puntajes 
adicionales. 
- Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y 

Conocimientos para el locales de EIB, y la realidad sociocultural y lingüística de la 
puesto y/o cargo: jurisdicción a que postula. 
mínimos o - Conocimiento de la Propuesta Pedagógica EIB. 
indispensables y - Conocimiento de trabajo en redes educativas rurales. 
deseables - Capacidad de resolución de conflictos. 
(Entrevista) - Conocimiento a nivel de usuario de internet (correo electrónico) y 

manejo de Word, Excel v Power Point. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
\apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 

~.\de su desempeño en aula. 
g¡ ;""~ ....... 



016-2017 ~MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.9 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedagógico EIB 
NOMBRE DEL PUESTO Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - Lengua 

Originaria (ASPI de Comunicación Lengua Originaria) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, metodología 
a. y protocolos del programa que desarrolla y del nivel educativo correspondiente para 

promover mejoras en el desempeño docente. 
Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la 

b. 
práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil y el marco socio-cultural para optimizar los logros 
de aprendizaje de las v los estudiantes. 

C. 
Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión pedagógica 
intercultural centrada en los aprendizajes propios del nivel educativo correspondiente. 

d. 
Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. 
Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 
Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 

f. 
estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y las 
estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes necesarios 
en la intervención. 
Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias de 

g. progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de los/as 
docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio para 
enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

h. 
acompañamiento al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, al Especialista Local 
de Soporte Pedagógico lntercultural de la DEIB y al Gestor Local de Intervenciones en llEE 
Multigrado y EIB. 
Brindar asesoría pedagógica, capacitación y actualización a los docentes de Educación 
Primaria para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el área de 

i. Comunicación lengua originaria (aymara/quechua/lengua amazónica), de acuerdo a las 
formas de atención del modelo de servicio EIB, que puede ser de Fortalecimiento 
Sociocultural v Linqüístico o de Revitalización Linqüística y Fortalecimiento Sociocultural. 

i. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

UGEL xxxx 
del servicio 

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

Contraprestación 
S/ 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.10 
PP 0090 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedaqóqico EIB 
NOMBRE DEL PUESTO Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - Castellano 

(ASPI de Comunicación Castellano) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqógica de la UGEL 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia mínima de dos (02) años como profesor de aula y/o 

profesor por horas en IE EIB y/o EBR y/o Educación Superior. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de un (01) año acumulado en acciones de 

formación en servicio como: asistente de soporte pedagógico 
intercultural (ASPI) o acompañante pedagógico o formador u otro 
similar. 

- Organización de información. 
- Planificación. 

Competencias - Comunicación oral. 
- Cooperación. 
- Neqociación. 
- Profesional con título pedagógico o de licenciado en educación, 

Formación Académica, 
Especialidad de Comunicación o Educación Primaria. 

grado académico y/o - Preferentes: 
o Cursos y/o talleres y/o estudios relacionados al área de nivel de estudios 

Comunicación. 
o Constancia de dominio de una lengua originaria (deseable). 

- Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y 
Conocimientos para el locales de EIB, y la realidad sociocultural y lingüística de la 
puesto y/o cargo: jurisdicción a que postula. 
mínimos o - Conocimiento de la Propuesta Pedagógica EIB. 
indispensables y - Conocimiento de trabajo en redes educativas rurales. 
deseables - Capacidad de resolución de conflictos. 
(Entrevista) - Conocimiento a nivel de usuario de internet (correo electrónico) y 

manejo de Word, Excel y Power Point. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 
de su desempeño en aula. 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, 
a. metodología y protocolos del programa que desarrolla y del nivel educativo correspondiente 

para promover mejoras en el desempeño docente. 
Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la 

b. 
práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil y el marco socio-cultural para optimizar los 
lowos de aprendizaje de las y los estudiantes. 

c. 
Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión pedagógica 
intercultural centrada en los aprendizajes propios del nivel educativo correspondiente. 

d. 
Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. 
Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 
Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 

f. 
estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y 
las estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes 
necesarios __ en la intervención. !l...1,icios tdt·~ 
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ANEXO 1.10 
pp 0090 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedaqóqico EIB 
NOMBRE DEL PUESTO Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - Castellano 

(ASPI de Comunicación Castellano) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias 

g. 
de progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de 
los/as docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio 
para enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

h. 
acompañamiento al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, al Especialista Local 
de Soporte Pedagógico lntercultural de la DEIB y al Gestor Local de Intervenciones en llEE 
Multigrado y EIB. 
Brindar asesoría pedagógica, capacitación y actualización a los docentes de Educación 
Primaria para la enseñanza del castellano como segunda lengua en aquellas llEE de EIB 

i. 
de Fortalecimiento Sociocultural y Lingüístico, donde la lengua originaria es la lengua 
materna. 
Eventualmente, si la escuela es de EIB de Revitalización Lingüística y Fortalecimiento 
Sociocultural, este acompañante asesora en castellano como primera lengua. 

j. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio UGEL xxxx 

Duración del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero 
y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal. 
SI 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) 

Contraprestación mensual mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.11 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedaqóqico EIB 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico EIB para Matemáticas (ASPI 
PUESTO Matemáticas) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

de 

- Experiencia mínima de dos (02) años como profesor de aula y/o 
profesor por horas en IE EIB y/o EBR y/o Educación Superior. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de un (01) año acumulado en acciones de 

formación en servicio como: asistente de soporte pedagógico 
intercultural (ASPI) o acompañante pedagógico o formador u otro 
similar. 

- Organización de información. 
- Planificación. 

Competencias - Comunicación oral. 
- Cooperación. 
- Negociación. 
- Profesional con título pedagógico o de licenciado en educación, 

Formación Especialidad de Matemática o Educación Primaria. 
Académica, grado - Preferentes: 
académico y/o nivel o Cursos y/o talleres y/o estudios relacionados al área de 
de estudios Matemática. 

o Constancia de dominio de una lengua oriqinaria (deseable). 
- Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y 

Conocimientos para locales de EIB, y la realidad sociocultural y lingüística de la 
el puesto y/o cargo: jurisdicción a que postula. 
mínimos o - Conocimiento de la Propuesta Pedagógica EIB. 
indispensables y - Conocimiento de trabajo en redes educativas rurales. 
deseables - Capacidad de resolución de conflictos. 
(Entrevista) - Conocimiento a nivel de usuario de internet (correo electrónico) y 

manejo de Word, Excel v Power Point. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 
de su desempeño en aula. 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, metodología y 
a. protocolos del programa que desarrolla y del nivel educativo correspondiente para promover 

mejoras en el desempeño docente. 
Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la práctica 

b. 
pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando los procesos de enseñanza, 
aprendizaje, desarrollo infantil y el marco socio-cultural para optimizar los logros de 
aprendizaje de las y los estudiantes. 

c. 
Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión pedagógica intercultural 
centrada en los aprendizajes propios del nivel educativo correspondiente. 

d. 
Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. 
Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 

f. 
Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 
estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y las 

~~ \ 
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ANEXO 1.11 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento PedaQóQico EIB 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico EIB para Matemáticas (ASPI 
PUESTO Matemáticas) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión PedaQógica de la UGEL 

de 

estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes necesarios en 
la intervención. 
Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias de . 

g. progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de los/as 
docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio para 
enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

h. acompañamiento al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, al Especialista Local 
de Soporte Pedagógico lntercultural de la DEI B y al Gestor Local de Intervenciones en 11 EE 
Multigrado y EIB. 
Brindar asesoría pedagógica, capacitación y actualización a los docentes de Educación 

i. Primaria para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, considerando estrategias 
innovadoras que permitan el desarrollo de las competencias y capacidades del currículo en 
diáloQo con los saberes de la cultura local. 

j. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

UGELxxxx del servicio 

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

Contraprestación SI 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.12 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento PedaQóQico EIB 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico EIB para Personal Social y Ciencia y 
PUESTO Ambiente (ASPI de Personal Social y Ciencia y Ambiente) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión PedaQóQica de la UGEL 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia mínima de dos (02) años como profesor de aula y/o 

profesor por horas en IE EIB y/o EBR y/o Educación Superior. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de un (01) año acumulado en acciones de 

formación en servicio como: asistente de soporte pedagógico 
intercultural (ASPI) o acompañante pedagógico o formador u otro 
similar. 

- Organización de información. 
- Planificación. 

Competencias - Comunicación oral. 
- Cooperación. 
- NeQociación. 
- Profesional con título pedagógico o de licenciado en educación. 
- Preferentes: 

o Cursos y/o talleres relacionados a las áreas de Personal Social 
y/o Ciencia y Ambiente y/o Ciencias Sociales y/o Ciencia 
Tecnología y Ambiente. 

- Constancia de estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes 
Bilingües de Lenguas Originarias del Perú, creado mediante 
Resolución Ministerial Nº 630-2013-ED y actualizado el año 2015, de 

Formación 
acuerdo a los siQuientes niveles de dominio: 

Académica, grado Lengua originaria de Nivel de dominio mínimo oral y/o 

académico y/o nivel los educandos 
escrito que debe figurar en la 

constancia 
de estudios 

- Nivel de dominio oral mínimo: Lenguas originarias: 
intermedio. 

- Aimara 
- Nivel de dominio escrito mínimo: - Quechua (andinas) 

básico 
Lenguas originarias: 

- Nivel de dominio oral mínimo: básico - Amazónicas 
Los postulantes que tengan reconocido un nivel de dominio mayor en 
el Registro, cumplen también el requisito y tendrán puntajes 
adicionales. 
- Conocimiento de las políticas educativas nacionales, regionales y 

Conocimientos para locales de EIB, y la realidad sociocultural y lingüística de la 
el puesto y/o cargo: jurisdicción a que postula. 
mínimos o - Conocimiento de la Propuesta Pedagógica EIB. 
indispensables y - Conocimiento de trabajo en redes educativas rurales. 
deseables - Capacidad de resolución de conflictos. 
(Entrevista) - Conocimiento a nivel de usuario de internet (correo electrónico) y 

maneio de Word, Excel y Power Point. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional experto que cuenta con título pedagógico y perfil requerido para la tarea de orientar, 
apoyar y asesorar a uno o varios docentes a quienes acompaña, a fin de contribuir con la mejora 
de su desempeño en aula. 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.12 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005638 
INTERVENCIÓN Acompañamiento Pedagógico EIB 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico EIB para Personal Social y Ciencia y 
PUESTO Ambiente (ASPI de Personal Social y Ciencia y Ambiente) 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 

Planificar el proceso de acompañamiento pedagógico en el marco del enfoque, metodología 
a. y protocolos del programa que desarrolla y del nivel educativo correspondiente para 

promover mejoras en el desempeño docente. 
Facilitar la reflexión crítica del docente sobre el carácter específico y diferenciado de la 

b. 
práctica pedagógica del nivel educativo correspondiente considerando. los procesos de 
enseñanza, aprendizaje, desarrollo infantil y el marco socio-cultural para optimizar los 
logros de aprendizaje de las v los estudiantes. 

C. 
Brindar asistencia técnica a los y las directores/as en su rol de gestión pedagógica 
intercultural centrada en los aprendizajes propios del nivel educativo correspondiente. 

d. 
Asesorar a docentes y directores en la articulación entre familia, comunidad y escuela 
alrededor de los procesos educativos. 

e. 
Orientar a los docentes en la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes para 
identificar el desarrollo de sus competencias. 
Monitorear periódicamente los indicadores de proceso de acompañamiento (metas, etapas, 

f. 
estrategias de acompañamiento) de cara a los progresos de los y las docentes y de los y 
las estudiantes, a fin de proporcionar información relevante para hacer los ajustes 
necesarios en la intervención. 
Evaluar los procesos y resultados del acompañamiento pedagógico en base a evidencias 

g. 
de progresos y logros de aprendizaje de los y las estudiantes así como del desempeño de 
los/as docentes, con fines de mejoramiento de la intervención y de difusión e intercambio 
para enriquecer las prácticas docentes. 
Presentar informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en la implementación del 

h. 
acompañamiento al Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, al Especialista Local 
de Soporte Pedagógico lntercultural de la DEIB y al Gestor Local de Intervenciones en llEE 
Multigrado y EIB. 
Brindar asesoría pedagógica, capacitación y actualización a los docentes de Educación 

i. Primaria para el tratamiento articulado de las áreas Personal Social y Ciencia y Ambiente, 
y la planificación y desarrollo de proyectos socio - productivos de la comunidad, desde una 
visión inteqral de las diferentes áreas. 

j . Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

UGEL xxxx 
del servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorroqados dentro del año fiscal. 

Contraprestación 
SI 3,600.00 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

mensual 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.13 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (2) años en el sector 

Experiencia 
público o privado. 

Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un (1) año en labores administrativas (recursos 

humanos, financieros o materiales educativos) o loqísticas. 
- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 

Competencias - Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
(Evaluación - Capacidad para trabajar en equipo. 
Psicológica y - Capacidad analítica, de organización e iniciativa. 
entrevista) - Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 

- Capacidad de manejo de conflictos. 
Formación 
Académica, grado Bachiller o profesional técnico en las carreras de Administración, 
académico y/o Contabilidad o Economía o profesional en Educación. 
nivel de estudios 

Cursos y/o 
Con diplomado en gestión educativa (sólo para el caso del profesional en 

estudios de 
Educación). 

especialización 
Para el caso de los otros profesionales: Curso de Ofimática (de los 
últimos dos años) 

- Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la 
Conocimientos administración de recursos (educativos, financieros y humanos) de 
para el puesto y/o una institución educativa. 
cargo: mínimos o - Manejo transparente de la información y registro de los recursos 
indispensables y educativos e institucionales 
deseables - Conocimiento de normatividad, procesos e instrumentos de gestión 
(Evaluación técnica escolar. 
y entrevista) - Manejo de habilidades comunicativas. 

- Conocimientos básicos en Excel, Word. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: Coordinar la ejecución de actividades administrativas 
orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio y los 
aprendizajes de los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente 
de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambientes de aprendizaje con 
los que cuenta la IE. 
a. On:ianizar la qestión administrativa de soporte al proceso pedagógico. 

Asegurar el uso, mantenimiento y conservación de los ambientes pedagógicos y los 
b. espacios con los que cuenta la IE, realizando la distribución equitativa de los mismos al 

personal de mantenimiento, informar al director de las acciones realizadas. 
Identificar de manera oportuna las carencias, insuficiencias y deterioros de los materiales, 

c. mobiliarios y ambientes de la IE, a fin de coordinar las acciones que permitan solucionar 
las dificultades encontradas, informando de lo actuado al director de la IE. 

d. 
Gestionar y mantener la información actualizada de los recursos educativos con los que 
cuenta la IE, promoviendo el uso oportuno y adecuado de los mismos. 

e. 
Presentar periódicamente el balance de los recursos financieros de la IE a la comunidad 
educativa. 
Mantener actualizado el reporte de asistencia y permanencia del personal de la institución 

f. educativa durante la jornada escolar programada, informando pertinentemente al director 
de la IE. ~:;:..~ ......... ff ci'' ' · ''111~~ 
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016-2017 °MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.13 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos PUESTO 
Verificar y garantizar el correcto y pertinente reporte en el SIAGI E sobre matricula, traslado, 

g. retiro y rendimiento de los estudiantes, informando al director de la IE sobre las acciones 
realizadas. 

h. 
Sistematizar la información sobre los resultados de aprendizaje y de gestión de la IE 
reportando periódicamente a la comunidad educativa. 

i. Verificar la aplicación de las evaluaciones online y/o offline que envía el Minedu para las 
distintas áreas curriculares. 

j. 
Registrar y actualizar oportunamente los datos solicitados en los sistemas de información 
de la JEC garantizando la calidad y veracidad de la información. 

k. Otras actividades inherentes a su cargo que designe el Órgano de Dirección de la 
Institución Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

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

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

Retribución SI 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
Jornada laboral semanal máxima de 48 horas. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Otras condiciones No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 

esenciales del de determinación de responsabilidades. 

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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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.14 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 

Experiencia público o privado. 
Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año en soporte técnico o manejo de 
tecnoloqías de información y comunicación (TIC). 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 

Competencias - Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

(Evaluación - Capacidad para trabajar en equipo. 

psicológica) - Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación 
Académica, Bachiller o técnico en computación, informática o sistemas o profesional 
grado académico en educación con capacitación en Tecnologías de Información y 
y/o nivel de Comunicación. 
estudios 
Cursos y/o - Curso de capacitación de las TIC vinculados al proceso educativo o 
estudios de Curso de Ofimática o Curso de reparación o mantenimiento de 
especialización computadoras o taller de entrenamiento tecnolóqico. 

- Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la 

Conocimientos 
información y comunicación aplicadas al proceso de enseñanza y 

para el puesto 
aprendizaje (Evaluación Técnica). 

y/o cargo: 
- Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas 

mínimos o 
orientadas al logro de aprendizajes (Plataforma Moodle, entre otros) 

indispensables y 
- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y liderazgo 

deseables 
para la administración de recursos tecnológicos en el aula. 

(Entrevista y 
- Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al docente en el 

evaluación 
uso de las herramientas pedagógicas con TIC. 

técnica) 
- Estrategias para organizar y dirigir procesos de inter aprendizaje. 
- De preferencia con conocimientos en administración de servidores en 

plataforma Windows y/o Linux. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores 
y profesores en la ejecución de actividades pedagógicas integradas a las TIC mediante la 
asistencia técnica, asesoramiento y formación docente en alfabetización digital y el uso 
eficiente de los recursos educativos, equipos tecnolóqicos y ambientes de aprendizaje. 

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos educativos 
a. tecnológicos con los que· cuenta la l.E y acompañar el proceso de integración de las TIC 

en las sesiones de enseñanza aprendizaje. 
Desarrollar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución 

b. 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 

c. y convocar a reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), 
coordinadores pedaqóqicos y responsables de aulas funcionales. 
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo para el uso adecuado de 

d. programas informáticos que se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado 
laboral local y reaion~L 
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016 ~w2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.14 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 
PUESTO 

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y 
e. de comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de 

puesta a tierra, sistema pararrayos y red de datos. 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas pedagógicas y/o 

f. aplicaciones, equipos informáticos y de comunicación, protegiendo el equipo y 
detectando necesidades de reparación. 
Realizar soporte a las plataformas tecnológicas y pedagógicas que desarrolle el Minedu 

g. en las distintas áreas curriculares (Actualización, despliegue, recopilación, sincronización 
entre otros). 
Realizar soporte a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el Minedu en las 

h. distintas áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo 
de resultados y sincronización de los resultados. 

i. Reportar el estado de los recursos tecnolóqicos a la dirección de la institución educativa. 

j. 
Velar por la seguridad informática y uso del equipamiento tecnológico en las aulas 
funcionales TIC. 

k. Administrar, configurar v brindar soporte a los servidores de la 1 E. 
l. Otras actividades de TIC que designe el Órgano de Dirección de la Institución Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

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

servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorroqados dentro del año fiscal. 

Retribución SI 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Otras No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
condiciones de determinación de responsabilidades. 
esenciales 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, v quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 
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INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.15 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Psicólogo(a) o Trabajador( a) Social PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral específica de un (01) año en instituciones 

educativas o proyectos educativos. 
- Experiencia en organización y conducción de talleres y/o actividades 

de capacitación para adolescentes. 
- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 

Competencias - Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

(Evaluación - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. 

psicológica) - Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación 
Académica, 
grado académico Licenciado o bachiller en psicología o trabajo social 
y/o nivel de 
estudios 
Cursos y/o 
estudios de Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 
especialización 
Conocimientos 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción para el puesto 
de la convivencia democrática e intercultural en la IE. y/o cargo: 

- Conocimiento en estrategias de Prevención 
mínimos o 
indispensables y - Conocimiento general de la normatividad, procesos e instrumentos de 

deseables 
gestión escolar. 

(Evaluación 
- Conocimiento de enfoques de derecho y género. 
- Conocimientos básicos de informática. 

técnica y 
- Conocimiento en articulación con instituciones públicas y privadas. 

entrevista) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 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 v de la Atención Tutorial lnteqral. 

a. 
Apoyar la formulación de estrategias para la promoción de la Convivencia Democrática e 
lntercultural en la IE. 

b. 
Acompañar al coordinador de tutoría en el establecimiento y monitoreo de las acciones 
de tutoría. 
Brindar asistencia técnica a los directivos, coordinadores y profesores en su ejercicio 

c. 
profesional para lograr una atención oportuna y pertinente en situaciones y casos que 
afecten el bienestar de los estudiantes; así como a la convivencia democrática e 
intercultural en la institución educativa. 
Coordinar con los profesores y tutores para orientar su accionar en la atención e 

d. identificación de factores de riesgo que puedan afectar a los estudiantes. (Violencia, 
droqas, pandillaje, abandono familiar, etc.) 

e. Promover ª~?.!_ones de prevención de la salud integral (física, psicología, social) 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.15 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Psicólogo(a) o Trabajador(a) Social PUESTO 
Coordinar con el equipo directivo la organización de actividades educativas con padres y 

f. madres de familia relacionados a los intereses y necesidades de los estudiantes para su 
formación inteQral. 
Proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades educativas y 

g. también a prevenir las consecuencias que pueden generar la diferencia entre las 
necesidades educativas de la población y las respuestas que dan los sistemas sociales 
v educativos. (prevención) 

h. Promover y participar en la planificación, organización, desarrollo y evaluación de los 
procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional a los estudiantes. 

i. Organizar e implementar las redes y oportunidades en beneficio de la comunidad 
educativa y los estudiantes. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

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

prestación del 
XXX, Departamento de XXX. 

servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorroqados dentro del año fiscal. 

Retribución 
SI 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Otras No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
condiciones de determinación de responsabilidades. 
esenciales 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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016-2017 DMINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.16 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Apoyo Educativo 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 

Experiencia público o privado. 
Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año en el sector público, como 
auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria. 

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Competencias - Capacidad para trabajar en equipo. 

(Evaluación 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 

Psicológica) 
- Capacidad de manejo de conflictos. 
- Compromiso con las acciones educativas orientadas a favorecer los 

aprendizajes. 
Formación 
Académica, Estudiante como mínimo del VI ciclo culminado de estudios pedagógicos 
grado académico o de estudios universitarios en educación, psicología, trabajo social o 
y/o nivel de enfermería. 
estudios 
Cursos y/o 

Cursos de capacitación relacionados a convivencia escolar o manejo de 
estudios de 
especialización 

conflictos o temas afines. 

Conocimientos 
para el puesto - Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y 
y/o cargo: entre los estudiantes. 
mínimos o - Dé orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 
indispensables y - Manejo de estrategias de promoción del vínculo IE con las familias y 
deseables la comunidad 
(Entrevista - Conocimiento de ofimática 
personal) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: Contribuir a generar las condiciones necesarias para el 
desarrollo de las actividades pedagógicas, promoviendo la interacción pertinente entre los 
estudiantes y profesores para la mejora de los aprendizajes, así como el cumplimiento de roles 
y compromisos educativos. 

Apoyar a la labor del profesor en la conducción de actividades específicas y generales 
a. de la institución educativa (formaciones, actos cívicos, y otras celebraciones educativas, 

así como en los recreos) de manera permanente. 

b. 
Informar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia de estudiantes y a los 
estudiantes sobre la ausencia de alQún docente en la IE. 

c. 
Registrar incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad 
educativa, previniendo discriminación y violencia en la escuela. 

d. 
Desarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y 
profesores tutores. 
Orientar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada día 

e. y los acuerdos y compromisos relacionados a la convivencia democrática en el aula y 
en la IE. 

f. 
Monitorear el ingreso y salida de estudiantes de la IE., faltas, tardanzas, permisos y el 
reQistro de la agenda escolar. 

g. 
Velar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros 
espacios de 9p.~Sfñ(ttz-é\ie en horas proQramadas. 
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016-2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.16 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Apoyo Educativo PUESTO 

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

i 
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la 
Institución Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

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

Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorroqados dentro del año fiscal. 

Retribución SI 1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Otras No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
condiciones de determinación de responsabilidades. 
esenciales 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. 



016-2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.17 

PP 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Secretaria( o) 
PUESTO 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 

Experiencia 
público o privado. 

Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un (01) año en labores de oficina en el sector 

educación. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Competencias - Capacidad para trabajar en equipo. 
(Evaluación - Capacidad analítica e iniciativa. 
Psicológica) - Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 

- Trabajo por resultados. 
Formación 
Académica, 
grado académico Título de secretariado o asistente de gerencia 
y/o nivel de 
estudios 

Cursos y/o 
Curso de ofimática. 

estudios de 
Curso de redacción y ortografía. 

especialización 

Conocimientos 
para el puesto 
y/o cargo: 

- Redacción y ortografía (Evaluación técnica). 
mínimos o 
indispensables y 

- Manejo de técnicas de organización de documentos, agendas y 
actas. 

deseables 
- Manejo de habilidades sociales. 

(Entrevista y 
evaluación 
técnica) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: Contribuir a mejorar la calidad de atención al usuario 
de la IE así como apoyar y facilitar la gestión del equipo directivo. 

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

b. 
Actualizar el directorio, la agenda institucional y efectuar y recibir llamadas telefónicas si 
es el caso. 

c. Recibir, re¡:¡istrar, or¡:¡anizar y distribuir la documentación de la institución educativa. 

d. 
Redactar y digitar documentos variados de uso de los equipos de trabajo de la institución 
educativa. 

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

f. Actualizar la a¡:¡enda del(a director( a) de la institución educativa. 
Q. Velar por la seguridad y conservación de documentos. 
h. Mantener la información sobre los útiles de oficina v su distribución. 
i. Elaborar los certificados de estudio con mucha diligencia y pulcritud. 

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la 
j Institución Educativa. 
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016-2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.17 

PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Secretaria( o) 
PUESTO 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 

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

XXX, Departamento de XXX. 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorrogados dentro del año fiscal. 

