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CONVOCATORIA N' OO2 - 2018 - GRELT.GGR-GR5E/UGEL 04 TSE

contRetectón eorululstaetva or srRvlclos oet pERsoNA[ pARa tls
INTERVENCIONES PEDAGOGICAS EN EI- MARCO DE TOS PROGRAMAS

pREsupuEsrArEs 0090, pARA Er Año zora.

GENERATIDADES:

1. Ob¡et¡vo de la convocator¡a

a. Orientar la adecuada y oportuna ¡mplementac¡ón del proceso de convocatoria,
selección y contratac¡ón del personal que prestará servicios bajo el rég¡men CAS.

b. Brindar los perfiles y características, que serán contratados bajo el régimen CAS en
cada una de las intervenciones pedagógicas del M¡n¡sterio de Educac¡ón en el marco
de los Programas Presupuestales 0090; para el año f¡scal 2018.

c. Coadyuvar a garant¡zar que la selección del personal que prestará serv¡cios bajo el
régimen de contratación docente, se desarrolle de manera transparente y en ¡gualdad
de oportun¡dades.

Ley N'28044, Ley General de Educación.
Ley N" 30693, Ley de Presupuesto delSector Publico para elAño Fiscal 2018.
Ley N'29849, Ley que establece la elim¡nac¡ón progresiva del rég¡men especial del
Decreto Leg¡slativo N"1057 y otorga derechos laborales.
Ley N' 29535, Ley que otorga reconoc¡m¡ento oficial a la lengua de señas Peruana
Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.
Decreto Leg¡slat¡vo N'1057, que regula el Régimen Especial de Contratac¡ón
Administrat¡va de Servic¡os, Decreto Supremo N'075-2008-PCM, mod¡ficado por
el Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
Decreto Supremo N' 304-2012-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley
N'28411, Ley General del S¡stema Nac¡onal de Presupuesto.
Decreto Supremo N" 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 28044,
Ley General de Educac¡ón y su mod¡ficatoria.

t.
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2. Dependencia, Unidad Orgánica y/o Area solicitante
UGEL 04 Trujillo Sur Este Oficina Del Area de Gest¡ón Pedagóg¡ca.

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
UGEL 04 TSE.

4, Base Legal

,)
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Resoluc¡ón M¡n¡sterial Ne 657-2017-MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para

el Desarrollo del Año Escolar 2018 en lnstituciones Educativas y Programas

Educat¡vos de la Educación"; en particular, lo dispuesto en el numeral 6.2

"lmplementación y aplicac¡ón del Currículo Nacional de la Educac¡ón Básica".

Resolución Ministerial Ne 649-2016-MINEDU, que d¡spone la ¡mplementación del
currículo Nacional de la Educac¡ón Bás¡ca a la que se ref¡ere el artículo 2 de la
Resolución Minister¡al Nc 281-2016-MlNEoU, se real¡zará a partir del 01 de enero
del año 2017 en las ¡nst¡tuciones educativas públicas focal¡zadas de educación
primaria pol¡docentes completas y en las ¡nstituciones educativas privadas de
educación primaria, que se encuentren focal¡zadas en el Anexo 4 de la Resolución.

Resoluc¡ón Min¡ster¡al Ne 0542-2015-MINEDU, que designa a los responsables

técn¡cos de los programas presupuestales sectoriales.
Resoluc¡ón Minister¡al Ne 451-2014-MINEOU, que crea el modelo de servicio

educat¡vo "Jornada Escolar Completa para las inst¡tuciones educativas públ¡cas

del nivel de educación secundaria".
Resolución de Secretaría General Ne 008-2016-MINEDU, que aprueba la Norma

Técn¡ca denominada "Norma que establece dispos¡ciones para el

Acompañamiento Pedagógico en la Educac¡ón Básica", y sus mod¡f¡cator¡as.

Resolución de secretarÍa General Ne 043-2016-MINEDU; que aprueba los

"L¡neam¡entos para ¡mplementar las acciones de Soporte Pedagógico en
lnstituc¡ones Educat¡vas públ¡cas de Educación Básica Regular", y sus

modificatorias.
Resolución de Secretaría General Ns 938-2015-MINEDU; que aprueba los

"L¡neam¡entos para la Gest¡ón Educativa Descentralizada".
Resolución de Presidencia Ejecutiva Ne 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la

D¡rectiva Ns 001-2014-SERVIR/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la

Adm¡nistrac¡ón, Func¡onamiento, Procedimiento de lnscr¡pción y Consulta del
Registro Nacional de sanciones de Destituc¡ón y Desp¡do

Resolución de Secretaria General N' 055-2018-MINEDU y Resolución N" 079-2018-
MINEDU, Modif¡can Anexos de la Norma Técnica denominada Norma para la
contratación adm¡nistrat¡va de serv¡cios del personal de las intervenciones y
acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090,0091,
0106 y 0107 para el año 2018.

c-"

s

§,
¿D46OG¡Ca



[. pÉRFtt y CARACTERTST|CAS DEt PUESTO Y/O CARGO:

2.1. ACOMPAÑANTES PEDAGOGICOS PRIMARIA POLIDOCENTES COMPLETA

IDENTIFICACIóN DEL PUESTO

Area de Gest¡ón Pedagóg¡ca de la UGEL

Acompañante Pedagógico Primaria Pol¡docente completa

Jefe(a) del Area de Gestión Pedagógica

Fuenle de Financiamiento: RROO RDR Otros Espec¡f¡car

OO9O . PELA

5005637

Acompañamiento Pedagógi co a llEE Polidoc€nte completa

MISIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad
orgánica:

Nombf€ dsl pucato:

Oependencia lerárquica
l¡neal:

Programa Presupuestal:
Act¡v¡dad:

lntervenc¡ón:

x

Forlalecer las competenc¡as pedagógicas de los docentes de las ¡nst¡tuciones educat¡vas de pr¡mar¡a Polidocente completa de
ámb¡to urbano para el desempeño eficiente de su labor, de modo que incida favorablemente en los aprendizajes de los
estud¡antes.

FUNCIONES DEL PUESTO

Plan¡f¡car el acompañam¡ento pedagógico a n¡vel inst¡tucional y por docente en base al diagnóst¡co de las necesidades
format¡vas de los docentes; el Marco del Buen Desempeño Docente, los prolocolos, las características de las llEE y nivel
educ€tivo Pr¡maria para promover mejoras en el desempeño docente que ¡ncidan en los aprendizajes de los estud¡antes.

Desarrollar el acompañamiento pedagóg¡co a parl¡r de la observación, reg¡stro y análisis de evidenc¡as sobre la prác{ica
pedagóg¡c€, promoviendo la reñexión y autorreflexión del docente a n¡vel individual y grupal, orientando la mejora del
desempeño docenle que ¡nc¡da en el aprend¡zaje de los estud¡antes

Or¡entar procesos de ¡mplementación cunicular con criterios de pertinenc¡a y coherencia en relación a las característ¡cas de
los estudiantes, necesidades format¡vas de los docentes, el contexto y tipo de llEE en que labora.

Coordinar con elequ¡po d¡rectivo de las llEE, y equ¡pos técnicos de las IGED elproceso de acompañam¡enlo de los
docefltes a su cárgo, e ¡nforma permanente sobre los logros y oportunidades de mejora en la práct¡ca pedagóg¡ca de los
docentes a nivel ¡nd¡v¡dual e instituc¡onal.

Promover el trabajo colaborativo a nivel de la lE para orientar el desanollo de comunidades de aprend¡zaje y el
fortalecim¡ento de la autonomia instituc¡onal.
Evaluar procesos y resultados del acompañamiento pedagóg¡co, (evidenc¡as de progreso de los desempeños docentes y
aprendizajes de los estudiantes - mejoramiento de la estrateg¡a y difusión e intercambio para enr¡quecer las práct¡cas
docentes)

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coord¡nac¡ones lnternas
Area de Gest¡ón Pedagóg¡ca de la UGEL

Coordinaciones Extemas

fi:
JEFE ¡

M¡nisterio de Educación, D¡rección Reg¡onal de Educación, Un¡dad de Gest¡ón Educativa Local e lnstituciones
Educátivas



FORÍI¡IACIÓN ACADÉMICA

A,) Nivel Educat¡vo

Primaria

ana

lncom
pleta

Com
pleta

B.) Grado(s)/situac¡ón ac€dém¡ca y estudios
requer¡dos para el Puesto

c.) ¿Se requiere
Colegiatura?

SíEgresado(a) No

x Títuloi
Licencialura

¿Requiere habililación
profes¡onal?

Si No

Nivel de dom¡n¡o

IDIOMAS
No

apl¡ca
Básico lntermed¡o Avanzado

lnglés x

Técnica Básica
(1 ó 2 años)

Maeslría

EgrBsado

lltulado

CONOCIMIENTOS

A. Conoc¡m¡ontos Técn¡cos pr¡ncipales requer¡dos para el puosto (No requieren documentación sustentadoraf.

B.) Cursos y Programas de especializac¡ón requer¡dos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capac¡tac¡ón y los programas de espec¡al¡zac¡ón no menos
de 90 horas.
Diplomado, cursos, cursos de especialización y/o estudios de posi grado en temas pedagóg¡cos, que hayan s¡do
realizados los últimos cinco (05) años.

