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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N** 09 - HUAURA 
PROCESO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS 

H° 004 -2019-UGEL N° 09-HUAURA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

PROFESIONALES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

RVM N° 030-2019-IVllNEDU 

I. GENERALIDADES 
1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de Profesionales para las Instituciones Educativas de Jornada Escolar 

Completa, en el Marco del Programa Presupuesta! 090 Logros de Aprendizaje de los 

Estudiantes de la Educación Básica Regular de Educación Secundaria-2019, 

1.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION 

Comisión de Evaluación y Selección de Personal de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 

09 - Huaura, para el Programa Presupuesta! 090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de 

la Educación Básica Regular 

1.3 PLAZAS A CONVOCAR 

Nivel 

Educativo 

Cargo Cantidad II.EE. 

Secundaria 

-JEC 

Coordinador de innovación y soporte tecnológico 
Psicólogo 
Apoyo educativo 
Personal de vigilancia 

2 
2 

20827 Mercedes 

Indacochea Lozano 

Secundaria 

-JEC 

Coordinador de innovación y soporte tecnológico 
Psicólogo 
Apoyo educativo 
Coordinador administrativo de recursos educativos 
zona urbana 

i 
Pray Melcbor Aponte 

Secundaria 

- J E C 

Coordinador de innovación y soporte tecnológico 
Psicólogo 
Secretaria 
Apoyo educativo 
Personal de mantenimiento 
Coordinador administrativo de recursos educativos 
zona rural. 

20849 "José Faustino 

Sánchez Carrión' 

Secundaria 

- J E C 

Coordinador de innovación y soporte tecnológico 
Psicólogo 
Apoyo educativo 
Coordinador administrativo de recursos educativos 
zona urbana 

20356 "Jesús Obrero" 

Secundaria 

- J E C 

Coordinador de innovación y soporte tecnológico 
Psicólogo 
Apoyo educativo 
Personal de mantenimiento 
Coordinador administrativo de recursos educativos 
zona urbana 

Andahuasi 

Secundaria 

- J E C 

Coordinador de innovación y soporte tecnológico 
Psicólogo 
Apoyo educativo 
Personal de mantenimiento 
Secretaria 
Coordinador administrativo de recursos educativos" 
zona urbana 

20983 "Julio C.Tello' 

Secundaria 

- J E C 

Personal de Vigilancia volante 1 Atención [LEE. J.E.C, 
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1.4 BASE LEGAL 

a. Ley 28044, Ley General de Educación. 

b. Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen 

especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 

c. Decreto Legislativo IM̂  1057, Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, y su 

modificatoria. 

d. Decreto Supremo 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo 1057, y su modificatoria. 

e. Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que crea el modelo 

educativo "Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas 

públicas del nivel de educación secundaria". 

f. Resolución de Secretaría General 1524-2014-MIIMEDU, que aprueba 

los Lincamiento para la Educación Secundaria en Alternancia. 

g. Resolución de Presidencia Ejecutiva 107-2011-SERVIR/PE, que 

aprueba las reglas y l incamientos para la adecuación de los 

instrumentos internos conforme a los cuales las entidades ejercen el 

poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el régimen 

especial del Decreto Legislativo 1057. 

h. Resolución de Presidencia Ejecutiva 108-2011-SERVIR/PE, Precisa 

que en los procesos de selección en el marco de la Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS) son obligatorias las fases de 

Evaluación Curricular y Entrevista, y es opcional la Evaluación 

Psicológica y otros mecanismos deevaluación. 

i. Resolución de Superintendencia IM̂  286-2012/SUNAT, que exceptúa de 

la obligación de emitir comprobantes de pago por los ingresos que se 

perciban por los ingresos que provengan de la contraprestación por 

servicios prestados bajo el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Serv ic ios-CAS. 

j . R.M. N" 083-2019-MINEDU, Aprueba las metas físicas de 

contratación(PEAS) del personal bajo el Régimen Laboral Especial del 

Decreto legislativo N" 1057, para las intervenciones y acciones 

pedagógicas, para el año 2019 

k. Resolución Viceministerial N" 030-2019-MHMEDU, aprueba la Norma 

Técnica denominada "Norma para la contratación administrativa de 

servicios de personal de las intervenciones y acciones pedagógicas, en 

el marco de los Programas Presupuéstales 0090, 0091, 0106 y 0107, 

para el año 2019". 

II. PERFILES REQUERIDOS PARA EL PUESTO: 

Ver los Anexos de la RVM N" 030-2019-MINEDU; 

Anexos: 1.9,1.10, 1,11,1.12, 1.13, 1.14,1.15, 1.16 

nzzJJzr 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Aprobación de la convocatoria. 08 de marzo de 2019 Comisión 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 

Empleo. 

10 días antes de la 

convocatoria 
Equipo de Personal 

CONVOCATORIA 

FASES DEL PROCESO 

01 

02 

Publicación de la convocatoria a 

través del Portal Institucional y en la 

Vitrina de Transparencia Informativa 

de la UGEL 

Presentación de hoja de vida 

documentada [Curriculum Vitae) en 

la Mesa de Partes de la UGEL hasta 

las 04:00 pm. Las hojas de vida 

presentadas fuera de la fecha y 

hora señalada no serán consideradas 

CRONOGRAMA 

Del 11 al 22 de 

marzo del 2019. 

25 al 27 de marzo 

del 2019. 

RESPONSABLE 

Equipo de Personal 

Oficina de Trámite 

Documentario 

SELECCIÓN 

7,ÍX^1^ FASE DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

03 
Evaluación de la Hoja de Vida 

(Curriculum Vitae). 

28 y 29 de marzo del 

2019 

Comisión de Selección. 

04 

Publicación de resultados de 

evaluación de la Hoja de Vida a través 

del Portal Institucional de la UGEL. 

(Postulantes Aptos para la Fase de 

Evaluación de Capacidades). 

29 de marzo del 2019 Comisión de Selección 

05 
Presentación de Reclamos^en la 

Mesa de Partes de la UGEL (Solo se 
realizará en base a los documentos presentados 
en la postulación inicial). 

01 de abril del 2019 Oficina de Trámite 

Documentario 

06 

Absolución de Reclamos, en la Oficina 

de Administración, (A partir de las 

3:00pmhastalas5:00pm) 

02 de abril del 2019 

Comisión de Selección 
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07 
Publicación de postulantes aptos para la 

evaluación técnica, mediante aplicativo 

(excepto para Apoyo Educativo, 

Personal de mantenimiento y vigilantes) 

03 de abril del 2019 
Comisión de Selección. 

