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

PRESUPUESTALES 0090 PARA EL AÑO 2018 

PROCESO CAS Nº 011 ·2018·GRA·GREA·UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio (CAS) , constituye una modalidad especial propia de de echo 
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 act idad 
privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que s rige 
específicamente por el D. Legislativo N° 1057, Reglamento y modificatoria. 

1. GENERALIDADES 

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

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle !quitos N° 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen CAS del personal de las interven ones 
y acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090 para el año 018, 
garantizando los perfiles y características de los puestos y que, la selección del person 1 que 
prestará bajo dicho régimen, se desarrolle de manera transparente y en iguald de 
oportunidades, conforme a lo dispuesto en la norrnatividad vigente, según el siguiente detal : 

CANTIDAD PUESTO 

01 COORDINADOR(A) ADMINISTRA TIVO(A) Y DE 
RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONA URBANA 

r 

07 PSICÓLOGO /Al l 

06 
COORDINADOR DE INNOVACION Y SOPORTE 
TECNOLOGICO 

~ -? 
01 APOYO EDUCATIVO / 

01 GESTOR(A) CURRICULAR 

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 
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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

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 

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 Administrativa 
de Servicios. 

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

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

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

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 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 General 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 PARA EL 
AÑO 2018 

Se adjunta : ANEXO Nº 05 



""""4 ¡¿ '[)~' (4 ~hv!J. ?!~' 

"Aú tle "'-f)~' 1/411~ ~ l441KM-f-4. 
""'\11u(_trt4,.,11u 

~ '1!: 
~~ ~~ 
~ 

¡,.. 

DE GESTION EDUCATIVA !SI.AY GODlf RNO REGI ~NAl AREQUIPA 
RliA DE AtlM!NISTAACION f.:~IUJNt"J4 Rf'~ION41 n POllC'.ACJON AR f Ol llPA 

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

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA RES PO NS.A SLES 
1 Aprobación de la convocatoria 15 de junio 2018 Comité Evalua ión 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Del 20 de junio al 05 Funcionario De ~ignado 
2 Empleo MINTRA de julio del 2018 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la web y panel Del 06 julio al 11 de 
3 de la UGEL lslay julio 2018 Oficina de 

Administración UGEL 
Presentación de la hoja de vida documentada vía Del 11 al 12 de julio 

4 mesa de partes UGEL del2018 Postulante 
PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 13 de julio 2018 Comité Evalua ión 
5 
6 Publicación de resultados de la evaluación de la 13 de julio 2Ó18 Comité Evaiua ión 

hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la evaluación de la 16 de julio del 2018 Postulante 

hoja de vida. (de 8:00 ama 12:00 
pm) 

8 Absolución de reclamos de la evaluación de hoja 16 de julio del 2018 Comité Evalua ión 
de vida y publicación de resultados (2:00 pm a 4:00 pm) 

9 Evaluación Técnica 17 de julio del 2018 MINEDU y Cor 1ité 
(14.00 horas) Evaluación 

10 Pubíicación de Resultados de la Evaluación 18 de julio 2018 MINEDU y Cor lité 
Técnica Evaluación 

11 Entrevista Personal 19 de julio 2018 Comité Evalua ión 
12 Publicación de Resultado Final en la web de la 20 de junio 2018 Comité Evalua( ión 

UGEL lslay 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

13 Suscripción del Contrato 23 de julio 2018 Oficina de 
Administración 

14 Registro del Contrato 23 de julio 2018 Oficina de 
Administración 

10 Inicio de Actividades 23 de julio 2018 Oficina de 
Administración 
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4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

GOBIERNO l\l!GIC ~Al MlQUIPo\ 

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

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTA E 
MINIMO MAXIN :> 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 
Formación académica 3ó0/o 20 30 
Experiencia Laboral 10% 10 15 
Cursos y/o capacitación 20% 10 15 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
Conocimiento para el puesto 20% 10 20 
Competencias/Capacidades para el puesto 20% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

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

a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en la pre~ente 
convocatoria (según términos de referencia). La persona que incumpla con adjuntar algu w de 
los requisitos solicitados será descalificada del concurso. 

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

En la segunda etapa se realizará la Evaluación Técnica cuyos instrumentos y sistematización )erán 
facilitados por la DES del MINEDU y los resultados serán de carácter eliminatorio y P< ra la 
Evaluación Psicológica al ser opcional la Comisión Evaluadora de la UGEL elaborar 3 los 
instrumentos y sistematización de los resultados, de considerar esta evaluación nece ~aria, 
posteriormente se realizará la entrevista personal a los postulantes que aprobaron las evaluac ones 
anteriores donde se evaluará si el postulante se ajusta a las necesidades de la vacante a cubri . 

Los resultados de las entrevistas serán publicados en la fecha señalada de acuerdo al crono¡ rama 
de proceso de convocatoria. 
Es preciso indicar que, para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se diera ugar, 
se considerará lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley N° 27050 - Ley General de la Person 1 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 q ~e no 
esté registrado no sera considerado en la evaluación de la hoja de vida. 
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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

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

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

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

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

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

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

2. Documentación adicional: 

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

IMPORTANTE: 

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otras debidamente justificadas. 
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7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual pos ulan, 
precisando, Ejemplo: "PUESTO 01: 11Apoyo Educativo" 

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

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

• Los certificados de capacitación deben tener una antigüedad no mayor de 5 años a la fec a 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 prog mas 
de especialización no menos de 90 horas .. 

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

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

• Si en alguna de las plazas ningún postulante reúne los requisitos minimos requeridos, o o se 
logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos mí irnos 
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 ene entra 

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

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

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

Mollendo, 19 de junio de 2018 
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ANEXO 01 

Moliendo, __ de ______ del 2018 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

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

Yo; -------------------' identificado con Docu ento 
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, presen o los 
documentos requeridos para la evaluación correspondiente. 

Atentamente, 

Firma Huella 
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ANEXO 02 

GOlll~RNO REGIONAL AR~QUIPA 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO 
PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

Yo, - ---- -------- ---- -' identificado con DNI Nº 
domiciliado en provincia 

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

a) Que 1 no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el 
Estado. 

