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

PRESUPUESTALES 0090 PARA EL AÑO 2019 

PROCESO CAS Nº 008-2019-GRA·GREA-UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio (CAS) , constituye una modalidad especial propia de derecho 
administrativo y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado . 
No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad 
privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se rige 
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 N° 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

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

CANTIDAD PUESTO 

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

05 PSICOLOGO (A) 
01 SECRETARIA 
01 PERSONAL VIGILANTE 

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 
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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 Nº 1246. 

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público -Ley N° 30879 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE 
i. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Nº 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

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 

PROCESO CAS Nº 008-2019-GRA-GREA-UGELI 

:- . "' ·¡:; r (1) ! s e 

> g' .. ..!l! o ·a,-¡;-
Nombre del Centro Educativo y/o Dependencia .. ~; <!> 

·e: 
o s > e: Total por l. 

: 1rl i ....J e! .... 
E.y/o UGEL o :si ..., ~ 

1~5 
(,) (1) e;~ 
¡¡; e 

o 
º5 a.. !!! .. 

a.. 

40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES - . 1 . 1 

FRANCISCO LOPEZ DE ROMAÑA . 1 - 1 2 

MARIANO E, RIVERO Y LISTARES 1 1 . - 2 
CIRO ALEGRIA BAZAN . 1 . . 1 

40494 JOSE ABELARDO QUIÑONES . 1 . . 1 

CHUCARAPI . 1 . . 1 

TOTAL PUESTOS 1 5 1 1 8 
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3. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (R.S.G. 030-2019-MINEDU) 

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA RE·SPONSABLES 
1 Aprobación de la convocatoria 30 de marzo 2019 Comité Evaluación 

-
'i! " · , Publicación del proceso en el Servicio Nacional Del 02 al 15 de abril Funcionario Designado 

2 del Empleo MINTRA 2019 
~~- ~9 rC~O~N~V7.0~C~A~t=o~R~~~~~~~~~~~~~...._~~~~~~-'--~~~~~~~ 

-~r4 Ci c:s~l~~~,,~ -
~~ Publicación de la convocatoria en la web de la 

/;:;.lft.~'20.~ 3 UGEL lslay 

/,, «-~:::j>-0. ~ Presentación de la hoja de vida documentada vía 
I· .- ·} ~ mesa de partes 
\ '· ., 
'- ~"·~ .. ~·::~:.-~;·Ó:~~} ROCESO DE SELECCION 

Del 09 al 15 de abril 
2019 
15 de abril 2019 

n 

Comité Evaluación 

Postulante 

. - IS' .,~~~-~-;¿:V 
-~?~f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-- - Evaluación de la hoja de vida 16 de abril 2019 Comité Evaluación 

16 de abril 2019 Comité Evaluación 

9 Publicación de Resultados de la Evaluación 17 de abril 2019 Comité Evaluación 
Curricular 

1 O 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 

SUSCRIPCJON Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

13 Suscripción del Contrato 

14 Registro del Contrato 

1 O Inicio de Actividades 

4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

22 de abril 2019 

22 de abril 2019 

MINEDU y Comité 
Evaluación 
Comité Evaluación 

23 de abril 2019 Comité Evaluación 
23 de abril 2019 en la Comité Evaluación 
pagina web 
institucional 

24 de abril 2019 

24 de abril 2019 

24 de abril 2019 

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

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

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

PUNTAJE TOTAL 100% 60 100 

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

a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en la 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 N° 29248- Ley del Sector Militar. 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 
Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documento que no 
esté registrado no será considerado en la evaluación (Según formato publicado en la Página web 
de la UGEL ISLAY) 

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

7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 
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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 minimo requerido en alguna de las 
etapas, la comisión solicita posteriormente la baja de perfil al MINEDU. 
En caso de renuncia inmediata a alguna plaza, corte de contrato por incumplimiento de 
funciones y plaza vacante de otra Institución Educativa 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 vinculo laboral con el Estado, deberán 
presentar Carta de Renuncia en la que soliciten al área de recursos humanos darle de baja 
a su registro en el módulo de gestión de recursos humanos del MEF. 

Moliendo, 01 de Abril de 2019 
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Moliendo, _ _ de ______ del 2019 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
. ~~- . 

; -" ' {t/' • 
0 

Señores 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
f.iFAFNrJ4 RFf.:ION41 nF Fnl lf'4f"'ION 4AS:OI llP.6 

\ - -. ... . .... ..;. . 
\·, ~- . _. COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

'· SERVICIOS - CAS __ _ 

Yo, ____________________ , identificado con Documento 

me presento ante ustedes para postular a la Nacional de Identidad Nº - ------
posición vacante (perfil) de la oficina y/o 
dependencia __________________ _ 

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

Atentamente, 

Firma Huella 
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ANEXO 02 

-
.h.~~il;I,(, 

p: '~ 
/;/ ~ y 
l~; VlSAOÓl!. ;$ O, 

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

_______ ___________ , identificado con DNI Nº 
·- :;:. ~ ~':' domiciliado en provincia 

"'"°<..ioE.1;i:>i -$i _ , departamento , postulante al proceso de convocatoria de 
.0~,?~1A:;··- . Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de 

. ·· /lM;:~ .... ~ Veracidad establecido en el artículo 4, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del 
'17/·. ·::~ · Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242° de la referida norma, 

·..:, ~t.:~·:-:::.~;::. . .DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 
' ~·1~ TR f..:..· ·' 

J/Q-.¡fl ·~ ~ .•. 

-~-=-"'--- a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el 
Estado. 

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

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

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

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

D Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g) Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente 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 2019 

Firma Huella 
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AN EXO 3 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771 
D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

Yo, ... .. . ... .. . ... ... .. .... ... .. . ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . ... .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ...... ... .. . ... ... ... ... ... identificado 
con D.N.I. Nº .. .. ................. .. ... .......... al amparo del Principio de Veracidad señalado por el 

· JN A.R120 artículo IV, numeral 1. 7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de 
,/~ ,» i;rp:~~~V,,~ ~ro~edi~iento Administrativo General - Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo 

1.·~ .. :Jf<: * 1gu1ente . 
... r """ ' ª Z 
·h .' . • o· o tener en la UGEL lslay, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o 
~f ,.-.. $ 

por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de 
manera directa o indirecta en el ingreso a laborar en el ámbito de la UGEL lslay. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me 
comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, 
conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declaro bajo juramento ante la UGEL lslay, que laboran las personas cuyos apellidos y 
nombres indico, a quien( es) me une la relación o vinculo de afin idad (A) o consanguinidad 
(C) , vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación: 

Relación, Apellidos, Nombres y Área de Trabajo 

Relación Apellidos Nombres Área de 
Trabajo 

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 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 alterando la verdad intencionalmente. 

