
"ANO VF lA CONSOLIDACIÓN Vé"L MAR VE (¡RAU" 

UJl/H>AO l) f. GESTION EDUCATIVA ISLAY 
AREA DE AD~UNISTRACIOJI/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

GAAF.NCll\ REGIONAL DE EDUCl\CION 

PROCESO CAS Nº 001 -2019-GRA-GREA-UGELl·JAOM 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS-CA$ 

GENERALIDADES 

1.1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de: 

CANTIDAD PUESTO 

01 ESPECIALISTA EN TESORERIA 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

AREA DE ADMINISTRACION 

1.3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Unidad de Gestión Educativa Local de lslay. - AREA DE ADMINISTRACION 

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

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR/PE 
i. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

11. PERFIL DEL PUESTO 

2.1. PUESTO 01 : Especialista en Tesorería 



"ANO 'Oc LA CONSOLIVAClóN DEL MAR VE G'RAU" 

e 
' o °' º"'"º' W"CA TIV. •'-"' GOBIERNO REGIONA i. DE AREQU!PA .-, ''. 1REA DE ADMINISTftACION 

I~ ! PERFIL DEL PUESTO 
GllRl!NC!A REGIONA[, DE EDUCACION 

~ 1fJ u "' REQUISITOS DETALLE 
Titulo Universitario en la carrera de Contabilidad, Administración llJf:'f-O·-~. Form~clón Académicai grado. -

~~},~ \ academlco y/o nivel de estudios de Empresas y/o Economia 
:t'--:>/ .. . ,J- ,. 

- Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado no j ~.' .~.~~xperiencla General menor de (03) tres años. 
-~~ ~ ,, 

~~~'.+~ Experiencia Específica - Dos años (02) de experiencia en el sector públíco 
\>.tGIOll..t~ 

'<--:P<.:.,\.. • IS('t9<"'
0 K~ 

- Capacitación en Gestión Pública, pollticas públicas, tributación, 

t~(fj·~' ~rsos y/o estudios de 
planeamiento estratégico, desarrollo institucional, programa de 

1 
\;) contabilidad y administración. 

. ;~~'ION•~ 
pecialización 

- Manejo de SIAF y de aplicativos. 

, ~1~- wr· • - Curso de informática básica. 
~~· -.,' 

Conocimientos para el puesto 
- Manejo SIGA ySIAF. 
- Gestión Publica 
- Dominio en Ofimática 

Capacidad de organización, de trabajo en equipo y bajo presión. 
Competencias Buena comunicación y manejo adecuado de relaciones 

interpersonales. Responsable con iniciativa y proactivo. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1 
Organizar, coordinar, supervisar y dirigir la aplicación y cumplimiento del Sistema de Tesorerla 
de acuerdo a normas a nivel de Unidad Ejecutora .. 

2 Revisar, firmar y remitir las informaciones contables del Sistema de Tesorería en los plazos 
establecidos .. 

3 
Elaborar el informe mensual de captación de ingresos propios t-5 a nivel de Unidad Ejecutora 

4 Generar viáticos en el sistema SIGA 
5 Realizar rendiciones en el Sistema SIAF de los viáticos y encargos otorgados 
6 Llevar el auxiliar de bancos de las cuentas corrientes ordinarias, asi como el auxiliar de caja 

-... Llevar el registro y control de comprobantes de pago de todos los egresos de las cuentas de 
7 recursos ordinarios y cuentas de recurso dírectar:nente recaudados y por otras fuentes de 

financiamiento 

8 
Firmar cheques, cartas, ordenes de activos y cesantes, bienes y servicios y sus respectivos 
comprobantes de pago 

9 
Aperturar las cuentas corrientes de Tesoro Público, Ingresos Propios, Encargos como titular de la 
institución 

10 
Coordinar y ejecutar la formulación de la programación del calendario de pagos por toda fuente 
de financiamiento 

11 
Realizar el giro (cheques y abonos) a través del SIAF para el pago de remuneraciones, bienes y 
servicios bienes de capital y otros por toda fuente de financiamiento 

12 Otras funciones asignadas por el superior inmediato 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Unidad de Gestión Educativa Local lslay - OFICINA DE 
ADMINISTRACION, Calle !quitos Nº 437-Mollendo 

Duración del contrato 
Inicio 01 de febrero del 2019 
Termino: 31 de Julio del 2019 



"A!Oó Ve LA CóNSóLIVACióN VEL 1'-iA'R VE G'RAU" 

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA JSLAY 
AREA DE ADMINISTIV\CION GOBIERNO REGIONAL DE AREQUl.f>A 

OERENCJA REGIONAL DE liDUCAClON 

Contraprestación mensual 
S/ 2,600.00 (Dos mil seiscientos con 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabaiador. 

j~ 

, \ 111. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE CONVOCATORIA. 

:_ - -·Á· ... ~I Nº RESPONSABLES ~ ... ~ ETAPAS DEL PROCESO FECHA C'¿ ~ 
,,,,!Sr~ •c''1 ·' 

1 Aprobación de la convocatoria 03 de enero de 2019 Comité Evaluación 3 
- -...;: Publicación del proceso en el Servicio Del 07 de enero al Funcionario 

o'l\~o~ 0~ü't,\. IS( ~-0 2 Nacional del Empleo MINTRA 18 de enero 2019 Designado ~. ,,. __ ,,, 
\~' t~·~ CONVOCATORIA 
-tt.·)· ,:>-() 

\'.Si'.,. 
~ )j 

Publicación de la convocatoria en la web y Del 21 de enero al Oficina de w'(ulO~ 

~': ~s'~\ ~ 3 panel de la UGEL lslay 23 de enero 2019 Administración UGEL 

1 g • ~ i Presentación de la hoja de vida documentada 24, 25 y 28 de Postulante 

~t-,OlA~I~ '// vía mesa de partes UGEL enero 2019 

~<t:G1~ PROCESO DE SELECCIÓN 
,--=-~ 

Evaluación de la hoja de vida 29 de enero 2019 Comité Evaluación 
5 
6 Publicación de resultados de la evaluación de 29 de enero 2019 Comité Evaluación 

la hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la evaluación de 30 de enero 2019 Postulante 

la hoja de vida. (de 08:00 p.m. a 
12.00 m) 

8 Absolución de reclamos de la evaluación de 30 de enero 2019 Comité Evaluación 
hoja de vida y publicación de resultados (2:00 pm a 4:00 pm) 

09 Entrevista Personal 31 de enero 2019 Comité Evaluación 
10 Publicación de Resultado Final en la web de la 31 de enero 2019 Comité Evaluación 

UGEL lslay 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 
12 Suscripción del Contrato 31 de enero 2019 Oficina de 

Administración-
PERSONAL 

13 Registro del Contrato 31 de enero 2019 Oficina de 
Administración-
PERSONAL 

14 Inicio de Actividades 01 de febrero 2019 Oficina de 
Administración 
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UNIDAD DE GE!>ílON EDUCATIVA ISLA Y 
ARJ:;A f>E ADMIN!STRAClON GOBIERNO REGIONAL DE M.EQUIPA 

GER"NCIA REGIONAL DE IIDUCACION 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

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

El puntaje mínimo aprobatorio será de 60 puntos, en cada etapa del proceso. 