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

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

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

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

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

acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso 1 la nulidad del 
contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 441° y el Art. 438° 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, asi 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, - --- - - - - --- - - - - ----• identificado con DN 
y domiciliado en del distrit 

provincia de , departamento de 
postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001 018· 
GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el articulo 4, numeral 1 7 del 
Título Prelíminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuest en 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 stión 
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 Artículo 441° 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, así 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 c 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 

r.n~Nrll> AJOIONAI OF 

Yo, ----- --------- --- --• identificado con DNI Nº 
_____ _ , ante usted me presento y digo: 

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

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declar ión 
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 



PROCESO CAS Nº 011-201B·GRA·GREA-UGELI 

ANEXO NºOS 
I 

PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS PARA El A~O 2018 
PROCESO CAS Nº 011 -2018·GRA·GREA·UGELI 

>- LLI ..... 
g:g:U)~~ o Q ... 

~ :Si 
~>- o '9 

Código Nombre del Centro Educativo y/o 8~~Q,~ 5.:z~U .Y 

j a: o a ::; Total por Nº o:: 11) al <!.l O- O "' Modular Dependencia ~~i3~ ~ g ~ ~ ~ ... u l. E. y/o a ... w U) '8 l ~~ ~ :g 
UGEL o:: !!2 ~ < ~ 

Qj z U) c..> ~ 8~~ § 0 ll.. o;!!; t:!! .. U Q N o <:> < u 

1 '0617530 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 1 . . 2 

2 '0891762 40476 MERCEDES MANRIOUE FUENTES . . . 1 . 1 
3 '0310169 FRANCISCO LOPEZ DE ROMANA . 1 . 1 . 2 
4 '0309476 MARIANO E, RIVERO Y LISTARES . . . 1 . 1 
6 0309740 40479 MIGUEL GRAU . 1 . . l 
7 0309484 VICTOR MANUEL TORRES CACERES . 1 . 1 . 2 
8 0579771 CIRO ALEGRIA BAZAN . 1 . . l 
9 4049d JOSE ABELAROO OUlflONES . 1 . 1 2 
10 0610659 CHUCARAPI . 1 1 1 . 3 

12 
UGEL ISLAY-AREA OE GESTION PEDAGOGICA E 

1 l INSITUCIONAL 
. . . . 

TOTAL PUESTOS 1 7 1 6 1 16 

Moliendo, 19 de Junio del 2018 

OFICINA DE ADMINISTRACIN 



Miní~erio · 
de Educ,<idón·.- · 

'Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
'Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional' 

Tabla 1; Modificaciones al Anexo 1.12 
Puesto: Coordinador(a} Administrativo(a) y de Recursos Educativos para 

Nombre del 
Puesto 

Nombre del 
puesto 

Formáclón 
académica 

zonas urbanas 
Coordlnador(a) Admlnlstratlvo(a) y de Recursos Educativos para 
zonas urbanas 

DICE 
Coordinador(a) Admlriisttativo(a) y 
de Recursos Educativos para 
zonas urbanas 

1 A) Nivel Edueatlvo 

Primerii;i 
Secundaria 
Técnica 
B$sici;i (1 ó 
2 allos) 
Técnica 
Superior (3 
6 4 allos) 

X Universitaria 
-

lncom 
ole ta 

B) Grado(s) situación ¡¡r;¡¡démlca y 
estudios requeridos para e! puesto 

E9re5edo Administráción 

X 

X Bachiller o contabllldad o 
Titulo/ lngenieria 
Uc;;encia!ura lndustr1al 

! C) ¿Se reguiere colegiatura? 

c:::::J Si 12:] No 

¿Requiere habliltación 
rofeslonal? 

r::::::J SI IT:J No 

DEBE DECIR 
Coordinador(a) Adminlstrativo(a) 
y de Recursos Educativos para 
zonas urbanas 

(A) Nivei Edue<ilivo -

Prlmiirla 
Secundarla 
Técnfoa 
Bésic;;i (1 ó 
2 años) 
Técnica 
Superior (3 
ó 4 arios) 

X universitaria 

lncom 
ole ta 

B) Grado(s) situación ¡¡cadémir;¡¡ y 
estudios rer:iuer1dos para el puesto 

Egresado Bachiile-r o 
X Bach1llei licenciado 
X Titulo/ universitario en 

Licenciatura !02!!1!Í~llldit!.l, 
econ.omía, 
administración, 
gestión 11,átíllca, 
Ingeniería 
Industria! o 
·finanzas. 

1 C) ¿Sn mguiere colegiatura? 

[::=J SI [I) No 



~ ;.~· J" . 

r~ :?:~f'ANEXO 1.12: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas 
•.. •=. 

r. ' • .;.· •-.;:"\·;;· 
~~{ ,':~~&1-·· 
:.~ ~4f~·~ 

,~·> Órgano o unidad orgánica: Institución Educativa ,, 
Nombre del puesto: 

Coordlnador(a) Admlnlstratlvo(a) y de Recursos Educativo ~ para 
zonas urbanas 

~ -;r ,. 
Dependencia jerárquica 

lineal: 

Fuente dé Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Director(a) de la llEE 

0RROO o RDR D Otros Especilicar 

0090- PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

J Coor~inar la ejec~c~ón de activida~e~ administrativa~ orientadas a generar c?~?iciones ~ecesarias :>ara mejorar 
la calidad del serv1c10 y los aprendizajes de los estudiantes, mediante la prev1s1on y seguimiento al u :;o adecuado 

_¡y eficiente de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambientes de aprend zaje con los 
..¿jf que cuenta la IE. 