Retribución 
SI 1,400.00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

Otras No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso 
condiciones de determinación de responsabilidades. 
esenciales 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, v quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 



016-2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.18 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Personal de Mantenimiento 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de un (01) año en el sector 

Experiencia público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral de seis (06) meses, en mantenimiento o 

limpieza 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 

Competencias - Actitud de servicio y con iniciativa 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Trabajo por resultados. 

Formación 
Académica, grado 

Educación básica completa 
académico y/o nivel 
de estudios 
Conocimientos 
para el puesto y/o - Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los estudiantes y la 
cargo: mínimos o comunidad educativa. 
indispensables y - Manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento. 
deseables - Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumos y 
(Evaluación herramientas de mantenimiento. 
psicológica y 
entrevista) 

Otros 
- No registrar antecedentes penales y policiales el cual será 

presentado al momento de suscribir el contrato. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: Contribuir a brindar un mejor servicio educativo a través 
del ordenamiento, mantenimiento y limpieza permanente de los espacios de la IE, ambientes 
de aprendizaie, equipos v materiales educativos. 

a. 
Realizar permanentemente actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento, 
cuidando la orQanización de los materiales y equipos de la IE. 

b. Informar sobre las condiciones de las instalaciones, mobiliarios v equipos de la IE. 

C. 
Velar por el mantenimiento y limpieza del local escolar, ambientes de aprendizaje, 
oficinas, servicios hiQiénicos, equipos y materiales educativos. 

d. 
Apoyar al desarrollo de actividades escolares especiales, instalando escenografías, y 
otros en espacios y ambientes adecuados. 

e. Custodiar los materiales de mantenimiento v limpieza a su carQo 

f. 
Realizar labores de conserjería y seguridad orientando el ingreso y salida de las 
personas, así como de equipos, materiales, y/o vehículos de la institución. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

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

prestación del 
de XXXXXXX, Departamento de XXX 

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



016-2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.18 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de la llEE 
NOMBRE DEL 

Personal de Mantenimiento PUESTO 

Retribución SI 1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 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. 

Otras condiciones 
No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso esenciales del 

contrato 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. 



016-2017 -MINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.19 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Jefe AGI UGEL respectiva 
NOMBRE DEL 

Personal de Vigilancia 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 

Experiencia público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un (1) año, en labores de seguridad o vigilancia. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Competencias - Capacidad para trabajar en equipo. 
(Evaluación - Actitud de servicio y con iniciativa 
psicológica) - Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 

- Trabajo por resultados. 
Formación 
Académica, grado 

Educación básica completa 
académico y/o 
nivel de estudios 
Cursos y/o 
estudios de De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo 
especialización 
Conocimientos 
para el puesto y/o 
cargo: mínimos o - Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de 

indispensables y emergencia. 
deseables 
(Entrevista 
personal) 

- No registrar antecedentes penales y policiales el cual será presentado 

Otros al momento de suscribir el contrato. 
- Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, 
materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la comunidad educativa. 
a. ReQistro v control del inQreso v salida de las personas en la institución educativa. 

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

C. Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa. 

d. 
Realizar recorridos dentro de la IE de forma periódica durante la jornada laboral para 
fortalecer las estrateqias de seguridad. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
El servicio se realizará de manera rotativa en las llEE de la jurisdicción 

prestación del 
de la UGEL respectiva. 

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

Retribución 
SI 1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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016-2017 
m MINEDU 

NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 
INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 

0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.19 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Jefe AGI UGEL respectiva 
NOMBRE DEL 

Personal de Vigilancia 
PUESTO 

- 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. 

Otras condiciones - No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de 
esenciales del proceso de determinación de responsabilidades. 
contrato - 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. 



016-2017 ~MINEOU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 
pp 
ACTIVIDAD 
INTERVENCIÓN 
DEPENDENCIA 
NOMBRE DEL 
PUESTO 

1.20 
0090 - PELA 
5005637 
Jornada Escolar Completa - JEC 
Director de Gestión Pedagógica 

Acompañante para la Enseñanza de Inglés 

PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 
(Evaluación 
Psicológica) 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o 
nivel de estudios 
Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general mínima de cinco (05) años en el sector 

público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral en aula en la enseñanza del idioma inglés, 

mínimo de tres (03) años, en Centros de Idiomas o Educación 
Básica Regular o Institutos Superiores o Educación Superior 
Universitaria. 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 
Profesional de la educación con especialidad de idioma inglés o 
Traductor / Intérprete o Profesional certificado en la enseñanza del 
idioma inglés por centro de idioma (certificación de nivel de 
profesorado). 

Certificado de inglés a nivel B2 o superior (MCER) 

Conocimientos - Conocimiento del planteamiento y conducción del proceso de 
para el puesto y/o enseñanza aprendizaje con el uso de TIC. 
cargo: mínimos o - Manejo del uso de materiales educativos virtuales. 
indispensables y - Conocimiento de estrategias pedagógicas, de acompañamiento y 
deseables asesoramiento. 
(Evaluación técnica - Conocimiento de estrategias para generar un clima institucional 
y entrevista favorable para el aprendizaje y la convivencia democrática e 
personal) intercultural. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO.Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
Promover que los profesores del área de inglés desarrollen una práctica pedagógica efectiva 
en aula y dominen el idioma inglés a través del enfoque comunicativo y la aplicación de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) orientados a mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes. 

Acompañar durante la sesión de clase completa y proveer de retroalimentación a cada 
ª· profesor sobre su desempeño docente, como mínimo una vez por mes. 

Diseñar, ejecutar y evaluar sesiones de capacitación y talleres en inglés dirigido a los 
b. profesores a su cargo. 

Recabar, sistematizar y analizar los resultados de desempeño del aprendizaje del idioma 
c. inglés de los estudiantes de las instituciones educativas a cargo, con la finalidad de 

proponer y definir metas y actividades de mejora con los profesores acompañados. 
Fortalecer la labor pedagógica del director y coordinadores pedagógicos de cada JE para 

d. asegurar un monitoreo efectivo a los docentes de inglés tanto en el aula funcional 
presencial y virtual. 
Monitorear y asegurar el trabajo del docente a su cargo en el progreso de su nivel 

e. lingüístico/metodológico al desarrollar su capacitación presencial y/o virtual. 
Desarrollar informes mensuales dirigidos a la DRE/UGEL así como al Coordinador 



016-2017 NMINEDU 
NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.20 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005637 
INTERVENCIÓN Jornada Escolar Completa - JEC 
DEPENDENCIA Director de Gestión PedaQóQica 
NOMBRE DEL 

Acompañante para la Enseñanza de Inglés 
PUESTO 

g. 
Reportar los avances de metas de aprendizaje del idioma de inglés al equipo directivo de 
la IE. 

h. 
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Coordinador Regional de la 
Jornada Escolar Completa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 
La prestación del servicio será en las llEE asignadas por la ORE, con 

prestación del 
servicio 

sede en el distrito de XXX, Provincia de XXX departamento de XXX. 

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

Retribución 
SI 3,400.00 (Tres mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
- Jornada semanal máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de 

proceso de determinación de responsabilidades. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- No contar con informe de desempeño negativo de otras 

intervenciones pedagógicas de Minedu. 
- Haber cumplido con el "Compromiso de Servicio al Perú" suscrito 

Otras condiciones con PRONABEC, en caso de haber sido docente de inglés 
esenciales del beneficiado de una Beca de Especialización en Pedagogía otorgada 
contrato por el Estado Peruano. 

- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado 
estará bajo responsabilidad del Coordinador Regional JEC. 

- La ORE cubre los costos de traslado y/o viáticos correspondientes 
a las actividades de acompañamiento implicando el traslado de la 
capital de provincia hasta las llEE asignadas y viceversa, y a las 
actividades de gestión de viáticos y rendición de cuentas 
considerando la ruta de la capital de provincia a la capital de región 
(ORE) y viceversa. 
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ANEXO 1.21 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Soporte PedaQóQico para la Secundaria Rural 
DEPENDENCIA Director de Gestión Pedagógica 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico de Comunicación SPSR 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector 
público o privado. 
Experiencia Específica: 

Experiencia - Experiencia de dos (02) años como docente en el área de 
comunicación, en el nivel de educación secundaria. 
- Experiencia de un (01) año en acompañamiento pedagógico o 
monitoreo o asesoramiento o soporte pedagógico o especialista en 
educación o capacitación a docentes de educación secundaria. 
- Habilidades comunicativas y empatía. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Competencias - Capacidad de escucha y tolerancia 
- Adaptación a situaciones inesperadas 
- Capacidad de manejo de conflictos en contextos interculturales 
- Trabajo en equipo. 
Indispensable: 
Profesional de la educación, con título pedagógico o licenciado en 
educación secundaria con alguna de las siguientes especialidades: 

- Lengua y Literatura 
- Lenguaje 

Formación 
- Literatura 

Académica, grado 
- Lengua 

académico y/o 
- Lengua y religión 

nivel de estudios 
- Español y Literatura 
- Literatura y Lingüística 
- Comunicación 

Preferente: 
Diplomados, cursos o talleres en: fortalecimiento de competencias en 
acompañamiento o didáctica o técnicas o estrategias de aprendizaje o 
educación rural por un total de 140 horas en los últimos 2 años. 
- Conocimientos sobre modelos pedagógicos de intervención en 

Conocimientos zonas rurales. 
para el puesto y/o - Conocimientos sobre aspectos disciplinares, didácticos y evaluación 
cargo: mínimos o del área. 
indispensables y - Conocimientos sobre el enfoque por competencias y planificación 
deseables curricular. 
(Entrevista) - Conocimientos sobre estrategias de acompañamiento pedagógico. 

- Conocimiento sobre el enfoque crítico reflexivo e intercultural crítico. 
- No registrar antecedentes penales y policiales el cual será presentado 

Otros al momento de suscribir el contrato. 
Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Elaborar y ejecutar el Plan de acompañamiento pedagógico diferenciado para los docentes 
del área de Comunicación en las llEE focalizadas que le sean asignadas, que incluye el 
recojo y elaboración del diagnóstico, el cronograma de visita e intervención mensual y anual, 

a los planes de acompañamiento diferenciados por docente, el portafolio del acompañante 
pedagógico, las reuniones de interaprendizaje para la validación de las programaciones 
anuales~n!da.des didácticas y sesiones de aprendizaje para secundaria rural, 
reunion,. s>·f~qi()~ies de Intercambio de experiencias, entre otros. 
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ANEXO 1.21 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Soporte Pedacióaico para la Secundaria Rural 
DEPENDENCIA Director de Gestión Pedaqóqica 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico de Comunicación SPSR 
PUESTO 

Ejecutar el acompañamiento pedagógico al número de docentes asignados del área de 
Comunicación en las llEE focalizadas, que incluye la revisión de documentos de 
planificación curricular, la observación del desempeño del docente en aula y/o espacios 
educativos, la reunión de reflexión sobre la práctica desde un enfoque crítico reflexivo e 

b 
intercultural, el acuerdo de compromisos para la mejora de la práctica pedagógica, el 
desarrollo del enfoque por competencias; las orientaciones de planificación curricular; las 
metodologías activas, las estrategias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación; la 
incorporación de actores y escenarios de aprendizaje pertinentes al contexto rural, así como 
el empleo pertinente de los materiales y recursos educativos, entregados por el Minedu para 
los procesos de aprendizaje, todo ello en el Marco del Buen Desempeño Docente. 
Acompañar a los docentes en los componentes a distancia de los programas de 
actualización o capacitaciones que se realicen para los docentes de SPSR en las regiones 

c que corresponda, a fin de garantizar un asesoramiento coherente y adecuado, que 
incorpore el aspecto disciplinar, didáctico y de evaluación en la práctica pedagógica de los 
docentes aue acompaña. 
Ejecutar las reuniones de interaprendizaje con los docentes del área y directivos para la 

d 
implementación y validación de los programas curriculares, unidades didácticas y sesiones 
de aprendizaje diseñadas para el ámbito rural, de primero a quinto grado de secundaria en 
relación al nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica. 
Informar y orientar al Director de las llEE asignadas, para apoyar las estrategias y acciones 

e de acompañamiento pedagógico desarrolladas, y fortalecer su liderazgo pedagógico en la 
IE 

f. 
Cumplir los cronogramas de visitas y actividades en las llEE focalizadas, según lo acordado 
con la UGEL o DRE. 

g 
Brindar apoyo al acompañante social - comunitario en acciones de sensibilización con 
actores locales. 

h Participar en los espacios comunales abiertos para la sensibilización de la intervención 
Registrar y presentar, en el tiempo señalado, la información virtual de las acciones 

i. realizadas en los sistemas de información virtual que determine la Dirección de Educación 
Secundaria. 
Participar en los procesos o actividades de capacitación que organice la Dirección de 

j. Educación Secundaria orientada a fortalecer las competencias de los acompañantes, tanto 
en Lima como en otras ciudades que se determinen previamente. 

k Otras actividades que determine la DRE en el marco de sus competencias 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del Dirección/Gerencia Regional de Educación, según 
servicio corresponda. 

