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

PRESUPUESTALES 0090 PARA EL A~O 2018 

PROCESO CAS Nº 008 ·2018-GRA-GREA-UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio (CAS) , constituye una modalidad especial propia de d recho 
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 ac ividad 
privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que s 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 lquitos N" 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen GAS del personal de las interven iones 
y acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090 para el año 2018, 
garantizando los perfiles y caracterlsticas de los puestos y que, la selección del person 1 que 
prestará bajo dicho régimen, se d~sarrolle de manera transparente y en iguald d de 
oportunidades, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente. según el siguiente deta e: 

CANTIDAD PUESTO 

01 COORDINADOR(A) ADMINISTRA TIVO(A) Y DE .' 
RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONA RURAL 

07 COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y DE j 
RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONA URBANA 

10 PSICOLOGO (A) .J 

01 APOYO EDUCATIVO V 

02 PERSONAL VIGILANTE RETEN .J 
01 RESPONSABLE LOCAL DE CALIDAD DE LA 

INFORMACION 
J 

02 ACOMPANA.~TE PEDAGOGICO PARA llEJ MUL TIGRADO 
MONOLINGUE CASTELLANO 

01 ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO PRIMA~IA POLIDOCENTE 
EXTERNO 

01 GESTOR(A) CURRICULAR -'1 
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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 establecld en la 
Resolución de Secretarla General Nº 055-2018-MINEDU 

1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Curricular, Técnica, y Entrevista Personal 

1.7. BASE LEGAL 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Admin strativa 
de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Espe ial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, mo ificado 
por Decreto Supremo Nº 065-2011 -PCM. 

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

d. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria ecreto 
Legislativo N° 1246. 

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011 -SERVIR/PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 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 Gene 
055-2018-MINEDU, objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al presente. 

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

Se adjunta : ANEXO Nº 05 



"A#""'[)~ , {,. ',f?µ-(f(4UJ. ~· 
.,,,,_ ú {,. 1~,. ?/.1'""-" ~(,u~. 

U DAD t>E Ge5TION WUCATIVA ISIAV 
AREA DE ADMINISTRAOON 

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

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA 
1 Aprobación de la convocatoria 15 de mayo 2018 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Del 16 al 29 de mayo 
2 Empleo MINTRA 2018 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la web y panel Del 30 mayo al 04 de 
3 de la UGEL lslay junio 2018 

Presentación de la hoja de vida documentada v!a 04 al 05 de junio 
4 mesa de partes UGEL 2018 
PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 06 junio 2018 
5 
6 Publicación de resultados de la evaluación de la 06 de junio 2018 

hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la evaluación de la 06 de junio 2018 (de 

hoja de vida. 8:00 ama 12:00 pm) 
8 Absolución de reclamos de la evaluación de hoja 06 y 07 de junio 2018 

de vida y publicación de resultados (2:00 pm a 4:00 pm) 
9 Evaluación Técnica 06 al 08 de junio 

2018 (14.00 horas) 
10 Publicación de Resultados de la Evaluación 11 de junio 2018 

Técnica 
11 Entrevista Personal 12 de junio 2018 
12 Publicación de Resultado Final en la web de la 12 de junio 2018 

UGEL lslay 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

13 Suscripción del Contrato 13 de junio 2018 

14 Registro del Contrato 13 de junio 2018 

10 Inicio de Actividades 13 de junio 2018 

GOBIEllNO REG IONAL AREQUIPA 
r.PAPNrt.t. Arr.IONAI nP ,nllrA<'101\1 All~OI ll~A 

RESPONSABLES 
Comité Evaluación 
Funcionario Designado 

1 

Oficina de 
~ 

Administración UGEL 

Postulante 11 

11 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

Postulante 

Comité Evaluación 

MINEDU y Comité 
Evaluación 
MINEDU y Comité 
Evaluación 
Comité Evaluación 
Comité Evaluación 

11 

Oficina de 
Administración 
Oficina de 
Administración 
Oficina de 
Administración 
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4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

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

EVALUACION PESO PUNTAJE PUN AJE 
MINIMO MA: IMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 6 
Formación académica 30% 20 3) 
Experiencia Laboral 10% 10 h 
Cursos y/o capacitación 20% 10 1b 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 4 ~ 

Conocimiento oara el ouesto 20% 10 2 
Competencias/Capacidades para el puesto 20% 10 2 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 1( 

La primera etapa de evaluación consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se revisari 

a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en la p esente 
convocatoria (según términos de referencia). La persona que incumpla con adjuntar al1 k.J no 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 orient dos al 
perfil de la plaza a la cual postula. Otros tipos de estudios, capacitaciones o experier bia, no 
serán tomados en cuenta para la calificación. 

En la segunda etapa se realizará la Evaluación Técnica cuyos instrumentos y sistematizació serán 
facilitados por la DES del MINEDU y los resultados serán de carácter eliminatorio y 1 ara la 
Evaluación Psicológica al ser opcional la Comisión Evaluadora de la UGEL elabor~ rá los 
instrumentos y sistematización de los resultados, de considerar esta evaluación nec ~saria, 
posteriormente se realizará la entrevista personal a los postulantes que aprobaron las evalu¡; cienes 
anteriores donde se evaluará si el postulante se ajusta a las necesidades de la vacante a cub ur. 

Los resultados de las entrevistas serán publicados en la fecha señalada de acuerdo al cronc grama 
de proceso de convocatoria. 
Es preciso indicar que, para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se diera lugar, 
se consíderará lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley Nº 27050 - Ley General de la Persor a con 
discapacidad; así como, lo establecido en el Art. 61 de la Ley N° 29248 - Ley del Sector Milita1 

5. OOCUMENTACION 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 document que no 
esté registrado no será considerado en la evaluación de la hoja de vida. 

Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación egún el 
orden que sígue: 

a. Carta de presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el númer 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 i gresos 
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 1 Perfil. 

La información consignada en la hoía de vida tiene carácter de declaración jurad por lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho docume to 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 po tulante 
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 extranj ria, 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 orario 
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 días 
después) y horario establecido. 

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

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 mínimos. 
e) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obti ne el 

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

2. Cancelación del proceso de selección. • El proceso puede ser cancelado en cualqui ra de 
sus etapas, en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la e idad: 
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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: 11Apoyo Educativo" 

• 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 años a la fecha 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 programas 
de especialización no menos de 90 horas .. 

• En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mínimo requerido en alguna de las 
etapas, la comisión podrá disminuir dicho puntaje mínimo 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 mínimos requeridos, o no se 
logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos mlnimos 
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 vinculo 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, 10 de mayo de 2018 



( ( 

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

PROCESO CAS N" 006 -2018-GRA-GREA-UGELI 
CARGO FU NCION 

>- >- w .!! ... ... 
~ 

gg(I) ~ t3 gg(I)~~ a ..., w ::i ·5 E o u 
i cu~~ 

.. 
->- o g > e ~'"e 

:;; 

o}'~~:u~ Nombre del Centro Educativo y/o o:: o o et ~ O::OOQ.Z izw2 ;: .. 
~· $ g g !! E !!! o 

Códígo g i= ~ (/) 02::"' (/)< o "' ~z ~~~ ~;t~ 'E Total Nº 8 § b;:8 o por O 1- O:: O ID e:> ::> >w ~ ~~~ ::> 
Modular Dependencia <~::::>~::::> ~~g;::gj o ..., .!!.~ .. 3.-ª ~ u L E. y/o 

~-~ ~ 
~t;;~¡::~ ~ < O ...J ...J w ...... .g ~ (§ ~-&g-= ~ ~~~~~ 

> o.. o <> "OW E""., . ~ :;;.,~ o::_O:: ·<~ -ooz o o ¡¡¡o:: Ut ·- o o •O U ~ UGR >. ·[~S 0 -0 1~11J 
gzwO o ;z wg ;z ~ ;z (1) o <ñ o e ~ "' a u 

o en o 
~ l; . e) :Eº aº o;¡; ~ ... o ~~~ O:iOoO a.. < !!! .. ~!e o O~ W N o~ wN o ... o .. .. .. ::i c.. c.. o 

f. " ,..,•¿; u c.. o:: Q. :E 
~ °'6- • __ ,,¡;.;~,.,,, 

1 '0017530 t 1 1 3 ·y 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI . . . -
- 2 "0891762 40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES . 1 1 - - . . - - 2 

3 "0310169 FRANC1SCO LOPEZ DE ROMANA 1 1 t ' 3 
~·~ - - . - . -
~ (;" l 1s(º~- 4 '0309476 MARIANO E, RIVERO Y USTARES - 1 1 1 - . •. - 3 

G~f" 
5 0309328 SAN VICENTE DE PAUL - 1 t 1 . . . . . - 3 

1 6 0309740 40479 MIGUEL GRAU t 1 1 1 
1 Bi . . . . . . 4 

f:~ 
7 0309484 VJCTOR MANUEL TORRES CACERES 1 1 t - . - - - - 3 

'!/'- 8 0579771 CIRO ALEGRIA BAZAN . 1 1 1 . . . . - . 3 
9 40494 JOSE ABElARDO QUIÑONES . - t 1 . 2 
10 0610659 CHUCARAPI 1 - 1 1 - - . - . - 3 

11 UGEl ISLAY ( Reten Us.EEs.) - . - - 2 
1 

. . . 2 

12 
UGEL ISLAY-AREA DE GESTION PEDAGOGICA E 

t 2 t 1 s 
INSJTUCIONAL 

. . . - . . 
! 

