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GOBIERNO REGIONA~ AR EQUIPA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA LAS 
INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 0090 PARA EL AÑO 2018 

PROCESO CAS Nti 009·2018-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 
especificamente por el D. Legislativo Nº 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 Nº 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen CAS del personal de las intervenciones 
y acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090 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 norrnatividad vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD 

10 

PUESTO 

COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

1.4. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay - 308 

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 de Secretaria General N° 055-2018-MINEDU 
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1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Curricular, Técnica, Psicológica y Entrevista Personal 

1.7. BASE LEGAL 

GOBIERNO REG PNAL AREQUIPA 
tlPAJNrJA APr.ION41 ~ p J nllr.ArtnN ARPO 11~4 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Admini~ rativa 
de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Espec al de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, mod t¡cado 
por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

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

d. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria D ~creto 
Legislativo Nº 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 N° 052-2016-SERVIR/PE 
i. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución de Secretaria Genere Nº 
055-2018-MINEDU, objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al presente. 

2.1. PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS PAR ~E L 
AfjO 2018 

Código Nombre del Centro Educativo y/o 
COORDINADOR(A) DE 

Nº INNOVACION Y 
Modular Dependencia SOPORTE 

TECNOLOGICO 

1 '0617530 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 

2 '0891762 40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES 1 

3 '0310169 FRANCISCO LOPEZ DE ROMA~A 1 

4 '0309476 MARIANO E, RIVERO Y LISTARES 1 

5 0309328 SAN VICENTE DE PAUL 1 

6 0309740 40479 MIGUEL GRAU 1 

7 0309484 VICTOR MANUEL TORRES CACERES 1 

8 0579771 GIRO ALEGRIA BAZAN 1 

9 '0313718 40494 JOSE ABELARDO QU l~ONES 1 

10 0610659 CHUCARAPI 1 

TOTAL PUESTOS 10 
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3. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (R.S.G. 055- 2018 - MINEDU) 

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSAS ES 
1 Aprobación de la convocatoria 16 de mayo 2018 ¡comité Evaluaci( n 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Del 17 al 30 de mayo Funcionario Desi1 nado 
2 Empleo MINTRA 2018 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la web de la Del 31 mayo al 05 de 
3 UGEL lslay junio 2018 Comité Evaluacié n 

Presentación de la hoja de vida documentada vía 05 al 06 de junio 2018 
4 mesa de partes Postulante 

PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 07 de junio 2018 Comité Evaluacién 
5 

6 Publicación de resultados de la evaluación de la 07 de junio 2018 Comité Evaluaciétn 
hoja de vida 

7 Presentación de reclamos de la evaluación de la 07 de junio 2018 (de Postulante 
hoja de vida 8:00 ama 12:00 pm) 

8 Absolución de reclamos de la evaluación de hoja 07 de junio 2018 Comité Evaluacié n 
de vida y publicación de resultados (2:00 pm a 4:00 pm)) 

9 Evaluación Técnica 08 de junio 2018 MINEDU y Cornil ~ 
Evaluación 

10 Publicación de Resultados de la Evaluación 11 de junio (desde las Comité Evaluacic n 
Técnica 15 horas) 

11 Entrevista Personal 12 de junio 2018 Comité Evaluacj( n 
12 Publicación de Resultado Final en la web de la 12 de junio 2018 Comité Evaluacic n 

UGEL lslay 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

13 Suscripción del Contrato 13 de junio 2018 Oficina de 
Administración 

14 Registro del Contrato 13 de junio 2018 Oficina de 
Administración 

10 Inicio de Actividades 13 de junio 2018 Oficina de 
Administración 
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4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

GOBIE!INO REGIONAL AR EQUIPA 
r~ASlNt'IA AFC\ilONAI f) S: ~ni U"'..6r.ION ARFfl1 llP4 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un minimo 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 1 

Experiencia Laboral 10% 10 15 1 

Cursos y/o capacitación 20% 10 15 1 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 1 