EVALUACIÓN TÉCNICA (APLICATIVO) 

08 
Aplicación de la prueba técnica. 

04 de abril del 2019 
Comisión de 

Selección. 

09 
Publicación de postulantes aptos 

Dará la fase de entrevista. 
04 de abril del 2019 

Comisión de 

Selección 

FASE DE ENTREVISTA 

10 Entrevista personal 05 de abril del 2019 Comisión de Selección 

11 Publicación de Resultados finales 05 de abril del 2019 Comisión de Selección 

VI. DE LA EVALUACION: 

Cada etapa de evaluación es eliminatoria dentro del proceso de selección, tendrán un máximo y un 

Mínimo de puntos, en el caso de evaluación técnica el mínimo puntaje es 12 para pasar a la 

siguiente etapa. El peso se distribuye de la siguiente manera: 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 40% 

a) Requisitos académicos. * 10% 10 

b) Experiencia General 10% 10 

c) Experiencia específica 10% 10 

d) Capacitación 10% 10 
EVALUACIÓN TÉCNICA 20% 

Prueba Objetiva(Apllcativo) 20% 20 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 

PUNTAJE TOTAL 100% 

Vil. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

7.1. De la solicitud. 

Deberá especificar el cargo y el nombre de la II.EE. a la que desea postular, para ser evaluado. 

7.1 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 fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad, con la posible 

disolución de su contrato. . 

LA COMISION 
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ANEX01.9: Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas rurales 

órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financlamiento: 

Programa Presupuestal: 

Act ividad: 

Intervención: 

Institución Educativa 

Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas rurales 

Direcíor(a) de la IIEE 

RROO RDR Oíros Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio 
y los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de ios recurso educativos 
y financieros, de la información y ios ambientes de aprendizaje con los que cuenta la IE, . 

Planificar actividades vinculadas a la gestión del equipo de soporte JEC, en coordinación con la/el director/a de la IE en el marco de 
a gestión institucional y el Pian Anual de Trabajo de la Institución Educativa para el logro de los objetivos institucionales. la gestión institucional y ei Kian Anual oe i rapajo oe la institución toucativa para ei logro ge ios ODjeuvos insmucionaies. 

Coordinar y apoyar ai director, en la gestión institucional para lograr los objetivos y metas eslablecidas en torno a los Compromisos 
de Gestión Escolar determinados en ei Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa 

Gestionar y promover el uso adecuado de los materiales y recursos educativos como parte del soporte ai proceso de enseñanza y 
aprendizaje impartida en la Institución Educativa . 

Diseñar y ejecutar estrategias para mejorar la segundad mantenimiento y limpieza de todos ios bienes, ambientes y áreas con los 
que cuenta la institución educativa. Asimismo, coordinar y nionitorear el cumplimiento de funciones del personai 
Verificar y registrar la asistencia y permanencia del personal de la institución Educativa, garantizando el cumplimiento efectivo de las 
horas en la eiecución de actividades según el rol que desempeñan. 
Coordinar con el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, la adecuada gestión de los recursos 
financieros de la institución educativa y organizar la presentación de ios reportes económicos a la comunidad educativa. 
Gestionar la información que se genera en los sistemas del MINEDU (SIAGIE. WASICHAY, ESCALE, SIGMA. SIJEC y otros), 
elaborando reportes periódicos creados por estos sistemas para informar al director y los docentes a fin de que se realicen las acciones 
adecuadas para la mejora continua del servicio educativo 

Promover y participar conjuntamente con el personal de la institución educativa en acdones para involucrar de manera activa a las 
familias [madres, padres, tutoras o tutores legales y apoderados o apoderados de las y los estudiantes) en temas relacionados a los 
intereses y necesidades de ios estudiantes para su formación integral-
Promover y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas, la creación de redes de apoyo que articule con los 
objetivos y metas establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa. 

Realizar otras funciones reiacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección de la Institución Educativa, 

ôoWríÁetóftisT'RíNerpXi.Es 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. Unidad de Gestión Educativa Local 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 

puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom 
pleta 

Com 
píela 

X Egresaclo(a) 

Pnmana 

Sacurdana 

Técnica Básica 
(1 6 2 años) 

Técnica 
Supenor (3 Ó 4 
86as) 

Umversitano 

Bachillef 

Titulo' Licenciatura 

Administración. Economia. 
Contabilidad, Ingeniería Industrial. 
Ingenieria Agroindustrial • Ingeniería 
económica. 

No 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Maestría 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

No aplica. 
Sí No 

Titulado 

No aplica. 

1 CONOCIMIENTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documetitación sustentadora): 
Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) 
de una institución educativa. 
Manejo transoarente de ia información y registro de los recursos educativos e institucionales 
Conocimiento de normatividad vigente vincularfo a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. 
Manejo de estrategias para ia generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática intercultural 
Conocimientos de ofimática. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas 

No aplica. 

O.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico 
Interme 

dio 
Avanza 

do IDIOMAS No 
aplica Básico 

Intermed 
lo 

Avanzad 
0 

Procesador de textos 
(Word: Open Office 
Wfile, etc.) 

X ingles X 

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

Programa de 
preseniaciones (Power 
Point, Prezi. ele) 

X 

(Otros) X Observaciones.-

42 
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Exper ienc ia genera l 

Indique ia can t i dad to ta l de años de exper ienc ia labora l ; ya sea en el sector público o privado. 

1 año 

Exper ienc ia espec í f i ca 

A. Indique el t iempo de exper ienc ia requer ida para el pues to en la función o la materia: 

6 meses en labores administrativas o logísticas 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto {parte A), señale el t iempo requerido en el sec to r púb l i co . 

No aplica 

C. Marque el n ive l m í n i m o de pues to que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: {No 
apl ica) 

Praclicante Auxiliar o 
profesional 

— 1 

Asislenle Anahs'a Especialista Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

Gerente o Director 

" Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia: en caso existiera algo 
adicional para et puesto. 

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Sí X NO 

Anote el sustento: No aplica. 

Planificación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

qONDIC lONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de XXX, Oepadamento 
de XXX. 

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

Remuneración mensual: 
SI 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación 
de responsabilidades. 
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N' 
2996B {terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícitp de drogas;. 

43 
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ANEXO i.lOy Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas 

órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Flnanciamiento: 

Institución Educativa 

Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas urbanas 

Dtrector(a) de ta IIEE 

RROO RDR Otros Especificar 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio 
y los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al uso adecuado y eficiente de los recurso educativos 
y financieros de la información y los ambientes de aprendizaje con los que cuenta ia IE. 