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

Contraprestación mensual SI 3,600 (Tres mil seiscientos v 00/100 Soles) mensuales. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador 
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ANEXO 1.22 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural 
DEPENDENCIA Director(a) de Gestión Pedagógica 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico de Matemática SPSR 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector 
público o privado. 
Experiencia Específica: 

Experiencia - Experiencia de dos (02) años como docente en el área de matemática, 
en el nivel de educación secundaria. 
- Experiencia de un (01) año en acompañamiento pedagógico monitoreo 
o asesoramiento o soporte pedagógico o especialista en educación o 
capacitación a docentes de educación secundaria. 
- Habilidades comunicativas y empatía. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Competencias 
- Capacidad de escucha y tolerancia 
- Adaptación a situaciones inesperadas 
- Capacidad de manejo de conflictos en contextos interculturales 
- Trabajo en equipo. 
Indispensable: 
Profesional de la educación, con título pedagógico o licenciado en 
educación secundaria con alguna de las siguientes especialidades: 

- Matemática 
- Físico Matemático 

Formación - Matemática y Física 
Académica, - Matemática, Física y Computación 
grado - Matemática e Informática 
académico y/o - Matemática y química 
nivel de estudios - Matemática y computación 

Preferente: 
Diplomados, cursos o talleres en: fortalecimiento de competencias en 
acompañamiento o didáctica o técnicas o estrategias de aprendizajes o 
educación rural con una duración mínima de 140 horas en los últimos 2 
años. 

Conocimientos 
- Conocimientos sobre modelos pedagógicos de intervención en zonas 

para el puesto 
rurales. 

y/o cargo: 
- Conocimientos sobre aspectos disciplinares, didácticos y evaluación 

mínimos o 
del área. 

indispensables y 
- Conocimientos sobre el enfoque por competencias y planificación 

curricular. 
deseables 

Conocimientos sobre estrategias de acompañamiento pedagógico. 
(Entrevista) 

-

- Conocimiento sobre el enfoque crítico reflexivo e intercultural crítico. 
- No registrar antecedentes penales y policiales el cual será presentado 

Otros al momento de suscribir el contrato. 
- Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Elaborar y ejecutar el Plan de acompañamiento pedagógico diferenciado para los 
docentes del área de matemática en las llEE focalizadas que le sean asignadas, que 
incluye el recojo y elaboración del diagnóstico, el cronograma de visita e intervención 

a. mensual y anual, los planes de acompañamiento diferenciados por docente, el portafolio 
del acompañante pedagógico, las reuniones de interaprendizaje para la validación de las 
programaciones anuales, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje para la 
secundaria rural, las reuniones regionales de Intercambio de experiencias, entre otros. 
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ANEXO 1.22 
pp 0090- PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Soporte Pedagógico para la Secundaria Rural 
DEPENDENCIA Director(a) de Gestión Pedagógica 
NOMBRE DEL Acompañante Pedagógico de Matemática SPSR 
PUESTO 

Ejecutar el acompañamiento pedagógico al número de docentes asignados del área de 
matemática en las llEE focalizadas, que incluye la revisión de documentos de 
planificación curricular, la observación del desempeño del docente en aula y/o espacios 
educativos, la reunión de reflexión sobre la práctica del docente desde un enfoque crítico 
reflexivo e intercultural, el acuerdo de compromisos para la mejora de la práctica 

b. pedagógica, el desarrollo del enfoque por competencias; las orientaciones de la 
planificación curricular; las metodologías activas, las estrategias de aprendizaje y los 
instrumentos de evaluación; la incorporación de actores y escenarios de aprendizaje 
pertinentes al contexto rural, así como el empleo pertinente de los materiales y recursos 
educativos, entregados por el Minedu para los procesos de aprendizaje, todo ello en el 
Marco del Buen Desempeño Docente. 
Acompañar a los docentes en los componentes a distancia de los programas de 
actualización o capacitaciones que se realicen para Docentes SPSR en las regiones que 

c. corresponda, a fin de garantizar un asesoramiento coherente y adecuado, que incorpore 
el aspecto pedagógico, disciplinar, didáctico y de evaluación en la práctica pedagógica de 
los docentes que acompaña. 
Ejecutar las reuniones de interaprendizaje con los docentes del área y directivos para la 

d. 
implementación y validación de los programas curriculares, unidades didácticas y 
sesiones de aprendizaje diseñadas para el ámbito rural, de primero a quinto grado de 
secundaria, en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica. 
Informar y orientar al director de las 11 EE asignadas para apoyar las estrategias y acciones 

e. de acompañamiento pedagógico desarrolladas, y fortalecer su liderazgo pedagógico en 
la IE. 

f. 
Cumplir los cronogramas de visitas y actividades en las llEE focalizadas, según lo 
acordado con la UGEL o ORE. 

g. 
Brindar apoyo al acompañante social - comunitario en acciones de sensibilización con 
actores locales y de la IE. 

h. Participar en los espacios comunales abiertos para la sensibilización de la intervención. 
Registrar y presentar, en el tiempo señalado, la información virtual de las acciones 

i. realizadas en los sistemas de información virtual que determine la Dirección de Educación 
Secundaria 
Participar en los procesos o actividades de capacitación que organice la Dirección de 

j. Educación Secundaria orientada a fortalecer las competencias de los acompañantes, 
tanto en Lima como en otras ciudades que se determinen previamente. 

k. Otras actividades que determinen la ORE en el marco de sus competencias. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del Dirección/ Gerencia Regional de Educación, según 
servicio corresponda. 

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

Contraprestación mensual SI 3,600 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador 
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ANEXO 1.23 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Soporte Pedaqóqico para la Secundaria Rural 
DEPENDENCIA Director(a) de Gestión Pedagógica 
NOMBRE DEL Acompañante Social Comunitario SPSR 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia laboral de dos (02) años en educación, desarrollo, 
inclusión social o participación 
- Experiencia laboral de dos (02) años en áreas rurales o periurbanas. 
- Habilidades comunicativas y empatía. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

Competencias - Capacidad de escucha y tolerancia 
- Adaptación a situaciones inesperadas 
- Capacidad de manejo de conflictos en contextos interculturales 
- Trabajo en equipo. 
Indispensable: 
Profesional titulado o bachiller en sociología o antropología o trabajo 

Formación 
social, o historia o geografía o economía o ciencias de la comunicación 

Académica, grado 
para el desarrollo o psicología social. 
Preferente: 

académico y/o 
Diplomado o curso o capacitación o taller en: género, interculturalidad, 

nivel de estudios 
gestión de proyectos de desarrollo, fortalecimiento de capacidad, 
habilidades blandas, técnicas participativas y de facilitación que sumen 
mínimo 140 horas. 
- Conocimientos sobre enfoques o estrategias de intervención en 

Conocimientos 
contextos interculturales, rurales o periurbanos, o con amplias 

para el puesto y/o 
brechas de educación o de género. 

- Conocimientos básicos sobre la situación actual de la educación, en cargo: mínimos o 
su aspecto socio emocional (tutoría) y con énfasis en educación 

indispensables y 
deseables rural. 

(Entrevista) - Conocimiento sobre el enfoque crítico reflexivo e intercultural crítico. 
- Conocimiento sobre la identificación y abordaje de casos de riesgo 

social en niños, niñas y/o adolescentes. 
- No registrar antecedentes penales y policiales el cual será presentado 

Otros al momento de suscribir el contrato. 
Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

a. 
Realizar el acompañamiento social comunitario a las llEE focalizadas incluidas en la 
unidad territorial que le sea asignada. 
Brindar asistencia técnica al director para el fortalecimiento de sus capacidades en: 
gestión escolar para el fomento de la participación de la familia y la comunidad en el logro 

b. 
de aprendizajes de sus estudiantes, desarrollo de las instancias u organizaciones 
educativas (Comité de Tutoría, CONEI, Municipio Escolar, otros), conformación y 
funcionamiento del comité de tutoría, identificación y abordaje de casos de riesgo social 
aplicando el enfoque de género e interculturalidad. 
Brindar asistencia técnica y acompañar al equipo de docentes tutores de secundaria de 

c. 
las llEE a cargo para que desarrollen en la hora de Tutoría, sesiones relacionadas a las 
problemáticas priorizadas, utilizando como apoyo las sesiones elaboradas por el equipo 
SPSR. 

: ~d. Brindar asistencia técnica al Municipio Escolar para fortalecer su rol, sensibilización, 
abordaje y seQuimiento frente a la problemática de la deserción v violencia escolar. ¡, 
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pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005636 
INTERVENCIÓN Soporte Pedaqóqico para la Secundaria Rural 
DEPENDENCIA Director(a de Gestión Pedaqóqica 
NOMBRE DEL Acompañante Social Comunitario SPSR 
PUESTO 

e. 
Brindar asistencia técnica al CONEI para fortalecer su rol, sensibilización, abordaje y 
sequimiento frente a la problemática de la deserción y la violencia escolar 

f. 
Promover la articulación y coordinación local para la prevención y abordaje de las 
problemáticas de deserción y violencia escolar 

Organizar actividades de sensibilización (talleres, campañas, reuniones de coordinación) 
a la comunidad educativa, comunidad local y familias para que puedan promover el buen 

g. trato, la conclusión oportuna, beneficios de la secundaria en el desarrollo de las y los 
estudiantes. 

h. 
Cumplir con la calendarización y los cronogramas de visitas a las llEE de acuerdo a lo 
coordinado v proqramado con la DRE o UGEL. 
Registrar y presentar, en el tiempo señalado, la información virtual de las acciones 

i. realizadas en los sistemas de información virtual que determine la Dirección de Educación 
Secundaria. 
Participar en los procesos o actividades de capacitación que organice la Dirección de 

j. Educación Secundaria orientada a fortalecer las competencias de los acompañantes, 
tanto en Lima como en otras ciudades que se determinen previamente. 

k. Otras actividades que determinen DRE en el marco de sus competencias. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del Dirección I Gerencia Regional de Educación, según 
servicio corresponda. 

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

Contraprestación mensual SI 3,600 (Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Jornada semanal máxima de 48 horas. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 

deducción aplicable al trabajador 
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ANEXO 
pp 
ACTIVIDAD 
INTERVENCIÓN 
NOMBRE DEL PUESTO 
DEPENDENCIA 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 
(Evaluación psicológica) 

Competencias 

1.24 
0090 - PELA 
5005629 
Centro Rural de Formación en Alternancia - CRFA 
Coordinador(a) de CRFA 
Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 

DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en 
el sector público o privado. 

Experiencia Específica: 
- Experiencia de dos (02) años como director encargado o 

docente en educación secundaria. 
- Liderazgo y orientación al logro de objetivos 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Capacidad analítica, de organización e iniciativa 
- Comunicación oral, asertividad/empatía 
- Capacidad de manejo de conflictos 
- Adaptabilidad. 
- Análisis. 
- Creatividad I Innovación. 
- Planificación. 
- Autocontrol. 
- Empatía. 
- Iniciativa. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de Con título profesional de profesor o licenciado en Educación 
estudios Secundaria. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables 
(Entrevista) 

Otros 

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

- Conocimientos en temas de gestión (dirección, 
orqanización, finanzas, logística, etc.) 

- No registrar antecedentes policiales, el cual será 
presentado al momento de suscribir el contrato 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Liderar la gestión de la forma de atención Secundaria en Alternancia en el CRFA, con la finalidad 
de asegurar la calidad y promover el desarrollo integral de los estudiantes. 
a. Diriqir el CRFA y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Planificar, coordinar y supervisar las acciones administrativas, educativas y servicios 
b. prestados por el CRFA, con el fin de potenciar la formación académica de los estudiantes. 

Implementar, monitorear y supervisar la ejecución de los instrumentos de gestión, el 
c. desarrollo de los procesos pedagógicos y el logro de las metas de aprendizaje, utilizando 

diversas estrategias e instrumentos. 
Coordinar con la Asociación CRFA la formulación, aprobación y ejecución de los recursos 

d. con que cuenta el CRFA (financieros, logísticos, infraestructura), con el fin de conseguir 
una adecuada ejecución. 
Articular y promover la participación de la comunidad, padres/madres y otros actores para 

e. garantizar la estadía, alimentación, salud y otros aspectos necesarios para una adecuada 
atención a los estudiantes. 
Elaborar, conjuntamente con la Asociación CRFA, el Plan Anual de Trabajo, el Proyecto 

f. Educativo Institucional, el Provecto Curricular y el Reglamento Interno del CRFA. 
Promover espacios para el trabajo colaborativo entre los docentes y la reflexión sobre su 

g. práctica pedaqóqica. 
Establecer estrategias que permitan elevar continuamente la calidad de los aprendizajes e 

h. incrementar el rendLmiªnto académico de los monitores y de los estudiantes. 
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ANEXO 1.24 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Centro Rural de Formación en Alternancia - CRFA 
NOMBRE DEL PUESTO Coordinador(a) de CRFA 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedaqóqica de la UGEL 
i. 1 Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del servicio Institución Educativa: CRFA 

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

fiscal. 
SI 2,590.00 (Dos mil quinientos noventa y 00/100 

Contraprestación mensual 
Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.25 
PP 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Centro Rural de Formación en Alternancia - CRFA 
NOMBRE DEL PUESTO Personal de mantenimiento para CRFA 
DEPENDENCIA Coordinador(a) de CRFA 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de seis (06) meses 

Experiencia 
en el sector público o privado. 

