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CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS 
INTERVENCIONES Y ACCIONES PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
0080 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA – 0090 LOGROS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BÁSICA 
ESCOLAR– 0106 INCLUSIÓN, PARA EL AÑO 2020 

 
PROCESO CAS N° 005 -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 N° 1057, Reglamento y modificatoria. 

 
1. GENERALIDADES 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

UE. 308- Unidad de Gestión Educativa Local de Islay 
 

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle Iquitos 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 0080 fortalecimiento de la gestión de la 
convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia, 0090 logros del aprendizaje de los 
estudiantes de educación básica escolar, 0106 inclusión 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 dispuesto en la 
normatividad vigente, según el siguiente detalle: 
 

CANTIDAD PUESTO 

01 COORDINADOR (A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO 

02 PSICÓLOGO (A) 

04 APOYO EDUCATIVO 

01 
ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA - COMUNICACIÓN PARA 
IIEE POLIDOCENTES 

01 
ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA - MATEMATICA PARA 
IIEE POLIDOCENTES 

01 PROFESIONAL DE TERAPIA FISICA 

 
1.4. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA 

Unidad de Gestión Educativa Local Islay – 308 
 

1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 
La Oficina de Administración de Unidad de Gestión Educativa Local Islay, es el órgano encargado 
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del proceso de contratación de personal, conforme a lo establecido en la Resolución de 
Secretaria General Nº 027-2020-MINEDU. 

 
1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Curricular y Entrevista Personal 
 

1.7. BASES LEGALES 
 
a) Decreto Legislativa N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contrataciones Administrativa 

de Servicios. 
b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075 – 2008 - PCM, modificado per Decreto 
Supremo N° 065 - 2011- PCM . 

c) Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto 
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

d) Ley N° 27444, Ley del Procedimientos Administrativo General y su modificatoria Decreto 
Legislativo N° 1246. 

e) Decreto de Urgencia N° 014-2019, Presupuesto del Sector Público para el Año 
f) Fiscal 2020. 
g) Resolución Ministerial N.º 027-2020-MINEDU 
h) Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios 

 
2. PERFIL DEL PUESTO 

Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución de Secretaria General N° 
027–2020 - 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 2020 

 
PROCESO CAS N° 005 - 2020-GRA-GREA-UGELI 

N° 

 
 
 
 

NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO 
Y/O DEPENDENCIA 
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01 CIRO ALEGRIA BAZAN   1    1 

02 40474 JOSE CARLOS MARIATEGUI 1      1 

03 MARIANO E. RIVERO Y USTARIZ   1    1 

04 VICTOR MANUEL TORRES CACERES  1 2    3 

05 SAN VICENTE DE PAUL  1     1 

06 CEBE MOLLENDO      1 1 

07 UGEL ISLAY    1 1  2 

 Total de PUESTOS 1 2 4 1 1 1 10 
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3. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (R.S.G. 027-2020-MINEDU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El cronograma y etapas del proceso están sujetos a variación que se darán a conocer oportunamente en el 
portal web y/o periódico mural de la Institución. En la publicación de resultado de cada etapa, se anunciará la 
fecha, hora y el lugar de la siguiente etapa del proceso. El postulante es responsable de realizar el 
seguimiento de la publicación de los resultados parciales y final del proceso de selección, de acuerdo con el 
cronograma establecido. 
 
 
 
 

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Aprobación de la convocatoria 17 de marzo 2020 Comité evaluación 

 
2 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional 
del empleo SERVIR y Publicación de la 
convocatoria en la Web de la UGEL Islay 

Del 19 de marzo al 01 
de abril  2020 

 
Funcionario designado 

CONVOCATORIA 

3 Presentación de la hoja de vida documentada 
en mesa de partes de UGEL Islay 

02 y 03 de abril 2020 Postulantes 

PROCESO DE SELECCIÓN 

4 Evaluación de la hoja de vida 03 de abril 2020 Comité evaluación 

5 Publicación de resultados de la evaluación de 
la hoja de vida 

03 de abril 2020 Comité evaluación 

 
6 

Presentación de reclamos de la evaluación de 
la hoja de vida y absoluciones 

06 de abril 2020. 
De 7:30 a 11 :00 
Horas 

 
Postulantes 

 
7 

Absolución de reclamos de la evaluación de la 
hoja de vida 

06 de abril 2020. 
De 13:30 a 15 :30 
Horas 

 
Comité Evaluación. 

8 Publicación de resultados de la evaluación 
curricular 

06 de abril 2020. Comité de evaluación 

9 Entrevista personal 07 de abril 2020 Comité de evaluación 

 
10 

Publicación de resultados finales en la Web de 
la UGEL Islay 

07 de abril 2020  
Comité de evaluación 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

11 Suscripción del contrato 08 de abril 2020 Oficina de 
administración 

12 Registro del contrato 08 de abril 2020 Oficina de 
administración 

13 Inicio de actividades 08 de abril 2020 Oficina de 
administración 

16 Devolución de expedients Del 13 al 17 de abril Comité de evaluación 
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4. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

EVALUACIÓN 
PESO 

PUNTAJE 
MÍNIMO* 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 

Formación académica    

Experiencia Laboral    

Cursos y/o capacitación    

ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 

Conocimientos para el puesto    

Competencias/capacidades para el puesto    

Puntaje Total 100% 60 100 

*Puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa. 
 
NOTA: PARA PASAR A LA ETAPA DE EVALUACIÓN CURRICULAR DEBERÁ CUMPLIR ESTRICTAMENTE CON 
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS PERFILES DE CADA PUESTO, DE LO CONTRARIO SERÁ 
ELIMINADO DEL PROCESO. 
 
ETAPAS DE CARÁCTER ELIMINATORIO: 
Los postulantes que no se presenten a alguna de las etapas señaladas, quedarán fuera del proceso de 
selección de personal. 
 
LA PRIMERA ETAPA DE EVALUACIÓN: Consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se revisará: 
 

a) En la etapa de evaluación curricular se revisará: 
En su hoja de vida, los contactos de referencia de los tres últimos trabajos desempeñados, a fin de 
realizar opcionalmente la verificación proporcionada y constatar el desempeño logrado. 
(incumplir con adjuntar alguno de los requisitos solicitados será descalificado del concurso). 
 

b) Cumpla con adjuntar todos los documentos requeridos en la presente convocatoria (según 
términos de referencia y /o perfiles). La persona que incumpla con adjuntar alguno de los 
requisitos solicitados será descalificado del concurso. 
 

c) Cumpla con lo indicado en los requisitos de los perfiles de las funciones 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 tomadas en cuenta 
para la calificación y el postulante será declarado NO APTO. 