)NES D t l PÜESTO" 

Piamficaf actividades vinculadas a la gestión del equipo de soporte JEC, en coordinación con la/el direclor/a de la IE en el marco de 
la gestión institucional y el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa para el logro de los objetivos institucionales 

Coordinar y apoyar al director, en la gestión institucional para lograr los objetivos y metas establecidas en lomo a los Compromisos 
de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la institución Educativa 

Gestionar y promover el uso adecuado de los materiales y recursos educativos como parte del soporte al proceso de enseñanza y 
aprendizaje impartida en la Institución Educativa 

Diseñar y ejecutar estrategias para mejorar la segunda*, mantenimiento y limpieza de todos los bienes ambientes y áreas con los 
que cuenta la institución educativa. Asimismo, coordinar y monitorear el cumplimiento de funciones del personal. 
Verificar y registrar la asistencia y permanencia del personal de la Institución Educativa, garantizando el cumplimiento efectivo de las 
horas en la ejecucián_de_ actividades según el rol que desempeñan 
Coordinar con el Comité de Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales, la adecuada gestión de los recursos 
financieros de la institución educativa y organizar la presentación de los repartes económicos a la comunidad educativa 
Gestionar la información que se genera en los sistemas del f^lNEDU (SIAGIE, WASICHAY, ESCALE, SIGfi/lA, SIJEC y otros), 
elaborando reportes periódicos creados por estos sistemas para informar al director y los docentes a fin de que se realicen las acciones 
adecuadas para la mejora continua del sen/icio educativo 
Promover y participar conjuntamente con el personai de la ¡nsliluctón educativa en acaones para involucrar de manera activa a las 
familias (madres, padres, tutoras o tutores legales y apoderados o apoderados de las y tos estudiantes) en temas relacionados a los 
intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral 
Promover y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas, la creación de redes de apoyo que articule con los 
objefivos y metas establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar determinados en el Plan Anual de Trabajo de la 
Institución Educativa. 

Realizar otras funciones relacionadas a ia misión del puesto asignadas por el órgano de Dirección de la Institución Educativa 

Coordinaciones Internas 

Unidades o área de ia institución educativa 

Coordinaciones Extemas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local 
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FÓRMAcTSNÁCADEMrCA 1 

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

incom 
píela 

Primaria 

Secundana 

Técnica Básica 
¡10 2 años) 

Técnica 
Superiof (3 o 4 
años] 

Uri^ersitario 

Com 
pleta X Egresadofa) 

Bachiller 

Titulo/ Ücencialufa 

Maestría 

Egresado 

Doclorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

Administración. Economia, 
Coníabilidad, Ingeniería Económica o 
Ingeniería industria!. 

No aplica 

No aplica 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Si 

No 

No 

£ O N O C ! M I E N T O S 

A.) C o n o c i m i e n t o s T é c n i c o s pr inc ipa les requer idos para el pues to fA;'o lequteren docuineniación sustentdúoia): 
Conocimiento en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos {educativos, financieros y humanos) 
de una institución educativa 
Manejo transparente de la información y registro de ios recursos educativos e institucionales 
Conocimiento,de normatividad vigente v¡ncula(¡ío a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC. 
Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática intercuttural 
Conocimiento de ofimática 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 tiaras. 

Curso o diplomado en gestión pública o gestión administrativa 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No 
aplica Básico Inteime 

diD 
Avanza 

do IDIOMAS 
No 

aplica Básico Intermed 
io 

Avanzad 
0 

Procesador de lextos 
{Word: Open Office 
Wnte, etc.) 

X Inglés X 

Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, ele) X 

Programa de 
presentaciones ¡Pov«r 
PoinI, Prezi, ele) 

X -

(Otros) X Observaciones -
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Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral: ya sea en el sector público o privado. 

2 años 

Experiencia específica 

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

1 año en labores administrativas o logísticas. 

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

No aplica 

C. Marque el nivel minimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector publico o privado: (No 
aplica) 

Practicante Auxiliar o 
profesional Asistente Analista Especia lista 

Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Area o 
Dpto. 

Gerente o Direclor 

* Mencione otros aspectos compleméntanos sobre el requisito ds expenencia; en caso existiera algo 
adicional para el puesto 

No aplica 

'NACÍOWAITDAl 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

SÍ X NO 

Anote el sustento. No aplica. 

í-ia'Tí'cación 
Control 
Adaptabilidad 
Análisis 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de XXX, Departamento 
servicio: de XXX 

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

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

Remuneración mensual: 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal minrma de 40 y máxima de 48 horas 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedenies judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación 
de responsabilidades. 
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apologia del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 
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ANEXO 1.11: Coo rd inado r (3 ) de Innovac ión y Sopor te T e c n o l ó g i c o 

llBFiÍTÉfiflfií9l1 BEhñtfESTP 
Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

Institución Educativa 

Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

Director(a) de la IIEE 

X RROO RDR Otros Especificar 

0090 • PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

MÍSIÓN DEL PUESTO 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores o coordinadores docentes en la ejecución de acfividades pedagógicas integradas 
a las TIC mediante ia asistencia técnica, acompañamiento y formación docente en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos 
educativas, equipos tecnológicos y ambientes de aprendizaje. 

Planificar la gestión de las actividades que corresponde a ios recursos tecnológicos, acompañamiento y formación docente en el marco 
de la alfabetización digital y uso de herramientas pedagógicas TIC. 
Promover, asistir y cnentar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la ¡ncorporación de las TIC en las sesiones de aprendizaje 
Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con los que cuenta ia I.E 
Desarrollar y ejecutar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución educativa, en base al diagnóstico, para 
fortalecer estrategias de integración de las herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje 
Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convocar a reuniones con profesores de aulas 
de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y responsables de aulas funcionales para promover la integración de las TIC en 
las sesiones de aprendizaje 
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo el uso adecuado de programas informáticos que se empleen en ocupaciones 
con demanda en el mercado laboral local y regional. ^ 
Apoyar el desarrollo de las sesiones del área de inglés en el aula funcional TIC, verificando las condiciones técnicas de los equipos y el 
uso de los mismos por parte de los estudiantes. 
Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionada a las TIC. previa coordinación con la 
dirección de la institución educativa, ei mismo que son programadas por el MINEDU, DpF.L.úQ '̂::,̂ ^ 9í,r̂ ,̂ .,̂ !̂ ''?̂ '̂ ^̂ -
Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de comunicaaón, asegurando el correcto 
funcionarriénto._s(stema eléctrico, sistema de pozo a lierra. sistema pararrayos, sistema de aiarrnas y red de datos 
Realizar soporte técnico a las evaluaciones oniine y/o offiine que desarrolle el MINEDU para las II.EE. JEC en las distintas áreap 
curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo de resultados, sincronización de los resultados y gestión de los 
reportes 
Reportar e! estada y el cronograma de uso de ios recursos tecnológicos al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos de la IE, 
con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de ios niismos 
Realizar el rnantenimiento preventivo y correctivo a las herramientas pedagógicas TIC y/o aplicaciones, equipos informáticos y de 
comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los recursos tecnológicos de la I E. 
Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU para tas II EE JEC en las distintas 
áreas curriculares, realizando ia actualización, despliegue, recopilacrón, siricronización entre otros _ _ ^ _ _ _ _ 
Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos tecnológicos los mismos que se deben reportar 
ai coordinador administrativo y de recursos educativos para su administración y control. 
Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, asi como, por la segundad informática de los recursos tecnológicos 

