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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027"

BASES DE PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS CAS-003-2019-UGEL"MN"/AGP PARA II.EE. .JEC
Convocatoria a Proceso ele Selección y Contratación Administrativa de Servicios (CAS)
para Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico (CJST), Psicólogo(a), Apoyo
Educativo y Personal de Vigilancia para las Instituciones Educativas Públicas del Nivel
de Educación Secundada de Jornada Escolar Completa (JE C) del ámbito jurisdiccional
de la UGEL Mariscal Nie to.
J.

GENERALIDADES:

l.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Objeto de la Convocatoria:
Contratar personal, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de
Servicios D.L. Nº 1057, para las instituciones educativas públicas del nivel
de educación secundaria con jornada escolar completa e1I.EE. de la Unidad de
Gestión Educativa Local Mruiscal Nieto.
Dependencia, unidad organice y/o área solicitante:
Instituciones Educativas de la Jurisdicción de la UGEL Mariscal Nieto
Dependencia encarga da de realizar el proceso de contratación:
Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal NielD.
Base Legal
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

l.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.
1.4.14.

Constitución Política del Perú
Texto Único Ordenado de la Ley N"2 7444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-J US.
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales.
Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento.
Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
Ley Nº 28411 , Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 28716, Ley del Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley Nº 29914, Ley que establece medidas en materia de Gastos Públicos.
Ley N" 29849, Establece la eliminación progresiva del régimen especial
del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales.
Ley N" 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal
docente y administrativo de IIEE públicas y privadas, implicados en
delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos de violación de la
Libertad Sexual y delitos de Tráfico Ilícito de drogas; crea el Registro de
Personas condenadas o procesadas por delito de terrorismo, apología del
terrorismo, delito de violación de la Libertad Sexual y Tráfico llícito de
drogas y modifica los artículos 36 y 38 del Código Penal.
Ley Nº 30879, Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2019.
D.L. Nº 1057 y su modificatoria, Ley que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios.
D.S. Nº 033-2005-PCM. Reglamento de la Ley del Código de Ética de la
Función Pública.
D.S. Nº 075-2008-PCM. Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 y
1
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

l.4.18.

1.4.19.

l.4.20.
1.4.21.
l.4.22.

l.4.23.

II.

su modificatoria el D. S. Supremo Nº 065-201 1-PCM, que modifica al
Reglamento del Régimen CAS.
R.M. Nº 451-2014-MINEDU. Crea el modelo de servicio educativo
"Jornada Escolar Completa "para 11.EE. públicas del nivel de educación
secundaria, a paitir del año 2015.
R.M. Nº 062-2015-MINEDU. Modifica el anexo del Modelo de servicio
educativo "Jornada Escolar Completa" para las instituciones educativas
del nivel de educación secundaria, aprobado por RM N" 451-2014MlNEDU.
R.M. Nº 712-2018-ivílNEDU. Aprueba la Norma Técnica denominada
"Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2019 en
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica".
R.M. Nº 083-2019-MlNEDU. Aprueba los padrones nominales de
Instituciones Educativas foca lizada.s para las intervenciones y acciones
pedagógicas.
"Normas
R.M
Nº
353-2018-MINEDU.
Aprueba
Jornada
para la implementación del Modelo de Servicio
Educativo
Escolar
Completa.
para las Instituciones
Educativas
Públicas del nivel de educación secundaria".
Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo 075-2008-PCM-Reglamento del Decreto Legislativo
1057, modificado por Decreto Supremo 065-2011 -PCM.
Resolución de Secretaria General Nº 0085-2015-MINEDU, Normas para
la implementación del modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar
Completa para las Instituciones Educativas Publicas del nivel de educación
secundaria.
Resolución Vice Ministerial Nº 030-2019-MINEDU. Normas para la
contratación administrativa de servicios del personal de las intervenciones
y acciones pedagógicas, en el marco de los programas presupuesta.les
0090,0091, 0106 y 0107 para el afio 2019".

METAS A CUBRlR 11.EE. JEC:
·Coorc(iiiÚiÍÓr ri~

CARGO
/LEE

Jnnóvációny
Sopo'rie .....·
Tecnológieo
'
q .. ';·. . ,,., . .

Simón Bolívar
José Carlos Mariátegui

l

Santa Fo1tunata
Coronel Manuel C. De La Torre
SUB TOTAL
TOTAL

1

1

3

1

6
2
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III.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES ESENCIALES DEL PERFIL DE
LOS PUESTOS:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

IV.

Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico
Psicólogo(a)
Apoyo Educativo
Personal de Vigilancia

1.1 l
1.12
1.13
1.16

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO:

Aprobación de la convocatoria

02/05/2019

Publicación del proceso en el portal de Servicio Nacional
del Empleo, en la Página Web de la UGEL Mariscal Nieto, 03/05/2019 16/05/2019
en el blog del Área de Gestión Pedagógica y en el mural
de la entidad.
Presentación de Hoja de Vida documentada en mesa de
partes de la UGEL Mariscal Nieto, según detalle:
• Psicólogo (a) - Folder color Amarillo.
• Coordinador de Innovación y Sopotie Tecnológico Folder color azul.
• Apoyo Educativo - Folder manila.
Personal de vioilancia- Folder manila.
Evaluación de la Hoja de Vida.

Comisión
Evaluadora
Recursos
Humanos

15/05/2019 16/05/2019

Trámite
documentario

17/05/2019

Comisión Evaluadora

Publicación de Resultados preliminares en la Página Web
20/05/2019
de la UGEL Mariscal Nieto, en el blog del Área de Gestión
13:00 horas
Pedacró<rica en el mural de la entidad.
Presentación de reclamos por mesa de parte de la UGEL
21/05/2019
Mariscal Nieto.
22/05/2019
Absolución de reclamos presentados por mesa de partes.
De 08:30 a 16:00 horas
Atendidos en orden de resentación de ex )ediente.
Publicación de resultados finales de la evaluación de hqja
de vida en la Página Web de la UGEL Mariscal Nieto, en
23/05/2019
el blog del Área de Gestión Pedagógica y en el mural de
la entidad. Considerados )ara la evaluación técnica.
Evaluación Técnica según orden de llegada, en las.
24/05/2019
instalaciones de la LE.E. M ariscal Domingo Nieto.
15:00 horas
• Psicólogo (a).
0
• Coordinador de Innovación y Soporte Tecnoló ico.
24/05/2019
Publicación de Resultados de Evaluación Técnica
20:00 horas

Comisión Evaluadora

Comisión Evaluadora
Comisión Evaluadora

Comisión Evaluadora

Comisión Eval uadora

Comisión Evaluadora
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Entrevista Personal según orden:
• Psicólogo (a) .
• Coordinador de Innovación y Soporte Tecnológico.
• Apoyo Educativo.
• Personal de vigilancia.
Se recomienda ue estén resentes en él horario indicado.
Publicación de cuadro de Merito Final en la Página Web
de la UGEL Mariscal Nieto, en el blog del Área de Gestión
Pedaoóoica ven el mural de la entidad.
Adjudicación de la plaza vacante en estricto orden de
méritos en las Instalaciones de la UGEL Mariscal Nieto.
El ranking quedará vigente para posibles vacantes que se
ueda oenerar durante el año lectivo.
INICIO DE ACTIVIDADES
VIGENCIA DEL CONTRATO .
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

v.

27/05/2019
08:30 a 12:00 horas

Comisión Evaluadora

28/05/2019
08:30 horas

Comisión Evaluadora

28/05/2019
09:00 horas

Comisión Evaluadora

29/05/2019
II.EE.
29/05/2019 31/12/2019 Recursos Humanos
31/05/2019
Recursos Hwnanos

DE LA ETAPA DE SELECCIÓN:

Todas las etapas del proceso de contratación CAS tienen carácter eliminatorio.
VI.

DE LA ETAPA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN :
8.1 La evaluación curricular, constituye la revisión de los requisitos mínimos y
tiene carácter eliminatorio, y de contar con los requisitos mínimos se continua
con el proceso de revisión del currículo vitae en base a un formato de evaluación de
la hoja de vida, donde se anota el puntaje, y para aprobar la evaluación curricular,
se requiere haber obtenido el puntaje mínimo aprobatorio.
8.2 La evaluación técnica virtual, es eliminatoria y es implementada por el
MINEDU en coordinación con la comisión de evaluación de la UGEL, y se
requiere el puntaje mínimo de I Opara aprobar.
8.3 La entrevista personal, es eliminatoria, lo ejecuta la comisión de evaluación de
la UGEL, en base a una matriz de criterios, y se requiere el puntaje mínimo
aprobatorio para realizar la sumatoria de las tres evaluaciones.
8.4 Los punt~jes obtenidos en cada etapa son sumatorios si se obtiene el puntaje
mínimo aprobatorio en cada una de las pruebas, solo así se podrá obtener el puntaje
prelim inar, adicionándole las bonificaciones por fuerzas armadas y discapacidad
correctamente acreditadas para la obtención del puntaje final y elaborar el cuadro
de mérito por UGEL, y puesto de trab~jo.

-- ---.. .

VII.

