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INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGOGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES 0090 PARA EL AÑO 2019 

PROCESO CAS Nº 005-2019-GRA-GREA-UGELI 
~ty.1ED!JG! ,.,. 

.t · ~1~; El Contrato Administrativo de Servicio (GAS) , constituye una modalidad especial propia de derecho 
ti ¡T."/ "e-, .administrativo y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado. 
f~ ~-. . 'N~ se encu~ntra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Admi~i~trati~a, al régim.en labo~al de la activi~ad 
'~·- __ pnvada ni a otras normas que regulan carreras admm1strat1vas especiales; sino que se nge 

' ./ específicamente por el D. Legislativo Nº 1057, Reglamento y modificatoria. 

1. GENERALIDADES 

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

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle !quitos Nº 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen GAS del personal de las intervenciones 
y acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090 para el año 2018, 
garantizando los perfiles y características de los puestos y que, la selección del personal que 
prestará bajo dicho régimen, se desarrolle de manera transparente y en igualdad de 
oportunidades, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD PUESTO 

08 COORDINADOR(A) ADMINISTRA TIVO(A) Y DE 
RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONAS URBANA 

02 
COORDINADOR(A) ADMINISTRATIVO(A) Y DE 
RECURSOS EDUCATIVOS PARA ZONAS RURALES 

10 COORDINADOR(A) DE INNOVACION Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

10 PSICOLOGO (A) 
11 APOYO EDUCATIVO 
03 SECRETARIA 
01 PERSONAL VIGILANTE 
01 PERSONAL VIGILANTE RETEN 
01 PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
01 PERSONAL DE COCINA 

02 ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO PARA llEE MUL TI GRADO 
MONOLINGÜE CASTELLANO 

01 GESTOR(A) CURRICULAR 
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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 establecido en la 
Resolución de Secretaria General N° 030-2019-MINEDU 

1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Curricular, Técnica, Psicológica 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 N°075-2008-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 -Ley Nº 30879 
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 
030-2019-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 2019 

Se adjunta : ANEXO Nº 05 
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'}-'->, f~~ Nº ETAPAS DEL PROCESO 

·~ · ~ -- ~ 
l 1 Aprobación de la convocatoria § l • •óq ~ 

~ v.s '-:.:-- ~ 
.-. ~ . Publicación del proceso en el Servicio Nacional ~ ~ 

'1',¡>, • "'{;; 
2 del Empleo MINTRA 4 nr e:~' .,_t;:,\ 

I 

~ 
CONVOCATORIA 

s ~, 
s Publicación de la convocatoria en la web de la 

,J ~ 3 UGEL lslay 
~ 

• . HI\\~ Presentación de la hoja de vida documentada vía 
---::--- ~-
~ \; ~ ' 4 mesa de partes ~- , . l'i· I l.,"' 

• ~\) A 
1t-?ROCESO DE SELECCION , ,_ . , .... "b'Í 

-.. .· ' 
~ '·~- ·¡ • ;:! 1 
~ l • .- ., 

t$ -~-1- • 

Evaluación de la hoja de vida . - " '%! • . / 
~ •;_, ¡/ 

"C ~\¿ 5 -~--=:./ 

(' 

6 Publicación de resultados de la evaluación de la 

\ hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la evaluación de la 

hoja de vida y absoluciones 
8 Absolución de reclamos de la evaluación de hoja 

de vida y publicación de resultados 

9 Publicación de Resultados de la Evaluación 
Curricular 

.--.., 10 Evaluación Técnica: 

11 Publicación de Resultados de la Evaluación 
Técnica 

112 Entrevista Personal 
13 Publicación de Resultado Final en la web de la 

UGEL lslay 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

13 Suscripción del Contrato 

14 Registro del Contrato 

10 Inicio de Actividades 

FECHA 
08 de marzo 2019 

Del 11 al 22 de marzo 
2019 

Del 18 al 22 de marzo 
2019 
22 de marzo 2019 

25 de marzo 2019 

25 de marzo 2019 

26 de marzo 2019-De 
10.00 a.m. a 12 m. 

26 de marzo 2019 -
de 12.00 m. a 14.00 
horas 
26 de marzo 2019 

27 de marzo 2019 

27 de marzo 2019 

28 de marzo 2019 
28 de marzo 2019 en 
la pagina web 
institucional 

29 de marzo 2019 

29 de marzo 2019 

01 de abril 2019 
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RESPONSABLES 
Comité Evaluación 
Funcionario Designado 

Comité Evaluación 

Postulante 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

Postulante 

MINEDU y Comité 
Evaluación 

Comité Evaluación 

MINEDU y Comité 
Evaluación 
Comité Evaluación 

Comité Evaluación 
Comité Evaluación 

Oficina de 
Administración 
Oficina de 
Administración 
Oficina de 
Administración 
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GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
c:;FAFNrlA RFc:;1nNAI nF FOI 1rAr-1nN AAFnl llP6 

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

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

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

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

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

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

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

En la segunda etapa se realizará la Evaluación Técnica cuyos instrumentos y sistematización serán 
facilitados por la DES del MINEDU y los resultados serán de carácter eliminatorio, considerando el 
puntaje mínimo de once (11) y para la Evaluación Psicológica al ser opcional la Comisión 
Evaluadora de la UGEL elaborará los instrumentos y sistematización de los resultados, de 
considerar esta evaluación necesaria, posteriormente se realizará la entrevista personal a los 
postulantes que aprobaron las evaluaciones anteriores donde se evaluará si el postulante se ajusta 
a las necesidades de la vacante a cubrir. 

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

5. DOCUMENT ACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 
Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documento que no 
esté registrado no será considerado en la evaluación (Según formato publicado en la Página web 
de la UGEL ISLA Y) 
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Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación según el 
orden que sigue: 

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

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

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

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

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

2. Documentación adicional: 

a) Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida. 
b) Copia simple y vigente del documento nacional de identidad (DNI) o carnet de extranjería, de 
ser el caso. 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 mínimo 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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SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

. '. .' . 

Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando, Ejemplo: "Apoyo 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 cursos y programas de especialización requeridos para el puesto laboral serán 
considerados de acuerdo al Anexo del perfil . 
En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mínimo requerido en alguna de las 
etapas, la comisión solicita posteriormente la baja de perfil al MINEDU. 
En caso de renuncia inmediata a alguna plaza se procederá a adjudicar dicha plaza en orden 
de prelación según el ranking. 
Para cada puesto vacante se elaborará un ranking en estricto orden de méritos, en base al cual 
se adjudicará las plazas vacantes ofertadas. 
El (Los) ganador( es) deberán portar a la fecha de firma del contrato: 

Copia DNI 
- Ficha del Registro Único de contribuyente - RUC. 
- Declaración Jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación se encuentra 

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

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

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

Moliendo, 08 de marzo de 2019 
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ANEXO 01 

oliendo, __ de ______ del 2019 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

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 

(perfil) de la oficina y/o 

Atentamente, 

Firma Huella 
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ANEXO 02 

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 27 444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42º y Art. 242º de la referida norma, 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

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 
,¡'usf$ ~ en el Art. 9° de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, en ninguna otra causal 

t4"i:-'<--v 1. ' .z:.~-~ .• contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del 
~ • · -¿, ·' · E t d ! · , · .. , i;: , s a o. 

l ~~ t.~,~ : :fé) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del Estado 
1.;:__ ~. x::s. · distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y 

':-..~..: --:.J}.: J resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos 
- ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios. 

fj 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 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, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando 
o alternado la verdad intencionalmente. 

Moliendo, __ de _ _____ del 201 9 

Firma Huella 
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
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identificado con DNI Nº 
del distrito de 

_ _____ de _ ___ del 2018, no tengo familiares en la Unidad de Gestión 

~<i:-.~'~J., ~~ Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

$~--v·-~_·, , 
- en .11 
CDµi , • o ,'of¡ 
l!>Q ·.- ~'/) anifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
~~- UG~'-~~ / declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441° y el Art. 438º del 

-

Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando 
o alternado la verdad intencionalmente. 

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

Mollendo, __ de ______ del 2019 

Firma Huella 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
C:FRFNn.6. Rl=C:lnN41 nF Fnl lr.6.rlnN .6.RFO I llPA 

Yo, ___________________ , identificado con DNI Nº 

_ _____ , ante usted me presento y digo: 

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

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

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

Firma Huella 
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PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS PARA EL AÑO 2019 
. .. . . . PROCESO CAS Nº 005-2019-GRA·GREA-UGELI 

CARGO FUNCION 
. ., >- >- .;, .;, w :::J ~ 
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< ~ ::::> ~ ::::> 

:::J 

~ > .. ., 
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1 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI . . . 1 1 1 1 . . . 4 

2 40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES . . . 1 1 1 1 1 1 . 6 
3 FRANCISCO LOPEZ DE ROMANA . . . 1 1 1 1 . . 4 
4 MARIANO E, RIVERO Y USTARES . . . 1 1 1 1 . . 4 
5 SAN VICENTE DE PAUL . . . 1 1 1 1 . . 4 
6 40479 MIGUEL GRAU . . . 1 1 1 1 . . 4 
7 VICTOR MANUEL TORRES CACERES . . . 1 1 1 2 . . . 5 
8 CIRO ALEGRIA BAZAN . . . 1 1 1 1 1 . . 5 
9 40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES 1 . 1 1 1 . . 4 
10 CHUCARAPI . . 1 . 1 1 1 1 . . 5 
11 UGEL ISLAY (Reten lls.EEs.) . . . . . . . 1 1 

12 
UGEL ISLAY-AREA DE GESTION PEDAGOGICA E 

2 1 3 
INSITUCIONAL 

. . . . . . . 

