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BASES 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 
CAS, EN IE NIVEL SECUNDARIA-JORNADA ESCOLAR COMPLETA – MERITO 

A LA RSG Nº 055 y RSG079 - 2018-MINEDU 
 

PROCESO CAS Nº 001-2018 – GR-ANCASH-DRE-UGEL SIHUAS 

I. GENERALIDADES 

1.  Objeto de la Convocatoria:  

Promover y establecer los criterios que regirán la Contratación oportuna de personal, bajo el 

Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) regido por el Decreto Legislativo Nº 

1057 y la Ley Nº 29849, RSG Nº 055 – 2018 – MINEDU y RSG Nº 079 - 2018-MINEDU en el 

marco de la implementación del modelo de servicio educativo “Jornada Escolar Completa para 

las Institución Educativa Públicas del Nivel de Educación Secundaria” y las plazas de gestión del 

programa que dependen de la sede  

 

2. CANTIDAD:  40  plazas.  

a. Seis (6) Personal de apoyo.  

b. Siete (7) Educativo coordinador de innovación y soporte tecnológico 

c. Seis (6) Psicólogo. 

d. Seis (6) Coordinador administrativo y de recursos educativos 

e. Dos (2) Personal de secretaria 

f. Uno (1) Personal de mantenimiento 

g. Doce (8) Personal de vigilancia 

h. Un (1) Responsable local de calidad de la información 

i. Tres (3) Acompañantes pedagógico multigrado monolingüe castellano 

 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN: 

Comisión de Proceso CAS JEC de la UGEL SIHUAS 

 

4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios. 

 
6.   BASE LEGAL: 

a. Ley N° 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias 

b. Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

c. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales. 

d. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

e. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios y modificatorias (CAS). 

f. Decreto Supremo N° 040 – 2014 – PCM, que regula el Reglamento de la Ley del Servicio 

Civil. 

g. Decreto Supremo N° 304 – 2012-EF, que aprueba el Texto único Ordenado de la Ley N° 

28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
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h. Decreto Supremo N° 011 -2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044; Ley 

General de Educación y su modificatoria. 

i. Decreto Legislativo N°075 -2008 – PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1057 y su modificatoria Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

j. Resolución de Secretaria General Nº 055 – 2018 – MINEDU  

k. Resolución de Secretaria General Nº 079 – 2018 – MINEDU  

l. Resolución Directoral UGEL Nº 904 – 2018 – UGEL – SIHUAS. 
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II. PLAZAS VACANTES BAJO EL RÉGIMEN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – CAS, DL N° 1057 PARA LAS II. EE. DE  LA 

JURISDICCIÓN DE LA UGEL - SIHUAS – JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

UNIDAD DE COSTEO UNIDAD EJECUTORA PERSONAL CAS DL. 1057 

II. EE. UGEL DISTRITO 
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“Capitán Marcelino 
Valverde 

Solórzano” ** 

SIHUAS SIHUAS SIHUAS GRA 1 2 1 1 
URBANO 

  1 

 

 

“Asteria Castro Pareja” ** SIHUAS SIHUAS SIHUAS GRA 1 1 1 1 
URBANO 

 1 2 

 

 

“José María Eguren” * SIHUAS CASHAPAMPA PASACANCHA GRA 1 1 1 1 
RURAL 

1  2 
 

 

“San Pedro” * SIHUAS HUAYLLABAMBA HUAYLLABAMBA GRA 1 1 1 1 
RURAL 

  2 
 

 

“Santiago Antúnez de Mayolo” * SIHUAS HUAYLLABAMBA SANTA CLARA GRA 1 1 1 1 
RURAL 

1   
 

 

“Manuel Escorza” * SIHUAS ACOBAMBA QUILCA GRA 1 1 1 1 
RURAL 

   
 

 

UGEL S SIHUAS SIHUAS SIHUAS GRA       5 1 3 

 
 

- Colegios con Jornada Escolar Completa ** zona urbana  

           IIEE “Capitán Marcelino Valverde Solórzano” 
           IIEE N° 84165 “Asteria Castro Pareja” 
 

- Colegios con Jornada Escolar Completa * zona rural  

           IIEE. “José María Eguren” 
           IIEE “San Pedro”        
           IIEE “Santiago Antúnez de Mayolo” 
           IIEE “Manuel Escorza” 

 
 

OBSERVACIONES 
 

La plaza de Gestor local ha sido ratificado por OPINIÓN LEGAL N° 
0004-2018-ME/GR-A/DRE-A/UGELS-Abog. 
 
4 plazas de Vigilantes de la sede han sido ratificado por tener informe 
de desempeño favorable según el OFICIO N° 204-2018-ME/GR-
A/DRE-A/UGEL-S/J-AGI/D. 
 