Mollendo, __ de del 2019 -----

Firma y huella digital 



.. ;~ w,,...,.. ........ 
1 ;·· ~-·= ' - ~.\ - - - • 1 

) • r.:, ~=--'.· . \ } 

' . ·:,:--~~ • um~ADDEGESTIONEDUCATIVAISLAY 
• AREA DE ADMINISTRAOON 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

__________________ , identificado con DNI Nº 

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

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

Moliendo, _ _ de ______ del 2019 

Firma Huella 
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. PEDAGÓGICAS, EN °EL ~RCO DE LOS PROGRAMAS PRESU"PUESTALES OÓ90 .• 009't, 0106".y 0107 PARA.El. AÑO 2019 

~~ordlñádor(a). Admlnistratlvo. y de Rect1rsos·E:ducalivos para zonas uroana.~ 

Diiector(a) de la flEE . 

Especificar .1 X ]RRÓO ·.DRoR .O otros 
~~~~~~~~ 

Actlvidad~

lntervericlón:· 

.0090-PEtA 

5oos629 

Jo~JJ~~a Escplar C~mpl.etª' - JEC 

ct1Vidé'C1$s·. vin:cu1ª~~~,1i:f~;g!$'fi.ófl •deteq¡j(po d.e .s~:fr:>,Ptt~ ·JE:é, ·en."c<:>ord.fi'\ácrort ~n "lalel.director/a·.de .l~flE en el rnarco de 
la '9 ·. ir-rSlitqciori~f·Y .0¡:p1~rtf..n1J.:~°!-ld~.;t'r~pajo d'ª''f'ª;Jf-1.S!ftt@ó~~"Étj);JcátiY?. p¡ari:i:.$f.Jogro: ~t:f.lós.: obfetivos._insilti.icrónales. 

~~i:ffUmar y apoyar al ctirec!or1 ;.én-la gesfi6n. rristítuéiohat.Paíá~l.ograr los ·objetiVos-y metas est¡ibfecídas en fome a, los Compromisos 
de Gestión:Escolal"determinados_en eT,Pl?fl°Anúal deTr.aba.fo.de;tá fn~tituci6ñ Educativa .. 

Gestionar y promover el uso adecuado de loS. materiales y recursos educativos como parte del soporte· al proceso de enseñanza y 
aprendizaje impartfc:la en la Institución .Educativa. 

Diseñar y eje~tar estrategias. P?rfl mejorar la seguridad, m<?.ñtenimiento y limpieza de todos. tos biene~. ambi~ntes y áre.as con los 
ue cuenta,la·inslitución edu~tiVa:. A$lmlsmo,-coordínar . ,inonitorear.el cum liiniento·de funciones del. ersonaL 

Verificar y regis~rar la asísten~i~;y:pei;tnane11cía ·ae.1 persof1al ·qe I? ln:;¡titución Equcativa, garantizando el.cumplimlentQ·efectivo de las 
horas en-la· e ecuci6n.de·a'ctividades·se úo:eJ·rol ue desern eñan. . 
Coordinar ·con 'el ,comité :de.-R:~cT1.rsós-~r2pí9·s· y . A~tivida,des Productivas ·y: ~mptes~riáleS( la· ad~cuacia· ·gestion de los recursos 
financieros de:Ha institüciórí· eaücatiw· or ·anizar la resentacióo de los re ortes económicos. a la coniunidaci educativa. 
Gestionar· la· infórrri·ación que se,géne_ra ·en los ·sistemas· 'del' MINEDU {SIAGJE.,. WASlCHAY, ESCALE, SIGMA, SIJEC y otros), 
elaborando.repó'rtes péri6di9os pie~dós.pqr ést9$,~istema~.~raiñforrnaral cfir~g_tor yios dqéent~s .. a:fin de.gire.se realicen tas acciones 
adecuadas ara la me· ora-co.nti.ñua der servicio educativo. 
Promover y .párticipar conjuntamente con él persqtiál de ¡a_-.¡~l?tit1.,1-Ci611 educatiVa en acciQne.s.·para involuc:;rar .. de manera activa a las 

\.._ amilias (ma~r~s; padres, Mórás o tutores legales Y,ªP..9d~rad9.S ·O apodérados·de lai y jos estúdiaotes) en 1emas r-eláci9nados a los 
.. iteres es y necesidades. de: los. e$tudiañ~s para su fürmacióñ integr.al. . . · . 
Promover y·coórdinar con {>rganizaciones e instituciones p_rmlicas y/o privadas, la creaciqn i;le redes de-apoy9' qve articule con los 
obje~vqs y metas . estableci;:la~":en tomo a los Compromisos óé Gestion Escolar detenninados en el Plan Anual efe TrabaJo de la 
lnsli\ucíón Edúi'.:ativa,. · 
Realiz:ar ótras·fl!nc!pnes relac~~nád~s a l_á misión del puesto ásignadas por·el rgano de Direcció,n de la lnstit1Jción Educativa. 

Coordinaciones Exfer.nas.~ . .it:-. -

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

.•' ,,.. ··~.~ .. e;, 

~· ' ·' 

·JI-· .. . '~ >. t .;, 

·. 
·~ ' t 
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. . . .o -:t ñ - ? n 1 o - MJNEDU 
NORMA PARA LA CONTAATACION ADMINISTRAllVA'.Da·séRVICJGSt>El.i hR~NV..~E LAS INTI:RVENCIONES V ACCIONES 

0

PEOAGÓGICAs; EN EL MARCO DE LÓS PROGRAMAS'-PRESUP.UESTAi..ES 0090, 00.91, 0106 y·o107 PARA EL AÑO 2019 . . ' ' . · ~ •' ' ' 

-- - - - '¡ f' -···- - ---· - . --· --· . - ·-· __ .. __ ....... _ -·-·"• 
lncom Com · · 1 ; Q Egresado(a) 
pléta plata , l .~ 

D D ~ ] Usachiller 
' ! ;.62.J 

' ¡ D D : f [J TltUJO/ Licenciatura 

·Administración, Economla, 
GontabHldad, lr:igenierla Económica. o. 

. 'lngenierla lndustriaL 

[J.s1 0 No 

¿Re.ll!Uiere 