Garantizar el uso adecuado det acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que permite el acceso sólo a páginas de uso 
educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear. 
Administrar, configurar y brindar soporte ai servidor y los serN-icios implementados, tales como DNS. DHCP, filtro de contenido, entre otros. 

Realizar otras functones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el órgano de Dirección de la institución Educativa 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situaclón académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom 
pleta 

Com 
pleta 

Pnmana 

Secundaria 

Técnica Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Supenof (3 ó 4 
atos] 

Egresado/a) 

Bachiller 

Titulo/ Licenciatura 

Maestría 

Ingenieria de Sistemas o Ingeniería 
en Computación e Informática o en 
Educación con especialidad de 
computación o infonriática 

No 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

X Universitario 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

No aplica Si 
No 

No aplica 

CONÓCiMÍÉTlTOS 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información y comunicación aplicadas ai proceso de 
enseñanza y aprendizaje (Evaluación Técnica) 
Conoamiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas al logro de aprendizajes (Plataforma Moodle. 
entre otros) 
Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y liderazgo para ia administración de recursos tecnológicos en el aula. 
De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma Windows y/o Linux 
Conoamiento de normatividad vigente vinculado a procesos e instrumentos de gestión escolar y del Modelo de Servicio 
Educativo JEC 
Conocimiento en reparación o mantenimiento de computadoras. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y ¡os programas de especialización no menos de 
90 horas 

Curso de Ofimática como mínimo de 90 horas o curso de reparación o mantenimiento de computadoras. 
Deseable: Curso o diplomado o capacitación de integración de las TIC en eí proceso de aprendizaje o afines como mínimo de 
90 horas. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico 
Intemie 

dio 
Avanza 

do IDIOMAS 
No 

aplica Básico Intermed 
lo 

Avanzad 
0 

Procesador de textos 
(Word, Open Office 
Wnte. etc.) 

X Inglés X 

Hojas de calculo (Excel: 
OpenCalc. ele) X -

Programa de 
presentaciones (Power 
Poinl. Prezi, ele) 

X • 

(Oíros) X Observaciones.-
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EXPERIENCIA 

Experiencia general 

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

3 años 

Experiencia especifica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 
1 año como coordinador o especialista de Soporte Técnico de los recursos tecnológicos en instituciones 
educativas u otra entidad pública o privada. 
En el caso de profesor en computación o computación e informática o bachiller en educación; 2 años como 
docente del área. 

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

No aplica 

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

Praclicante 
profesional 

Auxiliar o 
Asistente 

Analista Especialista 
Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Area o 
Dpto 

Gerente o Director 

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

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? Sf X NO 

Anote el sustento. No aplica. 

Iniciativa - Análisis - Control - Planificación 

¡CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de 
servicio: 

institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX. Provincia de XXX. Departamento 
de XXX 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro deí 
año fiscal. Para el caso de Lima Metropolitana cuenta con renovación. 

Remuneración mensual: 
SI 1,800 00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley. asi como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

- Jornada semanal mínima de 40 horas y máxima de 48 horas 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación de 

responsabilidades. 
- No tener sanción por falta administrativa vigente. 
- La supervisión de ia labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 

responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y quien 
tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 
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ANEXO 1.12: Psicólogo(a) 

órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención; 

Psicólogo(a) 

Director(a) de la IIEE 

RROO RDR 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Otros Especificar 

Brindar soporte socioemoconal a los directivos y actores de ia comunidad educativa para la mejora de las prácticas y acciones de 
convivencia democrática e interculturai en la IE y de la Atención Tutorial Integral. 

'HWÓIÓtiES DEÍ hÜÉáfó 

Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabaja del equipo 
de soporte de la institución educativa 
Participar junto con ei Coordinador de Tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría. Orientación Educativa y Convivencia Escolar de 
la IE 
Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre ia TOE, sus modalidades y estrategias en todos los espacios, instancias o 
actividades que se programen en la I E. 
Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de tos estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo 

Apoyar el monitoreo de la implemenlación de ia tutoría (sus modalidades y estrategias}, iníormar al director y coordinador de tutoría, 
e implementar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados 
Impiementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en coordinación con los 
miembros del comité de tutoría 
Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de prevención, detección 
y atención de esfudianles con dificultades socioerriocignales (aprendizaje, tiabilidades blandas, otros) 
Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada 

Impiementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula, con el 
objetivo de mejorar los logros de aprendizajes. 
Brindar asistencia técnica para la activaoón de una red interinstitucional de apoyo a ia institución educativa que brinden servicios en 
beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa 
Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación secundaria 

Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior para 
estudiantes. 
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias 

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando que los estudiantes sean 
protagonistas de su desarrollo personal y socia 
Otras acfividades inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la Institución Educativa. 

.COORDINACIONES PRII 

Coordinaciones internas 

Unidades o áreas de la Institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

Ministeno de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia! Regional de Educación. Unidad de Gestión Educativa Local. 
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FORMACION ACADEMICA 

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom 
pleta 

Pnmana 

Secundara 

Técnica Básica 
(1 ó 2 añosi 

Técnica 
Superior (3 Ó 4 
años] 

X Uraversitano 

Com 
pleta 

Egresadola) 

Bachiller 

Tuulo/ Licenciatura 

Maestiía 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

Psicología 

No aplica 

No aplica 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

No 

No 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Conocimiento sobre gestión: planincación, organización y promoción de la convivencia democrática e intercultural en la ÍE 
Conocimiento en estrategias de Prevención 
Conocimiento general de la normatividad, proceses e instrumentos de gestión escolar. 
Conocimiento de enfoques de derecho y género. 
Conocimientos básicos de informática. ^ 
Conocimiento en articulación con instituciones púdiicas y privadas. 
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión Escolar. RM 451-2014-MINEDU, NT de 
implementación del modelo JEC vigente. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos, 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacüacion y ¡os programas de especialización no menos de 
90 horas 

Capaatación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No 
aplica 

Básico inlerme 
dio 

Avanza 
do IDIOMAS 

No 
aplica 

Básico 
Inlermed 

io 
Avanzad 

0 
Procesador de texios 
(Word. Open Office 
Wrile. etc.) 

X Inglés X 

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

Programa de 
presentaciones (Power 
Poinl: Prezi, ele.) 