Conoc¡m¡entos do Ofimática e ldiomas.
o9

TION :

x

x

No aplica

x x

Conocimiento de las polít¡cas educat¡vas nac¡onales y documentos orientadores para la formac¡ón docente (PEN,
MBDD)
Conoc¡m¡entos pedagógicos (currículo y aprendizaje).
Conoc¡m¡ento de las característ¡cas de un cl¡ma ¡nst¡tuc¡onal favorable
Conocim¡entos de Of¡mát¡ca: (Word, Excel, PowerPo¡nt, manejo de inteme0

Nivel de dom¡nio

OFIMATICAY No
aplica

Básico lntermed¡o Avanzado

Procesador de te)dos
(word; Open Office
Write, etc.)

x

Hojas de cálculo
(Excel; Opencalc, etc.) x

Programa de
presentac¡ones (Power
Pointi Prezi, etc.)

x

(Otros) x

§

Téco¡ca
Sup€.ior (3 ó 4
anos)

universilárb /
Superior
Pedagógbo

f___l Bachiller

Profesor/L¡cenciado en
educac¡ón primaria.

Doctorado

Egresado

No aplica

T¡lulado

Observac¡ones.-



EXPERIENCIA

Experiencia general

ln la cant¡dad total de años de ex nc¡a laboral; seá en el sector úblico o r¡vado

Exp6riancia espec¡fica

A. lnd ue el tiem de ex encta uerida para ol ussto en la func¡ón o la materia

B. En base a la exper¡encia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en elsector público

3 años como docente en el nivel pr¡mario

C. Marque el n¡vel mín¡mode puesto que se requ¡ere como experienc¡a; yaseaenel sector públ¡co o pr¡vado
(No aplica)

Praclicante
profesional

Auxil¡ar o
Asistente

Analista Espec¡al¡sta
Superv¡sor/
Coord¡nador

Jefe de Área
o Dpto.

Gerenle o
Direclor

' Mencione otros aspectos comDlementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo ad¡c¡onal
pan el puesto.

NACIONALIDAD

¿S€ roquiere nac¡onal¡dad peruana? lx si I I
NO

La nacionalidad es relevante porque v¡ncula al profes¡onal que ejerce el puesto con el Estado
peruano, en v¡rtud del cual se establecen derechos y deberes recíprocos. En ese sent¡do,
asegura al profes¡onal el eiercic¡o pleno de sus derechos y es lá expres¡ón de su integrac¡ón a
una comun¡dad, lo cual le erm¡te autor¡zac¡ón de residenc¡a tra

el sustento

5 años en el sector educac¡ón

.+fÁBTLTDADEs o coMPErENctAS

Comun¡cac¡ón oral, comprensión lectora, redacción, cooperac¡ón, resoluc¡ón de confl¡ctos, plan¡ficación y empatia

!

Desgable: Exper¡enc¡a en formación docente o capacitac¡ón o asistenc¡a técnica o acompañamiento pedagógico o
monitoreo o espec¡alista de UGEL. En caso de haber eiercido como acompañante pedagóg¡co, tener desempeño
favorable en el periodo de ejercicio.
Deseable: Contar con una resolución o constancia de reconoc¡miento en el campo educativo y/o buena práct¡ca
y/o buen desempeño laboral, em¡tido por el MINEDU, ORE o UGEL.
l»seable: En caso de haberse presentado al Concurso de nombram¡ento haber aprobado la Prueba Unica
Nacional, (según publ¡cac¡ón de resultados f¡nales individuales obtenidos en la PUN y de la relac¡ón de postulante§
hab¡l¡tados para pasar a la etapa descentralizada del concurso de nombram¡ento en el portal ¡nstitucional
MINEDU).
Dessable: Haber ejercido docenc¡a en aula en los últ¡mos c¡nco años.

3 años como docente en el nivel primario



E

§

COIIDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de servicio: UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE

Durac¡ón del contrato: Los contratos t¡enen v¡genc¡a a part¡r del mes de abril y pueden ser
profrogados dentfo del año fiscal.

Remunoración monsual:
S/ 3,400.00 (Tres m¡l cuatroc¡entos y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y af¡liac¡ones de Iey, así como toda deducc¡ón
apl¡cable al trabajador.

Otras cond¡cionos esenciales del
contrato: Jomada semanal máxima de 48 horas.



2.2..ACOMPAÑANTE PEDAGÓGrcO PARA IIEE MULTIGRADO MONOLINGÚE CASTELLANO

IOENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad
orgánica:

Nombre del puesto:

Dependenc¡a jerárguica
lineal:

Area de Gestión Pedagógica de la UGEL

Acompañante Pedagóg¡co para llEE Ít¡lult¡grado Monolingüe Castellano

Jefe del Area de Gestión Pedagóg¡ca

Fuenté de
Financiamiento:

RROO RDR Otros Espec¡f¡car

Programa Presupuestal :

Act¡v¡dad:

lnte¡vención:

OO9O . PELA

5005636

Acompañamiento Pedagógico a llEE Multigrado - Primaria

II'IISIÓN DEL PUESTO

Fortalecer las competenc¡as pedagóg¡cas del grupo de docenteydirectores as¡gnados a su cargo en el marco
de la estrategia de Acompañamiento Pedagógico, para contr¡bu¡r con la mejora de su desempeño en el aula, a
fin de lograr aprendizajes de los estud¡antes.

FUNCIONES DEL PUESTO

x

Planificar el acompañamiento pedagógico en func¡ón al diagnóstico de las necesidades y demandas
formativas del grupo de docentes a su cargo, considerando los marcos orientadores del serv¡cio educativo
multigrado (polít¡cas educativas para el ámbito rural, normas y lineam¡entos del servicio educativo
mult¡grado), protocolo e instrumentos propios de la estrategia; para promover me.ioras en la práctica
pedagógica.

con pertinenc¡a y de manera contextualizada el acompañam¡ento pedagog¡co (v¡s¡ta en aula, GlA,
y otras estrateg¡as complementarias), propiciando en los docentes procesos de reflexión y

ón de su práctica pedagog¡ca, considerando los marcos orientadores para garantizar ela
l¡miento de sus func¡ones

rdinar con el docente que asume el rol de d¡rector en la llEE o director de la red educat¡va rural y los
equapos técn¡cos de la DRE, UGEL, MINEDU; las acciones que conesponden al proceso de acompañam¡ento
de los docentes a su cargo, e informa permanente sobre los logros y oportunidades de meiora en la práctica
pedagóg¡ca de los docentes a nivel ¡ndividual y grupal.

Elabo[ar materiales formativos para el acompañamiento pedagóg¡co de los docentes/directores a su cargo, asi
como asegurar su uso pertinente durante el desarrollo de las estrateg¡as formativas.

Promover eltrabajo colaborat¡vo a n¡vel de la llEE y/o Red Educat¡va Rural involucrando a los padres de
familia y comun¡dad para orientar el desarollo de comunidades de aprendizaje y el fortalecim¡ento de la
autonomia ¡nstitucional.

Procesar y reportar de manera s¡stemática y oportuna, los avances y resultados del acompañam¡ento
pedagóg¡co realizado a los docentes/d¡rectores que t¡ene a su cargo a las ¡nstanc¡as de gestión educativa
descentral¡zada y M¡nedu, utilizando herramientas ¡nformáticas previstas.

Evaluar permanentemente los procesos y resultados del acompañam¡ento pedagógico, en base a evidenc¡as
de progreso del desempeño de los docentes y del progreso de los aprend¡zajes de los estudiantes, con fines
de mejoram¡ento de la estrateg¡a y de d¡fusión e intercambio de exper¡encias para enriquecer las práct¡cas
docentes.



-

Area de gestión pedagóg¡ca de la UGEL.

§
COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIóN ACADÉMICA

Com
pleta llegresaoo(a)

lleacn¡rrer

Profesor/L¡cenciado en
Educac¡ón primaria Sí No

Secundari
a

Técn¡ca
Bás¡ca
(1ó2
años)

Téc¡¡c¿
Superior (3
ó ¡l años)

lJn¡versilañ
o/Superior
Pedagog¡c

!
Tftulo/ Licenciatura

Maestría

Egresad
o do

I"E-"

Doctorado

Egresad

T¡tula

Tüula
doo

Ministerio de Educáción, Direcc¡ón Reg¡onal de Educación, Un¡dad de Gestión Educat¡va Local e lnstituciones
Educativas.

I
I

ENTOS

x

Conoc¡miento de las polft¡cas educativas nacionales y documentos orientadores (PEN, MBDD, l¡neamientos de
la PolÍt¡ca Educaüva rural).
Conocimientos pedagógicos (currlculo, propuesta multigrado).
Conocimiento de las caracterfsticas de un cl¡ma ¡nsütucional favorable.
Conocimiento en gest¡ón escolar.
Conocim¡entos de Ofimática: (Word, Excel, Powerpoint, manejo de internet).

Coord¡nac¡ones lnternas

Coord¡naciones Externas

A.) Nivel Educativo

!

B.) Grado(s)/s¡tuac¡ón académica y estudios requeridos
para el puesto

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

lnco
m

pt€tt

*"" !
¿Requiere
habilitac¡ón
profes¡onal?

x

A.) Conoc¡m¡entos Técnicos princ¡pales requeridos para el puesto (No rcquieren documentac¡ón

x

E t



Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de @pac¡taciÓn y los programas
no menos de 90 horas

C.) Conoc¡mientos de Of¡mát¡ca e ld¡omas.

