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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA UGEL 

ISLAY PARA EL AÑO 2020 

PROCESO CAS Nº 003-2020-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 Nº 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen CAS del personal para el 
fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de lslay para el año 2020, 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 dispuestó en la 
normatividad vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD PUESTO 

01 
TECNICO DE PLANILLAS 

01 
TECNICO INFORMATICO 

01 
TECNICO EN ABASTECIMIENTOS 

01 
SECRETARIA-ASESORIA LEGAL 

01 
TECNICO ADMINISTRATIVO_PERSONAL 

01 TECNICO ADMINISTRATIVO - SOPORTE ABASTECIMIENTOS 
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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 la Unidad de Gestión Educativa Local lslay, es el 
órgano encargado del proceso de contratación de personal 

1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Hoja de Vida 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. 
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 N° 052-2016-SERVIR/PE 
i. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Son las establecidas según los puestos a contratarse y destino laboral bajo el régimen 
CAS para el año 2020, ANEXO N° 01 
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Nº ETAPAS DEL PROCESO 
1 Aprobación de la convocatoria 

Comunicación al Servicio Nacional del 
2 Empleo (Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo) 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la 
3 web de la UGEL lslay 

Presentación de la hoja de vida 
4 documentada vía 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 
8 Absolución de reclamos de la 

evaluación de hoja de vida . 

9 Publicación final de resultados de la 
evaluación de hoja de vida 

10 Entrevista Personal (orden de 
presentación de acuerdo a la 
publicación de resultados) 

10 Publicación de Resultado Final en la 
web y panel de la UGEL lslay 

FECHA 
17/02/2020 

Del 18/02/2020 al 
03/03/2020 

Del 26/02/220 al 
03/03/2020 
Del 04/03 al 
05/03/2020 

06/03/2020 

09/03/2020 

09/03/2020 

09/03/2020 
(a partir de las 

12.30 p.m. hasta 
3.30 p.m.) 
10/03/2020 

11/03/2020 
(a partir de las 
9.00 a.m. hasta 

12.30 p.m.) 
12/03/2020 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

11 Adjudicación de plazas y Suscripción 13/03/2020 
/registro del contrato 
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RESPONSABLES 
Comité Evaluación 

Funcionario Designado 

1 

Comité Evaluación 1 

Postulante 
1 

1 

Comité Evaluación 

1 

Comité Evaluación 
1 

Postulante 

Comité Evaluación 

1 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

1 

Comité Evaluación 

Oficina de Administración 
(ESPECIALISTA 1 

ADMINISTRATIVO 1) 
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4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
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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 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: 
d. 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. 

e. 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 entrevista personal 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 Servicio Militar. 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

3. 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 de la hoja de vida. 
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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 consign~da 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. 

4. 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. No se aceptará otro documento (denuncia, voucher de trámite, 
brevete, etc.), de no presentar dicho documento el postulante será declarado No Apto. 

IMPORTANTE: 

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

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

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

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

7. Declaratoria del proceso como desierto.· El proceso puede ser declarado desierto 
en alguno de los siguientes supuestos: 
7.1. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
7.2. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
7.3. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene el puntaje mínimo establecido en cada una de las etapas del proceso. 
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8. 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: 

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

8.2. Por restricciones presupuestales. 
8.3. Otras debidamente justificadas. 

9. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando, Ejemplo: "PUESTO 01: "Analista en Planificación y Presupuesto·" 

• 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 certificados a evaluar deben tener como mínimo 80 horas de capacitación o una 
duración de 15 días de capacitación. 

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

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

• Si en alguna de las plazas ningún postulante reúne los requisitos mínimos requeridos, o 
no se logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos 
mínimos requeridos. 

• El (Los) ganador( es) deberán portar a la fecha de firma del contrato: 
- Copia DNI 
- Ficha del Registro Único de contribuyente - RUC. 
- Declaración Jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación se 

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 cqnsulta 
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, Febrero de 2020 
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ANEXO 01 

Moliendo, __ de ______ del 2020 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

GOBIERNO REGIONAL AREQU A 
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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 
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO 
PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

Yo, ___________________ , identificado con DNI Nº 

domiciliado en provincia 
____ , departamento , postulante al proceso de convocatória de 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 003-2020-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: 

h) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
i) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso. 
j) 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. 

k) 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. 