 
EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA EVALUACIÓN: 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. 
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5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
5.1. De la Presentación de la Hoja de vida: 

Todos los Postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación según el 
orden que sigue (TODO EL EXPEDIENTE DEBERÁ ESTAR FOLIADO, CON FIRMA Y HUELLA 
DIGITAL) y EN EL COLOR DE FILE O FOLDER QUE SE INDICA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información consignada en el currículo vitae 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. 
 
Solo se evaluará lo que se declara en el formato de la 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 siguiente orden: 
 

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). 

 
IMPORTANTE: 
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 Y CON 
FIRMA Y HUELLA DIGITAL. 
 

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

- La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la DESCALIFICACIÓN del postulante. 
- Antes de la firma del contrato se requerirá los documentos originales solicitados en cada perfil en 

el punto OTRAS CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO DE CADA PERFIL (antecedentes 

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 
COLOR DE 

FILE 

COORDINADOR(A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO ROJO 

PSICÓLOGO (A) (JEC) AZUL 

APOYO EDUCATIVO MORADO 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA - COMUNICACIÓN PARA 
IIEE POLIDOCENTES CELESTE 

ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO DE EDUCACION SECUNDARIA - MATEMATICA PARA 
IIEE POLIDOCENTES CELESTE 

PROFESIONAL DE TERAPIA FÍSICA PARA CEBE ROSADO 
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penales, judiciales, policiales o certificados de salud; según corresponda a cada perfil) 
 

5.2. Documentación adicional: 
 
Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida. 
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. 

 
6. DE LAS BONIFICACIONES 

Es preciso indicar que, para la presente convocatoria el proceso de evaluación que se diera lugar, se 
considera lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley N° 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. 
 
En los casos que corresponde, se considerará la aplicación de las siguientes bonificaciones:  
 
6.1. Bonificación por discapacidad: De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 48.1 del artículo 48° de 

la Ley N° 29973, las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y 
hayan obtenido el puntaje mínimo aprobatorio, obtendrán una bonificación del 15% sobre el 
puntaje final total obtenido, luego de la entrevista. Por tanto, el postulante que haya acreditado 
dicha condición en el Currículo Vitae documentado (mediante la presentación del certificado de 
discapacidad al que hace referencia el artículo 76 de la Ley N° 29973 o documento que acredite 
su inscripción en el Registro 
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo de CONADIS, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 78 de la referida ley), percibirá tal bonificación. 
 

6.2. Bonificación por ser Licenciado del Servicio Militar Acuartelado y de las Fuerzas Armadas: De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-
SERVIR-PE, modificada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 330-2017-SERVIR-PE, 
obtendrán una bonificación del 10% sobre el puntaje total obtenido (También se debe considerar 
los Informes Técnicos N° 013 y 014 -2020-SERVIR-GPGSC). 
 
Por tanto, el postulante que haya acreditado dicha condición en el Currículo Vitae documentado 
(mediante la copia del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su 
condición de Licenciado de Fuerzas Armadas), percibirá tal bonificación. 
 
La omisión en la presentación de las acreditaciones correspondientes en el Currículo Vitae, no 
dará derecho a la asignación de la referida bonificación ni podrá ser materia de subsanación 
alguna. 

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

 
7.1. 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. 
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7.2. 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. 

 
8. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

 Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando, Ejemplo: "Apoyo Educativo" 

 Después de presentar el expediente por mesa de partes, NO se podrá agregar ningún 
documento a dicho expediente, ni registrar firma o huella digital. 

 A la falta de algún requisito mínimo requerido en los perfiles, el postulante será declarado NO 
APTO. 

 Los certificados de capacitación deben tener una antigüedad no mayor de 5 años a la fecha 
de convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán validez. 

 Los cursos y programas de especialización requeridos para el puesto laboral serán 
considerados de acuerdo al Anexo del perfil. 

 En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mínimo requerido en alguna de las 
etapas, la comisión solicita posteriormente la baja de perfil al MINEDU. 

 En caso de renuncia inmediata de alguna plaza, corte de contrato por incumplimiento de 
funciones o 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. 

 
Mollendo, 17 de marzo del 2020 
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ANEXO 01 
 
 
 
Mollendo, _________de_______________ del 2020 
 
 
CARTA DE PRESENTACION 
 
Señores: 
 
 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS- 
CAS______________ 

 
 
Yo, ___________________________________________, identificado con Documento Nacional de 
identidad N° ___________________, 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 
 

 
DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS 

INGRESOS DEL ESTADO 
 
Yo, ______________________________________, Identificado con DNI N°__________________, 
domiciliado en_________________________________, provincia _________________, departamento 
___________, postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios N° 005-
2020-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo 4, numeral 1.7 del 
Título Preliminar de la Ley N° 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 impedimenta 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. 

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

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

 
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 441° y el Art. 438° del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, así coma para aquellos que cometan falsedad, simulando 
o alternado la verdad intencionalmente. 
 
Mollendo, ______de _________del 2020 
 

______________ 
Firma     Huella 
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ANEXO 03 
 
 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley N° 26771 D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. 017- 2002 
- PCM y D.S. N° 034 - 2005 – PCM 

 
Yo,….…………………………….……………………………………………………………..identificado con 
D.N.I. N°………………..……..al amparo del Principio de Veracidad señalado por el articulo IV, numeral 
1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General - Ley N° 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 
 
No tener en la Institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° 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. 
 
Par lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su Reglamento 
aprobado por D.S. N° 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 que en la Autoridad Nacional del Servicio Civil laboran las personas cuyos 
apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), 
vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación. 
 
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 coma para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad 
intencionalmente. 
 
Mollendo, ____de ________ del 2020          

________________ 
Firma     Huella 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 
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ANEXO 04 
 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
Yo, __________________________________, identificado con DNI N° _____________________, ante 
usted me presento y digo: 
 
 
Que, declare bajo juramento NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, a efecto de postular a una 
vacante según lo dispuesto por la Ley N° 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. 
 
 
 
Mollendo, _____de ___________del 2020 
 
 

 
 

________________ 
Firma     Huella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA 
REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 
(Con carácter de Declaración Jurada) 

 
I. DATOS PERSONALES: 
_________________________ / ________________________ / ___________________________ 

Nombres    Apellido Paterno  Apellido Materno 
 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 
_________________ / __________ / ___________ /__________  

Lugar   día  mes  año 
 

ESTADO CIVIL: ……………………………………… NACIONALIDAD: ………………………………………. 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: …………………………………… RUC Nº: ……………………………... 
 
DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 
_______________________________________________________________________________ 

Avenida / Calle / Jirón   Nº   Dpto. / Int. 
 
URBANIZACIÓN: …….…………………………………...……DISTRITO………: ……………………………. 
PROVINCIA:………..………………………………...………………DEPARTAMENTO: ……………………… 
TELÉFONO:…….………………………………..……………CELULAR:…………….………………………… 
CORREO ELECTRÓNICO:……...………………………………...……………………………………………….. 
 
 
PERSONA CON DISCAPACIDAD: SÍ  NO  N°______________   
 
 
(Si la respuesta es afirmativa, indicar el Nº de inscripción en el registro nacional de las personas con 
discapacidad). 
 
  
LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS: SÍ                   No 
 
(Si la respuesta es afirmativa, adjuntar fotocopia simple del documento oficial emitido por la autoridad 
competente que acredite su condición de licenciado). 
 
II. FORMACION ACADEMICA: 
 
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado (fotocopia autenticada o fedateada). 
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Nota: Inscrito en el colegio_________________________________ N° de Colegiatura __________ fecha 
de colegiatura ____________________, Habilitado Si/No 
 
(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 
III. CAPACITACION: Cursos, talleres, Seminarios y/o Estudios de Especialización (vinculados al perfil de 
convocatoria) 
 

Nº DENOMINACION 
CENTRO DE 
ESTUDIOS 

FECHA 
INICO 

FECHA FIN 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DEL TITULO 
(Mes / Año) 

Nº de 
Horas 

Nº 
FOLIO 

1º        

2º        

3º        

4º        

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 
IV. EXPERIENCIA LABORAL: 
 
El POSTULANTE deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE SON 
REQUERIDOS EN LA PLAZA U CARGO AL QUE POSTULA, en el caso de haber ocupado varios cargos en 

TÍTULO O GRADO CENTRO DE ESTUDIOS 
 

ESPECIALIDAD 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DEL TITULO 
(Mes / Año) 

 
CIUDAD 

Nº FOLIO 

DOCTORADO      

MAESTRÍA      

POSTGRADO      

DIPLOMADO      

TÍTULO PROFESIONAL 
TÉCNICO O 
UNIVERSITARIO 

     

BACHILLER/EGRESADO      

ESTUDIOS TÉCNICOS 
(computación, idiomas 
entre otros) 

     

     

SECUNDARIA COMPLETA      

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

     



 “Año de la Universalización de la Salud” 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ISLAY GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA GERENCIA 
REGIONAL DE EDUCACIÓN AREQUIPA 

 

una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos. 
 

a) Experiencia laboral general mínima de ….. años (comenzar por la más reciente). 
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una 
duración mayor a un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 

 

 
Nº 

 
Nombre de la Entidad o 

Empresa 

 
Cargo desempeñado 

Fecha de 
Inicio 

(mes/año) 

Fecha de 
culminació n       

(mes/año) 

Tiempo en 
el cargo 

 
Nº 

Folio 

01       

02       

03       

Descripción del trabajo realizado: 
 
1. 
2. 
3. 

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
 

b) Experiencia laboral especifica mínima de …… años (comenzar por la más reciente). Detallar en 
el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una duración mayor a 
un mes. (Puede adicionar más bloques si así lo requiere). 

 

 
Nº 

Nombre de la Entidad o 
Empresa 

 
Cargo desempeñado 

Fecha de Inicio 
(mes/año) 

Fecha de 
culminación 
(mes/año) 

Tiempo en 
el cargo 

Nº Folio 

01       

02       

Descripción del trabajo realizado: 
1. 
2. 

(Puede insertar más filas si así lo requiere). 
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Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su 
investigación. 
 
Me someto a las disposiciones de verificación posterior establecidas por Ley. 
 
 
 
 
 

____________________ 
FIRMA 

 
 

Huella Digital 
 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………….………………………………………………….. 
 
DNI: …………………………………………  
 
FECHA:  ..…………………………………… 
 
OTROS: 
 
Adjuntar la documentación solicitada en el perfil del puesto plaza. 
 