habilitación 
~l~ 

D récnlea Ba~!i:a D 
(1 ó 2 aiíos} o·· 

[] 

1 . [] ; Mae~t(lll' 
l.....__Noapli-ca ______ [ o SI ~ No 

Técnica D 
Superior (S ó 4: 
a1\os) 

; ºEgresado 

' 
'11 u· . . ..--. j mversttano·· DO . ·D Doctorado 

·. '. D Egresado 
1 

O T/Mado 

ConocimientQ en el tratamiento de Jos temas vinculádos a fa admlnistracíón de· recursos .{educativos, financieros y humanos) 
de una institución educativa: · 
Maneío transparente de fa in'formación y registró de los recursos educativos e institucionales 
Conocimiento de nomiatividad vigente vinculado a procesos e instrtirn.entos qe gestión escólar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. · 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática interculturaf 
Conocimiento de ofimática. 

B.J éursos y '?;regr:am s de· es · e-ciall-:z clón refil,!eddos Y. su.stentadas- con documen.to..,.s. _ _ 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de c.apacitación y los.programas de e$peciafización no menos de· 
90.horas.. · 

~rso o diplomado en gestíó.A pública o·g.estión administrativa 

~.) 

-~ 1Ye de. om1mo 
QFIMÁiílC1' ·rntemi.e ·Avanza 

• dil:l , .do . 
' ··No ~ . . " lntermed ·Avarizad 

n~~~~s '"~ ,f!~~leo, ' 
Procesador de textos 
(Word; Open•óffice 
W rite. etc. 
Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) 

·Programa de 
pr·esentacior'ies (Power 
Point: Prezi. el e. 
(Otros} 

. X 

X 

-.. 

b 

l11glés 

.. .. .... 

• • • • ••# 

Observaciones. -

.. 1 · rnolfc;a ió o ' 
X 

' 
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030-2019 · MINEDU 
NORMA PARA LA'cÓifTAATA"CIÓN ADMINiSTRATIVA.DE SERVICIOS DEL.PERSONAL DE lAS INTERVENCIONES.V ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN'EL f!IARCO DE LOS PROGRAMAS-PRESllPUESTALES 0090, 009.1, 01o6·y 0107 PARA EL AÑO 2019 

Experienci'a ge~e.ra1·· . · 
_ """"'......,.__ ....... ..__J 

lndi ue la ,cantJdadtot:a'I Ci~'~f\os d~ ;ex erlencia laboral; a sea en el sectóf 

2 años 

A. lndiqu~ el tiempo de e~P,.érién_cia, requerida para el pue.sto en la fu.hción o la mat~ria: 

1 año eÍ'l" labores aciministrativ,a~ ~.fo~fstieas, 

B. En base"a ·1a ·experiehci~- r~qlJéti~a<para el puesto (pa_rte A), señal_e . .eltieri:ipo-requerido er.1 el sector púl>lico: 

No aplica 

C. Marque el nivel mínimo de puesto ·que se requrere corno experiencia; y.a sea en el sector público o privado: (No 
aplica) 

Dp t • . t.· o·,. ... u'I' ·o·. D os . I ºJete de · rae 1c;an e "'":'' 'ªr. 0· Anafísia . Especialista uper:iisor · Area o 
profesu:mal Asistente · Coord1nadot . 

0 1 • . p~ 

D Gerente o Director 

)-.___ ............ Mencione ;tros asp·ecfos conipleméntatios sobre el.requisltó de experiencia; en caso e:xisfiera algo 
adiciona/ para· et puesto. · · 

¿Se "requiere. n·aciohalidad 
·t" ·• 

peruana? 

1 No apli~, Anote el sustento; 

· Planiffcaéión 
Cóhtrol 
Adaptabilidad 
Añálisis 

Lugar' de prestación d'é 
· .serv,icfo: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones es-enclales 
del contrato: 

.... #··,_.··_·:.--
.? ' ~ '·· 

; . ~ ... ·. ~ ) 
\ ·.,. .: · J 

. ·- · ... 

"[X]No 

Institución EducatiVa -XXX•, ubicada en el distrito de Xxx, Provincia dé 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. 
lnclu~en los montos y ~filiaciones de ley, asl corno toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada .semanal m lnima de 40 y máxima de 48 horas. 
No tener impedimentos para contratar con el E~tado. 
No tener antéceaentes Judiciales, políeiales, pet1ales o de proceso de aetemiinaci6n 
de responsabOidades. 
No haber sido condenado y estar procesadq por los delitos sef\alado en la Ley N° 
29988 (terrofismo, apologla del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos dé tráfico ilfclto de dro as . 
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.·. . .. _::: · .. · -. 030 -20 ~ 9- fVHNEDU 
NORMA.PAR;\ LA COtfl:RATACM.N.APMIN[STRATIVA·DE SERVICtes O.EL. l>ERSOldL OElAS:l"N'rERVENCIÓNESVACCIONES 

PEOAGÓ$1CAS;'E~'J:L.MARC().DE Los· P'RqGRAMA.s P.RESUfUESTALES.0090, 0091 ; 0106 y 0107'PARA'ÉL_AÑO 2019 

1 . . . .~ 
ANE~(:l. j.12: -ps,ii.ó19Q~(~J; _ 

Órgano· º' t:i~ldad <?rg~rtlca; 

'Nom'bt~ -d~T pUe$tO: 

o~·pendenclá'j&rárqu~~· 
· lihe~h 

P.sleólogo1a)' 

birector(alde la UEE 

1 

Fuente< ~fo .ffü~nc.laml~nlo: . .'OR.oR 
1 . CJ otros .Especificar.--------