TOTAL PUESTOS 1 7 ' 10 10 t 2 1 2 1 1 36 

Mollendo, 10 de Mayo del 2018 
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ANEXO 01 

Moliendo, _ _ de _ _ _ _ _ _ del 2018 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATI A DE 
SERVICIOS - CAS -~-

Yo, - - - - - - - -----------· identificado con Doc mento 
Nacional de Identidad Nº _ _ _ ___ , me presento ante ustedes para postul r a la 
posición vacante (perfil) de la oficin y/o 

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

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

Atentamente, 

Firma Huella 
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ANEXO 02 

GOBIERNO R~GION/IL ARfO.UIPA 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO 
PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL EST AOO 

Yo, - - ----------- - - - - - ' identificado con O 1 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 artlculo 4, numeral 1.7 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42º 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 li:stado 
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. 

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

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 Artículo 441º 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. 

Moliendo, _ _ de _____ _ del 2018 

Firma Huella 
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, 
y domiciliado en 

identificado con D 
del distri 

_ _____ ,, provincia de , departamento de 
postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 00 -2018-
GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo 4, numeral .7 del 
Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y lo dispues en el 
Art. 42° 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 estión 
Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

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 Articulo 441° y el Art. 4 8º 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, 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 e so, 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 

GOSIERNO RE IONA!. AREQUIPA 
fiFRFNrtA RfOatnN6.I s: FnllíAr.ION ARJi lJIP4 

Yo, ----------- - ----- -· identificado con O l Nº 
_ _ _ _ _ _ , ante usted me presento y digo: 

Que, declaro bajo juramento NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, a efecto de p stular 
a una vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre del 201 en el 
Diario Oficial El Peruano. 

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

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

Moliendo, _ _ de----~- del 2018 

Firma Huella 



/ ANEXO 

ANEXO 1.11: Coordinador( a) Administrativo( a) y de Recursos Educativos para zonas rurales 

Órgano o unidad 
orgánica: Institución Educativa 

Nombre del puesto: Coordlnador(a) Admlnistrativo(a) y de Recursos Educativos para 
zonas rurales 

Dependencia jerárquica 
1 lineal: 

Fueílte de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Director(a) de la llEE 

0RROO 

0090- PELA 

5005629 

DRDR º
Otros 
especificar 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

MISIÓN DEL: PUESTO . , · '· "· . · . "~' '· .. ' ' · . . · · · . · · · .·. :·,: ,. J:>::_.:.- :.:-::.: 

Coorqinar 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 efici~mle de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambientes de aprendizaje con tos 
que cqenta la IE. .. . .. . 

Planifibar actividades de su competencia a desarrollarse durante el af'io escolar en articulación con los planes 
de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa, y asegurar su incorporación en los instrumentos de 
gestióm de la IE. 

Apoya~. al director, en la gestión lnstituclonal para lograr las metas establecidas en el plan de trabajo anual de 
la insti~ución educativa. 

DlseñX acciones relacionadas a la preservación de la limpieza de toda la institución educativa y el 
mante !miento de las aulas, asf como el buen estado del mobiliario y los equipos, incluyendo la supervisión del 
cumpllrniento de las funciones del personal de mantenimiento. 
Promover, articular y coordinar con organizaciones e lnstitúciones públicas y/o privadas la creación de redes de 
apoyo r n beneficio de la comunidad educativa. 

Gestionar y promover el uso oportuno de los materiales y recursos educativos como soporte al proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Garanúar el cumplimiento de la jornada laboral del personal de la IE, incluyendo las horas efectivas y las horas 
de coa :dinación (colegiado, elaboración de materiales, atención a padres, retroalimentación de la práctica 
pedagcSgica) y elaborar el reporte de asistencia y permanencia del personal de la institución Informando oportuna 
mente al director de la IE. 
Gestionar el apoyo y la información relacionada a los recursos financieros de la IE y organizar la presentación 
periódica del balance correspondiente a la comunidad educativa. 

1 

Actualiz;ar y garantizar el correcto y pertinente reporte en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, WASICHAY, 
ESCALE, SIGMA, Reporte de asistencia, reporte de horas efectivas, SIJEC, otros propuestos por MINEDU), 
informando al director de la IE sobre las acciones realizadas. 
Organi~ar y verificar la aplicación de las evaluaciones online y/o offl ine que envía el MINEDU para las distintas 
áreas cyrriculares con el fin de evaluar el avance en las metas pedagógicas establecidas por la IE. 

Consoli~ar los resultados d~ aprendizaj.e y de gestión d~ la IE para inf?rmar perlódi~amente .al director y .l~s 
docentes a fin de que se realicen las acciones que se consideren necesarias para la mejora continua de/ serv1c10 
educativo. . 
Diseñart lmplementar de manera conjun.ta con el Psicólogo, CIST_Y quien correspond~ la ejecución de accionOs 
que per 1tan involucrar de manera activa a los padres de familia en temas relacionados a los intereses y 
necesid des de los estudiantes para su formación inteQral. 



J 

irección di la 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, U ldad de 
Gestión Educativa Local 

\ 

FORMACION ACADE. MICA · · · . · - · ·. / . --· - . · · . .: · · . - . .. / . ',~'. >-·'~ 
. ~ .'r ", •' . ·.- ,. (- ~ -~~ . - . :· ~ . .·"'~ • . - ( :.·::-r~ ...... l'~··~ .... '~1·--\._,-.i--' 

lncom 
pi eta 

Com 
ple ta 

D Primaria D D 
O:ecundari D D 

DO []

Técnica 
Básica 
(1ó2 
afies) 

Técnica D G Superior X 
{3 64 
años) _ 

D Universita D 
rlo D 

1 
1 

11 :-.. ~ 1 Egresado( a) 

in Bachiller 
1LJ 

1 ~ ~-~~1 Título/ Licenciatura 

¡: .,, Maesrria 

Profesional técnico en 
Administración o Contabilidad 

No apllca 

D ,,,,,. .... D r;,, ••• -----------~ 
1~-. :,~ ,j Doctorado 1 

O Egresado D Titulado ~---------- ---

No aplica 

C;), ¿;Se requie €r: 
':c9i giatura?· · .,_ · 

.¿Re uiere-_< ·- · ·, · 
· habil tación . .:~¡ 
· prof 10-rla1?._: · 

CONOCIMIENTOS - · - . . . - · --- .. ·. · ... -;._..'.'.,-;-;- .. . ~ - . . ,, .- ,. . "' ..... 

A.) .C~opcinile~tós.téc:r'l~o'S p~inc!pales~eq~~fldos P-cfra.el f?~e~i¡tq':(_No req1.1lé~eh'áo~11m-8ntaCi , ,,.:: :· .-'..: 
sustentadora : . ·· _ - - · _- ' ,_. ·:·" ~ ~ -" .. '; .. .. ., . , . - : ·-: _ _.: ·, . .• ... ,, -~ -...... · ~ ., · ,, . '. __ ..:,; · i 
- Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educati os, 

financieros y humanos) de una Institución educativa. 
- Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales 
- Conocimiento de normativldad, procesos e instrumentos de gestión escolar: Compromisos de Ge tión 

Escolar, RM Nº 321 - 2017-MINEDU, RM 451- 2014 - MINEDU, NT de implementación del mod o JEC 
vigente. 

- Manejo de estrategias para la generación de un clima lnstituciona.I favorable para una convivenci 
democrática intercultural 

- Conocimiento intermedio en Excel Word. 

B.) Cursos y Programa$ de e_s-Pecl~lizacl6rneque~la~iis~~s!eri*<!.dos.c_on d_~cum~p~os.-- · · . .' ·: 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especial/za ón no 
menos de 90 horas. 

Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas. 



C.) onocimlentos de Ofimática e Idiomas. 

Procesador de 
textos (Word; 
Ope~ Office 
Writd; etc . . 

Progt ma de 
pres . ntaciones 
(Pow r Point; 
Pre:zi etc. 

. N·lvel .de·domin{o:: ,..,:: 

X 

X 

X 

lndiq t.;ie la cantidad total de años de ex 

1 año. 

Expe lencia específfoa: 

. ;..t ·· -Nivef de dom nlo 
• ";¡ ·" _. • • 

;·~,~'( ·..;.-,: · Bási· ' lnter e Avanz 
:. IDIOMAS -·· No aplica '. •' ., . ccf ·. . di do 

... ~•;:~~- ~ ~ . . . ~. ,~ .... 