-::~,~(:~0.~~~~,~.~-t: ~~EST.P r-• .,- _:.,~·· /~~~,:\·. _:. ,~~:~~~·:.~:;-~~~:.:~~~·:~:.Y"_.'~&~·:~-: .. ~'. j ·: •• -:-.:, ~ ... , ·-· ·:~~ ;~ 1 ,:_ ~~· , •• .. ~:.;. \:.:::;,;¡·.;¿~\~··-~·;,;:;i1~ ::f.1~::·::~ti'.~~~a;j~~?~ 
·-

Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación cor los planes 
de trabajo del equipo de soporte de la institucl6n educativa, y asegurar su incorporación en los ins rumentos 
de qestión de la IE. 
Apoyar, al director, en la gestión institucional para lograr las metas establecidas en el plan de trab; jo anual de 
la Institución educativa. 

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

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

Garantizar el cumplimiento de la jornada laboral del personal de la IE, incluyendo las horas efectiv ~s y las 
¡hora~ de coordinación (colegiado, elaboración de materiales, atención a padres, retroalimentació~ de la 

oráct1ca pedagógica) y elaborar el reporte de asistencia y permanencia del personal de la lnstltuc1c n 
_ 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 p esentación 
periódica del balance correspondiente a la comunidad educativa. 

Actualizar y garantizar el correcto y pertinente reporte en los sistemas del MINEDU (SIAGIE. WAS. ICHAY, 
ESCALE, SIGMA, Reporte de asistencia, reporte de horas efectivas, SIJEC, otros propuestos por MINEDU), 
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 las 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 dirE ctor y los 
docentes a fin de que se realicen las acciones que se consideren necesarias para la mejora contlr ua del 
servicio educativo. 
Diseñar e implementar de manera conjunta con el Psicólogo, CIST y quien corresponda la ejecuci1 >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 Direcciór de la 
Institución Educativa. 



Unidades o áreas de la Institución educativa 

·-;f:"<':.,'.11 ··~- ;""' •• .,. 't\=,€~""l:> ".a ...,,¡:,¡>;, ""-., .,:;c..'f.11.~~' 
~.~oo_r:1,..1 n~·º'º!'lª~~~~i.e.rQ,, . r:"'Í);4:,,1·. ':~~~~ ... 
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de 
Gestión Educativa Local 

lncom 
pJeta 

Com 
p!eta 

. Primaria 

,·t~J Técnica 
._,/ [;¿-_ Básica 

:~{ (162 
~··i~·; años) 

Técnica 
Superior (3 
64 años) 

DO 
DO 
DO 
DO 

~ Univorsitari o· lxl 
Llº LJ 

, Título/ Licenciatura 
¡_ .. "' .. :-. ..... 

Maestría 

Administración o Contabllldad 
o Ingeniería Industrial. 

No Apllca 

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

No aplica 

........ ~.---~----------.-.o=.• .-.. -.-~-~.---.-..,!-.l 

~ sr 

\~});1~.ct!·no~itfiJ.~·~r- -- ... -.~-~ ,.,,,R..,¡" · ' ~~w:m'iJof~C,@fik 
·' süsten' ta 'dora···· :-;"f~.!f~. ·w.~~t:~::~_;r.,;~;¡r,.; 
,...--.,,.--"""""' -'-·--'--'-'" '"" -~·}"\•"':!:;'~ • .,._ ..... ¡:/:,.· <.;• 1 . 

Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, 

1 financieros y humanos) de una institución educativa . 
.j'fo - Manejo transparente de la Información y registro de los recursos educativos e Institucionales 

Conocimiento de normatividad, procesos e instrumentos de gestión escolar: Compromisos de Gestión 
Escolar, RM N° 321 - 2017·MINEDU, RM 451· 2014 - MINEDU, NT de implementación del modelo JEC 
vigente. 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia 
democrática intercultural · 
Conocimiento intermedio en Excel, Word. 

No 

'.0;;\:Ycür.só;s~'n!Flfff8rir!i,~ifs'ta~1~¡·.w~'!'¿¡!J:ifmf'6~~1~·h1f~;rd'~11:r.J-fftlrtí'fa'"ci~&¿w~a·3~&"~t;;¡:;4¡;;g~*~ ·!i~:~;;¡;i:t~~:.~~~ ··· _J/. !i.-.. • • ... • 1• , ,~!:i!~: . .:;._.,--..;:1.ca,c;l.......r~..._~·vn\.~~,. ..... 'i't,~i-4,."\;,;:,-..?.;'~-.. .. _..,~~j-!'"~~~~--::-.:;;.;.,14~~~~-~~~~~~ .. ~L.l"· ... :-~~.r,~.'~ ~~;.~t"• -:c.1?-~11~·7!-~1.:::.""'l.:-,í'f~ 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas da capacitación y los programas de especialización no 
menos de 90 horas. 

- Curso o diplomado en gestión pública o gestión administrativa 
Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas. 

11 



;.."'. 

~; 