Experiencia Especifica: 
Experiencia laboral de tres (03) meses, en mantenimiento o 
limpieza o actividades ligadas al cargo. 

- Creatividad I Innovación. 

Competencias 
- Cooperación. 
- Dinamismo. 
- Iniciativa 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel De preferencia con estudios en educación básica 
de estudios 
Conocimientos para el - Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los y las 
puesto y/o cargo: mínimos estudiantes y la comunidad educativa. 
o indispensables y - Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumos y 
deseables herramientas de mantenimiento. 
(Evaluación psicológica y - Manejo organizado de los insumos y recursos de 
entrevista) mantenimiento. 

- No registrar antecedentes policiales, el cual será 
Otros presentado al momento de suscribir el contrato. 

- Residente de la comunidad. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Contribuir a brindar un mejor servicio educativo a través del ordenamiento, manteniendo limpios 
los diferentes ambientes, equipos y materiales educativos del CRFA con el fin de garantizar la 
convivencia en un espacio saludable para el desarrollo inteqral de los estudiantes. 

a. 
Realizar el mantenimiento y la limpieza de todos los ambientes, equipos y materiales 
educativos del CRFA. 

b. 
Informar sobre las condiciones de las instalaciones, mobiliarios, equipos y materiales del 
CRFA. 

c. Cuidar la orqanización de los materiales y equipos del CRFA, a favor del uso formativo. 

d. 
Apoyar al desarrollo de actividades escolares especiales, instalando escenografías, espacios 
y ambientes adecuados en el CRFA. 

e. Custodiar los materiales de mantenimiento y limpieza a su cargo. 

f. 
Realizar labores de conserjería y seguridad orientando el ingreso y salida de las personas, 
así como equipos, materiales, y/o vehículos del CRFA. 

g. Otras actividades inherentes a sus funciones asignadas por la dirección del CRFA. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del Institución Educativa: CRFA 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser 
contrato prorrogados dentro del año fiscal. 

Contraprestación 
SI 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

mensual aplicable al trabajador. 
Otras condiciones 
esenciales del Jornada semanal máxima de 48-horas. 
contrato _,.,,,,~,r><-:·---
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INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
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ANEXO 1.26 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Centro Rural de Formación en Alternancia - CRFA 
NOMBRE DEL PUESTO Personal de cocina para CRFA 
DEPENDENCIA Coordinador(a) de CRFA 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor a seis (06) meses en el 

Experiencia sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 

- Experiencia de tres (03) meses como responsable de cocina, 
ayudante de cocina o actividades liqadas al carqo. 

- Actitud de servicio y con iniciativa. 
Competencias - Alto sentido de responsabilidad, orden y proactividad. 

- Habilidades comunicacionales. 
Formación Académica, 

De preferencia con estudios en educación básica 
grado académico y/o 
nivel de estudios 
Conocimientos para el - Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los y las 
puesto y/o cargo: 
mínimos o 

estudiantes y la comunidad educativa 

indispensables y - Técnicas de cocina. 

deseables - Elaboración de menús. 

(Evaluación psicológica y 
- Estándares de calidad, Seguridad, higiene y manipulación 

entrevista) 
- Manejo insumos y materiales de cocina y comedor. 

- No registrar antecedentes policiales, el cual será presentado 
OTROS al momento de suscribir el contrato 

- Residente de la comunidad. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Realizar la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos a los 
estudiantes y personal del CRFA integral de los estudiantes. 

a. 
Recepcionar los alimentos, asegurándose de que éstos se encuentren en buen estado 
para su posterior consumo. 

b. 
Almacenar los productos, implementando un almacenamiento diferenciando entre los 
alimentos perecibles y no perecibles, y llevando un control del uso de los mismos. 

c. 
Garantizar el adecuado mantenimiento y salubridad de los ambientes destinados a la 
preparación, consumo y almacenamiento de los alimentos. 

d. 
Preparar los alimentos: desayuno, almuerzo y cena, según los requerimientos del CRFA 
y en los horarios los establecidos, para el total de estudiantes y personal. 
Participar en el servido y distribución de alimentos según los requerimientos de la 

e. 
institución educativa y bajo las normas de higiene establecidas. 

f. Realizar el mantenimiento y la limpieza de los utensilios de cocina. 
g, Otras actividades inherentes a sus funciones asignadas por la dirección del CRFA. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del 

Institución Educativa: CRFA 
servicio 

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

Contraprestación 
S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones Jornada semanal máxima de 48 horas. 
esenciales del contrato 
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INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
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ANEXO 1.27 
pp 0091 - PP ACCESO 
ACTIVIDAD 5005657 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Gestor Regional para el Incremento en el Acceso 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la DRE 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Mínimo cuatro (04) años de experiencia laboral en sector público 
o privado. 

Experiencia Experiencia Específica: 
- Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público, en 

actividades vinculadas a la gestión o en administración o en 
loQística o en ejecución o monitoreo de proyectos. 

- Planificación 
- Liderazgo 
- Orientación a resultados 

Competencias - Gestión del Tiempo 
- Trabajo en equipo 
- Dinamismo 
- Empatía 

Formación - Título o grado de bachiller en Administración o Economía o 
Académica, grado Ingeniería (Sistemas o Industrial o Económica) o Contabilidad. 
académico y/o - Preferente: Con estudios de postgrado, especialización o 
nivel de estudios diplomado en Qestión pública, administración y/o afines. 

- Conocimientos de gestión (dirección, organización, control y 
Conocimientos seguimiento, finanzas, logística). 
para el puesto y/o - Conocimiento sobre contrataciones y adquisiciones con el estado, 
cargo: mínimos o SIAF y SIGA. 
indispensables y 
deseables - Conocimientos sobre Programas Presupuestales, de preferencia 

(Entrevista) el PP 0091 Incremento en el Acceso. 
- Conocimiento en ofimática (Word, Excel, Power Point) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Liderar la gestión regional en lo que respecta a los procesos administrativos y actividades del 
Programa Presupuesta! 0091 - Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años de 
edad a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular, con la finalidad de 
asequrar la implementación oportuna y efectiva de los productos y actividades del proQrama. 

Participar en la planificación y organización de las reuniones de evaluación de las 

a. 
actividades del PP 0091 (estudio de oferta y demanda, saneamiento físico y Legal, 
generación de condiciones, pago oportuno, bienes y servicios), acordes con las 
actividades propias de las UGEL de la jurisdicción. 
Coordinar con los especialistas (Minedu) y el personal del área de Gestión Institucional, 

b. la elaboración de instrumentos que permitan mejorar los procesos de las actividades del 
Programa Presupuesta! 0091. 

c. 
Realizar el seguimiento de la implementación de las actividades y el respectivo 
cumplimiento de metas físicas del PP 0091 en el ámbito jurisdiccional que les compete. 
Acompañar la implementación de estrategias comunicacionales, a cargo de los 

d. comunicadores, para la Promoción Difusión de los servicios educativos a implementarse 
en las comunidades. 
Realizar un seguimiento y monitoreo oportunos al trámite de los procesos administrativos 

e. y logísticos de bienes y servicios, considerando la normativa vigente de los sistemas 
administrativos públicos. 
Emitir informes y reportes de avances y alertas sobre la implementación de las actividades 

f. del PP 0091, a solicitud del Director de Gestión Institucional, en coordinación con los 
equipos encan::ia:aé§itle;;t,as UGEL de su jurisdicción y los especialistas del MINEDU. 

\o" ~º~_\ 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
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ANEXO 1.27 
pp 0091 - PP ACCESO 
ACTIVIDAD 5005657 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Gestor Regional para el Incremento en el Acceso 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la DRE 

Acompañar y hacer seguimiento a los equipos de las UGEL en el desarrollo de los 
procesos orientados a la habilitación de los nuevos servicios que incluyen su 
reconocimiento (emisión de resolución directora! de creación, ampliación o cambio de tipo 

g. de gestión, generación de códigos modulares y aprobación del cuadro de horas 
pedagógicas de secundaria) y la contratación oportuna de personal docente para su 
funcionamiento. 

h. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la ORE. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES 
Lugar de 
prestación del 
servicio 
Duración del 
contrato 

Contraprestación 
mensual 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

DETALLE 

Dirección Regional de Educación 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
prorroQados dentro del año fiscal. 
SI 3,500 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles) mensuales. 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 



~ 
--:t .. /<i:. 

\) 

016-2017 -MINEO!I 
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INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
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ANEXO 1.28 
pp 0091 - PP ACCESO 
ACTIVIDAD 5005657 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la DRE 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Mínimo cuatro (04) años de experiencia laboral en sector público o. 
privado. 

Experiencia 
Experiencia Específica: 

- Experiencia no menor a dos (02) años en el sector público o 
privado en tareas afines a la gestión institucional en el campo 
educativo. 

- Planificación 
- Análisis y Síntesis 

Competencias 
- Organización de información 
- Cooperación 
- Dinamismo 
- Empatía 
- Título o grado de bachiller en Economía o Administración o 

Formación Ingeniería o Arquitectura. 

Académica, grado Preferente: Estudios de post grado o diplomados en temas 
académico y/o 

relacionados a estudios de oferta y demanda para posicionar nivel de estudios 
servicios o planificación estratégica o gestión de procesos. 

- Manejo de los procesos de estudios de oferta y demanda en 
Conocimientos programas o proyectos educativos. 
para el puesto y/o - Conocimiento en el desarrollo de los procesos en el sector 
cargo: mínimos o 

educación. 
indispensables y 

- Conocimientos sobre Programas Presupuestales, de preferencia deseables 
(Entrevista) el PP 0091 Incremento en el Acceso. 

- Conocimiento en ofimática (Word, Excel, Power Point) 
CARACTERISTlCAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Liderar la gestión para orientar, coordinar e implementar las actividades previstas de 
generación de insumos para crear llEE en el marco de incrementar la cobertura de la EBR. 

Organizar y ejecutar en coordinación con la Dirección de Gestión Institucional el estudio 
de oferta y demanda de servicios educativos en el ámbito regional, considerando sus 

a. diferentes fases (trabajo de gabinete, trabajo de campo, sistematización de la información, 
revisión, aprobación y envío de expedientes técnicos al Minedu), para el incremento en el 
acceso. 
Brindar asistencia técnica a los especialistas de estudio de oferta y demanda-SAC de las 

b. 
UGEL, durante todo el proceso del estudio de oferta y demanda; y del ingreso de 
información al Sistema de Acceso con Calidad - SAC, para la generación de servicios 
educativos. 

c. 
Revisar, verificar y organizar la información de los expedientes técnicos de las UGEL para 
su aprobación y remisión al Minedu, bajo responsabilidad. 

d. 
Elaborar y remitir informe técnico de los resultados del estudio de oferta y demanda en el 
ámbito reqional al Director de Gestión Institucional. 

e. 
Monitorear conjuntamente con los especialistas de la ORE y UGEL el funcionamiento de 
los servicios educativos implementados en el marco del programa, y su pertinencia. 
Reportar al Director de Gestión Institucional de la DRE y al especialista de asistencia 

f. técnica del Minedu la ~:;1ª19~ubicación de las plazas docentes contratadas en el marco 
del Pr::.ograma Presupu . füí al ir\i~ del año escolar. 
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NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y 
0106, PARA EL AÑO 2017 

ANEXO 1.28 
pp 0091 - PP ACCESO 
ACTIVIDAD 5005657 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la ORE 

g. Organizar y participar en el diseño, ejecución y evaluación de los talleres que realiza la 
ORE para las UGEL en el marco de la implementación del Proqrama 
Coordinar con los especialistas de la ORE y UGEL, las acciones orientadas a la conversión 

h. ordenada e informada de los PRONOEI del 11 ciclo de entorno comunitario en servicios 
escolarizados, involucrando a los agentes que participan en la gestión a nivel local y 
reqional. 
Coordina y planifica permanentemente con el especialista de generación de condiciones 

i. en llEE creadas y con el gestor regional, para garantizar la ejecución oportuna y articulada 
de las actividades en el marco del PP 0091 Acceso. 
Hacer seguimiento e informar sobre el cierre de los PRONOEI de 11 ciclo de entorno 
comunitario convertidos en servicios escolarizados y la correspondiente reubicación del 

j. presupuesto en ámbitos identificados en el estudio de oferta y demanda, para contribuir al 
cierre de brechas, al Director de Gestión Institucional de la ORE y al especialista de 
asistencia técnica del Minedu. 
Desarrollar acciones informativas, de sensibilización y difusión, que permitan influir en la 

k. opinión y agenda pública regional y local sobre el cierre de brechas y la importancia del 
acceso, permanencia y conclusión oportuna en la EBR. 

l. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asiqne la ORE. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del Dirección Regional de Educación 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorrogados dentro del año fiscal. 

S/ 3,500 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles) mensuales. 
Contraprestación 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción mensual 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.29 
pp 0091 - PP ACCESO 
ACTIVIDAD 5005659 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Especialista de Generación de Condiciones en llEE creadas 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la ORE 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Mínimo cuatro (04) años de experiencia laboral en sector público o 
privado. 