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 
Formación académica 30% 20 30 
Exoeriencia Laboral 10% 10 15 
Cursos vio caoacitaci6n 20% 10 15 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
Conocimiento para el ouesto 20% 10 20 
Comoetencias/Caoacidades oara el ouesto 20% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el 
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al 
proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad, por lo cual la misma deberá estar 
debidamente suscrita. 
De no estar debidamente suscrita, el postulante será declarado no apto. 
Solo se evaluara lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documento que no esté 
registrado no será considerado en la evaluación de la hoja de vida. 

2. Documentación adicional : 

a) Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida. 
b) Declaración jurada de no estar Inhabilitado para contratar con el estado, debidamente suscrita 
(Firma y huella digital). De no estar suscrita (Firma y huella digital), el postulante será declarado no 
apto. 
e) Copia simple y vigente del documento nacional de identidad (DNI) o carnet de extranjerla, de ser 
el caso. No se aceptara otro documento (denuncia, voucher de trámite, brevete, etc.), de no presentar 
dicho documento el postulante será declarado no apto. 

VI. 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 minimos. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mlnimos, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje 
mínimo establecido en cada una de las etapas del proceso . 

... • - .. • - .-"" " "" f"'l4V c.,.,.,_,., 



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA ISLA Y 
AREA DE ADM.l.NISTRAClON 00.BIERNO REOIONAt:. OE AREQUIPA 

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION 

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. 

VII. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, precisando, 
Ejemplo: "PUESTO 01: ESPECIALISTA DE TESORERIA11 

, 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 mlnimo requerido en los perfiles, el postulante será declarado NO APTO. 
• Los certificados de capacitación deben ser emitidos a partir del 01 de enero de 2014, 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 diplomados 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 elaborara 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. 

Moliendo, 03 de enero de 2019 



"At\Jo VE LA coNsouOAcióN vr;L ~'R ve GRAUU 

UNlDAD DE GESTION EDUCATIVA ISLAY 
AREA DE ADMINISTRACION 

ANEXO 01 

Moliendo, __ de ______ del 2019 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

GOBlERNO REOIONAL DE AREQlJIPA 
Gl?.Rl!N<;IA REGIONAL DE EDUCAC!ON 

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

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

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

Atentamente, 

Firma Huella 
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IJ~II>Al> DE GESTION EDUCA1'1VA !SI.AY 
AREA i>E .WMINISTRACJON 

ANEXO 02 

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUlPA 
GERENCIA l\l!GIONAL DE EDUCACION 

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

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

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

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

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

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

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 441° 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, as! como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alternado la verdad intencionalmente. 

Moliendo, _ _ de _____ _ del 2019 

Firma Huella 
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UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA ISLA Y 
AR.EA DE Al>MlNIS'l'RACfON 

ANEXO 03 

GOBlliRNO REGIONAL DE AREQUIPA 
GEi!U';NCIA REGIONAL DI! EDUCACION 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, identificado con DNI Nº 
_ _ ____ y domiciliado en del distrito de _____ _, 
provincia de , departamento de , postulante al proceso de 
convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del 
principio de Veracidad establecido en el articulo 4, numeral 1. 7 del Tftulo Preliminar de la Ley Nº 27 444 - ley 
del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242° de la referida norma, 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha de del 2019 no tengo familiares en la Unidad de 
Gestión Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441° y el Art. 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, asl como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alternado la verdad intencionalmente. 

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

Moliendo, __ de _ _ ____ del 2019 

Firma Huella 



"MJo Ve LA CONSOUVACIÓN VCL MAR VE GRAU" 

UNTDAD DE GESTION EDIJC/. TIVA ISLA Y 
AREA DE ... DIVITh'TSTRACION 

Yo, 

ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

