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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA UGEL 

ISLAY PARA EL AÑO 2018 

PROCESO CAS Nº 003-2018-GRA-GREA·UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio (CAS} , constituye una modalidad especial propia de 
derecho administrativo y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado . 
No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se 
rige espec!ficamente por el D. Legislativo N° 1057, Reglamento y modificatoria. 

1. GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
UE. 308 - Unidad de Gestión Educativa Local de lslay 

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle !quitos N° 437 

1.3.0BJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen CAS del personal para el 
fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de lslay para el año 2018; garantizando los perfiles y características de 
los puestos y que, la selección del personal que prestará bajo dicho régimen, se 
desarrolle de manera transparente y en igualdad de oportunidades, conforme a lo 
dispuesto en la normatividad vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD PUESTO 
01 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTOS 
01 ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 
01 ESPECIALISTA EN CONVIVENCIA 

01 ESPECIALISTA EN MONITOREO DE LA 
EVALUACION 

01 ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
DISCIPLINARIOS 

01 ESPECIALISTA EN SUPERVISION DE 11.EE. 
PRIVADAS 
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1.4. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay - 308 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La Oficina de Administración de Unidad de Gestión Educativa Local lslay, es el órgano 
encargado del proceso de contratación de personal, conforme a lo establecido en la 
Resolución Vice Ministerial N° 947-2018-MINEDU 

1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Hoja de Vida y Entrevista Personal 

1.7. BASE LEGAL 

a. Decreto Legislativo Nº 10571 que regula el Régimen Especial de Contratación 
Admin istrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-201 1-PCM. 

c. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales 

d. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria 
Decreto Legislativo N° 1246. 

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE 
1. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
j. Resolución Viceministerial N° 047-2018-MINEDU 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 
047-2018-MINEDU1 objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al presente. 

2.1 . PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS 
PARA EL AÑO 2018 

Se adjunta : ANEXO N° 05 



3. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO {R.V.M. Nro. 047-2018-

MINEDU) 

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLES 
1 Aprobación de la convocatoria 16/04/2018 ¡comité Evaluación 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Del 18/04/2018 al Funcionario Designado 
2 Empleo MINTRA 02/05/2018 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la web de la Del 25/04/2018 al 
3 UGEL lslay 02/05/2018 Comité Evaluación 

Presentación de la hoja de vida documentada v!a Del 03 al 4/05/2018 
4 mesa de partes Postulante 
PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 07/05/2018 Comité Evaluación 
5 
6 Publicación de resultados de la evaluación de la 07/05/2018 Comité Evaluación 

hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la evaluación de la 08/05/2018 Postulante 

hoja de vida y absoluciones 
8 Absolución de reclamos de la evaluación de hoja 09/05/2018 (a partir de Comité Evaluación 

de vida. las 9.00 a.m. hasta 
12.30 p.m.) 

9 Publicación final de resultados de la evaluación de 09/05/2018 Comité Evaluación 
hoja de vida 

10 Entrevista Personal (orden de presentación de 10/05/2018 Comité Evaluación 
acuerdo a la publicación de resultados) 

10 Publícación de Resultado Final en la web y panel 10/05/2018 Comité Evaluación 
de la UGEL lslay 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

11 Adjudicación de plazas y Suscripción /registro del 11/05/2018 Oficina de 
contrato Administración 
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4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

GOl;llE!INO ReG!ONAI, AReQUIPA 
t;F~FNrlA RF"IONAI nF Fnt lr.Ar tnN AAl"ntllP.6. 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mlnimo 
de puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 
Formación académica 30% 20 30 
Experiencia Laboral 10% 10 15 
Cursos y/o capacitación 20% 10 15 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
Conocimiento para el puesto 20% 10 20 
Competencias/Capacidades para el puesto 20% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

La primera etapa de evaluación consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se 
revisará: 
a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en la 

presente convocatoria (según términos de referencia). La persona que incumpla con 
adjuntar alguno de los requisitos solicitados será descalificada del concurso. 

b. Que los candidatos cumplan con lo indicado en los requisitos de los perfiles de las 
plazas convocadas. Los estudios, la experiencia, conocimientos y otros, deberán estar 
orientados al perfil de la plaza a la cual postula. Otros tipos de estudios, capacitaciones 
o experiencia, no serán tomados en cuenta para la calificación. 

En la segunda etapa se realizará la entrevista personal donde se evaluará si el postulante 
se ajusta a las necesidades de la vacante a cubrir. 

Los resultados de las entrevistas serán publicados en la fecha señalada de acuerdo al 
cronograma de proceso de convocatoria. 

Es preciso indicar que, para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se 
diera lugar, se considerará lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley N° 27050 - Ley General de la 
Persona con discapacidad; asl como, lo establecido en el Art. 61 de la Ley Nº 29248 - Ley 
del Servicio Militar. 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 
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Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documento 
que no esté registrado no será considerado en la evaluación de la hoja de vida. 

Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación 
según el orden que sigue: 

a. Carta de presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el número de la 
convocatoria, la posición de servicio (perfil) y la oficina a la cual postula (Anexo 01) 

b. Declaración Jurada de No tener Impedimento para contratar y de no percibir otros 
ingresos del Estado (Anexo 02). 

c. Declaración Jurada simple en original de Nepotismo (Anexo 03). 
d. Declaración Jurada simple en original indicando no registrar antecedentes penales 

(Anexo 04). 
e. Curriculum Vitae documentado, acreditando cada uno de los requisitos exigidos en 

el Perfil. La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración 
jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada en 
dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo 
la entidad, por lo cual la misma deberá estar debidamente suscrita. De no estar 
debidamente suscrita, el postulante será declarado No Apto. 

2. Documentación adicional: 

a) Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida. 
b) Copia simple y vigente del documento nacional de identidad (DNI) o carnet de 
extranjerla, de ser el caso. No se aceptará otro documento (denuncia, voucher de 
trámite, brevete, etc.), de no presentar dicho documento el postulante será declarado No 
Apto. 