13 
CENTROS RURALES DE FORMACIÓN EN 

1 1 2 
AL TERNACIA (CRFA) 

. . . . . . 

TOTAL PUESTOS 2 1 2 8 10 10 11 3 1 1 1 1 51 

LACOMISION 



FORMATO ÚNICO DE POSTULACIÓN 

CONVOCATORIA CAS Nº • 2 O 1 9 • UGEL ISLAY 

PLAZA A LA QUE POSTULA 
1. DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

Estado Civil Fecha de Nacimiento Fecha de Egreso ( de estudios técnicos o Universitarios) 

Documentos 

Tipo de Documento Nº de Documento N° de RUC 

Domicilio Actual 

Departamento Provincia Distrito 

Dirección 

~ 

Teléfonos I Correo Electronico 

Teléfono 1 Teléfono 2 Correo Electrónico 

Cuenta con Colegiatura ? 

Cuenta con Habilitación ? 

Colegio Profesional N° Colegiatura Folio 

Otros Datos 

Cuenta con Discapacidad? Pertenece a las Fuerzas Armadas? 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Fecha de 

Formación Grados o Situación 
Obtención del 

Ciudad I N°de Ciclo 
Académica Académica 

Carrera Centro de Estudios Grado o 
Pais de Estudios 

Folios 
Situación 

............ 

1v1agister 

Egresado de 
Maestría 
ll!UIO 

l l Jnivi:.r.::it::irin 

Bachiller 
Universitario 

Titulo Técnico 

Egresado de 
educación 
Técnica 

Estudios 
Técnicos 

3. CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN 

Nombres Nº Horas 
Fecha 

Fecha fin Institución Folios 
Inicio 



4. EXPERIENCIA GENERAL 

Sector Puesto o Cargo Empresa o Entiadad 
Fecha 

Fecha Fin Año Mes Dias Folio 
Inicio 

,,........ 

1 

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Empresa o 
Función 

Sector Puesto o Cargo Fecha Inicio Fecha Fin Específica Año Mes Días Folio 
Entiadad 

desempeñada 

,.........,_ 

Empresa o 
Función 

Sector Puesto o Cargo Fecha Inicio Fecha Fin Específica Año Mes Di as Folio 
Entiadad 

desempeñada 

6. CONOCIMIENTO DE OFIMÁTICA Y DE IDIOMAS 

Conocimeinto en Ofimática Nivel ¡Folios 



1. Conocimiento de Proceador de Textos 0/IJord, Open Ofice Write, etc) 

2. Conocimiento de Cálculo (Excel, Etc) 

3. Conocimiento de Programa de presentaciónes (Power Point, etc) 

4. Otros 

Conocimeinto de Idiomas Nivel Folios 

1. Ingles 

2. Otros 

7. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS 

Conocimeintos Técnicos Nivel Folios 

,........, 

8. DECLARACIÓN JURADA 

Declaro que la Información Consignada en la Presente etapa del proceso de selección es totalmente veraz y que cumplo con los requisitos 
establecidos en el perfil del puesto de la presente convocatoria. Asimismo, adjutnar las declaraciones juradas según la Convocatoria 

FIRMA DEL POSTULANTE 

DNI: 

Huella Digital 
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PEDAGOGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091 , 0106 y 0107 PARA EL AÑ02019 

ANEXO 1.11: Coordinador( a) de Innovación y Soporte Tecnológ ico 

Órgano o unidad orgánica : 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

! institución Educativa 

Coordinador(a) d e Innovación y Soporte Tecnológico 

Director{a) de la llEE 

0RROO DRDR O otros 

0090- PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Especificar 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores o coordinadores docentes en la ejecución de actividades pedagógicas integradas 
a las TIC mediante la asistencia técnica, acompañamiento y formación docente en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos 
educativos, eouioos tecnolóoicos v ambientes de aorendizaie. 

WRT-3[.)·tr:::r:'.I.::-.~ · ·- ..-,,-:r:.~· -· -· · · . ·-..... , ·· __....... -. .-· ~. ·· ·- -· ·· , · · · .-· ·· - ··• 
\• 1--t'.": ·J~-'1=~ -~1U."'J"'' -• ......... ·~ ·~···"' .~ .... ~ ...... :JkcJ! ~ ,:;.;,!_ ... ,,·· ,..,, : .. ·" •. J.. 1" • A • • ~ ,~ 

,. .¡, ... _. A ... "' 4 • • :jo<"··,--: ~ 't«,; • 'I' 

Planificar la gestión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, acompañamiento y formación docente en el marco 
de la alfabetización dioital y uso de herramientas pedaaóaicas TIC. 
Promover. asistir v orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la incorporación de las TIC en las sesiones de aprendizaje 
Orientar a los profesores acerca del uso adecuado v eficiente. de los recursos tecnolóaicos con los aue cuenta la 1.E 
Desarrollar y ejecutar propuestas de folTl'lación en alfabetización digital al personal de la institución educativa, en base al diagnóstico, para 
fortalecer estrateoias de intearación de las herramientas tecnolóaicas a los orocesos de aprendizaje 
Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convocar a reuniones con profesores de aulas 
de innovación (si lo hubiera). coordinadores pedagógicos y responsables de aulas funcionales para promover la integración de las TIC en 
las sesiones de aprendizaje. 
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas iníormáticos que se empleen en ocupaciones 
con demanda en el mercado laboral local v reaional. 
Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando las condiciones técnicas de los equipos y el 
uso de los mismos por parte de los estudiantes. 
Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC, previa coordinación con la 
dirección de la institución educativa. el mismo aue son oroaramadas oor el MINEDU, ORE, UGEL v otras entidades. 
SupeNisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicación, asegurando el correcto 
funcionamiento sistema eléctrico. sistema de pozo a tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos 
Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEOU para las 11.EE. JEC en las distintas áreas 
curriculares y realizar la administración. configuración, despliegue, recojo de resultados, sincronización de los resultados y gestión de los 
reportes 
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos de la IE, 
con la finalidad de mantener un mecanismo de supeNisión de los mismos. 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o aplicaciones, equipos informáticos y de 
comunicación. oarantizando caoacidad v ooeratividad de los recursos tecnológicos de la l.E. 
Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para las 11.EE. JEC en las distinias 
áreas curriculares, realizando la actualización. desolieoue, recooilación. sincronización entre otros 
Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos, los mismos que se deben reportar 
al coordinador administrativo y de recursos educativos para su administración y control. 
Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de los recursos tecnológicos 

Garantizar el uso adecuado del acceso a interne!, utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso sólo a páginas de uso 
educativo. las oáainas no oermitidas se deben bloquear. ' Administrar. configurar y brindar soporte al seNidor y los servicios implementados. tales como DNS, DHCP. filtro de contenido, entre otros. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asianadas oor el óroano de Dirección de la Institución .Educativa 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

lncom Com 
pleta pi eta D Egresado(a) D SI 0 No 

DPM•oo D D 
D Secundaría DO 

D 
D 

D Técnica Básica D 
(1ó2 años) 

º
Técnica D 
Superior (3 ó 4 
años) 

~ Uníversitario D 0 

G·"'""" 
D Título/ Licenciatura 

D Maestrla 

D Egresado D Titulado 

D Doctorado 

D Egresado D Titulado 

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

1 No <pi;oa 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

'O'.-t;Siri(';:¡"" '"'.I" " • · . ' • • -"'' •.,~.i.:1lm.1:h' f r .. 11J.:J · ·· " " · · ' · ·. · "· .·/· ., ... ~~ 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologias de la información y comunicación aplicadas al proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Evaluación Técnica). 
Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológ icas orientadas al logro de aprendizajes (Plataforma Moodle. 
entre otros) 
Conocimiento sobre gestión: planificación. organizacíón y liderazgo para la administración de recursos tecnológicos en el aula . 
De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma W indows ylo Linux. 
Conocimiento de normatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. 
Conocimiento en reoaración o mantenimiento de comoutadoras. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

Curso de Ofimáüca como mlnimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de computadoras. 
Deseable: Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 
90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No Básíco 
lnterme Avanza 

aplica dio do IDIOMAS 
No Básico 

lntermed Avanzad 
anlica io o 

Procesador de textos 
(Word: Open Office X Inglés X 
Write. etc.l 
Hojas de calculo (Excel; 
OpenCalc. etc.) X ....... 