Inglés X 

Observaciones.-

A. ln~lque el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

6 me es en labores administrativas o logísticas 

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

C. M rque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públ co o 
priva o: (No aelica) 

-Ji o P actlcante D Au~lliar o D Analista 
p ores1onal Asistente D Especialista o· Supor~lsor/ D Jefe do Área o 

Coordinador Opto. D orentao 
rector 

* Menf ione otros aspectos comglementarlos sobre el requisito de experiencia; en caso existiera a/g adicional 
ara ál uesto. 

¿Se r quiere naclonalldad 
peruaha? SÍ 

Anote el sustento: No aplica 
'--~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---11--~~~ 



HABILIDADES O COMPETENCIAS .· ·: .. ,.·.~-::;. ·• . ··:,h · · · · ·_. · .:· :·:·~[..,. :_,..~;:~:'" ~;_,~~ 
•• - ., ' • • • ~ ' 1 - • ' • - • • -: • • .... ... : • " • ' -~~ 

Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

-

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO ,, ' . .. ' .. ... 

Liugar de prestación de 
servicio: 

buración del contrato: 

R"'-muneración mensual: 

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 

1 

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

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

" 
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asl corno toda deducción aplícable 
al trabajador. . 
- Jornada laboral semanal máxima de 48 horas. 1 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 

determinación de responsabilidades. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado 

estará bajo responsabilidad del Director de la Institución Educativa en 
la que preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefe inmediato 
superior. 



Órgano o unidad orgánica: Institución Educativa 

Nombre del puesto: Coordlnador{a) Administrativo(a) y de Recursos Educativos para 
zonas urbanas 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento : 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Director(a) de la llEE 

0RROO D RDR D Otros Especificar 

0090- PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

MISIÓN DEL PUESTO . . . . . . . , . . ... ·,. . - . . . . . > . ''~;-, . ._, .. :s·;~;,~ 
,' • ,• • ~ '' • • ",r 

1 _. • • •, ••.~ ~J'I .",...-:"•::.-·:.'";: #) 

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 us D adecuadc 
y eficiente de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambientes de aprendi. aje con los 
que cuenta la IE. 

FUNCIONES DEL PUESTO ~ 

" 
11 ·•• .~,-~;:-. rl,1 ' ••• 1 

'" .. • . ~ ' . . I . ·~ " -·· .... ...-.. 

Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con os planes 
de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa, y asegurar su incorporación en los instr umentos 
de gestión de la IE. 

Apoyar, al director. en la gestión institucional para lograr las metas establecidas en el plan de trabaJ D anual de 
la institución educativa. 

Diseñar acciones relacionadas a la preservación de la limpieza de toda la institución educativa y el 
mantenimiento de las aulas, así como el buen estado del mobiliario y los equipos, incluyendo la su~ ervislón 
del cumplimiento de las funciones del personal de mantenimiento. 
Promover. articular y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas la creación de redes 
de apoyo en beneficio de la comunidad educatlva. 

Gestionar y promover el uso oportuno de los materiales y recursos educativos como soporte al proc eso de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Garantizar el cumplimiento de la jornada laboral del personal de la IE, Incluyendo las horas efectiva :; y las 
horas de coordinación (colegiado, elaboración de materiales, atención a padres. retroalimentación e e la 
práctica pedagógica) y elaborar el reporte de asistencia y permanencia del personal de la lnstltuci61 
Informando oportuna mente al director de la IE. 
Gestionar el apoyo y la información relacionada a los recursos financieros de la IE y organizar la pr sentación 
periódica del balance correspondiente a la comunidad educativa. 

Actualizar y garantízar el correcto y pertinente reporte en los sistemas del MINEDU {SIAGIE, WASI ~HAY, 
ESCALE, SIGMA, Reporte de asistencia, reporte de horas efectivas, SIJEC, otros propuestos por 1\ INEDU), 
informando al director de la IE sobre las acciones realizadas. 
Organizar y verificar la aplicación de las evaluaciones online y/o offline que envía el MINEDU para as distintas¡ 
áreas curriculares con el fin de evaluar el avance en las metas pedagógicas establecidas por la IE. 

Consolidar los resultados de aprendizaje y de gestión de la IE para informar periódicamente al dlre< tor y los 
docentes a fin de que se real icen las acciones que se consideren necesarias para la mejora contim a del 
servicio educativo. 
Diseñar e Implementar de manera conjunta con el Psicólogo, CIST y quien corresponda la ejecució n de 
acciones que permitan involucrar de manera activa a los padres de familia en temas relacionados a los 
intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral. 
Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Organo de Dirección fo la 
Institución Educativa. 



~ 

A.) N·vel Educativo 

lncom Com 
pi eta pi eta 

DPr aria 
D D 

Os ·undaria D D 
D¡t;~· D D (1 2 

o~t." D D Su . erlor (3 
ó 4 arios) 

tJ~ni ersilari D GJ 

' 
. B.)"Gr.ado(s)/situac19thaca~émi.ca,y éstudios requeridos 
~ par.a el pu ésto . .- ,. '. :.'· . ·-

, V ... ··1 Egresado( a) . ' 

, 1-x-~I Bachiller 

· 1 ~ :;:~ I Tí~ulo/ Li~enciatura 

1 ~· :J Maestrla 

Administración o Contabil idad 
o Ingeniería Industrial. 

- . 

No Aplica 

D Egresado D Titulado ,__ _________ _ __.i• 

D Doctorado ~ 1 

[]Tltu~o'o~. -.......,..-~-~...,.,-..,......-,--..,,......~ 

No aplica 

' ' 

lRE;lq ie~e · 
f.ia8i li aélón 
profe ionai? 

A.) . C9,nocimlentos Técñico·s pri~cfpa.!e:~ ·-r~q~!lrlqjj~~g~ra el_ P,~~stci '(Np (.equ~eren dóé~mentaci n .... r 
sustentadora: __ . ~ -... .· · .. ~- , . \.~·· ·-t'*"' . :.~ .. ~~:· .. ~ -=--..·~·~,,. ... -=-- --.~:· :.: l:..: • ...;.. • ·-. • • • • 

- Co ocimlento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educati os, 
fin ncieros y humanos) de una institución educativa. 

- M~ejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales 
Co ocímiento de normatividad, proce.sos e instrumentos de gestión escolar. : Compromisos de G stión 
Es alar, RM Nº 321 - 2017-MINEDU, RM 451- 2014 - MINEDU, NT de implementación del mod lo JEC 

~~r~}~· de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivenci 
derpocrática intercultural 

- Coi\tocimiento intermedio en Excel, Word. 

B.) ··cursos yP-rogra'mas'~' ~specfalízci'cl~rr~é.~~~riªÓs;y'. s~stejltadps c90 O_?Cµtn~[ltos; ,. . . . · -. 
Nota: 1ada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especia/iz Ión no 
_menos ~e 90 horas. _ 

- Cufiso o diplomado en gestión pública o gestión administrativa 
- Cu so de Ofimática con un mínimo de 90 horas. 



c.) Conoélmlenfos de O.fimatica .:~fl~fi~,tn,~~·:·· • 

. · :--Nivel cie·domlníó : · · · • . ·- -. 

No 
., . . 

O{ IMÁTICA ·a.pile .Basj. 1rfrerme:: Av a fria~ ., ca _.. ', .. ~dib'{ -.~ · . . do:· a .. , ···':" . , ' - - .. .. -

Procesador de 
textos (Word; X Open Offlce 

X Inglés 

Wri~e. etc.) 
Hojas de 
cálculo (Excel ; X 
Open Cale, 
etc.) 
Programa de 
presentaciones 
(PoJ..er Point; 

X 

Prezi, etc.) 
(Otr©s) X Observaciones.-

J Experiencia general 1 

ji¡ 

lndi ue la cantidad total de años de ex erlencia laboral; a sea en el sector úbllco o privado. 

2 añós 

Experiencia especrt!c_3 :·' ..... -1 • ' ~; · • • ~·. 

A. ln~lque el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 año en labores administrativas o logísticas. 

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

1 No aplica 

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

D Prahu:ante D Au~iliar o D Analista 
profesional Asistente D Es !alista o Supervisor/ o Jefa de Área 

pee Coordinad.ar o Dpto. D Gorente o 
Director 

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

j No aplica 

N.ACIONALIDAD .. -- · · · .- - : ·" · · . . · ,. . ... ; ··· ... :· .:.\.:·· 
• .. • •• • • ' , • • ' • - •• • ..... - • _.. ... •• - ' : ' • • ~ - ,•- • ' - • 4 • .,·' ; ,::_ .. · -~~·i'.· 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: No aplica 



"."i.,1 \v, 

Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

CONDIC~ONES ESENCIALES DEL CONTRATO . .. · · .. : "_."~ _·" ...:~:;. .. 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 

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

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden se 
prorrogados dentro del ano fiscal. 

S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asl como toda deducción 
apllcable al trabajador. 