Procesador de 
textos (Word; X Inglés X 
Open Office 
Write,_etc. 
Hojas de 
cálculo (Excel; X 
OpenCalc, 
etc. 
Programa de 
presentaciones X 
(Power Point; 
Prez!, etc. 
(Otros) X Observaciones. -

~~~~E;R1~~~9~A:~~ ', ~~~:~ <1 ;~\ ::~ ~t :: ·;:·~~::-;: ~: ,:t~.:.·! _;,::~: ~::·_~~;~·:: ~- ~', ~~ :- ¡.:~~.:~~~~.;~.:~.::~V~~-. ,ª~, 1~"_··<~· ~;· ·: ·} ·, ?-~: ':.~~ .. '.~'V~ ... :E~: ·~$.~.~~.;~: ... {~:;]·~:r:.~ l~~~,~~&~~7~~:iti1t~ 

. . . . "····.ll..'·~ "4f<'\~·-· .... \,~·.:il.ffl 

Experien'cla gener'.áh:":íl"~:.~Tu:~1··-~.1. . . . • , ... . ·r~ .... . ¡,,¡. ~"'l '\· .r, -1- !!'.'.!. 

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

j 2 años 

·· e·xp1erlCln'ct~-~.~~.P..~.,9.ttlta.:.~"lt~1~f.i'~ 
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

l 1 año en labores administrativas o logísticas. 

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

j No aplica 

c. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector púl lico o 
rivado: (No aelica) 

Practicante o Auxlllar o O Analista D Especlollsta o Supervisor/ o Jeto de Área D ~atente o 
profesional Asistente Coordinador o Opto. Director 

" Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera ali o adicional 
oara el ouesto. 

1 No aplica 

.. ~~C~Q~~~l~A.P;.~~~·.;: ,:~ ~;:~:~. ~:· ~ :· :. ~ ·\ ·:: .· _: ·. ~=~~-:'.:-.'";:. '. ;,.:~- ~-.. \ ~~; .. .. ~;~ ;~~:;~l~~~ ·~·~~))_',:: .. ;=~)·;,;·~·,~ ~r~ ·· ·~~~I; \~ ·'~' : .~ : .. · >.:;:~:·~~r ·;:,\.'1··':~:~f~;~~~~.~:t;.:.;;·:f;t~·~h·~· ~C;J~~~:~I~:t(~:{if.;'if 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: No aplica 

Sf 

1 

1 

1 



Planifícación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

,E,qf'J_QÍ~~O,,~.E~-E~E~.CIALES DE~ CONi:RATO ·::::i·,·:~ :::~. :1~~;:·.;'::- · __ '_ ..... : ·,:, .: .·.: ..... .... :: ·_ ~~t· :-/:L·i:-.i; ,,;,.:~< ~.L:i;~~~:i#~ 

Lugar de prestación de Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provine ia de 
servicio: XXX. Departamento de XXX. 

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

Remuneración mensual: 
SI 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asf como toda deducci61 
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 proc :lSO 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 contrata1 o estará 
bajo responsabilidad del Director de la Institución Educativa er la que 

,~ preste servicios, v auien tendrá la calidad de jefe Inmediato su 1erfor. 

_./ 

....._. 

.. 



Dependencia Jerárquica 
lineal: 

Institución Educativa 

Psicólogo( a) 

Director(a) de la llEE 

Fuente de Financiamiento: 0RROO D RDR Ootros 
Especlflcar ------'=--- - - --

Programa Presupuesta!: 0090 - PELA 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

Brindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las 
prácticas y acciones de convivencia democrática e intercultural en la IE y de la Atención Tutorlal Integral. 

- ~laniflcar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes 
de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa. 

1 
Participar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia Escolar de la IE. 

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en todos los 
espacios, instancias o actividades que se programen en la l.E. 

Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en 
riesgo. 

Apoyar el monitoreo de la Implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al director y 
coordinador de tutoría, e implementar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados 

Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en 
coordinación con los miembros del comité de tutoría . 1 
Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de 
prevención, detección y atención de estudiantes con dificultades socioemoclonales (aprendizal habilidades 
blandas otros) 
Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada. 

Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la Interacción y motivación de las y los 
estudiantes en el aula, con el objetivo de mejorar los logros de aprendizajes. 

Brindar asistencia técnica para la activación de una red interlnstitucional de apoyo a la institución educativa 
que brinden servicios en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. 

Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación 
secundarla. 

Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de 
educación superior oara estudiantes. 
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias. -

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando 
aue los estudiantes sean prota~onistas de su desarrollo personal v social. 
Otras actividades Inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la Institución Educativa. 

1 

--



.__, 

D Primaria 

lnoom 
pi eta 

D Secundaria 

Com 
ple ta Egresado( a) 

Bachiller Psicología. 

dTécnlca 
Bé.sica 
(1ó2 anos) 

DO 
DD 
DO Maestría 

No aplica 

º
Técnica D 
Superlor(3 
6 4 allos) 

E] Universitario D 
I Superior 
Pedagógico 

D 
GJ 

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

: D Egresado 

~No~ap-li-ca-· ~~~~~~1 ; 
"".)'.,::c.·o"n·o·c'1m·~ ... 1'e· ri.t·p·s'5.7'f··r·· "i·1=c..-o'.·s~~·<'I' .... "'" '""; ,....,., -,,,· '·1' ·'"·"" .. ·'·,...~·· .. . -• • -":l''--~f.':.'J"'",.~· 
M. . , , _, . '1:1 , · . · ·ac_/Of};¡.'#f.'!;1;,.:_~~tM 
·st:t"·s;'te'· .-A"ta'

1 
d. a":¡;av1~.i::~<;{~_: ~-~.~! ·~-~g·-.\i"0. •· )~4\/-~~W~'-t-t»!j.iib' 

'J l . ,1 ' 1
• ~ " ~,TfJ,,1~~ . . n-. ~-~~ , ;:, .~~.·- ~ ~,,~·~·t~·.!;:.¡_~fJfiT~ ' 

Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e 
intercultural en la IE. 

,_.. 1 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 normatlvldad JEC: Compromisos de Gestión Escolar. RM 451-
2014 - MINEDU NT de im lementación del modelo ~EC vi ente. 

Capacitación en habllldades sociales y/o actividades con adolescentes. 



onocimientos de Ofimática e Idiomas. 
_,.,, r ., 
¡;f? 

.; 'Procesador de 
textos (Word; 
Open Office 
Wrlte, etc. 
Hojas de 
cálculo (Excel; 
O enCalc, etc. 
Programa de 
presentaciones 
(Power Point; 
Prezí, etc. 
(Otros) 

X 

X 

X 

X 

Inglés X 

Observaciones.-

Indique la cantidad total de años de ex 
_.,.---'-"-"-::....;c--'~~~----'--'-"-"-..::;.;_'--~~--''--..;..:;._:_:__:;..;_:_;_..;_~~..:...,¿..;;_,;:__::_c=---:_c_c_,.;.;...;._;,._-1.__;__:c_:_:;_.c-'--'-~~~--------. 

2 años. 

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

1 ano en instituciones educativas o proyectos educativos. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), set'íale el tiempo requerido .en el Séctor 
público: 

1 No aplica . 1 

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

~~ D Practi~ente D Auxlllar o D Analista 
_. profes1onel Asistente D D Supervisor/ D · 

Especialista ~roordlnad ~ªJi~!~ Area DGorenteo 
Dlrnctor 

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

1 No aplica 

¿Se requiere nacionalidad peruana? D SÍ 

Anote el sustento: 1 No aplica 
~~~----~~~~~--~~~~~------~~~~~----------~~~~~~------

f]No 



._,,, 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones 
esenciales del contrato: 

Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de 
XXX. De artamento 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 aflllaclones de ley, asf como toda deducción 
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 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. 