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo 1.1.3.2. Coordinador (a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

~~~ 
Órgano o Unidad Orgánica: j 1nstitución Educativa j 

Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de la lnstilución Educativa 

Fuente de Financiamiento: [J[JRROO c=]RDR c::::::J Otros Especificar: 

Programa Presupuesta!: 0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Basica Regular. 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar y acompañar a Jos directivos, coordinadoras o coordinadores y docentes en la ejecu_ción de actividades pedagógicas integradas a las ne mediante la asistencia 
técnica, acompañamiento y formación docente en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambiemes de aprendizaje. 

Planificar la geslión de las actividades que corresponde a los recursos tecnológicos, acompañamiento y formación docente en el marco de la alfabetización digital y uso de 
herramientas pedagógicas ne. 
Promover, asistir y oñentar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la incorporación de las ne en las sesiones de aprendizaje 

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con los que cu~nta la 1.E 

Desarrcllary ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución educativa, en base al diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración 
de las herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje 

Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y ·convocar a reuniones con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), 
coordinadores pedagógicos y responsables de aulas funcionales para promover la integración de las TIC en las sesiones de aprencf¡zaje. 

Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas informáticos que se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral 
local y regional. 

Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando las condiciones técnicas de los equipos y el uso de los mismos por parte de los 
estudiantes. 

Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasanlfas) relacionada a las TIC, previa coordinación con la dirección de la institución educativa, el 
mismo que son programadas por el MINEDU, ORE, UGEL y otras entidades. · 

Supervisar las inslalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos inforrnalicos y de comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de 
pozo a tierra, sistema pararrayos, sistema de alarmas y red de datos 
Realizar soporte lécnico a Jas evaluaciones online y/o offiine que desarrolle ~I MINEDU para las 11.EE. JEC en las distintas áreas curriculares y realizar la administración, 
configuración, despliegue, recojo de resultados, sincronización de los resultados y gestión de los reportes. Asimismo, atender los reportes de información soficitados por la 
Dirección de Secundaria del MINEDU. 
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos de la IE, con la fina!~dad de mantener un 
mecanismo de supervisión de los mismos. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o aplicaciones, equipos informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y 
operatividad de los recursos tecnológicos de la l.E. 

Realizar soporte técnico a las plátaformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrclle el MINEDU para las 11.EE. JEC en las distintas áreas curriculares, realizando la 
aétualización, despliegue, recopilación, sincronización entre otros 

Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de. los recursos tecnológicos, los mismos que se deben reportar al coordinador adminislrativo y de 
recursos educativos para su administración y control. 

Velar por la seguridad de las aulas funcionales ne, asi como, por la seguridad informatica de los recursos tecnológicos 

Garantizar el uso adecuado del acceso a Internet, utifizando mecanismos de seguñdad que permite el acceso sólo a páginas de uso educativo, las páginas no permitidas se 
deben bloquear. 

Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, DHCP, filtro de contenido, entre otros 

Reafizar otras !unciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el órgano de Dirección de la Institución Educativa 

Coordinaciones Internas.:; . .,~.":!;':":'·:·::·>.:::.; ... :.~ ... f.~: 1 - .......... : . . . " . . . . . ··:· • '· ...... ~·: ! .: : : ., .. • . •. :'•. .. :•. '•,. l,·1. ·.:. 1,:: • 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

' .. ~.. .. •. :".., : ,' .· .. 
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 



"-.._.,· 

~·::~:~:~{:::~~{.~~t;:·;~::.::~~;~t~;.~lf.}~y::~:\!;J.:~:1~\t::.:·.]~·'.!}~·. : 
;C)l,Se ·~i:¡"ui.ere .. Colegiatúra?} '· :: 
·; \:·:-::. ~.:~ .. ;:..~: ~::~:: :: .. ~:"; .. :~· .. ·;~. -:.'. .: .. :;:¡ .. ~\ :J '."-·:::!;-:.) . 

lncom Compl 
pi eta eta 1 SJi:\>l Egresado Computación e Informática o 

Ingeniería de Sistemas o 
Ingeniería en Computación e 
Informática o en Educación con 
especialidad de Computación o 
Informática. 

[E] Si ~ No 

[2EJ 
. 

. 

LB 
~ 

Primaría 

Secundaria 

DO 
DD 

Técnica B~sica D 
(1 o z anos) 

Técnica D 
Superior (3 o 4 
a/!os) · 

D 
[] 

j · ·\'.;j~ J:·J Bachiller 

nt /"" . ul..V'-'cenaa 
tura 

fEl 
~Maestrfa 

ºEgresado DTilulacio 

!· ~-.«.;-.:,:¡ Universitario LJ O l ·/'¡l/;ii-.:.·.jDocloracio 

C=:Jegresacio LJ1ilulacio 

No aplica 

!No aplica 

Manejo de estrategias y herramientas cie uso de tecnologías de Ja información y comunicación aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje 
(Evaluación Técnica). Se desenvuelve en entorno virtuales generados por Ja TIC. 
Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológic;as orientadas al logro de aprendizajes {Plataformas Moodle, entre otros). 
Conocimiento sobre gestión, planificación, organización y liderazgo para la administración de recursos tecnológicos en el aula, 
Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes. 
(Je preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux. 
Conocimiento de normatividad vigente vinculada a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio Educativo JEC 
Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras 

~) ~~·~·~~··;¡·f.~9ifia°"rii.~~ .. ~~·· e;;~¡~¡_~·~i?~'r~~~~cl'~;'y~~stefoa.~~.? .cón~,i~ü~erit;i~:·:.;,:r:.;-:>i7<! :\\'::·.\)i:.;1,;t.:;;.,:,;,:,:-.;: ::,;;-;,·i;i',V:; ·;.:;. ':C'. ': '/:'i::;:\};:';:.:;.' : 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de !!O horas 

Cursos de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento 
Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en el proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas. 

C) Conocimientos de Oflmática e Idiomas 

:":.:~\~\:··~";:·~~:J'Ni~';rae ·oon;r~¡o ·;·:· ~~: : ~·:;:~=~·~-.;,~; 

:·} .. }<?:'.~~i\~·~~~~~:~
1

·);~~t~ ~~~" ~.#!~" .. ~;·~~\~.¡~:( -~~~~~~~~.~ :-~ 
Procesador de textos 
r;Norci; Open Office, Wñte, 
etc.) 

Hojas de cálculo (Excel. 
OpenCalc, etc.) 

Programa 
presentaciones 
Poin~ Prezi , etc.) 

(Otros) 

de 