Programa de 
presentaciones (Power X ... ... 
Polnt: Pre4i. etc.) 
(Otros) X Observaciones.-

. .. 
:.~::,··· ,,', ... \ 

~) - - · '..". ! 
• _, . ·1 '"" .. =- ' 
1 4,.- 't l •. ~, • ' .• 

....... , . / 
... :_, ·~ ,,/' 
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

3 añc!. 

Experiencia específica 

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

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

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 Practicante D Auxiliar o D A r 1 
,....... profesional Asistente na 15 ª D Especiallsta D Supervisor/ 

Coordinador D Jefe de 
Area o 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

1 No aplica 

--... 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Rem uneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

/ 

Osr 

Institución Educativa ·xxx·. ubicada en el distrito de XXX. Provincia de XXX, Departamento 
de XXX 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. Para el caso de Lima Metropolitana cuenta con renovación. 

SI 1,800.00 (Mil octiocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

- Jornada semanal mínima de 40 horas y 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 ia Institución Educativa en la que preste servicios , y quien 
tendrá la calidad de 'efe inmediato su erior. 
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ANEXO 1.12: Psicólogo(a) 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto : 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

j 1nstitución Educativa 

Psicólogo( a) 

Director(a) de la llEE 

0RROO DRDR O otros Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Brindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las prácticas y ac<::iones de 
,.,....... convivencia democrática e intercultural en la IE y de la Atención Tutorial Integral. 

Planificar 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 
Participar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutorla. 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 aue se oroaramen 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 tutor! a. 
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 tutorfa 
Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de prevención, detección 
y atención de estudiantes con dificultades socioemocionales (apre ndizaie, 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 loqros de aorendizaies. 
Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución educativa que brinden servicios en 
beneficío de los estudiantes v la comunidad educativa. 
Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación secundaria 

Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior para 
estudiantes. 
Real izar infonnes técnicos en el marco de sus competencias 

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando que los estudiantes sean 
protagonistas de su desarrollo personal y social. 
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Organo Directivo de la Institución Educativa. 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) ¿Se requiere 
puesto Colegiatura? 

lncom Com D Egresado(a} 0 Sí D pi eta pfeta 

D Primana D D D Bachiller 
Psiqología 

D Secundaria D D 0 Tltulo/ licenciatura 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

D Técnica Básica D D D Maestrla 1 No •pHca 

1 

0 SI D (1ó2 años) 

ºTécnica D D D Egresado D Titulado S~penor (3 ó 4 
anos) 

0 Universitario D 0 D Doctorado 1 No •pl;ca 

1 

,,..-.... D Egresado D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e intercultural en la JE. 
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. 

No 

No 

Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-2014-MINEDU, NT de 
implementación del modelo JEC vigente. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90horas. 

Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 

,,,...... C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No Bás.ico lntemie Avanza 
aplica dío do IDIOMAS 

No Básico lntermed 
aolica lo 

Procesador de textos 
{Word; Open Office X Inglés X 
Write, etc.) 
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc. etc.} X ....... 
Programa de 
presentaciones (Power X ······· 
Point: Prezi. ele.) 
(Otros) X Observaciones.-
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

2 años. 

Experiencia especifica 

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 sector público: 

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 Practii:ante D Au~liar o D Analista 
profesional Asistente D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Área o 
Opio. 

D Gerente o Director 

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

j No aplica 

¿Se requiere nacionalidad n SÍ rxi NO 
peruana? _ ~ 

Anote el sustento:! .... N_o_a_p_lic_ª_·------- - --------- ----------- ---------' 

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, Departamento 
de XXX. 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. Para el caso de Lima Metropolitana cuenta con renovación. 

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

Jornada semanal mínima de 40 hOras y máxima de 48 horas. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes íudiciales. 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 baío 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y 
uien tendrá la calidad de ·efe inmediato su erior. 

(--~·-.' \ 

{l:J V ::~ :::¡ , ..,. . .~ . 
• ;:,. ---- I \·:· --; 
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ANEXO 1.13: Apoyo educativo 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Oependencla jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

J 1nstitución Educativa 

Apoyo educativo 

Director(a) de la Institución Educativa 

0RROO DRDR O otros Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

¡;n~ra;f:1;or;.; ~)::fUr-l~é-, • . . . ... , . ' r . ., . . . 
~JJ..,v !'J:::;r .... .:..~l.::'l •r"' · ·_ ... ....,". -"' -" •• .._ ._ 

Contribuir a la generación de condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades pedagógicas, promoviendo la interacción y 
el diálogo entre los estudiantes y docentes para la mejora de los aprendizajes, así como el cumplimiento de roles y compromisos 
educativos. 

Apoyar la labor del docente en la conducción de actividades específicas y generales de la institución educativa (formaciones, actos 
cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente. 
informar a los directivos y tutores sobre la inasistencia de estudiantes con el fin de atender y tomar acciones de intervención. 

Informar oportunamente a los directivos sobre inasistencias de docentes para tomar acciones que no afecten al desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
Registrar y comunicar sobre incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo 
discriminación v violencia en la IE. 
Identificar conductas y promover la resolución de conflictos entre los estudiantes en base al diálogo. Luego comunlcar al tutor y/o 
coordinador de tutoría para las acciones respectivas. 

Informa a los estudiantes de las actividades pedagógicas a realizarse cada dia y les recuerda los acuerdos y compromisos de 
convivencia democrática en el aula y en la IE. 
Monitorear el ingreso y salida de estudiantes y docentes de la IE. Registra la asistencia, faltas, tardanzas, permisos y el reg istro de la 
aQenda escolar y reporta al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 
Garantizar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje en horas 
programadas. 

Contribuir al mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar recordando a los actores de la IEE sobre las 
normas para su uso y conservación, en coordinación con el Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 
Otras activídades inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la Institución Educativa. 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 

,·~· '~\ J ,,.:,•' I ~ •• ~ • ,. 

c.. J,t. t" • ,. ' 

~· ~ -
~ .. _, 

......._:__,./ 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) ¿Se requiere 
puesto Colegiatura? 

Osr0 lncom Com D Egresado(a) pleta pi eta 

º"~~ D D º"'"'"'" 
Estudiante como mínimo del VI ciclo 
culminado de estudios pedagógicos o 
en educación, psicolog!a o 
enfermería 

D Secundaria D D D Titulo/ Licenciatura r 
¿Requiere 
habilitac16n 
profesional? 

D Técnica Básica D D O Maestr!a 1 Noapl~a 

1 

Os10 (1ó2 años) 

ºTécnica D D D Egresado ºTitulado S~perior (3 ó 4 
anos) 

~ Universitario/ 0 D D Doctorado 1 No ap1;ca 

1 

Supenor 
Pedagógico 

.o Egresado ºTitulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora) : 
Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes. 
Dé orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 
Manejo de estrategias de promoción del vínculo IE con las familias y la comunidad 
Conocimiento de ofimática 

No 

No 

Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2014 - MINEDU, NT de 
implementación del modelo JEC viaente. 

B.) Cursos y Programas de especialización regueridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

No aplica 

.-..C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 
OFIMÁTICA No Básico lnterme Avanza 

aolica dio do IDIOMAS No Básico lntermed 
aplica to 

Procesador de textos 
r.Nord: Open Office X Inglés X 
Write , etc.) 
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc, etc.) X ... ... . 

Programa de 
presentaciones (Power X ....... 
Point: Prezi. etc.) 
(Otros) X Observaciones.-
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

2 Años. 

Experiencia específica 

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

1 año como auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria. 

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

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 Practicante D Auxiliar o D An r t 
profesional Asistente ª 15 ª D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador D ~efe de 
Area o 
Opto. 

D Gerente o Direclor 

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

1 No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 1 No aplica. 

Atención. 
Control 
Adaptabilidad 
Em atia 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual : 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Os1 

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

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

Sl1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal mlnima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo. delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico illcito de drogas). 

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 

uien tendrá la calidad de ·efe inmediato su erior. 
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ANEXO 1.14: Secretaria(o) 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

j 1nstitución Educativa 

Secretaria( o) 

Director(a) de la llEE 

0RROO DROR O otros Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

/""' Contribuir a mejorar la calidad de atención al usuario de la IE así como apoyar y facilitar la gestión del equipo directivo. 

Atender a la comunidad educativa y público usuario de acuerdo a las necesidades de trámites a realizar 

Actualizar el directorio, la agenda institucional, efectuar y recibir llamadas telefónicas. 

Recibir. registrar, organizar y distribuir la documentación de la institución educativa. 

Redactar y digitar diferentes documentos para uso de los equipos de trabajo de la institución educativa. 

Orientar al usuario sobre el procedimiento a seguir en sus gestiones e informar sobre la situación de su trámite. 

Actualizar la agenda del(a) director(a) de la institución educativa. 

Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

Mantener el control de los útiles de oficina y su distribución. 

Elaborar los certificados de estudio solicitados. 

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Organo Directivo de la Institución Educativa. 

Coordinaciones Internas 

Unidades o área de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 
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1':1'.:-t':(.r~ifr·w~'h,::::1-"··,~1r.ir:--,\ . . . . . . , -:-- .- •. re·. . •.. 1' • - . • • • •. . •. . .• ,~ .. -· 
tJll..~h, ur:.\' ó.ffr,l~\;'7'._D;~lt.1~1! . . 