1) 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. 

m) Que, no he tenido litigios con el Estado. 
n) 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 de9larado 
es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441 º 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. 

Moliendo, __ de ______ del 2020 

Firma Huella 
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, 
y domiciliado en 

identificado con DNI Nº 

del distrito de 
______ , provincia de , departamento de 

postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-
GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el 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. 42° 
y Art. 242° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha ______ de ____ del 2020, no tengo familiares en la Unidad de Gestión 
Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo declarado 
es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441° y el Art. 438° del Código Penal, 
que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando 
el principio de veracidad, 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. 

Moliendo, __ de ______ del 2020 

Firma Huella 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 
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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 Judiciaf. 

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

Moliendo, __ de ______ del 2020 

Firma Huella 
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DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL 

Me encuentro afiliado a algún régimen de pensiones: SI NO 

Elijo el siguiente régimen de pensiones: 

En un plazo de cinco (OS) días hábiles de suscrito el Contrato Administrativo de Servicios me 

comprometo a presentar ante el Especialista de Administración 1-AREA DE ADMINISTRACION 

mis documentos que acrediten mi afiliación a algún régimen previsional y la solicitud de 

continuar aportando a dicho régimen, debiendo indicar si suspendí los pagos o si me encontraba 

aportando un monto voluntario, y en su caso de optar por aportar como afil iado regular, a fin 

que la UGEL ISLAY efectúe la retención correspondiente. 

HABITAT 

HORIZONTE 

Sistema Nacional de Pensiones Sistema Privado de Pensiones INTEGRA 

D. L. N°19990 D.L. N° 25897 
PRO FUTURO 

PRIMA 

Moliendo, __ de ______ de 2020 

Firma 
D 

Huella Digital 

Apellidos y Nombres 

DNI Nº 

Nota: Deberá elegir necesariamente algún régimen de pensiones. En caso de haberse afiliado al Sistema Privado de 

Pensiones deberá necesariamente presentar copia de su contrato y/o constancia de afiliación . NO PROCEDE elegir 

afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones si se encuentra registrado en el Sistema Privado de Pensiones. Podrá 

verificar su situación previsional en el siguiente link: 
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l. PERFIL DEL PUESTO 

PUESTO 01 : TECNICO DE 'PLANILLAS 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Conocimientos para el puesto 

Competencias 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
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DETALLE 

- Título Técnico Superior en Administración y/o Contabilidad 
- Acreditar estudios en informática 1 

- Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado no 
menor de (02) dos años. 

- Un año (01) de experiencia en el sector público 

- Cursos y capacitaciones en temas referidos al ámbito de 
aplicación al cargo a que postula 

- Conocimiento de la Ley Nª 27815 Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. 

- Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS- Texto Único Ordenado 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

- Elaboración de TXT 
- Conocimiento SIAF 
- Conocimiento de SUP-SISTEMA UNICO DE PLANILLAS 
- Atención al Usuario 

- Capacidad de organización, de trabajo en equipo y bajo 
presión. 

- Buena comunicación y manejo adecuado de relaciones 
interpersonales. 

- Responsable con iniciativa y proactivo 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1 Elaborar, digitar y actualizar las planillas de remuneraciones mensuales del personal cesantes y 
Activo (Docentes y Administrativos) en forma oportuna a través del SUP -MINEDU 

2 Revisar las planillas de activos y cesantes antes de efectuarse el pago (Altas y Bajas) e informar 
a la Jefatura del Area de Administración 

3 Controlar el número de plazas y horas presupuestadas y pagadas a nivel de las instituciones 
educativas y de la sede de la UGEL ISLA Y. 
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~~AREo . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--+--, 
~!!.:.,;9,.~ Conciliar mensualmente el Sistema del SUP con el sistema NEXUS y el Sistema aplicath o 

•• 
1 4 Informativo de Recursos Humanos Sector Publico (AIRHSP) implementado por el MEF En 

~6~~~ >--~~--+-c_o_or_d_in_ac_io_'n_c_o_n_e_IE_s~p_e_ci_al_is_ta_A_d_m_in_is_t_ra_ti_vo~I ~~~~~~~~~~~~~~-+-~ 
J ·- · ' W Cautelar, procesar y ejecutar descuentos efectuados a través del Sistema Único de Planillas lrns ,._....,_... 