- Jornada laboral semanal máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proc1 so de 

determinación de responsabilidades. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contrataw estará 

bajo responsabllldad del Director de la Institución Educativa en la que 
preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefe inmediato su1 erior. 



o unidad orgánica: 

endencla jerárquica 
lineal: 

fuent de Financiamiento: 

Pro rama Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Institución Educativa 

Pslcólogo(a) 

Director(a) de la llEE 

0RROO D RDR Oo1ros 
Especincar - - - - --1- - - - i 

0090- PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

MI IÓN El .. p ESTO. . · · .- .. · ,. . . · · · · · · · ;: · ·· -: :..-:·-·'" s o u . ' ·' . ¡., •• ••• . • • " ' • ,. . ••• ... • • 1 •;• . >.;<,"",-'r. , ,. 
, ~ • r , '- • , , , , , , 1 " , , ~ 1 • , , , .i.; , , .. ~ .... ~: •• 1: ~¡. • 

Brlnda'.r soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la me ora de las 
práctiqas y acciones de convivencia democrática e intercultural en la IE y de la Atención Tutorial lnt ral. 

FUNCIONES DEL PUESTO · .. ·.. ··· ·. · . : . .,,r:¡..i:•1:.?·· 
. , .. , , · ~ •... ·,. • ~ "" '.~ ·~'•' r, .r' ~-

Plani~car actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar eri articulación con 1 os planes 
de trapajo del equipo de soporte de la institución educativa. 

Partioj par junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Ed cativa y 
Conv~vencla Escolar de la IE. 

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en t >dos los 
espa9ios, instancias o actividades que se program en en la l.E. 

~iderfr la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estu1 iantes en 
nesgf . 

Apoyf.r el monitoreo .de I~ implementación de la tutoría. (sus modalld~des y estrategias), informar al director y 
coor9inador de tutorra, e implementar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados 

lmpl~mentar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserció1 escolar e l 
coor~inación con los miembros del comité de tutoría. 

Des~rro~lar un pr~r.ama de desarrollo de capacidades. dirigido a la c?munid~d educativa s~br~ est at.~gias de 
prevr,nc16n, detecc1on y atención de estudiantes con dificultades soc1oemoc1onales (aprend1zaJe, h ab1hdades 
blan<ilas, otros) .z "'"'C_o_o...,.1r.,_1d_in_a_r,_d_e_r_iv_a_r _Y_h_a_ce_r_s_e_g_u_im_ ie_n_to_· _a_ca_· _so_s_de_e_s_tu_d_ia_n_te_s_qu_e_. _re_q_u_ie_r_a_n_u_n_a_a_te_n_c_io_· n_e_sp_e_c_i~ .... l_iz_a_d_a_. -+-1 

lmpl~mentar espacios de lnteraprendi;z:aje para docentes sobre la interacción y motivación de las ~ los 
estuf iantes en el aula, con el objetivo de mejorar los logros de aprendizajes. 

Brinqar asistencia técnica para la activación de una red interinstituclonal de apoyo a la institución educativa 
que prinden servicios en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. 

Org< nizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educac ón 
sect ndaria. 

Brintlar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a be ~as de 
eduGación superior para estudiantes. 
Realizar informes técnicos en el marcó de sus competencias. 

Aco npañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil p opiciando 
aue los estudiantes sean protaQonistas de su desarrollo personal v social. 
Otn; s actividades inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la Institución Ed •cativa. 



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

A.)-Nivel Educativo 

lncom 
ple ta 

Com 
pi eta 

, B.)-Grad,ci."(s )/,~ituadóp:ac:;a'démica ·-y~estuBios requ1?riab$ 
= P.ar~ el p~éstp· "',. ~ . ·. / ~ :_:_: '\. -_-- :. "·: :: ·: •;', - :: -~ .. 

1~ .. ' .. ¡ Egresado(a) 

k _.. j Bachlller Psicología. 

~~) ¿Sé requiere 
.Go)egiatúra? · 

EJ Sí O No 

op·r 
-D Secyndarla 

..,,..,,. 

DO 
DO 

D 
D 

1
1
, x ~- 1 Título/ Licenciatura 

O Maestría 

iRequier_e· 
nabilitación 
profesional? 

r · .. , 
'-·l 
~ 

DTécEica D Bás a 
(1 6 2 arios) 

No aplica 

DTécr ica D 
~upe~or (3 
o 4 anos) 

D Egresado D Titulado .___ _ _ _ _ _ ___ __ __, 

~ 
Unlvers.itarlo D 
IS penor 
P agóglco . Gl LJ Doctorado 1 

No aplica 

D Egresado D Titulado ~-- - --- - - --- ----

CONOCIMIENTOS ·, . . . . . . . ' .. . . - . - . " . .. . . . ', "•' .. ·•'"~' .. .., " 
• , •:. ' • • f '; , • • _ ' " ' _ a • :: ' : ",, .,."" .;~,'::,,,. ~,. '- ·':.··i 

A.) ·Conocimientos_ Téc~lc~~" prihclp~les ~eci':J.e~Wos· ·pa·r~,.~. t ·p:~e~Jct(!'v~_re.C,u(e~el? documeht~ción . 
sustentadora): : - t,: _ .. : - - :''f< <:' .• _ - ... -~, / ... J 'i' ·· · · .. _.,., '. 

Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e 
intercultural en la IE. 
Conocimiento en estrategias de Prevención 
Conocimiento general de la normatividad, procesos e Instrumentos de gestión escolar, 
Conocimiento de enfoques de derecho y género. 
Conocimientos básicos de Informática. 
Conocimiento en articulación con instituciones públicas y privadas. 
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar. RM 451-
2014 - MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente . 

. ~ . ..,. . . . . " . Jl < 

B.) Cursos y Programas'.de ·esp·~cla_lízacieS:h ·i:e~µ.~r~!~~s:.Y.:sJJstsi:tta.sf~s. c«)!,lidocu~e-~t.os~-- · · .. ""r : · 

Nota. Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especía/1zacíón no 
menós de 90 horas. 

• apacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 

11 



Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

N.ivei.'de. d·ominio .. , - No =~ 
-· 

qFIMÁTICA . apllc, Bási " lnterme·' ·~vanz~-

- a 
· ·c6··. -dio." ~~ -. :;d~/} .. ; 

Procesador de 
textos (Word; 

X Open Office 
Wrlte, etc.) 
Hojas de 
cálculo (Excel; X 
OpenCalc, etc.) 
Programa de 
presentaciones 

X (Power Point; 
Prezí, etc.) 
(Otros) X 

.~ ~.~;:--.:, Ñiverde·do 
~ . . .. ,. . _. 

~ · ,.. -N- · .Bá - . ' - . o - _., 
;:.;,.,_ .. IDIOlVIA.S .. ,~ ~ a'· 1. · .. ~. slc 
· :2. · ; .. '.'. · ,,;; ". P:1C.ª ·_ "º 
Inglés X 

Observaciones.-

e Avan 
do 

·'#. Experiencia gener~I{ 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector úblico o privado. 

2 años. 

Experiencia espedtic~ 

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

1 año en instituciones educativas o proyectos educativos. 

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

No aplica 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector p blico o 
privado; (No aplica} 

:'::.·.o - D '~· ~ Practi~ante D Auxlllar o Analista 
profesional Asistente D D Supervi1'or/ D A 

Especialista _ Coordinad ~eg~ tde rea 
or P 0 · 

Gerente o 
Director 

"' Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera 
ara el uesto. 
No aplica 

¿Se requiere nacionalidad peruana? sf 

Anbte el sustento: No aplica 



Análisis 
Autocontrol 
Planificación 

- Empatfa 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO _ _ ·. :. 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 

Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX. Provine de 
XXX, Departamento de XXX. 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden se 
prorrogados dentro del año fiscal. 

SI 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asf como toda deducció 
aplicable al trabajador. 

- Jornada semanal máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proc so de 

determinación de responsabilidades. 
• No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contrat o estará 

bajo responsabilidad del director de la Institución Educativa n la que 
preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefe Inmediato su 



NORMA PARA LA CONfRATACIÓN ADMINISTRA IN A DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL 

Órgano o unidad orgánica: Institución Educativa 

Nombre del ~uesto: 

Dependencia jerárquica lineal : Director(a) de la llEE 

Fuente de Financiamiento: ~RROO D RDR D Otros Especificar 

Programa Presupuesta!: 0090- PELA 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa· JEC 

Apoyar a la labor del profesor en la conducción de actividades especificas y generales de la institución educativ 
actos cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente. 

ar oportunamente a los directivos sobre ia Inasistencia de estudiantes y a los estudiantes sobre la ausen a de algún 
e en la IE. 

::J 

llí~~~~ ar incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo discrim ación y 
lfi ia en la escuela. 

esarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y profesores tutores. 