Experiencia 
Experiencia Específica: 

- Experiencia mínima de dos (02) años en la formulación, ejecución 
y evaluación de proyectos de inversión pública en educación o 
temas sociales. 

- Planificación 
- Análisis y Síntesis 

Competencias - Organización de información 
- Cooperación 
- Dinamismo 

Formación 
Título o grado de bachiller en Ingeniería Civil o Arquitectura. Académica, grado 

-

académico y/o 
Preferente: Especialización o Diplomado en la formulación, 

nivel de estudios 
ejecución, y evaluación de proyectos de inversión pública. 

- Conocimientos en la elaboración del diagnóstico y procesos de 
Conocimientos condiciones de infraestructura, equipamiento y materiales. 
para el puesto y/o - Conocimientos en trabajos relacionados al saneamiento físico y 
cargo: mínimos o legal de terrenos. 
indispensables y - Conocimientos sobre Programas Presupuestales, de preferencia 
deseables 
(Entrevista) el PP 0091 Incremento en el Acceso. 

- Conocimiento en ofimática (Word, Excel, Power Point) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Lidera los procesos para orientar, coordinar e implementar las actividades previstas en 
acondicionamiento de instituciones educativas focalizadas en el marco del programa. 

Apoyar a la Dirección de Gestión Institucional en la elaboración del diagnóstico de la 
a. situación actual de la infraestructura, equipamiento y materiales de instituciones 

educativas en su primer año de funcionamiento. 
Identificar instituciones educativas con potencial crecimiento poblacional, que servirán 

b. para determinar la meta de la actividad de saneamiento físico legal y la gestión de la 
operación y acondicionamiento de los servicios. 
Elaborar las especificaciones técnicas y/o términos de referencia para la adquisición de 

c. bienes y servicios necesarios para la implementación de la actividad, con la autorización 
del jefe inmediato. 
Identificar instituciones educativas del nivel inicial y secundaria que requieran kits de 

d. 
infraestructura (módulos prefabricados), así como brindar la orientación y apoyo 
necesario en la elaboración de los expedientes con los contenidos mínimos para ser 
evaluados. 
Realizar el seguimiento a las actividades de implementación del acondicionamiento de 

e. las llEE y al proceso de saneamiento físico y legal de los terrenos, en coordinación con 
los consultores y equipos de trabajo. 
Preparar expedientes por cada institución educativa, de tal manera que se pueda 

f. 
identificar claramente los insumos-partidas-costos de la intervención en la institución 
educativa para el acondicionamiento de la infraestructura física (aula, servicios higiénicos, 
patio y mobiliario) de las instituciones educativas creadas por el programa. 
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ANEXO 1.29 
pp 0091 - PP ACCESO 
ACTIVIDAD 5005659 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
NOMBRE DEL Especialista de Generación de Condiciones en llEE creadas 
PUESTO 
DEPENDENCIA Director de Gestión Institucional de la DRE 

Mantener actualizado el registro de las intervenciones en las instituciones educativas del 
nivel inicial y secundario con la dotación kits de infraestructura (módulos prefabricados), 

g. saneamiento físico y legal (fichas registrales), proyectos de inversión (fichas SNIP), 
ejecución de obra (actas de transferencia y/o entrega de obra), así como a las llEE que 
reciben el apoyo con el acondicionamiento básico. 
Brindar asistencia técnica a los equipos de las UGEL en los temas de acondicionamiento, 

h. saneamiento físico y legal, estudios de pre inversión, elaboración de expedientes para 
solicitar prefabricados v otros que estén vinculados con sus funciones. 
Brindar asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación de proyectos de 

i. inversión pública, acondicionamiento de espacios físicos de las llEE y saneamiento físico 
y legal. 
Reportar mensualmente la matriz Excel del avance físico y financiero de las actividades 

j. 
comprendidas dentro de sus funciones al responsable de infraestructura del PP 0091 del 
Minedu, e informe de las actividades realizadas a los responsables de infraestructura 
educativa de la Dirección de Gestión Institucional de la ORE. 
Promover el establecimiento de alianzas con los gobiernos locales, empresas y la 

k. 
sociedad civil, orientadas a la generación de condiciones para el incremento en el acceso 
con calidad, en el ámbito regional y local, así como el seguimiento sobre el cumplimiento 
de los compromisos firmados por los Gobiernos Locales y aliados. 

l. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asiqne la ORE. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del Dirección Regional de Educación. 
servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser 
contrato prorrogados dentro del año fiscal. 

SI 4,000 (Cuatro mil con 00/100 Soles) mensuales. 
Contraprestación 
mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 
Otras condiciones 
esenciales del 
contrato Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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ANEXO 1.30 
PP 0106- PP INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
DEPENDENCIA Director de Gestión Pedaqóqica - ORE 
NOMBRE DEL 

Especialista Regional en Educación Especial 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de cinco (5) años en el 

Experiencia 
sector público o privado. 

Experiencia Específica: 
Experiencia de tres (03) años como especialista y/o coordinador 
en el sector educación. 
- Habilidades comunicativas. 
- Orientación a logros. 

Competencias - Capacidad de trabajo en equipo. 
- Adaptabilidad y liderazgo. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación 
Con título profesional de profesor o licenciado en educación, 

Académica, grado 
pedagogía o psicología. 

académico y/o nivel 
Estudios de posgrado, especialización o diplomado en gestión 

de estudios 
educativa, educación inclusiva y/o educación básica especial o afines. 
Cursos de capacitación en qestión o administración pública. 

Conocimientos para - Gestión de instituciones educativas. 
el puesto y/o cargo: - Educación inclusiva y/o educación básica especial. 
mínimos o Modelo social de la discapacidad. -
indispensables y 

Conocimiento de la región en la que desarrollará el trabajo deseables -
(Entrevista) (deseable) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Liderar la gestión regional de las intervenciones de EBE en los centros y programas de la 
modalidad, así como en las llEE inclusivas de EBR, EBA y ETP, con la finalidad de asegurar el 
enfoque inclusivo en el servicio educativo dirigido a las personas con necesidades educativas 
especiales a fin de contribuir a la calidad de su aprendizaje y al desarrollo integral de los 
estudiantes 

Promover y supervisar la aplicación de las políticas y estrategias para garantizar la 
a. atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a 

discapacidad, en su ámbito jurisdiccional. 
Implementar las actividades del PP 0106, en el marco de los productos señalados por el 

b. Anexo 02 de dicho PP, así como de los lineamientos y orientaciones brindadas por el 
Minedu. 

c. 
Articular con las demás modalidades y formas del sistema educativo a fin de incorporar el 
enfoque inclusivo como eje transversal en los diferentes proyectos y programas. 

d. 
Organizar, desarrollar y monitorear acciones de fortalecimiento de los servicios, centros y 
proqramas de educación básica especial y de otros modelos alternativos de servicio. 
Proponer y monitorear la realización de proyectos para la instalación de servicios de 

e. Educación Básica Especial para ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación 
inclusiva en su jurisdicción. 

f. 
Organizar campañas de concienciación para el respeto y revaloración de la educación 
inclusiva y la atención a la diversidad, así como las actividades del trabajo con familias. 
Brindar asistencia técnica a los directores de CEBE sobre el inicio del funcionamiento del 

g. SIAGIE para la EBE, y en tanto no se culmine con su implementación, remitir información 
de los padrones nominados al Minedu semestralmente. 
Coordinar la emisión de informes o reportes de seguimiento, monitoreo y evaluación del 

> h. nivel de avance de las UGEL con respecto a las intervenciones priorizadas, a nivel de 
:: \ directivos, docen~sre§tudiantes, materiales, mobiliario, equipamiento, entre otros. 
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ANEXO 1.30 
pp 0106 - PP INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5000276 
INTERVENCIÓN Acciones Comunes 
DEPENDENCIA Director de Gestión Pedagógica - ORE 
NOMBRE DEL 

Especialista Regional en Educación Especial PUESTO 
. 1 Otras actividades 
1. PedagóQica. 

inherentes a sus funciones que le asigne el Director de Gestión 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
Dirección Regional de Educación de XXXX del servicio 

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

Contraprestación SI 3,000.00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
Jornada semanal máxima de 48 horas. esenciales del 

contrato 
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ANEXO 1.31 
PP 0106 - PP INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5005877 
INTERVENCIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
DEPENDENCIA Director de CEBE 
NOMBRE DEL 

Profesional No Docente: Terapista Ocupacional para CEBE 
PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector 
Experiencia público o privado como terapista ocupacional. 

Experiencia Específica: 
- Experiencia de nueve (09) meses en el sector educación. 

- Comunicación oral 
- Cooperación 

Competencias - Iniciativa 
- Orden 
- Empatía 

Formación 
Académica, grado 

Titulado en Tecnología Médica con mención en Terapia Ocupacional 
académico y/o nivel 
de estudios 

Conocimientos para - Competencias ocupacionales para la atención de las personas en 

el puesto y/o cargo: condición de discapacidad. 

mínimos o - Observaciones grupales y trabajo individual en el entorno escolar 
indispensables y - Trabajo con familias 
deseables - Conocimientos generales sobre planificación curricular y 
(Entrevista) organización escolar (deseable) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de aprendizaje de los estudiantes con 
discapacidad de los Centros de Educación Básica Especial a través del desarrollo de acciones 
de fortalecimiento de las competencias ocupacionales en el ámbito familiar, escolar y social de 
los estudiantes en el marco de sus planes de orientación individual. 

a. 
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones del Plan de Trabajo 
del Servicio de EBE, para orientar v fortalecer el servicio educativo que se ofrece. 

b. Participar activamente en la formulación del plan de orientación individual. 

c. 
Participar en la elaboración de la propuesta de adaptaciones curriculares individuales por 
estudiante. 
Determinar las potencialidades de los estudiantes y desarrollar programas de estimulación 

d. relacionados con actividades de la vida diaria o de capacitación ocupacional a 
desarrollarse como parte de la formación integral de los estudiantes. 

e. 
Promover la participación comprometida y permanente de la familia en el proceso de 
formación integral del estudiante. 

f. 
Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Director del Centro de 
Educación Básica Especial. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
Centro de Educación Básica Especial 

del servicio 
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden ser 
contrato prorroqados dentro del año fiscal. 

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

mensual aplicable al trabajador. 
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ANEXO 1.31 
pp 0106- PP INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5005877 
INTERVENCIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
DEPENDENCIA Director de CEBE 
NOMBRE DEL Profesional No Docente: Terapista Ocupacional para CEBE 
PUESTO 
Otras condiciones 
esenciales del Jornada semanal máxima de 30 horas cronológicas 
contrato 

ANEXO 1.32 
pp 0106 - INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5005877 
INTERVENCIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
DEPENDE Director de CEBE 
PUESTO Intérprete de Lenqua de Señas Peruana para EBR/EBA 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el 

Experiencia 
sector público o privado. 

Experiencia Específica: 
- Experiencia de seis (06) meses como intérprete de lengua de 

señas peruana en el sector público o privado. 
- Iniciativa 
- Flexibilidad 
- Comunicación oral y en lengua de señas peruana 
- Concentración 

Competencias - Agilidad mental 
- Cooperación 
- Empatía 
- Tolerancia 
- Síntesis 
- Razonamiento verbal 

Formación Académica, Estudios secundarios concluidos. 
grado académico y/o Capacitación o curso de Lengua de Señas Peruana nivel intermedio 
nivel de estudios o equivalente. 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: - Interpretación de Lengua de Señas Peruana 
mínimos o - Cultura de la comunidad sorda 
indispensables y 

- Interpretación en contexto escolar (deseable) deseables 
(entrevista) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Contribuir a garantizar la correcta transmisión de los mensajes brindados por la docente a fin 
de garantizar el acceso a la información y comunicación de los estudiantes sordos usuarios de 
la Lengua de Señas Peruana (LSP) en las instituciones educativas inclusivas a través de la 
interpretación de la LSP a la lengua oral que se utiliza en la llEE y viceversa, así como ser un 
apoyo al docente en la transmisión de los contenidos del currículo a los estudiantes sordos. 

a. 
Realizar la interpretación de manera simultánea o consecutiva de la Lengua de Señas 
Peruana (LSP) a cualquiera de las lenquas orales en el territorio peruano y viceversa. 

b. 
Apoyar al docente en transmitir los contenidos del currículo a los estudiantes sordos 
usuarios de LSP para garantizar su acceso, permanencia v loqros de aprendizaje. 
Brindar apoyo en el proceso educativo niños, niñas, adolescentes y jóvenes sordos 

c. usuarios de LSP estudiantes de los Centros de Educación Básica Especial, del nivel 
secundario de EBR o del ciclo intermedio y avanzado de ESA, seqún el caso. 
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ANEXO 1.32 
pp 0106 - INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5005877 
INTERVENCIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
DEPENDE Director de CEBE 
PUESTO Intérprete de Lenqua de Señas Peruana para EBR/EBA 

Participar en el proceso de planeamiento, programación y organización de las actividades 
d. pedagógicas dirigidas a los estudiantes con discapacidad auditiva durante su jornada de 

trabajo. 
Apoyar al docente en la producción de material educativo complementario a la labor de 

e. interpretación, según las necesidades de los estudiantes y previo acuerdo con el o la 
docente de aula, dentro de su jornada de trabajo. 

f. 
Coordinar y articular su intervención con el o la docente de aula, el equipo de tutoría y/o 
los apoyos a la inclusión, seoún sea el caso. 

g. 
Participar en todas las actividades que organice el aula y la institución educativa en la que 
realizar la labor de interpretación, dentro de su jornada de trabajo. 
Elaborar informes bimestrales de las actividades realizadas, los cuales deben ser 

h. 
refrendados por el Director de la institución educativa donde realiza el servicio de 
interpretación, y presentados al Director del CEBE. En caso de realizar la interpretación en 
el propio CEBE, no será necesario el refrendo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
Institución Educativa Inclusiva (de EBR o EBA, según sea el caso) 

del servicio 

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

Contraprestación 
SI 1,200.00 (Un mil doscientos con 00/100 Soles) mensuales. 

mensual 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

, Otras condiciones 
Jornada semanal máxima de 30 horas cronológicas . 