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado{s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) ¿Se requiere 
puesto Colegiatura? 

lncom Com D Egresado(a) Osi0 pleta pi eta 

º Primaria D D D Bachiller Secretariado o Asistente de gerencia 

D Secundaria D D 0 Titulo! Licenciatura 

¿Requiere 
habilitación 
profe$ional? 

G Tecmca Básica D 0 DMaestrla 1 Noapllca 

1 

Ds10 (1 6 2 ª''os) 

ºTécnica D D D Egresado D Titulado S~perior (3 6 4 
anos) 

D Universítario D D O Doctorado 1 No apile. 

1 

,,--... D Egresado D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Redacción y ortografía (Evaluación técnica). 
Manejo de técnicas de organización de documentos, agendas y actas. 
Manejo de habilidades sociales. 

No 

No 

Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad J EC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451 - 2014- MINEDU, NT de 
imolementación del modelo JEC viaente. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

1 Curso de ofimática y curso de redacción. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No Básico 

lntermed 
aolica io OFIMÁTICA 

No 
Básico 

tnterme Avanza 
aoUca dio do 

Procesador de textos 
('Nord; Open Office X Inglés X 
Write. etc.) 

I · ..... 
Hojas de cálculo (Excel; 

X OpenCalc. etc.) 
' 

1 ....... 
1 

Programa de 
presentaciones (Power X 
Point; Prezi. etc.) 
(Otros) X Observaciones.-

)l 
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

2 años. 

Experiencia específica 

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

1 año en labores de oficina en el sector educación. 

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

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 PracU~me D Auxiliar o D Analista 
profesional Asistente D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Área o 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

1 No aplica 

¿Se requiere nacionalidad n SÍ fXl NO 
peruana? _ ~ 

Anote el sustento:!.._ _N_º_ª_P_lic_ª_·- --- ------------ --- - -----------------' 

Redacción. 
Síntesis 
Organización de infomiación 
Comunicación oral 

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, Departamento 
de XXX. 

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

S/1,400.00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal minima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley Nº 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico illcito de drogas). 
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 

uien tendrá la calidad de 'efe inmediato su erior. 

58 



030 - 201 9- MIN EDU 
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 01 07 PARA EL AÑO 2019 

ANEXO 1.16: Personal de Vigilancia 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

! institución Educativa 

Personal de Vigilancia 

Director{a) de la llEE 

0RROO DRDR 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

O otros Especificar 

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

1.:if¡·,t;1r•"l'f..;·--·~1..:.¡.·~~ffJ-::1-\"i1 · " · ·-- · · · · · · · · · · · ._,.,, .. ~-.¡,..~~e: 
'"'f. \ 'J l. :-:.. ..... , ""t 'J rl..' •\.ji 1~ .. • • .. ' • !/ ·\:"tft.I. 

Registro y control del ingreso y salida de las personas en la institución educativa. 

Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario. materiales y equipos de la institución educativa. 

Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa. 

Realizar recorridos dentro de la IE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de seguridad . 

...-.... Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto. 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación. Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 
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A.) Nivel Educativo 
8.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) ¿Se requiere 
puesto Colegiatura? 

lncom Com D Egresado(a) No aplica D Si 0 pleta ple ta 

º Primaria D D D Bachiller 

0 Secundaria D 0 D Titulo/ Licenciatura 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

D Técnica Básica D D D Maestrla 1 No aplico 

1 

D Si 0 (1 ó 2 años) 

º Técnica D D D Egresado D Titulado Superior (3 ó 4 
silos) 

D Un1versilarío D D D Docto~~do 
1 No aplica 

1 

' D Egresad~ D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia. 
Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451 - 2014 - MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90horas. 

De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

No 

No 

OFIMÁTICA No Básico lnterme Avanza IDIOMAS No Básico lntermed Avanzad 

Procesador de textos 
(Word: Open Office 
Write. etc.) 
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc. etc.) 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point; Prezi, etc.) 
(Otros) 

:~ _ •·'. - . .... . .... 
..: l 1 ,( 1 ,, -

; º•1 . - \ t 

\ -.. ~ .,,.~ . ., 
'~·,, .. ~-· ,,,;' ..... __ __..,,.. 

aolica dio do aolica lo o 

X Inglés X 

X ....... 

X ······· 

X Observaciones. -
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de anos de ex 

2 años 

Experiencia especifica 

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

1 año en labores de seguridad o vigilancia 

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

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 Practi:ante D Au~liar o D Analista 
profesional Asistente D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Área o 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

j No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? Osi 
Anote el sustento: 1 No aplica. 

f•f,{~jl( 1'f>:',l~\-' ~ ·",·l '¡.¡ :. ·' -1 'L'cl' .,.. · . - . ~ 
.-i;1.J7~ t ,,l , •. ' ... , · .. 1.· ' - 1• \\i, ii.. • . . 

Orden 
Control / Autocontrol 
Análisis 
Fuerza física 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

El servicio se realizará de manera rotativa en las llEE de la jurisdícclón de la UGEL 
respectiva. 

Los contratos pueden ser renovados y prorrogados dentro del año fiscal. 

S/1 , 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 
Acreditar buen estado de salud física con certificado de salud original, expedidos por un 
establecimiento de salud autorizado. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales. penates 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 de los directores de las Instituciones Educativas en las que preste 
servicios. 
Dis onibitidad a tiem o com leto ara laborar en horarios rotativos. 
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ANEXO 1.9: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas rurales 

Órgano o unidad orgánica: ! institución Educativa 

Nombre del puesto: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas rurales 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Director(a) de la llEE 

0RROO DRDR O otros Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio 
y los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de los recurso educativos 
y financieros, de la información y los ambientes de aprendizaje con los que cuenta la IE .. 

Planificar actividades vinculadas a la gestión del equipo de soporte JEC, en coordinación con la/el director/a de la IE en el marco de 
la gestión institucional y el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa para el logro de los ob¡etivos institucionales. 

Coordinar y apoyar al director, en la gestión institucional para lograr los objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos 
de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. 

Gestionar y promover el uso adecuado de los materiales y recursos educativos como parte del soporte al proceso de enseñanza y 
aprendizaje impartida en la Institución Educativa. 

Diseñar y ejecutar estrategias para mejorar la seguridad, mantenimiento y limpieza de todos los bienes, ambientes y áreas con los 
que cuenta la institución educativa. Asimismo. coordinar y monitorear el cumplimiento de funciones del oersonal. 
Verificar y registrar la asistencia y permanencia del personal de la Institución Educativa, garantizando el cumplimiento efectivo de las 
horas en la ejecución de actividades según el rol que desempeñan. 
Coordinar con el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, la adecuada gestión de los recursos 
financieros de la institución educativa v oroanizar la presentación de los reoortes económicos a la comunidad educativa. 
Gestionar la información que se genera en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, WASICHAY, ESCALE, SIGMA, SIJEC y otros), 
elaborando reportes periódicos creados por estos sistemas para informar al director y los docentes a fin de que se realicen las acciones 
adecuadas para la mejora continua del servicio educativo. 

Promover y participar conjuntamente con el personal de la institución educativa en acciones para involucrar de manera activa a las 
familias (madres, padres, tutoras o tutores legales y apoderados o apoderados de las y los estudiantes) en temas relacionados a los 
intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral. 
Promover y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas, la creación de redes de apoyo que articule con los 
objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa. 

Realizar otras funciones relaaonadas a la misión del puesto asignadas por el Organo de Dirección de la Institución Educativa . 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. Unidad de Gestión Educativa Local 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

lncom Com 
pleta piel a 0 Egresado(a) Osi0No 

O"·~· D D 
D Sec1Jndaria DO º""''"'" D Titulo/ Licenciatura 

Administración, Economia, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería Agroindustrial o Ingeniería 
económica. 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

D 
0 

AJ UnNe~nario D D 

D Técnica Básica D 
(1ó2 años) 

0Tecnica D 
S~perior (3 ó 4 
anos) 

O Maestría 

D Egresado D Titulado 

Oooctorado 

INoapíi~ 1 D SI 0 No 

D Egresado D T11ulado 

1 Noapll~ 1 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) 
de una institución educativa. 
Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales 
Conocimiento de norrnatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática intercultural 
Conocimientos de ofimática. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

No aplica. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

OFIMÁTICA 

Procesador de textos 
<Y'/ord: Open Office 
Write.etc.l 
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc. etc.) 

Programa de 
presentaciones (Power 
Poinl: Prezi. etc.l 
{Otros) 

. 
. . --· .. · ... ' 

• ..~ 1 : 

- -::-
, ..:."':' . 

t . i) ~./ 
·~-

Nivel de dominio 
No Básico lnterme Avanza 

aplica dio do 

X 

X 

X 

X 

Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No Básico lntenned 

aplica io 

Inglés X 

... , .. . 

....... 