IMPORTANTE: 

1. La entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha, lugar y 
horario establecidos para la presente convocatoria. Todo el expediente deberá estar 
foliado. 

2. Se considerará extemporánea a la entrega de documentos fuera de la fecha (días antes 
o días después) y horario establecido. 

3. La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la Descalificación del 
postulante. 

6. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO: 

1. Declaratoria del proceso como desierto. • El proceso puede ser declarado desierto 
en alguno de los siguientes supuestos: 
a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b) Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mlnimos. 
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mlnimos, ninguno de los postulantes 

obtiene el puntaje mlnimo establecido en cada una de las etapas del proceso. 
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2. Cancelación del proceso de selección. • El proceso puede ser cancelado en 
cualquiera de sus etapas, en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al 
inicio del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) otras debidamente justificadas. 

7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando, Ejemplo: "PUESTO 01: ºEspecialista en Abastecimiento " 

• Después de presentar el expediente por mesa de partes, NO se podrá agregar ningún 
documento a dicho expediente, ni registrar firma o huella digital. 

• A la falta de algún requisito mínimo requerido en los perfiles, el postulante será 
declarado NO APTO. 

• Los certificados de capacitación deben tener una antigüedad no mayor de 5 a~os a la 
fecha de convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán 
validez. 

• Los certificados a evaluar deben tener como mínimo 80 horas de capacitación o una 
duración de 15 días de capacitación. 

• En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mlnimo requerido en alguna 
de las etapas, la comisión podrá disminuir dicho puntaje m!nimo requerido si no se logra 
cubrir las vacantes convocadas. 

• Para cada puesto vacante se elaborará un ranking en estricto orden de méritos, en 
base al cual se adjudicará las plazas vacantes ofertadas. 

• Si en alguna de las plazas ningún postulante reúne los requisitos mlnimos requeridos, o 
no se logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los 
requisitos mínimos requeridos. 

• El (Los) ganador( es) deberán portar a la fecha de firma del contrato: 
- Copia DNI 
- Ficha del Registro Único de contribuyente - RUC. 
- Declaración Jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación se 

encuentra (AFP u ONP), si no se tuviera afiliación deberá escoger y especificarlo en 
su Declaración Jurada. 

- De tener cuenta de ahorro en el Banco de la Nación, copia de voucher de consulta 
para la verificación y posterior deposito en cuenta bancaria. 

- Asimismo, las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a la 
fecha de publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con el 
Estado, deberán presentar Carta de Renuncia en la que soliciten al área de 
recursos humanos darle de baja a su registro en el módulo de gestión de recursos 
humanos del MEF. 

Moliendo, 17 de Abril de 2018 
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ANEXO 01 

Moliendo, _ _ de _ _ ____ del 2018 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

GOBIERNO REGIONAi. AREQUIPA 
(,F~FNC:IA AF(;IONAI OF fOllíArlON 6Rfl01JIP6. 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS- CAS __ _ 

Yo, , identificado con Documento 
Nacional de Identidad Nº _ _ ____ , me presento ante ustedes para postular a la 
posición vacante (perfil) de la oficina y/o 

dependencia--------- -------- --

Cumpliendo con los requisitos solicitados en el Perfil de la posición a la cual postulo, presento los 
documentos requeridos para la evaluación correspondiente. 

Atentamente, 

Firma Huella 
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ANEXO 02 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO 
PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

Yo, identificado con DNI Nº 
domiciliado en provincia 

____ , departamento , postulante al proceso de convocatoria de 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de 
Veracidad establecido en el articulo 4, numeral 1.7 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242° de la referida norma, 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el 
Estado. 

b) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso. 
c) Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción 

alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como 
funcionario, servidor u obrero. 

d) Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causadas contempladas 
en el Art. 9° de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, en ninguna otra causal 
contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del 
Estado. 

e) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del Estado 
distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y 
resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos 
ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios. 

~ Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g) Que, de encontrarme en alguno de los Impedimentos previstos en el presente documento, 

acepto mi descalificación automática del proceso de selección) y de ser el caso, la nulidad del 
contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 441 º y el Art. 438º del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 anos, para los que hacen una falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando 
o alternado la verdad intencionalmente. 

Moliendo, _ _ de ___ ___ del 2018 

Firma Huella 
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ANEXO 03 

GOl;llO!\NO REGIONAL AREQUIPA 
fiFAFNOA Afc::IONAf ni: 9lf')l 1t"'ArlnN 4AF"l llP4 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, 
y domiciliado en 

identificado con DNI Nº 
del distrito de 

_ _ ____ , provincia de , departamento de 

postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-
GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el articulo 4, numeral 1.7 del 
Titulo Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el 
Art. 42º y Art. 242º de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha de ____ del 2018, no tengo familiares en la Unidad de Gestión 
Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441° y el Art. 438º del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando 
o alternado la verdad intencionalmente. 

En ese sentido, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la 
nulidad del contrato a que hubiere lugar. sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Moliendo, _ _ de _ _____ del 2018 

Firma Huella 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

GOBIERNO REGIONAi. AREQUIPA 
MAPNrlA A~C.1011161 n P ~ni 1r&r10l\I AAPOl llPA 

Yo, ------------------' identificado con DNI ND 
-----~ ante usted me presento y digo: 

Que, declaro bajo juramento NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, a efecto de postular 
a una vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre del 2010 en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración 
Jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

Mollendo, __ de ______ del 2018 

Firma Huella 



( 

ANEXO Nº 05 
PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS PARA El AÑO 2018 

CARGO FUNCION 
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1 JEFE DELAREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 1 . . . . . I, 1 

2 JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL . 1 . . . . 1 

3 JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL O 
1 1 . . . . . 

PEDAGOGfCA 

4 JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL . . . 1 . . 
1 1 

5 JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL . . . . 1 . 1 

6 JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL . . . . . 1 1 

TOTAL PUESTOS 1 1 1 1 1 1 6 

COMISION 

.,¿ 



Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e Institucional de las Unldados de Gestión Educativa Local, a través de 
ra contratación y renovación dol personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa do Saiviclos para el Año 2018 

Órgano o unidad orgánica: 

Denominación del pUésto: 

Nombre del puesto: 

pendencia jerárquica lineal: 

endencia funcional : 

047-20í8 -MINEDU 

Área de Gestión Administrativa 

No aplica 

Especialista en Abastecimiento 

Jefe del Área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 

No aplica 

No aplica 

Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades programadas según la norma de contrataciones de la UGEL, en una visión 
de logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los tecursos del Estado, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los procedimientos de selección y cumplir con el abastecimiento de bienes y servicios de las unidades 
orgánicas de la UGEL y las llEE de su jurisdicción. 