X -

(Otros) X Observaciones -
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Experiencia general 

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

2 años. 

Experiencia específica 

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

1 año en instituciones educativas o proyectos educativos 

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

No aplica 

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

aplica) 

Practicante Auxiliar 0 
profesional Asistente 

Analista Especialista Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

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

Gerente o Director 

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
Sf X NO 

peruana? 
Sf NO 

Ancle el sustento No aplica 

ILÍDADES O COMPETEN! 

Autocontrol 
Planificación 
Empatia 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO __ ' 

* Lugar de prestación de 
servicio: 

Instilución Educativa "XXX", ubicada en et distrito de XXX. Provincia de XXX, Departamento 
de XXX. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro del 
año fiscal. Para el caso fle Lima Metropolitana cuenta con renovación. 

Remuneración mensual: 
SI 2,000.00 (Dos Mii y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley. asi como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal minima de 40 horas y máxima de 48 horas. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedenles judiciales, policiales, penales o de proceso de delerminación de 
responsabilidades 
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y 
quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 

A' 
t7y*&AC)QN 
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A N E X 0 1 . 1 3 : A p o y o e d u c a t i v o 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Act ividad: 

intervención: 

Institución Educativa 

Apoyo educativo 

Directorfa} de la Institución Educativa 

X RROO RDR Otros Especificar 

0090-PEU\ 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

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

Apoyar ia labor del docente en la conducción de actividades específicas y generales de la institución educativa (formaciones, actos 
cívicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente 
Informar a los directivos y tutores sobre la inasistencia de estudiantes con el fin de atender y tomar acciones de intervención. 

Informar oportunamente a los directivos sobre inasistencias de docentes para lomar acciones que no afecten ai desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes 
Registrar y comunicar sobre incidencias dianas denlos estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo 
discriminación y violencia en la IE 
Identificar conductas y promover la resolución de conflictos entre los estudiantes en base al diálogo Luego comunicar al tutor y/o 
coordinador de tutoría para las acciones respectivas. 

Informa a los estudiantes de las actividades pedagógicas a realizarse cada día y les recuerda los acuerdos y compromisos de 
convivencia democrática en el aula y en la IE. 
Monitorear el ingreso y salida de estudiantes y docentes de la IE. Registra la asistencia, faltas, tardanzas, permisos y el registro de la 
agenda escolar y reporta ai Coordinador AOrninistratiyo y de Recursos Educativos-
Garantizar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, latxiratorios y otros espacios de aprendizaje en horas 
programadas 

Contribuir ai mantenimiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar recordando a los actores de la lEE sobre las 
normas para su uso y conservación, en coordinación con el Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos 
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la Institución Educativa. 

NES PRINCIPAÍII 

Coord inac iones In te rnas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coo rd inac iones Ex te rnas _ 

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

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/s!tuación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom 
píela 

Piimana 

SecurOaoa 

Técnica Baaica 
í 1 o 2 años) 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años) 

Universitario' 
Supeno' 
Pedagógico 

Com 
píela Egresado(a) 

Bachiller 

Ululo/ Licencialura 

Maestría 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

Estudiante como mínimo del VI ciclo 
culminado de estudios pedagógicos o 
en educación, psicología o 
enfermería 

No aplica 

Si 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Si 

No 

No 

CONOCIIVIIENTOS 

A. ) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 
Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes 
Dé orientaciones y estrategias de tutoría escolar. 
Manejo de estrategias de promoción del vínculo lE<;on las familias y ta comunidad 
Conocimiento de ofimática 
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC; Compromisos de Gestión Escolar. RM 451- 2014 - MINEDU. NT de 
implementación del modelo JEC vigente 

B. ) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. J||||||||mmP 
Nota. Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación / los programas de especialización no menos de 
90 horas 

No aplica 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No 
aplica Básico Interme 

dio 
Avanza 

do IDIOMAS No 
aplica Básico Intermed 

io 
Avanzad 

0 
Procesador de textos 
(Word: Open Office 
Wrile, etc.) 

X Inglés X 

Hojas de cálculo (Excel, 
OpenCalc. etc) X 

Programa de 
presentaciones (Power 
Point. Prezi. ele) 

X -

(Oíros) X Observaciones.-
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Experiencia general 

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

2 Años 

Experiencia específica 

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

1 año como auxiliar o apoyo pedagógico de educación secundaria. 

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

No aplica. 

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

Pradicanle 
protesional 

Auxiiiar o 
Asistente Analista Especialista Supervisor/ 

Coordinador 

Jele de 
Area o 
Dpto 

Gerente o Direclor 

• Mencione oíros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia, en caso existiera algo 
adicional para e¡ puesto 

No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? Sf X NO 

Anote el sustento: No aplica. 

llll»WliiHt!WWIIffPBHilP 
Atención 
Control 
Adaptabilidad 
Empatia 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de 
servicio: 

Institución Educativa 'XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia de XXX, Departamento 
de XXX. 

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

Remuneración mensual: S/1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda deducción aplicable al trabajador 

Otras condiciones esenciales 
de! contrato: 

Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes |udiciaies, policiales, penales o de proceso de deleiminación 
de responsabilidades 
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apologia del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 

La supen.'isión de la labor efectuada por e! trabajador contratado estara bajo 
responsabilidao del director de la institución Educativa en la que preste servicios, y 
quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 

iV'fwim''--
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ANEXO 1.14: Secretaria(o) 

TDENTÍFICACÍÍ 

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

institución Educativa 

Secretaria(o) 

Director(a) de la IIEE 

RROO RDR Otros Especificar 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención: 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa • JEC 

Contribuir a mejorar la calidad de atención al usuario de la IE así como apoyar y facilitar la gestión del equipo directivo. 

Atender a la comunidad educativa y público usuario de acuerdo a las necesidades de trámites a realizar 

Actualizar el directorio, la agenda institucional, efectuar y recibir llamadas telefónicas. 

Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación de la institudón educativa. 

Redactar y dígitar diferentes documentos para uso de lo$ equipos de trabajo de la institución educativa 

Orientar al usuario sobre el procedimiento a seguir en sus gestiones e informar sobre la situación de su trámite. 