Prog.~ma Presuptiestaí~ 

~euv~a~~ . 

Int~rvehc.ió.ó.: : -~ómada$.scol~rcompieta·- Jec · .... · ·~-"-\~ ··-~ .. ~.,. , •'• .. ,.. • ·~·r . , 
;~:) • ..= -/.":±-.-~ :·~-·: ...... "·__ ..... _ .. :f,_ "":.., .::_:. ,. 

,.,_ ... ·~ O. ' ' oM 

'N"¡l~-[~,,'¡'11.'·1·~;, ,~-\>ij'·•-'..,•"',' · ' • · . , ; -- . ·; ,,_.,-, h'I r .. ~ '¡. · ~1 .... ;:i~ i , ' .. , ... :i~... • 

-qrind:rr so¡:>orle s66ioeñloaó·fi~r}a .. fÓs,'Cii~e·~uv.os1y.~cYóres ·~e1a .comunklad"edl:icaifya·pa'fa 1~ mejora dé ras P.ráétreas y acciones de 
~ . ...--.. mVivenc1a--tt~ai·o-cráti'~:Eí:lnt~1ca1füfaH~n·~í'it1Éyd0:1~Alé~ci6r'IT.uto'rié1l lnt~gr.ar. · · -

-- • •. .- •• _..,,.. • • ·.-. - ... ~ .. -. :.-·~ ·:·· ' ,. •.• 'f-... _'< !" ~'.· -_, ... ~ - ,.- -· -·: ~· 1 

... ,: . .._:: . .:r:t·· .· . . 1..¡~.:.. .,,. .... l&• ,..._ ... : ... •. 

.. ·. 

· · l?lan'íffc~t:á~\ll~.~q~~\:!t:t:~µ c.O,roP.~f~ncia·~pa~;irroJlar'Se d\.frah'f~ ·el añO escóJat·en ·articülaC;íón·coñ l óifpl.~l'f~s de ·tr::ibaJo del equTpo 
ce so!:rortá(de:1a:1osfigiciT,61'.i~dJ1~fy.f¡i .. :.- ' - - ' : - . ' . - ' 

. .P~1~~pa.r:_ i.~1::1to;~0~~~ ?8?.rQ~~~Rc?é,;ro;t~rl.á_~t1JC!_;e.1~~~ra9'f61fa~1 Plan qe -Tot~ria, .Ofieñ1.acl6rt Educativa: y Oónvivencia Escolar de 
ra. .... - --. .. _- ' ..... . ·- - ._: .·• '. . ·- ·. - . . ' 
·$~nsiptO~r)'.:~P_t{cfta(a·la-c;oii,1unídad: edt,!Céltivá·s~füre fa TQE,-sus modalídad,es·y: estrategi;:i$·en todo~ los .espacios, ·instancias -o 
adtlVidades.aue:·seoroarah:ié1'.'l".et:1 la1-.E. · . · :· 
li.derar· fa·e¡ec;;úclcm det-dia'gn.9~tico soc\oemoc;l9nC;1l de Jos estudiantes y focalíz.ar los·casos de- estudiantes en riesg.o 

Apoyas ef :monltcireo".de'~imple'IT\en~Cí601d~ .la tutoría ' (sus rnodálidades.yestrategíás), informara[ dlre~for y coordinador de tutorla, 
e ímplément~r1lrntoaJ~llos,acciones:pata m~idrar.sus re5liltados . .. . 
1 m pfel'riehwr~y.inqr-ijtor13'ilf: t!i'f§ist~fil#'d$ .. dete~~í6f.!:óe r!e$g'.o ,:Sod·al y prevéncj<m qe ·lá:~~se(ci9:0-.. ~cqlár ·en coql'd\fi~di.6rr.cori· los 
miernbfos'del cómlté:de:·tutorfá'i.'2.- - · . · - · , .·· · · . . 
Desarfullar.1,1ri.Pt9gr:ajiia ·a~-<!~.:?rt'9l_l~,q~-éáp?9idaoés· dir:i¡;¡ic;lo-a:la ?omunid'<!~:l.educati,\1a §ót?re:.estrategi~s de prevención, detección 
v atención de $studiantes .con-.dificul~des secfoe·mocTonales :(apre.ndl~1é..: .habílidadé's· blandas, .otros)· . 
·.coordinar, qg(iV~r;y h_¡i~f. ~~üTni!~íWi~'~?sos d~~stuqfan\e~· é¡u·~ teqwi~ran ú("ja :aten~ió~ e~P.e~ia.lizad~. 

~. . - .{:_ ~ .·i: ~t. ··-i~-::~...::.·, ::· . i:.:...:.~ - •• _.~: ' -- - ·. !-- ~·. ·-·· ·- - .. '· ''~: .• ~ •• ·_ ··~ - ·~ - ' ~ - - • • .. ~--

, lmplemertt~respáci9sifi;i.·írite~grnnoiZ~Jé.;p.ara;g,dée'f.lt~_s·:$,0pr:E;rlajñteraccióf1 ·y mo(iv~Cíón·d~· lás y lqs esfüi:füp'ltes·en,el.aula, .e.on el 
:( 1li!etlvo de·rneiorar'fos fó!'.lfos::di'i. aorendiiares. -. . · _ - · - , _ · ~ · . . 
.--'3ñf'lC!ar a§istem::ia·~écl:l!ca.pára$~ -ec~v.ac;tóri~ de·tina r~d. in~tihstifücfonatq:e~apoyo a la ín$~ituciórr edyc~itiya q1,1e brinden ser\iicios en 

.oenefü:io "defüs.:estudíahtés \i ·l~fcomünldad:e-dl.k:átrva. - . - . ·· . _ 
· 0 fganiz.ar ac!):v~dades'·g~ M~nta.ci9ñ voc¡¡tcibhal:p~· e~luqiantes oe lc>.li_últiriios·atfos de la edúcací6n .seC1,Jrid~ria ·_ · 
Brihdár orieri.tació'n a:·directi\i~s:y -docentes sc:ibré:las. ·oratta~,. requisitos y pasos para postular a"becas:de ~ducacíón superior para 
·es.tudíantes. ·- . · • . .. _. . · . . .. · · 
Realizar inforrnéá téqrii~os~éff~~l~ márco ·d~.$os compelifüqías 

· .Aco~p~ñ~ry brind~rils~~t~n&~t~Óñi~~ : ~n ~~<Flohé~ d'e pii>rñqdon de fa partici~aciói:i estuoiantir propicíando:qUeVlos ·~st~di~i:ites seafl 
. protago.n1st?"s d.e:.St,1· de$atr'O,lli;i;)1ters911af\1..:s.o.cial:. ___ ,._... . . . . . . _ - _ . . .. · · 
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. ~. ~ .. 0.3 O ·~ ·2 O l9 .--JvllNEOU 
NO~MA PARA. LA cotfrR,(TACIO~ ·ADMINISTRA TIV.A oe;s~RVICIOS O.El.:J 'ERSciNAt f?E'!AS' IN~\í'ENCll;>N ~ '(ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN·EL MARCO OE LOS l'ROGRAMJi;S'PRESUf>U.ES-TALES'Oo90;·0-0s1;01osyo101 P,ARA: EL ANO 2019 . . : . \~. .. . . ' . .. .. _. .. - . . 
... 

, A.) Nivel Educative 

tnco'm. 
· pleta 

Com
pleta. 

~ ;.E}·· · ·eg~esado(a) 
t • . 

i' ,' 

:EJs1 O No 

.DO 
DO 

o-D Tecnlc;a Básica D 
(1ó2 allos) 

º
Técnica o 