_ _ _ _ __ , ante usted me presento y digo: 

GOBl!!RNO REGIONAL. 01! AREQUIPA 
GllR!!NC!A REGIONAL O\? lmUCACION 

identificado con DNI Nº 

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

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

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

Moliendo, _ _ de _____ _ del 2019 

Firma Huella 



Disposiciones p;ira el fortalecimiento de la gestión administrativa e Institucional de las Unidades de Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el róglmen especial de Contratación Administrativa de Servicios para el Año 2018 

047-2018 - MINEDU 

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional 

Denominación del puesto: No aplica 

Nombre del puesto: Especialista en Tesorería 
Dependencia jerárquica llneal: Jefe del Área de Gestión Institucional o el que haga sus veces 
Dependencia funcional: No aplica 

No aplica 

Gestionar el manejo presupuestario de la UGEL. 

1 
Coordinar y gestionar el Calendario de Pagos acuerdo a la información de contratos comprometidos en los 
dispositivos le a les vi entes 

2 Apoyar en el registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP), en la fase de girado. 

3 
Apoyar en la revisión de documentos referidos a giros, retenciones, cheques anulados, comprobantes de pago, 

constancia de pago, conciliaciones bancarias, recibos de ingresos, comprobantes de ingreso y otras obligaciones. 

4 Apoyar en el monitoreo de las fases de devengado y girado de forma mensual. 

Apoyar en el proc:eso para la presentación del PDT a la SUNAT. 

Efectuar las co nciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del tesoro, remuneraciones transferencias corrientes, 
pensiones, bienes y servicios; y recursos directamente recaudados. 

7 Coordina r la ejecución de acciones correspondientes a rendición de viáticos pendientes del personal de la UGEL. 

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

Órganos y Unidades orgánicas. 

·'• 

Ministerio de Educación (MINEDU) 
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Disposiciones para el fortalecim iento de la gestión administrativa e instltuclonal de las Unidades de Gestlón Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativ11 de Servicios para el Año 2018 

047-2018 - MINEDU 

LJ Primar ia 

D Secundarla 

T6enica 
Básica 

,-~·~~ (l ó 2 ailos) 

Técnica 
Superior (3 
6 4 años) 

tncom Com 
plata ple!& 

DD 
D O 

DO 
DO 

[KI Universitario D W 

D Egresado(;i) 

CE]s¡ichlller 

D Título/ Licenclotura 

DMéle!trfa 

Administración de empresas o 
negocios, Contabilidad, 
Economía, Ingeniería Económica 
o Ingeniería Industrial 

No aplica. 

O Ear~sada O Tlrulodo '-- - --- -----------' 

D Doctorado 1 . 
No aplica. D roresodo D Titulado._ _ _ _ _ _________ __, 

Gestión Pública, Presupuesto Público 

Cursos y/o programas del Sistema Nacional de Tesorería o SIAF 

[JJ sr [IJ No 

Nora: Codo curso deben tener no menos de lZ horas de capadtod6n y los pror¡ramas de espt:ciolizad6n no menos de 90 horas • 

.:. • ,. · '. • 1 ,.~.: - ·'}) .... ~.:.~.~'.~ ' .\No ; . · · : :: \ · . · 
::< , . .,,OFIMAl;I~~;;·;¡¡ ·: .. ;., ii't " ·· i.B~slco Intermedio A11an~aCli:> · 
• ' , .. 'i . - . :~.r.,~1.~ .. "'· .... ,,. .. ,"'. ntJ ;i 1 . k .•. ,. 

Word X 

Excel X 

PowerPoint X 

Inglés 

. • •• • 'l•.. t,.º.1'1~ •• !·~~41-.·" -~. ~ .. ,., t; ,,,,¡• ~- ··,; - . ' ' . . • • 
Experienc1~·,gen~r~J~>~;7;·~ :. ·: :s;~;:;· .. .-::~~~;t<r... '' :~ =··~:, ;, ·_·, 

Indique la cantidad total de af\os de experiencia laboral; ya sea en el sector 

2 años de experiencia general 

Experiencia ·~speHfjc~:; /1: ·.:·. ~: ~.; ·;: ·•:· '.'~:~:-: · ··: :: ·:· 

X 

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

1 afio de experiencia en funciones equivalentes 

/ 
/ 

• , ":1. • "'" • .•• : ... : 
' ' . 
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Disposiciones para el fortalecimiento do la gestión administrativa e Institucional de las Unidades do Gestión Educativa Local, a través de 
la contratación y renovación del porsonal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa do Sorvicios para el Ai'io 2018 

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

l 1 año en el sector público . . 

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

D Prattlcante D A".'11"" D Analista 
profesional As1~tente D D . ºJefede . Su erv1sor / . 

Espetli!liSta C p d' d AreB o 
oor ma or Opto • º

Gerente o 
Director 

.. Mendone otros ospectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para 
el puesto. 
No aplica. 

Trabajo en equipo, Pensamiento Analltlco, Orden y Razonamiento Lógico 

lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

[Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral) 

S/ 2600 soles 
Remuneración mensual: Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

[Colocar otras c:ondiciones que se consideren pertinentes) 

" 

--
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