· rjentar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada día y los acuerdos y compro isos 
r clonados a la convivencia democrática en el aula y en la IE. · 

.;, . 
. ~}orear el ingreso y salida de estudiantes de la IE., faltas, tardanzas. permisos y e~registro de la agenda es lar y report r al 
Co~fdinador Administrativo y de Recursos Educativos. 

elar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorlos y otros espacios de aprendizaje horas 

Ministerio de Educación, Dlrecci6n Regional de Educación o Gerencia Regional. de Educación, Unidad de Ges ón Educativ 
Local. 
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lncom 
pleta 

Comj 
pleta, 

: P. Primaria D D ·_,, 
, ~ 1 

j G Secundaria D O 1 

l ~-~-' Técnica D D ¡' 
l ~ Básica 
; ' : (1 ó 2 llos) 1 

1 [j· · Técnica D D 
1 
~"-~ Superfor (3 ó 

, · 4 ailo) 

_! E]··: Univ1r:sitario/ tJ 
~{ ·~. Supepor X 

1 •• • Pedagógico D 

t .•• 
ro·.-~ -·--·-. -
~ ; : ."' .• Egresado(a} 
1 • .• 

1 
1 
1 
f9J Bachlller LJ 

· - - ~ •. • •.. ..:·-~:_:..;,.:.·· :..;.··;.:.:··:.....:.;;--=..- .;;;-.:...;· -;_·__;.;··...:;-...:·--.:;.-.....:.-·-..;.•-'1·· 

Estudiante como mlnlmo del VI ciclo 
culminado de estudios pedagógicos o 
en educación, psicoJogla o enfermeria. 

O Titulo/ Licenciatura 

~Maestría No aplica 

D Egresado D Titulado ...._ _ ____ ___ ___ ..__. 

D 
1 

Noaplk:a 
Doctorado 

D Egresado D Titulado '--------------J 

Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes. 
Dé orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 

~'° ee0(/. - Manejo da estrategias de promoción del vinculo IE con las familias y la comunidad 

r~: .. :.¡ SI 
1 >. ·: 
1 • 

¡ 
1 

1 

'. 1 ·t;R~~ · .: .• 1:-:. ~ ·1" 
1 'ljabllitaoJ .~- • ,_: Y l 1 • '. • :<i' ·, . • • .. • 
;. pcofes1p . ;1?.. • • · .. ; -. . ~··- -'--tr· ..._, _ _ _____ _..-t 

·u . •· . .: .,#, . . 
• 1"'' ... 
! 

~'<) ~- Cono~m!ento de ofimátl~ . . . . 
~ ó Ji Conocimientos sobre gesbon escolar y normatlvrdad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 14 - MINE U, 
i VIS CI N 1) NT de implementación del modelo JEC vigente. 

~~- . . 1 
~ · .,.., ~~ps~~rpij~~!'.rws; i:fe.· ~sp·~~li°Z~don· r~·que_r:i~ós·:{sústeºnt.ad~~~oru.focµlfietitos: ~ ' - :.-·. ;:-7 -:; ::.~. : -:'~~ - . .... . .. ..._ --- ·-· -... .. - .,&:_::-----··*"•··.:- .. .- ... __ ._... . .. .._.....__--:#. ~··- . ...,.:..¿. ____ ,. __ ···-·"..11.-.... ..,, ............ - .. .,. __ .. ......... ;_. -

X Inglés X 

X 

X 

X Observaciones.-
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 
¡PEDAGÓGICAS, EN E.L MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090; 0091, 0106 y 0107 PARA EL ANO 2018 .-

"'l (\ 

l"'T- -.·· ··"'' H--; - --,,.-J .... · ~- ,.. )~·-:, -.. ~· · ·.- •-• .,,....,_.. -47"- -·r·.·;:--r·"'l--r, .. ·-· --~·- ';10· :- ~'(:'.i•·-. ·--;-- - ...... -; ··-;-:'7""~ • , .- .. - · .• , .. . r...- - ·- . .,. .. t .. ~ · - ..... _} 
r- E'J;Cl'l~nenc1a.,ge.n~·ra • . -. .... ., . ·. . • . ·: · · . • · . • . •. • : . . .· •. . . , " . , . ! 
:...l.i-~- __ ... _.,_1_,._._i .,.._~ .., .. --~.-:...__......~-·--,..-'"'"'ª--~--....J---------·--~-•• ·---·-... - - .. ..,._.._. __ ,. ____ ., 

lndi ue la cantidad total de anos de ex 

2 años. 

f-¡:=~ . . 'rl'.-·~--------·-·-- --. ·- .---,.--~,c---.·--··- --..,....,--·-·---...--1 c:x;p'er ~nda es-p~.~fr1ca· · ·· . .: ... · ·:" ··· : : . · · ;· .. · · ·· . · · · : · • ." ·. · · .·· : ·. ·" · · . ... . _, --l.d -··- ---~·· - --~·~- -'-· ......... -.,....- ---- .... , ___ _....._..~ ·- ~ ......... --.. -- ... - -,..-- - ··-- ---------. .,• .... _ .. ___ ......... __....__,.__.., ___ ...__, 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 año· orno auxiliar o apoyo pedagógico de Aducación secundaria. 

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

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

D P cticante 
: profesional 

~ . 1 
• Mencione otros as 

DAuxillaró D 
Asistente Analista D Especialista D Supervisor/ D Jefe de Area 

Coordinador o Opto. D Gerentoo 
Director 

~ i:re nacionalidad peruana? O SÍ [X] NO 
~~_,,_An9,~ sustento: ~, -N_o_a_p_l-ica ___ _ _._ _ _._ ___ _ __., _ _.__ _ _ _ _ ___ _ ___ ___ _ ___ _ _ 

.,~ 

Duración del contrato: 

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

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prórrogados dentro 
del ano fiscal. 

S/1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los n:iontos y afiliaciones de ley, as! como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Jornada semanal maxima de 48 horas. 
No tener Impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 
determinación de respon$8bllidades. 
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado f;!stará bajo 
responsabllfdad del director de la Institución Educativa en la que presta servicios, y 
quien tendrá la calidad de Jefe inmediato superior. 

71 



f/ORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES YAC IONES 
PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AfJO 2 8 1 . • 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto; 

Dependencia Jerárquica lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

lnstitucl6n Educativa 

Personal de Vlgilancla 

Director(a) de la llEE 

0RROO 

0090 - PELA 

5005629 

DRDR 

Jornada Escolar Completa - JEC 

.05 5- 2018-MINEDU 

O Otros Especificar 

Cautelar la Integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la comunidad 
educativa. · · 

. - -·~.., .... ' " · ..... , • .,,.;.···.:· · " , .,-v. .. ·- - ·· .... ·~.:-, ·; .. -• .- r:~i..·~·'•~ · · :.· ~--v.·i< • ·•·<::¿j~~.;: . ;;;¿;µ:.·. ~-.M: ~··· • • •\)w~~·r -;:"\_11?.i¡:.;.. • - '-h:i ~:"" .- ' " "i.i.!'.if. 
1fllJfi.IGJ©NES·P~L PUE$.TO io-, .. G.·"· · · . :·~·,. ' · -~.-r.:i~ . .. ~ .• ¿.o;·:· • ·:-:,~:f. . • • ?-<:.--•• · -... ·"'' - • ~~· 1·~ ·: • ~ • r.r. ··· .. ·· ':'°'="' 

..... ~ • •.. • • - • • :, • • ..... ':!' . •• • • • .. ".·.. • e. ~ .. .. • • " . ... " =· ·~'. • '_ "'~ . 

ro y control del Ingreso y salida de las personas en la instltución educativa. 

llzar recorridos dentro de la IE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de se uridad. 

,•.: .~ 

ucaliva 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 00901 0091, 0106 Y 0107 PARA EL Af.I 

t) 5 

A.) t-Jivel Educativo 
· -- -- ······ . -~ -··- . -· - ... 

i e~fC3raéfo-(~)is1tüaCTóñ aca"déinica y -~stud-ios reciü~ridos para·: 
~l?! Pl!esto-.. _ · _ _. . _ .. ·-- ·-. .. 

lncom 
ple ta 

Com 
ple ta D Egresado(a) SI[] o 

D Primaria D D 
G Secundarla D 0 

º
Técnica D D Básica 
(1 ó 2 anos) 

DBachillor 

D Titulo/ Licenciatura 

DMaestrfa 

No aplloa 

No aplica 

¿Re ufere 
: '. habil aofón 
: proi lo~al? 

SI[] o 

1 
·: 

D ~~~1:r (3 ó o 
4 años) o· 

D 
D Egresado D Titulado '--------- --- ----' 

~10 universitario O , D Doctorado 

erencla formación en medidas de seguridad y/o resguardo 

. ama de 
presentaciones 
(Power Point: 
PrezÍ etc. 
(Otros) 

r ··- --- .. --- .... -·--·- - ---, 
Nivel de domln,i'o 1 

No 
apliba 

X 

X 

X 

X 

Báslcp lnterm Avanza 
edio ' do IDIOMAS 

Inglés 

Observaciones.-

No 
aplioo 

X 

NiveTcie 

Básico 

.... '1 .. .. 

, 
, ¡ 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL OE LAS INTERVENCIO ES Y ACCIO ES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA LAÑO 2018 

.. . - -- - -.. -----·- -- __ .,. --""~- --- ........ -- .. -· . . ...... -.. .... ___ , 
• • • • 1 

·- - ... ~ ----- ___ .._ __ .. - -· - _ .. .:~. 
_,., 

Indique la cantidad total de aflos ( ex erlencla laboral· a sea en el sector ública o prívaclo. 

i 2 :años 

.---~ ·.,._....-.-...... .._ '""'9:_.,..,.;'--~--.-.--· - ·- -r--...,...- --N•• .. - n-•• .... ~-n-- ,.,-r"" _. ----~ --·~- ... -. 