Conocimiento para el puesto 20% 10 20 1 

Competencias/Capacidades oara el puesto 20% 10 20 1 
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 Evaluación Técnica cuyos instrumentos y sistematización serán 
facilitados por la DES del MINEDU y los resultados serán de carácter eliminatorio y pa a la 
Evaluación Psicológica al ser opcional la Comisión Evaluadora de la UGEL elaborará los 
Instrumentos y sistematización de los resultados, de considerar esta evaluación neces ria, 
posteriormente se realizará la entrevista personal a los postulantes que aprobaron las evaluaciones 
anteriores 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 Nº 27050 - Ley General de la Persona con 
discapacidad; así como. lo establecido en el Art. 61 de la Ley N° 29248 - Ley del Sector Militar. 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

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. 
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GOBIERNO REGION AREQUIPA 
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Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación segú el 
orden que sigue: 

a. Carta de presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el número d 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 ingr os 
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 (A . xo 

04). 
e. Currículum Vitae documentado, acreditando cada uno de los requisitos exigidos en el P rfil. 

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, p r lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento se 
somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad, por lo cu l la 
misma deberá estar debidamente suscrita. De no estar debidamente suscrita, el postul nte 
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 extranjerí , de 
ser el caso. No se aceptará otro documento (denuncia, voucher de trámite, brevete, etc.), d 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 h ario 
establecidos para la presente convocatoria. Todo el expediente deberá estar foliado. 

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

3. La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la Descallficación del postulant 

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

1. Declaratoria del proceso como desierto. • El proceso puede ser declarado desie o 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 mlnlmos. 
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mlnimos, ninguno de los postulantes obti e el 

puntaje mlnimo establecido en cada una de las etapas del proceso. 

2. Cancelación del proceso de selección. • El proceso puede ser cancelado en cualqui a de 
sus etapas, en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la en idad: 

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

b) Por restricciones presupuestales. 



UNID Dt GtSTION EDUCATIVo\ ISLAY 

",4¡,, "'"[)~,,,., ~IÚ•"Ótf ~· 

"Aü ~t. 'l~, 'Jf4'li~ tJ-N, tu~. 

¡ EA DE o\OMINlsrRAci~; Otras debidamente justificadas. 

7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postu an. 
precisando, Ejemplo: "PUESTO 01: "Apoyo Educativo" 

• Después de presentar el expediente por mesa de partes, NO se podrá agregar nin ún 
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 años a la fech de 
convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán validez. 

• Los certificados a evaluar deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los progra as 
de especialízación no menos de 90 horas .. 

• En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mlnimo requerido en alguna d 
etapas, la comisión podrá disminuir dicho puntaje mínimo requerido si no se logra cubri 
vacantes convocadas. 

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

• Si en alguna de las plazas ningún postulante reúne los requisitos mínimos requeridos, o n se 
logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos mini os 
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 encu tra 

(AFP u ONP); si no se tuviera afiliación deberá escoger y especificarlo en su Declara ión 
Jurada. 

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

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

Mollendo, 16 de mayo de 2018 
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ANEXO 01 

Moliendo, _ _ de _ ___ _ _ del 2018 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Sef1ores: 

GOBIERNO REGIONA[ AREQUIPA 
r.~Rl'NCIA RFAIONAI DF Fnl líAílON ARmo llPI> 

COMITE EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PE 
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 