 

 

La Comisión 
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III. CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL, BAJO LA MODALIDAD CAS, 
EN LAS II. EE. CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA RSG. Nº 055-2018-MINEDU Y 
SU MODIFICATORIA RSG N° 079-2018-MINEDU 
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – SIHUAS 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DE PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLES 

ETAPA PREPARATORIA 

Requerimiento y Certificación 
Presupuestal 

3 y 4 de abril de 2018 AGP - AGI 

Elaboración de cronograma del Proceso 
de Contrato de Personal, Bajo el 
Régimen CAS 

05 de abril de 2018 Comisión de contrato CAS 

Envío de Información al Ministerio de 
Trabajo 

10 de abril de 2018 Comisión de contrato CAS 

Aprobación de la Convocatoria 10 de abril de 2018 Área de Personal 

Publicación de Proceso en el Servicio 
Nacional de Empleo 

11 al 24 de abril de 2018 Comisión de contrato CAS 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en el 
Portal de la Institución (página web, 
Facebook de la UGEL Sihuas) y en el 
panel publicado en mesa de partes de la 
Entidad 

  23 al 24 de abril de 2018 
Área de personal y Comisión 

de Contratación - Imagen 
Institucional 

Presentación de Hoja de Vida 
Documentada 

25 al 27 de abril de 2018 
Oficina de Tramite 

Documentario UGEL Sihuas 

SELECCIÓN 

Evaluación de Hoja de Vida (Expediente) 28 de abril de 2018 Comisión de contrato CAS 

Publicación de resultados de la 
Evaluación de hoja de vida (Expediente) 
en el portal de la Institución (página web, 
Facebook) de la UGEL Sihuas. 

29 de abril de 2018 Comisión de contrato CAS 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Evaluación Técnica 29 de abril de 2018 
Equipo de Asistencia Técnica 

MINEDU -  CAS 

Entrevista Personal 30 de abril de 2018 Comisión de contrato CAS 

RESULTADO PRELIMINAR 

Presentación y Absolución de Reclamos 2 de mayo de 2018 Comisión de contrato CAS 

SUSCRIPCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATO 

Publicación de Resultados Finales 2 de mayo de 2018 Comisión de contrato CAS 

Suscripción y Registro de Contrato 3 de mayo de 2018 Oficina de Personal 

Inicio de Actividades 

04 de mayo de 2018 
Presentación a la I. E. el 

mismo día de suscripción de 
Contrato. 

IIEE 
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IV. PERFILES DEL PUESTO, CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO Y CONDICIONES 

ESENCIALES DEL CONTRATO DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN CAS EN EL MARCO DE 

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE SERVICIO EDUCATIVO: JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN 

SECUNDARIA” – UGEL SIHUAS 

 

ANEXO N° 1.11 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas 

rurales 

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

Profesional técnico en Administración o Contabilidad 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de un (1) año en el sector 

público o privado. 

Experiencia Específica: 

- Experiencia de 6 meses en labores administrativas o logísticas. 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el puesto (no requieren 

documentación sustentadora) 

- 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 los recursos 

educativos e institucionales 

- Conocimiento de normatividad, procesos e instrumentos de gestión 

escolar: Compromisos de Gestión Escolar, RM N° 321 – 2017 – 

MINEDU, RM 451 – 2014 – MINEDU, NT de implementación del 

modelo JEC vigente. 

- Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional 

favorable para una convivencia democrática intercultural. 

- Conocimiento intermedio en Excel, Word. 

Cursos y Programas de 

especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

Curso de Ofimática (Con un mínimo de 90 horas): 

- Procesador de Textos: Word, Open Office, Write, etc. 

- Hojas de cálculo: Excel, OpenCalc,etc. 

- Programas de presentaciones: Power Point, Prezi,etc. 

  

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación 

y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades o competencias - Planificación 
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- Control 

- Adaptabilidad 

- Análisis 

Nacionalidad 

¿Se requiere nacionalidad 

peruana? 

- NO 

MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para 

mejorar la calidad del servicio y los aprendizajes de los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al 

uso adecuado y eficiente de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambientes de 

aprendizaje con los que cuenta la IE. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a.  
Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con 

los planes de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa, y asegurar su incorporación 

en los instrumentos de gestión de la I.E. 

b.  Apoyar, al director, en la gestión institucional para lograr las metas establecidas en el plan de 

trabajo anual de la institución educativa. 

c.  
Diseñar acciones relacionadas a la preservación de la limpieza de toda la institución educativa y el 

mantenimiento de las aulas, así como el buen estado del mobiliario y los equipos, incluyendo la 

supervisión del cumplimiento de las funciones del personal de mantenimiento. 

d.  Promover, articular y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas la creación 

de redes de apoyo en beneficio de la comunidad educativa.  

e.  Gestionar y promover el uso oportuno de los materiales y recursos educativos como soporte al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

f.  