I

Curso y/o especialización en temas pedagóg¡cos que se hayan real¡zedo en los últimos cinco (05) años. En el

caso de los cursos, la suma de los mismos deberá ser mfnimo de 90 horas.

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

x

Hojas de cálculo
(Excel;
Opencalc, etc.)

x

x

Programa de
pfesentaciones
(Power Po¡nt;
Prez¡, etc.)
(Otros) x

xlnglés

Observaciones.-

EXPERIENCIA

Exper¡enc¡a general

lnd ue la cant¡dad total de años de sea en el sector o

A. lnd¡que el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la mater¡a:

3 años de experiencia como docente en el nivel primar¡o

B. En base a la experiencia requer¡da para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector

C. Marque el nivel mínimo de pu6to que se requiere como exper¡encia; ya sea en el sector público o
privado: (No aplica para el puesto)

Auxiliar
o
Asisten
te

Anal¡st
a

Especiali
sta

Supervisor

Coord¡nad
or

Jefe de
Area o
Dpto.

Gerente o
Director

otros aspectos complementarios sobre el requisito de exper¡enc¡a; en caso existiera algo

5 años de experienc¡a general en el Sector Educac¡ón

3 años de experiencia como docente en el nivel primar¡o.

para el puesto

Nivel de domin¡o

OFIMÁTICA IDIOMAS
NO

aplic
a

Básic
o

lnter
medi

o

Avan
zado

No
apl¡ca

Básico
lnterm
ed¡o

Avanz
ado

Experiencia especffica

Practica
nte
profes¡o
nal



De§eable exper¡encia en aula multigrado.
Deseable exper¡enc¡a en formac¡ón docente, o capacitación o asistencia técnica, o acompañamiento o
monitoreo. En caso de haber ejerc¡do como acompañante pedagógico, tener desempeño favorable en el
periodo de ejercic¡o.
Deseable contar con una resolución o constanc¡a de reconoc¡m¡ento en el campo educativo y/o buen
desempeño laboral, em¡tida por el MINEDU, D¡rección Reg¡onal de Educac¡ón o Un¡dad de Gest¡ón Educativa
Local.

¿Se requiere
nacionalidad
Anote el
sustento:

na? sí NOx

Conoce el func¡onamiento del s¡stema educativo; la realidad geográfica, social y cultural de
los estud¡antes en el ámbito rural.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Comunicación oral, comprens¡ón lectora, cooperac¡ón y negoc¡ación

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestac¡ón de
sefv¡c¡o:

Los contratos t¡enen v¡genc¡a a partir del mes de abril y pueden ser
pronogados dentro del año f¡scal.

Duración del contrato:

S/ 3,600.00 (Tres m¡l se¡scientos y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y afil¡ac¡ones de ley, asl como toda deducc¡ón apl¡cable al
trabaiador.

Remune¡ación mensual:

Otras condiciones
.esenciales del contrato: Jornada semanal máxima de 48 hores.

NACIONALIDAD

i

UGEL



2.3..RESPONSABLE LOCAL DE CALIOAD DE LA INFORMACIÓN

¡PENTTFTCACTÓN DEL PUESTO

Area de GEst¡on Pedagogica de la UGEL

Responsable Local de Cal¡dad de la lnfomac¡ón

Jefe de Gestión Pedagóg¡ca

x Otro
Fuente de Financiamiento: RROO RDR Especific¿

S

OO9O . PELAPrograma Presupuestal :

Act¡v¡dad:

lntervenc¡ón:

5000276

Gest¡ón del Programa

MEIÓN DEL PUESTO

Gest¡onar los procesos relacionados al cumpl¡m¡ento y registro en los sistemas de informaciÓn pr¡orizados del Sector,

en el ámbito de la jurisdicción, con el f¡n de establecer oportunamente la implementaciÓn de las ¡ntervenciones
pr¡orizadas y actividades del programa.

FUNCIONES DEL PUESTO

EfE rpN 9
;9AGOG¡CA

3J

Gestionar los procesos relac¡onados al cumpl¡m¡ento y registro en los sistemas de ¡nformac¡ón pr¡orizados del
Sector, en el ámbito de la Jurisd¡cción, con el fin de establecer oportunamente la ¡mplementación de las
intervenc¡ones priorizadas y actividades del programa.

Validar el registro adecuado y oportuno de la ¡nformación en el Sistema de lnformación para la Gestión del Monitoreo
del Acompañamiento Pedagóg¡co - SIGMA 2.0 y reducir las posibles inconsistenc¡as de información en este y con
otros sistemas informáticos sector¡ales relac¡onados, a nivel de la jur¡sdicc¡ón.

Participar técn¡camente en el trabajo que desarrolle la UGEL en la meiora de la calidad de la información reg¡strada
por los especialistas de UGEL o directores(as) de llEE en los sistemas ¡nformáticos sectoriales existentes (SIGMA
2.0, Reg¡stro de lnst¡tuc¡ones Educativas (RlE), Censo Educativo, Censo de DRE y UGEL), con la final¡dad de reducir
los pos¡bles erores de reg¡stro.

Apoyar el proceso de capacitación en el Sistema de lnformac¡ón para la Gestión del Monitoreo del Acompañam¡ento
Pedagógico - SIGMA 2.0 y los sistemas de información sectoriales relac¡onados, d¡r¡gido a directores(as) de llEE y
func¡onario(as) de UGEL, con el fin de fortalecer las capac¡dades e informar sobre la gestión y cal¡dad de la
información.
Consolidar y asegurar la confiab¡lidad de la información rem¡tida por los acompañantes pedagóg¡cos para las cargas
masivas a real¡zarse al ¡n¡cio del proceso de Acompañam¡ento Pedagógico en el S¡stema de Segu¡miento al
Acompañam¡ento Pedagógico - SIGMA 2.0.

Desarrollar ¡nd¡cadores de gestión, enmarcados en el segu¡m¡ento a las intervenc¡ones priorizadas de la jurisd¡cción,
estableciendo ¡nformes mensuales sob[e el registro de información en el Sistema de Segu¡miento alAcompañam¡ento
Pedagógico - SIGMA 2.0 y los s¡stemas de informac¡ón sector¡ales relac¡onados.
Acompañar al espec¡alista estadíst¡co en el proceso de la ¡mplementac¡ón del Reg¡stro de lnstituc¡ones Educativas,
desde las acciones previas de identif¡cac¡ón y ver¡ficación en campo de la composic¡ón de los servicios educativos
que br¡ndan las ¡nst¡tuc¡ones educat¡vas, así como sus locales educat¡vos, sobre la base de las or¡entaciones
brindadas por la Ofic¡na de Sequim¡ento y Evaluación Estratéqica (OSEE).
Planificar y ejecutar tareas de segu¡m¡ento y acciones que aseguren la cal¡dad del proceso de recojo de datos del
Eqnso de DRE y UGEL, para garantizar la conf¡ab¡lidad de la ¡nformac¡ón reportada.
Proponer al Jefe (a) de Gest¡ón Pedagógica un plan anual de mejora de la calidad de los s¡stemas de información

:e)(isten&s (SIGMA 2.0, Censo Educat¡vo, Censo de DRE y UGEL, y RIE) y apoyar en su ¡mplementación.

Órgano o unidad
orgán¡ca:

Nombre del puesto:

Dependencia jeráquica
l¡neal:



Reportk de manera mensual problemas y/o ¡ncons¡stencias con el uso o registro en el Sistema de Seguimiento al
Acompañamiento Pedagógico - SIGMA 2.0 o en los s¡stemas de información sector¡ales relac¡onados a nivel de la
íLrisd¡cción.

Otras func¡ones as¡gnadas por la jefatura inmed¡ata, relacionadas a la m¡sión del puesto

Órganos y un¡dades orgán¡cas de la DRE.

COORDINACIONES PRINCIPALES

FORMACIÓN ACADÉMICA

ille

ta

Bach

!
tr
E

!

Co
m
plet
a

flmana

Egresado(a)

Título/ Licenc¡atura

Egresad
T¡tulado

Admin¡strac¡ón, Estadfstica,
lngeniería lndustr¡al,
lngen¡ería de Sistemas,
lngeniería lnformática o
at¡nes por la formación
profesional.

No aplica

No apl¡ca

lncom
pleta Si No

Sí

n
n

!
E

!

ÍP

Maestr

o

Secundar¡
a

Técnica
Básica
(1 ó2
años)

Técnica
Superior
(3ó4
años)

Universita
rio

T
No

ll ooctoraoo

Egresad
T¡tulado

o

lnstituciones Educativas - ll.EE, Dirección/Gerenc¡a Regional de Educación y M¡n¡ster¡o de Educac¡ón - Minedu.

x

coNoctMtENTos

Coord¡nac¡ones lnternas

Coordinaciones Externas

A.) N¡vel Educativo
B.) Grado(s)/situación acedémica y estudios requeridos
para el puesto

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

¿Requiere
hab¡litación
profesional?