FACTORES DE LA EVALUACIÓN:

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán los siguientes
puntajes:
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MAlUS(,.\l, /\!l. , 0

FICHA DE EVALUACIÓN
COORDINADOR(Á) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO

SI

REQUISITOS MÍNIMOS A PRESENTAR
Formaci6n Académica

Experiencia General

Experiencia Específica

Bachi ller en ingeniería de sistemas o ingeniería en computación e
informática o en educación con especialidad de computación e informática.
03 años en el sector público o privado.
* 1 año como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos
tecno lógicos en instituciones educativas u otra entidad pública o privada.
* En el caso de profesor en computación e informática o bachiller en
educación: 2 años como docente del área.
~

ASPECTOS/\ E\/1\LUAR
a.l Grado dt! doctor (en materia relacionado al cargo)

Estudios concluidos de doctorado (en materia relacionado al
cargo) Excluyente con a.1
Estudios no concluidos de doctorado (en materia relacionado al
a.3
cargo) Excluyente con a.2
a.2

- ~~()ji~

~

a.4 Grado de magister (en materia relacionado al cargo)

Estudios concluidos de maestría (en materia relacionado al cargo)
Excluyente con a.4
Estudios sin concluir dt! maeslría (en materia relacionado al cargo)
a.6
Excluyente con a,5
Título en ingeniería de sistemas o ingeniería en computación t!
a.7 informática o en educación con especialidad de computación e
informática.
Bachilkr en ingeniería de sistemas o ingt!nÍt!rÍa en computación e
a.8 informática o en educación con especialidad de computación e
informática. Excluyente con a,7.

a.5
a. Formación Académica
(Puntaje Máximo 20)

a.9

b.1
b. Capacitaciones
(Puntaje JVláxi mo 05)
h.2

c.l

c.2
c. Experiencia Laboral
(Puntaje Máximo 26)

NO

o....1

<
>

Ul

:r.

z

:::,
Q.

W., ..J
...,<
<i-< u
z i:,::

;::,
<
0-,,:..

8
5
4

5 ,_

4
3
2

1

Diplomado y/o Especialización en área relacionada al cargo (2.5
5
puntos por cada uno) otorgado por un Post grado.
Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas. realizado en los
2
últimos 5 años (O 1 punto por cada 90 horas)
Curso de reparación y mantenimiento de computadoras, con un
,,
míni mo de 12 horas. realizado en los últimos 5 años (O I punto por .)
cada curso)
* Desempeño laboral (Según ficha de evaluación de desempeíio)
para los servidores que laboraron los últimos 03 años, en el cargo
10
al que postula.
* Puntajc final multiplicado por 0.10. (Máximo hasta 10 ountos)
Experiencia genera l en sector público o privado:
Corresponde 0.20 puntos por mes acreditado. Máximo considerar 6
30 rneses.
Experiencia especifica

* Como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los
recursos tecnológicos en instituciones educativas u otra entidad
pública o privada.
c.3
* En el caso de profesor en computación e informática o bachiller 10
en educación: como docente del área.
Corresponde 0.20 puntos por mes acreditado. Máximo considerar
50 meses.
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Felicitació n de MED, DRE, UGEL, Regional o Municipalidad

d. M.éritos (Puntaje
Máximo 04)

d.l Provincial o distrital (Referido al cargo). 01 punto por cada

c. Evaluación Técnica
(Puntajc Máximo 20)

A cargo del MINEDU.
c.l Conocimiento con referencia al puesto o cargo que postula.

20

f. Entrevista Personal
(Puntaje Máximo 25)

f.l Conocimiento con referencia al puesto o cargo que postula.

25

g. Fuerzas Armadas
h. Discapacidad

4

Resolución, máximo hasta 4 puntos)

PUNT A,TE PRELll\.UNAR
Corresnonde 1O% del ountaie preliminar con acreditación.
Corresponde 15 % del puntajl: preliminar con acreditación del
h.1
CONADIS.

10%

f!,l

15%

PUNT AJE TOTAL OBTENIDO

FICHA DE EVALUACIÓN
PSICÓLOGO (A)

Formación Académica
Experiencia General
Experiencia Espec({lca

SI

REQUISITOS MÍNIMOS A PRESENTAR
Bachiller en Psicología
Ol año en el sector público o privado.
6 meses en Instituciones Educativas o proyectos educativos.
¡:e:

ASPECTOS A EVALUAR

Q
<.

>

a.l

a.2
a.3
a.4
a. Formación Académica
(Puntaje Máximo 20)

a.5
a.6

c. Experiencia Laboral
(Puntaje M:íximo 20)

Estudios concluidos de doctorado (en materia relacionado al
cargo) Excluyente con a. l
Estudios no con el uidos de doctorado (en materia relacionado
al cargo) Excluyente con a.2
Grado de magíster (en materia relacionado al cargo)
Estudios concluidos de maestría (en materia relacionado al
cargo) Excluyente con a.4
Estudios sin concluir de maestría (en materia relacionado al
cargo) Excluyente con a,5

5c.

..J
~

Z 1Z

:)<(

"'c.

5
4
3

a.8

Bachiller en Psicología

1

a.8

Diplomado y/o Especialización en área relacionada al cargo
(2.5 puntos por cada uno) otorgado por un Post grado.

5

c.1

3

<rU

-.

4

2

b.2

µJ

5

Título en Psicología

Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas. realizado
en los últimos 5 años (01 punto por cada 90 horas)
Curso de Capacitación en habilidades sociales y/o
actividades con ado lescentes, realizado en los últimos 5 años
con un mínimo de 12 horas. (01 ounto nor cada curso)
* Desempeño laboral (Según ficha de evaluación de
desempeño) para los servidores que laboraron los últimos 03
postula.
al
que
cargo
en
el
años,
* Puntaje final multiplicado por O. 10. (Máximo hasta JO
ountos)

;.,.:¡

8

a.7

b.1
b. Capacitaciones
(Punta.je Máximo 10)

Grado de doctor (en materia relacionado al cargo)

NO

4

6

10

6
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c.2
d. Méritos (l'untajc
.Máximo 05)

d.l

Como psicólogo. Corresponde 0.20 puntos por mes
10
acreditado. Máximo considerar 50 meses.
Felicitación de MED, DRE,
UGEL, Regional,
Municipalidad Provincial o distrital (Referido al cargo). O1 5
punto por cada Resolución, máximo hasta 5 puntos)

c. Evaluación Técnica
(Puntaje Máximo 20)

e.1

A cargo del MlN EDU.
Conocimiento con referencia al puesto o cargo que postula.

20

f. Entrevista Persona l
(Puntajc Máximo 25)

f.1

Conocimiento con referencia al puesto o cargo que postula.

25

PUNTA.TE PRELfl\,flNAR

g.1

Corresponde 10 % del puntaje preliminar con acreditación.
15 % del puntaje preliminar con acreditación del
h.1 1Corresponde
CONADJS.

g. Fuerzas Armadas
h. Discapacidad

10%
15%

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

FICHA DE EVALUACIÓN
APOYO EDUCATIVO

REQUISITOS MÍNIMOS A PRESENTAR

SI

Formación Académica

Estudiante como mínimo del VI ciclo culminado en educación, psicología
o enfermería.

Experiencia General

02 años en el sector público o privado.

Experiencia Específica

No requiere experiencia específica.

et:

ASPECTOS A EVALUAR

s-..:
>

a.1

Grado de magister (en materia relacionado al cargo)

Estudios concluidos de magíster (en materia relacionado al cargo)
a.2
Excluyente con a. l
Estudios no concluidos de magíster (en materia relacionado al cargo)
a.3
Excluyente con a.2
a. Formación
Académ ica
(Puntajc Máximo 20)

b. Capacitaciones
(Pu nta,ic Máximo 14)

o..

aó

6

5
4

a.6 Constancia de Egresado. Excluye a a.5

3

Diplomado y/o Especialización en área relacionada al cargo (2.5
a.7
puntos por cada uno)

5

2

4

Cursos de capacitación relacionados a convivencia escolar o manejo
b.2 de conflictos o lemas afines, realizado en los últimos 5 años con un

10

mínimo de 12 horas. (02 punto por cada curso)

7

- - - - -- - -- -

L:l

<,....l

f- :::.
zo
5~
::i !-<
o.. o..
o..

8

a.5 Bachiller en psicología o enfermería. Excluye a a.4

Certificado de estudios como mín imo del VI ciclo en educación,
psicología o enfermería. Excluye a a.6
Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas. realizado en los
b.1
úllimos 5 años (01 punto por cada 90 horas)

:z
::i

.,,,¡_¡

10

a.4 Profesor o título universitai'io en educación, psicología o enfermería.

a.8

Ul
....,
<
f-

NO

.r-"',l.
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.
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* Desempeño laboral (Según ficha de evaluación de desempeño) para
los servidores que laboraron los últimos 03 años, en el cargo al que
c.l
postula.
* Puntaje final multiolicado por 0.10. (Máximo hasta 10 mmtos)
Experiencia general en sector público o privado:
c .2 Corresponde 0.20 puntos por mes acreditado. Máximo considerar 40
meses.

c. Experiencia
Laboral
(Pu nta.j e Máximo 30)

JO

8

Experien cia especifica

Corno Auxiliar o apoyo educativo en el nivel secundaria.
c.3
Corresponde 0.20 puntos por mes acreditado. Máximo considerar 60
meses.
Felicitación de MED, DRE, UGEL, Regional, Municipalidad
d. l Provincial o distrital (Referido al cargo). 01 punto por cada
Resolución, máximo hasta 6 puntos)

d. Méritos (Puntajc
Máximo 06)

f. Entrevista
Personal
(Puntaje Máximo 30)

f.1

Conocimiento con referencia al puesto o cargo que postula.

12

6

30

PUNTAJR PRELIMI NAR
g. fuerzas Armadas

g.1 Corresponde 10 % del puntaje preliminar con acreditación.

10%

h. Oisc,1pacidad

h.1 Corresponde 1S % del puntaje preliminar con acreditación del CONADIS.

15%

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

FICHA DE EVALUACIÓN
PERSONAL DE VIGILANCIA

SI

REQUISITOS MÍNIMOS A PRESENTAR
Formación Académica

Secundaria Completa

Experiencia General

02 años en el sector público o privado.

Experiencia Específica

1 a ño en labores de seguridad o vigilancia.
ce:

ASPECTOS A EVALUAR
a.1
__

.........

a. Formación
Académica
(Puntaje M.íximo
20)

Título pedagógico o título universitario.

a.2 Grado de:: Bachilk:r o título técnico. Excluyente a a.1 .

