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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 010·2019·GRA·GREA·UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio (GAS) , 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 N° 1057, Reglamento y modificatoria. 

1. GENERALIDADES 

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

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle lquitos N° 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 2019, 
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 INNOVACION SOPORTE TECNOLOGICO 
05 APOYO EDUCATIVO 

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 
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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 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 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

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 010·2019-GRA·GREA·UGELI 
CARGO FUNCION 

w o 
º> o > 
O::zw2 ~ o o .... CJ u Total por Nombre del Centro Educativo y/o Dependencia c-o::o ::::> <u o_. e l. E.y/o ~::;e.o w 
CoOZ o UGEL o:: zen u > Oz w o o- .... c.. u < 

40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI 1 . 1 
40476 MERCEDES MANRIQUE FUENTES 1 . 1 
SAN VICENTE DE PAUL 1 . 1 
CIRO ALEGRIA BAZAN 1 . 1 
40479 MIGUEL GRAU . 1 1 
MARIANO E, RIVERO Y LISTARES 1 1 2 
VICTOR MANUEL TORRES CACERES 1 1 2 
40494 JOSE ABELARDO QUINONES 1 1 2 
CHUCARAPI 1 1 2 

TOTAL PUESTOS 8 5 13 
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Nº ETAPAS DEL PROCESO 
1 Aprobación de la convocatoria 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional 
2 del Empleo MINTRA 

CONVOCATORIA 
Publicación de la convocatoria en la web de la 

3 UGEL lslay 
Presentación de la hoja de vida documentada vía 

4 mesa de partes 
PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 
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 

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

UGEL lslay 

SUSCRIPClON Y REGISTRO DEL CONTRA TO 
14 

15 

16 

17 

Suscripción del Contrato 

Registro del Contrato 

Inicio de Actividades 

Devolución de Expedientes 

I . 

FECHA 
22 de Abril 2019 

Del 24 abril al 08 de 
mayo 2019 

Del 02 al 08 de Mayo 
2019 
07 y 08 de mayo 2019 

09 de Mayo 2019 

09 de mayo 2019 

10 de mayo 2019-
De 10.00 a.m. a 12 m. 

10 de mayo 2019-
De 12.00 m. a 14.00 
horas 
10 de mayo 2019 

13demayo 2019 

13 de mayo 2019 

14 de mayo 2019 
14 de mayo 2019 en 
la pagina web 
institucional 

15 de mayo 2019 

15 de mayo 2019 

15 de mayo 2019 

Del 16 al 27 de mayo 
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 
Oficina de Area de 
Gestión Pedagógica e 
Institucional 
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EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 
Formación académica 30% 20 30 
Exoeriencia Laboral 10% 10 15 
Cursos vio caoacitación 20% 10 15 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
Conocimiento para el puesto 20% 10 20 
Competencias/Capacidades oara 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) 
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% Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación según el 
s;. d . 
"< or en que sigue: 
"' § 
~ 

... ci~usrA~~,~ 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 minimos, 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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• 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, 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 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, 23 de Abril de 2019 
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ANEXO 01 

Moliendo, __ de _ _____ del 2019 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

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

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

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

Atentamente, 

Firma Huella 
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ANEXO 02 

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

___________________ , identificado con DNI Nº 

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

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

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

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

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

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

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

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

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el 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 

D 
Firma Huella 



AD DE GESTION EDUCATIVA ISIAY 
GOBIERNO REGIONALAREQUIPA 

(.;;F'RFNn4 RF(.;;ION41 nF F''U 1rannN ARFnl llP4 

ANEXO 03 

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 artículo IV, numeral 

1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo 

General - Ley N2 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o 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 ISLAY. 

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 baj o juramento que en la Autoridad Nacional del Servicio Civil laboran las personas cuyos 
apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vi nculo de afinidad (A) o consanguinidad 
(C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación. 

Relación Apellidos Nombres 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 artícu lo 438º del Cód igo Penal, que 

prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una fa lsa declaración, violando el 

principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad 

intenciona lmente. 

Moliendo, __ de ______ de 20 

D 
Firma 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

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. 