(Power 

X 

X 

X 

X 

Inglés X 

Observaciones.-

de computadoras. 



'O 2 7 - 2 O 2 O M 1 NE O U 17 ¿ 

'.~~·iier.C¡a · Geileia'! ;' ;-:,·; / :: 

1 ndique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.. 

jOlaño :_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
::: :· &Pefi~iidi!E~~¡¡crñ~,/· · 

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

·06 meses 'como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en llEE u otra entidad pilblica o privada. 
profesor en computación e informática o bachiller en educación: 2 años como docente del área. 

En el caso de 

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

No aplica. 

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

D Praelie<nle 
Profesional D Auxiliare o 

. Asislen/e Analista DE . r t D Supervisor/ D JefedeAreao 
specia is ª Coordinador Opio. D Gerente o 

Director 

'\!I 

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

No aplica 
·<;. 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el sustento: 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

D SI X No 

Institución Educa\iva ....... 

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

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

·Jornada semanal máxima de 48 horas. 
·No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
·No tener antecedentes policiales ni judiciales. 
- No tener sanció[l por falta administrativa vigente. 
·La supervisión de la lapor efectuada por el trabajador contratado estará bai.o responsabilidad del 
director de la Institución Educativa en la que presente servicios y quien tendrá la calidad de jefe 
inmediato superior. · 
·No haber sido condenado o estar procesado por los .delitos $,eñalados en la Ley W 29988. 
·No haber sido conden?do por delitos señalados en la Ley N°·30901. 

. 
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Anexo 1.15.3.10 Profesioi/a1 de Terapia Física para CEBE 

Órgano o Unidad Orgánica: /centro de Educación Básica Especial · 

Nombre del puesto: W:&~9l~l{W,.m;®w-~]]H.ifi~ii~ 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) del CEBE 

Fuente de Financiamiento: CX]RROO C:=JRDR [==iotros Especificar: 

Programa Presupuesta!: 0106 Inclusión 

Actividad: 5005877 

Intervención: Centro de Educación Básica Especial 

Contribuir a garantizar el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, que asisten a los servicios 
de los Centros de Educación Básica Especial a través de acciones que favorezcan el desarrollo de sus competencias según las 
características y necesidades educativas especiales a considerar en ei plan de orientación individual- POI. 

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de lo:¡ documentos· áe gestión del CEBE para orientar y. fortalecer el servicio 
educativo que ofrece: 

Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes del CEBE así como ta elaboración del informe psicopedagógico y et plan 
de orientación individual. 

Participar con docentes y no docentes del CEBE en el fortalecimiento de competencias profesionales para brindar un servicio educativo 
de calidad. 

Fortalecer el trabajo de psicomolricipad de los estudiantes con discapacidad severa y muttidiscapacidad que contribuyan a una mejor 
calidad de vida. 

Capacitar a tas familias sobre el desarrollo psicomotor de los estudiantes con· discapacidad severa y multidiscapacidad y comprometer su 
participación permanente en el proceso de formación integral de sus hijos(as). 

Informar a las familias sobre el desarrollo p5icomotor de sus hijos(as) y comprometer su participación permanente en el proceso de 
formación integral. : 

Participar en la evaluación formativa y elaboración de informes de los estudiantes atendidos. 

Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Director/a del CEBE. 

'Co~rdlnaclones Internas·.: . . : '.::.:·:-:, :; ··.·::.:;,::·'· ... ·. ': :., ·.:_,. ,F."·.::·· _¡::-;: .... · . . _.;. ,_.. ". :·.::· :·: :; . :·. :·,, ;_,, : ·:·. :'· .. :."_.·,; ·. ;:. ' : :. >., .. ':· .. :·. ·.- ·.··. : ,_ ·:. ··. >· ., 
Áreas de CEBE. 

. . 

Centros de salud y servicios de atención relacionadas a brindar una mejor calidad de vida a Jos ·estudiantes del CEBE 

l 

Fe de erratas. Formación Académica. Nivel Educativo

USUARIO
Text Box
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lncom Compl 1 :.'""'.:!Egresado pleta eta 

D Primaria D D LJBachU/er En Terapia Fisica 

D Secundaria D D G T/tulo/IJcencia 
tura 

D Técnica Básica D D []Maestrla (1 o 2 años) 

D7ítulado 

No aplica w Técnica o·o ºEgresado Superior (3 o 4 . 
anos) 

[ZJ D GJ l ;.:.:.!Doctorado Universitario . 

LJEgresado CJTitu/ado 
!No aplica 

Desarrollo evolutivo. Trabajo en atención a la discapacidad. Trabajo con familias. 

s¡ ctirs'os .y. ?r09rá.~~s '~e .esli.e9.i~i!Záción reque~~9s '-:¡ s~s.!e~~~º~ ·c:(in ·¿~;c~m~n~ó~~, ::~ :>_:·\f:~')~· i':i~) ·~·'.)7:\>.;J~;~;r. ; }. " .. ::;,-.; ;;-) :< ;. 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 'iioras 

Diplomado, Especialidad o cursos de capacitación en terapia física o rehabilitación. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

~ ... :' .. ")\¡/ =:;.\iivei iié.ob~i~io ;.:i.<.;:;_.,-.::·: 

:." · '. .·:0F1~Á~~~·/.J\.'._: ~~~ B~~ . ln.i~iin.eéf., . :·.A~nZado 
Procesador de te:dos 
(Word; Open Office. Write, 
etc.} 

Hojas de cálculo (Excel, 
OpenCalc, etc.} 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point, Prez! , etc.) 

(Otros) x 

X 

X 

X 

IDIOMAS 

Inglés 

ObseNaciones.· 

X 

I 
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Experieh~ia 8é~e¡:af.{.:: .;: 
lndic¡ue la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector.público o privado 

i 1· año"s en el seC!or público o privado 

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

09 meses de experiencia en el trabajo con personas con discapaéidad 

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

06 meses 

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

D Practicante 
Profesional D Auxiliaro o . 

Asistente Analista º"' ¡ ¡· t D SupeNisor/ DJefeáeAteao o Gerente 
oospec ª is ª . Coprriinaáor Dp/o, . o Director 

•Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adiciona! para ef puesto 

1 Experiencia como Terapista físico. 

¿Se requiere nacionalidad peruana? D SI l. X No 

Anote el sustento: No apnea 

Habilidades comunicativas y empatía. Alto sentido de responsabilidad y proactividad. Capacidad de escucha y tolerancia. 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especia!. ..•.....• 

' .': ) ~- , Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro 
del año fiscal. 

Remuneración mensual; 

Otras condiciones esenciales del contrato; 

SI 2,000.00 (Dos Mil y 00!100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, 
así como toda deduc.ción aplic.able al trabajador. 

- Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas. 
- No tener Impedimentos para contratar con el Estado . . 
- No tener antecedentes judiciales, policiales o penales. ; 