' 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

compromisos asumidos por el servidor o cesante con Entidades reguladas para afectar la plani la 
conforme los reportes remitidos en forma mensual y oportuna. 
Programar los descuentos por faltas y tardanzas de acuerdo a la información remitida por ~ I 

Responsable de Control de Asistencia y los Directores de las 11.EE. públicas de la jurisdicción. 
Elaborar informes técnicos sobre liquidaciones de la Oficina de Normalización Previsional y 1. ~ s 

Administradoras de Fondo de Pensiones. 
Mantener actualizado en forma permanente en el Sistema Único de Planillas las afiliaciones a l1Ds 
regímenes pensionarios, Sistema Nacional de Pensiones, Administradoras de Fondos ( ~ e 
Pensiones y el fondo de Pensiones. 
Remitir el costo mensual para la Programación de Pagos en el SIAF 
Calcular mensualmente las provisiones por compensación por Tiempo de Servicios, del persor al 
activos docentes, administrativos y Auxiliares de Educación en coordinación con el responsat le 
de Escalafón y remitirlos a la Unidad de Contabilidad en los plazos establecidos. 
Realizar el compromiso de Remuneraciones en el SIAF-SP en forma mensual para el 
procesamiento de pago oportuno del personal Activo y Cesante 
Ingresar las cuentas bancarias actualizados en el SUP de los trabajadores activos y cesantes e el 
ámbito. 
Supervisar el chequeo de planillas y remitir a Tesorería para el pago mensual. 

Preparar la información correspondiente a las reservas actuariales y tramitarlos ante la ONP, de 
acuerdo a lo establecido por el DS. 026- 2003-EF. 
Elaborar, digitar y actualizar las planillas de remuneraciones mensuales del personal C/. S 
comprendido en el D.Leg. 1057, en forma oportuna a través del Lord Pro. 
Elaboración del TxT del personal Activo (Docentes y Administrativos), Cesantes y CAS para la 
carga en el Módulo de Control de Pagos de Planillas -MCPP 
Realizar la declaración mensual de pagos de AFPnet del personal Activo (docente y 
Administrativo) y CAS 
Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de Administración 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

DETALLE 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay- OFICINA D~L AREA 
DE ADMINISTRACION Calle lquitos Nº 437-Mollendo 

Inicio : 16 de Marzo del 2020 

Termino: 31 de Diciembre del 2020 

SI 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) mensual~s. lnclu\ en 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicaPle 
al trabajador. 
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REQUISITOS DETALLE 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
r::FRFNCl.C.. RFr::lnN.C..I ni= Fnl 1r.c..c1nN .C..RFnt llP.C.. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

- Título Técnico Superior en la carrera de Informática. y/o 
Computación 

Experiencia General - Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado no 
menorde 02 dos aAos. 

Experiencia Específica - Un aAo (01) de experiencia en el sector público 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Conocimientos para el puesto 

Competencias 

- Cursos y capacitaciones actualizados en programas del sector 
público 

- Cursos de informática, soporte técnico, redes LAN, WAN. 

Conocimiento de la Ley Nª 27815 Ley del Código de Ética de la 
Función Pública. 
Procesador de textos (Word; Open Office) 
Hojas de cálculo (Excel; OpenCalc, etc. 
Programa de presentaciones (Power) 
Otros 

Capacidad de organización, de trabajo en equipo y bajo 
presión. 
Buena comunicación y manejo adecuado de relaciones 
interpersonales. 
Responsable con iniciativa y proactivo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

2 

3 

4 

5 

Actualización de los sistemas informáticos y soporte técnico en redes y programas del Sector 
Público como SINABIP, LEGIX, SUP, SIAF, SIGA, SISGEDO y otros, así como configuración en 
red de equipos de cómputo, impresoras y anexos telefónicos 

Verificar, realizar mantenimiento preventivo de las instalaciones del cableado estructurado de 

puntos de red y de los equipos informáticos de la UGEL ISLA Y. 