1 Ejecutar las actividades relacionadas a la compra de bienes o contratación de servicios enmarcadas en la ley de 
contrataciones, de acuerdo a la normatlvidad vigente. 

2 Elaborar propuestas normativas que establezcan lineamientos para la implementación de las reglas vigentes en 
materia de almacén y distribución, en coordinación con el especia lista o responsable de almacén según 
corresponda. 

3 Realizar el pago de servicios de las 11.EE de manera oportuna 

4 Atender, revisar y validar los requerimientos de las áreas' usuarias de acuerdo a 1: normativldad vigente. 

5 Elaborar expedientes de contratación, estudio de posibilidades de mercado y demás actos preparatorios 
correspondientes a los procedimientos de selección y contratación, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones de 
la UGEL 

6 Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, hacer seguimiento y evaluar su ejecución. 

7 Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de los procesos de compras y contrataciones, en el ámbito de 
su competencia. 

8 Asesorar a las diferentes áreas, sobre solicitudes relativas a los procesos de contrataciones. 

9 Elaborar Informes técnicos en el ámbito de su competencia . 

10 Asegurar la emisión oportuna de viáticos y pasajes para el personal de la UGEL. 

11 Garantizar el oportuno proceso de distribución de material educativo y fungible desde la UGEL a las 11.EE. 

12 Otras funciones asignadas por el superior Inmediato, relacionadas a la misión del pu esto 
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Disposlclortes para el forta!cclmlento de la gestión administrativa e iristltuclortal de las Unidades do Gestion Educativa Local, a través de 
fa coritrataclóri y ronovación dol personal bajo el rcglmeri espoclal de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

O 4 7 - 2 O 1 8 - MINEDU 

Órganos y Unidades orgánicas. 

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Educación (MINEDU), 
Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) e Instituciones Educativas (11.EE), Empresas prestadorás de 
bienes y se rvicios 

lncom Com 
plet11 pi eta 

O Primaria DO 
O Secundarla 

D Tér.nlc;i Básica 
áños) 

(ió2D 

DO 
D 

DO 
00 

D Técnica Superior (3 6 4 
años) 

0 Universitario 

D Eerosado(s) 

0 aachiller 

D Título/ Licenciatura 

Ingeniería Económica, 
Economía, Administración de 

empresas o negocios o 
Ingeniería Industrial. 

O Maestría 

D teresado D I
Noaplica. 

l1tulado 

~-------------· 

D Doctorado 1 

D 
Noapllcá. 

D EereJBdQ Titulado '------"'--------~ 

D 
0 

At) Conocimientos °!Té'cnlc~o~·prlndpales requerldo·s para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Ley de Contrataciones vigente y SIGA·MEF~Módulo de Logística 

B.) Cursos y Programás·tf-e especialización requerido's'y' sustent;idos con documentos. 

- Díplornado, certificado, curso o taller SIGA o 

- Programa de especiallzación en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado vigente 

sr 

No 

• l . . 
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Olsposlclonos para el fortlileclmlento de la gestión administrativa e instltuclonal de lae Unidadee de Gesti6n Educativa Local, a travós do 
la contr11U!clón y re11ov11ción del person11I bajo el régimen especial de Contratación Admini!itrativa de Servicios para el Afio 2018 

c.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
047-2018 -MINEDU 

Word 

Excel 

PowerPolnt 

Observaciones.· 

X 

)( 

X 

Se requiere sustento de 
conocimientos Intermedios en Excel 

Inglés 

Observaciones.-

11,.;.;;;.,;~ ....... ,111ue la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado . 

. . os de experiencia general 

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

i 2 años en áreas de logística en contrataciones de bienes y servicios 

X 

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

1 año. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
NO APLICA AL PUESTO 

D . f . 1 ºAuxiliaro D 1 Practicante pro es1on¡¡ . Ana lsta 
Amtente D D º

Jefede 
Su ervlsor 

Especialista C p d' / Área o 
oor ina or Opto. D Gerente o 

Director 

* Mem;:ione otros ¡¡spectos s;omplementarios sobre el requisito de experlenc;ia; en c;aso existieril ;ilgo ;idic;ional p;ira el 
puesto. 

No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad peruana? NO 

Anote el sustento: 
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación 
migratoria que permita trabajar en el Perú. 

Análisis, Organización de la lnformaci6n, Planificación y_ Control. 

Lugar de prestación de servicio: 
Duración del contrato: 

R@muneración mensual: 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

Sede de la UG EL [Indicar dirección de la UGEL] 
[Se recomienda reali:zar un contrato con adenda trimestral] 

S/ 2600 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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Dlsposlclongs para ol fortaloclmlonto do la gostlón administrativa o lnstltuclonal do las Unidades de Gestión Educativa Local, a través do 
la contratación y rgnovacl6n del porsonal bajo ol régimen especial do Contratación Administrativa de Servicios para el Ano io1e 

1 

2 

3 

4 

5 

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional 

Denominación del puesto: No aplica 

Nombre del puesto: Especialista en Contabilidad 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe del Área de Gestión Institucional o quien haga sus veces 

Dependencia funcional: No aplica 

Puestos a su cargo: No aplica 

Realizar los estados financieros de la UGEL y monitorear el control de la ejecución presupuestaria en la fase de 
devengado, de acuerdo a la normatlvldad vigente, con el fin de garantizar la transparencia presupuestarla. 