A.) Conocimientos Técnicos principales requer¡dos para el puesto (No requ¡eren documentac¡ón
sustenfadora):

x

I

x



S¡stemás de lnformación del Sector Educación (SlAGlE, NEXUS, Censo Escolar, Padrón Escolar, etc.), Desarrollo
lnd¡cadores, Calidad y Seguridad de la lnformación, Planeamiento Estratégico, Programás Presupuestales

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitac¡ón y los programas de especializaclón no menos
de
90 hons.

C.) Conoc¡m¡entos de Of¡mát¡ca e ldiomas.

Procesador de
textos Word;
Open Office
Write, etc.)

x

Hojas de cálculo
(Excel; Op€ncalc,
etc.)

x

Programa de
presentaciones
(Power Point;
Prez¡, etc.)

x

(Otros) x

I

lnglés x

Observaciones.-

EXPERIENCIA

Experienc¡a general

lnd ue la cant¡dad total de años de

Experiencia específica

labo sea en el sector o

3 años de experienc¡a general

2 años de exper¡enc¡a en funciones equivalentes

A. I ue el tiem de uer¡da ra el en la función o la mater¡a

B. En base a la exper¡encia uerida el A), señale el tiempo requerido en el sector rco

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

Analista Espec¡al¡s
ta

' Mencione otrcs aspectos complementarios sobre el
ex¡st¡era adbional

Practicant
e
profes¡on
al

Auxilia
ro
As¡ste
nte

Superv¡sor/
Coordinad
or

v"

No Apl¡ca

No aplica

túÉ

el
requis¡to de experiencia; en caso

Nivel de dom¡nio

OFIMÁTICA

N¡vel de domin¡o

IDIOMAS

Cursos en Sistemas de lnformac¡ón, Manejo de Bases de Datos y/o similares.

No
apl¡c

a

BáS¡c
o

lnter
medi

o

Avan
zado

-T-t-l
If--T---r

No
aplica

Básic
o

lnterm
ed¡o

Avanz
ado

Jefe de
Area o
Dpto.

Gerente o
D¡rectorI



DAD

¿Se requ¡ere nacionalidad
NOperuana?

Anote el sustento

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Análisis, Plan¡flcac¡ón, Comun¡cac¡ón Ef¡caz y Organ¡zac¡ón de la lnformac¡ón.

Lugar de prestac¡ón de
serv¡c¡o:

UGEL 04 TRUJILLO SUR ESTE

Sí x

No aplica

CONDIGIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Los contratos t¡enen v¡gencia a part¡r del mes de abril y pueden ser prorrogados
déntro del año fiscal.

Duración del contrato:

S/ 3,000.00 (tres mil y 00/100 Soles.) mensuales.
lncluyen los montos y af¡l¡ac¡ones de ley, asf como toda deducción apl¡cable al
trabajador.

Remune¡ación mensual:

Otras condic¡ones
esenciales del contrato: Jornada semanal máx¡ma de 48 horas



2.4. COORDTNADOR(A) ADMtN|STRAT|VO Y DE RECURSOS EDUCATTVOS PARA ZONAS URBANAS.

IDENTIFICACIÓN OEL PUESTO

Órgano o un¡dad orgánica:

Nombre del puesto:

Dependencia ¡erárquica línea.

Fuente de F¡nanciamiento:

lnst¡tución Educativa

Coord¡nado(a) Adm¡n¡strativo(a) y de Recufsos Educativos para
zonas urbanas

Director(a) de la llEE

RROO RDR otros E"@fi*'

Programa Presupuestal:

Actividad:

lnteruención:

5005629

Jornada Escolar Completa - JEC

MISÉN DEL PUESTO

Coordinar la ejecuc¡ón de act¡v¡dades adm¡n¡strativas or¡entadas a generar condic¡ones necesar¡as para mejorar
la calidad del serv¡cio y los aprendizajes de los estudiantes, med¡ante la previs¡ón y seguimiento al uso adecuado
y eficiente de los recursos educat¡vos y f¡nancieros, de la informac¡ón y los amb¡entes de aprendizaje con los
que cuenta la lE.

FUNCIONES

!6r

Plan¡ficar actividades de su competenc¡a a desarollarse durante el año escolar en articulación con los planes
de trabajo del equ¡po de soporte de la instituc¡ón educet¡va, y asegurar su ¡ncorporac¡ón en los ¡nstrumentos
de qestión de la lE.

Apoyar, al d¡rector, en la gest¡ón insütuc¡onal para lograr las metas establecidas en el plan de traba¡o anual de
la ¡nstitución educativa.

Diseñar acciones relacionadas a la preservación de la l¡mpieza de toda la institución educativa y el
manten¡miento de las aulas, así como el buen estado del mobil¡ario y los equ¡pos, ¡ncluyendo la superv¡sión
del cumplim¡enb de las funciones del personal de mantenim¡ento.
Promover, articular y coord¡nar con organizac¡ones e ¡nstituciones públ¡cas y/o privadas la creac¡ón de redes
de apoyo en benefic¡o de la comunidad éducat¡va.

Gestionar y promover el uso oportuno de los mater¡ales y recursos educat¡vos como soporte al proceso de
aprend¡zaje de los estudiantes.

Garantizar el cumplimiento de la jomada laboral del personal de la lE, incluyendo las horas efecüvas y las
horas de coord¡nac¡ón (coleg¡ado, elaboración de materia¡es, atenc¡ón a padres, retroalimentación de la
práctica pedagog¡ca) y elaborar el reporte de as¡stenc¡a y pemanencia del personal de la ¡nstitución
¡nformando oportuna mente al director de la lE.
Gesüonar el apoyo y la información relacionada a los recursos financ¡eros de la lE y organizar la presenteción
per¡ód¡ca del balance conespond¡ente a la comunidad educativa.

Actualizar y garantizar el conecto y pertinente reporte en los sistemas del MINEDU (SlAGlE, WASICHAY,
ESCALE, SIGMA, Reporte de as¡stencia, reporte de horas efectivas, SUEC, otros propuestos por MINEDU),
¡nformando al d¡rector de la lE sobre las acciones real¡zadas.
Organizar y ver¡ficar la apl¡cac¡ón de las evaluac¡ones online y/o om¡ne que envía el MINEDU para las dist¡ntas
áreas curriculares con el f¡n de evaluar el avance en las metas pedagógicas establec¡das por la lE.

Consol¡dar los resultados de aprend¡zaje y de gest¡ón de la lE para ¡nformar periódicamente aldirector y los
docentes a fin de que se reali@n las acciones que se consideren necesarias para la mejora conünua del
serv¡cio educat¡vo.
Diseñar e implementar de manera conjunta con el Ps¡cólogo, CIST y qu¡en conesponda la ejecuc¡ón de
acciones que permitan involucrar de manera act¡va a los padres de fam¡l¡a en temas relac¡onados a los
intereses y necesidades de los estudiantes para su formac¡ón ¡ntegral.
Realizar otras func¡ones relacionadas a la m¡s¡ón del puesto as¡gnadas por el
lnstitución Educativa.

de D¡rección de la

OO9O - PELA

x



c RDINACIONES PRINCIPALES

Coord¡nac¡ones lnternas

Unidades o áreas de la instituc¡ón educativa

Coord¡naciones Extemas

M¡n¡ster¡o de Educación, Dirección Regional de Educac¡ón o Gerencia Regional de Educación, Un¡dad de
Gestión Educativa Local

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) N¡vel Educat¡vo

Primaria

Com
pleta Egresado(a)

Bachiller

Título/ L¡cenciatura

Maesfia

Egrcsado fitulado

B.) Grado(s)/siluac¡ón académ¡ca y estud¡os requeridos
para el puesto

Administración o Contabilidad
o lngen¡erla lndusf¡al.

C.) ¿Se requiere
Colegiature?

Si No

¿Requ¡ere
habilitación
profesional?

SÍ

x

x No

Técrúca
S(Dedor (3
ó 4 años)

x
x &{,*.*

E.,.-* I,,,*

x

I

A.) Conocimientos Técnicos pr¡nc¡pales requeridos para el puesto (No requ¡eren documentación

N
§"

\¡
rlo

Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la adm¡nistrac¡ón de recursos (educativos,
financieros y humanos) de una ¡nstituc¡ón educat¡va.
Manejo transparente de la información y registro de los recursos educativos e ¡nstitucionales
Conoc¡m¡ento de normativ¡dad, procesos e instrumentos de gestión escolar: Compromisos de Gestión
Escolar, RM N' 321 - 2017-MINEDU, RM 451- 2014 - MINEDU, NT de implementación del modelo JEC
v¡gente.
Manejo de esfateg¡as para la generac¡ón de un clima ¡nstitucional favorable para una conv¡vencia
demoqática intercuttural
Conocimiento ¡ntermed¡o en Excel

Curso o d¡plomado en gestión pública o gestión admin¡strativa
Ofimática con un mínimo de 90 horasCurso de

E

! Secuñdaria

ln@m
pleta

!

No Aplica

No aplica

Técr c¿
Bási:a
1162
años)

Universitari
o

CONOCIMIENTOS

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capac¡tación y los prgg/,.a,mas de especialización no
menos de 90 hons.

Word.



C.)\Conoc¡mientos de Ofimát¡ca e ld¡omas.