Moliendo, __ de ______ del 2019 

Firma Huella 
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OE SERVICIOS DEL PERSONAL Dé LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS., EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUP.UESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO L019 

ANEXO 1.13: Apoyo educativo 
r-- ,.,..~~·l"lli.:·'im'""·"·~'"""'ífi'W~"'::ií~~·. ··:-:r. ~.~'~'"~.¡¡;~;f''l>:-"'"".,,.... 
M~-~~1lt1;:/lG?'~~tsN'!~µ~~~~:1:~t ~ i'.. · .. ~- "~~1~¡;r.'. . '

1
: ,: • • , : 

Órgano o unidad orgánica: j 1nstitución Educativa 
'--------------------------------------------------------------~ 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
llneal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención: 

Apoyo educativo 

Director(a) de la Institución Educativa 

0RROO 

0090-PELA 

5005629 

DRDR 
1 

. Jornada Escolar Q9mpleta - JEC 

Ornros Especificar 

1 ~tribuir a la generación de condiciones necesarias para el des.arrollo de la.s act.ivid¡;¡des pedagógicas, promoviendo la interacción y 
j Íálogo entre los estudiantes y docentes para la mejora de los aprendizajes. as! corno el curnplirni'ento de roles y compromisos 

~u~tiws. · 

Apoyar la labor del docente en la conducción de actividades especmca·s y generales de la institución educativa (formaciones, actos 
cívicos, y otras celebraciones educativas, asi como ·eh los recreo&) de manera pe-rmanente .. 

Informar a los directivos y tutores sobre la inasistencia de estudiantes ·con e[ fin de atender y tomar acciones de inteNención. 

Informar oportun amente a los .'directivos. ·sobre inasistencias de docentes para tom·ar acciones que no ·afecten al desarrollo de los 
aprendi:za[es.de los estudiantes. 
Registrar y comunicar sobre incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo 
discriminación ':t. violencia en lá IE. 
Identificar conductas y promover la resolución de conflici.-os el'llri'i los estudiantes en base al dialogo. Luego comunicar al tutor y/o 
coordinador de tutoría para las -acciones respectivas. 

lníorrna 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 1 E. Registra la asiS'tencia, faltas, tardanzas, permisos y el registro de la 
aqenda escolar v reporta al Coordinador Administrativo v de Recursos Educativos. 
Garantizar el ingreso oportuno de les estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendízaje en horas 
programadas. _....._ 

; ntribuir al mantenimiento ·de la in fraestr.uctura, equipamiento y rnoblliatio. escolar recordando a los ,actores de la IEE sobre .las 
1 normas para su uso y conservación. en coordinación.con el coordíhador Ac!mlnistratjvo v de Recursos Educativos. 
Otras actividades inherentes a .sus funciones que designe el Or.gano Directivo-de la lnstituciqn Educativa. 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Ministerio de Educ~_ci~n. Dirección Regional de Educación o Gerencia .Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 
-·····. ~-.._ 
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. . . 
-., -; •. _,. • -- - ~-• ,...,.._; ~ -r ~ ' 

B:')f.Gr:qdq(~)/situag;icfln .aca~~mi~a y estucli0s requer idos para .el 
'.p .. úest0, : .. • · · • · .. · · · 

c.) -¿se ~e.q,l:.1iere : 
. . ... . .. - · .... ,, - ~··- . -- ....... .., ..... ........... ~ .... .__ ~-

· ColE:lgiattira? .... 

fncom 
ple ta r ; ·:· ¡ Egresado(a) 

, o ·B•ci>1116 

D Sí 0 No 

o"~·'· D D 
f] Secundaria DO 
n Técnica Básica D LJ (1 ó 2 años) D 

D 
00 

Técnica D 
S~perior (3 6 4 
anos) 

. ---... 
. X Juporior 

_ b 1iver.;itano/ 

: • Pedagógico 

D '(!tufo/ Licenciatura 

·. EJ Maestríél 

D Egresado D Titulado 

. .I · ~;J-ooctorado 
.OEgresado· D Titulado 

Estudiante comó mínimo del VI ciclo 
culminado de estudíos pedagógicos o 
en eou.cación, psicología o 
enterrner{a 

: ¿-Requiere"' 
habilitación 

~ Qr9f~siQf1..-ª.L7 

. ·-- ,· " . . . 
·- -...-- .1· _ .,. '?,:·.' ~ l. · .:I'..,._ 1.f' > ~· Y1" ;, . '1<i' 1 7 ' ,._' "'1 ' - ' , ,_ .. ~ .. ,,.... 