GO!llERNO REGION AREQUIPA 
r,s:qFNrJA AFr.1nN.AI OF Fn 1r.AnnN 4A~nt llP 

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

Yo, , identificado con DNI Nº 
~~~-~~~~~~--~~~~~~ 

domiciliado en provi cia 
___ _ , departamento , postulante al proceso de convocatori de 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principi de 
Veracidad establecido en el artículo 4, numeral 1.7 del T!tulo Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Le del 
Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242º de la referida no a, 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar co 
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 sa 

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

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

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

D Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g) Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente docu 

acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulid 
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; qu si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441 º y el Art. 43 ° del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen un falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, asi como para aquellos que cometan falsedad, sim lande 
o alternado la verdad intencionalmente. 

Moliendo, __ de - - --- - del 2018 

Firma Huella 
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo. - --- - --- - --- - --- - -' identificado con DNI Nº 
y domiciliado en del distrito de 

_ ___ __ , provincia de departamento de 
postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001- 18-
GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo 4. numeral 1. del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto n el 
Art. 42º y Art. 242° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha _____ de _ ___ del 2018, no tengo familiares en la Unidad de G tión 
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 Articulo 441° y el Art. 43 º 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, asl como para aquellos que cometan falsedad, sim ando 
o alternado la verdad intencionalmente. 

En ese sentido, acepto mi descalificación automática del proceso de selección. y de ser el ca o, 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 

GOlllE~NO ~~GIONAl ~EQUIPA 
~,-A~NnA RU:ION41 nF m 1 frAnnN AR~n• l!PA 

Yo, ------------------' identificado con DNI Nº 
_ _____ , 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 
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Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
. lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Institución Educativa 

Coordlnador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

Director(a) de la llEE 

0 RROO D RDR D Otros Especlflcar - - - --11--------'r--

0090- PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

MISIÓN DEL PUESTO . . .- .. · · . · · . . - · . · · .. -: .-__ .-_ .. __ .. _-._.; ~..'. 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores y profesores en la ejecución de actividade pedagógi as 
integradas a las TIC mediante la asistencia técnica, Acompañamiento y formación docente en lfabetizac ón 
digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de aprendi aje. 

Planificar la gestión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, acompañam ento y 
formación docente en el marco de la alfabetización digital y uso de herramientas. pedagógicas TI . 

Promover, asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la incorporación de las TIC 
en las sesiones de aprendizaje. 

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con lo que cuent 
la 1.E. 

Desarrollar y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la ínstitució educativa 
en base al diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración de las herramientas tecnológica a los 
recesos de aprendiza'e, 

Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convoc a 
reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y res onsables 
de aulas funcionales ara romover la inte ración de las TIC en las sesiones de a rendiza·e. 
Coordinar con los d?centes de Educación para el Trabajo el uso adecua~o de programas informát cos que sel 
empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional. 

~ Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en ·el aula funcional TIC, verificando las co diclones 
técnicas de los equipos y el uso de los mismos por parte de los estudiantes. 

Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC; 
previa coordinación con la dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas po el 
MINEDU, ORE, UGEL otras entidades. _ . _ 
Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunl ción, 
asegurando el correcto tunclonamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tierra. sistema pararr yos, 
sistema de alarmas red de datos. 
Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEDU para las 11. E. JEC en 
las distintas áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de res ltados, 
sincronización de los resultados estión de los re ortes. . _ _ 
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Administra vo y de 
Recursos Educativos de la IE, con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los m mos. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o aplicado es, 