Observaciones.-
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PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

1 año 

Experiencia especifica 

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

6 meses en labores administrativas o logisticas 

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

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 Practicante D Au~liar o D Anall l 
profesional Asistente 5 ª D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Areao 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

1 No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 1 No aplica. 

Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Osí 

Institución Educativa ·xxx·, ubicada en el distrito de XXX, Provincia de XXX, Departamento 
de XXX. 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo 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 como toda deducción aplicable al trabaj ador. 

Jornada semanal mlnima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley Nº 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilicito de dro as . 
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NORMA PARA LA CONTR.ATACIÓN 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 ANO 2019 

ANEXO 1.1 O: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas 

Órgano o unidad orgánica: i 1nstituci6n Educativa 

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

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento:· 

Programa Presupuestal: 

Activídad: 

Intervención: 

Director(a) de la llEE 

0RROO DRDR O otros Especificar 

0090-PElA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio 
y los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de los recurso educativos 

,,-. y financieros, de la información y los ambientes de aprendizaje con los que cuenta la IE. 

Planificar activiqades vinculadas a la gestión del equipo de soporte JEC, en coordinación con la/el director/a de la IE en el marco de 
la gestión institucional y el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa para el logro de los objetivos institucionales. 

Coordinar y apoyar al director, en la gestión institucional para lograr los objetivos y metas establecidas en tomo a los Compromisos 
de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de Ja Institución Educativa. 

Gestionar y promover el uso adecuado de los materiales y recursos educativos como parte del soporte al proceso de enseñanza y 
aprendizaje impartida en la Institución Educativa. 

Diseñar y ejecutar estrategias para mejorar la seguridad, mantenimiento y limpieza de todos los bienes, ambientes y áreas con los 
que cuenta la institución educativa. Asimismo. coordinar y monitorear el cumplimiento de funciones del personal. 
Verificar y registrar la asistencia y permanencia del personal de la Institución Educativa, garantizando el cumplimiento efectivo de las 
horas en la eiecución de actividades según el rol que desempeñan. 
Coordinar con el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales. la adecuada gestión de los recursos 
financieros de la institución educativa v oroanizar la presentación de los reportes económicos a la comunidad educativa. 
Gestionar la información que se genera en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, WASICHAY, ESCALE, SIGMA, SIJEC y otros). 
elaborando reportes periódicos creados por estos sistemas para informar al director y los docentes a fin de que se realicen las acciones 
adecuadas para la mejora continua del servicio educativo. 
Promover y participar conjuntamente con el personal de la institución educativa en acciones para involucrar de manera activa a las 
familias (madres. padres, tutoras o tutores legales y apoderados o apoderados de las y los estudiantes) en temas relacionados a los 
intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral. 
Promover y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas. la creación de redes de apoyo que articule con los 
objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Organo de Dirección de la Institución Educativa . 

Coordinaciones Internas 

Unidades o área de la institución educativa 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación. Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. Unidad de Gestión Educativa Local 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos pa ra el C.) ¿Se requiere 
puesto Colegiatura? 

0 Egresado(a) lncom Com Osr0 No ple ta pi eta 

º "'m'" D D ºªª"'"'" 
Administración. Economla, 
Contabilidad, Ingeniería Económica o 
lngenierla Industrial. 

D Secundaria D D D Titulo/ Licenciatura 

¿Requiere 
nabilitación 
profesional? 

D Técnica Básica D D D Maestrla 1 No aplica 

1 

Os10 No (1 ó 2 arios) 

0Técnica D 0 D Egresado ºTitulado Superior(3 ó 4 
años) 

,,....o Universitario D D D Doctorado 

[ No aplica 
1 

-... 

D Egresado D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) 
de una institución educativa. 
Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e institucionales 
Conocimiento de normatividad vigente vinculado a p rocesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática intercultural 
Conocimiento de ofimática. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

Curso o diplomado en gestión pública o gestión administrativa 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No 
Básico 

lnterme Avanza 
aolica dio do IDIOMAS 

No Básico lntermed 
aollca io 

Procesador de textos 
(Word: Open Office X Inglés X 
Write, ele.) 
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc, etc.) X ....... 

Programa de 
presentaciones (Power X ···· ··-
Point: Prezi. etc.) 
(Otros) X Observaciones. -

I 
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

2 años 

Experiencia especifica 

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

1 año en labores administrativas o logrsticas. 

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

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 Practicante D Auxiliar o D A r t 
profesional Asistente na is ª D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador D Jefe de 
Areao 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

j No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 1 No aplica. 

Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual : 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Osí 

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

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo 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, asr como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal mínima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apologia del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 

...__ ______ _ _____ _____ d_e_l it_o_s-'d-'e-'tr,_á_f""1c~o ilfcito,_d .... e'-"'d'-'ro'-"""a..:;.s<.:.,. ____ ____________ _ __, 
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ANEXO 1.6: Acompañante Pedagógico para llEE Multigrado Monolingüe Castellano 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
l ineal : 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Area de Gestión Pedagógica-Unidad Ejecutora 

Acompañante Pedagógico para llEE Multigrado Monolingüe Castellano 

Jefe del Área de Gestión Pedagógica 

0RROO DRDR O otros Especificar 

0090-PELA 

5005636 

Acompañamiento Pedagógico a llEE Multfgrado - Primaria 

Brindar asistencia técnica al grupo de docentes/directores asignados a su cargo en el marco de la estrategia de Acompañamiento 
Pedagógico, para contribuir con la mejora de su desempeño en el aula, a fin de lograr aprendizajes de los estudiantes. 

Argumentar el proceso de planificación del acompañamiento pedagógico, considerando la vísión de docencia, enfoques de formación. 
los principios y criterios del Marco del Buen Desempeño Docente y Directivo, en concordancia con las características de las llEE 
multigrado donde labora. 

Identificar necesidades y demandas formativas de los docentes/directores de las llEE multigrado que tiene a su cargo; asl como a 
nivel de UGEL. que permitan implementar propuestas para la formación docente. 

Planificar y organizar el acompañamiento pedagógico con pertinencia a las necesidades y demandas formativas de los 
docentes/directores de las llEE multigrado que tiene a su cargo. 

Observar, registrar y analizar evidencias sobre la práctica pedagógica del docente/director que acompaña en llEE multigrado, que 
sustente su intervención. 
Promover la reflexión y autorreflexión de la práctica pedagógica del docente/directivo que acompaña, a nivel individual y grupal. que 
incida en la mejora del desempeño docente y del aprendizaje de los estudiantes; reflejado en los resultados obtenidos en las diferentes 
evaluaciones realizadas. 

Promover el trabajo colaborativo a nivel de la llEE y o Red educativa para orientar el desarrollo de comunidades de aprendizaje y el 
fortalecimiento de la autonomla institucional, en llEE multiorado. 

Orientar procesos de desarrollo curricular con criteños de pertinencia y coherencia en relación a las necesidades formativas de los 
docentes, el contexto y tipo de llEE multigrado en el que labora. 

Procesar y reportar de manera sistemática los avances y resultados del acompañamiento pedagógico a los docentesldirectores que 
tiene a su cargo. utilizando el SIGMA 2.0 y otros formatos segün requerimiento de la UGEUDRE. 

Re.flexionar críticamente sobre su práctica como acompañante pedagógico de llEE multigrado; así como; extraer y sistematizar 
lecciones aprendidas a partir de su experiencia. 

Demostrar ética, responsabilidad y compromiso en su proceso de formación y en el ejercicio de sus funciones como acompañante 
pedagógico en llEE multigrado. 

Coordinaciones Internas 

Area de gestión pedagógica de la Unidad Ejecutora. 

Coordinaciones Externas 

Dirección Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas. 
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PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO OE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/sltuación académica y estudios requeridos para el 
12uesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

lncom 
pi eta 

Com 
pi eta D Egresado(a) 

Osachiller 

Os10No 
DPrimana 

D Sewodaria 

DO 
DO 

D Técnica Básica D 
(162 años) D 

D 
00 º

Técnica D 
S~perior (3 6 4 
anos) 

0 Unrversitariol 
Supenor 
Pedagógica 

0 Título/ Licenciatura 

DMaestria 

D Egresado D Titulado 

D Doctorado 

D Egresado D Titulado 

Licenciado en Educación primaria I 
Profesor de primaria. 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 1 

•Conocimiento de las políticas educativas nacionales y documentos orientadores (PEN, MDBB, Lineamientos de la 
Política de Atención Educativa para la Población en Ámbitos Rurales) 

• Conocimiento de las características de un clima institucional favorable. 

• Conocimiento en gestión escolar. 

•Conocimientos pedagógicos (currículo, propuesta multigrado). 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y /os programas de especialización no menos de 
90 horas. 

Curso y/o especialización en temas pedagógicos que se hayan realizado en los últimos cinco (05) años. En el caso de los cursos. la 
suma de los mismos deberá ser equivalente a 90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No Básico lnterme Avanza 
aclica dio do IDIOMAS No Básico lntermed Avanzad 

aolíca io o 
Procesador de textos 
(Word: Open Office X Inglés X 
Write. etc.) 
Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) X ······· 
Programa de 
presentaciones (Power X ....... 
Point: Prezi. etc.) 
(Otros) X Observaciones.-
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Experiencia general 

lndi ue Ja cantidad total de años de ex eriencia laboral; 

5 años de experiencia general en el Sector Educación. 