S~perior (3 6 :<¡. 
anos) 

'.. ;;[] Bachiller 

: : ¡ 1 :l'Tlt"1ol Ll<énciaWra 

Psl9ologla· 

~ W Ma~strfa. 1 No aplica 
1 EJ s{J No 

1 
1 B Universitario 

l'-
1 

o 
00 

o ·Egresado o ·Tlfulado 

'[Joo~orado 1 No aplica 

1 
· , D Egre$ado ·O ·rítulado 

A.) ~.Qn.Qcimtent~s t~ ni:Cp§~r1n~iP ~~s.:iiequerid~s· par~ e pue,s. 9ifff!: ' iA'ifJC/fer.e~· Qo,~yme,mta:~ón. s¡il,$t'antadeFf!.' : ·· 
Gonocimiehto· sobre:ges'tion; .. pJan1fítaclól'l, b(ganización y promociión de la convivencia cjemotrática e intercultura1 en la IE. 
Conoci.mlento en estrategiás de'.Prev.e¡;ición 
Conocimiento general"de la ríormétivídad, procesos ·e instrumentos de ges'tiOn escolar, ... 
Conocimiento de enfoques de derecho y género. . 
Conocimientos básfoas .dá.ihfóhnatica. 
Conóc\lníento.en ::rrtlctilaeión'con íris1itucioñes públicas y privadas. 
Conocimientos sobre gestiOn es·co1ar ynormatividad JEC: CompromTsos d& Gestióñ Escolar, RM 45t-2014-MINEDU, NT de 
im lementaci6n del modelo J.EC vi ente. 

Capacitación en habilidadés ·Sociales y/o actividades con adolescentes. 

C.) Conocimientos de O.fimática e ·1ofomas. . ' . . . . ' 

OPIMÁ:[ICI\. 

Procesador de textos 
~or<l; .Open Office 
Write.etc. 
Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point Préii,'étc. 
(Otros) 

X 

X 

X 

. No 
' a llea 

lryglés X 

Observaciones.-
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. , . .O 3 O - 2-0- 1 9 .. M t NE O U 
NORMA PA,AA l.A.CONTRATAc;IÓN ADMINISTRATIVA DE SERVIClóS DEL PERS.óNAL DE lAs INTI:RVENCIONES V ACCIONES 

PEOAGÓGICA'S1 EtfEL:MAR_CO DE LOS' PROGRAM~ P.RESUPUESTALES 00!)0,·(10.91; 0106 y 010T'PARA EL A~O 2019 

lndi ue la cantidad total-de ·anós de·ex erieñcia laboral; a sea en el sector 
2 años .. 

A. lndiq\Je el tfernpo de.experlenc1a.requedda,para·e1 pue.sto en la función ·o·la materia: 

1 añó!gním~tltucfohes·edoca~vás Ó prpyectos· eduC9,tivos. 
. ' . 

B. En base. a 1~· ex-perien_cfá::requ,eridá para. el puesto (pa~e A), señafe.el tien:ipó reqúerido·-en el sector público: 

1 No ?Rlica . • . 1 

e-. Marque ·el nivel. mínimÓ-~é p®sto que'se.YequiE{re como experiencia¡ ya.sea en el S$ctor público o privado: (No 
~plica) · 

n Practi~nle D Au~Uar-o n .Ana:Jlsía ·.D.· Especfa_ llsla D Si,JpeTVlsort . D t~~ ~e D Gerente o Director 
1 J profeSJohal · .. : ·~s1st~nte- LJ Coordlna'd'ór. D¡:itq: 

\- . 
Merrckjne otros-aspectos· cninplémentanos .sobra eJ requisito de -experiencia;· en ca~o existiera algo 

adiciona/ para el puesto. . 

1 No aplica · 

.. J .:- ,. 

¿se requiere naciÓrtalÍéfad j.. I n-~r ? .NO 
peiuaná? .. _ LJ. 
Anote .el sustento: ,..;,-N_?_ª_P_lica-.----L...--1.-------'---'-----------:--~-----------, 

º'!,¡ 

Lugar de· pre~tación éle 
.servicio: 

Duración· del contrató: 

Remuneraclón mensu~J:' 

Otras condicione.s-.es.encfales 
'del contrato: 

Institución Ecitícativa ·xxx•, ubicada en-el distrito de XXX, Provincia de XXX,.Departamento 
de XXX. . . 

Los contratos· tienen vigéncia a partir del mes de ma_rzo·y:pueden ser prorrogados dentro del· 
-año fiscal. Para el caso de Lima Metrop·oirtana cuenta con ren9vación. 

~f 2,000.00 (Df?~ MiJ y00/100 Soles) mensµales, · 
lnciuyen los m_ont9s y afilia.clones d~ hay, as'í COfTlO toda.deduccfón .. aplfcab!e .a1 trabajador. . ' 

Jornada ~n\a~af' mlnimá de. 40 horas y IJláXima dé 48 horas. 
No tener itnpedi'inentos pára contratarcon·el.Estado. · 
No tel}er antéced~ntes judiciales. poticiaies, penales<? de· proceso de di;lterminacjón oe 
responsabilid_aoes. · 
No tener sanci6'n por ·faita administtatjva VJg:eñte. . 
.La supervisión 'de .la· labor efecfuaoa por !')I traqajador cóhlrat~tlo ~stará.bajb 
responsapilidad del dfreétor de la Institución Educativa en lá que presle-seÍVicios, y 
: uien tendré Ta calidad de ·efe inmediato su erior. 
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· 1 ~ ~JJ 'Q 19 MINED· ~· 4 .... ~.. • • • • -. . - ' • • ' • 

NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OE.S DEL P S · N l. DE lAS lNTEAVENCION S Y ACCIONES 
'peoAGÓGICAS, EN EL MARCO OE LOS' PROGRAMAS·PRESUPUESTALES 0090, 00.91, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

ANEX0'1.14.: .Secr.etaria(o). . - . . . 

Órgano o unidad orgánica:·· 

Nombr~ del pu~to:. 

Depend~ncla jerácqulca· 
linealf· 

.l 1nstitucl6n Educatlvé:¡, 

Seeretaria(o) 