- No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley Nº 
29988. 
- No_J=iaber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº 30901. 

f 

USUARIO
Text Box
03 meses de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad
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Anexo 1.1.3.7. Psicólogo (a) 

Qrgano o Unidad Orgánica: ... lin_s_r_rtu_c_ió_n_E_d_u_ca_tiva-----------------------------------' 

Nombre del puesto: ~~§!~'&~ 
-==--~---------------------------------------

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de la Institución Educativa 

Fuente de Financiamiento: ~-x __ IRROO 
~---~ 

RDR ~---!Otros Especificar. 

Programa Presupuesta!: 0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

-~. 

··""'\ Brindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las prácticas y acciones de convivencia 
.. J democrática e intercultural en la IE y de la Atención Tutorial Integral. 

--~~ 
Planlfiear actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabajo del ·equipo de soporte de la 
institución educativa 

Participar junto con el Coordinador de Tutoría en la elaboración del P_lan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia Escolar de la IE. 

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modalidades y estrategias en todos los espacios, instancias o actividades que se 
programen en la !.E. 

Liderar la ejecución del diagnóstico socloe{Tlocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo. 

Apoyar el moni!oreo de la implementación dé la tutoría (sus rnodaITdades y estrategias}, informar al director y coordinador de tutoría, e implementar junto a 
ellos acciones para mejorar sus resultados. 

Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo· social y prevención de la deserción escolar en coordinación con los miembros del comité de 
tutoría. 

Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a .fa comunidad educativa sobre estrategias de prevención, detección y atención de 
estudiantes con dificultades socioemocionales (aprendizaje, habilidades blandas, otros). 

Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una· atención especializada. 

Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula, con el objetivo de mejorar los 
logros de aprendizajes. 

_,........,.__ . 

"- .) 
Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional d~ apoyo a la institución educativa que brinden servicios en beneficio de los 
estudiantes y la comunidad educativa 

Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación ~eeundaria ' 
Brindar orientación a directivos v docentes sobre las ofertas reouisitos v oasos cara oostular a becas de educación suoerior oara estudiantes. 
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias. 

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando que los estudiantes sean protagonistas de su 
desarrollo personal y social. 

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

: ... ,• ' 1 •: ."• • • : ,' '."· •• , '.: :, -; ', 'I " :' ¡'···> ',', ..... : • 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordlnaciones Externas .. ' .' .. .-:·:· i: .. : ·': .,.,;.·, .. :··' .... , . : . '· ·,.. -.. ... '··, ·· . .. '. ...... , ........ ,. ... .- .. , .'· . . · . .,, . ... : :~ . .'· . . .- ... " 

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

LID 
UTI 
~ 

Primaria 

Secundana 

Técnica Básica 
(1o2años) 

Técnie<¡ 
Superior (3 o 4 
ailos) 

1 ·: x ·.\ 1 Universitario 

lncom 
ple ta 

Compl 
eta 

DD 
DO 
DD 
DO 

1 i 
'· ' 

~Egresado 

~BaGhiller 

~ Tltuloll.icencia 
~tura 

[l!Maestrla 

LJ [2J l::Ii]0octorado 

LJEgresado LJ Titulado 

<O .. 2 7 - 2 o 2 o ., M 1 NE D U 

Psicología 

No aplica 

Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e intercultural en la IE. 
Conocimiento en estrategias de Prevención 
Conocimiento general de la normatividad, procesos e instrumentos de gestión escolar. 
Conocimiento de enfoques de derecho y género. 
Conocimientos básicos de informática. 
Conocimiento en articulación con instituciones públicas y pñvadas. 
Conocimientos sobre gestión escolar, normativictad JEC e implementación del modelo JEC vigente •• 

·a¡·¿~;;;;~ ·-y· P..r?9~~~~;~¡;:~~-~~:e:1¡¡i~?~r!Sn}~¡:¡ü~;.¡~~~·-y· ~~s~~"i?c19;~~9'.il .. Jp~~q;~~i9~:7.;i:::::3=·:·~:: :~¡:~}~i~";>::r;._;:t:;;-¿~/;;:;: ;.i7 f~,::·: ... \· :·! .. ·\ 
Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y /os programas de especialización no menos de 90 horas 

Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

~fi1?~1~~W:}?;Nl~~l':d~~D6irti~ié/~'t~;:'r.;.: .. :~~:·~~-=~~ 
:.~ .:\·~ ~ {. · !: ·~ ·,.;· .. : :::·:~··-'·:~}1!:: ... ::No'~';: .1 .. : . ·:; .... :: •• : " '·:~ . .... 1 ·,.:·( J ;.1,-,,: ·: :.::'·: 

..... (!.;.:: OFlMÁTICA.:''""~· ·:· .. '"" :,Básico . Intemtedlo ::>Avanzado" 
. ·~ . · · r: .. :::, .;;. ,: '.:: • .,., ·.•: . .;·::.,:;.· aplica \;,.:1 .• ~ .: ... ; : 1·.~ •. ::{.'.:. .:~,-= ·."..~: .. · . .,.,,·,1.: -..,. · 

Procesador de textos 
(Word; Open Office, Wñ!e, x 
etc.) 

Hojas de cálculo (Excel, 
X OpenCalc, etc.) 

Programa de 
presentaciones (Power X 
Point, Prezi , etc.) 

(Otros) X 

(:)~:.~;·:g{~i'~é~~:f:s~.~-.:ti~~¡ ··a~·o~=~¡~y~j·.r~r·:.~~?:~=~:·;-;~~-;;;~1~:":~· 

·:;;~;~!;{ ·1-rn~:~f.11~;:; ·~~;~1~~~ .. ,:r!~~%~\?~:,i · ~~ux~~:~ig§:· 
Inglés X 

Observaciones.-

/ , 
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~~~iicia .. Geiié'raJ:S~. ~·)·. 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

LOlaño._. __ ~--------~~--------------------------------.,---------------~------~--------' 
\'. ~xP.§.~eñ~a E5p~9rn~.: .. 

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

06 meses en instituciones educativas o proyectos educativos. 

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

No aplica. 

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

D Pracilcan/e 
Proresional D Auxiflaro D DE . f 1 . D Supervisor/ DJeferieAre~o D Gerente 

Asistente . Analista specia 15 ª Coorr!inadar Opio. o Director 

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

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 

Anote el sustento: No aplica 

Iniciativa, Análisis, Control, Planificaclón. 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

-D SI X No 

Institución Educativa ... 

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

Si 2,500.00 (Dos Mll Quinientos y Ó0/100 Soles) mensuales, Incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

-Jornada semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 h·oras. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. · 
- No tener antecedentes policiales ni judiciales. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. . 
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado es tara bajo 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y quien 
tendra la calidad de jefe inmediato superior. 
- No haber sido .condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 
29988. . 