~

¡:,...

:z
::> O!,<(

.:,_ o..

8
6

a.4

Diplomado y/o Especialización e n área relacionada al cargo (2.5 puntos por
cada uno)

5

Curso de Ofimática con un mínimo de 90 horas. realizado en los últimos
5 años (02 punto por cada 90 horas)

Ul
Ul ..J
....,
....,
<
<<
f-(.)
f-

10

Constancia de Egresado de educación superior. Excluyente a a.2

b.l

c. Experiencia
Laboral
(Puntajc Máximo
30)

<
>

a.3

a.5 Certificado de Secundaria Completa

b. Ca(lacitaciones
(Puntaje ¡\ ;Jáximo
14)

o_¡

5
4

Curso de capacitación en form.ición e n medidas de segu1idad y/o
b.2 resguardo, primeros auxi Iíos. Realizado en los últimos S años con un
mínimo de J2 horas. (02 punto por cada curso)

10

* Desempeño laboral (Según Iicha de evaluación de desempeño) para los
c.1 servidores que laboraron los últimos 03 años, en e l cargo al que postula.
* Puntaje fi nal multiplicado por 0.10. (Máximo hasta 10 puntos)

10

Experiencia general en sector público o privado:
c.2

Corresponde 0.20 puntos por mes acreditado. Máximo considerar 40
meses.

8

8

NO
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¾..

Experiencia especifica
Labores de seguridad o vigilancia.
c.3
Corresponde 0.20 puntos por mes acreditado. Máxiino considerar 60

12

meses.
d. Méritos
(Puntaje Máximo
06)
f. Entrevista
Personal
(Puntaje Máximo

Felicitación de MED, DRE, UGEL, Regional, Municipalidad Provincial o
d.1 distrital (Reforido al cargo). Ol punto por cada Resolución, máximo hasta
6 puntos)

6

f. l

30

Conocimiento con referencia al pueslo o cargo que postula.

30)

PUNTA.JE PRELIMINAR
g. Fuerzas

Armadas
h. Discapacidad

g.1 Corresponde 10 % del puntaje preliminar con acreditación.

10%

h . .l Corresponde 15 % del puntaje preliminar con acreditación del CONADIS.

15%

PUNTA.JE TOTAL OBTENIDO

·: if

../ El puntaje mínimo para la evaluación de la hoja de vida es
./ El puntaje mínimo para la evaluación técnica es
../ El punta.je mínimo para la entrevista personal es

VIII.

10 puntos.
10 puntos.
10 puntos

DOCUMENT OS A PRESENTAR:

Los documentos serán presentados debidamente ordenados y legibles en unfólder manila
9.1. De la presentación de la Hoja de Vida:

./ La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración
jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada
en dicho documento y se somete al proceso de fi scalización posterior que lleve
a cabo la entidad contratante.
../ El postulante presentará la documentación sustentatoria en el orden que señala
el Anexo 02 Formato Estándar de Hoja de Vida (l. Datos Personales, JI
Formación Académica, Cursos y/o estudios de especialización, TTT. Experiencia
de Trabajo, IV. Referencias Profesionales) .
../ Si la presentación del expediente no se ajusta a los formatos indicados en el
anexo será descalificado sin someterse a revisión del folder de la hoja de vida y
considerados como NO APTO.
9.2. De la presentación de documentos adicionales :

./ Carta o FUT de presentación del postulante .
./ Copia de DNI
./ Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el estado filmada
y con huella digital (Anexo O1) .
./ Hoja de vida documentada (Anexo 02)
./ Declaración Jurada de relación de parentesco ().

9
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DE LA DECLARACIÓN DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL
PROCESO:
10.1. Declaratoria del proceso como cancelatorio o desierto:
El proceso puede ser declarado cancelado o desierto cuando no se presentan
postulantes al proceso de selección o cuando ningunos postulantes alcancen el
puntaje mínimo requerido.

10.2.

Cancelación del proceso de selección:
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin
que sea responsabilidad de la entidad:

•.. ·-,

./ Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
inicio del proceso de selección.
./ Por restricciones presupuestales .
./ Otros factores debidamente justificados.

,--

10.3.

~

./ La no presentación de la so 1icitud de inscripción al proceso de selección (FUT) .
./ Ficha de inscripción (ANEXO 02 FORMATO DE HOJA DE VIDA) con
llenado incompleto o sin firma o huella dactilar.
./ La no presentación de las declaraciones juradas (Anexo 01, anexo 03 y anexo

e}

p

Descalificación en la presentación de expedientes:

04)

./ Presentarse ados (2) o más puestos de trabajo en la presente convocatoria.

X.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:
12.1. Los documentos deberán estar correctamente fedateados al momento de la
presentación del expediente.
12.2. Para el proceso se considera experiencia laboral, aquellas que sean acreditadas con
contratos laborales y boletas de pago o constancias de pago o certificados de
trabajo acorde al cargo que postula, serán consideradas las prácticas
preprofesionales.
12.3. Los certificados de cursos de capacitación y/o actualización, deben tener una
antigüedad no mayor de 5 (cinco) años, y con una duración mínima de 12 horas, a
excepción de los cursos o diplomados considerados con horas mínimas emitidos por
instituciones acreditadas y avaladas por el Ministerio de Educación u otro
Ministerio del estado.
12.4. Los diplomados y/o especialización deben ser acreditados con el certificado y
calificaciones o créditos de los módulos o asignaturas de estudios, emitidos por
instituciones acreditadas y avaladas por el Ministerio de Educación u otro
Ministerio del estado.
12.5. Los postulantes aptos deben presentarse obligatoriamente a las etapas del
proceso de evaluación que les corresponde, caso contrario serán eliminados
10

!~J
?~~onal
v

"Año de la Lucha Contra la Corrupción y La Impunidad"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027"

-quco ua

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.1O.
12 .1 1.

12.12.

XI.

automáticamente del proceso.
Para la contratación del personal de vigilancia para la JEC, NO PODRÁN
POSTULAR aquellos que hayan sido dados de b~ja por medidas disciplinarias
de las Fuerzas Armadas, conforme lo establecido en el último párrafo del artículo
26 de la Ley 291 3 1, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Los
postulantes proven ientes de la Policía Nacional del Perú, presentarán una
Declaración Jurada de no haber sido dados de baja por medidas disciplinarias.
Para la contratación del personal de vigilancia y personal de ma ntenimiento para
la JEC, deberán acreditar buen estado de salud física con certificado de salud
original, expedidos por un establecimiento de salud a utorizado el cual
presentarán AL MOMENTO DE LA FIRMA DE CONTRAT O.
Para todos los cargos:
12.8.1. No tener impedimentos para contratar con el Estado.
'12.8.2.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o en proceso de
determinación de responsabilidades.
12.8.3.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
Se considerar la última ficha de desempeño laboral para el postulante que ha trabajo
los 03 últimos años en plaza de 11. EE. con Jornada Escolar Completa.
La adjudicación se realizará de acuerdo y en estricto orden según el cuadro de
mérito del cargo al que postula.
Los postulantes que no sean declarado ganadores, continuarán en el cuadro de
mérito como ACCESITARIOS, los cuales podrán accedes a una plaza dentro
del año fiscal en el caso apareciera.
Los aspectos no contemplados y que resulten en consecuencia del proceso de
selección, serán resueltos por la Comisión de Evaluación.

ANEXOS.

12.1. Anexo 01 Declaración Jurada
12.2. Anexo 02 Hoja de vida
12.3.
12.4.
12.5.

12.6.
12.7.
12.8.

Anexo 03 Acción De Prevención: Impedimento De Nombrar Y Contratar En Caso
De Parentesco LEY Nº 26771 Y D. S. Nº 021-2000-PCM
Anexo 04 Registro De Deudores Alimentarios Morosos LEY Nº 28970
Anexo 1.11 Coordinador de Innovación y Soporte T ecnológico.
Anexo 1.12 Psicólogo (a)
Anexo 1.13 Apoyo Educativo.
Anexo 1.16 Personal de Vigi lancia.
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ANEXO 1.11: Coordinador(a) de Inn ovación y Soporte Tecnológico

Órgano

o, unidad

orgánica:

Nombre del puesto:
Oepencl'enc ia j erárquic a
Hneai:
F llente de Fimu1ciamíento:
Programa Presupuesta!:

Actividad:
Intervención:

,,--......

rÍnstitución Educativa

--···....---~--··-·- ·······----- - ---- ..-- -----~···---·

· --·~--...·----- ---'

Coordin ador(a) dt., !rmovaclón y Soporte 'fecnológieo

Dírecton.a\ de !a HEE

!- --·
-1
--·--·-X

RROO

0090 · PELA

-5005629
·' -'--"'·-

-

- --·----" -- - - ·-

...

r-··- ] RDR
.•_.. ....

r-- j
__~,,,,......-L -·

,,

1

Otros

Especificar

___- --------··· ----··--.....,,.....

·-- -...-·-···
-- - -,.......--.....·------·---

--------------

-------- ---------·-·- - --~- -

-

--·- --- ---------- - --

·-- - - - ·-··------- ··-·-------- - -·--··- --- -·--·-···············- -- --~

i P!.inilicar la ges'.1ón de.las acHvid_ades quP._corresponde_8,tos recursos tecr,ológicos, acornp@iiamieñio y formación docente en el marco 1
e_la alfabetiz,ac:on d191tal_yy2o de h~rram,enta s?3dagog1a;1s TlC .... ---- - ····-· ....__ _
. .--····-.......
____ • - - - --·--- ~

~

¡7
Promover, amsttr y_ onenrar a los ,::,ocentes de las dHerent~-~ ~clHnCl.ll¿res ~ la n1oo~otac1on dé !<lS_TIC en las sesiones de aprentliza.12.,¡

·----1

~Orientpr a los p~fesores_acercafaluso adecu~(/c Y. eficiente de los recursos tecrio!óak:üs con los gueq§nt;:iie !E _______
[ ~es~rroilnr y ejeciJiar propuestes de formación en a!fabel:zació~ digital ª'. µersom;I de !a institud?.n. ~ducattva . .en base a! d1agnós!·i·cc, para .
¡ 1orta,ecer e~_trateoias. de ~meomc10(1de l"!S herrarn1e¡1fas teel'.lo,logicils ~ 10s procesos !'.:h~ aorend1za1p
____ _ _ _______
! A sistJr y paitictpar a ctívameníe eri 13s rellnior.es de cooro,naci6n con e! equipo cfüeclivo y convocar a reun iones con profesores de au!M ¡
de innovación (si 10 hl 1bíera). coordinadores pe{i"lgégicos y responsabk~s d,~ aulas funcionales para promover la íntegra.a ón de 1as TIC en¡

!