.5WlCqrí~~.irnJ~:nJ:.0.~Hfé~J'íteP.s,~prih~jpales r:e.qU:er-féfos par,~.el 'l):ues,1:0. (N0 reql!Jiere/1 documerrtaci6¡:¡ sustentad<Itr:a): 
Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción·con ·y ~eritre los estudiantes. 
Dé orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 
Manejo de estrategias·.de promoción del vínculo IE con las· familfas y la.comunidad 
Conocimiento de ofimática 

No 

Conocimientos sobre .gestión escoJar y normatividadJEC: éompromlsos de Gestión Escolar, RM·451- 2014 - MINEDU. NT de 
im lementación del modelo JEC,vi ente. 

,:....... , ' ·• ¡•-;,•.;,"\H ' ,,.,, . • r·~'tth '..,., ,,..1 ~f·. ' •,- '"'! "¡:;{"t;o -¡:, • • i I . · . ' 

. ~9~GQ[~:~.~,y~-g.r:~~Q~~t~~r~~2~:e~13.:eíi1~.lí~~ciiefih~.r.equ~it:f9i:y. i.?v.~Je .. ~tadp~ ·s2nJ!~S\:II'J,~n1Q.s. ~ 
4 

_ _ 

Nota: Cada curso deben tener np menos.de 12 horas de capacitácíón y los progr~mas de espedalización no menos de 
90 horas. 

C. 1 Conocimientos de Ofimática e·Jdiomas. 

r..-. ;-;z::-:r-;üv,e1 :t,d~:;~0m.i ri'io · ';!)~ ,. · .. 
·"; ·.;:~E)°""Efj;if T.lé~<>;•.~r: ~.:,.;No· ~·-; ds''á ·~·; ·~ r lnlehn'e.' Avi3nza 
-" ·;::4:,>·, .,_,·.: -~ . .-'. "'.~·a·pirtá-1· .s!,~0.,...;¡. 7dro ·,···do -
Procesador de textos 
(Word: Open Office X 
Writc. ele.) 
Hojas da cálculo (Excel: 
OpenCalc, ele.) X 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point: Prezi. etc.) 
(Otros) 

X 

X 

Inglés 

ObseNaciones.-

N1a 
~dlica 

X 

·;.Ni-Y-eYde dominio .. ..-. 
Báslc,0. ·1n t~.rm:ed Ava,rizad · 

io o 
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lndi ue la cantiáad'total de años de ex eriencra.Jabora'I; · a.sea·en·et sector 

2 Años. 

f~E:x:i?.-~}!·ª·ig:¡~~ii?~-ªffJ~~,;41:2:·,;;::~:p:· -~:-~ 

A. Indique e! tiempo de: experienc.ia requerida para ·el pl!~sto en fa fu,nción o la materia: 
·-~~~~~~~~~~~~~~~~-, 

1 año como docente, auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria de institución educativa pública 
- -· --· ·-·-- --··· - -· -· - ···-·--~· --------- -· - .. - - ··- . - - ··- - - -· - -

B. En base a Ja .experienda reqtJ~rida para el pue~fo {pai!:e A), ~eñale· el tie.mpo requerido en el sector público: 

No aplica. 

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

n Practicante D Auxiliar o ·o A T t· 
1 _j profesional Asistente na 15 ·ª ,O Especialista ·o· s.upeivisor/ 

Coordinador D Jeiede 
Area o 
Opto. 

D Gerente o Direclor 

- --.__ 

·-1 

lencione otros aspectos coi:npleli1entarios sobre el requisilo·de experiencia; en caso exisiiera algo 
acficional para· e/ puesto. 

J No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

Lugar de prestació'n de 
servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esencial~s 
del ·col")trato: 

Institución Educ::ativa "XXX"_, ubicada en·el distrito de XXX, Provincia de XXX, Departamento 
de XXX. 

Los:contra\os tienen vlgencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 
añ'o fi~cal , 

S/'f, 150:~0 {.Mil ·clerito cincuenta_y 00/100 Sole·s} mensuales.. 
lncluyén'lbs montqs .y·afjljaciones ·de ley, así corno ·toda. deducción aplicable· al trabajador. 