N¡vel de dominio

OFIMÁNCA

N¡vel de dom¡n¡o

No
aplica

Bá
sic
o

lnterme
d¡o

Avanza
do

lnglés x

Observaciones.-

IDIOMAS
No

apl¡c
a

Bás¡
co

lnterme
dio

Avanza
do

Procesador de
textos (Word;
Open Off¡ce
Write, etc.)

x

Hojas de
élculo (Excel;
OpenCalc,
eb.)

x

Programa de
presentac¡ones
(Power Point;
Prezi, etc.)

x

(Otros) x

EXPERIENCIA

Exper¡enc¡a general

Ind¡ la cantidad total de años de ex encia laboral sea en el sector bl¡co o r¡vado

Experienc¡a especÍf¡ca

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

B. En base a la experiencia requer¡da para el puesto (parte A), señale el tiempo requer¡do en el sector
blico

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requ¡ere como exper¡enc¡a; ya sea en el sector públ¡co o
privado: INgjEl¡Ce¡

Praclic¿nle
profesional

Auxil¡aro

Asi§ente Análista Especialista
Superv¡sor/
Coordinador

Jefe deArea
o Dpto.

Gerente o
D¡redor

' Mencione ot/o§ aspectos comDlementarios sobre el rcqu¡s¡to de experiencia; en caso existiera algo adicional
el

¿Se requiere nac¡onal¡dad
peruana?

Anote el sustento:

Sí x

No apl¡ca

NO

No aplica

No aplica

NACIONALIDAD

,,..)

V

r-T---l

r
Iu

!

2 años

1 año en labores admin¡strativas o logfst¡cas.



Hlrir,-roeoes o coMPETENcTAS

Planificac¡ón
Control
Adaptabil¡dad
Anál¡sis

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de
serv¡cio:

lnsütuc¡ón Educat¡va 81024 "MIGUEL GRAU SEMINARIO', ubicada
en el distrito de SALAVERRY, Provincia de TRUJILLO,
Departamento de LA LIBERTAD.

Durac¡ón del contrato:

Remunerac¡ón mensual:

Otras cond¡c¡ones
esenc¡ales del
contrato:

Jornada laboral semanal máxima de 48 horas.
No tener ¡mped¡mentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judic¡ales, policieles, penales o de proceso
de deteminación de responsabil¡dades.
No tener sención por falta admin¡strat¡va v¡gente.
La supervis¡ón de la labor efectuada por el trabajador contratado
estará b4o responsabilidad del D¡rector de la lnstitución Educativa en
la que preste serv¡c¡os, y qu¡en tendrá la calidad de jefe inmed¡at3

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden
ser prorogados dentro del año f¡scal.

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

O
E"



2:S.tOORDINADO DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO

Órgano o unidad orgánica:

Nombre del puesto:

Oependencia jerárqu¡ca línea:

Fuente de F¡nanciamiento:

Programa Presupuestal:

Activ¡dad:

lntervenc¡ón:

lnstitución Educativa

Coordinado(a) de lnnovación y Soporte Tecnológ¡co

D¡rector(a) de la llEE

Jomada Escolar Completa - JEC

MISIÓN DEL PUESTO

Coord¡nar y acompañar a los d¡rectivos, coordinadores y profesores en la ejecuc¡ón de actividades pedagógicas
integradas a las TIC mediante la as¡stencia técnica, Acompañam¡ento y formac¡ón docente en alfabetización
d¡gital y el uso eficiente de los recursos educat¡vos, equ¡pos tecnológ¡cos y ambientes de aprendizaje.

FUNCIONES DEL PUESTO

RROO

OO9O - PELA

RDR Otros Especiñcar

5005629

x

Planificar la gest¡ón de las act¡vidades que corresponde a los recursos tecnologicos, acompañamiento y
formación docente en el marco de la alfabetizac¡ón digital y uso de herram¡entas pedagógicas TlC.

Promover, asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la ¡ncorporac¡ón de las TIC
en las sesiones de aprendizaJe.

Orienbr a los profesores acerca del uso adecuado y ef¡ciente de los recursos tecnológ¡cos con los que cuenta
la l.E.

Desarollar y ejecutar propuestas de formac¡ón en alfabetización digital al personal de la ¡nstitución educativa,
en base al d¡agnóstico, para fortalecer estategias de ¡ntegrac¡ón de las henamientas tecnológ¡cas a los
procesos de aprendizaie.
Asisti[ y part¡cipar activamente en las reun¡ones de coord¡nación con el equipo d¡rect¡vo y convocar a
reuniones con profesores de aulas de innovación (s¡ lo hubiera), coord¡nadores pedagógicos y responsables
de aulas funcionales para promover la ¡nteqración de las TIC en las sesiones de aprendizaje.
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas ¡nformáticos que se
empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y reg¡onal.

Apoyar eldesanollo de las ses¡ones del área de ¡nglés en el aula func¡onal TlC, verificando las cond¡ciones
técn¡cas de los equipos y el uso de los m¡smos por parte de los estudiantes.

Participar en actividades (capacitaciones, reun¡ones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TlC,
prev¡a coord¡nación con la d¡rección de la institución educativa, el mismo que son programedas por el
MINEDU, DRE, UGEL y otras entidades.
Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equ¡pos informáticos y de comunicac¡ón,
asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctr¡co, sistema de pozo a liefia, s¡stema paranayos,
s¡stema de alarmas y red de datos.
Realizar soporte técnico a las evaluac¡ones online y/o offline que desarrolle el MINEDU para las ll.EE. JEC en
las d¡stintas áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despl¡egue, recojo de resultados,
sincronización de los resultados y gest¡ón de los reportes.
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al Coord¡nador Administraüvo y de
Recursos Educátivos de la lE, con la finalidad de mantener un mecánismo de superv¡s¡ón de los mismos.

Real¡zar el mantenim¡ento preventivo y conectivo a las henamientas pedagóg¡cas TIC y/o apl¡cac¡ones,
equipos infumáticos y de comunicac¡ón, garant¡zando capacidad y operat¡v¡dad de los recursos tecnológicos
de la l.E.
Real¡zar soporte técn¡co a las plataformas tecnológ¡ces y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para las
ll.EE. JEC en las distintas áreas curriculares, realizando la actual¡zación, despliegue, recopilación,
s¡ncron¡zación entre otros.

e<t

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO



Elaborar procedimientos y formatos que permitan gesüonar el estado y uso de los recursos tecnológ¡cos, los
m¡snos que se deben reportar al coordinador administrativo y de recursos educativos para su adminisÍación y
contol.
Velar por la segurided de las aulas func¡onales TlC, así como, por la seguridad informática de los recursos
tecnológicos.
Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, ut¡lizando mecan¡smos de seguridad que perm¡te el acceso
sólo a páginas de uso educativo, las páginas no permiüdas se deben bloquear.

Adm¡n¡strar, conf¡gurar y br¡ndar soporte al servidor y los servic¡os implementados, tales como DNS, DHCP,
f¡ltro de conten¡do, entre otros.

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto as¡gnadas por el Órgano de Direcc¡ón de la
lnsütuc¡ón Educat¡va.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinac¡ones lntemas

Unidades o áreas de la inst¡tución educativa

Coordinac¡ones Extemas

FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) N¡vel Educativo
C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Com
pleta Egresado(a)

Pnmaria Bach¡ller

Secundaria

B.) Grado(sysituac¡ón académi:a y eshldios requerilos
para el puesto

¿Requ¡ere
hab¡l¡tac¡ón
profesional?

fécnica
Básica
(1 ó 2 años)

Técn¡ca
Superio. (3
ó 4 añ6)

MaestrÍa

Egrcsado

Doctorado

Egresado

No apl¡ca

No ap¡ica
x x

Ttlulaclo

x

T

CONOCIMIENTOS

A.) Conoc¡m¡entos Técnicos principales requer¡dos para el puesto f/Vo regu,e ren documentac¡ón

\J

Manejo de estrategias y herram¡entas de uso de tecnologías de la ¡nformación y comunicación apl¡cadas
al proceso de enseñanza y aprend¡zaje (Evaluación Técn¡ca).
Conoc¡miento y manejo de aplicaciones y soluc¡ones tecnológ¡cas orientadas al logro de aprendizajes
(Plataforma Moodle, entre otros)
Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y liderazgo para la admin¡strac¡ón de recursos
tecnológlcos en el aula.

de estrategias para realiza/. acompañamiento al docente en el uso de las herramientas
icas con TIC

M¡n¡sterio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de
Gestión Educativa Local

n T

lncom
pleta

!
lngeniería de S¡stemas o
lngeniería en Computac¡ón e
lnformática o en Educación
con espec¡alidad de
computación o ¡nformática.

si lxlruo

U niversitario

l_l ritulot l-¡cenc¡atura

si 
| 
. 

lr.r"

T¡tulado

l



Esfategies para organizar y dirigir procesos de inter aprend¿4e.
De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Wndows y/o Linux.
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Comprom¡sos de Gestión Escolar, RM 451-
2014 - MINEDU, NT de implementac¡ón del modelo JEC vigente.

B.) CursG y Prcgramas de espec¡al¡zación requer¡dos y sustentádos con documentos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capac¡tac¡ón y los programas de espec¡alizac¡ón no
menos de 90 horas.