¡

Ua& s,-:,síQnes cre aorendE:§llB __...._... · · - - -- ·--·-..·- - ·- -·-

.

.

__ _ __

--- - -- -

·- - - -- - -··

:J¡

¡ Cüordínar con íos docentes de Educ.idón para el Trata¡o et uso 8decuado de programas informáticos que se empleen en ocupaciones
_con demanda.en el merca,Jo !ab0íal_!oe<Ji~Ofl3i._____ _ _ _ _ __ . ___ _ _ ___ _ _ ___ _ ..... ______ _ .._______ ..._
Apoya¡ e! desa(ro!!o de l as sesior1es d el i)r"a da inglés en e! atll:i! ft1ncional TIC, verificando las condíciOl'Hc:S técn icas de !os equipos

y el ¡

t¡P_
uso de !os misr11 9s por part§' rj.z:_los estudiantes
-·--·- ·--···----· - · -- - ---- - - ··- - - -- ··
¡
a rHdpar en a~tívídades {capacítac¡ones, reuníones cte irabajo, talleres ~ pasar.tiasi,.':(?-cionada a !as TIC, previa coord¡nación con !a!
direcc1on de !ci 111st1tuc1on éducatíVa, Eil rn1smo que son prooramadas por ei M!NEDU. uRr::,
~ ent1oades. _ _ __
_____j
;,uper ; isar. las instalaciones '>'. v0t~ r por el 1nanteni1:1iento
k lf- equipo.s rnforrnatícos y de comuni~ació.n, .;segurando é l corrCCtó
runc¡onarr.1er.to. sistema e!éetnco. sistema oe c,ozo a tierra, s1sterna ¡;,are.rravos. sistema de almmas v rea de oatos _____-.-_ ____ i

1

da

.
l

1

fas

üGf:L

i

la;

en

Realizarsoporte ttcñico a
evafüaciones ori1ne y/o otmñ~ de sarrolíe el-~11NEDlJpara
11 EE. JEC
las distintas tir~~~ j
cmri.culares y realizar 1a .,drrunistración, conft9,AáC.i6
. n. d espl:egwe, recojo de r.ésu!tados . s,ncront:a. ción de los resu!tados y gestióo de
reportes
.
[ Reportaré! estado y el
de !os recursos tecnológicos at Coordinador Aclrninlstrátívo y de Recursos Educativos de la IE, ,
la finalidad de ,nar1~rer ur'...'.'1ecanismo de surervls:ión ce, io_5._n.2isn1os. _________ ____ .. __
·-- -- - - - ~
·
Realizar el :na.·ntenimíe.nto preve.ntivo y co.rre-clivo a !as herramientas pedagógicas .,.., IC y/o aplí~adones, .;,quipos informáticos y d. e
-- - - - - ---·······
1..~o.municación, garantizando cap~.[?dti!d '(E..~~-~-U~Igad de !os recursos tecno!Qglcos de la LE.

Ls.on

!os·,

cronogra~so

Realizar soporte técnico a las plataformas tecno!6glcas y pedagógicas TIC que desam.,lie el Mlt~EDU para las 11.EE JEC en las dlstínias I
árcas ourriculares, reaiizanclo la aclua!ízación,_despiiegue. ra~íiar.:ión. sincronización.entre oíros
_________ _ ·- - -- .......,--j
Elab,:,rar procedimientos y formatos que pem)füm gestícmar eí estado y vso de !os recursos tecnológ:cos, los mismos que se deben reportar¡
l-~ _f90rd1nedor admir,istrativo v.~-~-_r.ecur~.9-~ edu,:;pfrvos para su administra<;:!f'.n y control.
.
_______ ___ ____ _ _
! Velar por la segl.ridad de las aulas fürn::ionaie.s TIC, así como, por la seQurió.-id iniorrn~fü;¡¡¡ {!e los rec,;rsos tecno!óg1c0s
¡
1l
.

i

_¡

j Gararitfza:r el u·so adecuad.o de!

acceso a ínternet, uf.k>:rndÓ rnec:anísrnos ele segur!dod que permi1e e! acceso Sóio a páginas d~ uso

l

~ ¡ v o , .~:;!_R~j nas n~r:!}!.!tidas se deben blgquear · - - --,----- - --·······-·--·----·-·-·· ·-·- ··· - - - - -- - ·----·- - -¡ Administrar, confígvráry brindar soporte al servidor y los servi~ios lmp!ementados, !a les corno ONS, DHCP, fi!!ro de contenida. entre otros. !

!Raaliµ.r otras _iutíé~~cionadas a la misiór;<fel f}ll':lSiO asl~das _p~amJdeOTrección de !;, !r1sfüúCÍ6!1 l~sJ.UCt.tiVa •...,___j

·•

...,,.,.,.,_,,,.,,,.

...,,.. r
O3 O - / ,J 1 -,

"ih•r

• IV! 1 I\! C

·)1·
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ej Grado(s}lsítuacióii académiea y estudio{requeridos para ei:"
puesto

A.) Nivel Educativo

!ncon1

Com

plcta

ple1a

D

.

n ~ ª"""'"
LJU

Egresauo1a1

0

LJ

UnivorS1tino

1

_ _J

D

1Egresado

n~.,d
[__' 11,u a, o

<,Requiere
habiliti,ci6n
profe.~ional?

Egresddo

_J

1

~- ----------------·-1
r No.aphca

!

L J Doctoraoo

D

No

1No aplico

~ Mae~t,,a

[

Sí

ccmputac,on o inlormátic.:i

Titulo/ Ucenciatura

1¡......,
LJ

LJ 0

lngen1eri.i
'en Con;putación e lnformatica o en
Educación con especialidad de

D

on

¡

1!ngen1eria de Sistem..is o

1 1

Secundana

·----i

1

,1

D

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

D

TiWI/JdO

1
¡_ ______ _ _ _ _ ___

~ / 1~S.OCIM

~

.6,),,-Conocim'fentos J:ecnicos p1\ncipales r:equerid9s para el puesto (NÓ requierea.a.ocumenración sustentadora):
- Manejo de estrategi~s ~ herrem1ent~s d~ uso de tecnologías de b información y comunicación aplicad as al proceso de
ensenanza y aprendiza¡e {Evaluaaon Tecn,ca).

1

•

~~

1
1

1

Conotimíento sobre gestsó.n: planíiicaciór. organsz:aci6n y liaerazg,i para !a adm1nistrt1ción de recursos tecnológ1cos en el c.1ula.
De preferencia con conocimientos en administracióri de servidores en plataforma WindO'NS ylo Linux.
1
Conocim~Jnto de nolll'ativ:dad vigente vinculado a orocesos e rnst,umentos de gesuon escotar y del Modelo de Servicio
Educativo JEC.

1

@

Conocirntento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas al logro de aprend;zaies (Plataforma Moodie,

_J

C_onocimíen10 en repar~~jón o (!J.ante!.}_uníento deJ,pmpu1adoras ______ _ __ ___·-· - - - - - -··-·-·········- ·····-~·

1

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados coi) documentos.

f

NoJa. Cada curso deben /em:1r 110 menos de 12 horas de cepacitación y los progratrk~s de ospecializac,ón no menos de
90hóra.s.
- -·--curso
Otirnálica como-m!rnri1o·de 90 horas o curso de reparación o manteni1111ento de computadoras.
---;
Deseable Curso o diplornado o capacilac,ón de 1nt'=9ración de ias TIC en el proceso de aprendizaje o afines como mirnmo de ,

de

9G horas

*'

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

. .... 0. FIM~fJEA
·

±'