Jor.nada.sea'Íé;inéil·rn fnima de 40 y máxima:de 48. horas. 
No,téner"'fmpe'diméfüos para:·conlr,atar·con el Estado. 
No·ten_eráot~ced~nt!'!s fuciiciales, policía les. penares ·o de proceso de determinación 
de .tespan,sabilidad'es.. 
No.haber sit;Jo .. ccií]é:Jenáoo y estar-procesado por los. delitos señaíado en 1a Ley N° 
2.9988- (Jerrorisoio, .<!pol9gía del terrorismo, deíitos de violación de fa libertad sexual y 
delitos de t~áfico íl!cito de drogas). 

La supe.rvísióri d,1f la·labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
~-·-- _ responsabilidad·d.eb-qirecfof·.de,la Institución Educativa en la que preste servicios. y 

·~-~,----~~·;=_.-.~_··~· --'-,,.--------= qajen tendra:fo .. cáfidad,dé jé.fe.!nmediato superior, ________________ ,_J 

(~~: . ~rp;;' 
-.. _ .. _ ... -· re ;.¡ ,) 
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AN EXO -1.11: Coord ina_d.or(a) de.Innovación y .S.ópb_ct_gél.;~:t·t:l()lÓgJto 
~~ ~ . 
l'l'jj ,'},;;,;., ;l 1. • 

Órgano o unidad or'gáni.ca: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: Director(a) de Ja lrEE J 

Fuente de Financiamiento: 
• 0 RROO D .RDR D Otros 'Especificar. 

Programa Presupuestar: 

Actividad: .5005629 
Intervención: 

¡- Planificar a gestión de las actividades que corresponde· a: os recursos. ecnológicos, acompáñamTento y • onnación docen zen e marco 
de la alfabetización digital y uso·,de herramien!ss peda9óQ'icas TIC. 

1 Promover. asistir v orientar a los docerates de las difererites.áreaS;·ct:irrictilcires,eh láiticoi¡Joració'h de las T l:C en las sesiones de aorendizaie 
1 Orientar a los profesores acerca :del uso adecuado y eficiente de. los,recursos-'fécnológicos.con· los g,"°u""e-'.c"Cuc"e __ n--ta'""· ... 1a7-'-'l.-"E-..,.....,.,..---:--:---i 

l Desarrollar y ejecu_tar pro.puesta?. de fotmaeión eh ~lfabeuzaci9n d!!JitaJ _al: pe~sónal_ d(;) ia J~stituci?~·~_ducativa, en base al diagnóstico, para 
fortalecer estratea1as de inteor.acrón de las herramrenta.s Jecnolóo1cas .a·los procesos de aprend1za1e 

1 
Asistir y participar activamente en .las reuniones de c~ordinaci6r:i ;con · el equipo direc:fivo y .convocar a r euniones con profesores de aulas 

1 de innovación (si lo hubiera-), coord inadores peóagógicosyre~ponsables de:áufas fUneionaies·par.a promover la integración de las TIC en 
i las sesiones de aorendizaie. 
! Coordinar con los docentes de Educació~ par-a el T raba'jo el uso·adecuado de programas ·infonnáticos que se empleen en ocupaciones 
i con demanda en el mercado labor.al ·1ocal V reo ion al. 
¡ Apoyar.el desarro llo de las sesiones del área ¡fo inglés· en .el aula funcional TIC , verificando las condic1onsis·iécnicas de los equipos y el 
i uso de los mismos por parte de los es.tudia.ntes. 
¡ Participar en actividades (capacitaciones, reun.iones. de. trabaj?, tallerés.y p_asantí~S'freTaqi<:>nada a las TIC, previa coordinación con la 
! direccióh de la institución educativa, el mismo· que son p.rogtamadas por-eLMINEDU;.DRE,. UG.El'Y.otra.s,en·tida'des·: .. . 
Í SupeNisa r las instalaciones y velar por el rnantenimi~ntó: de .. los ~quiJio.s .frifO.rmáflcós ·y .dé comun.icaciQn, qsegurando el correc to 
; funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de oozo a·tierra . . slstemá oararrayós, sistema -de:a:larmas y red :de. datos 
l Realizar soporte técnico a las evaluacior:ies online y/o oflline-.que desa.trolle el . .MINEDU par.a :1as Jl.EE. JEC en las distintas áreas 
i curric.ulares y realizar la admin.istración, .configur¿¡ción, despliegue. recojo ·de tesultado·s, sincronización de los resultaa.os y gestión de los 
1 reoortes 
1 Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Adrninistrativo y de·Recursos Educativos de la l.E, 
,-...,.,,, la finalidad de mantener Uíl mecanismo de-.s.apeNfSÍÓR de Jos mismos. 1 