Nombre del 
Puesto 

Nombre del 
puesto 
Formación 
académica 

Miní:!.tarlo 
de Educac:ión' 

'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
'Año del Diálogo y la Recone11iaci6n Nacional' 

Tabla 1: Modificaciones al Anexo 1.14 
Puesto: Psicólogo(a) 

Psicólogo(a) 

DICE 
Psicólogo( a) 

1 A) Nivel Ed1,1catlvo 

Primarie 
Secúndária 
Técnica 
Básica (1 ó 
2 años) 
Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

X Universitaria 

lncoríi 
pleta 

13) Gradó(s) sltuacf6n académica y 
estudios requeñdqs o;ira el plJesto 

E!lresado Pslcologla 
Bachlller 

X Titulo/ 
Licenciatura 

1 ti ¿Se requiere colegiatura? 

(TI Si c=J No 

No 

DICE 

X 

DEBE DECIR 
Psicólogo(a) 

1 A) Nivel Educativo 

Primaria 
Securídariá 
lécn1ea 
6áSi(:a (1 Ó 
2 años) 
T6cnlca 
Superior (3 
ó 4 el\osl 

X Universitaria 

lnconí 
pi eta 

S) Grado(s) situación académica y 
estudios reoueñdos para el puesto 

EQros¡¡do ~s:ic2t2gla 

Bachiller 
X Título I 

Licenciatura 

1 cj ¿Se requiere eolegiat1..1ra? 

CKJ'si c:::J No 

1 ¿Requiere habilitación profesional? 

c:g:r s1 c:J No 

DEBE DECIR 

Conocimientos Bl Cu~os y Programa!! de 
especililli<:ación requeñdos y 
11ustentedos con documentos 

B) Cunoo5 y Programoia de 
especialización requefidos y 
su!!lenl!ldos con doc1,1mentos 

Nota: Cada curso dl!lbr:n lr:ncr no 
menos da 12 horns da 
capacitación y /os programas de 
especialización no manos da 90 
horas 
• Capacllacl6n en habilidades 

sociales y/o actividades con 
adolescentes 

Nota: Cada curso deben ttJner no 
menos de 1:? horas de capucitación y 
/os pl'Ogramas de especialización no 
m1;1nos de 90 horsiJ 
• Capacitación en habilidades 

sociales y/o actividades con 
adolascanles 

1 

X 

,. ~ .• . ... 



Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
. lineal: 

Institución Educativa 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

Director(a) de la llEE 

Fuente de Financiamiento: 0RROO D RDR D Otros Especificar - - --ti--- - - - - -

Programa Presupuesta!: 0090- PELA 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

1 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores y profesores en la ejecución de activida1 es pedagógicas 
integradas a las TIC mediante la asistencia técnica , Acompañamiento y fonnación docente en alfabetización 
digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de aprer dizaje. 

-

FUNCIONES DEL PUESTO · · . · · ·. · · _ · - · " ·: · · . " :. 0 . • • .. : • :: , ' . • • : ;· ,. ·; .:·: - ._:,:: > 
• ' • • • • • ' • .- • / l.F ' •' r • " " ' • • • ' ' I ' .. •' ;'• "'ti-', ... ,:: 

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

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

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con 1 s que cuenta 
la LE. 

Desarrollar y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la instituc · n educativa, 
en base al diagnóstico, para fortalecer estrategias de Integración de las herramientas tecnológic s a los 

recesos de aprendlza·eT _ 
Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convo ar a 
reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y r · ponsables 
de aulas funcionales ara romover la inte ración de las TIC en las sesiones de a rendiza·e. . 
Coordinar con los doéentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas lnfonn tlcos que se 
empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional. 

Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funciona! TIC, verificando las c ndiciones 
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 
previa coordinación con la dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas p 
MINEDU, DRE, UGEL otras entidades. 
Supervisar las Instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comun 
asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tierra, sistema parar 
sistema de alarmas red de datos. 
Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offllne que desarrolle el MINEDU para las 11 EE. JEC en 
las distintas áreas curriculares y realizar la administración; configuración, despliegue, recojo de re ultados, 
sincronización de los resultados estión de los reportes. · 
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Admlnistr ivo y de 
Recursos Educativos de la IE, con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los ·smos. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o apllcacl nes, 
equipos informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos te nológicos 
de la l.E. · 
Realizar soporte técnico a las platafonnas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINE U para las 
11.EE. JEC en las distintas áreas curriculares, realizando la actualización, despliegue, recopilación, 
sincronización entre otros. 



·:;.:. •.• ·r:- ~ 

Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos te nológicos, los 
mismos que se deben reportar al coordinador administrativo y de recursos educativos para su dministraclón y 
control. _ 
Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de s recursos 
tecnoló icos. _ .. 
Garantizar el uso adécua·do del acceso a Internet; utilizando mecanismos de seguridad que pe mite el acceso 
sólo a páginas de uso educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear. 

Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios Implementados, tales como NS, DHCP, 
filtro de contenido, entre otros. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el rgano de Direc ión de la 
Institución Educativa. 

lncom Com 
pi eta plata 

[=::I Primaria DD 
n Secundarla D D l1J 

º
Técnica D 
Básica 
(1 ó 2 años) 

Egresado( a) 

Bachiller 

Tf tul o/ Licenciatura 

Maestría 

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

No aplica 

~ O· ~~~~~r (3 D 
T~ . ó4 años) 

D 
D 
[J 

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

[J Universitario D No aplica 

~._}/~?n..?;;1~~~~~!~~~~~j s 
:s11steqtaa,or. · .~:.,~.~Í;;it,-;:J.~·'~~1:211ctr,iil:1i"'a' 

Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunic 
al proceso de enseñanza y aprendizaje (Evaluación Técnica). 
Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluclones tecnológicas orientadas al logro de aprendizajes 
(Plataforma Moodle, entre otros) 
Conocimiento sobre gestión: planificación; organización y liderazgo para la admlnistracl n de recursos 
tecnológicos en el aula. 
Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al docente en el uso de la herramientas 

eda ó icas con TIC. 