- No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley Nº 30901. 

ló 

USUARIO
Text Box
03 meses en Instituciones Educativas o Proyectos Educativos.
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Órgano o Unidad Orgánica: ! Institución Educativa. 
'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nombre del puesto: #,-i~.W~~~~t1~i1l:~ 
--~~~-,-~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dependencia Jerárquica lineal: Director (a) de la Institución Educativa 

Fuente de Financiamiento: CT:=JRROO c==iRDR l=:Jotros Especificar: 

Programa Presupuesta!: 0090 Logros de Jos Aprendizajes .de Jos Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Actividad: 5005629 

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC 

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

Apoyar la labor del docente en la conducción de actividades especificas y generales de la institución educativa (formaciones, actos 
cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente. 

Informar a los directivos y tutores sobre la inasistencia de estudiantes con el fin de atender y tomar acciones de intervención. 

Informar oportunamente a los directivos sobre inasistencias de docentes para tomar acciones que no afecten al desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes. 

Registrar y comunicar sobre incidencias diañas de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo discriminación 
y violencia en la !E. 

Identificar conductas y promover la resolución de conflictos entre los estudiantes en base al diálogo. Luego comunicar al tutor y/o 
coordinador de tutorfa para las acciones resp.ectivas. 

Informa a los estudiantes de las actividades pedagógicas a realizarse cada día 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 ~e la IE. Registra la asistencia, faltas, tardanzas, permisos y el registro de la 
agenda escolar y reporta al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 

Garantizar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de aprendizaje en horas 
programadas. 

Contribuir al mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar recordando a los actores de la !EE sobre las normas 
para su uso y conservación , en coordinación con el Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 

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

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordinaciones Externas:.-:.:,: ·:'.·,, .:-,:-:.-:: .•.=--;: .:-:·:::; .. ::: : : .~·: :·i='·''·" .. : .. :,. ,,,., • .,-. ::, ··:· :.·:.·-·-.:·.·: =.-..;,_.; ·; ,: .. :·-.:·.··· . . · ., : . .-... ;·-.:.·-,:.: ·".:·.,; ...... '.':.,.0.;:,:.:-..·· .. =·, ;·::.··· »·) .. '. .-;::'. 

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



·:·" 
·":·: 

Primaria 

Secundan·a 

.· . Técnica Básica 
(1o2 años) 

Técnica Superior (3 
o 4 años) 

Unf{er.;itario 

lncomplel~ Completa 

.__ _ __.I \.-1 _ __. 

1 11 1 

DD 
~l l._____. 

X 1 l..__ _ __. 

~ lJ8'.J Egrasado 

J :·s;:::jaachñler 

m Tltulo/Ucencia 
l:.2::]tura 

1 :·~}.:.IMaestrla 

DEgrasado 

LJDoctorado 

0Egrasado 

O Titulado 

QTitu/ado 

...._,, Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre Jos estudiantes. 
orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 
de estrategias de promoción del vinculo llEE con las familias y la comunidad. 
Conocimiento de ofimática. 

02 7 -~02Q-MINEDU 

Estudiante !;Orno m!nimo del VI ciclo 
culminado de est\Jdios pedagógicos o 
en educación, psicología o 
enfermería. 

¡No aplica 

:\:::.~~::,:·:.::·:.-~ .. : J:·:: t~, ~·.~>:t·\R~:":: : :.r-s~ .:·~ .. :~·\ 
:<;:}¿~e. ~ui~!"!';C,9leglat1J~?: ::::' 
·: ... ~ ... : .. l' ~:: :·1.;'.'.¡, .: .: :!; .~.:M ~·1,;~·::· :1} .. •;:·:::, ;: :,. ' 

1·:~;~q Si l·f~tl No 

No 

Dé 
Manejo · ·· 

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

i!l ·c.u~.<;>s.Y:f>r-;;g;;,-;;;~s-ei~ ·~5¡.;~¡~1iµ~¡¿;~··i-iéi~~H~~i.!):~4~ie~~d9i ~.P~ · ;¡~µ;,;~~i;,;;, \:}:.;: ·/\ '~•.;:::/~r:r: :.:" ;; /:~·· \ ·· .: :: i"·\·:~).} ; .: :; ; :: .~ ~ :· ': i:'.: '· ~·. ;: .. '.:.:\':·: .'·::::· :.~· · : .. :'>::·:/, 
Nota: Cada cur.so debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de so horas 

No aplica. 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

;? ·~1~·::-:-:: ~ ::~~.~:::.:· .: ·:N'iV'ei:d~· o~;;.;Iflió }=¡;_;;.:\f:.: .• ::~:· <·~ ~·{}~:"~.:: 

. 'd;:l~\·.··i?f.~í;í._/..f,l.,2~::-.~~Y+: :0:Ñ.~'~fii¡~)" !~?S.~'#/&;';)~; ::m~f:.,.:';: .. ~·A.;;~'do' ;:. 
Procesa¡lor de textos (Word; 
Open Office, Wñte, etc.) 

Hojas de cálculo (Excel, 
OpenCalc, ele.) 

Programa de presentaciones 
.~er Point, Prezi , etc.) 

;) 

X 

X 

X 

X 

~.::~'.··¡~·~ : : ~~.: ·:. :::~.~~~::.~r =:..:~··N1V~i de· &;'~¡~tó .. ::= :?:~:.? :~:..: .. ·~:·.::=· ~:;\:~.~::~¡ · 
W.1q'0: ;\'.'i-i~·~µii~'/( . sá:~1~·-. \lnteirnedio : ... '?(;·~.~~·d;>>' 

Inglés X 

Observaciones.-
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¡0>en~ncia. Gé~~¡:~¡ f,-::;:. ; .. : ::::L:::.'·, :·:: :·:::·:·.f 
Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 

01 año . 

:'.! ::·,.:-:' ;.~:. &perie~c¡~ ~specígt?,i. ·~'·>~ '.;/ ,;-
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

-meses· como auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria. 

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

No aplica. 

c: Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia: ya sea en el sector público o privado: (No aplica) o Practicante CJ Auxffiar o D Analista D Especialista D SupeNisor l ºJefe de Area o o Gerente o 
. Profesional Asistente Coordinador Dpto, Director 

•Mencione otros aspectos complement<J.Íios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto 
' • 

No aplica 

) . -. . . . 
. ) 
<!~ ..• -equlere naclo nalldad peruana? · D SI CD No 

Anote el sustento: !No aplica 

Atención, Control, Adaptabilidad, Empatla. - .. 

~ 
Lugar de pres tación del servicio; Institución Educativa ••• 

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del a~o fiscal. 

Remuneración mensual: 
SJ 1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta y 0011 DO Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aplicable al trabajador. 

• Jamada semanal máxima de 48 her.as. 
• No tener Impedimentos para contratar con el Estado. 
• No tener antecedentes policiales ni judiciales. 

Otras condiciones esenciales del contrato; 
• No tener sanción pcr falta administrativa vigente. 
• La supervisión de Ja labor efectuada por el trabajador contratado estará baj o res ponsabllidad del director de la 
Institución Educativa en la que presente servicios y quien tendrá Ja calidad de jefe inmediato superior . 
• No haber sido condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N' 2.9988. 

""-
\ · No haber sido condenado por delitos señalados en la Ley N' 30901. 

. ,/ 

USUARIO
Text Box
06 meses como Auxiliar o Apoyo Educativo y/o Profesor de aula en cualquier Nivel y/o Modalidad
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Anexo 1.2.3.4. Acompañante Pedagógico de Educación Secundaria- Comunicación para llEEPolidocente 