Director(a} de la llEE 

Fuente de ffnahciamÍEintO,: . J .. X 1 RROO .D ·RDR 
·, . ;~ 

Programa -Presupµes~J!. . ·oo9o.~PELA 

Actlvlda·ct: · :5005629 

Qatros Especificar 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-lnte.rvención: . 4orn~9ll Escotar Comp¡eta - JEG 

-· . - -..!. ~ ... 

- "- - .. . ... ...... •' ..: .. ·· - ~.._._ . 

• ontribuir a mejgtar la calidad dé. áter:tcion ~l .usuario.qe-la.IE ~I-corno. apoyary facilitar la-g?Stión d~I équipo"directivo. 

- ·- .,. .. •. •r! ~-· . • , .. ·"'-JI 

.At~.hder, a· l~fooml:lnid~d. ·e¡;rµc~.Pl{a .yp,uti.lifi~, tJ~t-!a'r!o'! se,.a·cu'ér~~; a: las~r'l'e'cesidad!'ls:ae·ttárhlte.s • a .teálízar 
. ' · :~ - . ' - .. 
- - - .. -. ~· . ~- . - . -. 

Actualizar el directorió; la ageñ.~ji iñstitiJcional;::efectt,Jar. y r'écibir llámadás tele'fónieas. 

Recibir, registrar, organizary distribuir lá documentación,·d~· la irilstítución edu~tiVa. 

Redactar y digltar diferentes documentos para uso de los ~uipos de trab~jo de la institución educativa_. 

Oríentár al usuario· sobre el -pto,~dimtentoaseguir en sus ge5tiónes e informar sobre la sifuación de su· trámite. 

Actualizar la agenda del(a) tlitedor(a},dé1la lnstitución educativa. 

Velar por la s_eguridad y conservación de docu_mentos. 

Mantener ef córitrorde los úliles de· oficina y su distribución. 

"- • , Elaborar los certífica:dos·de es~~i? s.~ficitados. 

1 
vtras actividades. inh~rentes. ~1sus·funci9riE1s qüe de~igne el Otgand Directivo de la !ns~ihJción Educativa. 

unidades o. area<de:1.a.in~utucicin e.ducati.va ~ ., 

Ministerio de Educacíón, Dire~lón·R~gional de. Edu~ción o Gerencia Regi'onal de Educación¡ Unidad de Gestión Educativa Locar. 

., 
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!llORMA PARA LA COtfTRATACIÓN:ADMINISTRA.TIVA'DE s.5RY.icios·oeL, PERSONAL DE LAS tNT:h~Ne(ONES y ACCIONES 

PEO:AGÓGICA~. "eN'Et MARCO OE LOS PRO"GftAMAS:PR!ts\JPUESTALESil090; 0091; 0.10&.y 0107.PARA E(:AÑO 2019 
\ . ' . . ... l' . • ' •, '.. • ~. ·. . . . ' . 

f_JPrim~ 
EJ Secunciañ1.1 

)nC.oin .Com 
· pi"et~ pletá' 

oo. 
.. D-D· 

0 
D 

·oo 
[] 

:recnica· . · D 
·.s~perlór (~9 4 . 
anos) , .. 

: 1 ;;;]. Univeisitarío 

\r""' 

, , 

:j .) :¡i;J .E~resado(a) 
¡ J V:' f sach1Wer 

; l¡f •. ¡lltulo'Dcenol•Wra 
i J .( •. 

:¡~ . 
¡ ! ~:.M~esttfa 
• l .. 

. ! o· . lrgie.sado ·o · . "TÍJi.JJsiJo. 
\ . 

. j ''.!h Óoctorado · · ~· . ; .. ~.,,...,M . .. 

1 :o Egresado O Titulado 
¡ 

C~~ Conócimiénto_s de. Ofimática e idiomas-. . 

Programa de 
preséntacionés .(Power 
Point; ·Pr~i. etc .. 

' {Otros) X 

x 
X 

-
X 

.. 

: Secretariado··o Asistente de:gerenCia 

rº~'~ 
1 No aplica 

- lngl~s · X 

.. -~ ..... 
Observaciones;- · 

1 

1 

. f~ ·s1 _j ~-' j No .. ¡LJ:J 

' 

~~ No •• >··~ · SI . X ! 
' -~ . 
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NORMA Jll\RA LA-~ONTRA'f AClóN-AOMINISTAA TIVA DE SERVICIOS DEI.: PERSO~lt>E.US4NTERWNCIONE$ Y ÁCCfONES 

l?EbA~ÓGICAS,.EM.EL MAAOO..De-LOS PROGRAMAS PRESUPUES'fALES009'0; 0091, 01:06 y.Ofo7 PARA E.l. AN0'2019 
--· .1 ~-- • • ' • • - • • 

Ex eriencla·general 

lndí ue lacanlidacftot~l ·de!·áños-<fe·ex eñencia laboral; a sea en el -sector rivado. 

1 No aplica· 

C. Marque.éJ nivel minlmo de·puesto qae se·r.equlere ·como experiencia; ya se~en el-sector público o privado: (No 
aplica). · · · 

nPracticanle 
1 J profesional 

\.......-... . 
D A~líar º ·o· , : Anáflst~ 

Asistente : . D Especialista D Supervisor/ 
· (;oordinador D. Jefe de· 

= Areao 
Opto. 

D Gerente o D1rector 

Mencione. ó_itoS.. á$pectqs!"complementarfos só'bre elr.equisito ele e'xperiencía;. en csso-existf~ia algo 
adióonal para el puesto:· : , :_ ..... . · _ . · ~ .. · . . . 

... . . ... •, •• . ~~ .. : · .:.. .1..: ·· t-.';.- .;., •• -· _( •#•·~·.!· "'·~ -:. .: ·.·~-.:- ,,, .. -· ~·.-·''"'- .... .,t,.._.. • • 

...... . .. ..... _ .· ~. ' .. 

-~:~~~~~ere náefonalldacf 'LJsf" .· ; :(?rNb 
Anote el sustentó: ..... ¡ N-o-_ -a:p-_ 1-íc_-.~ .... :. ----L--.-1---......;....:.-_.,_~---'--~-""'"""--,--------------r 

Réda.cdón. 
Slhte.sís· 
Organización .d.e if\forora¡:i"(m · 
Cornunicació oral •· . . ·. . . 

..; r.~ .: ..- •• < .. -.. 
~~~tm~~l~~-~~{~~r~ r:,~'. 1~.~'i?iEJ.s~~{c..f~.~~~f~\~ ~~\ . .:-". _-.:}~}Sfr~~~:~-~· ~--~·. · . :· . ·. _. .-_-:_·::·_. . , ~.-..... :·,·. ··:· ... ; ~~ ~~_j}:~:.: }j 