Experiencia específica 

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

3 años de experiencia como docente en el nivel primario. 

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

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 Practi~ante D AU:<íliar o D Analisla 
profesional Asistente D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Área o 
Opto. 

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

D Gerente o Director 

Deseable experiencia en formación docente, o capacitación o asistencia técnica, o acompañamiento o monitoreo. 
Deseable contar con una resolución o constancia de reconocimiento en el campo educativo y/o buen desempeño laboral, emitida 
oor el MINEDU. Dirección Reaional de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local. 

'1-1
1 r·v (] '~)-, ( .; ri 't "1 ,¡ · ~ . \. \ ~ .. . . ).., . 

1 No aplica. 

Osí ¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

)' fV¡'1 ri'¡iiy"'.~ if:i..:.;: ~11 eic'i' l· 1 _., "• .;.¡ 1 ,,, r.\· · · . . . . . . 
1~. - .. 1. \~· ,,.- -f\..l· ..... • . 

. -

Comunicación Oral 
Comprensión Lectora 
Cooperación 
Ne ociación 

~ ~. ,; .. J="'..,,'· •• ~ , ... •q;...: ~'", ..... -.. :;,... ..: ~ ... .. ......... i;/ ~W,tfill~~~~,,_-,...- .. ,.,·---- -.---- ~ ~·~-i;--.-,,,- -·~ ,-.,.._~,~ 
..... - • ,.. ~..i.l~ -~ ~ _:..;..:-.,.t;t1\¿!;.~i"~~ . ., ........ ~· .... ~ .... ~":__: ~-- __ .._.. ', .. "' --· :: : ... 

Lugar de prestación de 
UGEL servicio: 

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

Remuneración mensual: S/ 3,600.00 {Tres mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asf como toda deducción aplicable al trabajador. 

- Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales. penales o de proceso de determinación 

Otras condiciones esenciales de responsabilidades. 
del contrato: - No haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley Nº 

29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 
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ANEXO 1. 15: Personal de Mantenimiento 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

! institución Educativa 

Personal de Mantenimiento 

Director(a) de la llEE 

0RROO DRDR 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

O otros Especificar 

Coriribuir a brindar un mejor servicio educativo a través de! mantenimiento y limpieza permanente de los espacios de la IE. ambientes 
r' de aprendizaje, equipos y materiales educativos. 

Realizar permanentemente actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento, cuidando la organización de los materiales y 
equipos de la IE. 

Informar al Coordinador Administrativo y de recursos educativos sobre las condiciones de instalaciones, mobiliario y equipos de la IE. 

Garantizar el mantenimiento y limpieza del local escolar, ambientes de aprendizaje, oficinas, servicios higiénicos. equipos y materiales 
educativos. 

Apoyar al desarrollo de actividades escolares especiales, en aspectos de logística e instalaciones varias. 

Custodiar los materiales de mantenimiento y limpieza a su cargo 

Realizar labores de conse~erfa y seguridad orientando el ingreso y salida de las personas, asf corno de equipos, materiales, y/o 
vehlculos de la institución. 

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe e! Órgano Directivo de la Institución Educativa. 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 
Ministerio de Educación o Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa 
Local. •• 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) ¿Se requiere 

puesto Colegiatura? 

lncom Com D Egresado(a) Osi 0 pleta ple ta 

D Primaria D D O Bachiller No aplica 

G Secundana D G D Titulo/ Licenciatura 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

D Técnica Básica D D O Maestría 1 No aplica 

1 

Dsr0 (1 ó2 años) 

D Tecna o D ºEgresado D Titulado Superior (3 ó 4 
años) 

-O Universitario D D D Doctorado 

1 No aplica 
1 

D Egresado D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. 
Manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento. 
Manejo eficiente de procedimientos. técnicas, insumos y herramientas de mantenimiento. 
Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451- 2014 - MINEDU, NT de imolementación del modelo JEC vioente. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especiaNzación no menos de 
90 horas. 

No aplica 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nível de dominio Nivel de dominio 

No 

No 

OFIMÁTICA No Básico lnterme Avanza 
IDIOMAS 

No Básico lntermed Avanzad 
aolíca dio do aolica lo o 

Procesador de textos 
(INord: Open Office X Inglés X 
Write. etc.) 
Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc. etc.) X ······· 

Programa de 
presentaciones (Power X ....... 
Point: Prezi. etc.) 
{Otros) X Observaciones. -

JI . 
I 
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Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de ex 

1 año. 

Experiencia específica 

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

16 meses en mantenimiento o limpieza 

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

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 Practicante D Auxiliar o DA r t 
,,.-.. profesional Asistente na 15 ª D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador º
Jefe de 
Área o 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

1 No aplica 

¿Se requiere nacionalidad D sí f;l NO 
peruana? _ ~ 

Anote el sustento: ... 1 N_o_a_p_lic_ª_·----- -------- ---------------------- --' 

Orden 
Iniciativa 
Comprobación de objetos 
Atención 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

/p \ - 1 

1 ~ . .. . , J ',..· ¡ 
... ' . . 

. ·~) - .~ I 
_.; .. ' " 

·..:; - . ·_ .. ~ 

Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de X.XX. Provincia de XXXXXXX. 
Departamento de X.XX 

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

SI 1, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal minima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por :os delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo. apologia del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 

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 

uien tend · d de ·efe inmediato su erior. 
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ANEXO 1.19 Personal de Cocina 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

1 Área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Personal de Cocina 

Coordinador(a) CRFA 

0RROO DRDR 

0090 ·PELA 

5005629 

Secundaria en Alternancia 

O otros Especificar 

,,........_ Realizar la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos a los estudiantes y al personal 
del CRFA, con el fin de contribuir al bienestar en un espacio propicio para el desarrollo integral de los estudiantes. 

Preparar los alimentos: desayuno, almuerzo y cena, según los requerimientos del CRFA, y en los horarios 
establecidos para el conjunto total de estudiantes y personal. 

Participar en la distribución de alimentos, según los requerimientos del CRFA y bajo las normas de higiene 
establecidas. 

Realizar la limpieza y mantenimiento de los utensilios de cocina y de comedor. 

Garantizar el adecuado mantenimiento y salubridad de los ambientes destinados a la preparación, consumo y 
almacenamiento de los alimentos. 

Recepcionar. almacenar y verificar los alimentos, asegurándose de que se encuentren en buen estado para su 
posterior consumo. 

Programar el menú con una frecuencia mensual, conjuntamente con la Comisión responsable de las compras, 
recepción y custodia de los alimentos e insumos. 

Otras actividades inherentes a sus funciones. 

Coordinaciones Internas 

Director/coordinador, docentes y personal de soporte de CRFA. 

1 Coordinaciones Extemas 

No aplica 

', '3. ,' 
F. - -
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PEOAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 
,J.., 

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) '"¿se requiere 
puesto Colegiatura? 

1ncom Com D Egresado(a} D Si 0 ple ta ple ta 

0 Pñmana 0 o D Bacl'liller No aplica 

D Se<;undana 
D D D Titulo/ licenciatura 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

D TecnlcaBásíca D D D Maestrla 

1 No ap1;oa 

1 

Dsr0 (1ó2 años) 

º Técnica D D D Egresado D Titulado Superior (3 ó 4 
años) 

D Universnario D D D Doctorado 

1 No aplioa 

1 

,,,-.... D Egresado D Titulado 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

- Habilidades para preparación de menú. 
- Manejo higiénico en el proceso de elaboración de los alimentos 

8.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

1 No aplica. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

No 

No 

OFIMÁTICA No 
Básico 

lnterme Avanza IDIOMAS No 
Básico 

lntermed Avanzad 1 
aolica dio do aoJica lo o 

Procesador de textos 
(Word: Open Office X Inglés X 
Write. etc.) 
Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc. etc.} X ....... 

Programa de 
presentaciones (Power X ... .... 
Point: Prezi. etc.l 
(Otros} X Observaciones.-
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...... -1·~- ·~-'l;r.r . . - . " 1:) ~: -i -h=l1'tr.¡r;~ • - · •· · · · · · - · •• __ •. · - • ,,,_.,.-. ~ , . ,,¿, ,., • I 

Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral ; 

Experiencia laboral no menor a seis (06) meses. 

Experiencia especifica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
Experiencia no menor a tres (03) meses como responsable de cocina, ayudante de cocina o actividades ligadas 
al car o. 

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

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 Practic:ante D Au~iliar o D Analist 
profesional Asistente ª D Esp"eciallsta D Supervisor/ 

Coordinador D Jefe de 
Área o 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

1 No aplica I 
/ 

'(~",Jl'"o"~-.~ llli)'.•·,,, - ' . . . . • ·~_.;;...,,._._ ~ ,. ... . "°' . ·. ~ .. ',. . • . . ,_.....,. .... r' ... 
~·r~t ... Jl~~J~r,.1.~ ''~' ~. ~ .-" .... , .. , r·~-~ ...... ,,,_ ,.1 

.... '.:.. ,,.",(~!;~·· . .. ·. ·!.. . . -/< 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Os1 

IE: Centro Rural de Formación en Alternancia 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser 
prorrogados dentro del año fiscal , bajo evaluación de desempeño. 