Curso de Ofimática como min¡mo de 90 horas o curso de reparación o mantenim¡ento de computadoras
Deseable: Curso o diplomado o capacitiación de integrac¡ón de las TIC en el proceso de aprendizaje o
afines como mín¡mo de 90 horas.

C.) Conocim¡entos de Of¡mática e ld¡omas.

Nivel de dominio Nivel de domin¡o
No

apl¡c
a

Bási
co

lnterme
dio

Avanza
do

Procesador de
textos Wordi
Open Ofñce
Write, etc.)

x

Hojas de
cálculo (Excel;
OpenCalc, etc.)

x

Programa de
presentaciones
(Power Po¡nt;
Prezi, etc.)
(Otros) x

OFIMÁTICA No
aplica

BáSi
co

lnterme
dio

Avanza
do

lnglés x

Observaciones.-

IDIOMAS

EXPERIENCIA

Experiencia general

lnd la cantidad total de años de ex laboral sea en el sector blico o rivado

Experiencia específica

A. lndique el t¡empo de experiencia requer¡da para el puesto en la función o la materia

B.
.En base a la experienc¡a requerida para er puesto (parte A), señare er üempo requerido en er sectorbl¡co:

C. Marque el nivel.m¡n¡mo de puesto que se requiere como exper¡enc¡a; ya sea en el sector público opnvado: lNo aolicel

Pracl¡cante
profesional

ArDdl¡ár o

Asistente
Gerenle o
Direclor

Analista

" Menc,bne otros aspecfos

É
\

3 años.

1 a ño como coord nador o especr a ista d Soporte Tecn rco de los recu rSOS tec lóg rcos stitucno n ton
educat¡vas U otra e tidad b privadn pu ca a
En elcaso de profesor en computación o computación e infomátice o bachiller en educación: 2 años comodocente del área.

No apl¡ca

el
complementar¡os sobre el requisito de experiencia; en caso ex¡stiera atgo ad¡cionat

x

I

..*,",,* !3:ffi, !fit"*"*"

en
o



Sistemás de Informac¡ón del Sector Educaclon (SIAGI E Censo Escolar Pad rón Escolar etc. ) Desarróllo

lndicadores Cal idad v Segur¡dad de la nformación Planeamiento Estratég ico Prog ramas

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capac¡tac¡ón y los programas de esrycial¡zac¡ón no menos

de
90 hons.

Cursos en Sistemas de lnformación, Manejo de Bases de Datos y/o similares

C.) Conoc¡mientos de Oflmática e ldiomas.

x

Procesador de
textos Word;
Open Off¡ce
Write, etc.)

x
Hojas de cálculo
(Excel; Opencalc,
etc. )

x

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

xlnglés

Observac¡ones.-

EXPERIENCIA

Experiencia general

ue la cant¡dad total de años de

Experiencia específica

sea en el sector bl¡co o

3 años de experiencia general

2 años de experiencia en funciones equivalentes

A. lnd el de ex ra uerida el en la función o la materia:

B. En base a la exper¡encia a para el puesto (parte A), señale el tiempo en el sector

C. Marque el nivel m¡n¡mo de puesto que se requiere como experienc¡a; ya sea en el sector público o privado:
(No aplica)

Anal¡sta
Especialis
ta

' Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de expeienc¡a; en caso
ex¡stiera ad¡c¡onal

Practicant
e
profes¡on
al

Auxilia
ro
Asiste
nte

Sup€rvisor/
Coordinad
or

Jefe de
Area o
Dpto.

Gerente o
D¡rector

vo
¡tfÉ

No Aplica

No aplica

¿

el

NEXUS,
Presupuestales.

N¡vel de dom¡n¡o Nivel de dominio

OFIMÁTICA
No

apl¡ce
Básic

o
lnterm
ed¡o

Avanz
adoIDIOMAS

No
apl¡c

a

Básic
o

lnter
medi

o

Avan
zado

I tt



NACIONALIDAD

¿Se requ¡ere nac¡onal¡dad peruana?

Anote el sustento: No apl¡ca

ln¡ciativa
Anális¡s
Control
Plan¡ficación

lnst¡tución Educat¡va 81024 "MlGUEL GRAU SEMINARIO', ubicada en
el d¡strito de SALAVERRY, Provinc¡a de TRUJILLO, Departamento de
LA LIBERTAD.
Los contratos t¡enen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser
prorrogados dentro del año fiscal.

S/ 1,800.00 (Mil ochoc¡entos y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y af¡l¡aciones de ley, así como toda deducción
apl¡cable al trabajador.

Jornada semanal máxima de 48 horas.
No tener ¡mpedimentos para contratar mn el Estado.
No tener antecedentes judiciales, pol¡ciales, penales o de proceso de
determ¡nación de responsebilidades.
No tener sanc¡ón por falta admin¡strativa vigente.
Le supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado
estará bajo responsabilidad del director de la lnstituc¡ón Educativa en
la que preste servicios, y quien tendrá la cal¡dad de jefe inmediato
superior.

Remunerac¡ón mensual:

(* "r^

Lugar de prestación de
servicio:

Duración del contrato:

Otras cond¡c¡ones
6enc¡ales del contrato:

NOxSí

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO



IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

2.6.'Psicó a

Óryano o un¡dad orgán¡ca:

Nombre del puesto:

Dependencia ¡erárqu¡ca línea:

Fuente de Financ¡am¡ento:

Programa Presupuestal:

Act¡vidad:

lntervenc¡ón:

lnst¡tución Educat¡va

Psicólogo(a)

Jornada Escolar Compleb - JEC

MISIÓN OEL PUESTO

O¡rector(a) e la llEE

RROO

OO9O . PELA

RDR Olrcs
Especifcarx

Br¡ndar soporte socioemoc¡onal a los directivos y actores de la comunidad educativa para la meiora de las
prácticas acc¡ones de conv¡vencia democrática e ¡ntercultural en la lE y de la AtenciÓn Tutorial I GI

FUNCIONES DEL PUESTO

Planif¡car actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulac¡ón con los planes

de trabajo del equipo de soporte de la ¡nst¡tución educat¡va.

Part¡c¡par junto con el Coord¡nador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Or¡entación Educat¡va y
Conv¡vencia Escolar de la lE.

Sens¡bil¡zar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE, sus modal¡dades y estrateg¡as en todos los
espac¡os, instancias o act¡vidades que se p[ogramen en la l.E.

L¡derar la ejecución del d¡agnóst¡co socioemocional de los estudiantes y focal¡zar los casos de estudiantes en
r¡esgo.

Apoyar el monitoreo de la implementación de la tutoria (sus modalidades y est¡ategias), ¡nfomar al d¡rector y
coordinador de tutoría, e implementar.iunto a ellos acciones para mejorar sus resultados

Desanollar un programa de desarrollo de capacidades d¡r¡gido a la comun¡dad educat¡va sobre estrategias de
prevenc¡ón, detecc¡ón y atenc¡ón de estudiantes con dificultades socioemoc¡onales (aprendizaje, habilidades
blandas, otros)
Coordinar, derivar y hacer segu¡miento a casos de estudiantes que requieran una atención especial¡zada

lmplementar espacios de ¡nteraprend¡zaje para docentes sobre la intera@¡ón y motivac¡ón de las y los
estudiantes en el aula, con el objet¡vo de mejorar los logros de aprendizaies.

Brindar as¡stencia técn¡ca para la act¡vación de una red interinst¡tucional de apoyo a la ¡nst¡tuc¡ón educativa
que br¡nden servicios en b€nef¡c¡o de los estudiantes y la comunidad educativa.

Organizar act¡v¡dades de or¡entac¡ón vocacional para estud¡antes de los últimos años de la educación
secundaria.

Brindar orienhción a direct¡vos y docentes sobre las ofertas, requ¡s¡tos y pasos para postular a becas de
educación superior para estudiantes.
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias.

Acompañar y brindar as¡stencia técn¡ca en acciones de promoción de la participación estud¡ant¡l propiciando
que los€§fud¡antes sean protagon¡stias de su desarrollo personal y social.

inherentes a sus funciones quedesigneel Órgano ffi

5005629

lmplementar y monitorear un s¡stema de detecc¡ón de riesgo social y prevención de la deserción escolar en
coordinación con los miembros del comité de tutoría.

ruN-,

le¡)'l



COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordlnaciones lnternas

coordinaciones Extemas

M¡n¡sterio de Educac¡ón, Dirección Regionalde Educación o Gerenc¡al Reg¡onal de Educación, Un'dad de
Gestión Educaüva Local.

FORIIiIACóN ACADÉMICA

A.) N¡vel Educat¡vo
C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

B.) Grado(s)/situac¡ón acádém¡ca y estud¡os requer¡dos
para el puesto

Com
pleta Egresado(a)

Bachiller Ps¡cología.