Realizar el control previo de la ejecución presupuesta!. 

Programar y ejecutar la formulación de los estados financieros y presupuestarios mensuales y anuales según 
lineamientos que disponga el Ministerio de Economía y Finanzas-MEF. 

Elaborar el balance de comprobación, balance constructivo y anexos financieros, al cierre del ejercicio 
presupuesta!, según lineamientos que disponga el Ministerio de Economía y Finanzas·MEF. 

Rea lizar la vinculación del SIGA-SIAF de las etapas de ejecución presupuesta!, en el marco de sus competenciás, en 
las adquisiciones de bienes y servicios. •• 
Otras funciones asignadas por el superior inmedi¡;¡to1 relacionadas a 1(1 misión del puesto. 

Órganos y Unidades orgánicas. 

;~t:¡))¡:i~HWil~ibrles"txter.na~i~'li 
.1, ':'!.lf.'••'~ '.H~.---: •. ·· 1•• ' ' • , .,., ,.••,,, , 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) 
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Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e lnstltuclonal de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renov;ición del personal bajo el régimen especial de Contratación Admlnlstr\'ltlva de Servicios para el Ano 2018 

O Primaria 

lncom 
pi eta 

Com 
ple ta 

DO 
DO 

DO 
DO 

0 Unlverslt;irfo D 0 

n Egresado(a) LJ 
1 ~. 1 B¡¡c:hiller 

D Título/ Licenciatura 

[] Maestrla 

04 7 - 2018 ·MINEDU 

Contabilidad 

No aplica. 

D Egr~1odo D Tft1,1fadr1 '-----------------' 

D ºº'"º~'º 1 

D 
No aplica. 

D Egre1odo Til 1,1ladQ '----------------' 

:¡;_i~fr'\.~;.r.·;11:: .. :··;•;;~\:·· .• . J::1;.¡ tt,r'Y-!11· ~~*->.1".t·~~~~~P·\o¡·Ji.~~·~t: .. ~· ·_:;· : .. 'f· ·:ti .. !:1.~ .• tJ¡~"':..".:~~.\(:·\<.tk{¡-~"fl!}i':/..i"li:l .~ ; ·='u' -~· • ... : :~ .. ;: '. 'L~~:.l::~\~(f·;'!·' ·.'I~·:~ :··"' ..... ,¡. .. t ·" t ' d . :·:¡·, '·:::;:··.N;~,~t~i:1·r 
·~.tJ.r1!.!l$?,1.1 i:>.c; 1 '!1 ~irr:i !' ·;~l!P. ,,i;lJ; ': t~Q~llii~-.~fr:~:q_y.~r~i:l-~.~~P~~~~·-~~-!,~H.,e,~~1:1,H~:11A(1 ll,~ . .l<Ft.~f!. ~W!Pf!J..~U.f.fl9!9P~.LJ~. gf) .a on:u;,.))}ib.\1~'~~ 

Gestión Pública, Contabllldad Pública y Gubernamental 

·.·, . ~· · . •·~· ·· · · · ._,¡'-'" '· º'I J ,'( .,¿¡J:•'•j"''/,;. •• ,-' 'l ("'° ·• · . , ,.,,• ·.•.~ ~· \ · \ "'-'··· ·,~•¡' \ · . .. .. ,• ; · .. ·. ·••,: ., 1 · • · . .,,.')"'e· ·..... . . . P o' .. -4';.li..>"'·"'~Jo;:>tt::.!,;, ,.;..." '","'J;rn· "''" ·.. . ., .... ·a' ,, . ,, ··.<."4<--·\,/;¡,"·~ ,,, ..... "" !.t ·. .· ... t'ó.S .......... :, .• ;·: ,_. • . , . . . 
91 .. ~" l"r.sos v r . gr.;•(•~ !~~}~f.:;~'rf.?!:~t~J$~.~~-9;!1.• r.equ!3:r:1 . P..S •'f.$,l\'~t."'~~~111 ~~3;Q._n.~"Ocum.en ._; :' · -.;', ;¡;:,-¡:~ ·¡:•: . ·•· .. · ,... · 
No tu: Cudu cvrso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programus de especioli.zoción no 
menos de 90 horas. ' 

Cursos y/o programas del Sistema Nacional Contable o SIAF. 

C.) Conocimientos de :ófih¡~ticá e:ldiomas. 
. •, • . ' •• ! ' •.• ~. • 

\,· .. 
. - ~. 

. .... ·, 

l :· IDIOMAS 
• • . t .. · . . 

:}'i::·;_~:~'/·N_i.veJ de dominiO''.\A\ .~~P{1i!li 
'' -, ., No · t 
·,,:, \ Básico l nt~rmedlo A\lania.~o , 
" · • t ~pll~a 

Word X Inglés X 

Excel X 

PowerPoint X 
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Disposiciones para el fort:ilecimiento de la gestión administrativa e Institucional de las Unidades de Gostl6n Educativa Loc;il, a través do 
la contratación y renovocl6n del personal bajo el régimen ospeclal de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

047-2018 -MINEDU 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado. 
l 2 años de experiencia general 

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

l 1 al'io de experiencl~ en contabilidad 

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

j 1 año en el sector público. . 

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

Practicante D Auxiliar o D . Analista 
profesional _ Asistente D D _ ºJefede . Su arvisor 

Especialista e p di / Área o 
oor na or Opto. D Gerente o 

Director 

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

No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? sr NO 

Anote el sustento: 
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la document ación migratoria 
que permita trabajar en el Perú . 

Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Orden, Comprensión lectora y Razonamiento Lógico 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

[Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral] 

S/ 2600 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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Disposiciones para el fortaloclmlento de la gestión administrativa o Institucional do las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial do Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

047-2018 -MINEDU, 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Institucional 

Denominación del puesto: No aplica 

Nombre del puesto: Especialista en Convivencia escolar 

Dependencia Jerárquica 
Lineal: 

Jefe (a) del Área de Gestión Institucional o Pedagógica, según defina la UGEL en 
función a su estructura 

endencia funcional: No aplica 

No aplica 

Realizar fas acciones correspondientes a la gestión de la Convivencia Escolar en la jurisdicción de su UGEL, reportando 
la Información correspondiente y brindando asistencia técnica a directivos e integrantes del comité de tutoría y 
orientación educativa de las Instituciones educativas para la gestión de la convivencia escolar, el desarrollo de 
acciones de prevención y la atención de la violencia contra las y los estudiantes. 

l 
Supervisar que las Instituciones educativas realicen una gestión adecuada de la Convivencia Escolar y atiendan los 
casos de violencia escolar de acuerdo a los protocolos del sector. 

Asegurar que las denuncias Ingresadas a la UGEL de casos de violencia ejercida por personal de las instituciones 
educativas se atiendan de acuerdo a la normativa del sector. 

2 

Fortalecer capacidades del personal directivo e Integrantes del comité de tutorii y orientación educativa para la 
gestión de la convivencia escolar, prevención y atención de los casos de violencia escola r. 

3 

Promover el desarrollo de acciones de prevención de la violencia, en coordinación con la DRE, y dirigido a las y los 
estudiantes involucrados o en riesgo de ser expuestos a situaciones de violencia escolar. 

4 

Brindar asistencia técnica al responsable de Convivencia Escolar del Comité de Tutoría, Orientación Educativa y 
s Convivencia Escolar para el fortalecimiento y/o restitución de la convivencia escolar ante un Incidente de violencia 

escolar. 

Informar sobre las acciones de tutoría, orientación educativa y convivencia escolar desarrolladas por las 
instituciones educativas e informar a la UGEL correspondiente. 

6 

7 Administrar el usuario de SfseVe de la UGEL, para el seguimiento y elaboración de reportes. 

Articular alianzas a nivel de reglón con DEMUNA, Centro de Emergencia Mujer (CEM), Defensoría del Pueblo, 

8 Dirección Regional de Salud (DIRESA) y otros, para la Promoción de la Convivencia, Prevención de la violencia 
escolar y atención de casos. 

9 Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
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Disposiciones para ol fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación dol personal bajo el régimen especial do Contratación Administrativa do Sen;icios para el Año 2018 

047-2018 - MINEDU 

. :. ~ ·:.·· : ... 

Órgano y unidades orgánicas de la UGEL 

iscalía Provincial, Centro de Emergencia Mujer (CEM); Comisarías, Gobiernos Locales, Municipios, ONG's, 

~:-):lr.o!rfi~;cl,i$~ri 
t;;;~~·~·l:l1i~\: .. 

~.:J.~l~~.Q($.}/sit1:1~clq,n ~cadémica y ,es.~ud,ios requeridos pa_rii .el ·: 
pir~·sto ·:: .·· '.-".-'_: .. ,. .... ' '· .. '· .. . = · ' ' '- · · 

q lSe requiere 
Colegiatura? 

lncomplet Completo 
o 

l1iJ Secund o 
~a11a 

~t Bilslca 
-~ Técnica o 
~ (162 
IV.: años) 

iif!_ Técnica D 
~¡. Supeti 
:;¡,: Ot (3 Ó 

{'. 4 arios) 

.. ~.'. Unlver íl ~t sltarlo 
~'t / 
(.i Pedagó 
Í.''. gico 

D 

D 
D 
G 

Egresado( a) 

Bachiller 

Título/ Licenciatura 

D Earesodo D Tirulodo 

Psicología o Trabajo Social. 

No aplfca 

1 No aplica 

¿Requiere 
liabi11tac16n 
proreslonal? 

A.) Coifocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentacl6n sustentadora): 

Gestión de la convivencia escolar, pautas para la prevención y atención de la violencia en las instit uciones 
educativas. 
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Olsposlclonés para ol fortal9clmiento de la gostión administrativa e Institucional de las Unldádes de Gestión Educativa Local, a través de 
la contrat<1ción y renovación del personal bajo el régfm9n especial do Contratación Administrativa de Servicios para el Afio 2018 

047-2018 - MINEDU 
B.) Programas d~ especialización reqt:Jeridos y s·ustentados con documentos. 

· Cursos relacionados a fa tutoría, orientación edúcatlva o convivencia escolar o 

- Cursos relacionados a protección o derechos del niño y adolescente o 

- Curso de especialización en gestión de proyectos educativos, sociales o de salud pública . 

Noto: Cadp cvrso de aspacialiwcfón debe tener no menos de 12 horos de copacitadón y los diplomadas no menos de 90 haros. 

IDIOMAS 

Word X lnslés X 

Excel X 

Power 
X 

Point 

. . . ... . -~·" ... ¡ ' ' 
Exi?'~·rJent a"ge'neral . ·, ··.· . 

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

l 2 años de experiencia general 

Exp'eri.en.cia específica . ' . 

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

1 años de experiencia en funciones equivalentes 

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

l 1 año en el sector públíco 

C.) Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector púb.iico o 
privado: NO APLICA PARA EL PUESTO 

íl 
Practl íl 
conte Auxiliar o 
?rores Asistente 
1onal D 

Supervisor/ D. Jefe de Área 
Coordinador a Opto. 

. 

D.,.,, ... 
"Mencione otros aspectos camp/ementorios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicionu! para 
el pvesto. 

No aplica 

º
Gerente o 
Director 
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Disposiciones para el fortaleclmlento de la gestión administrativa o lnstituclonal do les Unidades de Gestión Educativa 1-ocal, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación Admlnlstrativ¡i de Servicios para el Año 2018 

¿se requiere n·aclonalidad 
peruana? 

Si No 

Anote el 
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria que permita 
trabajar en el Perú. Asimismo, deberá contar con habilitación o permiso para desempeí'larse como 
psicólogo o trabajador social en el país. 