Verificar que los equipos de cómputo cuenten con el software y licenciamiento para su disposición 
de la UGEL ISLAY 
Diagnosticar causas de las interrupciones en el procesamiento diario 

Coordinación para el cruce de información en el Modulo de Control de Pago de Planillas (MCPP) 

con el responsable de planillas y actualización con Soporte SUP-MINEDU 



.. ... 
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

AREA DE ADMINISTRACION (.;FRFNrlA RF(.;IONAI ni: i:n1 lí.6.('JnN ARFnt llPd 

~ Realizar las actualizaciones periódicas y necesarias de antivirus, a fin de evitar la infección de los 

J 6 equipos 
1 

~ rl 
·~ 7 Realizar en forma periódica el Backup de los sistemas informáticos (SIAF y otros) 1 

Realizar el inventario de los equipos de cómputo que cuenta la sede con sus características: marca, 
8 

modelo, capacidad, y número de serie. 

9 Evaluación del estado y conservación de los equipos informáticos para efectos de baja de equipos. 

Planificar, elaborar e implementar la página web, de la UGEL ISLA Y además de la a'ctua/ización 
10 

permanente del mismo. 

Efectuar el proceso de declaración de aportaciones e impuestos a través del programa de 
11 

Declaración Telemática (PDT-PLAME) SUNAT 
1 

12 Generar los archivos de importación para el PDT-PLAME y PVS T-REGISTRO 
1 

13 Efectuar las altas y bajas de los trabajadores en el T-REGISTRO 1 

14 Actualizar la base de datos necesario para efectuar las declaraciones de aportaciones e impuestos. 

15 Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de Administración 
1 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 1 

CONDICIONES DETALLE 

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

Inicio : 16 de marzo del 2020 
Duración del contrato 

1 Termino: 31 de Diciembre del 2020 

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos con 00/100 Soles) mensuales. Incluyen 
Contraprestación mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador. 
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AREA DE ADMINISTRACION 
GOBIERNO REGIONAL AREQU PA 

(.;FRFNf'IA RF(.;IONAI nF Fnt lrArlOI\ ARFOl llPA 

PUESTO 03: TECNICO EN ABASTECIMIENTOS 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

- Título Técnico Superior en la carrera de Contabilidad y/o 
Grado Bachiller en Contabilidad 

Experiencia General - Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado ho 
menor de (02) dos años. 

Experiencia Específica - Un año (01) de experiencia en el sector público 

Cursos y/o estudios de 
especialización - Capacitación actualizada relacionadas con el cargo 

Conocimientos para el puesto Conocimiento de la Ley N° 27815 Ley del Código de Ética dE 
la Función Pública. 
Manejo SIGA y SIAF. 

Competencias 

- Capacidad de organización, de trabajo en equipo y bajo 
presión. 

- Buena comunicación y manejo adecuado de relaciones 
interpersonales. 

- Responsable con iniciativa y proactivo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación que ingresa o se gene1ra 
en el Sistema de Abastecimientos. 
Elaborar la Nota de Pedido de Bienes y Servicios en el SIGA para atender el requerimiento e el 
Área Usuaria. 
Mantener actualizado el registro de proveedores, bienes y servicios de la Sede Institucional y q ~e 
estos estén debidamente acreditados para contratar con el Estado y requisitos de la OSCE. 
Realizar el estudio de mercado, solicitudes de cotización y formular los cuadros comparativos ~n 

los que corresponde, en coordinación con el Analista de Abastecimientos. 
Seguimiento de expedientes de bienes y servicios pendientes de conformidad del responsable ~el 
Área Usuaria para efectos del registro presupuesta/ del devengado 
Verificar las órdenes de servicio y orden de compra para su fiscalización y registro en el Sisterma 
de Administración Financiera. 
Elaborar el cuadro de distribución de materiales de escritorio para atención al personal de la sei~e 
institucional. 
Registrar y mantener actualizado las tarjetas de Control Visible de Almacén en coordinación c Dn 
el responsable del Alm;.,_;.,c:::;::, .--...... ...... 



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA ISLAY GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
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9 1 Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de Administración 
1 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 
1 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

DETALLE 1 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay - OFICINA DEL AREA 
DE ADMINISTRACION Calle lquitos Nº 437-Mollendo 

1 
Inicio : 16 de marzo del 2020 

Termino: 31 de Diciembre del 2020 

SI 1 ,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) mensuales. Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 

1 



GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 
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PUESTO 04: SECRETARIA-ASESORIA LEGAL 

PERFIL DEL PUESTO 
1 

REQUISITOS DETALLE " 

Título Técnico en Secretariado Ejecutivo y/o Bachi ller en 

Formación Académica, derecho. 

1 

1 

Experiencia General -Tres (03) años de experiencia laboral en el sector público o 
privado en labores de atención al público. 