No apl¡ca

No aplica

x No

No

Si

Secundaña

T&n¡ca
Bás¡c€
(1 ó 2 años)

Técfl¡ca
Sup€rior (3
ó,1 año§)

Un¡versitario
/Superior
Pedagóg¡co

x

¿Requiere

profes¡onal?Titulo/ Licenc¡atura

Maeskia

Egresado Tttulado

Doctorado

Egresado Ttlulaclo

x Sí

x
x

I

CONOCIMIENTOS

B.) Cursos y Programas de especial¡zac¡ón requer¡dos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de espec¡al¡zac¡ón no
menos de 90 horas.

flol

Conocim¡ento sobre gest¡ón: planificación, organización y promoción de la convivencia democrática e
intercultural en la lE.
Conocim¡ento en estrateg¡as de Prevención
Conocimiento generalde la normatividad, procesos e ¡nstrumentos de gestión escolar.
Conoc¡m¡ento de enfoques de derecho y género.
Conocimientos bás¡cos de informática.
Conoc¡miento en artjculación con ¡nstituc¡ones públicas y privadas.
Conoc¡mientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar, RM 451-
2014 - MINEDU NT de im lementac¡ón del modelo JEC v¡

/s

ó enn hab¡ aid socialdesac¡taci ES o ctiv¡dada co adn lescenteo Sap v

Unidades o áreas de la institución educativa.

n
lllncom

deb

!Primana

ll

I

A.) Conocimientos Técn¡cos pr¡nc¡pales requeridos para el puesto (No rcquieren documentac¡ón

É

\



C.f €onocimientos de Ofimática e ld¡omas.

N¡vel de dominio

OFIMÁTICA

Nivel de dominio

IDIOMAS
No

apl¡c
a

Bási
co

lnterme
dio

Avanza
do

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

x

Hojas de
cálculo (Excel;
Opencalc, etc.)
Programa de
presentiaciones
(Power Po¡nt;
Prezi, etc.)

x

(Otros) x

No
aplica

Bá
sic
o

lnterme
dio

Ava¡za
do

lnglés x

Observaciones.-

EXPERIENCIA

Exper¡enc¡a genetal

lnd ue la cantidad total de años de riencia laboral sea en el sectoÍ bl¡co o rivado

Experiencia específica

A. lnd¡que el t¡empo de experiencia requer¡da para el puesto en la función o la materia

1 año en instituciones educativas o proyectos educativos

B. En base a la exper¡enc¡a requer¡da para el puesto (parte A), señale el t¡empo requerido en el sector
l¡co

C. Marque el nivel mín¡mo de puesto que se requiere como experienc¡a; ya sea en el sector público o
privado: lNgjd¡Ca¡

Auil¡aro

Asistente

Jefe de Area
o Dplo.

Gerente o
DirectorAnalista Especialista

' Menc¡one otros aspectos complementarios sobre el requ¡s¡to de expeiencia; en caso exist¡era algo adicional
el

No apl¡ca

No aplica

NACIONALIDAD

¿Se requiere nac¡onalidad peruana?
sí

NO

Anote el sustento:

vc

r¿o

x

No apl¡ca

x
I

ll
[[

u

l

2 años.

Practic€nte
proles¡onal

Superv¡sor/
Coord¡nad
ort ¡



HAaILIDADES o coMPETENcIAs

Anális¡s
Autocontrol
Planiñceción
Empatfa

\$

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

lnst¡tución Educativa 8'1024 "MIGUEL GRAU SEMINARIO", ubicada en
el d¡str¡to de SALAVERRY, Provincia de TRUJILLO, Departamento de
LA LIBERTAD,

Los contratos tienen v¡genc¡a a partir del mes de abril y pueden ser
prorrogados dentro del año fiscal.

- Jomada semanal máxima de 48 horas.
- No tener ¡mpedimentos para contratar con el Estado.
- No tener antecedentes jud¡c¡ales, policiales, penales o de proceso de

determinación de responsabilidades.
- No tener sanc¡ón por falta adm¡nistrat¡va v¡gente.
- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado eshrá

bajo responsabilidad del director de la lnst¡tución Educativa en la que
preste servicios, y quien tendrá la cal¡dad de jefe ¡nmediato superior.

Duración del contrato:

Lugar de prestac¡ón de
servicio:

Otras condic¡ones
esenc¡ales del contrato:

S/ 2,000.00 (Dos M¡l y 00/'100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y añl¡aciones de ley, asi como tode deducción
aplicable al trabaiador.

Remuneración mensual:



III. CRONOGRAMA:

IV. DE LA ETAPA DE EVAIUACION

Los factores de evaluación dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máx¡mo y un mín¡mo de
puntos, distr¡buyéndose de la sigu¡ente manera:

EVATUACIÓN PESO
PU NTAJ E

MINIMO
PUNTAJE

MAXIMO

so% 35 50

a.-Experienc¡a laboral 20 30

b.-Formación académica 15 20

PUNTNE IOTAL DE LA EVALUACIÓN DE TA HOJA DE V'DA

ENTREVISTA PERSONAT 50% 35 50

c.- Habilidades 10 20

d.- Conoc¡m¡entos para el puesto y/o puesto cargos
mínimos o ¡nd¡spensable y deseables (entrevista)

25 30

PUNTAJE TOTAT too% 70 100

€TAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

conformación de los comités de contratac¡ón cAs 09 de Abr¡l de 2018

Aprobación de la Convocator¡a 10 de Abr¡lde 2018

CONVOCATORIA

1
Publicación del Proceso en el Servicio Nacional del Empleo

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
11al 24 de Abr¡l de 2018

2
Publicación de la convocatoria en la página web, redes

sociales y murales de la entidad.
25 de Abril al02 de Mayo de 2018

3

lnscripción de Postulantes (Presentac¡ón hoja de vida

documentaria deb¡damente foliada en física en mesa de
partes de la UGEL )

03 y 04 de Mayo de 2018

sErEccrÓN

4 Evaluación Curr¡cular (Hoja de Vida) 07 de Mayo de 2018

5
Publicac¡ón de resultados de evaluación curricular, en el
portal web y redes sociales de la entidad.

08 de Mayo de 2018

6
Evaluación técnica y psicológica (dependiendo del cargo a

postular)
09 de Mayo de 2018

7 10 de Mayo de 2018

8 Presentación de reclamos (hasta la 1:00 pm) 11 de Mayo de 2018

9
Absolución de reclamos y publicación de resultados de Ia

hoja de vida, evaluación psicolóBica y técnica.
11 de Mayo de 2018

Entrevista Personal 14 y 15 de Mayo de 2018

77
Publicac¡ón de resultados f¡nales en el portal web de la

entidad.
16 de Mayo de 2018

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO

72 17 de Mayo de 2018

13 Suscripc¡ón de contrato CAS y re8¡st¡.o del contrato 18 de Mayo de 2018

t4 lnic¡o de las Labores 18 de Mayo de 2018

.Justicle Soclul con ,nYe¡sión'
Dke.cró¡r de la Ünidad orgánica que €nrite eldocumento, Telefo¡os

Página Web: w\/vw.reqionlalibe(ad.eob.oe. Twilt€.. Fa.ebook

Publ¡cac¡ón de resultados preliminares

10

Adjudicación

EVAI.UACION DE tA HOJA DE VIDA



1. Cadaunade las etapas son eliminator¡as; el postulante debe alcanzar como mínimo el70% de
puntaie, tal como lo ind¡ca el cuadro anterior.

2. En caso, de existir empate se tendrá prior¡dad el postulante que acred¡te mayor puntaje en los
criter¡os establec¡dos según e¡ criter¡o de prelac¡ón:

a.- Experiencia Laboral.

b.- Estud¡os de espec¡alizac¡ón, diplomados y capacitaciones.

3. En caso, de pers¡stir el empate se tendrá que considerar como últ¡mo criterio de ant¡güedad de
exper¡enc¡a en trabaio.

4. El puntaie final obten¡do por el postulante se deduce de la suma de la calificación obten¡da de
las dos etapas del proceso: evaluac¡ón de expedientes que contempla la hoia de vida y la

entrev¡sta personal para la a elaboración de un cuadro de prelación, la cual es ¡napelable.

V. DOCUMENTACIOT{ A PRESENÍAR

Los expedientes serán dirigidos, mediante solicitud al Presidente de la Comisión de Selección de
Personal - CAS, en el dia y hora señalada en el cronograma del proceso, en sobre cerrado, precisando

el nombre del postulante y el cargo alquepostula.

. curriculum vitae actualizado, firmado por el postulante en todos sus folios y documentado en

copia simple, los que por constitu¡r parte del proceso, no serán devueltos a los postulantes.

. Solicitud dir¡gida al Pres¡dente de la Comisión de Selección de Personal (Formato N'0U

. Declarac¡ones juradas (Formatos N' 02 A, B, C Y D)

. Cop¡a simple de DNl.

Los postulantes deben cumplir obl¡gatoriamente los requisitos establec¡dos por la UGEI 04 - TSE y que

se encuentran expuestos en el portal electrón¡co (convocatorias - CAS)

VI

DECTARATORIA DE DESIERTO O DE IA CANCETACION DET PROCESO

1. DECTARATORIA DEL PROCESO DESIERTO

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

i. Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección.

¡¡, Cuando no cumple los requisitos de postulac¡ón.

iii. Cuando habiendo cumplido los requ¡sitos mín¡mos, n¡nguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo, en las etapas de evaluación del proceso.

2. CANCELACIóN DET PROCESO DE SELECCIóN

El pro€eso de sele€ción puede ser cancelado en alguno de los s¡gu¡entes supuestos, sin

que sea responsabilidad de la entidad:

i. Cuando desaparece la necesidad del servic¡o de la entidad con posterioridad al

in¡c¡o del proceso de selección.