Actualizar la agenda del(a) director(a) de la institución educativa. 

Velar por la segundad y conservación de documentos. 

Mantener el control de los útiles de oficina y su distribución. 

Elaborar los certificados de estudio solicitados 

Otras actividades intierentes a sus funciones que designe el Órgano Directivo de la institución Educativa. 

.QOOBDINAC|QNES,£RtNCieALES 

Coordinaciones Internas 

Unidades o área de la institución educativa. 

Coordinaciones Externas 

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

A.) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/siíuación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom 

pleta 

Com 
pleta 

Primana 

Secundaría 

Técnics Básica 
(1 ó 2 años) 

Técnica 
Superior (3 6 4 
años) 

Umversuario 

Egresado(a) 

Bactiiller 

Ulu lo / Licenciatufa 

Maestría 

Secrelariado o Asistente de gerencia 

Si No 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Egresado 

Docloiado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

No aplica 
Si No 

No aplica 

'csnscíMiui 
A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora}: 

Redacción y ortografia (Evaluación técnica). 
Manejo de técnicas de organización de documentos, agendas y actas. 
Manejo de habilidades sociales. 
Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC Compromisos de Gestión Escolar, RM 451- 2014 - MINEDU, NT de 
implementación del modelo JEC vigente 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

Curso de ofimática y curso de redacción. 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico 
Interme 

dio 
Avanza 

do IDIOMAS No 
aplica Básico Intermed 

io 
Avanzad 

0 

Procesador de lextos 
(Word; Open Office 
Wnte. etc.) 

X Inglés X 

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

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

X 

(Otros) X Observaciones -
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Exper iencia general 

Indique la cant idad to ta l de años de exper ienc ia labora l : ya sea en el sector público o privado 

2 años. 

Exper iencia especí f ica 

A. Indique el t iempo de exper ienc ia requer ida para el puesto en la función o la materia 

1 año en labores de oficina en el sector educación. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A) , señale el t iempo requerido en el s e c t o r púb l i co : 

No aplica 

C. Marque el n ive l mín imo de pues to que se requiere como experiencia; ya sea en el seclor público o privado. (No 
aplica) 

Practicante Auxiliar o 
profesional Asistente Analista Especialista 

Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Area o 
Opto. 

Gerente o Director 

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

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

s i X NO 

Anote el sustento No aplica. 

Redacción. 
Síntesis 
Organización de información 
Comunicación oral 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATÓ 

" Lugar de prestación de 
servicio: 

institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX. Provincia de XXX, Departamento 
de XXX, 

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

Remuneración mensual: 
S/1.400 00 (fvlil cuatrocientos y OQ/iOO Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal minima de 40 y máxima de 48 horas. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado, 
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación 
de responsabilidades. 
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29983 (terronsmo, apologia del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y 
quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. 
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ANEXO 1.15; Persona l de Man ten im ien to 

órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
l ineal: 

Fuente de Financiamiento: 

Programa Presupuestal: 

Act ividad: 

Intervención: 

institución Educativa 

Personai de Mantenimiento 

Director(a} de ialiEE 

RROO RDR Otros Especificar 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Compieta - JEC 

Contribuir a brindar un mejor servicio educativo a través del mantenimiento y limpieza permanente de los espacios de la IE, ambientes 
de aprendizaje, equipos y materiales educativos 

Realizar permanentemente actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento, cuidando la organización de ios materiales y 
equipos de la IE, 

informar al Coordinador Administrativo y de recursos educativos sobre las condiciones de instalaciones, mobiliario y equipos de la IE 

Garantizar ei mantenimiento y limpieza del ¡ocal escolar, ambientes de aprendizaje, oficinas, servicios higiénicos, equipos y materiales 
educativos, 

Apoyar al desarroilo de actividades escolares especiales, en aspectos de logística e instalaciones varias 

Custodiar los materiales de mantenimiento y limpieza a su cargo 

Realizar labores de conserjería y seguridad orientando el ingreso y salida de las personas, asi como de equipos, materiales, y/o 
vefiiculos de la institución. 

Otras actividades Inherentes a sus funciones que designe el órgano Directivo de la institución Educativa 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de ia institución educativa 

Coordinaciones Externas 
Ministerio de Educación o Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa 
L o c a f p ^ 
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A,) Nivel Educativo 
B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

Incom 
pleta 

Piimana 

Secundaria 

Técnica Básica 
M o 2 años] 

Técnica 
Superior (3 o A 
años) 

Uriversitarn 

C o m 
pleta 

Egresado(a) 

Bachiller 

Titulo/ Lícenciatuia 

Maestría 

Egresada 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

No aplica 

No aplica 

No aplica 

Sí X No 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

Sí No 

A. ) Conoc im ien tos Técn i cos p r inc ipa les requer idos para el pues to (No requieren documentación sustentadora): 
Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de tos estudiantes y la comunidad educativa 
Manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento. 
Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumes y herramientas de mantenimiento 
Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451- 2014 - MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente 

B. } Cu rsos y Programas de espec ia l i zac ión requer idos y sus ten tados c o n d o c u m e n t o s . 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

No aplica 

C.) Conoc im ien tos de Of imát ica e Id iomas . 

Nivel de d o m i n i o Nive l de d o m i n i o 

OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico inlerme 
dio 

Avanza 
do IDIOMAS 

No 
aplica Básico Intermed 

lo 
Avanzad 

0 
Procesador de lextos 
(Word, Open Office 
Wriie, etc.) 

X Inglés X 

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

Programa de 
presentaciones (Power 
Point: Prezi. etc) 

X 

(Otros) X Observaciones.-
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Exper ienc ia genera l 

Indique la cantidad total de años de exper ienc ia laboral: ya sea en el sector público o privado 

1 año. 

Exper ienc ia espec í f i ca 

A. Indique el t iempo de exper ienc ia requer ida para el pues to en la función o la materia: 

6 meses en mantenimiento o limpieza 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en ei sec to r púb l ico : 

No aplica 

C. Marque el n ive l m í n i m o de pues to que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado (No 
apl ica) 

Practicante 
profesional 

Auxiliar o 
Asistente 

Analista Especialista 
Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

Gerente o Director 

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

No aplica 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Sí X NO 

Anote el sustento: No aplica. » 

Orden 
Iniciativa 
Comprobación de objetos 
Atención 

CONDICIONES ESENCIALES D E L CONTRATO 

Lugar de prestación de Institución Educativa "XXX , ubicada en el distrito de XXX, Provincia de XXXXXXX, 
servicio: Departamento de XXX 

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

Remuneración mensual : 
S1 1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen ios montos y afiliaciones de ley. asi como toda deducción aplicable al trabajador 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal minima de 40 y máxima de 48 tioras. 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación 
de responsabilidades 
No haber sido condenado y estar procesado por los delitos señalado en la Ley N° 
29988 (terrorismo, apología del terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 

La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad del director de la Institución Educativa en la que preste servicios, y 
quien tendt4r^^S)jftd de jefe inmediato superior. . „ _ _ _ _ _ „ _ 

Y 
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A N E X 0 1 . 1 6 : Persona l de V ig i lanc ia 

•IBtjmifieAgl6MBgf?W6W"' " 

órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica 
lineal: 

Fuente de Financiamiento: 

institución Educativa 

Personai de Vigilancia 

Directoría) de la IIEE 

X RROO RDR Otros Especificar 

Programa Presupuestal: 

Actividad: 

Intervención; 

0090-PELA 

5005629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, asi como de la comunidad 
educativa. 