! E~perJ!tl~L~~~~tfica . .:_" --~ .. ·- ____ , - ·-· -~ ·-~ . ... - ._· - · - - - ; ~ · · · •. --·-· ·- - . · 

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

1 año en labores de seguridad o vigilancia 

B. En_ base a la experiencia r~q_uerlda J)~ra el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el ector públ co: 

No aplica 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector pú lico o priv do: 
(No aplica) · 

e;;. Analista D Practicante D Auxiliar o D . 
~ profesional Asistente D Especialista O Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Área o 
Opto. 

El servicio se realizará de manera rotatiVa en las llEE da la jurisdicc ón de la UG 
respecUva. 

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

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

S/1, 150.00 (Mi! ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asl como toda deducción plicable al 
trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. J 

Acreditar buen estado de salud flsica con certificado de salu original, ex edldos 
por un estableclmlento de salud autorizado. 
No tener Impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judlctales, policiales, penales o de proc so de 
determinación de responsabilidades. 
No tener sanclón por falta administrativa vigente. 
La supervfstón de la labor efectuada por el trabajador co ratado esta á bajo 
responsabilidad de los directores de las Instituciones Educativ s en las qu · preste 
servicios. 
Dis onlbilidad a tlem ara laborar en horarios rota vos. 
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ORMA PARA LA CONTRATACIÓN AOMINISiRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONE 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL 

Nombre del puesto: Responsable Local de Calidad de la Información 

Oep¡endencla jerárquica lineal: Jefe(a) de Gestión Pedagógica 

uente de Financiamiento: 0RROO DRDR D Otros Especificar _ _______ _ 

Programa Presupuestar: 0090 ·PELA 

Actividad: 6000276 

Intervención: Acciones Comunes 

sti nar los procesos relacionados al cumplimiento y registro en los sistemas de Información priorizados del S tor, en el 
ámbito de la jurisdicción, con el fin de establecer oportunamente la implementación de las Intervenciones prioriza as y 
actividades del programa. 

~ollE.E lidar el registro adecuado y oportuno de la información en el Sistema de Información para la Gestión d 1 Monitoreo del 
~ ~mpañamlento Pedagógico • SIGMA 2.0 y reducir las posibles inconsistencias de Información en este y co otros siste as 

fi áticos sectoriales relacionados, a nivel de la jurisdicción. 
V\SP-i , 

· P . lcípar técnicamente en el trabajo que desarrolla la UGEL en la . mejora de la calidad de la información -re 
7-./.Y'C~=·-eipeo alistas de UGEL o directores(as) de iiEE en los sistemas Informáticos sectoriales existentes (SIGMA 

lnstitu 'ones Educativas (RlE), Censo Educativo, Censo de DRE y UGEL). con la finalidad de reducir los po 
~;reQlst o. 

~~f/; 1:,IJUl •%-? "\ -

i , 18go'¡t r el proceso de capacitación en el Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del Acompaflami nto Peda96 íco 
'. · '' ·" '- A 2.0 y los sistemas de !~formación sectoriales relacion~dos, di~gido a dlr~ctores(as) de llEE y funciona o(as) de UG L. 
' ·, cw.i fin de fortalecer las capacrdades e Informar sobre la gestión y calidad de la información. 

?!§ 
~.¡.::;;--~..,---~-.....,--..,,....,,..,,,.------......,..,---..,...,....,----~~~----....,...-,---,--~-~..,---1r------.....,....-f---l 
f.::,. nsolidar y asegurar la confiabilidad de la información remitida por los acomparlanles pedagógicos para las e rgas masiva a 

~· - . rse al inicio del proceso de Acornpaf'lamiento Pedagógico en el Sistema de Seguimiento al Acompañamle o Pedag6gi,
1
o -

SI/\ . 2.0. 
: · 

'!.-•"' ~ , i'llar indicadores de gestló~, enma;cados en el seguimiento a las interye~clones priorizadas de la jurlsdicc16. , establecierydo 
·intorm,f s mensuales sobre el registro de 1nformaclón en el Sistema de Segu1mrento al Acompal'lamiento Pedag691 - SIGMA 2.0 

los sistemas de información sectoriales relacionados. 
Acom añar al especialista estadlstíco en el proceso de la implementaclón del Registro de Instituciones Educa vas, desde as 
acclon s previas de identificaci6n y verificación en campo de la composición de los servicios educativos ue brindan as 
institu~iones educativas, así como sus locales educativos, sobre la base de las orientaciones brindadas p la Oficina de 
Se uifJ:l iento Evaluación Estraté ica OSEE • _ 
Planifiqar y ejecutar tareas de segui.mlento y acciones ~.ue aseguren la calidad del proceso de recojo de datos del Censo de D~E 
y U(3E~. para garantizar la confiabilidad de la infonnacion reportada. 1 

Proponer al Jefe (a) de Gestión Pedagógica un plan anual de mejora de la calidad de los sistemas de inform ión existen es 
(SIGM~ 2.0, Censo Educativo, Censo de DRE y UGEL, y RIE) y apoyar en su lmplementacl6n. _ 
Reportar de manera mensual problemas y/o Inconsistencias con el uso o registro en el Sistema de Seguimiento al A mpañamie1'to 
Pedag gico - SIGMA 2.0 o en los sistemas de información sectoriales relacionados a nivel de la jurisdicción . 

. $ . ,¡ · cienes asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 
'· o 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL A 

-····-,n·c~m·-·· :::1 :~-::- ·---
1
. '.:· ~·~. Egre$ado(a) pleta pleta 1 . 

D D 
11;; 

. ¡ ~B¡¡¡chillar arla 

D D ¡ 1:¡~1 Título/ Licenciatura 

D Dll 
D 0 1 ID·~~~ 

1 1 

D lvl 1 ·~ 
~ i ; ¡M Doctorado 

...... --.... ·--·---J lP •~·'.~. D 7ltula~ 

Administración, EstadfsUca, 
lngenlet!a Industrial, lngenlerfa de 
Sistemas, lngenlerfa Informática o 
afines por la formación profesional. 

No aplica 

1 ""'"" 

CursJ~ en Sistemas de Información, Manejo de Bases de Datos y/o slmilares. 

1 

! 
- · ' 

33 



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES YAC IONES 
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... C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

r-~:-r;.m:v-ir de::cio'thfriTó·:·~ :-:-, 
~:~0·w;~. 1,;1~7.~ :; ~. ·· o-,· : ""!;la sic· JJ1l'terrrl A!Jef.rf7.; 
~ .. ; · ' · ·: '' · ~h .. · . ' :§ 'Il$~ ; · · o . • edia. sél.o .. 
Procesado de 
textos ~o d; Open 
Offlce Wrlte, etc. ~-
Hojas de cálculo 
(Excel; Op nCalc, 
etc. 
Programa e 
presentaci~nes 
(Power Poi t; Prezi, 
etc. 
(Otros) 

X 

X 

~~tle_'~.;;~~r.: ~\/" . .- :· ...... · ._,__:___,"'"" 

X 

. .. .. 

lndi ue la cantidad total do arios de ex erlencia laboral; 

Inglés X 

' ! ....... ,' : ~·-· -' ._ • • ""'. ·~--· _· _ : ..;..' ·_,.,/ ·' .... _· ____ • ~· -~:·_. ___ __ ·_ ·_,·._;_....,· ._.'";......-. ........ • _ ·_.,..---.1:.' ·_:· .'' .1 
uesto en la función o la materia: 

n ba e a ta experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector p bllco: 

y~ ~ea en el sector público o ivado: 

DAuxfllaro DA . 
Asistente nahsta D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador D Jefe de 
Area o 
Opto. 

otros aspectos compternentaJtos sobro el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
ra el uesto. 

Análisis, P anificaclón, Comunicación Eficaz y Organización de la Información. 

º
Ge nteo 
Dire tor 
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Remuneración mensual: 

Unidad de Gestión Educativa Local 

Los con tratos tienen vigencia a partir del mes de abril y puedan ser prorrogados dentro 
del a1'o fiscal. 

SI 3,000.00 (tres mil y 00/100 Soles.) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asl como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas 

35 



Órgano o ur:iidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuostal: 

Actividad: 

Intervención: 

Acompañante Pedagógico para llEE Multigrado Monolingüe Castellano 

Jefe(a) del Área de Gestión Pedagógica 

0RROO DRDR D Otros Especificar ----- ---

0090~ PELA 

5005636 

Acompai'lamlento Pedagógico a 11.EE. Multigrado Monolingüe Castellano 

f.f.;; Fortalec~r la~ competencias pedagógicas del ~rupo de do.centesldlrectores asr~nados a su cargo en el marco de l;;i ~t~tegla d+ 
'"' Acompanam1ento Pedagógico, para contribuir con la mejora de su desempeno en el aula, a fin de lograr apren hza¡es de lof; 

estudiantes . 