a !ica
o

Procesado¡ de: textos

~~~:~·e~¿_on Offioe

Nivel de dominio

1

Hoías
de ca1
cu10 \Excel; 1
OpanCalc.
etc.)

Bá!ií'.'o

1

X

dio. 1, Av,o,a
do
loteMe

1

X

·---¡--- - -·· ¡
pr;¡setllac~ncs {;ower I
X
1

Programa de

P..,.nt. Prez,. ole.-

,

¡ X ____
·- 1_
. . . .--------J.---.,_

(Otros)

Nivel de dqminio

1

Básico

Aya_nzad

1

,.....~-"-""'-'-------'li'"',pllca -i.-- - --+'--k--'-"--l---'.::O;..._¡

_

j Inglés

]'

¡·¡

!

No

\___ . . ,!

_ __ _ _...,. ·- -X---+- - - - +- -- + - -----!

l---~-_,____._)·_-t
j ~bservac1ones.-

_ _ _ _ ______ _!

48

0 30 -20, ~

_

<x

MlNEDLl
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. -·-·1
1

- -- -- - --··- ---·- ---· ····•·····

- -----·___,

A. Indique e! t iempo de experiencia r equerida para el puesto en la función o la mater._
ia_:_ ____ _ _ ____ ........,
íio co.mo coordina<lc:ir o espe.cialls"ia de Soporte Técni co de los recur sos te.cnÓÍógi cos e. n instituciones

D

ucativas u otra en tidad p ública o privada.

él cas o de profosor en
ocente del área.

computación o comp utación e hifofhiática o bachiller en edúéáélón: 2 años c omo
. ..•

·-- -- - ~ --

_______

·- - - -- - -

__ _ _ __ ...,

B . En base a !a experienci a requerida para el puesio (parte A}. s ei'lale e l tiempo requerido en e! s ector público:
r---·······---- ·- ----- ~--···--·······
-·-. .... · -¡

~o aphca

------·----------------·-------··-····- ------- ----------'

C, Marque el nivel mínimo de pues to que se requiere como experiencia; y'a se.a en el sector público o privado: (No
aplica)
í'"'l
1

,

1S,ipervi~or: .
! Coordmad,.,,

L.J

,,... - .....

r-1 Jefeóe

1 jAreao
L.._.i Dp!o

[J

Gerente o D1rec1or

·- --º-----:'._____._____Fl ~-º---·- - ---

¿Se req uiere nacionalidad
peruana?

Anote E:I sus.tente,:

insíii"Hción Educ<! twa ·xx x ·, ubícada en el distrito de XXX. Provind -, de XX.X, Departamento

Lugar d e prestación de
servicio :

ct1:-XXX

- -------------·--·-·--------·---~-·~ ~---··------------ -·
Los conira!os tienen vigencia a partir de! mes de marzo y puedeo ser prorrogados dentro de!
<1l'ió fiSCál. Par el el caso de Urna Metropo!flaná cuenta con renovadón.

Dur ación del co-rrtrato:

j

~

R

..

.

Si 1,8¿~~~~-~~;;--ochoc,emos y 00/100 So!e&) mensua::s --·-~Incluyen los rno ntos y afüiaciones oe ley. asi como toda deducción aplicable a! traba¡adc,.

.

~rmine, acion mens ua 1·

1

l

.

Jornada semanal mínim a ,j e 40 Mras y máxima de 48 horas . ........
.
..
No tener irnpecfün1;1ntos para contratar con e! Es!ado
No tener antecedentes j udiciales, poficia1es. penales o d¡; proceso de determínadón de
resoonsatllidádes.
No 't ener smw íón por falta admínisirztiva vigente

~

1

! Otras
i

c:ondicío nes esenc iales
del contrato:

La supervrsión de la labor efectuada poi e! trabajador contratado estar3 ba¡ó
I,_

r~spcw,s;¡ibilioao del director d€' la lnstitl1ción Educativ2 en la q lie preste serv:cios. y qtlf!,,tl
tendra ta c..-:il\dad de iefe mrnect,ato swpenor.

.·1?!r; "'~.-:~>- --···-·

-·-~-----....,.----·- -.,,.,.'!'!···. ··~
t -.;
l.f l;

\

(J

._.1(-- ~

•·.~ /.- .
V

' ·· ..., .........

\?'\,

~,/..,

1

.

-~--·· · · · · ··-·-·-·
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·~1
/
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AN EXO 1.12: Psicólogo(a}

Ór gano o unidad orgánica:
Nombre de·l p uesto:

Dependencia Jerárqui ca
lineal:
Fuente de fio¡¡nciam iento:

Programa PresuputHüal;
Actívidad:

lntorvencíón:

'
l

~~ Ed~cativa

· --

- -..- =
·_

_ ,_

_

_

_j

Psicófogo(a')
------..----------·""""-- -··--,
- -- - -·----- --···----·············- -D1rector(a) de ia llEE
-- -- --·- ··- -·········--- - -·___............- - --.,.

L.!

r--

1
l Otros
·- --·

IRROO

Espec1íicar

CG90-PELA

5005629

-Jornada
- --·-·--··-..··-·---Esco!;;;r Completa - JEC

Brindar so.porte socíoemocíonal a !os directivo& y actores de la ;;.omun1dad eouc<1liva para la mejora de las prácticas y acciones de l

corwívencía democrática e íntercu!lural en ia IE y de la Atención Tutorial lntf.graL
•••'

___ ___ ·

·····-····-·----- - - -········.._...........

'

a

desarrollarse durante el año esc.olar en articu!acíón con. los pianes de trabajo de! equipo¡
de soporle de la institución educativa
Participar junto con e! Cooróinaoor d¡;; Tutoría en l? eiabor<1dón óel Plan de Tulorla, Orientadón Educativ.i Convlvancia Esco!ar de
1
;la lE
_ __ _
_ _ _ __
- - - - -- - - --,-- - - - - - ,- --,-,i
,~~m;i~~lizar ycP.paci1ar la :º~t;~id~d educativa sobre la TOE. sus- modalidades estrnt1:1gias en todo$ !OS espacios , instr:;·ñc,as~
i..::''"ltv1dc,des qi,ié se prOClf<'líl\".'_'l.an ,a ,.E
. --·----- _ _ _ ..
. .
Uderar la .;¡ecvc16n de! diagnós:tlco soc1oemocional de los estudiantes y íccaliz.ar !os casos ó& estudiantes en riesgo
Planificar actividade5 de. su competen..cia

y

y

·a

i.-- ---- - -- - - ~-- -·-----

- ~·~·--,..,.,,---------!

·---- - ·- -------·---- ----·------- -------------------------

... . ._ J

1Apoyar el monrl<;reo de !a implementación de la tutoría (sus modalidades y estrat~g1!ls}. informar ~i director y coordinador de tulori a . 1
implementar junfo a el!;.~3._~ione~.!?:.!)~!~J.9.!:1!:1..~~~ resi~!9.91
.
·--·
_______ ______ !
Implementar y 01onítorear un.siste1na de detección d€: ne.-sgo socia! y prr;.vencíón de la deserción escolar en ccordiriación con les
miembros dei comité de iutorla
í Desarroiiar un programa de desarrollo de capacidades dirigiuo a la comunidad educativa sobre estrategias <le prevención, datecc16n
f..Y 2nenc1on de 1ª:,.~.i_q.~ }~;;_s .__<::~u1tad~~--~c,c;mernocíona!es _(§preno\i1;;1je, 11atJ1liclades bla:\da~,.str~------ -- ---·
··- ·~
1Coordinar, derivar y hacer seguimiento a ca$.OS d~ estu,j1antes q¡,1e requieran una atención especializada.

L~

1

.
l

\np!~i11Mtar espacios de interaprend i;:a.je para docentes sobre !a

1nleracci6n y rnolivación de las y los estudiantes en ef aula, con e! .

=··- ------~

------

- - - -·"___ .,____
~
Brindar a5istencia técnica pa~a la adivadón de Llni.l red.interins~tl icional de apoyo a la insfüú.Ción educalíva que brinden servídos en
~beneficio de los est_udlantes y !a comunidad educatíY.~----- -- - .-,...·-·- - - - ·----------------···-------------·-------- ·--- -- --¡ Organizar actividades de orienlación vocacional para estudiantes de los últimos a11os de la educación secundaria

ob etrvo cte_B§Jorajo§,lqgfos ae ~P~"\01zaJeS. - --""·---,--..-

1

f Bri•.ndar Ofief!íaCión
.·:··.a· direCtiVOS

¡

y.cfoGentéS sobre !as .;¡'irtas, requisitos'/ pasos p¡,m¡ póStUftir a becas tl0 educacíÓn Sliperfor

es,ud1antes.
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias

J-....-...-.,.- ,.~.

..

.

para!

-1

1Acompañar y brindar as.istencia técnica.ert a.cciones o,e promoción de ta partic1pac1ón .estudiantil pmpiciando que lo.s esludiantes sean

' protagonistas de .su desarrollo person.ii y social_._ _ _ __ __ _ __ _ __
Otras aciividaóes ín~s-a sus funciones que d~sígne s! OrgcJno Dir~ctivo d:.I_~ íñsÜÚción Educativa~-·

l

.. 1
'

--- ~·¡

..

J
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ir;com

-Com
;- ·-,

1

l

n

j

· -·- 1

!1

pte,a

p!ei;,

n/f

Psico!ogia

1-.-.J

i

.

1

l
p,io aplica

L_..J

[··"J

1

¡

MaesUia

[1

fgrr:S>'J.t10

1 - -~ .

L_J

,,-.

¡-;-¡
l__j

No

f'.í~~f1
l_l

¡-·--,
J
!T,'fuJacJo
~ .......,.-1

No aplica

OOClOrado

Ggresado

---·····:···-··--····-· ··· --"-···
l·-

,--,
1

j Ti!ulado

¡

..--1

·-··-·1

____J

¡

A:¡'IC5¡í~~\ínti1tqá.T~cn¡cos pr.~li~~m.~~r;~que!iipos para·ei_e_u'~~t~{Ñ.iWff?QUieren docU?t,~Vi4~7~[ftf.1;t('tit,~ti~i.a): ,[i:~t:

¡
!