Registro y control del ingreso y salida de las personas en la institución educativa. 

Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, matenaies y equipos de ia institución educativa 

Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la institución educativa. 

Realizar recorridos dentro de ia IE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de seguridad. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto 

Coord inac iones In ternas 

Unidades o áreas de la institución educativa. 

Coord inac iones Externas 

Ministeno de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 
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A.) Nivel Educativo 
B.) Gfaclo(s)/situac¡ón académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura? 

incom 
píela 

Pri rnana 

Secundaria 

Técnica Sásica 
{1 ó 2 años] 

Técnica 
Supenor ',3 a 4 
años) 

Universitario 

Com 
piel a 

Egresado! a) 

Bachiller 

Tiluio/ Licenciatura 

Maeslria 

Egresado 

Doctorado 

Egresado 

Titulado 

Titulado 

No aplica Si 

¿Requiere 
habilitación 
profesional? 

No aplica 
Si 

No aplica 

No 

No 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

Conocimiento de planes de contingencia en situaciones Oe emergencia. 
Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451- 2014 - MINEDU, NT de implementación del modeio JEC vigente. 

B.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 
90 horas. 

De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo 

C ) Conocimientos de Ofimática e Idiomas, 

Nivel de dominio Nivel de dominio 

• OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico Intenne 
dio 

Avanza 
do IDIOMAS 

No 
aplica Básico 

Intermed 
io 

Avanzad 
0 

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

X Inglés X 

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

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

X 

(Otros) X Obsen/aciones.-
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Experiencia general 

Indique la cant idad to ta l de años de exper ienc ia labora l : ya sea en el sector público o privado. 

2 años 

Experiencia especí f ica 

A. Indique el t iempo de exper ienc ia requer ida para et puesto en la función o la materia: 

1 año en labores de seguridad o vigilancia 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el t iempo requerido en el s e c t o r púb l i co : 

No aplica 

C. Marque el nivel m ín imo de pues to que se requiere como experiencia; ya sea en el sector públ ico o privado: (No 
aplica) 

Practicante Auxiliar 0 
profesíanal Asistente 

Analista Especialista Supervisof/ 
Coordinador 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

Gerente o Director 

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

No aplica 

¿Se requiera nacionalidad 
peruana? 

Si X NO 

Anote el sustente 1 No aplica 

Order. 
Control / Autocontrol 
Análisis 
Fuerza fisica 

I— I. I I j j i | , . _ . — „ . , .. I . I î n I y n , 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO , 

Lugar de prestación de 
servicio: 

El servicio se realizará de manera rotativa en las tIEE de la jurisdicción de la UGEL 
respectiva 

Duración del contrato: Los contratos pueden ser renovados y prorrogados dentro del año fiscal. 

Remuneración mensual 
S;1,150.00 (fvlii ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley. asi como toda deducción aplicable a! trabajador. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato: 

Jornada semanal máxima de 48 horas 
Acreditar buen estado de salud física con certificado de salud onginat. expedidos por un 
establecimiento de salud autorizado. 
No tener impedimentos para contratar con ei Estado 
No tener antecedenles judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación de 
responsabilidades 
No tener sanción por falta administrativa vigente. 
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad de los directores de las Instituciones Educativas en las que preste 
servicios 
Disponibilidad a tiempo completo para laborar en tioranos rotativos. 
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ANEXO 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Hualmay, 

Señor 

Unidad de Gestión Educativa Local 09 - Huaura ^ ' 

Presente.-

Asunto: Comunica interés en participar en el proceso de Selección para Contratación Administrativa de 

Servicios 

postulante al proceso de selección para Contratación Administrativa de Servicios, regulado por el D. 

Leg. N5 1057 y su Reglamento aprobado por el D. S. Ns 075-2008-PCM modifícado por el D.S N9 065-

2011-PCM. Para tal efecto cumplo con la siguiente documentación: ^< 

> Sinopsis curricular, conforme al ANEXO NS 02. 

> Curriculum Vitae u Hoja de Vida debidamente f i rmado por el suscrito v documentado, detallado, 

precisando los datos personales, número telefónico, correo electrónico, así como la información 

relacionada con mí formación escolar, superior, técnica, experiencia laboral, referencias personales, 

etc. 

> peciaración Jurada, de no tener impedimento para contratar con la Unidad de Gestión Educativa 

Local N9 09 - Huaura, conforme al ANEXO N ' 03 

> Declaración Jurada de no padecer enfermedades infecto contagioso y buen estado mental conforme 

al ANEXO N ' 0 4 . * 

> Declaración Jurada de no estar sancionado o inhabil itado administrat ivamente ni judicialmente, 

conforme al ANEXO NS 05. 

> Declaración Jurada de no adeudar por concepto de alimentos o obligaciones alimentarias, Ley 

N528970 de acuerdo al ANEXO Na 06. 

> Declaración Jurada de elección de Régimen de pensiones, acorde al ANEXO Na 07. 

> Fotocopia del Documento Nacional de Identidad-DNI. 

Atentamente, 

DNI N2 

IMPORTANTE 
Indicar marcando con un aspa |X) 
Ley 27050, modificada por Ley 28164: 
Persona con Discapacidad (SI) (NO) 
Adjunta Certificado de Discapacidad (Si) (NO) 
Tipo de Discapacidad: 
Física () Auditiva () 
VisuaiO Mental O 
Ley N' 29248, Ley del Servicio Militar: 
Personal licenciado del Servicio Militar (Si) (NO) 
Adjunta copia del documento oficial emitida por la autoridad competente (SI) (NO) 

De mi consideración 

Yo, Identificado con DNI Na , con RUC N2 

, me presento como , domicil iado en 
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E d u c a t i v a L,°^*l 

j - J u a u r a 

PUESTO AL QUE POSTULA:. 