. ·\esenciales del contrato 
:, 
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ANEXO 1.33 
pp 0106 - INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5005877 
INTERVENCIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
DEPENDENCIA Director de CEBE 
NOMBRE DE PUESTO Modelo Lingüístico de Lenqua de Señas Peruana para EBR/EBA 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Persona sorda usuaria nativa de la Lengua de Señas Peruana 
(LSP). 

Experiencia 
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el 

sector público o privado. 
Experiencia Específica: 

- Experiencia de seis (06) meses como intérprete de lengua de 
señas peruana en el sector público o privado. 

- Iniciativa 
- Flexibilidad 
- Comunicación expresiva 
- Concentración 

Competencias 
- Agilidad mental 
- Cooperación 
- Empatía 
- Tolerancia 
- Comprensión lectora 
- Razonamiento verbal 

Formación Académica, 
Estudios primarios concluidos. 

grado académico y/o 
Conocimiento de Lengua de Señas Peruanas. 

nivel de estudios 
Conocimientos para el 

- Lengua de Señas Peruana puesto y/o cargo: 
mínimos o - Cultura de la comunidad sorda 
indispensables y - Contenidos curriculares de nivel primaria (deseable) 
deseables - Organización escolar (deseable) 
(entrevista) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de aprendizaje de los estudiantes sordo 
usuarios de la Lengua de Señas Peruana (LSP) en las instituciones educativas a través del 
modelamiento linqüístico de la LSP a los estudiantes sordos. 

Brindar apoyo en el proceso educativo niños, niñas, adolescentes y jóvenes sordos 
a. usuarios de LSP estudiantes de los Centros de Educación Básica Especial, del nivel 

primario de EBR o del ciclo inicial de EBA, según el caso. 
Mostrar o modelar el uso de la LSP, promoviendo su desarrollo en las y los estudiantes 
sordos, así como la transmisión de la cultura e identidad de la comunidad sorda. De esta 

b. manera, facilita el acceso a los contenidos del currículo, la comunicación, y su participación 
activa en el entorno escolar en igualdad de oportunidades que sus pares, garantizando el 
logro de los aprendizajes, en coordinación con la docente del aula. 

C. 
Participar en las actividades del aula buscando garantizar que los estudiantes sordos, 
cuenten con información en lengua de señas peruana. 
Apoyar al docente en el diseño, desarrollo, producción de material educativo para los 

d. estudiantes sordos, dentro de su jornada de trabajo en coordinación con el o la docente 
del aula. 

e. Coordinar de manera permanente con los docentes responsables del aula. 

f. 
Promover espacios y actividades de desarrollo de aprendizajes comunitarios con el 
involucramiento de la comunidad sorda y oyente. 

g. 
Participar en todas las actividades que organicen el aula y la institución educativa en la 
que presta servicios, dentro de su jornada de trabajo. 
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ANEXO 1.33 
pp 0106 - INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5005877 
INTERVENCIÓN CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 
DEPENDENCIA Director de CEBE 
NOMBRE DE PUESTO Modelo Lingüístico de Lenqua de Señas Peruana para EBR/EBA 

Elaborar informes bimestrales de las actividades realizadas, los cuales deben ser 
h. refrendados por el Director de la institución educativa donde desarrolla su labor como 

modelo linqüístico, y presentados al Director del CEBE. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación 

Institución Educativa Inclusiva (de EBR o EBA, según sea el caso) del servicio 

Duración del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden 
ser prorroqados dentro del año fiscal. 

Contraprestación SI 950.00 (Novecientos cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
Jornada semanal máxima de 30 horas cronológicas. esenciales del contrato 
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ANEXO 1.34 
pp 0106 - INCLUSIÓN 
ACTIVIDAD 5004308 
INTERVENCIÓN PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA (PRITE) 
DEPENDENCIA Director de PRITE 
NOMBRE DE PUESTO Profesional No Docente: Terapista Físico para PRITE 
PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años 

Experiencia en el sector público o privado como terapista físico. 
Experiencia Específica: 

- Experiencia de nueve (09) meses en el sector 
educación. 

- Habilidades comunicativas y empatía. 

Competencias - Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad de escucha y tolerancia. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación Académica, grado 
Titulado en Tecnología Médica con mención en Terapia académico y/o nivel de 

estudios Física 

- Desarrollo infantil temprano 

Conocimientos para el - Trabajo individual y grupal en entornos no 

puesto y/o cargo: mínimos o escolarizados 
indispensables y deseables - Trabajo con familias 
(Entrevista) - Organización de los Programas de Intervención 

Temprana (deseable) 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Contribuir a garantizar el desarrollo infantil de los niños de 0-3 años con discapacidad o en 
riesgo de adquirirla, que reciben los servicios de los Programas de Intervención Temprana a 
través de acciones que favorezcan el desarrollo de sus competencias según el grupo etario y 
en el marco de los planes de orientación individual de cada niña o niño. 

a. 
Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones del Plan de Trabajo 
del Servicio de EBE, para orientar y fortalecer el servicio educativo que se ofrece. 

b. Participar activamente en la formulación del Plan de Orientación Individual. 

c. 
Participar en la elaboración de la propuesta de adaptaciones curriculares individuales por 
estudiante. 
Promover y potenciar la intervención oportuna para reducir impactos del retraso en el 

d. desarrollo o discapacidad establecida en los niños menores de 3 años, fomentando una 
formación integral de los mismos. 

e. 
Promover la participación comprometida y permanente de la familia en el proceso de 
formación inteqral del estudiante. 

f. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Director del PRITE 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del Programas de Intervención Temprana 
servicio 

Duración del contrato 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y 
pueden ser prorroqados dentro del año fiscal. 
S/ 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles) mensuales. 

Contraprestación mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales Jornada semanal máxima de 30 horas cronológicas. 
del contrato 
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ANEXO 
pp 
ACTIVIDAD 
INTERVENCIÓN 
DEPENDENCIA 

NOMBRE DE PUESTO 

PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o 
indispensables y 
deseables 
(Entrevista) 

1.35 
0106 - INCLUSIÓN 
5005877 
CENTROS DE RECURSOS EBE 
Coordinador de Centro de Recursos Regional 
Especialista en discapacidad visual para Centro Regional de Recursos 
EBE 

DETALLE 
Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de cinco (05) años en el sector 
público o privado. 

Experiencia Específica: 
- Experiencia de un (01) año como docente de personas con 

discapacidad 
- Empatía 
- Iniciativa 
- Cooperación 
- Síntesis 
- Razonamiento verbal 

-Título Profesional Pedagógico en Educación Especial: Especialidad en 
Ceguera y visión sub normal y/o baja visión. 

- Conocimiento y dominio de sistema braille (Indispensable). 
- Adaptación de textos a sistema braille (deseable) 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Contribuir a garantizar el acceso, permanencia y logros de aprendizaje de los estudiantes con 
ceguera, sordo ceguera y/o baja visión de Educación Básica, Técnico Productivo y Superior a través 
de la adaptación de textos, evaluaciones y otros materiales requeridos para el proceso enseñanza 
aprendizaje. 

Adapta los materiales educativos al sistema braille para la atención del estudiante con 
ª· discapacidad visual. 

Brinda asesoría en la elaboración de medios y materiales para personas con discapacidad visual 
b. v baja visión. 

Capacita al público en general recursos existentes para la atención educativa de estudiantes con 
c. discapacidad visual. 

Participar en la producción de material educativo para los estudiantes con discapacidad visual, 
d. dentro de su jornada de trabajo. 

Realiza la inducción, brinda asistencia técnica y monitorea al personal que participa en la 
e. producción de medios y materiales para personas con discapacidad visual. 

Difunde el uso del sistema Braille para la atención de estudiantes con discapacidad visual en la 
f. educación básica, técnico productiva v superior. 
Q. Apoya en las actividades de promoción y sensibilización realizada por los servicios EBE. 
h. Otras que asigne el coordinador en concordancia con sus competencias. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del Centro Regional de Recursos EBE 
servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación 
mensual 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden ser 
prorroqados dentro del año fiscal. 
SI 2,100.00 (Dos mil cien y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 
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ANEXO 
pp 
ACTIVIDAD 
INTERVENCIÓN 
DEPENDENCIA 

NOMBRE DEL PUESTO 
PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

Experiencia 

Competencias 
(Evaluación psicológica) 

1.36 
0090 - PELA 
5005629 
Talleres Deportivos Recreativos 
Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Docente Responsable de Núcleo 

DETALLE 
Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de cuatro (04) años 
en el sector público o privado. 
Experiencia Específica: 
- Experiencia de dos (02) años como docente en el área 
de educación física. 

- Experiencia de un (01) año en acompañamiento 
pedagógico o monitoreo o asesoramiento o 
soporte pedagógico o especialista en educación o 
capacitación a docentes de educación física. 

- Comunicación oral 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad de escucha y tolerancia 
- Adaptación a situaciones inesperadas 
- Trabajo en equipo. 

Formación Académica, grado Profesional en Educación, con título pedagógico o 
académico y/o nivel de licenciado en educación física. 
estudios 

Cursos y/o estudios de Diplomados, cursos o talleres en fortalecimiento de 
especialización competencias en acompañamiento o didáctica o técnicas 

o estrategias de aprendizaje o educación física. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables 
(Entrevista personal) 

Otros 

- Conocimientos sobre aspectos disciplinares, didácticos y 
evaluación del área Educación Física. 

- Conocimientos sobre estrategias de acompañamiento 
pedagógico en Educación Física. 

- Conocimiento de la qestión de redes educativas. 
- No registrar antecedentes penales y policiales el cual 

será presentado al momento de suscribir el contrato. 
CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Planificar, coordinar y qestionar las actividades a desarrollarse en el núcleo. 

Promocionar los servicios que ofrece el núcleo en el ámbito distrital teniendo como 
ª· soporte a las unidades de qestión educativa local. 

Elaborar y organizar los horarios de atención de las disciplinas ofrecidas por el núcleo 
b. considerando los grupos por edades, habilidades diferenciadas y necesidades de los 

usuarios 
Desarrollar las disciplinas deportivas y actividades recreativas planificadas con su grupo 

c. de estudiantes. 
d. Garantizar el registro v sequimiento a la proqresión de los estudiantes 

Sensibilizar a los padres de familia y a la comunidad educativa en general para 
e. involucrarlos en las diferentes actividades que se hagan 
f Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
servicio 

prestación 

Duración del contrato 

del 
Institución Educativa Núcleo XXX. 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo a 
diciembre del año fiscal. 
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ANEXO 1.36 
pp 0090 - PELA 
ACTIVIDAD 5005629 
INTERVENCIÓN Talleres Deportivos Recreativos 
DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL 

NOMBRE DEL PUESTO Docente Responsable de Núcleo 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales Jornada semanal máxima de 48 horas. 
del contrato 
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ANEXO 01 
PUESTOS A CONTRATARSE BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA EL AÑO FISCAL 2017 

ÍNDICE 

Entidad 
Dirección 

Nº Programa 
Intervención/ Directivo o Jefe de quien responsable 

responsable en 
acción Puesto Minedu para 

Anexo Presupuesta! pedagógica 
dependen de asistencia contratación 

técnica 
1.1 PP 0090 PELA Acciones Gestor(a) Regional Director de Gestión Institucional DRE DIGEBR 
1.2 Comunes Gestor(a) Local Jefe de Gestión Institucional UGEL DIGEBR 

1.3 
Coordinador(a) Regional de Calidad de 
la 1 nformación Director de Gestión Institucional ORE OSEE 

1.4 
Responsable Local de Calidad de la 
Información Jefe de Gestión Institucional UGEL OSEE 

1.5 Responsable de la Atención de CRA Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DIGEBR 
Acompañamiento 

1.6 Multigrado - Acompañante Pedagógico para llEE 
Primaria Multigrado Monolingüe Castellano Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DISER 
Soporte 

1.7 Pedagógico - Acompañante Pedagógico para Soporte 
Primaria Pedagógico Primaria Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DIFODS/DIGEBR 

1.8 
Acompañamiento Acompañante Pedagógico EIB para 
Pedagógico EIB Nivel Inicial (ASPI de Educación Inicial) Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DEIB 