..,"<J-'
0 pf¡ el acompañamiento pedagógico en función al diagnóstico de las necesidades y demandas formativas . f grupo de 1 d s a su cargo, considerando los marcos orientadores del servicio educativo multlgrado (polltlcas educativa para el 

~ VI · o;?-iral, normas y lineamlentos del servicio educativo multigrado). protocolo e Instrumentos propios de la e rategia; pa 
,\ romo.lJir mejoras en la práctica pedagógica. 

" "' utar con pertinencia y de manera contextualizada el acompañamiento pedagógico (visita en aula, GlA, talle s y otras 
estrafeglas complementarlas), propiciando en los docentes procesos de reflexión y autoreflexlón de su práctica edagógica, 
considerando los marcos orientadores para garantizar el cumpflmlento de sus funciones. 

l:>eE!'.i • .J; 

~ e&'~ .lnar con el docente que asume el rol de director en la llEE o director de la. red educativa rural y los equipo técnicos de a 
~ ~~F{ib.JGEL, MINEDU: las acciones que corresponden al proceso de acompañamiento de los docentes a su cago, e lnform 
·~ _ ~ Ehj~/íente sobre los logros y oportunidades de mejora en la práctica pedagógica de los docentes a nivel indiv ual y grupa . 

.... _ ~Urar materiales formativos para el acompañamiento pedagógico de los docentes/directores a su cargo, asi 
~ . pertinente durante el desarrollo de las estrategias formativas. 

'.{.: ·, ~ .. ~er er trabajo colaborativo a nivel de la llEE yfo R~d Educativa Rural involucrando a los padr.es ~e famili y comunidat 
F{. nentar el desarrollo de comunidades de aprendizaJe y el fortalecimiento de la autonomla lnst1tuc1onal. ... , 

¡o, $Í~cesar y reportar de manera sistemática y oportuna, los avances y resultados del acompai'iamlento pedag6 ico realizad a los 
centesldlrectores que tiene a su cargo a las Instancias de gestión educativa descentralizada y M!nedu, utili ndo herram entas 

....-::1':6l:JNlláticas previstas. 
!.~~ 

-1..-..'!'"'Uar ermanentemente los procesos y resultados del acompal'lamlento pedagógico, en base a evidencias 
Vl ~~ lD ño de los docentes y del progreso de los aprendizajes de los estudiantes, con fines de mejoramlent 

~ de dif?. ón e intercambio de experiencias para enriquecer las prácticas docentes . 
.,~'(] . . . 

Coordlnaclprl'es Internas 

e progreso J el 
de la estrat, gia y 
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lncom Com 
pleta plete 

Prim r1a DO 

1l'. "-
• .. 4 · · .: 

~\~ ; ~ Maestría 
.,.·~..:. 

-· H •• - • · · - - --- - ·-.. -· --t · · - • - • 

Profesor/Licenciado en 
Educación rlmaria 

... ·¡ 

1 

• 1----------'-----'11 i D Egresado D Titulado 

1 

• , 

• •• • • • •• , ... 1 

~ Univ~r$i_tari D 0 
olSUP.enor 

~ Peda 6glco 

D Egresado D n tuledo 
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onocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Hojas de cálculo 
(Excel OpenCalc, 
etc. 
Programa de 
presentaciones 
(. Powe~ Point; 
Prezl, ~te. 
(Otros 

X 

X 

(?~ - -
~ 5 años de experiencia general en el Sector Educación. 

.. Q 5 5 - 2 O 1 8 • M 1 NE D U 

Inglés X 

Observaciones.-

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

3 al'\os ce experiencia como docente en el nivel primario . 

. base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), setíale el tiempo requerido en el sect público: 

exporiencla como docente en el nlvel primario. 

Deseab e experiencia en aula multigrado . 
......,..,, Tn...,eable experiencia en formación docente, o capacitación o asistencia técnica, o acompaf'lamlento o monltoreo. 

á~ ejercido como acompaflante pedagógico, tener desempeño favorable en el periodo de ejercicio. 
r]!m·~~ bl~ contar con una resolución o constancia de reconoclrniento en el campo educativo y/o buen desempeño 1 

poi;._; ,MINEDU, Dirección Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local. 
? 



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES 
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Los contratos tienen vlgericia a partir del mes de abril y pueden ser prorroga 
año fiscal. 

SI 3,600.00 (f res mll seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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Ó~ga o o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

De endencla jerárquica 
lineal: 

Fuent de Financiamiento: 

Pro rama Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

1 Area de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Jefe{a) del Area de Gestión Pedagógica 

0RROO ·DRoR D Otros Especincar 

0090-PELA 

5005637 

Acompañamiento Pedagógico a llEE Polidocente completa 

Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de las Instituciones educativas de primaria Polidocente completa de 
ámbito urb no para el desempeño eficiente de su labor, de modo que Incida favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. 

Planificar e acompal'\amiento pedagógico a nivel Institucional y por docente en base al diagnóstico de las necesidades 
formativas e los docentes; el Marco del Buen Desempeño Docente, los protocolos. las caracteristlcas de las llEE y nivel 
educativo ~rimaría para promover mejoras en el desempel'lo docente que incidan en los aprendizajes de los estudiantes. 

· rollar el acompañamiento pedagógico a partir de la observación, registro y análisis de evidencias sobre fa práctica 
pe :z, • ,'promoviendo la reflexión y autorreflexión del docente a nivel individual y grupal, orientando la mejora 'del desempel'lo 

' qu incida en el aprendizaje de los estudiantes 

rie \ prr
1 
casos .de implement.ación currlcularcon criterios de per~fnencfa y coherencia en relación a las caracterfsti s de los 

1antes necesidades formativas de los docentes, el contexto y tipo de llEE en que labora. 

ducación, Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas 

44 
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lAii ~-~ei-Ed~~~tr~~~-:: ¡:: ¡ 
t_:,_ . ~··· .: ·--... --:...- __ . :. .. .:. :.! 

lncom 
ple ta 

Com 
pleta 

1 O Primaria 

' 

O Secundaria 

1 

º
Técnica 
Bastea 
(1 ó 2 arios) 

º
Técnica 
Superior (3 ó 
4 años) 

DO 
DO 
DD 
DD. 

~ Uni.versllario/ D [j 
Superior · 
Pedagóglf o 

.. O 5 5 - 2 O 1 B· _ 

··a.) Gr~ao{S}i~1tu·a~ióíl-á6~:aéfurcá .Y. ·éS1ud1osr~C1a_~rf~--- ~ ~-e·:r ¿se-req iere · . 
·. P.:~tª-~l:p};!~§iº.:~-·-· . . :, _ _ :..~~:-... :. '_ ·_ : .. : ..... · ·-·- ;_ .. _: : f.~!e:_gi~tu@ . . : .... ·.' . . 

D Egresado(a) 

D Sachlller 

0 Tftl.ilo/ Licenciatura 

: D Maestría 

. D Egresado D T//Ufsdo 

! D Doctorado 

. D Egresado D Titulado 

Profesor/Licenclado en 
Educación primaria 

• 11>.: .'· oC:Tmieñ.teii:"fé~i:úét?s·· pí:lñcf pa;fés · r~q·ü~riéfos para ei ·¡:;u~fO (No i:éqole/-iJb. doct.im~ñt'iiofót.i ... ""' . . 
sus ff, . a.dora: ; · . · . · · · · · · · . · · 

ocimiento de las politrcas educativas nacionales y documentos orientadores para la formación docente (PEN, MBD 
Con cimientos pedagógicos (curriculo y aprendtzaje). 

o cimlent9 de tas caracter!sticas de un clima institucional favorable 
e· 'éntos de Ofimática: (Word, Excel, PowerPoint, manejo de intemet) 

1 

~ ... r d f.~o.s~'t. fir.¿~~~~a~--¡:j~' esp~~l~~(iaEi~r\i~ii~erl~0s.r..io.sfi"ñta:crO:~-c9ñ ~oci{menú)~~:-~---~·-~~ . 
No . Cada curso deben tener no menos de 12 horas da ca ecitación los rogramas de es eclalización no menos de O horas. --::.. -