Conocimiento sobre gestión' ptanific.ac16n, organi;:,ación y prornoción de !a conv,vencm democrática e intercullura! en la IE.

'

ce

Conocimiento en estrategias
Prevención
¡
Conodrnlento general de l a normatividad, procesos e instrurnentos de gestión escolar.
1
Conocimiento de enfoques de derecr10 y gér.ero.
i
Conocimientos básicos ele inforrnática.
Conocimiento en articulación con inslitudones púb!ic,~s y privadas.
Conocimienios sobre gestión escolar y normati'.•idad JEC Compromisos oe Gestión Escolar, RM 451 -20 i 4-MlNEDU, NT de
~ - -- -im
_.~ ;:rtací6r\ tíel modelo JEC__vig?nte
,_ ________

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.
JDIOMA

¡inglés
1

- - ·-· . - · __j
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tncJLque !a ca ntidad to t al d e añ os_ de__ experíencia laborat;y a sea en el secloi_P.ubllco o 2 nvado_ ·--···· - -- - -·- -

t~ a,~ios. - -- - ······
'.l~~:~-tl~99!ª

_ _ _ __

_ __ ___ _ _

~

-- - - - - -- - - - - -· ...-- .,... _,..____

· - -1

e~pe,;;,íHca··

A. Indique el tiempo de experiencia requeri da para el p uesto en la íunción o la materia:

1- -

-

- ·--

---......... ............-. .. ...
~

~

¡ 1 ano en instituciones educativas o proyectos educativos.
..,_ ...
.............---···········~·--·----····-~-·- - - -- - -·
~

__.._

.,

·s.

,_,,

En base a la experiencia requerida para e! puesto (parte A) , señale el tiempo requerido en el sector público:

·-=-- ··--·-·:-~=:··----··-----·

·--

·-. L
º

"--------·

1No aplica
C. Marque el nivél minimo de puesto que sé requie re corno experiencia; ya sea en el sector público o privado (No
aplica)

D

Prac-J11;.an!e

! prof·asional

,,.--..

n
LJ

At,iXiliar O
Asistente

r1
LJ . ª

::iuperv,~of/

1st
Anal

·- ¡Jefeoe

Coon.1lnador

,
J Dpto.

Area o

n

Gerenle o DiretiOI

(__J

'Menc.ione otros aspectos comotementarios sof,re el requisito de experiencia; en caso existiera oigo
ad1cione!ptire

1
1 No aplica
L

elpvesto.

· - - ~ -- -

t!~u:en~~ero nacíon~~lí~aa _ ________

D ~---

-- ····..,.,.~········- -·- - - - - - -

Anote el sustento:

\•

P1arnficac1on

!::__ ~palía -··-- -·- - - - --·- ·- - - -- -··

~

~

----~-1:_s_~-~-~-10_·11-E-t1-\1_c_a,i:~:~:~~ic:o_·ª_~:I d,sl1ito de

1-- --L_u_g_a_r_d_º__p_r_es_t_=_~_~_:_;
º ~_!_.e_:
Duracíón del contrato:

XX::.::'

de X.<X, Deportameoro

l

Las contraios tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del

1
.i/io fisc¡¡¡l, Para el caso de Lima M0tropclitan~ cuenta con rencv¡,;cíón.
·~------ - - - - -- - -- -- --~···- ·······- - --·······-·-- - - - - --- - - -- - - -- - - - -- - -- ---1
Remu neración mensual:

S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensu ales.
incluyen los montos y afilia:1ones de iey. así como tod a deducción aplicable ai trabajador.

Jornada semanal miníma ele 40 horas y máxima de 48 horas.
No tener impedimentos parJ contratar con ei Estado.
No tener antecedentes judic1a:es. policiales penales o de proceso de de!enninac1ón de

Otras condiciones esencíal~s
del contrato:

······-····- - - -- ·

A

responsa!'.li!:dactes
No tener sancíón por íalta administrativa vigente.
La sup0rvisión oe !¡¡ labor efectuada por e! lrnbajador contratado estará baJo

.

re$pOn$c1bii¡dad del dkecior. cte.!a l.nstitución Educativa en. la que. preste servicios, y
Jt
quien tendrá La cai;d2,d de j efe inmediB\o superior
··-····- ·-··--··~··-··---···-··-- - - ----

/)

/)t'/

. ll- ..
{!

- -1 :
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ANEXO 1.13: Apoyo educativo

Órga no o unidad orgánlca :

·-------·-··---·
- --'--l i)5Íitución Ectuc<1i!va
r·--·-·- - •+••····-· -- :---·~- - - ---·-··----.,..~.... .. ....

~y"'-- ··•<~ ....- -

~

Nomb re tle1 puesto:
Dopendencia jcrárq u ,ca
lineal :

- ··- .........

l

··--····--··---..!

Apoyo educat ivo
Oirector(a) de la i~sii\•;Ción Educativa

Fuente de Financiamiento:

Especílicar

.,,____,.....,........,_,_____ __··- ---- --·----·- ···--·- ·- ----- ········- ·=--- -Pro gra ma Presupuesta!;
Actividad:

0090·PELA

·=- ----·--·-------- -------······----·----·---------·-·..
... . .... ..............
-·--..· ·------- --- - ---

_____

ó00562S

,,_,,,

Intervención:

i"'

Jornr.?da

······-·-····-

l;s.colar C om pleta - JEC

·- ······

,

,

,

_____
.

......---·····-··~··-·- · - ·- - -~-- -·- -····-·

¡

j Cont:ibuir a !a geMradón_de condí~íones ,iee¡;¡s~tias pare e! ?es::moHó ®.las, activrc:ades pectagógi~s, promoviendo la intemcci?n y 1
e! dia!~gc .;ntre los estud1anles y ,:iocentes para !a me¡ora ae los aprend.12:a¡es, as, coino e! curnp!1m1en!o de roles y comprom,sos !

1edt1-:::at1vos

_ ___

·- - --

-····- -~--·-··-----

·------·---·----·-·- -------·--- -----'¡

/'.\poyar k1 !aborde! do.;:ente-enla-conducción de actividMes especificas y generales óe la ;ns:itucíon educativa (forn1adones, actos !
dvicos. y otras ceiebrador.es educativas. asi como en lo s recreos) de manera ¡;errn:~nente.
· - - -"'Tritormar a tos ctirect1vos y ruto.res sobre !a :nasistencia tieesttJctiantes con e! fin cte alencer y torna;:·;iéciór.ésJe intervención.
-··¡

!

i'
·--""""-,--c---·----.................-1
comunidad educativa. previniendo¡

"inforÍi1ar O¡:iórtlrnc1mente a los díre<:tiVúS sobre inasistencias de docenies pára tomar accione.s que no ·afecten
..§Q!.~!19l~s d_q_!.()..?..~.S.~l!..?i<l~tes.

_ _ ___

·----·-- ·-·-··· - - -- -

Registrar y comunicar sobre incí(lern::ías dianas de los estucHantes y de los actores de la

al

desarrollo de

iOS

discrírniMción v violencía en ia tE.
·- - - i
Identificar conductas y promover la reso,,:dón de corinic,os emm !os es!udi;.1f1tes en base ai diálogo. Luego corn,jnicar a! tutor yJo 1
coordinador de tutoria para ias acciones rns¡:¡ectiWJ.S

lnfcirmia...ios· estuc!i1-ú;tes·de··y;;¡;--·aclividactes pedagóQicas
convivencia democrática en el au!a y en la !E.

";·--reaiimecáJá-3Ta··;,, res recuerda 10s acuerdosy-com;ororniso:?. ce

Monltorear el ingreso 'f saiic f~siudian.1és ydocerif,i i de-la lE, Registra !a asistencia, faltas ,ardanza s, permisos y e! reg'Tsiro ctéTá"'I
¡-9,9enda escolar y reQ2fü:...?..i.f~9rÉ.~r.\?.~Qr..6.q1Y.1!i~;?.~r.élJ!Y.QY é.e Recursos Educa t1vo~:..._... ........... ,.-··- - - -- -··- · -- - -::--,.-- --··"·~ .~ rantizar. el ingreso oporiuno tie los es1udíantes a sus aulfls., tai!eres, ltiboratorios y otros espscl.os de apreooíz:ale en horas 1

I

cogramaoas . .

.

Contribuí.r al .m antenimiento de

-------- · ·- - -- ··- - -- ·----....-- - ---·····--·········-- · - -~---- - j
'·ª infraestructura,
__eqwipsin:1~nto y mobiliarío .esco!ar reco.rdandú a los actores de la IEE sobre las 1

1
on. .,_
en.___
coord:nac!on con c1Coora,nador
Ac!mimstrativo
~. normas
-·- =· para su uso v conservac1
.. ,.. ,.,____
.,
.v oe Recursos EciücatNos.

..

¡ Otras actívida(ies inherentes a sus funciones que designe el O rgar10 Dírectrvo de la !nstilucíón Educat.íva

-·-·-··
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tncorn

Com

p!et;i

n·

.

!

pi,%

r ·--1

LJ u
:

1

Es_iu?iante como m:nirno del V! ciclo
cwmmado de estudios pedagógicos o
1
! en educa~ión, psicologia o
1enfefrrvana

i

!JO 1

Tl1uloi l 1cencimura

.

n

O

,iL--,

_ __,J

Técnica

s,menor r3 o 4
;lr1cs}

~

·

.. --·· -----·· ·--·----

DO

i No aplica
!

MaestlÍn

,···---·,

l..._ J
1

j E:ort:sa.:10

.J

¡ ··- ·¡
! 1
¡ 1

[::;J

!...... J

1
'---- -····-····-···-·------··-··--'····- · - - - -

'

Titulado

L_

·-- - -- -·········--····- -··- - -

r~io~·-,p-1-i(:_a___,_______···-···- - ·--- ;

!!

Ooctora:rn
1

,····--1 ·Titu!ado ~

rL1
j ,·c·o·,,c··d-

C.;• -••<'• V

l --·--··--- -

L,,,.,. . . ...i