equipos Informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos te ológicos 
de la l.E. 
Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINE 
ILEE. JEC en las distintas áreas curriculares, realizando la actualización, despliegue, recopilación, 
sincronización entre otros. 

: ... 



l 
Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecn ógicos, los 
mi~mos que se deben reportar al coordinador administrativo y de recursos educativos para su ad inistraci6 y 
co~trol. __ 
Ve ar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de lo recursos 
tec oló leos. 
Ga antizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que perm te el acces¡'º 
sól a páginas de uso educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear. 

Ad inistrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como D S, DHCP, 1 

filtro de contenido, entre otros. 

Re~lizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el rgano de Dlrecci n de la 
lns ituclón Educativa. 

. - . - ~ - t. -¡;, 
A.) Nivel Edué~tll,o'.o ... ~ ··:;~ ... ~ :9.·t ¿_se reg1,1l 're,_ 

z'Ccil g·iatura? '-:~ · ,~ 

lncom Com 
pi eta pi eta 1 ~-.... d Egresada( a) 

D rimaría 1 ~ ::j Bachiller 

D· ecundaria 

DO 
DO 

D 
D 
GJ 

[] Título/ Licenciatura 

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

D écnica D 
asica 

1 6 2 al\os) 
O Maestría 

No aplica 

D ócnlca D 
#,;.' ~uperior (3 

r~ 1· 4 años) 

GJ l!Jniversltarlo D 
D égre:sedo D Titulado ....._ _____ ___ _ _ _, 

[] Doctorado 1 

D Egresado D Titulado '-· ----------~ 

No aplica 

CONOCIMIENTOS .·: -- - . . .· - . . .. . ,., • .•. , . -,,. '·i, 
• . •• ,'~. ~ .. ~ , .• ) • • • ·~ • 1 " ; • 1 • •• ' •, .. ..... . _ ~ "~-t;., ":,.\ -;..!._; .~-~-:-: 

A.) Conocim~entos,:Té:Cni~}'.>~:~rrncJ.Ra.f~:s~r~e.~~e~~~o~~:~~i:f e~~.e-u~~~9-.:~~q ~e~pJér.~JFjlc?5'#~':_flt ·ión ... -~IJ ¡_:,: 
SLJS entad0f8 , , ~ '· .:,' ' · ' , .· r :.~~ . .,., '_,. ":: ·>\~"',. "•'''> ,_, ' . q(_ ~¿;,;·• ~''";" ", '• ·;;; ·~\.. -~ ' ·.• -,•. '.' . · _ . At · 

Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunica ón aplicad s 
al proceso de enseñanza y aprendizaje (Evaluación Técnica). J 

Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas al logro de rendlzajes 
{Plataforma Moodle, entre otros) t 
Conocimiento sobre ge. stión: planificación, organización y liderazgo para la administracló de recurs s 
tecnológicos en el aula. 
Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al docente en el uso de las erramient¡ s 

eda ó icas con TIC. 



Estrategias para organizar y dirigir procesos de ínter aprendizaje. 
De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Window y/o Linux. 
Conocimientos sobre gestión escolar y norrnatlvidad JEC: Compromisos de Gestión Escol r, RM 451 
2014 - MINEDU, NT de implernentaclón del modelo JEC vigente . 

.. ' - ... . - . . ··- . . , . 1 

B.) Cursos y Programas de especialízaélón réqueriabs· y~s~stentados.cpn docum·entos. . • .. 

Not~: Cada curso deben tener no menos de 12 hora; de capacitación y /os programas de especia zación no J 

menos de 90 horas. 
- ~ursa de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de com utadoras. 
- ~eseable: Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de apren izaje o 

afines como mínimo de 90 horas. 

C.) onocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel ·de ·dominio ,· -
• > -.. .. 

" 
OtlMÁTl~A 

: No 
aplic 

-Bási . , 

a -: '- P9. ; 
, .• ;interm·e 
~ l )éJ10 ./ . 

• .. ·; • 1 
' i• • 1 

• <-
Avanza-

!.-~-~~~:-~~-: 

¡ .· . 
Avan1a. 

•. dol. 

Proi esador de 
text s (Word; X 
Ope Offlce Inglés X 

Write, etc.) 

Hojl s de 
c~~~\ lo (Excel; X 
O nCalc, etc.) 

Pro¡rama de 
pre entaciones X 
(P~f er Point; 
Pre l etc.) 
(Otrps) X Observaciones.-

Experiencia ·general. 

lndl ue la cantidad total de años de ex 

3 a os. 

ExRerlencia especiffoa · , 

A. ndlque el tiempo de experie11cia requerida para el puesto en la función o la materia: 
- af'io como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en instituclon s 

educativas u otra entidad pública o privada. j 
En el caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educación: 2 años co o 
docente del área. 

B. n base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el ector 
ú t),lico: 

C. arque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p · llco o 
privado: (No aplica) 

D rac:tlc:ante D Auxlllar o D I' 
rofesional Asistente _ Ani¡i istlil D e - peclallsta D Supervisor/ o-- Jefe de Área o 

-
5 Coordinador Opto. 

Gerente o 
Director 

... M@ncione otros aspectos complementarías sobre el requisito de experiencia; en caso existiera a go adlclon / 
ará el puesto. _ 
No aplica 



NACIONALIDAD . - - ' ·.·· .. -·' :: -:::,' '-·;,:-:·~·•Ú.' 
. . . . ' .... .... ¡. .... .-\ ...... , \-

¿Se requier• nacionalidad peruana? O SI ~NO _ 

Anct~~sus~n~: l __ N_o_a_p_lic_ª~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

- Iniciativa 
- Análisis 
- Control 

Planificación 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO . : 

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

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

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

- apllcable al trabajador. 
-- Jornada semanal máxima de 48 horas. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 

Otras condiciones 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. 

1 
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