¡¡, Porrestriccionespresupuestales.

¡i¡. Otrasdebidamentejust¡ficadas.

ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DET CONTRATO

. La adiudicación de la plaza vacante será en estricto orden del cuadro de méritos.

. Los postulantes que resulten seleccionados, deberán presentar certificado de
buena salud, cert¡f¡cado de antecedentes policiales y penales.

lJusticla Soclal con ,nvealón,
Dir3..¡ón de l¡ U.laac or8án;ca queemiie eldoc!me.to,lelefo'roe

?ág¡na W€b: sew.re¿io.lalib€.t¡d b-oe. Twftter. tacebook



Si el ganador no se adiudica o renunc¡a ¿ la selección dentro del pla2o de 03 días

calendario, quedaría imposib¡litado de part¡c¡par durante el año en la Gerencia
Regionalde Educación La L¡bertad.

S¡ el ganador no se adjudica o renuncia a la selección dentro del plazo de 03 días

calendario, el postulante siguiente al orden de mérito podrá ser adjudicado y

conratado.

VII. LUGAR DE PRESENTACIóN DE EXPEDIENTES

a. La presentación de los expedientes, será en la UGEL N"O4 TSE, a través de Trám¡te
Documentario y en horario de atención al público, de 8:00 am a 4,00 pm,

debidamente fol¡ado y autenticado, adjuntado las declaraciones juradas s¡mples
según formato adiuntos a la pÍesente convocator¡a.

Trujillo, Abr¡12018

3



FORMATO N"O1

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTUI-ANTE

Señores

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE I.A CONVOCATORIA CAs _ UGEL N'04-TSE

PRESENTE.-

Yo,

med¡ante la presente le solicito se me cons¡dere para part¡cipar en el Proceso CAS

identiflcado (a) con

DNINC

Ne convocado por UGEL N"o4-TSE, a fin de acceder al Serv¡cio cuya denominación es

Para lo cual declaro ba.¡o juramento que cumplo íntegramente con los requisitos bás¡cos y perfiles establecidos

en la publicación correspondiente al serv¡c¡o convocado y que adjunto a la presente la correspond¡ente ficha

resumen (formato N"01) documentado, copia de DNI y declarac¡ones juradas de acuerdo al formato N"02 (4

B, Cy D) y N"03.

Trujillo, _de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE
Hq.ll. OiEit¿l

lndicar marcando con un aspa (X), Cond¡c¡ón de D¡scapacidad

Adjunta Certif¡cado de Discapacidad

I rpo de D¡scapac¡dad:

Fís¡ca

Aud¡t¡va

Visual

Mental

(s¡) (No)

'Justicia Soclal con lnverción'
Direcc,ón da la iJi,aac orgánlúa que em,t€ eldocuñrento, Telefoios

Pá8i na Web: wvw.reeionlalibertad. b.oe. Twitter. Facebook

o
o
o
o

o
o
o
o



I

FORMATO N'02

Formato 2- A

DECTARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTBO OE DEUOORES AUMENTARIOS

MOROSOS-REDAM

Yo, ¡dent¡ficado (a) con

DNI NS con domicilio

en - declaro bajo juramento que, a

la fecha, no me encuentro inscrito en el "Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos" a que h¿ce

referencia la Ley N'28970, Ley que crea el Registro de Deudores Al¡mentarios Morosos, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N'002-20O7-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del

Consejo Eiecutivo del PoderJud¡cial-

Trujillo, de de 20

FIRMA DEL POSTUTANTE
Hall¡ O¡Eit.l

/

\,,.



FORMATO N"O2

Formato 2- B

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Yo,

DNI con domic¡lio

ident¡ficado (a) con

fiscal en

declaro bajo juramento no perc¡bir ¡ngresos por parte del estador; n¡ tener antecedentes penales n¡

pol¡c¡ales, tener sentenc¡as condenator¡as o haber s¡do somet¡do a procesos d¡sc¡pl¡narios o sanciones

administrat¡vas que me impidan laborar en el Estado.

Esta declarac¡ón se formula en apl¡cación del principio deverac¡dad establec¡do en elArtículo 42e de la Ley

N"27444, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo General.

Trujillo, de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE

1 Apliebl. . lor t.n.do.es del co@m (¡ p.rrir d. tá su§.ripción det cont áro)

'Uusticia Social co¡t lnversión,'

2



FORMATO N'02

Formato 2- C

DECTARACIÓN J URADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - LEY N'26771

D.S. N'021-200GPCM, D.S. N'017-2m2-PCM y D.S. N'03/[-20O5-PCM

Yo

- 
identiñcado con D.N.l. Ne al ¿mparo del Princ¡pio de Veracidad señalado por el

artículo lV, numeral 1.7 del Título Prelim¡nar y lo dispuesto en el artículo 42e de la Ley de Proced¡miento

Admin¡strat¡vo General - Ley N"271144, DECLARO BAIOJURAMENTO, lo siguiente:

Por lo cual declaro que no me encuentro ¡ncurso en los alcances de la Ley N"26771 y su Reglamento

aprobado por D.S. N'021-200O-PCM y sus modificatorias. Asim¡smo, me comprometo a no part¡cipar en

n¡nguna acc¡ón que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la
mater¡a.

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en la UGEL N'04-fSE laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico,

a quien(es) me une la relación o vinculo de afin¡dad (A) o consangu¡n¡dad (C), vinculo matrimon¡al (M) o
unión de hecho (UH), señalados a continuac¡dn.

Relación Apell¡dos Nombres Area de Trabajo

Trujillo, _ de

Huella Oil¡t.l FIRMA DEL POSTULANTE

)

No tener en la lnstituc¡ón, familiar"r ¡]"r¡, g¡ 4e grado de consanguinidad, 2e de afin¡dad o por razón de

matrimonio, con la facultad de des¡gnar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o ¡nd¡recta en

el ¡ngreso a laborar a la UGEL04.

Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conoc¡m¡ento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438e del Código Penal, que
prevén pena pr¡vativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una fa¡sa declaración, violando el
princip¡o de verac¡dad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad

¡ntencionalmente.

de 20
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! FORMATO N'02

Formato 2- D

DECLARACIÓN ]URADA DE CONOCIMIENTO DEt CÓDIGO DE ÉflCA DE tA FUNCIÓN PÚBLICA

Yo,

DNI

identif¡cado (a) con

Ns con dom¡c¡l¡o fiscal en

declaro ba.¡o Juramento, que tengo

conocimiento de la siguiente normatividad:

Ley N"28496, "Ley que mod¡fica el numeral 4.1 del artículo 4" y el artículo 11" de la Ley N"27815,

Ley del cód¡go de Ética de la Func¡ón Públic¡.
Decreto Supremo N"033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de

la Func¡ón Públ¡ca.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Trujillo, de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE
Huéll¡ O¡a¡t¡t

§Justicia Eocial con lnverclón'
Direccióñ de l¡ UnrCad orgá'r:c¿ que e..i1e el doc!¡cento. Telé{onos
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FORMATO N"O3

OECLARACIÓN JURADA DE NOÍENER IMPEDIMET,¡TO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS

INGRESOS OEL EÍADO

identificado con D.N.I N9 domicil¡ado en

Provincia

Departamento Postulante al Proceso CAS N"02-2016-GRLL-GGR/GRSE-UGEL

N'04-TSE, al amparo del Principio de veracidad señalado por el artículo lV, numeral 1.7 delTitulo Prel¡m¡nar

y lo d¡spuesto en el artículo 42e de la Ley de Procedim¡ento Admin¡strativo General - Ley N"27444,

DECLARO BAJO.IURAMENTO, lo s¡gu¡ente:

a. Qué, no me encuentro inhab¡litado adm¡nistrat¡va o jud¡cialmente para contratar con el Estado.

b. Qué, no me encuentro impos¡bil¡tado para contratar con el Estado al no registrar sanción a¡guna
por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como func¡onario,

servidor u obrero.
c. Qué, notengo imped¡mento para ser postor o contrat¡sta, según las causadas contempladas en el

Art. 9" de la Ley de Contrataciones y Adqu¡sic¡ones del Estado, ni en ninguna otra causal

contemplada en alguna d¡sposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado.

d. Qué, no percibo otros ¡ngresos provenientes del Estado, de perc¡bir otro ingreso del Estado

d¡st¡nto 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 perc¡bir dichos ¡ngresos durante
el per¡odo de contratac¡ón administrativa de servicios, presentando antes de Ia suscripción del
contrato la documentación resped¡va.

e. Qué, no he tenido l¡tigios con el Estado.

f. Qué, de encontrarme en alguno de los imped¡mentos prev¡stos en el presente documento, acepto
mi descal¡ficación automática del proceso de selecc¡ón, y de ser el caso, la nulidad del contrato a
que hubiere lugar, s¡n perju¡c¡o de las accione5 a que hubiere lugar.

Manifiesto, que lo menc¡onado responde a la verdad de los hechos y tengo conocim¡ento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el articulo 441" y el artículo 438" del

Cód¡go Penal, que prevén pena privat¡va de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa

declarac¡ón, violando el princip¡o de veracidad, asi como para aquellos que cometan falsedad, simulando o

alterando la verdad intenc¡onalmente.

Trujillo, _ de

FIRMA DEL POSTULANTE
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