1 

-01 año de experiencia laboral en haber laborado en una 
Experiencia Específica 

entidad pública . 

- Curso y/o Certificado en Ofimática, Microsoft, Office 

Cursos y/o estudios de especialización (Word, Excel, Power Point) 
- Dominio del Sistema de SISGEDO 
- Haber participado en cursos, seminarios, talleres y/o 

capacitaciones en temas referidos al cargo que postula. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
Conocimientos del Texto Único Ordenado de 'la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, manejo de 

mínimos indispensables y deseables 
herramientas informáticas: Word , Excel, Internet. 

1 

Capacidad de organización, de trabajo en equipo y bajo 

Competencias 
presión. Buena comunicación y manejo adecuado de 
relaciones interpersonales. Responsable con ~niciativa 
pro activo 

1 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO l 

1 Clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos administrativos y expedientes judiciales 

2 Revisar y preparar el despacho en forma diaria. 
1 

3 Elaboración de documentos administrativos (oficios, informes, memorándums, etc). 1 

4 Recepcionar, registrar y derivar documentos administrativo mediante el software del SISGEDO 

5 Tramitar documentos internos administrativos 1 

Orientar e informar a los usuarios sobre documentos concernientes al área y en relación de la Deuda 
6 Social de los docentes activos, cesantes y administrativos. 

, 
1 
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UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA ISLAY 
AREA DE ADMINISTRACION 

GOBIERNO REGIONAL AREQU PA 
(.;FRFNílA RF(.;JONAI nF Fnl líAC101' ARFO! llP,A 

Realizar seguimiento y control de la documentación que se tramita en la oficina y de Expedient ~s de 
7 Sentencias Judiciales 

8 Velar por la seguridad conservación y mantenimiento de los bienes a su cargo y del Asesor Legal 

9 Tener actualizado registro de audiencias, notificaciones, vista de la causa y sentencias, etc 

10 Otras funciones de su competencia que le asigne el responsable de Asesoría Jurídica 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

DETALLE 

Unidad de Gestión Educativa Local - lslay 

Inicio: 16/03/2020 

Termino: 31 de diciembre del 2020 

SI 1,600.00 (Mil seiscientos y 00/100 Soles) mensuales. 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así com D toda 
deducción aplicable al trabajador. 
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PUESTO 05: TECNICO ADMINISTRATIVO· PERSONAL 

PERFIL DEL PUESTO 1 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado - Título Técnico Superior en Administración y/o Grado Bachiller 
académico y/o nivel de estudios en Administración. 

Experiencia General - Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado no 
menor de (02) dos años. 

Experiencia Específica - Un año (01) de experiencia en el sector público 

Cursos y/o estudios de 
especialización - Capacitación actualizada relacionadas con el cargo 

- Conocimiento de la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de 
Conocimientos para el puesto la Función Pública. 

- Conocimientos en NEXUS, AIRSHP y Modulo Control de Pago 
de Planillas 

- Conocimiento en manejo de Sistema de Personal. 

- Capacidad de organización, de trabajo en equipo y pajo 

Competencias 
presión. 

- Buena comunicación y manejo adecuado de relaciones 
interpersonales. 

- Responsable con iniciativa y proactivo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1 Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución y archivo de documentos. 
2 Proporcionar información a los usuarios sobre los expedientes en proceso de trámite. 

3 Llevar el control de las Licencias con goce y sin goce de haber, reportando mensualmente a la 
Jefatura de Administración con VºBº del Especialista Administrativo I 
Llevar a cabo el control de asistencia del personal de la sede y de las Instituciones Educativas del 
personal activo( docente, administrativo y auxiliares de educación) y GAS remitidas mensualmente 

4 a la UGEL ISLA Y dentro de los tres(03) primeros días hábiles del mes inmediato próximo en 
coordinación con Especialista. (R.S.G.N° 326-2017-MINEDU, modificada por/a R.S.G. N° 121-
2018-MINEDU. 
Llevar el control de vacaciones del personal activo (docente y administrativo) de sede e 

5 Instituciones Educativas y personal CAS en forma mensual y oportuna previa aprobación del 
acto resolutivo. 
Actualizar permanentemente la Base de Datos del Sistema de Administración y Control de Plazas 