., 



..._,, 

~ 

Estrategias para organizar y dirigir procesos de inter aprendizaje. 
De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Wlndo s y/o Linux. 
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Es lar, RM 451-
2014 - MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente. 

~ · .!.· •· ·:.· '..-' ~ ... ;·· . !1 ~~ •• ~' 'l.;,_-;.,. __ ._,.,,,.,~~·,.,..q-~"f~~~~-A~~?~ i :~'. • . .-...~ ·-. >"~r1'~i~t .... ..,. .... ~-..._ ........ ~jsr,:., . •• , i' •': ~ • ;.~-. -.A.,it.f .. ·•' ~;::r· .. ~ ..,,-:: ~· ~-~·"-!-~ .. 
B.) Cursos .Y· Pro·g~a·mas"-fJe-r~~t?:~.c•_?fl~~~l.~;n:~~~~~~'lit.~t.e~-l!.tlta~g~~R~r~C?:!4LJ.!t'~.PJ,C?5?~ ·d¿::.~~st~\~::~ff:;:'.%:1 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de espe "alizaclón no 
menos de 90 horas. 
- Curso de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de co putadoras. 
- Deseable: Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de apr ndizaje o 

afines como mínimo de 90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Procesador de 
textos (W ord; X Inglés X 
Open Office 
Write, etc . 
Hojas de 
cálculo (Excel; X 
O enc ale, etc. 
Programa de 
presentaciones X 
(Power Polnt; 
Prezi, etc. 
(otros) X Observaciones.-

EXPERIENCIA'' ·:(",:'!'·,,;;:. .. ;.,-.,-.,.',. :;-._.:;" .. <-· 
< ~ ;,<-. , .. ,¡ _. • •• : , • ' , l. - , L • .., ' ' , o ' I ,.' ::', l 

w, :~ :·,~·1 ::~~':·:~0~\~it.~::·.?;:l:-~f¡~~.t:; ~-~:~, .~·:r:~·~~;:~:·~: ~ I~(! ?~;~7 :~-,',( i~ ,~,>~~ ~~::~¡;~~,z~:.·:~5.t ~~,!~~;•(l~~;~0,;t;;t¡~~~§~~~~ 
. • ••.. «!- . ... íl ""'=. --:.; .:· .. ···!· ...... '.~-L!:i\;r~:-:-~~.fo.:,. 

Experiencia :ge her.a_ ~r:~tt·,,;,\?'.'~~'i~~':.:~<~ 

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

3 años. 

ExperiertCia •f!spe'Cífié·a~~f..,,~~~*'''~Át~i,,-,,:~¡:,r#/?1 
'' • • .. ; ·I ¡•::;'tS: ·•-;.--_..,~.!l!i,-' •i~"'"•~""'~;¡.¡'f}f.j 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
- 1 año como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos 1 

educativas u otra entidad pública o privada. 
n instituciones 

- En el caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educació i: 2 años corno 
docente del área. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). señale el tiempo requerido en E 1 sector 
público: · 
No aplica 

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

D Practicante 
profesional 

D Auxlllaro 
Asistente O Analista D Especialista D Supe~sor/ D Jefe de Área o 

Coordinador Opto. [ o Gerente o 
Director 

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

algo adicional 

No aplica 

1 



¿Se requiere nacionalidad peruana? O SÍ [X] NO 

Anote· el sustento: LI ,;._N...:o_a...:.p_ll:...:.c_a ____________________________ ___, 

- Iniciativa 
- Análisis 
- Control 
- Planificación 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otra~ condiciones 
esenciales del contrato: 

Institución Educativa "XXXª, ubicada en el distrito de XXX. Provincia de 
XXX. De artamento de XXX 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser 
prorrogados dentro del año fiscal. 

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
apllcable ~I 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 
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. 



Nombre del 
Puesto 

Nombra del 
u esto 

Formación 
académica 

Ministerio 
de Educación'_ 

'Decenio da la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' 
'Ano del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

Tabla 1: Modificaciones al Anexo 1.13 
Puesto: Coordinador a) de Innovación Soporte Tecnoló 

Coordlnador(a) de Innovación y Soporte Tecnológlco 

DICE DEBE DECIR 

leo 

Coordinador(a) de Innovación y 
So orte Tecr1ol6 ico 

Coordinador(a) de Innovación y 
Soporte Tecnoló leo 

! A) Nivel Educativo 

Primaria 
Secundaria 
Técnica 
Básica (1 6 
2 afios) 
Técnir.a 
Superior (3 
6 4 añosl 

X Universitaria 

lncom 
ole ta 

B) Grado(&) situación académica y 
estudios reauerldos oara el cuesto 

Eoresedo lngenicria de 
X Bachiller Sistemas o 

Titulo/ lngenieria en 
LlcenciBtura Comput:;ic;ión 

1 C) ¿Se requiere colegiatura? 

r::::J Si ~No 

¿Requiere habililación 
rofeslorn11? 

c::::J Si E) No 

X 

1 A) Nivel Educativo 

Primaria 
Secundaria 
Tl:cnica 
Béslca (1 ó 
2 añoiol 

X Técnica 
Superior (3 
ó 4 añosl 

X Un!ver,¡ltaria 

lncom 
o lela 

B) Grado(s) situación académica y 
estudios reaueñdos oara et oucsto 

Egresado frofesionel 
X eác:hlller 1~cnls¡o en 
X Titulo/ l!Si!íllDl!!ll!iilón e 

Lieénciatura informAtjc:a o 
técnico on 
lnformétlca o 
técnico en 
comeutaci6a o 
~ 

X 

U!!lllersjgert2 en 
ingo.!liSICÍI! !In 
sistema& o 
¡ngcnlerie en 
comeutaclórí e 
Informática o 
licenciado on 
flduc:aclón con 
aseeclali¡!l'¡! g 
§cgunda 
oseeela!Jda!J de 
11simeytación a 
Informática 

1 CJ ¿Se requiere colegiatura? 

c:J Si LKJ No 

1 ¿Regulare habllltación profesional? 