.:<alizar el mantenimiento preventivo· y cprrectivo 'a. las he•ra.mientas pedagógicas 'TIC y/o aplicaciones. equipos informáticos y de . 
1 comunicación, qarantizando capaCÍdád y opératiYíóacf de las.recursos. tecnolóoicos -de la IE 
1 Realizar soporte técnico a las plataforrñas·tecnofógicas y pedagógicas TIC ejue.de.sarrol!e. el.MfNEO.U para las !LEE. JEC en las distintas 
r áreas curriculares, realizando la. actualii'aCiór.i,, despliéguéi', .fecó.Pila-éióñ, shictohizadón entré ótros . 
! Elaborar procedimientos .y formatos.que pemiita:n gestionar el estado y uso de los recu'rsostecnológitos, los mismos que se deben reportar 
l al coordinador administra tivo v de· recursos.educativos oara su administración v ·control. 
1 Velar por la seguridad de. las aulás func1onaiés.TIE:; a;~ ¡ como, ¡;)<?~ l_¡;¡~egurldad ' i rifo.rmática de ros recursos.tecnológ,ic_os 

1 Garantizar el uso adecuado del . cicceso ·ª .in'ternéf. utilizando .rnecánis.mos .de seguridad· que pemi_i te ef a.cceso soro. a páginas dé lJSO 
1 edur..ativo, las páqinas no perrnitidaS·se debén.:bloqtJEiar: . ... . .. : . . . . . 
1 Administrar. configurar y brindar_ soporte al ·s.ervíaor.y lo~;:~~r.jc~os implementados, tales como DN,S ,.~H~P. fil tro·de conten_ido, éntre otros. 
1 Realizar otras funciones. relaciona.das· a .la misión1d,e[ p,liésto asir.:tnádas o:or el o ·r.gano dá;OirecGión··de la l~stitu6ión ·.Educafiva , 
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-~~~~~:~_,~: .. ;í.:~-¡¡ _::-~~~f,:· ~··1._. :1~ •• 

t~~~~~~:;..:,i!_~~~i~~:¡·~1~·1?;.~*.:i:/:>i~~¡¡.;<¡;;.;¡;;¡o:;::a=""""' 

lncom Com 
ple ta pleta 

DO 
~ SectJnd~ría DO 
~ Tc~nica aásica D D (1 o2ot\os) D 

00 
DO 

Tóc111ca 
S~petlor (3 ó ~ 
anos) 

{~ '.J11iversilario 

~f3J~G·rad6{~)/sit.wacióo-aGa:eí·emiC,:a!Y'e~ti:Jdi.Ó.s. re.queridJ~s para~e1.. . 
~~·Q·~~Lé~J~~1~'."' ~· .~:.:~~· .. ·~ .¿' ~t~~~h:~_k,:!~~-4.2:: .. ~ j~~.~<1~;~.. _ , - ~ .-Y ~- .~:· ~~ 

1~~''' JEgresado(a) 

b-cj 'Tltulo/ Licenciatura 

.D Egresado D Titulado 

O: Ei]r.esado D 11/uTado 

Ingeniería de Sistemas, o Ingeniería 

en Computación e Informática, o en 

Educación con especialidad de 

Computación o Joformática, o 

Técnico en Computación o Informática 

. . 