~~~~,e

\
__......J

°f' : )

Conocimientós'.¡('f;l3,_qf\!§9rPrincipales.réq'.uét,i(1o~i~'{rall~pJ'é.sto·tNa•1~qqf~JifürJlJé"f1íiie,itación susl~ntafief&)ff:1»,

! -

Estra tegias pedagógicas para tac1!ítm la reíadón e ir.teraccíón con y entre los estudiantes.
·
Dé orientaciones y estrategia:. o.e tutoría escolar.
Mane¡o de estrategias de promoción del vínculo IE con las familias y !a comunidad
1
Conocimiento de ofirMitíca
Gonocírnlentos sobre gestión escdar 'f nonnalivló.id .JEC Compromisos de Gestión Escolar, RM 451· lQ14- MINED!J, NT de
1
_ _irnplementaetón del modelo JEC v¡gBnte ________________________ _ _ _ ..____ .____
___________ _____,¡

l
,
!
1

¡

f11
V

::'' .

.

·:f· -~,.'>,<t_n- -~·U:,--·«,-.. __

...

<

•

·· -~~,

c't-'''_,- :_~:: .,···-·~'. º·/'-'. .

.., · ·«<'--~~----'>"_.<A ~-,

';13'.) Cursos y Prog_i:~I(l.l(l~l i~l~fpecíalízacíón r-equeri.9S!'Wi¡,'Q.~ltrtados con 9_q~~('\:n~,.n'!.2.!>,
Nota Cae/a curso deben tener no rr11.mos ele ·12 horas de capacilrici611 y los programas de espccializec,ón no menos e!&
90 liaras.

1

!

fl•Jord: Open Ofüce
Wri!e, etc.) _____ _ _,L
~cja.s de cátcuio (Excel: !
1 Prograrno de
1

¡presentaciones (f'ow·;¡r
¡ Point: Pret.i. r:tc J
(Ó!ros) ··-·-. -

:,

...

.--~~.,

....~~~~; .·

:

,

1

.

!

1

¡

i

I

í

u -+·! -TI i
1

vper,Calc, etc.}

1

X

_ _.___¡____1_____ . ••...,....... ......•..J
¡

X

w·Í·······--·-.
. J1
i

¡

X

,

.

¡

J.._X _.J . . . . . i*'" :~L=J

·--·--·-··--·-··---··-- -- - -
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ANEXO 1.16: Personal de V1gitanc!a

Órgano o uni dad orgánica:
Nombre del p Ue$tO!

Dependencia jer arq uica
nneal :

Fuente cie Financiamiento:
Programa Presupuesta!:

Act ividad:
Interv ención:

: 1nst1\ución faivcativa

L ..- - -- - - - -- ---- -- - - - -- - - - - - - - Persru1al de Vigilancia
·- - ---····-................-....-.,
D1rector(a) d-e !a !IEE

íx]RROO

r----i

l

t RDR

l.... ........,.;

[= 1otros

.,,

_____

Especificar

0090-PELA

5005629
-----------------·----·---------- -·

\ Registro y conlrol del hgreso y $a!id~ dé las ~rscnss en !,i mstituchn edocai1va.

, ~:~;~=~Y

registrar el ingrns;,·~·::;~~-~. ~:i-~:::nes,niobiiíario. rnatena~es.-y-· e-o-,l-1í_p_o_s_d_e_!_a_i_f1-st_ít_u_C__!o-·n_e_d_u_c_al-,v-a-.- - - - --~

t· Eab,,., ""°"º de las ceod~oooes e ;,,c,deotes
.. · ............-.- ·

,

•

,o:,:'"

la ;n,ótucióo educeU,a.

1

l

Reai1zar recorridos dentro de ia IE de forma pe riódica durante la jornada laboral psra fortalecer las estrategias de seguriciad .

i

l

l Realízar otras func;one~rel~cionadas a !a misión de! puesto,

- - - - -- - - ·- ·-- ·

- - -·-

,-

_____ _u_n_ic_ia_d_ct~ G~sl!ón Educativa Loca
~
¡______ _,._
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NORMA PARA LA CONTRA '!'AC IÓN ADMINJS'TRATiVA DE SERVICIOS OEL PERSONAL DE t.
VENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN .EL MARCO DE !.OS PROGR AMAS PRESUPUEST.ALES 0090, 0091, Oi06 y 0107 PA~A El AÑO 2019

1n~>:irn
pleia

Com

---,
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r;;o anhca

pft:la
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No

¡ ' " "]

1
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L__j
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T&:,1tc¡¡
¡S v,..,.e,ior (3 o 4 ~

L

ni1; s1

1

-¡

1·

¡-·-¡
!
!

L l

1

J
. ...._,___ ¡

l _ ________ ____________ -j x· ·:l l·,t;:,estria

r---·,

Ectres;Jdó

~'"

'-:

D

, - -,

f

i

¡
J

TJtu!.1,1Jo

~---.,;

1 ---- -

--

Ooc!or,;do

r,L____
, ..,,.l

F.qresado
j .

¡-····- · ,

1

! Titulado

1

tNo

aplica ·-· ·--·- - --..- .........................._ 1

iial,).#:<3¼&%PS y prog rama's' cr::é~#é~l[lliJaci9,o.,,rnglie'rld os-v:;u~'fint~~~];;Eg,9~Q,9,~Hf!l.entos.

.

c1;0¡ ,e,,•c%lfü~CSé

Nol::1: Cade curso cfeL,eH tener no m.;.inos de J2 noms de capacitación y los programas de especialfzacíón no 111enos <Je
90 /)QfflS
·- ------,..............-..........., ......-.......

lDepr:erencia

·- - -- - -- - -- ·- -··- ·-··

formaci6n en medidas de segurfdad y/o resguardo

·-----........,_.________
.. __····--..-·-·--·,

- - - -- - -

C .) Cono<:imientos d a Ofi mát ica e Idiomas.
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N.O"RMA PARA LA CONTRATAC ION AOMINISTRATll!t óÉ ~ .tWICIOS Dfü. PisRSONAL DE LAs¼r./tÉR~~lC!oNe;S y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, l:N EL MARCO DS L.0$ PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090. 00!!1, 0106 1J 0107 PARA EL AÑO 201~

_In~~ cantidad tota! de arios .de experiencia laboral, YAsea_en_el sectQl_pubhco o prrvado.

l2 aAos ______

..,+_ _.,.._ _

----------------¡

~-------#·. .------- -----· ~Y·-------- -- --~--- --- ____________¡

r:~~perjencía específica
A. indique el tiempo de experiencia requerrda par-a el pue$to en ra función o la materia:
~ -año.en labOfi:!S de. segwrklacl o vigila n ~ ~ - · ·····-····-··--··-······--··-

- ·1

1

·---- ---- -------·----··J

B . Én base a la experiencia requerida para e! puesto (parle A}. señale el tiempo requerido en el sector público: ··-····--······
1No apl1cn

-

-·

C. Marque ef n ivel mínimo d e puesto que se requlere corno experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No

aplica)

/
·
r
-1

Pr¡¡_c.tioar.t~

r -j¡

r--·¡

~\Uxiiiar (;

¡-··1

Analíst.i

1LJ protes1ona, L_ Asistente

I__J

L......

Éspec,aH~!a

·o

St;µerviso¡¡

Coordinador

'D 0,::~e~~-º

de

.....

¡]"

1 . Gerenie e Direclor

Mane,,,,, oleo, '""~" _,motem>, ''""..&! req(lisito do exporienc.ía;. 0.n. cnso. existiera algo

~:~;are

tf

etpueslo

---~---=---·-·--·- -·--V·"-···-····------------------------...

_ ·- ···

¿Se requlére nacionalidad
peruana?

_ __O_s!·-·- - - ~----- - - - - - --

-

Anote el sustenio.

- ----- _ _ __ J

&
_z;1·

r ;-

\___ Lug:_r_d_e_p_re_s_t_:;__,¡e_·~_c_!_~___ _;e_\_~;p_ee_r~_';~_:_~_s_·e- re_i_,liwá de m,oera ,ot,ti,a en las IIEE de la~~.<ISd<ción_:.:_UGE~·········---·-)
/

-..

~

Los contratos pueden ser_r~~~1:ado~.:~~~~~¿dc~entro

Duración del co1~·t·=--to_:__

1

~:!

J

af,o fiscal

SI i . 150 00 (Mil ciento dncuen:a y 00/100 Soles) mensuales.
Incluyen los moníos y 8f:1>.ac,ones Lie ley, as! como te-da deducción ap!icab!e a! trabajador.

Remuneración mensual :

¡---1

~

- - - -- -- - --- -- -Jornada semanal rnáxima de 48 horas.

'
1
1

1

/\credliar buen estado de salud f!sica con certificado cte sa!1.id onginal. expedidos por un

estabfecimí,rn(o de salud aut(.)ti2.8do.

!

No tener impetlirnen.tos para contratar con e! Estacto.
No tener an tecedentes Jud,c,a!es, policiales, penales o d<:í proceso de deteoninación de
responsao1hdades.
No tener sanción por frJit<i adniíni,kativa vigente.
La superv¡síón de !a h~bor efectuada por el trabaíador cc.niralado estará bajo
resp0nsabi!ir.Jao de ics diriactoms de las !nsti\ucior.es Eclucat¡vas en las que preste

Otr:;s condicíonos esonda!as
del contrato:

1

L_____________

servicios
.. -___ 01sponibmdad a t\en:po co1~eto oara laborar en !,orarios rntativos. ---· ··-······ ........ ..........
._...._
-<..,¡;:.-:r..c:,:11,
~;)'( óis ~
' ~~

, ·~

\~
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:'.
.',i)
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'•. . . . ..... _

,/'.,,.

/2r

-,:ilviiic10i~JJ
1~.

~~M-:l
'( '
...........,_.,.,,,,

64

"A1io de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y ltomhres 2018 - 2027"

\IARl'>(Atc\l!TO

ANEXOOJ
""'.~:.:otCLÁRACJOÑ JURADA .ói.Nb ÉSTÁ'ij¡'1NHABmiTADOPARA CONTRATAR CON EL '·,,.;
.

~

.-

ESTADO

Señor
DIRECTOR DE LA UGEL MARISCAL NIETO
Presente. De mi consideración:
Quien suscribe, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*), con Documento Nacional de
Identidad Nº ................... .. .. .... (*), con RUC N° ... ............ .. . ... ....... . .... , con domicilio en
.............................. (*),se presenta para postular en la CONVOCATORIA CAS NºOO ..... - UGEL/AGP

,fti_-!

(
~.