No 

•' 



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 

055-2018-

Órgano o unidad orgánfca: Institución Educativa 

Dependencia jerárquica lineal: Director(a) de la llEE 

Fuente de Financiamiento: 0RR00 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 específicas y generales de la Institución educati 
actos .cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de maneta permanente. 

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

::J 

.A.L.--""'"ij, ar Incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo discrl inaclón y 
vlw,f la en la escuela. 

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

r,lentar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada dla y los acuerdos y compr misos 
~lanados a la convivencia democrática en el aula y en la IE. 

olar y reportar al 

n horas 

Mfnisterlo de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional.de Educación, Unidad de Ge i6n Educallva 
Local. . 
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'~R~A PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVt:N1..1u, .... _ ._- -
. PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 Y 0107 PARA EL ANO 2018 

lncom 
pleta 

·-: :i·. Universitario/ tJ 
~~ Superior x 

i Pedagógico 
¡ 

¡--¡:;: ·---·-- · ···- ·- ·-
r EJ- :· ; ;.: ~-. • Egrésado(a) 
1 • • 

' ITT 6:_]Bachiller 

A Titulo/ Licenciatura LJ 

lliI) Maestrla 

.. . .. .... - . . .. ... -· . ... . . _.,_ -··-. --... - . - · .. .. , 

Estudiante como mlnimo del VI ciclo 
culmlnado de estudios pedag6glcos o 
en educación, psicología o enfermería. 

No aplica 

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

n 1 No aplica W Doctorado 

O Egressdo D Titulado '---------------' 

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

,.,~ e~l/. : Manejo de estrategias de promoción del vínculo IE con las familias y la comunidad 

·m . -. ... . 
• ..! . ..... ~ 

' • ~ 1 .... ·. ! :\ t . .. . 

1§' ~ Conocimiento de ofimática 
~ ó ~ Conoci.mientos sob~e gestión escolar y n~rmatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2014- MINEDU, 
~ VIS CI N J NT de 1mplementaet6n del modelo JEC vigente. 
~ . ' 

"'e · .. ~ ~..,_.--~111111 ---... o¡:-~ • ... "r-:"'r.--i....-· -. -~~~ • - - . .. ~ . ·:-:f.. ~ ---~--"'" 
. · ~·u~pS"~J.Rrp.l'ir'ám~¡:¡fe)'~Sr;>l¡f~J~li~~cíón" rE!q'l(e_t:i(fus.':i"sústentaµos. ~on...d.'p-cfll:iieótq~: ~ •, !:" , ! ~< ~ .~· ·.; ~:.:¿:~ 1:~:::-1 

__. --- - · ,... • ·- ---~..:;:,. ... _ , ---· #' .... - - .. _ •• - - __.. • ..____._,,.,,¡'J.'--._ • l~--~, ....... ~ -- - ----·-- -,_ .... ,.._..:$.._ :;¿, _ 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas do capacitación y los programas de especlaflzación no menos de 90 horas . 

X 

X 

X 

X 

. ~niétm lwa.nza 
· .edlo · d'~.' · . .... ": . .. 

Inglés X 

l 
Observaciones.-
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ti~MA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONE:> 
'?f- PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL A 2018 

"
6 ;. ·~-; •:-; · -i~ó-:•p. f•-:.-:••::-:;-~~- ·-:-- --:~-:-i.,-·,. T;-· ..... ,.,..~.,:"'~';i:·~·-;-::~ -•• .~ -·~-:7'"-1,f"7T' , -~ - ··~-· : 

" é;rlencra .. ge.nGral .- .. . . .' ., . . •. . . . . . · - .· .. . · . . . 
. . _ ........._ __ .• ~_..._ ... _ __ L.___._. _ _ - . __ ·----"""~ .. --... _1_._~ _ _, __ .,J..,i;,_, .. · - ------ .. ..- -......_.~:...--·_:_.1 

fndi ue fa cantidad total de años de ex eriencia laboral; a sea en el sector públic;o o rfvado. 

Ex · erl~nt~a .es~e.l:rno<,t . · . .. . ,. · ·: ··· .- :. . . : .. • , · · / . ~ · · [-- . ' t . : . ,~---;--;:--·--.-~·~-;-; -· -· - ' . .. ~:-;-:-;.....-;·----.----;-·- ' 
---~·- - ···- --· ... ·· .. --.,¡ ·~ -----.. "~.--.. - ... ______ _,,, ____ ........., ___ ---------.-...-~.....__ __ ..,. ----· ..._ .. .. ·; ... ~ •. -. ..___,;... _ _:.;_'": .. J 

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

1 año "como auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundarla. 

B. En base a fa experlencía requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sec r público: 

1 año. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públic o privado: 
{No aplica) 

D Pr.icticanlci 
~ profesional D Auxlllar o D Anansta 

Asistente D Especialista D Supe~isor/ o· Jefe de Área 
Coordinador o Opto. 

Gerente o 
Director 

• M_encione otros as 

No aplica 

NO 

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 rorrogados dentro 
del año fiscal. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

S/1, 150,00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los rryontos y afiliaciones de ley, as! como toda deducción plicable al 
trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 
No tener Impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judlcíales, policiales, penales o de proce o de 
determinación de responsabilidades. 
No tener sanción por falta admlnfstrativa vigente. 
La supeNisl6n de la labor efectuada por el trabajador contratad estará bajo 
responsabilidad del director de la lnstltuclón Educativa en la qu presta servicios, y 
quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN AOMINISIRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCION S Y ACCIONES 
PE:DAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA E AÑO 2018 

Órgano o unidad orgánica: 

~ombtdi'd'.~!tfü:iij$~6'.~ 

Dependencia jerárquica lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Dirección o Área de Gestión Pedagógica de DRE o UGEL. 