SI 1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
traba"ador. 

Jornada semanal mínima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo. apologia del terrorismo. delítos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de dr as . 
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ANEXO 1.21 : Gestor( a) Curricular de Educación Primaria 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Dirección o Área de Gestión Pedagógica de ORE o UGEL 

Gestor(a) Curricular de Educación Primaria 

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

0RROO DRDR O otros 

0090 PELA 

5005631 

Implementación del Currículo 

Especificar 

Promover el fortalecimiento de desempeños en directivos y docentes, en el cumplimiento de sus funciones. con el fin 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. 

Asesorar y orientar a directivos y docentes en los procesos de implementación curricular y de gestión escolar, a nivel de institución 
educativa. 

Comunicar y coordinar pennanentemente las actividades de la implementación del currfculo con los actores educativos de la IE. 

Promover el trabajo cooperativo, la renexión pedagógica y el recojo de experiencias exitosas en las llEE asignadas. 

Proponer e implementar actividades de autofonnación y desarrollo profesional con los actores educativos de la IE. 

Planificar, ejecutar y evaluar los talleres y GIA en coordinación con el {la) especialista de primaria de la UGEL y et miembro del Equipo 
Técnico Nacional. 

Asesorar a directivos y docentes en la articulación del trabajo pedagógico entre escuela, familia y comunidad. 

Registrar, sistematizar y difundir innovaciones pedagógicas de las llEE. 

Monitoreo y seguimiento a los cursos virtuales programados por la Dirección de Educación Primaría. 

Elaborar materiales y recursos para el fortalecimiento del equipo directivo y docente con relación a la implementación del currículo. 

Mantener comunicación pennanente con el Equipo Técnico Nacional y los especialistas de primaria de las UGEL a las que pertenece 
las llEE atendidas. 

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

Presentar a la UGEL informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en su jurisdicción de atención. 

Coordinaciones Internas 

ó rganos o unidades organicas. 

Coordinaciones Externas 

1 ·t_·~,,,r·, ~]. 
'. ' ' . \' / 

... -- ___,.·· 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el C.) ¿Se requiere 
puesto Colegiatura? 

lncom Com D Egresado{a) D Sí 0 No ple ta ple1a 

D Pnmana D D Oeachiller 
Profesor/Licenciado en Educación 
Primaria. 

D Secundaria 
D D 0 Título/ Licenciatura 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

D Tecníca Básica D D D Maestrla 
1 No aplica 

1 

Os10 No {1ó2 años) 

º Técnica D D D Egresado D Titulado S~perior (3 ó 4 
anos) 

-[j Univers¡tariol 

D 0 D Doctorado 

1 1 

Superior No aplica 
Pedagógico 

D Egresado D Titulado 

~-~<; .. :viff·1:ni.·.r:::-r.• • · .... · ·.-. · ·. · · " · · · ·.- · -. ,. 
~~J~l".>1.Jh:,•JJ::.1V\?t: f.. ~- . ~ -. ' . .. :{ ., ·• ~ · · • ;::, : , . . ~ . · • < 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Conocimiento del Currículo Nacional. 
Propuesta de estrategias para promover el trabajo cooperativo en la IE. 
Conocimiento en temas de líderazgo pedagógico. 
Capacidad para sistematizar infonnación. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 
Cursos o Diplomados no menos a 120 horas: En fonnación pedagógica y/o gestión escolar y/o acompañamiento pedagógico y/o 
currículo y otros relacionados a la función y estudios en temas pedagógicos relacionados con didáctica, materiales educativos, 
planificación o evaluación curricular. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No 
Básico lnterme Avanza IDIOMAS No 

Básico lntermed Avanzad 
aollca dio do aolica lo o 

Procesador de textos 
{Word: Open Office X Inglés X 
Write. etc.l 
Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc. etc.) X ... .... 

Programa de 
presentaciones (Power X ....... 
Point; Prezi. etc.) 
(Otros) X Observaciones.-

!I 
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Experiencia general 

lndi ue la cantidad total de años de ex 

• 10 años 

Experiencia especifica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
• Mlnimo dos (02) años de experiencia como coordinador/ responsable/ formador/ directivo de IE y/o como capacitador en 
programas de formación en el sector. 
• Mínimo cinco (05) años como docente de aula en el nivel primaria del sector público o privado. 

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

03 años 

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

D Practi~nte D Au:Oliar o D Analista 
profesional Asistente D Especialista D Supervisor/ 

Coordinador DJefe de 
Área o 
Opto. 

D Gerente o Director 

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

1 'No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? Osi 
Anote el sustento: 