Empatía, análisis, comunicación oral, organización de la Información 

Lugar de prestación de servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

[Se recomienda reallzar un contrato con adenda trimestral] 

S/ 2600 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asl como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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Olsposlclonos par;i el fortilleclrniento de la gestión administrativa e institucional de fas Unidades do Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del p11rsonal bajo el régimen especial do Contratación Administrativa de Servicios para el Al'o 2018 

O 4 7 - 2 O 1 8 - MINEDU 

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional 

Denominación del puesto: No aplica 

~
~ Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica lineal: 
5 ~ Dependencia funcional: 

Especialista en Monltoreo de evaluaciones de Estudiantes y Docentes 

Jefe del Área de Gestión Institucional, o el que haga a sus veces 

No aplica 

·~ Puestos a su cargo: No aplica 

Garantizar que el proceso de evaluaciones de Estudiantes y Docente se realice en cumplimiento a la normatlvldad 
1 vigente. 

Coordinar e Informar a las autoridades de las DRE, UGEL e 11. EE las actividades descentralizadas de los 
1 concursos y evaluaciones que se Implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los 

plazos establecidos de acuerdo a los Instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

2 
Verificar y hacer seguimiento de las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores 
involucrados en las evaluaciones de estudiantes y docentes Impulsadas por el M INEDU. 

Asegurar, asesorar y supervisar la constitución, mediante resolución y dentro qe los plazos establecidos, de 

3 los Comités de Evaluación de la jurisdicción de la UGEL, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 
Informar al MINEDU, mediante documentos y/u otros medios establecidos por este, respecto al progreso de 

4 conformación y desarrollo de los Comités de Eva luación de la ORE, UGEL e llEE de su jurisdicción, para que el 
MINEDU tome conocimiento y las medidas correspondientes. 
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Comités de Evaluación de la jurisdicción 

s de la UGEL, en los concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad que estos se desarrollen de 
acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité de Evaluación y otros actores, respecto a la 

6 
planificación, organización de las actividades y la gestión de recursos que se requieran, para que la 
Implementación de los concursos y evaluaciones se desarrollen de acuerdo a los instrum entos normativos 
aprobados por el MINEDU. 
Monitorear y supervisar el avance de la aplicación de los instrumentos de evaluación por parte de las UGEL, 

7 en el marco de los concursos y evaluaciones que se lleven a cabo, con la finalidad de asegura r el 
cumplimiento de los plazos establecidos en los Instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

8 
Supervisa r y asegurar que los Comités de Evaluación generen, dentro del cronograma establecido, las actas de 
las evaluaciones realizadas, con la finalidad de cumplir con los instrumentos normativos. 

20 



Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa o Institucional de las Unidades do Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial efe Contratación Administrativa de Servicios para ol Ano 2018 

047-2018 -MINEDU 
Asegurar el resguardo y envío por parte de los Comités de Evaluación de las act as e informes finales de los 

9 procesos de evaluaci6n, al superior jerárquico, segun lo establecido en los instrumentos normativos . 
aprobados por el MINEDU. 
Alertar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre riesgos o incidencias que puedan 

10 afectar el normal desarrollo de los procesos de evaluacl6n de estudiantes y docentes, y coordinar con estas 
instancias, medidas preventivas o de mitigación de riesgos. 
Asistir en calidad de veedor a los actos de adjudicación pública derivados de los concursos docentes, para 

11 informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de las UGEL, en tiempo real, sobre su normal 
desarrollo o alertar sobre riesgos y/o incidencias que puedan afectar el proceso. 
Emitir un informe de todas las acciones realizadas en el ámbito de su jurisd icción, al término de cada 

12 evaluación y concurso, con la finalidad de que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo en la 
implementación de estos. 
Otras funciones asignados por el superior inmediato y que el marco normativo de las evaluaciones docentes o 
studiantes establezcan, en relación a la misión del puesto. 

Órganos y Unidades orgánicas. 

Ministerio de Educación (MINEDU) 

D Secundarla 

º
Técnica 
Básica 
(1 6 2 31\os) 

D TócniCll 
Superior (3 
ó 4 años) 

. ··, .. . 
•. '. ·. •'.':. ~ 

. . • 

lncom Cóm 
pleta plern 

DO 
DO 
DO 
DO 

~Universitario D 0 

.:: .. :.:.'"' . ';:; ... · ·~1 '. :.· · ·: :·· • . 1 • : • 

·wt~~~.po(s)/situación acadéinJ~a.::Y ~stu_.cli?.~ ~equeridos ._: 
.p,.ara, el puesto . r ; • 

:.:-'· .... . . 

D Egresado(a) 

~Bachiller 

D Título/ Licenciatura 

D Maestrla 

Administración de empresas o 
negocios, lngenieifa 
Económica, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Sociología. 

No aplica. 

D Egl'C'Jado D Titulada ~-----------~ 
D Doctorado 1 

No aplica. 

D Egrrsad{I D Titulado '------ --------' 

.·.· · .'1 • ·Y· L ... '" ~ \ -~ ·_:____':-: . : .... 

·C:::i ¿$~7· ~ 
• ,,.. : 1 •t·tt 

r.eqúJer~ .. 
cole'gi~fura 7 
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Disposiciones pera el fortaleclmlento de la gestión administrativa e lnstltuclonal de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

04 7-2018 -M INEDU 

A.} C6nocimientos .T~cnlcos ~rih~ipalenequerldos para' el-0p\'i~~t,h'.(No réquleren documen.toción sustentad.ord J:" 

Gestión Pública, Modernización del Estado, Gestión por Proyectos, Programas públlcos y priva dos 

Cursos y/o programas de especialización en gestión pública o gestión de proyectos. 

: Cado curso deben tener no menos de 12 horas de c;c¡pocltaclón y los programas de espe(:iallzocl6n no menos de 90 horas. 

Word 

Excel 

PowerPolnt 

. . . . ~ ·' . ' '. ~ :. . 
Mslco . 1rit~rrn .. e~10 AvaJ1zodo , . 

X 

X 

X 

'• • . ,_l·. · t •• 

Inglés X 

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

[ 2 años de experiencia general 

. _'.-_:',¡ .. --~'. \', •• • I • 

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

1 año de experiencia en funciones equivalentes 

,•' 
,· .... 