Órgano o Unidad Orgánica: !Área de Gestión Pedagógica de la UGEL 

Nombre del puesto: ~,g_,,%,,'I{iR~,~~JJf~~~S~J3:~~f~~~]~~~~~}~$.§tR?.J¡gi~¿~~~-~ 

Dependencia Jerárquica Lineal: Jefe (a) del Área de Gestión Pedagógica 

Fuente de Financiamiento: crJRROO r:==JROR c=Jotros Especificar. 

Programa Presupuesta!: 0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Actividad: 5005637 

Intervención: Acompañamiento Pedagógico a llEE Polidocentes de Educación Básica Regular 

,,.--...., 

\__ .'·)--~-

,,.--...., ';' 
\_ 

Desarrollar las competencias profesionales de los docentes de las instituciones educativas polidocentes de educación básica regular, 
para la mejora de la práctica pedagógica que incida favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. · 

Planificar y organizar la implementación del Acompañamiento Pedagógico atendiendo las características y necesidades individuales y 
colectivas y el contexto de la institución educativa en la que labora. 

Desarrollar·1os módulos del Acompañamiento Pedagógico a partir de la qbservación, registro y análisis de evidencias sobre la práctica 
pedagógica, promoviendo la reflexión y autoreflexión del docente a nivel individual y grupal, orientando Ja mejora de su práctica 
pedagógica que incida en los aprendizajes de los estudiantes. 

Promover el trabajo colaborativo a nivel de la llEE, generando condiciones para la conformación de comunidades de aprendizaje y el 
fortalecimiento de la autonomía institucional con el liderazgo directivo. 

Coordinar con los equipos técnicos de las lGED el desarrollo del Acompañamiento Pedagógico e informar permanentemente sobre los 
logros y oportunidades de mej_ora en la práctica pedagógica de los docentes a su cargo a nivel institucional. 

Retroalimentar a los docentes a su cargo para la mejora continua de su práctica pedagógica considerar¡ do las competencias 
profesionales previstas en el Acompañamiento Pedagógico. 

Registrar y reportar de manera sistemática los avances y resultados del Acompañamiento Pedagógico. 

Área de Gestión Pedagógica de la UGEL. 



~ 

"--

Jncom Compl 
Egresado No pi eta eta Profesor/Licenciado en 

Educación Secundaria con 

~ Priman·a CJ D ~¡(f} Bachiller Especialidad en Lengua y 
Literatura, Comunicación o 

¡~~~ D D Tllulo!Ucencra afines a la especialidad. 
Secundaria 

tura 

Técnica Básica D D l';l;-;'.{i!:' 

(1 o 2 años) Maestrfa SI ~~1~ No 

"' " 

D ºEgresado ºTitulado 

No aplica 

Técnica Superiorº 
(3 o 4 años) · 

Universitario/ D [] 
I""'"" 

Superior Doctorado 
pedagógica 

O Egresado LJTitulado 

Conocimiento de políticas educativas nacionales, regionales y locales. 
Conocimiento de documentos orientadores: Marco del buen desempeño docente, Marco del buen desempeño del director, Currículo 
Nacional, otros. 
Conocimiento en gestión escolar, normativa para el desarrollo del año escolar y normativa especffica del nivel prim.ario. 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y Jos programas de especialización no menos de 90 horas 

Cursos y/o especializaciones en temas pedagógicos que se hayan realizado en los últimos 5 años 

C} Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Procesador de textos 
(Word; Open Office, Wñte, 
etc.) 

Hojas de cálC1Jlo (Excel, 
OpenCalc, etc.) 

Programa 
presentaciones 
Point, Prez! , etc.) 

de 
(Power 

X. 

X 

X 

Inglés X 

Observaciones.-



\_,. .) 

·02: 7 -·Z 0.2 O -.M!NE.DU Üú{H3C8 

Indique Ja cantidad total de años óe e)\perfoncfa laboral; la sea ·en el. sector público o privado 

j Minimo seis (06); años de experiencia acutliulada·:en el sector eduoacfón. 

~'&:;. ... "li.;;'¡;::,nrm:'.'1.i,,.:.;:t~.}.:."'~'~;.:-.,,\'?~1'~Q 
~l;&ío~!l.~Q9/~§§.Sf1lfB:Ji$Q 

A. lndlq.ue el· tiempo de· experiencia requerida par:a el p.uesto en la fUriclqn o la materia 

Mi~imo cinco (OS)!años lectivos de experiencia como doc~nte·de auia en eJ..niv.eJ Epucaclón $ecU11daria~ Especialidad. i¡¡n lengua y 
J.Uteratu~; Comuntcacíón o afin~ a la especialidad; ya sea :eh TLEE. publlcas o privadas. 
Minimo uno (Ol Jaños de· eXµerlencfa en formación docente. o docencia e_i1 educación supé.tiqr o capacitación detente o ·asistencia 
técnica o especiallsta ere VGEL /DRE. 

·s. En base·a·la experiencia requenda para eJ·puesto (p.arte A). Señale el tlempo reqµeiido en el sector pp~llco: 

No aplica. 

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

D Praclii;ante 
Profeslon~l D Avxnraro 0· . 

A f. 1 ( X Docenle u ene º
Ana/isla f . [] supBNisor/ ·o Jefe ife Area o D Gerente· 
Especi&lista CooArdinador 1 Dplr:i:· o Director 

sasor 
'1,. 

• Mencfonr; otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo aa!cional para el puesto 

No aprrca 

¿S.e rec¡urere naclonalldad peruana? D SI X j No 

Comunicacl6n asertiva, Trabajo en equipo, Empatfa, Resolución de conflictos, Adaptación al cambio. 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remunerací6n mensual * : 

Unidad de Gestlón Educativa Local 

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

Tipo A: S/ 3,800.00 (Tres Mil OchoClentos y 00/1 DO.Soles) mensuales. 
·~ S/ 4,o·oo.oo (Cuatro Mi! y Oó/100 Soles) mensuales. 

Tipo D: · / 3)cio.oo cjres MI! Setectentos y 00/100 Soles) rnensua!E)S. 

Incluye los montos y afiliaciones de Ley, as! como toda deducción aplicable al trabajador . 

• Jamada di;! trabajq semanal rnaxima de 48 horas. 
- No tener antecedentes policiales ni judiciales. 

Otras condiciones esenciales del contrato: - No haber sido _condenado o estar procesado por los delitos señalados en la Ley N° 
..-::~o e~"º' 29988. . 

4·<'-'' "'~ -No haber sfdo condenado por delltos señalados en la·Ley Nº 30901. 
·~ r-'o/.~'¡-~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~:.,._~~-.::..:.=.:....::...:.::...:.:.:..;::..::.:~...:..:..::...::..:,.:.._~~~~~-I 

SA.Cl N~~ efectos de la remuneraclón mensual, la DREIVGEL deberá realizar Ja convocatoria según los Tipos de remuneración que !e · 
ººSf spondan, de acuerdo a Jo indicado en el Anexo 6 dé la presente Norma. 

USUARIO
Text Box
Mínimo cinco (05) años lectivos de experiencia como docente de aula en el nivel Educación Secundaria –Especialidad en Lengua y Literatura; Comunicación o afines a la especialidad; ya sea en IIEE. Públicas o Privadas.Mínimo seis (06) meses de experiencia en formación docente o docencia en educación superior o capacitación docente o asistencia técnica o especialista de UGEL /DRE.







USUARIO
Text Box
Mínimo cinco (05) años lectivos de experiencia como docente de aula en el nivel Educación Secundaria –Especialidad en Lengua y Literatura; Comunicación o afines a la especialidad; ya sea en IIEE. Públicas o Privadas.Mínimo seis (06) meses de experiencia en formación docente o docencia en educación superior o capacitación docente o asistencia técnica o especialista de UGEL /DRE.

USUARIO
Text Box
Mínimo seis (06) años de experiencia acumulada en el sector educativo