amado, c~rsos, cursos de especialización y/o estudios de post grado en temas pedagógicos, que hayan sido realiza os los 
ú ltimos cinco (05) años. . 

~~~. onoclmientos de Oflmáti,_c_a_e_ld_io __ m_a_s_._,__ ........ _ _ _ _, 

,-, ~l .. N.lvcl Q& don¡i'nlo 
. . ~ 
,.$>./ OFrMÁTICA 
!Y. : . 

No 
, aplica 

X 

Básico Jntoimedl,a Ava'nzado 

X 

X 

X 

NJVel áe. do.minio · . 
. No · 

JDlOlV.{AS ~plio. Bás)t o fntermedio· A anza-óo 
a 

Inglés X 

Observaciones .-

45 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES'!'. A 

p OAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 Y 0107 PARA EL ANO 01~ o u 
- ? 1 \ -

ll'i:'Xn.erJ"e"[C.ii\eihe'6i~Ioa7·-:-~~·~· .--:-::-.~·-.-.. ~~.--::~, · .' ~ -... ~ · 1 • • • • • • • • • -_.-::,~~ • 
IE~r:-------~'t:' .... .. . -~""--- ---· _ __ ... .. ,.-.,._,_ . --- .. -~ .... .-. .. ~~~---'-----·-· - ···-------- ·-- .... ..... 

A. lndi e el tlem o de experiencia re_ uerlda ara el uesto en la función o la materia: 

13. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), se~ale el tiempo requerido en el sector úblico: 

3 años corno docente en el nivel primario 

C. Mar:~ue el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público privado: 
(No aphca) 

DAuxillaro 
Asistente ºAnalista D Os - / DJefede 

Especialista C~~~;~~~or ~~~~.o D G@rentoo 
Director 

• Mencíama otros aspectos complemMlarios sobre et requisito de experiencia; en caso ex/si/era algo adiciona/ pa el 
uasto. 

es le: Experiencia en formación docente o capacitación o asistencia técnica o acompañamiento pedagógico o monitoreo o 
__ ...... 

iV1~~ti:· irerigi~· ·.íf'i1 lsta de UGEL. En caso de haber ejercido como. acompañante pedagógico, tener desempeño favorable en 1 periodo de 

D · ~le: Contar con una resolución o constancia de reconocimiento en el campo educativo y/o buena práctica y buen 
._..LJ.ll'f'·, .. m~eño laboral, emitido por el MINEDU, ORE o UGEL 

sea le: En .caso de haberse presentado al Concurso de nombramiento haber aprobado la Prueba única Naclo al, (según 
ubUca1<· ·de resultados finales individuales obtenidos en la PUN y de la relación de postulantes habilitados para asar a la 

escentralizada del concurso de nombramiento en el portal institucional MINEDU). 
sea le: Haber ejercido docencia en aula en los últimos cinco años. 

Dura Los contratos tienen vigencia a partir d 
pueden ser prorrogados dentro del año 

mes de abr l y 
scal. 

Rem neración mensual: 

S/ 3.400.00 (Tres mil cuatrocientos y O 
mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de le 
deducción a lícable al traba·ador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 

100 Soles) ¡ 
, asl como tj da 

46 
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~MA PARA LA d oNTRAiACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL. uc:. '-"'w .... -· . 

PEDAGÓGICA1 , EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL ANO 2018 

)1 .31:Gest r{a Curricular 05 5 - 2Q18 .. MI EDLJ 

Órgano o u ldad orgánica: 

t;!.om :i·e;:di!!~tiAAfo} 

~Pº""º"º;ª ir"'";"" ""ºª'' 
Fuente de inanclamfento: 

Progra a Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Dirección o Area de Gestlón Pedagógica do DRE o UGEL 

Dírector(a) o Jefe(a) de Gestión Pedagógica. 

0RROO DRDR 

0090- PELA 

5005631 

Implementación del Currículo 

º
Otros 
Especificar 

)mover el forta ecimlento de desempel'\os en directivos y docentes, en el cumpfimlento de sus funciones, con el fln de lograr 
a lE que prom eva el desarrollo de aprendizajes de sus estudiantes. 

- ~- . 

1111!' car y co rdlnar permanentemente fas actividades de la implementación del currículo con los actores educativos de la IE. 

~(~ ver el tra ajo cooperativo, la reflexión pedag6gica y el recojo de experienclas exitosas en las llEE asignadas. 

'=>roQoner e lm ementar actividades de auloformación y desarrollo profesional con Jos actores educativos de la IE. 

i5ianificar. ejec¿tar y evaluar los talleres y GIA en coordinación con el (la) especlallsta de primaria de la UGEL y el miembro del 
~quipo Técnlc ! Nacional. 

Asesorar a dir ctlvos y docentes en la articulaclón del trabajo pedagógico entre escuela, familia y comunidad. ' - - - -

'Registrar. sistematizar y difundir innovaciones pedagógicas de las llEE. 

Monltoreo y s 
1 
gulmiento a los cursos virtuales programados por la Dirección de Educación primaria. 

~ rar mal rlales y recursos para el fortalecimiento del equipo directlvo y docente con relación a la impfementaclón del 
r · lo . 

• ~ ener co+ unicación permanente con el Equipo Técnico Nacional y los especialistas de primaria de las UGEL a las que 
ertenece la~ llEE atendidas. 

Evaluar proc sos y resultados de la gestión curricular en base a evidencias 

il9 

•. 



RMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVlCIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO oe LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018 

os o unidades orgénlcas. 

'.:lU e Instituciones Educativas. 

-... -- .. . . -"" - --· ~ - - 1 

lncom 
pleta 

1 
Con) 
pretil 

J 

rirnarla 

darla 

c., 
. 
écnlC<J Básica 
1 6 2 ai'IOS) 

'

'écnlca Superior 
6 4 anos) 

1 

JnlvorsitartorSup 
irior Pedagógico 

Y 
.. . . 

" D 

O Di 

O D ~ 

DD 
D Dj 

O GJ 

~-. •., 
'r '" ··; Egresado( a) !· ~ .... : 
.. ~! 

. 
Bachiller 

Título/ Licenciatura . 

D égrosado D TltufacJo 

~Doctorado 
~ 

ProfesorfLicenciádo en EduC!ilción 
Primaria. 

No aplica . 

No aplica. 

. ' 

sr 

1 

¡ OO'/· 1c~~a~~r~ffi.·a.~11J1á~¡ ' ·rl.~ ., 
1 

r:o:tl. ónal1'·' •\ . .¡.•; 1:1 ·.;..: • ..... ~- · ~.:......· ,. 

' 

· ~}i~·c;r~J~~t~s;Téfrt~~. prin~íp,a-ré~'~e,qii,~.dtlo!>'~~ar~· Q'.i 'p'it~;;t~ .t.rJcf..r';ip;f.ePlúi Cio'C. :µ¡peti.ta~1M, ._ . -::-.--; ·: ¡ 
;., !.19. «;;Jo~ .... ,.::· "\. f • • ... • • • ~· r. • . ~·: .. ·· . .. / ,·_ .. .. : . :.··: ··· (· ... ~·. ~ · .~ .. ' ··.<:..· . ~· ·.-· ~ . . -- . - .. 
~ iento del Ourrlculo Nacional 
[í sta de estrategias para promover el trabajo cooperativo en la IE 
ocirniento en temas de liderazgo pedagógico. 

ldad para sistematizar Información. 
~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~J-J 

"" ~i 
~ 

:i61\ -~ 

l .. 

20 



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS oeL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES V ACCIONES 
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----- · --·"-· .--· -~--.. -· ... ·--··- ".0.5-.5-=.2.DJ .8...M·IN-E9 lJ- .. r¡ 

'.:~~0~ó~~~y/t~~~!.~~~t~~!~c~·~~~~~: .. r~~~e.r1~~~·;Y ~~~=~nta~~~.-:~~ ~~:º.?1~~~~·~· ·' ·- .·: .. ::~:~}; .. _:_ . .::J 
ita: Cada curso eben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 ho s. 

1rsos o Dfploma~os no menores a 120 horas: En formación pedagógica y/o gestión escolar y/o acompanamlenlo pedagóglc 
'currJculo y otros relacionados a Ja función y estudios en temas pedagógicos relacionados con didáctica, materiales 
'ucativos, planfficacíón o evaluación curricular, 

.) Conocimle tos de Ofimática e Idiomas. 

;---: ' • • .. .. .• ~'7"' r.·-: ··- "'.j 
r , . 1-Jly~J.c;te dom.1~.la . · 

-----~-- . 
1 -,~~~. -N-iv-;¡~~~a~;;ini;··-~_,.......,...~ 

~ -·-"--.. · ·---··---------~--------..-..; "~ . Oflfl('IÁTt0.A ' ••. " Nf-.· . B~$f~ 1,(ltei'i'n AVátl7:
0 

· : .. ~ ;· , . .a ,1rca . .. · . Q · . cráO' 
· Nó ·. Bá .. slco l.})terme AY ñ~a, ¡ 

a lioa .. · .dio o . 
rocesador de teletas 
l\/ord; Open O 
Jrite, etc.) 

lojas de cálculo 
=xcel; OpenCalc, 
•le.) 

'rograma de 
)fesen!aclones 
:Power Polnt; P ezi, 
~le.) 

X Inglés X 

X 

X 

Observaciones.-
X 

'E.X . f ocf g ~t.: 1 . . • . . --·~·-,--~--"'":'-·· · · -·· ~ --: . . '""!·~·~- .....-- ·:-¡ J:C:Bé J~_!., ~~'t.:..~-!.....:...__..:.;_:_; _ _._·._ , __ • _ _ . __ ~--· _ •. ~_..___; _ _: .;,_ _ _ ·~-. .:.. . ____ • .:...:. . .::..:.......-:- - . . . .!-:..:J 

di ue la cantidad total de años de experiencia laboral; 

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

• Mlnimo dos (02} anos da experiencia como coordinador/ responsable/ formador/ directivo de IE y/o como 
j,~Eacitador en programas de formación en el sector. 
- • MI! 'mo clnco (05) anos como docente de aula en el nivel primaria del sector público o privado. 

ya sea en el sector público o pr ado: 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 