ANEXO N" 02 
FICHA DE DATOS 

I. DATOS PERSONALES 

Apellido Paterno Apellido Materno 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

Lugar 

NACIONALIDAD: 

ESTADO CIVIL: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

DIRECCIÓN: 

Prenombres 

y _ _ / _ 

Día/mes/año 

Avenida/Calle Na Dpto. 

LOCALIDAD DISTRITO 

TELÉFONO 

CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO (imprescindible). 

COLEGIO PROFESiONAL DE: (Sl/NO APLICA) 

REGISTRO N' L Ü G A R ' D E L REGISTRO 

DATOS DEL PADRE: 

PRENOMBRES Y APELLIDOS: 

DATOS DE MADRE: 

PRENOMBRES Y APELLIDOS: 

Hualmay,. 

Firma, Nombre y DNI 
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LJníclad ¿c Ó j cs t í ón 

T duca t i va I_ocal 

IdLiaura 

ANEXO 03 
D E C L A R A C I O N J U R A D A D E L P O S T U L A N T E 

De mi consideración: 

El que suscribe identificado con DNI N^ ,con RUC 

, domicil iado en , que se presenta como 

postulante a la Convocatoria sobre Contratación Administrativa de Servicios 

N9 , DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

a) No cuento con inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado, conforme al 

Art.49 del D.S. N9 075-2008-PCM, Reglamento del D. Leg. N9 1057 que Regula el Régimen 

Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

b) No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al Art. 4^ del D.S. N? 075-2008-PCM; y al Art. 10^ de la Ley de Contrataciones 

del Estado. 

c) Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente proceso. 

d) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 

presente proceso. 

e) Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

f) No soy pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de 

matr imonio de funcionarios o servidores que laboren en la misma unidad orgánica para la cual 

postulo. 

g) No tener acciones judiciales contra la Unidad de Gestión Educativa Local 09 - Huaura. 

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la Entidad 

proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan. 

Declaro a las disposiciones de la Directiva que regula el Proceso de Selección para la Contratación de 

Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de la UGEL N9 09. 

Así también, declaro que todo lo contenido en mi curriculum vitae y los documentos que lo sustentan 

son verdaderos. 

Formulo la presente Declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los 

Artículos IV numeral 1.7 y 429 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 

N9 27444, sujetándose a las acciones legales y /o penales que correspondan de acuerdo a la legislación 

vigente, en caso de verificarse su falsedad. 

Hualmay, de del 201 

Firma 
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ANEXO N" 04 

DECLARACIÓN JURADA 

(LEY N° 28970) 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI. ESTADO CIVIL: DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

Distrito: Provincia: Departamento (Reglón): 

D E C L A R O B A J O J U R A M E N T O : 

Que gozo de buen estado de salud mental y que no padezco de ninguna enfermedad infecto 

Asimismo, no tengo antecedentes policiales ni penales. 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los 

artículos IV numera! 1.7 y 429 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 

N9 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación 

nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad. 

Hualmay, de, del 201 

contagiosa. 

F I R M A 

5 



HTH 
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

U G E L H ° 09 
( J n í d a d d e ( j e a t í ó n 

F ducablva l_oca l 

ANEXO N" 05 

D E C L A R A C I Ó N J U R A D A 

( D E C R E T O L E G I S L A T I V O N9 1 0 5 7 ; D. S . N S 0 7 5 - 2 0 0 8 - P C M ) 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI. N9 ESTADO CIVIL: . \N 

DOMICILIARIA: 

Distrito: Provincia: Departamento (Región]: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

Que no me encuentro sancionado o inhabi l i tado administrat iva o judic ia lmente para contratar con el 

Estado; ni me encuentro al alcance de las prohibiciones e incompatibi l idades; asimismo, no me 

encuentro comprendido en ninguna de las causales contempladas en el Art. 109 de la Ley de 

Contrataciones del Estado, ni en ninguna otra causal contemplada en normas legales o reglamentarias 

que determine mi imposibil idad de ser postor o contratista del Estado. 

Que, no percibo otros ingresos (remuneración, subvención o de cualquier otra índole) del Estado. De 

percibir ot ro ingreso del Estado por actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano 

colegiado y resultar ganador (a) del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos 

Ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios. 

EN CASO DE SI: 

CONTRATADO ( ] NOMBRADO (, ) REGIMEN LABORAL: 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 429 ¡je la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 

N9 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación 

nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad. 

Hualmay, d e , de l 201 . 

FIRMA 
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ANEXO N" 06 

DECLARACIÓN JURADA 
(LEY N" 28970) 

\ 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI. N9 ESTADO CIVIL: DIRECCIÓN DOMICILIARIA; 

Distrito: 

Provincia: Departamento (Región): 

D E C L A R O B A J O J U R A M E N T O : 

Que no tengo deuda por concepto de al imentos, ya sea por obligaciones al imentarias establecidas en 

sentencias o ejecutorias, o acuerdo concil iatoria con calidad de cosa juzgada, así como tampoco 

mantengo adeudos por pensiones al imentarias devengadas sobre al imentos, que hayan ameritado la 

inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley 28970. 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 429 de la Ley c[el Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 

N9 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación 

nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad. 

Hualmay, de, del 201 . 

FIRMA 
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ANEXO 07 

D E C L A R A C I Ó N J U R A D A 

( D E C R E T O L E G I S L A T I V O N9 1 0 5 7 ; D. S . N 9 0 7 5 - 2 0 0 8 - P C M ) 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

DNI. N9 ESTADO CIVIL: DIRECCIÓN DOMICILIARIA: 

Distrito; 

Provincia: Departamento [Región): 

D E C U R O B A J O J U R A M E N T O : 

Que elijo el siguiente régimen de pensiones (para postulantes que aún no están afiliados): 

Sistema Nacional de Pensiones (ONP) Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

Sistema Nacional de Pensiones (ONP) Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

AFP Integra 

AFP Profuturo 

AFP Horizonte 

AFP Prima 

AFP Habitat 

Que me encuentro afiliado en el siguiente régimen de pensiones (para postulantes que ya 

están afiliados): 

Sistema Nacional de Pensiones (ONP) Sistema Privado de Pensiones (SPP) 

AFP Integra 

AFP Profuturo 

AFP Horizonte 

AFP Prima 

AFP Habitat 

CUSP N9 FECHA DE AFILIACION; 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los 

artículos IV numeral 1.7 y 42^ de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley 

N9 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de Acuerdo a la legislación 

nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad. 

Hualmay,. .de del 2016 . 

F I R M A 