-
lugar de pres~:cióri ~d.'-; 

. · :serv.lcl9! 
. Jn~t,it4ción E!iucatiya ·"XXX~ .. ubieada. i:mel:dlstrlto·9~ XXX, ·Proyincla.de)O<X. departamento 
·de.XXX; . . . 

.. 

i:>ura.cló.n élél contra~o; l9s 90ntrat!?~ tieoen Í/jgencía a partir del mes de· m'lrzo y pueden ser prorrogad(ls dehtro del 
año ñscal. 

' 
Remuneració_ñ meósu~! Sf1AOO.OO {Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) rñ~nsual~. 

· .Incluyen "los montos y afiliaciones de ley, asi· como ~oda deducción aplicable aJ trabajador. 

- Jornaáa semanal mlnima de 40 y m·axima de 48 horas. 
~ ~o ·t~ner impédimentbs para e<;>(ltfatar c0J! ~I Estado. 
~ No tener ant~_c~entes judiciales, policiálés, pénales o qe proceso de determinaéiói:i 

Otras ~ondiciones esenclales. . 
d~ r.e~ponsabJJidades: · . . 
No.naber s1do cónden~ao y estar pro~s~do-por. Iós·delitós"señalado en lq_ Ley Nº 

· del contrato'~ 29988 {terrorismo, apolbgla del terrorismo, delito~ de violación ·de la libertad sexual y 
delitos de tráfico illcito de drogas). 

- ·La supervisión de )a. labor efebtuadá po~ al trabajador coritratqdo estará bajo . 
tésponsabiLidad-del director de la lnstitucf_6n Ed4cativa ~n la que-preste servicios, y 
ouíen tenilrá ta Cl:llidad de jefe inmediata superior. 
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03·.0 -2O19 - MlNEDU 
NORMA PARA LA'CONTRATACIÓN .t.,OMlNISTRATlVA OE SERVICIOS DEL PtRSONAL DE LAS IN"TERVENCIONtS Y AC~IONES 

PEDAGÓGICAS, EN E;L MARCO.DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 00~1, 0106 y 0107 PARA EL AÑO ~019 

,'lV)--i,\hul'í-<t'¡·¡-.'IP1(1•) ' · jl•)•• '" . .'¡ · 1· ,,. . ! . .-:i~1. ·/' ..... 1 ~ .. 1· ., - ·.: .,, ' . 

. .-

Órgano o unidad o~án~~· · ~l· t_~_t_i~_c_m_"_E_d_u_c_~-~-ª-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Nombre del pL1esto:- Personal ~e Vlgllan·cia 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dependéncia jerárqt,116~ 
· · - .füiéal:. 

. .. . .i .. 
Fuente d~ Flnanc.la!lljento;. 

f>.ctlvidact: . 

lnfel'Venéiom· 

Direct9r(a)·cfe la llEE. 