PARA 11.EE. JEC (*), y declara bajo juramento que:

l. No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado.
2. Conoce, acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de selección para la
contratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto Legislativo 1057 y su Reglamento,
aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta, a efectos del presente
proceso de selección.
4. Conoce las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
5. No haber sido dado de baja por medidas disciplinarias de las Fuerzas Armadas y Policiales, conforme
lo establecido en el último párrafo del a1iículo 26 de la Ley 2913 l, Ley del Régimen Disciplinario de
las Fuerzas Armadas y policiales.
6.

No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o en proceso de detenninación de
responsab i Iidades.

Huella Digital (*)

Firma del Postulante (*)

Moquegua, ... de ...... ...... ...... del 2019

Nota: Los campos con(*) deberán ser llenados obligatoria mente, la omisión de es ta instrucción invalidará el presente documento.
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ANEX002

FORMATO DE HOJA DE VIDA
PROCESO CAS Nº :

PUESTO AL CUAL POSTULA:

Año:

Soltero/a ( )

Casado/a (

Viudo/a (

Divorciado/a (

········- ···· ····- ····-····· ······-····-···········--·····-·······-····- ···········'·-··....; .:..·- ····-········--····-····- ············-············-····- ····--·····- ·1

Celular:

SI (
En caso que la opción marcada sea

NO(

fil, se deberá adjunt.a r el documento que lo sustente.
SI (

NO(

En caso que la opción marcada sea fil, se deberá adjuntar el documento sustentatoria emitido por el Consejo Nacional de
Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

ALCANZADQ.

• PROFESIÓN O
ESPECIALIDAD
HASTA

/
/

/

······-·····- ·····- ·······- ····-······- \·- ·····················

/
/

/

Nota:
La evaluación curri cular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la
cua l deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados,
constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la
evaluación.
Los campos con (*l deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
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ANEX002

(*) DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE

INSTITUCIÓN

(*)

Fecha que
realizó.el
Estudio

documento ·

~nno

\ 1V~)lJ~(,iJ..,;,

(*) N'

.de
Folio ..

DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE

Nota:
La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la
cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados.
constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la
evaluación.
Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente. la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
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ANEXO 02

El postulante deberá detallar SOLO LAS FUNCIONES/ TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERÁN CALIFICADAS,
DE ACUERDO AL SERVICIO REQUERIDO. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, mencionar cuáles y completar
los datos respectivos.
"La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respal dada con las resp ectivas certificaciones"

1
Descripción del tra bajo rea litado

"·

inicio (mes

¡
1

/ año)

;

'

···--··--···t"-"'

nempo en

1
1
1 (•) N' de 1

1- -~~~:~~--~.~-~~~~--I

··-~-..,....._ .._.,,,,¡,,_,,,__,,.,_,._,.,_,,,,_,,,,__,__,,,,_..,,,. ···-····-··- ····-....,.. ~,···-

.. i

. .-J. ,_. . _...-.. _., ·-· t····""-

- - - .. f· - - - -- _,,
1

1

Fecha de
inicio (mes

Descripción del trabajo realitado

_ /,ao¡_
··-·····-···"'""""·- -..,--···' ···. ·""·-··-·-··-..··-····- ·"-"-···-····- "-···-·"-"·-·····-·..·--1-..·-···•""_.,

Ii

Fecha de
fin (mes/

j- ,oo¡t

.
1 {* ) • d
1 Tretpo en
F ~- e 1

'

~~"

·-t-"-" -- -.. . - --f""-"' --- --"·} ·. ---~
-

· -·"'""'· -··--·. .... . ........... .-...-·· ·-··-...-.. .-.. .-····- . .....¡. . _.,_. _. . ._... ...~----"'""" - -· ----- _,,.,_
!

¡

+-"'" ~

¡
1,

11

;

1

1

1

--l-- -,.,_. ,_. , _1
1

i ··-··"""-"""-"···-····!·-···- "'"""-·· ··---f-.. ..... . . . .-.. ....,-.. . ·-"·····-······-··---!

- .............._,,_.._ ..,__,,,4

1

(*) DEBERÁ SER LLENADO OBLIGATORIAMENTE
Nota:
La evaluación curricular de los postulantes se bas ará estrictamente sobre la información reg istrada en el presente formato, la
cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados,
constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la
evaluación.
Los campos con (*l deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
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;-=-~----r--_
N'
RESOLUCIÓN

1

NOMBRE DE LA
ENTIDAD/INSTITUCIÓN

¡

MOTIVO

1

-·-· . ,. ___,_,.,___.,1-- -..._..,_..,_...,, ,......-..-.........1..- ,,_.,., .......- ....- ..

-r

.

.

-+ - - ·-""i

i

'

'----'

i

1

¡

.

f

!-.._. . _. . _. , _. ,.. .-.. . . ..-" ,_,.,_.,.,_.,.,., ., _.,.,_, _.,., . . .-.. .-.-..!. . _. . _. . _. _,____. ......![--

........ .. ...........- ..... _ ....,_......,- ...., ..,,,_ .,.,..,_ ..... .......- ....- , '" '""!"-""" ' .........- ....- ....,-..........., ...._ ..........._ ....,.........- ...._ .,.,,_ ,,_.,.,, ......,-...........

¡

NOMBRE DE LA
ENTIDAD/INSTITUCIÓN

,t,

....

-,,.,,_,i,,,,_,.,., ,,,._ ,,,_,,,,_ ,..,,...,....

O,,,_ ,,,,.M.., ....

CARGO
DESEMPEÑADO

~J

TEÉFONO DE
LA ENTIDAD

_________,____.,_. . .......,_. . _. . ,_¡,,,_.,_. . __, _,,_. . ,-. .,_. _.,., . ... .... .-..--.. ... ._.,.,_.,.,_.,,_.,.,_¡...._...._......_.._.,.,.,,
¡

·- -- -i

!

1- ___, , __ .,
1

' .....·- ····-·""' ···--··- ······~ ·· -·····--·····-··· ...,,,_,,,i,..,......,_, ·-····-··.. ,~....,_,,,,_,,,_,,,.,_ ............ ,,,,,,_,.,._,,,,,..,,

NOMBRE DEL REFERENTE

!

;
!

..._.,.,,_,, _.,.,_.,.,., . . ,_. . l ""'" . . ,_. . . -.. . . . . . .,. . _........ .-.. .-.... . ._,.,

.I

FECHA

-----·-"¡¡ ____ ., ____,_ __, i¡--- , ___, _,,_. .-..1

;

. . .. .. .,_. . . . . . ... . .-.. .-,¡. -.... . ,-.. .,. . . . . . . . . . .... .:

.

. _,,___. . . :.,. . . . . . _. . . . . . ._. .,_. . _... ¡. . _. _.,. . .. . _.,.,_.,. ,_. . _,j

- --- - --- --- - - - - - --- --- - - - -+-!_,_________

i_ ___,,______,__ _1_..,_,,.,_ ____,,_ ,,,_.. ,

i

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES VERAZ Y ASUMO
LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO PRODUZCA

Huella Dig ital (*)

Finna del Postulante(*)

Moquegua,

de ........ .. ....... .. .. del 2019

Nota:
La evaluación currlcular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la
cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados,
constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la
evaluación.
Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
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ANEXONº03
ACCIÓN DE PREVENCIÓN: lMPEDlMENTO DE NOMBRAR Y CONTRATAR
EN CASO DE PARENTESCO LEY Nº 26771 Y D.S. Nº 021-2000-PCM
DECLARACIÓN JURADA
Yo, _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ __, identificado(a) con D.N.T. Nº _ _ __ _ __,
domicil iado (a) en _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , en aplicación de la Ley Nº
26771 , ley que establece Prohibición de Ejercer Facultad de nombramiento y Contratación de
Personal en el sector público, en casos de Parentesco, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 021 -2000-PCM.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
Si (

)

Tengo parentesco, hasta e l cuarto grado de consanguinidad o segundo grado
de afinidad (1 ) o por vínculo matrimonial o unión de hecho con el (los)
Funcionarios(s), Asesor(es) o Personal de Confianza de la UGEL Mariscal Nieto que
detallo a continuación: (indicar nombre, apell idos, grado de parentesco o afinidad y
cargo o posición que ocupa)
1.-

2.'l

.)

NO (

.-

) Tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
grado de afinidad o por vínculo matrimonial o unión de hecho con Funcionario,
Asesor o Personal de Confianza de la UGEL Mariscal Nieto.

Moquegua, _ _ __ _ _

de 2019.

EL POSTULANTE

(1) l'arcntcsco
Por conslln¡;uinid.id: lº l'adn:s • Hijos; 2° Abuelos · )JietQS - l lenn:mos; 3" Bis."buelos, Bisnie1os, Sobrinos, Tios Carnales y !'rimos hennanos.
Por Afinid:id:
Por Mutrimonio:
Por Unión lle Hecho:

1° Sucl-!ros- Ycn,os - Nuc;rns; 2° Cuñados.

F.spo,;- Esposa
Concubina - \ oneubina.

Pro longaclón Calle Los Ángeles M z. G Lot e 02 - Centro Poblado Los Ángeles
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ANEXONº04
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS
LEYNº 28970

DECLARACIÓN JURADA

. Yo, _ _ _ __ _ _ __ _ _ __, identificado(a) con D.N.I. Nº _ __ _ __
estado civil _ _ _ _ __ , domiciliado (a) en _ _ _ __ __ __ __ __ ___, en
aplicación de la Ley Nº 28970, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:
No tengo deuda por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas
en sentencias o ejecutorias, o de acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como
tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que
hayan ameritado la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado
por la Ley Nº 28970.

Formulo la presente Declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto
en los artículos TV numeral 1.7 y 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobada por la Ley Nº 27444, st~jetándome a las acciones legales y/o penales que
correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad.
Moquegua, _ _ _ __ _

de 2019.

EL POSTULANTE

Prolongación Calle Los Ángeles Mz. G Lot e 02 - Centro Poblado Los Ángeles

2