0 C:).:·-4-'[sé ·r:é'.fiui~/~t ·' 
~Gfofe,9i~t,8.f~.}:.:~- -

D Si E[) No 

,:ÍRf';.qyiei;<Ú~e. · ,_'""·~~(;, 
habilit;:is:;ióri · '. '·~:. ~.':': 

·.profesi_oh.alT ·";'-~'-

No 

.- ~ .. ..:-__ .... ID:-"<!'•;-t~w¡u-.·: ·:·1-:.?.;r ... 1t\!\"":1 "-.;i :.:.-.~"l"1~~,.~fol":~;:.;~:\.~~i,;· ::~~11 .... r::i1:--m·.,,f.-..... :t~·f 1· •. ;.:-.. : ... "M·~~"~.- .·i:~"'~· .... , .... -,i ....... ,. " _ ., .. ,., •• ... ~ ~ -··¡- ..... -..---- :: __ ......... ,_ =·· ~·~· ... ·~ 
: /\{)'1~~Q~cig9.citul~ ti;fq~~lt~cjijqp~·~P..ti.ti~·i:pé;l'Yes~ ~e;g d.~riié:l .b:S;npár¡a'l'.e!i;p:l!{esf!~~;frw.0,,r,e.:ttviet,en«cl0ef:J-m'smta'6(@.r;¡.<lit11;s te'dta"d,or,iji).:;'.:,,;i.;;.f; 

Manejo.de estrategías=y .. herfami'i'r.ttas:déo:uso·de tecnólogJ¡:is-difla información y cornunicaCión aplicadas al proceso de 1 

enseñanza y aprendizaje (EvaJ_aación Té~nic"!)· · · 1 
Conocimiento y manejo de aplícacíones y·solúciones lE!'ciiológicas 'Orientadas al [ogro de aprendizajes (Plataforma Moodle. ¡ 
entre otros) 1 
Conocimiento sobre gestión: planificación. organizaeión·y·lld.erazgo para la administración de recursos tecnológicos en el aula. l 
De preferencia con conocimientos ·en administración .. de ·servidores en plataforma Windows y/o Linux. ' 
Conocimiento de normatividad V[getite vihculado a procesos e instrumeRtos de gestión.escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. 
Conocimiento ·en re aracíón o mantenir'n'iento ·'de. corn ut<1dorc1s. 

. . ... -.... -:-. .,..·. r· ~.-.:;-,:.-.r··>· ... .--.- .... ~/· ·: .. _- :i-- • ..... ~ ' .,~ t' .-;r ~ . .... ' . ,. ~.. . ..... "'';-""!: ... - - r. --- ..... -- - ' - -- ---- - - ,,. •• ~·· - ~ .... 

·~~.:}'(:'C~tid;~0-:f%Y.~~?9.gr,am:a.st.d'µ~;,e_~"'JtG)éll,iz.:;:ic{&· r:i;<re-0 .ufm!Glt:>:s;w;,~:ust'e.nta~d0,· ~ce. ·e:r~·d,0-eqr.nélíl,fP~··' -~ .. , , '':· .. " .... -·::::e~, ,~-·~_;'~-:;;::.: 
-- - -< _., •'· ~•"'° ·.,/..J!<.l; V • ".J• "'j.':':;... ··f"••,.o•~l·•r\; .,.. ... ...,,~ ... ~.,J~ ... ...._...,,,...,....,._ .1·-~ '--ot-· ...,;T,J ""-~ .. --.~ .. .._¿~--.i.-..:.o-"'-'~ ~.).,,., ........... ., ,._~ .. 1 .. -.., ~•>i-'0• ~·!", -_:;:·'.,~':J. -.rl \., " ~ ""· .... •' ''· -· ·'-<-.,~--•-.. ,._,._ •' 

No/a: Cada curso deben tener-no menoS-·de.1.2 hGJras·de ·cápaCífación y Josprógtamas ·de especialización no merios de 
90 horas. · . . 

--¡,......,, Curso de Ofimática como mínimo de 90 heras o curso de ·reparacl'6n o mantenimiento ·de compatadoras. 
Deseable: Curso o dipl0mado.o·capácitación de integración de lás TIC eri el proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 
90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática- e ldioma.s . 