• Orientación a logros. • Liderazgo. • Sistemático, flexible y constante. • Adaptabilidad. • Manejo de conflictos. • Perseverancia y 
motivación. • Dinamizador de las relaciones con la comunidad. • Trabajo en equipo. 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

~~~s- ~· . -,.' 
~ • • .1 

..• : I . _;,./ 

~--

ORE/U GEL 

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

SI 4.000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles) 
Incluye montos y afiliaciones de ley, así corno toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal mínima de 40 y 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 haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo. delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de dro as . 
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N.º 

Anexo 

1 1 

-
1.2 

-1.3 

-
) 

1.4 

-:;:s-
-
1.6 

-
~ 1.7 

-
1.8 

,____ 
1.9 

-~ 1.10 
·~ 

I 1.1 1 
/ _ 

030 -2019_MINEDU 

ANEXO 02 

CONSIDERACIONES PARA LA CONTRATACIÓN BAJO EL RÉGIMEN CAS PARA EL AÑO FISCAL 2019 

Programa Intervención/ acción 
Puesto Estado Motivo principal 

Presupuesta! pedagógica 

Gestión del Gestor(a) regional Nuevo Contrato Modificaciones en el perfil 
Programa 

PP0090 PELA Coordínador(a) regional de calidad de la Nuevo Contrato Modificaciones en el perfil 
información 
Responsable local de calidad de la Nuevo Contrato Modificaciones en el perfil 
información 
Coordinador(a) de RER Nuevo Contrato Presupuesto para 1 O meses 

Coordinador(a) administrativo de RER Nuevo Contrato Nuevo perfil 

Acompa~amiento Acompañante pedagógico para 11. EE. Nuevo Contrato Presupuesto para 10 meses 
multlgrado - Primaria Multigrado Monolingüe Castellano 

Acompañamiento Acompañante pedagógico EIB de Nuevo Contrato Modilícaciones en el perfil y 
Pedagógico a Educación Inicial presupuesto para 1 O meses 
instituciones 
educativas de EIB Acompañante pedagógico EIB de Nuevo Contrato Modificaciones en el perfil y 

Educación Primaria presupuesto para 1 O meses 

Jornada Escolar Coordinador(a) administrativo(a) y de Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 
Completa (JEC) recursos educativos cara zonas rurales 

Coordinador(a) administrativo(a) y de Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 
recursos educativos para zonas urbanas 
Coordinador(a) de innovación y soporte Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 
tecnolóoico· 
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0091, 0106 '(0107 PARA El AÑ02019 

030 - 2019 - MINEDu 
;, N.º Programa Intervención/ acción 

' Puesto Estado Motivo principal 
Anexo Presupuestal pedagógica 

-- 1.12 Psicólogo( a} • Nuevo contrato Presupuesto para 1 O meses 
.....__ 

_)/· 
1.13 Apoyo educativo Nuevo contrato Presupuesto para 1 O meses 
,___ 
1.14 Secretaria( o) Nuevo contrato Presupuesto para 1 O meses 
,___ 
1.15 Personal de mantenimiento Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 

~ f. 
Personal de vigilancia Renovación No hay modificaciones 

~~ 7 Secundaria en Coordinador(a} CRFA Renovación No hay modificaciones 

o ~ Alternancia 
8 Personal de mantenimiento Nuevo contrato Presupuesto para 1 O meses 

~ Personal de cocina Nuevo contrato Presupuesto para 1 O meses 

~ 
1.20 Implementación del Tutor curricular de Educación Inicial Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 

1121 Currlcuto 
Presupuesto para 1 O meses Gestor(a) curricular de Educación Primaria Nuevo contrato 

(') 

' 
t>JNn>'<, <> 

1.22 Gestor(a) curricular de Educación Nuevo contrato Nuevo perfil 
........._ Secundaria 

l" 
1.23 Gestor(a) curricular de secundaria con Nuevo contrato Nuevo perfil 

formación técnica 
1':2'I Gestor( a} curricular de secundaria JEC Nuevo contrato Nuevo perfil 

\Ir ClóN 
'----

~ 1.25 Educador musical especializado de la Nuevo contrato Modificaciones en el perfil 
~~-·~ - Iniciativa Pedaaóaica OrQuestando. 

1.26 Educador musical de la Iniciativa Nuevo contrato Modificaciones en el perfil 
Pedaaóaica Orauestando -

• En el caso de l ima Metropolitana los contratos tienen vigencia por renovación 
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NORM A. PARA 1..A CONTRATACIÓN AOMINlST'ftATIVA DE SERV1CJ0S' OEL PERSONAL CE LAS IN'Tt:RVENCIONES V ACCIONES PEOAGóGICAS. EN EL M ARCO DE t.OS PROGRAMAS PRESUPUESTA.LES 0090, 

N.• 

Anexo 

1.27 
,.....__ 
1.28 

Ji? . 
¡'fJ" 1 29 

-
;,p~Cl! iic 134 

l,~'t'-iS ~ 1.35 
~";,~-

"'""°-.. ~ 1.36 

Programa 
Presupuesta! 

pp 0091 
ACCESO 

Intervención/ acción 
pedagógica 

009 , , 0106 V 0107 PARA El AÑO 2019 

Puesto 

Responsable de núcleo de la Iniciativa 
Pedaoóoica Orouestando 
Director de elenco de la Iniciativa 
Pedanñnlca Orouestando 

Gestión de Especialista para la gestión del incremento 
expedientes de oferta en el acceso 
y demanda 
Secundaria con Coordinador(a) de residencia estudiantil 
Residencia 
Estudiantil (SRE) Gestor(a) educativo(a) 

030 -2019 -MINEDU 

Estado Motivo principal 

Nuevo contrato Modificaciones en el perfil 

Nuevo contrato Nuevo perfil 

Renovación 

Renovación No hay modificaciones 

Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 

Presupuesto para 1 O meses Nuevo contrato Gestor(a) educativo(a) de Comunicación 
1-=---:-:---:---,--:-.,.--,--:-:---..,,.,----r:-:----:--:-------;-=-------:-:::--~ 
Gestor(a) educativo(<i) de Matemática Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 

Gestor(a) educativo(a) de Educación para Nuevo contrato 
el Trabaio IEPTl 
Personal de seguridad Renovación 

Personal de limpieza y mantenimiento Renovación 

Personar de cocina Nuevo contrato 

Personal de servicio Renovación 

Presupuesto para 1 O meses 

No hay modificaciones 

No hay modificaciones 

Presupuesto para 1 O meses 

No hay modificaciones 
'§fl»"Dt~ ~ 

((v:-~IÓN ~ 11 .3389 \\"' '(Jt. ~ Promotor(a) de bienestar Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 
. , ..... ~~ r,-.-40---1-=:::-=7'=:=-----t-=-..,.---:--=,...,---.,.,.-1-=--~~,_--,..--.,..~~--..,..,-----r-----------+-----------i 

,.....__ 
1.41 

,.....__ 
1.42 

PP 0106 Centro de Educación Especialista regional de Educación Renovación No hay modificaciones 
INCLUSIÓN Basica Especial - 1-'E:::S::i:' """=i,,,a,_I -.,..-----------1-----------\.----------l 

CEBE Intérprete de lengua de señas peruana Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 
para EBR/EBA 
Modelo lingülstico de lengua de señas 
peruana para EBR/EBA 

Nuevo contrato Presupuesto para 10 meses 
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NORMA PARA 1.A C<»ITRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SE-RV1CIOS OEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGóG~AS, EN EL MARCO DE LOS PROGIUMAS PRESUPUEST4LES 0090, 
00911 0106 y 0107 PARA EL AÑ0201' 

030 - 201 g - MINEDU 
' N.º 

~ · 
Programa Intervención/ acción 

Puesto Estado Motivo principal 
Anexo Presupuesta! pedagógica 

',...-.._ / Centro de Recursos Profesional en Educación Especial para el , _,,. 
1.43 Nuevo contrato Nuevo perfil . EBE Centro de Recursos de Educación Básica 

- Especial 

I · 
Centro de Educación Profesional de educación especial para 

1.44 Básica Especial la formación laboral Nuevo Contrato Nuevo perfil 

- (CEBE) 
Programas de Profesional de terapia fisica para los 

1.45 Intervención Programas de Intervención Temprana Nuevo Contrato Nuevo perfil 

~ 
Temprana (PRITE) --J'' '~. 1 46 pp 0107 Instituto de formación Especialista en seguimiento y monitoreo Nuevo contrato Modificaciones en el perfil ~ . INSTinJTOS docente (IFD) de institutos de formación docente 

~ Vigilante Renovación 1 No hay modificaciones 
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Anexo 3 

FORMATOS Y RECOMENDACIONES PARA LOS PROCESOS DE 
CONVOCATORIA Y SELECCIÓN 

Anexo 03.1 
Para el caso de llEE Multigrado Monolingüe Castellano 

PUESTO A EVALUACION DE INSTRUMENTOS 
CONTRATAR SELECCIÓN 
Acompañante ./ Evaluación curricular Prueba de conocimientos . 

Pedagógico para ./ Evaluación técnica Instrumentos para la evaluación de 
11. EE. Multigrado ./ Entrevista habilidades. 

Monolingüe 
Castellano 

Anexo 03.2 
Acompañamiento Pedagógico a instituciones educativas de EIB 

EVALUACIÓN DE SELECCIÓN 
PUESTO A CONTRATAR 

. ·' 
Evaluación. curricular Entrevjsta personal 

Acompañante 
1 pedagógico EIB de X X 

Educación Inicial 

Acompanante 
2 pedagógico EIB de X X 

Educacion Primaria 

Anexo 03.3 
Para el caso de Centros Rurales de Formación en Alternancia (CRF A) 

N.º PUESTO A EVALUACIÓN DE SELECCIÓN 
CONTRATAR 

Evaluación Curricular Entrevista 

1 Coordinador(a) CRFA X X 

2 Personal de X X 
mantenimiento 

3 Personal de cocina X X 

INSTRUMENTOS Formato de evaluación de Matriz de criterios 
hoja de vida 

162 

-

1 



030 - 2019- MINEDU 
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 AÑO 
2019 

N.º PUESTO A 
CONTRATAR 

I< 

1 Coordinador( a) 
administrativo(a) y 
recursos educativos 
para zonas urbanas 

2 Coordinador{a) 
administrativo{a) y 
recursos educativos 
para zonas urbanas 

3 Psicólogo (a)o 
trabajador(a) social 

4 Coordlnador(a) de 
innovación y soporte 
pedagógico 

5 Apoyo educativo 

6 Secretaria( o) 

7 Personal de 
mantenimiento 

8 Personal de vigilancia 

Anexo 03.4 
Evaluaciones para los puestos 

Para el caso de llEE JEC 

EVALUACIÓN DE SELECCIÓN 

Evaluación Evaluación Evaluación 
Curricular técnica psicológica 

{Opcional -
respons<1billdad 

de la OREO 
UGEL) 

,/ .,/ ,/ 

,/ 1 

,/ ../ ,/ 

,/ ../ .,/ 

,/ ,/ ,/ 

,/ ,/ 

,/ ../ ../ 

../ .,/ 

./ ./ 

Ficha de Prueba Prueba 

Entrevista 

(solo postulantes 
que ap-robaron 

las evaluaciones 
anteriores) 

,/ 

,/ 

./ 

./ 

,/ 

../ 

,/ 

,/ 

Guía de 
INSTRUMENTOS evaluación Objetiva psicológica entrevista/ Ficha 

de hoja de (Aplicativo) específica de evaluación 
vida 

Ane.xo 03.5 
Para el caso del Redes Educativas Rurales (RER) 

N.º PUESTO A CONTRATAR EVALUAq:ION DE INSTRUMENTOS 
SELECCION 

1 Coordinador de RER - Evaluación curricular Formato de evaluación de 
CRER hoja de vida 

Entrevista Protocolo de entrevista y 
matriz de criterio 

2 Coordinador( a) Evaluación curricular Formato de evaluación de 
administrativo de RER - hoja de vida 
CARER Entrevista Protocolo de entrevista y 

matriz de criterio 
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Anexo 03.6 

Para el caso del PP 0106 INCLUSIÓN 

EVALUACION DE SELECCION 

N.º PUESTO A CONTRATAR 
Evaluación Curricular Entrevista 

1 
Especialista regional de X X 
educación especial 

Intérprete de lengua de X X 
2 señas peruana para 

EBR/EBA 

Modelo lingüístico de X X 
3 lengua de señas peruana 

para EBR/EBA 

Profesional de educación X X 
4 especial para el Centro de 

Recursos de Educación 
Básica Especial 
Profesional de educación X X 

5 especial para la formación 
laboral 
Profesional de terapia X X 

6 física para los Programas 
de Intervención Temprana 

7 INSTRUMENTOS Formato de evaluación Matriz de criterios 
de hoja de vida 

Anexo 03.7 

Para el caso del PP 0107 INSTITUTOS 

N.º PUESTO A EVALUACION DE SELECCION -

CONTRATAR 
l i ·-

Evaluación Curricular Entrevista 

1 Especialista en X X 
segúimiento y 
monitoreo de institutos 
de formación docente. 

2 Vigilante X X 

INSTRUMENTOS Formato de evaluación de Guia de entrevista 
hoja de vida de acuerdo a la 

temática de la 
experiencia 
especifica 

·. 
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