Director(a) o Jefe(a) de Gestión Pedagógica, 

0RROO DRDR 

0090 - PELA 

5005631 

Implementación. del Curr!culo 

º
Otros 
Especincar 

Promover el fortalecimiento de desempel'los en directivos y docentes, en el cumplimiento de sus flmciones, co el ñn de lograr 
una IE que promueva el desarrollo de aprendizajes de sus estudiantes. 

Organizar el proceso de implementación curricular a través de la asesoría pedagógica en las llEE asignadas. 

Mrar y orientar a directivos y docentes en los procesos de Implementación curricular y de gestión escolar, a n1 el de 
Ión educativa. 

(V 

111lfl car y coord inar permanentemente las actividades de la Implementación del currlculo con los actores educ ivos de la IE. 

!lo 
~ ~(~ ver el trabajo cooperativo, la reflexión pedagógica y el recojo de experiencias exitosas en las llEE asignada , 

~r<?Poner e implementar a~tivldades de auloformaclón y desarrollo profesional con los actores educativos de ra IE. 
4"lk1:. 
:u- lanificar, ejecutar y evaluar los talleres y GIA en coordinación con el (la) especialista de primaria de la UGEL y el iembro del 

Equipo Técnico Nacional. 

Asesorar a directivos y docentes en la articulación del trabajo pedagógico entre escuela, familía y comunidad. 
~. ~~, ....... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1--~~~--i 

- ·Registrar, sistematizar y difundir innovaciones pedagógicas de las llEE. 

Monlloreo y seguimiento a los cursos virtuales programados por la Dirección de Educación primaria. 

Evaluar procesos y resultados de la gestión curricular en base a evidencias 

mensuales sobre las acciones desarrolladas en su jurisdicción de atenció 
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'ORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y A 
PEDAGÓGICAS, EN E.L MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL Afilo 

MINEDU e Instituciones Educativas. 

darla 

lncom 
pleta 

1 co,,, 
plety 

i 

D D ~ 

D D'. 

o o: 
O Dt 
D Gl 

..... 

~ ~. • 4 

e·~··~ l:gresado{a) ;. · ~ .. ' 
• l1 . 

Bachiller 

Título/ Licenciatura 

D (Egresado D Tltufac;to 

D """-D '""'""' 

Profesor/Licenciado en Educación 
Primaria. 

No aplica. 

No aplica. 

. : 1 ... · •t .. ---.. ~¡ 
~ . . 

120 

_J 



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES ACCIONES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS P~OGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL A O 2018 

- --- . · ----····- · .-~---~·-. ·-~ -· .. ,·--·- .. 0.~-5~2.o_ 1 ª -rvHN. ... g bJ- ----e¡ 

~:~ .. ~~0.~°-~j:~~~~~~s~~.,~-~~~~~~~~'. .. r~:~~erl~~~:Y s,~~!~la~~t:~~ ~~~º-~~~~~·~· ·.1 ·:~ · .': . ~·~_:j .. ~'__·~j 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de ospeclafización nomen s de 90 horas. 

Cursos o Diplomados no menores a 120 horas: En formación pedagógica y/o gestión escolar y/o acompeñamienl pedagógico 
y/o currfculo y otros relacionados a la función y estudios en temas pedagógicos rolaclonados con didáctica, materl les 
educativos, planificación o evaluación curricular. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

,..___ _ ____,,, _M _ _ ..,,.,, 

1 i·· ". · Nivel :d,it,.:8c; . 
_... __ _ __ ,_ . .. ___ .,,, _ _ L , • • " , , ~· 

' ' 
l~·-~:-;~~M:i";iCÁ-~ :;- Blsí~ 1.(ltetrn .Avá¡;¡z-
.· ":_ .. _, ; · . . . ·. '. , · ,edQ· . :ado-
Procesador de textos 
0JVord; Open Office 
Write, ele.) 

Hojas de cálculo 

X 

· Nó " Bá'sico lnl 
a 'llCB' ·· ·· .d 

Inglés X 

e A';Ja~'ié: 
do . 

X 
'C::xcel; OpenCalc, 

- _.;~.) 

, 1-=----.,- --+-- --1--r--+----t 
Programa de 
presentaciones 
(Power Polnt; Prez!, 
etc.) 

X 

X 

Observaciones.· 

: ~:riefféf.ic1fg~n~r.<1.I . .. • ·: ~ • · ·.7 -:-:-.-· ~ .. :--:-~~-::--.-.. -~- ·· '."""'·.,..-.. ~ ~-::·~':!·~· 
.... _ r;¡ _____ _,, ____ - · ---·---------·----·~_.........._.... ______ .. _ _ - - ·- · ·--··----- ···-- --

ue la cantidad total de anos de ex eriencla laboral· a sea en el sector público o rivado . 

.; •' 
• • -. f , .,, ____ ,- · ... --_ .--r-.-. - .- ---.-1 

1 : , t ~ <o • • • • • • .. ' •• i • •• • • • " ·. - 1 __ .._. _____ A!:..,_~· __,.._ ___ _ _ .,. _ __ .. _..___j 

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

• Mlnfmo dos (02) años de experiencia como coordinador/ responsable/ formador/ directivo de IE y/o como 
~_e~citador en programas de formación en el sector. 
• ~ mo cinco (05) años como docente de aula en el nivel primaria del sector público o privado. 

H ~· 
u¿..--;/) 

B(o( n base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector p 'blico: 

~·~!8i!7if.'o;:~--~----~~------~------------------------~----------~------~----------1------_...J ~~~ 

· ,. · rque el nivel mfnimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o p ivado: 
, nojJnca) 
.,,Z.~.~~,7 

D Practicante o Auxlllat o o An lista D e 1 )' t o Supervisor/ o Jefe de Área o 
profeslonal .. Asistente ·· ª spec ª !S ª Coordinador Opto. DGere te o 

Dlrcc r 
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1 
NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL P,ÑO 2018 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

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

SI 4.000.00 (Cuatro mll y 00/100 soles) Remuneración mensual: 
Incluye montos y afilia.cienes de ley, asr como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condicionas esenciales del 
contrato: Jornada semanal máxima de 48 horas 
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