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

j 1 año en el sector público 

C. Marque el nivel m ínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
NO APLICA AL PUESTO 

D . . D Supervisor/ 
Espec1ahsta C d' d oor ma or D Jefa de Área 

o Opto. 

•Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia¡ en caso existiera algo adicional para 

el puesto. 

No aplica. 
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Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e Institucional de las Unidades de Gestión Educativa Local, a trav6s do 
la contratación y renovación dol personal bajo el reglmen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

o 4 7-·2o1 8 -MINEDU 

lSe requiere nacionalidad peruana? Dsí 

Anote el sustento: 
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la 
documentación migratoria que permita trabajar en el Perú. 

lugar de prestación de servicio: 

Duración del contrato; 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

[Se recomienda realizar un contrato con adenda 
trimestral] 

S/ 2600 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley; así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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Disposiciones para ol fortalecimiento de la gestión administrativa o Institucional de las Unidades do Gestión Educativ11 Local, a trav6s de 
la contratación y renovación del pen;onal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el A;'lo 2018 

Órgano o unidad orgánica: 

Denominación del puesto: 

Nombre d@I puesto: 

ependencia jerárquica lineal: 

ependencia funcional: 

¡.... 

047-2018 -MINEDU 

Área de Gestión Institucional 

No aplica 

Especialista en Procesos Administrativos Disciplinarios 

Jefe del Área de Gestión Institucio nal, o el que haga a sus veces 

No apllca 

No aplica 

Atender Jos requerimientos de procesos administrativos disciplinarios a docentes y personal administrativo, que 

se elevan a la Comisión Permanente de Procesos Administrat ivos Disciplinarios (COPROA) de modo que permita a 

la entidad procesar a sus servidores con las normativas vigentes que correspondan. 

1 
Desarrollar acciones para atender las denuncias Ingresadas a COPROA y la Secretarla Técnica de las 
autoridades del PAD. 

2 
Elaborar informes, resoluciones y otros documentos para atender los casos que Ingresen a la COPROA y la 
Secretaria Técnica del PAD. 

3 Velar por la resolución de casos de procesos administrativos pendientes. 

4 Registrar los expedientes concluidos y en trámite. ... 
5 

Administrar el usuario del IDENTICOLE para dar respuesta a los reportes y reclamos que lleguen a la UGEL a 

través del Portal Web. 
-

6 
Atender los casos de denuncias reportadas en el SíseVe e ldenticole que amerite un proceso administrativo 
de acuerdo a normativa 

7 Otras func:iones asignadas por el superior inmediato, relac:ionadas a la misión del pu~sto. 

"· 

Órganos y Unidades orgánicas. 

Coordinaclon.es·Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Di rección/Gerencia Regional de Educac:ión (DRE/GRE), Instituciones 
Educativas (11.EE),Servir y sus dependencias. 
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Disposiciones para el fortalecimiento de la gestión administrativa e Institucional de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renov11cl6n del personal b11jo el róglmen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

047-201s -MINEDU 

• • . . • i 

-.: ·:::~/ ' ,·· ',• , . ' . . ' = .. ··~ : ' •. . ' ... :\·(~ 

A.) Fbrmáclóri Académica · · '·· ,:. 
'{' . . ; ' :. ~ .... ··: . . ;· ~ . ~ .: :· .. : ~~: 

l ·r : .. · .'.:·I Primaria 

. . Secundarla 

Técnica 
Superior (3 
6 4 ai'los) 

lncom 
pleta 

Com 
pi eta 

DO 
DO 
DO 
DO 

[TI Unl11er$ltario D 0 

• • ••• : : , •• : J • ' • • • • • • ·' ~ • • 

··~t~t~:~~O:(~)f$.ir·~a~19.ri ~c.:a~é.r:li.I~~ v estudios requ~ri~o~ ~ 
'i??f~:ief 'lilie~lo . :.. . · ., .:i. ~; . .- . 

~~.~ ~ ' ! . ' ".·· . ,1 • • 

j .:·r.j Egresado(a) 

1 <"~:· ¡Bachiller 

1 ~- ,, Título/ Licenciatura 

1 .. : :~. : ·1 Maestría 

Derecho 

No aplica. 

D Ear•sado D Tiwlodo '--- - --- --------' 

D Doctorado 1 
No aplica. 

D Egresado D Tltvlado '------- - --- -----' 

c.) ¿se ..... 

requiere .. ·;:" 
Colegiatura? 

¿R~qul~re :':'_· .• 
h~bilitacl(?~ ·· · ~ •T 
pl'bfeslonlll? · ·· · 

;G,~')!~~&'r~Úmlentos Técnicos i>hnci~.á l.es requeridos para ef púestó (No requieren docurriéfitaci6n sustentadora): 

Derecho Laboral y Público, Derecho Administrativo y Procesos Administrativos Disciplinarios, Normatividad del 
Sector Educación. 

• 
B:)' t~rso~ y Prog·ramas de espec'lalizaclón requeridos y sustentádos con documentos. 

Cursos y/o programas de especialización en gestión pública. 

Noto: Codo curso deben tener no menos de 12 horas de r;opocltación y los programas de especiol/zac/ón no menos de 90 h oros. 

§.:e~) ;.·cb~Qdmlentos de Ofimática e ldiomas. 

Word 

Excel 

PowerPoint 

·:. :.~~~ . •: N~.:~.'_ . ,. 
· ,,, .: aplica ... 'Básico lntermedío Avanzado 

~.,:':h 

X 

X 

X 

Inglés 

1 .. N}veU!e dominio 
• No'.'· ' ,., . :· lntermedi 
apllé: ·~áslco 

a o 

X 

Avanz 
ado 
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Ol1;1poslclo11es para el fort11lechniénto de la gestión admlnlstr.'ltiva e Institucional do las Unldados de Gestión Educativa Local, a travós do 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Sérvlclos par¡¡ el Año 2018 

047-2018 wMINEDU 

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

2 afies. 