.. ;·.~-- ''i'';_,'.:.";~;~·!" ·' "··'~,~t~i~~F~~~~~rE~!t~~~!~r~~~::t~-i::.~ 
·.='~">:',-:fOEfMA~ncA;.<,;·\t::· .--.,~ .p',,;:'"·'' B1i'sf~o"1 · · •. rrn.e:. ¡.~ ·ª!'1 :?.: 
.:v.!. ~ ·• .. ;.;--.: · .. t.:-...~::.!·,_.~:~ ~{r.:.,).:~--:_}r-.; ~ -t::ásl1c.a3 ~'1.::' .:~~~~Á ;" .:Aé10.· ·-::.,-... ~ .. }.do :.'~·: 
Procesador de textos 
(Word; Open Office X 
Wri1e.e1c.) 
Hojas de cálculo (Excel: 
OpenCalc. ele.) X 

Programa de 
presentaciones (Power 

! Poin1: Prezi. etc.) 
X 

Inglés X 

1 
1 

(Otros) X Observaciones.- 1 
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© 3 O: ~...-20 t 9 ~ iVI IN ED_U _ 
NORMA·PARA LA CONTRATACIÓN ADMINíSTRAJIVA DE"SERVICIOS.O"ELPERSONAL DE-LAS INT6RVENCIONES'Y.ACClONES 

PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS'_P-RE,SU_P!JEST/>.~ES" 0°090, 0091, 010G·y 0107 PARA EL AÑO 2019 

. . .. -

\i;xpg~lenci.;;¡~~i~:et:~Í 
,._ . .... ~"' ·#• ""' , ........ ~ "'"'".. .. .• - '"'• 

, .. ,.. 
··' -~~ .. -· 

lndi ue la cantidad totaf 'de ail:os de ex 

3 años. 

:Exh.ei:rerifirá'"'esp"e.dticá -· · '·~ .. ·"· ., M --~-... --~ ---·"'-·~~O "0--~- - .. ~ .n ...... .:;..; ... w1;:_ 

eriencia laboral; .. a.sea en el ·sec~or 

A. Indique el tiempo de. experiencia requerida· para el .pue~t~··e.n la fum:Tón o la materia: 

rivado. 

1 año coino·coordinád,or:o .especi.aljsta .de 'Soporte l'ácnfco. de· los reeursos.tecnológíces en fnstitucfones 
educativas:u .otra·:e.ntidad públiaa.o:prlvada .. · . . · · . · 
En el c:aso de profesonm.computación o:écimpufaci6h é lryformátfca :o, ba.chlller en· educación: 2 añ'.Os como 
docente del-área. · · 

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

No aplica 

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

~ Practicante D Auxiiiar o D A r . 
~ profesional Asistente · · :na ista O Especiafista D Supervisor/ 

· Coordinador D ~efe .de 
Areao 

· Dpt~. 
D Gerente o Director 

·Mencione otros aspectos complemenlarios sobre·ef'requisito de·experiencia; en caso existiera algo 
adicional para el puesto. 

1 No aplica 

¿Se requiere nacíonalidad n· sí ~-NO 
peruana? _ L.:J 
Anote el sustento: Ll_N_º_ª_P_l_ic_ª_·~~~~~~~~~~~~--,,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--" 

Lugar de prestación de 
servido; 

Duración del contrato: 

Remuneración -mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Institución Eduqitiva ~.xxx·, ebicada en ei·mstrito de XXX. Provincia de XXX. Departamento 
óeXXX 

tos 'contrafo,s treneri·vigencia,a· partir del me-s·d~ marzo y puedéh·ser pro tragados dentro del 
at\6 fiscal. P.a1áel caso de-Lima Me1ropolltar'ia ·cuenta con renovación . 

. s/ 1.aoo.-00 \Mil ochocientos y· 0011 OO. Soles)-mensuales. 
Incluyen los ·rriontós Y. afiliaciones· de.ley, -'asf"C.omo "toda deducción aplicabte al trabajador, 

- Jornada sernánál" niínim9;de 40 horas ·y· máxima de 48 horas. 
No tener·.irnpeaínÍenfc:is-·para confra'tar·con:el 'Estado. 

- No tener ánfécedentes.judiciales;.pófiéiBles .. penales o de proceso de determinación de 
respor:isabllidades. · · 

- No tener- sanción por. falta administrativa vigente. 
• La supe..Visíón de la labor ef~duada por el-trabajador-contratado estará.bajo 

responsabiliáad·del·dlrectó"rde la·lnstitúción Educativa en la que preste.servicios, y quien 
··'·:-::-· ·tendrá ra -calidad de- 'efe inmediato su erior. 
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