·oRDR' 'O otros Especificar 
~~~~~~~~ 

Q.090-P.ELA 

-5005629 

Joróacfa,Escolár Completa - JEC 

Cautelar la integridad de la infi~sWctura, ·e~1.:1ipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, asl como de la comunidad 
educaUva. · · · 

.····-· 
... .:...;:., ;;: .. -~ .. ·-· .· . ' ~ 

'\ ··:-· ... ... :7 - - J-:; -~ ... -· .. .. 
Registro y control del ingreso y sáfída !ie las p~rsonas en la institudón educativa. 

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

Elaborar reporte de lasco[lqidones.e incidentes ocurridos en la institución educativa. 

Realizar recorridos dentro de l_a,IE de f{)rfTI'a' periódica: durante la íornaáa laboral para fortalecer las estiategias de seguridad. 

-- -
1 ,...--.. 

.~ealiz.ar otras funciones relacionadas.al<! m1sión·del,puestó. · 
1 . 

·unidades o áreas de la·lnstjtuctis'rJ.e(;iucátiva, A .. 

Ministério de Educación; DirecciÓñ Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión E.ducativa Local. 

1~ 1 ¡ 
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- .. _ lJ'1l:U ~ ."u1 ·~ ."'"Ml.NEDll . . , 
NORMA PARA LA co~~TACló.NADMINISTRA11V.A DE SERVICIOS OEL PERSONAL DE LAS IN'itRvENOIONES·Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROG~MAS PRESUPUESTÁLES 0090, _9091, 0106 y 0107 PARA·EL AÑO 2019 

'• 

i 
¡' . 

{ .. 
Jncom Com l J D :Egresado(a) No.aplii;a ·.: :O.sr0 pl~ta ple{a_ 

.[ l " ' D Prirna~a o -o. ,: ;·o sachmer 
: ! . 1. ' 

¡ ¡_ •• * ~-:· 

- :' ¿R~~ulere 0 Secundaña D EJ ·Í ·¡o r 1iuio1 ucenctatura ·' ; h~lfll t~e16n 
r ~ .; r . , ~.0~2n·i~JL 

D Técnica Básica. D D []Maestría 1 No apUca ¡·;~ SI~ (1ó2 años} 

o ·Técnica o D o· egresado' D Titulado · S~perior {3 ó 4. · 
anos) 

~ Unl\lersitatio o D O .Doctorado 

1 No aplica 
1 

\,,.--.. ·o Egresado· D TfltJlado 

No 

No 

,~.. 1~v::-rr1 -~- ~,_,..· ·• • · · - , · · ! · 0h1~J.'"J ,,-i ¡ :::¡,~ -~.uJ:¡ · : · · , · · · · · . · - -· '· .. ~~-:!1 
,. .. 1 .,,. • 'J - " : ....... . ~ ' '"'"'·" 

A.) Con~ein:iienfos Té9,nfg.es p_rJn!ipal~ . feq4el'i~qs.,J?-ara; el puel?fo '(Na ~q1:1ieref1 ,i/.0pÍ1J'l;te,maeí..6o:sq,stepta,e:i(!>FaJ: . . , ... • 

Conocimiehto de·plahes'. 'ge contíng·endá en sitúacionesde emergencia. 
Conocfmientos s9bre n6rmatividad JEC: 'RM 451- 2014- MINEDl); NT de implementación d_el modelo JEC vigente. 

De preferencia formación en·medidas,de seguridad y/o resguardo 

~.) Conocimientos de Ofin:iátléa 1! lcüomas. 

•t ~ ' 1~_ de deminio ,. ~ 
~ - ' ' NQ ..• 

et(sie&. fnterme· Av¡¡nza~ OFIMAtLCA aoucl$!~ , ... dio , doa; ' 
.. ~ . 

- -
"' No ~ 

Blslco lnteJme.d Avanzad' IE>IQ,MAS 
' ...... ' aplica . - io º " 

Nivel et.e c(ominie 

. ' rocesador efe.textos 
(Word; Open 'Óffice X 
Write. etc.) 

. 
Inglés X 

Hojas de cálculo (Excel; 
Opencarc, etc.) X ... .... 
Programa de 
presentaciones (PoWer X ........ 
Polnt; Prezl, efcj 
(Otros) X 

,, Observaciones.-
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l 
1 

rivado;. 

A. fndiqué-~l .tJérnP9.d~ expe~i~neia requerida para el ;puestq .en la.función o Ja materia: 

B. En base a fü ·experiencia} equerfaa:para el puést6·{~atte.A). $eflale-eJliempo r.ét¡"ueti"do en el s~ct-or-pubnco: 
No aplica 

C. Marque el Fii\rel mínhncfde p.4esto ~que-senequie·re'Ccimo experienciá; ·ya'sea~n et:sector·públicq o privado:- (No 
apli'ca) · · · 

n·Piacticante:· o ··Auxlllaro· o· ... 
prófesional : . Ás!S:tent~· · · Artalista. . o~ ~-SpecialíSta . o· Supe{Visor/ 

Co6rdlnaé!or D
,Jef~. de 

. Are~:0 
· DptG• . 

Meñciorre ctlto,s rrspecfos complementáriQs ·:sobre etieqiJisito·de 'éxperlehcfa; .en caso existiera algo . 
adT~ona·f rl"él' ~¡ p1JrJSfó: . . 

' ..... · ... 

D -<3erertte. o Director 

.I 

¿Serequleren:acionli!Jidac;l n~._Sf Q-~~ 
pen.iana·? · · _ .LJ 
Anote -et· sllst~nto: :, ..... ¡-.N- o- ap-1-'íc-a-.,. ----'----J,...------J'--.,__---------------------. 

.:. 'Ofdeh 
Contitll J AutócqntrÓl 
Anélisis . · . · 

· 'F uerzáJ ísita. 

Lug;i.r d~ pres~cl9fl·~é 
· servlcfo; 

Duraclón - d~i · contrat~::. 

Remuner.a.ció~ ñfon~u~t;: 

·otras condicfortes 'ªsenéláles 
del.c-ontra1o:: 

'El ·s~Niéio s~ Í.eaítzará:de.ma~era rotativa en las UJ::Eqe· li:i jurisdicción de.la UGEL 
"resp~ctiva. 

Los contratos pueden sei' renovados y .prorrogados dentro del año fiscal. 

S/t, 150.00 (Mil cier'ltq:ein~u~nta y Oó/1 dO .-$oles) m_ensuafé~. 
lncl(;lYeh los montos v afiliacrone-sde ley,asf .como toda d'etiucci<in ~plícable al tr'abaíador .. 

. J.omada siiifnaftaf máxima de 48 horas. . 
Aciedít~r~-Q1,1ein,E$t?d<? dé salt,J9 ffsíc;á ·con rartifiéado. de salud origina~ expédldos porun 
·e:sfabfeclmlento-de-. .salud:autónzado. · 

·•· ·No.te:~er impeditn~htqs para.confratar con l3l _Eist¡:ido. . . 
N'o tener ahteceden'tes Jtidlciaiés, p-oliciale$, penales o de proceso de detér:rhinaCión de 
responsabilidades. · · 
No tenl?r sanción por. falta-administrativa vígenté: 
L~ supervisión.de fa labor efectuada por el trabaJador c<;mtratado estará bajo 
·responsabilidad de los directores de las Instituciones Educativas en .las que preste 
·servicios. · 
:Dfs orubiliéiad a·t1em o com leto ara laborár en. horar1ós rot~tivos. 
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