Acompañante Pedagógico EIB para 

1.9 Comunicación - Lengua Originaria 
(ASPI de Comunicación Lengua 
Originaria) Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DEIB 
Acompañante Pedagógico EIB para 

1.10 Comunicación - Castellano (ASPI de 
Comunicación Castellano) Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DEIB 

1.11 
Acompañante Pedagógico EIB para 
Matemáticas (ASPI de Matemáticas) Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DEIB 

$': 
:z 
m 
CJ 
e: 
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Entidad 
Dirección 

Nº Programa 
Intervención/ Directivo o Jefe de quien responsable 

responsable en 
acción Puesto Minedu para 

Anexo Presupuesta! pedagógica 
dependen de asistencia 

contratación técnica 
Acompañante Pedagógico EIB para 

1.12 
Personal Social y Ciencia y Ambiente 
(ASPI de Personal Social y Ciencia y 
Ambiente) Jefe de Gestión Pedaqóqica UGEL DEIB 

1.13 
JEC Coordinador( a) Administrativo y de 

Recursos Educativos Director de la llEE UGEL DES 

1.14 
Coordinador(a) de Innovación y Soporte 
Tecnolóqico Director de la llEE UGEL DES 

1.15 Psicóloqo(a) o Trabaiadoria) Social Director de la llEE UGEL DES 
1.16 Aoovo Educativo Director de la llEE UGEL DES 
1.17 Secretaria( o) Director de la llEE UGEL DES 
1.18 Personal de Mantenimiento Director de la llEE UGEL DES 
1.19 Personal de Viqilancia Jefe de Gestión Institucional UGEL DES 

1.20 
Acompañante para la Enseñanza de 
lnalés Director de Gestión Pedaqóqica DRE DES 

1.21 
Soporte Acompañante Pedagógico de 
Pedagógico para Comunicación SPSR Director de Gestión Pedaqóqica DRE DES 

1.22 
la Secundaria Acompañante Pedagógico de 
Rural Matemática SPSR Director de Gestión Pedaqóqica DRE DES 

1.23 
Acompañante Social Comunitario 
SPSR Director de Gestión Pedaqóqica DRE DES 

1.24 Centro Rural de Coordinador(a) de CRFA Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DISER 
1.25 Formación en Personal de mantenimiento oara CRFA Coordinador(a) de CRFA UGEL DISER 

Alternancia -
1.26 CRFA Personal de cocina para CRFA Coordinador(a) de CRFA UGEL DISER 

1.27 
pp 0091 Acciones Gestor Regional para el Incremento en 
ACCESO Comunes el Acceso Director de Gestión Institucional DRE DIGEBR 

:5: 
z: 
m 
o 
e 
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Entidad Dirección 

Nº Programa 
Intervención/ 

Directivo o Jefe de quien responsable responsable en 

Anexo Presupuesta! acción Puesto dependen de Minedu para 
pedagógica 

contratación asistencia 
técnica 

1.28 
Especialista para la Gestión del 
Incremento en el Acceso Director de Gestión Institucional DRE 2 DIGEBR 

1.29 Especialista de Generación de 
Condiciones en llEE creadas Director de Gestión Institucional ORE DIGEBR 

1.30 
pp 0106 CEBE Especialista Regional en Educación 
INCLUSIÓN Especial Director de Gestión Pedagógica ORE DEBE 

1.31 
Profesional No Docente: Terapista 
Ocupacional para CEBE Director de CEBE UGEL DEBE 

1.32 
Intérprete de Lengua de Señas 
Peruana para EBR/EBA Director de CEBE UGEL DEBE 

1.33 
Modelo Lingüístico de Lengua de 
Señas Peruana para EBR/EB Director de CEBE UGEL DEBE 

1.34 
PRITE Profesional No Docente: Terapista 

Físico para PRITE Director de PRITE UGEL DEBE 

1.35 
Centro de Especialista en Discapacidad Visual Coordinador de Centro de 
Recursos EBE para Centro Regional de Recursos EBE Recursos Regional UGEL DEBE 
Talleres 
Deportivos 

1.36 PP PELA Recreativos Docente Responsable de Núcleo Jefe de Gestión Pedagógica UGEL DEFID 

2 Para el caso de Lima Metropolitana se contrará a un especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso por cada UGEL, además del contratado para la ORE. 
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ANEXO 02 
CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACIÓN BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA EL AÑO FISCAL 2017 

Anexo 
Programa Intervención Puesto Estado Motivo Principal 

Presupuesta! 
1.1 PP PELA Acciones Comunes Gestor(a) Regional Nuevo Contrato Nuevo puesto 
1.2 PP PELA Gestor(a) Local Nuevo Contrato Nuevo puesto 

No hay modificaciones 
1.3 PP PELA Coordinador(a) Regional de Calidad de la Información Renovación sustanciales 

No hay modificaciones 
1.4 PP PELA Responsable Local de Calidad de la Información Renovación sustanciales 

No hay modificaciones 
1.5 PP PELA Responsable de la Atención de CRA Renovación sustanciales 

Acompañamiento 
Multigrado - Acompañante Pedagógico para llEE Multigrado No hay modificaciones 

1.6 PP PELA Primaria Monolingüe Castellano Renovación sustanciales 
Soporte 
Pedagógico - Acompañante Pedagógico para Soporte Pedagógico No hay modificaciones 

1.7 PP PELA Primaria Primaria Renovación sustanciales 
Acompañamiento Acompañante Pedagógico EIB para Nivel Inicial (ASPI No hay modificaciones 

1.8 PP PELA Pedagógico El B de Educación Inicial) Renovación sustanciales 
Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación -
Lengua Originaria (ASPI de Comunicación Lengua No hay modificaciones 

1.9 PP PELA Originaria) Renovación sustanciales 
Acompañante Pedagógico EIB para Comunicación - No hay modificaciones 

1.10 PP PELA Castellano (ASPI de Comunicación Castellano) Renovación sustanciales 
Acompañante Pedagógico EIB para Matemáticas No hay modificaciones 

1.11 PP PELA (ASPI de Matemáticas) Renovación sustanciales 
Acompañante Pedagógico EIB para Personal Social y 
Ciencia y Ambiente (ASPI de Personal Social y No hay modificaciones 

1.12 PP PELA Ciencia v Ambiente) Renovación sustanciales 
JEC Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Cambio sustancial de 

1.13 PP PELA Educativos Nuevo Contrato funciones 
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Anexo 
Programa 

Intervención Puesto Estado Motivo Principal 
Presupuesta! 

No hay modificaciones 
1.14 PP PELA Coordinador(a) de Innovación v Soporte Tecnolóaico Renovación 3 sustanciales 

No hay modificaciones 
1.15 PP PELA Psicóloao(a) o Trabajador(a) Social Renovación sustanciales 

No hay modificaciones 
1.16 PP PELA Apoyo Educativo Renovación sustanciales 

No hay modificaciones 
1.17 PP PELA Secretaria( o) Renovación sustanciales 

No hay modificaciones 
1.18 PP PELA Personal de Mantenimiento Renovación sustanciales 

No hay modificaciones 
1.19 PP PELA Personal de Vigilancia Renovación4 sustanciales 

Cambio de perfil, funciones y 
lugar de prestación de 

1.20 PP PELA Acompañante para la Enseñanza de Inglés Nuevo Contrato servicios. 
1.21 PP PELA Soporte Acompañante Pedaqóqico de Comunicación SPSR Nuevo Contrato Nuevo puesto 
1.22 PP PELA Pedagógico para la Acompañante Pedagógico de Matemática SPSR Nuevo Contrato Nuevo puesto 
1.23 PP PELA Secundaria Rural Acompañante Social Comunitario SPSR Nuevo Contrato Nuevo puesto 
1.24 PP PELA Centro Rural de Coordinador(a) de CRFA Nuevo Contrato No sujeto a contratación enero 

Formación en No sujeto a contratación enero 
1.25 PP PELA Alternancia - CRFA Personal de mantenimiento para CRFA Nuevo Contrato y febrero 

No sujeto a contratación enero 
1.26 PP PELA Personal de cocina para CRFA Nuevo Contrato v febrero 

1.27 PPACCESO Acciones Comunes 
Gestor Reaional para el Incremento en el Acceso Nuevo Contrato Nuevo puesto 
Especialista para la Gestión del Incremento en el Cambio de retribución 

1.28 PPACCESO Acceso Nuevo Contrato económica v jornada laboral 
Especialista de Generación de Condiciones en llEE No sujeto a contratación en 

1.29 PPACCESO creadas Nuevo Contrato enero 
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Anexo 
Programa 

Intervención Puesto Estado Motivo Principal 
Presupuesta! 

CEBE No hay modificaciones 
1.30 PP INCLUSIÓN Especialista Reqional en Educación Especial Renovación sustanciales 

Profesional No Docente: Terapista Ocupacional para Cambio de retribución 
1.31 PP INCLUSIÓN CEBE Nuevo Contrato económica v jornada laboral 

Intérprete de Lengua de Señas Peruana para Cambio de retribución 
1.32 PP INCLUSIÓN EBR/EBA Nuevo Contrato económica v jornada laboral 

Modelo Lingüístico de Lengua de Señas Peruana para Cambio de retribución 
1.33 PP INCLUSIÓN EBR/EB Nuevo Contrato económica y jornada laboral 

PRITE No sujeto a contratación de 
1.34 PP INCLUSIÓN Profesional No Docente: Terapista Físico para PRITE Nuevo Contrato enero a abril 

Centro de Recursos Especialista en discapacidad visual para Centro 
1.35 PP INCLUSIÓN EBE Regional de Recursos EBE Nuevo Contrato Nuevo puesto 

Talleres Deportivos 
1.36 PP PELA Recreativos Docente Responsable de Núcleo Nuevo Contrato Nuevo puesto 
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ANEXO 03 
FORMATOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE 

CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

Anexo 03.1. Para el caso de llEE JEC - Cuadro de Equivalencias 

PUESTOS (JEC) CARGOS (CAP) 
JEFE DE AREA ADMINISTRATIVA 

COORDINADOR JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRATIVO Y DE JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
RECURSOS EDUCATIVOS DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO 11 

SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
COORDINADOR DE 
INNOVACION Y SOPORTE ANALISTA DE SISTEMAS PAD 
TECNOLOGICO 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 11 
TECNICO ADMINISTRATIVO 
TECNICO ADMINISTRATIVO 1 

PERSONAL DE SECRETARIA 
TECNICO ADMINISTRATIVO 11 
TECNICO ADMINISTRATIVO 111 
SECRETARIA 
SECRETARIA 1 
SECRETARIA 11 
SECRETARIA 111 
SECRETARIA IV 
TRABAJADOR DE SERVICIO 

PERSONAL DE TRABAJADOR DE SERVICIO 1 
MANTENIMIENTO TRABAJADOR DE SERVICIO 11 

TRABAJADOR DE SERVICIO 111 
TECNICO EN SEGURIDAD 

PERSONAL DE VIGILANCIA TECNICO EN SEGURIDAD 1 
TECNICO EN SEGURIDAD 11 
ASISTENTE SOCIAL 

PSICOLOGO O TRABAJADOR PSICOLOGO 
SOCIAL PSICOLOGO (ADM) 

PSICOLOGO 1 

APOYO EDUCATIVO 
AUXILIAR DE EDUCACION 
AUXILIAR DE EDUCACION 1 
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Anexo 03.2. Para el caso de llEE JEC - EVALUACIONES PARA LOS PUESTOS 

EVALUACIÓN DE SELECCIÓN 

Nº PUESTO A 
CONTRATAR Evaluación Evaluación Evaluación Entrevista 

curricular técnica psicológica 

Coordinador 
1 Administrativo y de ,/ ,/ ,/ ,/ 

Recursos Educativos 
Coordinador de 

2 Innovación y Soporte ,/ ,/ ,/ ,/ 

Tecnológico 

3 
Psicólogo o Trabajador ,/ ,/ ,/ ,/ 
Social 

4 
Personal de Apoyo ,/ ,/ ,/ 
Educativo 

5 Secretaría ,/ ,/ ,/ ,/ 

6 
Personal de ,/ ,/ ,/ 
Mantenimiento 

7 Personal de Viqilancia ,/ ,/ ,/ 

8 Acompañante para la ,/ ,/ ,/ ,/ 
enseñanza de inglés 

Formato de 
Prueba- Prueba 

INSTRUMENTOS evaluación 
Práctica o Psicológica 

Matriz de 
de hoja de criterios 

vida 
Escrita específica 
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Anexo 03.3. Para el caso de CRFA- EVALUACIONES PARA LOS PUESTOS 

EVALUACION DE SELECCION 

Nº PUESTO A 
CONTRATAR Evaluación Evaluación Entrevista 

Curricular Psicológica 

1 Coordinador de CRFA ./ ./ ./ 

2 
Personal de ./ ./ ./ 
Mantenimiento 

3 Personal de Cocina ./ ./ ./ 

Formato de 
Prueba 

INSTRUMENTOS evaluación 
Psicológica 

Matriz de 
de hoja de criterios 

vida 
específica 