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

1 afio. 

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

IT"-...;;.;~J111Marque el nivel mtnirno de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
APLICA AL PUESTO 

D D Supervisor/ 
Especlallsta C dº d oor ina or D fafe de Área 

o Opto. 

•Mencione ocros aspe,tos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para 
el puesto. 

1 No aplica. 

e.se requiere nacionalidad peruana? Osr 

Anote el sustento: 
No aplica , Todas las personas extranjeras deb¡rán contar con la documentación 
migratoria ue permita trabajar en el Perú. 

Análisis, Organización de Información, Cooperación, Comunicación Oral y Orden. 

Lugar de prestación de servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Sede de la UGEL (Indicar dirección ~e la Sede) 

[Se recomienda realizar un contrato con adenda 
trimestral) 

S/ 2600 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 
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Disposiciones para el fortaloclmlento de la gestión administrativa e lnstltuclonal ele las Unlcl¡¡des do Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el Ailo 2018 

.. ' . 1 : . 1 
~~~1~;Rc:~f.eé·:rti1·:ae:p~ú1~sfo :¡ae~éspe'ti~'·t¡·5f¡riñ/su¡f.le'r\Jts·1¡s:r.1ae~1fe~e~f~·}~:Jr1~1: 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Institucional 

Denominación del puesto: No Aplica 

Nombre del puesto: Especialista en Supervisión de Instituciones Educativas Privadas 

Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe( a) de Área de Gestión Institucional o el que haga sus veces 

Dependencia funcional: No Apllca 

Puestos a cargo: No Aplica 

upervlsar a las Instituciones Educativas Privadas según aspectos técnicÓs y marco normativo vigente referido a la 
creación, funcionamiento y cierre de las mismas para optimizar su trabajo y garantizar la calidad del servicio 
educativo que brindan. 

1 Elaborar e implementar el Plan de Supervisión para las Instituciones Educativas Privadas de su jurisdicción 

Supervisar el cumplimiento de las normas en materia del funcionamiento de ' llEE privadas (acciones de 
formalización y cumplimiento de servicios ofrecidos). 

2 

3 Elaborar Informes relacionados a las acciones de supervisión de las instituciones Educativas Privadas. 

Elevar informe técnico a la comisión de sanciones e Infracciones o instancia superior según corresponda, y de 
acuerdo al protocolo y normativa vigente, para que se inicien las acciones est~lecidas. 

4 

Atender, según protocolo, las consultas, quejas y/o reclamos de llEE privadas que llegan a la UGEL a través del 
portal WEB IDENTICOLE. 

5 

Elaborar reportes sobre el estado de las quejas y reclamos relacionadas a las Instituciones Educativas Privadas 
6 que incumplen los procesos administrativos, que se registran en IDENTICOLE o se han recepcionado de forma 

directa 

Realizar visitas de supervisión a 11.EE privadas de la jurisdicción a fin de verificar la calidad del servicio y/o atender 
alguna queja presentada en el portal web IDENTICOLE 

7 Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto 

Órganos y Unidades orgánicas. 
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Oi!;!posiclones p:ua ei fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 201 8 

047 -2 018 - MINEDU 

Municipalidad, INDECOPI, Fisca lía de Prevención del Delito, SUNAFIL, SUNAT 

·.a,;) Grado(s)/situaélón académica\i ~studios reqtJeridos para el 
p·~esto · · · 

C,)',:¿Se·Í'eq\Jlere: . . . . •\ · ' :- ... ·.· 
ColeglaturaT .- · 

Incompleto 
Completo Egrcsado(a) 

Bachiller Secundarla D D 
DO 
DO 

Derecho, Economía, Ingeniería 
Económica Administración de empresas 
o negocios o lngenierfa Industrial. ¿Requiere ., ' · 

habilitado~" . :":.:_ .. 

profesio'riai'? ; ·~ . 

sr 
No aplica 

[IS ~niversitarl D [:J D Ecrendo D Titul;idO 

D Egresado D Titulado 

No aplica 

A.) Conocimientos Téc'r:ifooÚ).rinclp~les req.uerldos''par~·:e1 puesto (No requieren documentación sustentadora): 

' 
Normatividad sobre autorización, reconocimiento y funcionamiento y supervisión de las instituciones educativas 
privadas o Procedimiento administrativo de supervisión y/o fiscalización. 

B¡) Cursos y Programas· de ,espedallzación requeridos y sust~ntados con documentos. 

No aplica 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de copacltadón y los programas de especia/izac/6n no menos de 90 horas. 

C.) Conocimientos de Oflmá~ic~ ~.i~iomas. 

-,. Nl,vel de dominio Nlvel de domin io 

OFIMÁTICA IDIOMAS 

Word X Inglés X 

Excel X 

PowerPoint X 

No 
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Oisposiciones para ol fortalecimiento do la gestión administrativa o lnstituclonal de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
I!! contratación y renovación del personal bajo el régimen espoclal do Contratación Administrativa de Servicios para el Mo 2018 

047-2018 -MINEDU 

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

l 2 años de experiencia general 

Experiencia e·specrflc~ . : · .... ' 

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

ano de experiencia en Supervisión y/o Fiscaliiaclón . 

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

1 afio de experiencia en el sector público 

C. Marque e l nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públíco o privado: 
NO APLICA PARA EL PUESTO 

D :ractlcant D Auxiliar o D Aa nallst 
f rofeslona _ Asistente D D Supervisor D J f d 

1 
e e e 

Espedallsta C d" d Área o 
oor ina Opto. 

or 

• Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso t!Xlstlero oigo adicional 
para el puesto. 

j No aplica. 

º
Gerente o 
Director 

peruana? 
Anote el 
sustento: 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentaci6n migratoria que 
permita trabajar en el Perú. 

-· Proactivo, análisis, innovación, trabajo en equipo y negociación 

Lugar de prestación de servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual; 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de Ja Sede] 

[Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral) 

S/ 2600 soles 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

[Colocar otras cond iciones que se consideren pertinentes] 
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