6 - NEXUS, Alta y Baja del personal activo nombrado y contratado de los regímenes laborales de 
la Ley N° 29944, Decretos /eqislativos N° 276, 1057 y las planillas de Pensionistas en el aplicativo 



UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA ISLAY 

AREA DE ADMINISTRACION 
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

(.;FRFNrlA RFt;lnNAI nF Fnl 1rAnnN ARFO! llPA 

AIRHSP y Módulo de Control de pago de Planillas. (MCPP) MEF, en coordinación con el 
Especialista 

7 Realizar las demás funciones que le asigne el Jefe del Área de Administración 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES DETALLE 

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

Inicio : 16 de marzo del 2020 
Duración del contrato 

1 Termino: 31 de Diciembre del 2020 

SI 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) mensuales. Incluyen 
Contraprestación mensual los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador. 
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PUESTO 06: TECNICO ADMINISTRATIVO- SOPORTE ABASTECIMIENTOS 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado - Título Técnico Superior en la carrera de Contabilidad, y/o 
académico y/o nivel de estudios Grado académico de Bachiller en Contabilidad 

Experiencia General 
- Acreditar experiencia laboral en el Sector Público y/o Privado n~ 

menor de (02) dos años. 

Experiencia Específica - Un año (01) de experiencia en el sector público 

Cursos y/o estudios de 
especialización - Capacitación actualizada relacionadas con el cargo 

Conocimientos para el puesto - Conocimiento de la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de 
la Función Pública. 

- Conocimientos en SIGA ,SINABIP, SISGEDO, SIAFs 
- Conocimiento ubicación lls.EEs. 

- Capacidad de organización, de trabajo en equipo y bajo 

Competencias 
presión. 

- Buena comunicación y manejo adecuado de relaciones 
interpersonales. 

- Responsable con iniciativa y proactivo 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1 
Recepcionar, clasificar, registrar la documentación que ingresa para el pago de lós servicios 
básicos (agua y luz) de la sede e Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL ISLA Y 

2 Efectuar la elaboración de la Nota de Pedido de Servicios Básicos en el MC-SIGA 

3 
Tramitar la certificación presupuesta/ para el correspondiente compromiso de los servicios básicor; 
y su proceso de devengado. 

4 Controlar el consumo de los servicios básicos (agua y luz) de las Instituciones Educativas di ~/ 

ámbito de la UGEL ISLA Y, con el fin de no afectar el presupuesto. 

5 
Reportar a la Jefatura de Administración en forma mensual el uso de los servicios básicos en 1l3 
sede e Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL ISLAY. 

6 
Llevar el control y realizar el trámite de atención, las solicitudes de viáticos requeridos por los 
servidores de la entidad como consecuencia de autorización por comisión de servicio. 

7 Realizar las demás funciones que_k asigne el Jefe del Area de Administración 
~~ 
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Contraprestación mensual 

DETALLE 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay - OFICINA D~L AREA 
DE ADMINISTRACION Calle lquitos N° 437-Mollendo 

Inicio : 16 de marzo del 2020 

Termino: 31 de Diciembre del 2020 

S/ 1,600.00 (Mil seiscientos con 00/100 Soles) mensual~s. Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador. 



Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ANEXO NºOl 
PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL R-

CARGO FUNCION 

en __. a.. 
o 1 

o z 1- .< o w V> 
o~ w ffi < (.!) o ~ __. 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA e ::5 u 1- o- ii: ~ u 1- < o __. -< (.)~ ~< -~Z (.)_ z :!E z 1- o -z -u w -
z< u o:: Zw o:: o:: u V> V> Wo u 1- uº w - o:: u __. 1- ·z w 
~a.. 1- u.. w V> w V> 

~ 1- < V> w :E 
a:J V> e 
< < < 

1 . . . . 

JEFE DELAREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

1 . . . 
JEFE DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

. . 1 . . 
JEFE DEL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

. . . 1 . 
ASESORIA LEGAL 

. . . . 1 
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 1 

. . . . . 
JEFE DELAREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

TOTAL PUESTOS 
1 1 1 1 1 

Moliendo, Febrero del 2020 

V> 
o o 
> 1-

oi=Wffi 
u ~ 1- - TOTAL PUESTOS DE - o:: :!E z 1- o -Uooa..U TRABAJO w-ow 
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. 1 

. 1 

. 1 

. 1 

. 1 

1 1 
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