Garantizar el cumplimento de la jornada laboral del personal de la I.E, incluyendo las horas 

efectivas y las horas de coordinación (colegiado, elaboración de materiales, atención a padres, 

retroalimentación de la práctica pedagógica) y elaborar el reporte  de asistencia y permanencia del 

personal de la institución informando oportunamente al director de la IE. 

g.  Gestionar el apoyo y la información relacionada a los recursos financieros de la IE y organizar la 

presentación periódica del balance correspondiente a la comunidad educativa. 

h.  
Actualizar y garantizar el correcto y pertinente reporte en los sistemas de MINEDU (SIAGIE, 

WASICHAY, ESCALE, SIGMA, Reporte de asistencia, reporte de horas efectivas, SIJEC, otros 

propuestos por el MINEDU), informando al director de la IE sobre las acciones realizadas. 

i.  
Organizar y verificar la aplicación de las evaluaciones  online y/o offline que envía el MINEDU para 

las distintas áreas curriculares con el fin de evaluar el avance en las metas pedagógicas 

establecidas por la IE. 

j.  
Consolidar los resultados de aprendizaje y de gestión de la IE para informar periódicamente al 

director y los docentes a fin de que se realicen las acciones que se consideren necesarias para la 

mejora continua del servicio educativo. 

k.  
Diseñar e implementar de manera conjunta con el Psicólogo, CIST y quien corresponda la 

ejecución de acciones que permitan involucrar de manera activa a los padres de familia en temas 

relacionados a los intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral 

l.  Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección 

de la Institución Educativa.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
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Lugar de prestación del 

servicio 

II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC**), Provincia de Sihuas, 

Departamento de Ancash. 

Duración del contrato 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser 

prorrogados dentro del año fiscal. 

Retribución mensual 

S/. 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 laboral semanal 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 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 N° 1.12 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Coordinador(a) Administrativo y de Recursos Educativos para zonas 

urbanas 

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

Bachiller de Administración o Contabilidad o Ingeniería Industrial. 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (2) años en el sector 

público o privado. 

Experiencia Específica: 

- Experiencia de un (1) año en labores administrativas o logísticas. 

Conocimientos Técnicos 

principales requeridos para 

el puesto (no requieren 

documentación sustentadora) 

- 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 los recursos 

educativos e institucionales 

- Conocimiento de normatividad, procesos e instrumentos de gestión 

escolar: Compromisos de Gestión Escolar, RM N° 321 – 2017 – 

MINEDU, RM 451 – 2014 – MINEDU, NT de implementación del 

modelo JEC vigente. 

- Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional 

favorable para una convivencia democrática intercultural. 

- Conocimiento intermedio en Excel, Word. 

Cursos y Programas de 

especialización requeridos y 

sustentados con 

documentos 

Curso o diplomado en gestión pública o gestión administrativa 

Curso de Ofimática (con un mínimo de 90 horas) 

- Procesador de Textos: Word, Open Office, Write, etc. 

- Hojas de cálculo: Excel, OpenCalc,etc. 

- Programas de presentaciones: Power Point, Prezi,etc. 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los 

programas de especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades y competencias 

- Planificación 

- Control 

- Adaptabilidad 

- Análisis 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad 

peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 
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Coordinar la ejecución de actividades administrativas orientadas a generar condiciones necesarias para 

mejorar la calidad del servicio y los aprendizajes de los estudiantes, mediante la previsión y seguimiento al 

uso adecuado y eficiente de los recursos educativos y financieros, de la información y los ambientes de 

aprendizaje con los que cuenta la IE. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a.  

Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con 

los planes de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa, y asegurar su incorporación 

en los instrumentos de gestión de la I.E. 

b.  
Apoyar, al director, en la gestión institucional para lograr las metas establecidas en el plan de 

trabajo anual de la institución educativa. 

c.  

Diseñar acciones relacionadas a la preservación de la limpieza de toda la institución educativa y el 

mantenimiento de las aulas, así como el buen estado del mobiliario y los equipos, incluyendo la 

supervisión del cumplimiento de las funciones del personal de mantenimiento. 

d.  
Promover, articular y coordinar con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas la creación 

de redes de apoyo en beneficio de la comunidad educativa.  

e.  
Gestionar y promover el uso oportuno de los materiales y recursos educativos como soporte al 

proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

f.  

Garantizar el cumplimento de la jornada laboral del personal de la I.E, incluyendo las horas 

efectivas y las horas de coordinación (colegiado, elaboración de materiales, atención a padres, 

retroalimentación de la práctica pedagógica) y elaborar el reporte  de asistencia y permanencia del 

personal de la institución informando oportunamente al director de la IE. 

g.  
Gestionar el apoyo y la información relacionada a los recursos financieros de la IE y organizar la 

presentación periódica del balance correspondiente a la comunidad educativa. 

h.  

Actualizar y garantizar el correcto y pertinente reporte en los sistemas de MINEDU (SIAGIE, 

WASICHAY, ESCALE, SIGMA, Reporte de asistencia, reporte de horas efectivas, SIJEC, otros 

propuestos por el MINEDU), informando al director de la IE sobre las acciones realizadas. 

i.  

Organizar y verificar la aplicación de las evaluaciones  online y/o offline que envía el MINEDU para 

las distintas áreas curriculares con el fin de evaluar el avance en las metas pedagógicas 

establecidas por la IE. 

j.  

Consolidar los resultados de aprendizaje y de gestión de la IE para informar periódicamente al 

director y los docentes a fin de que se realicen las acciones que se consideren necesarias para la 

mejora continua del servicio educativo. 

k.  

Diseñar e implementar de manera conjunta con el Psicólogo, CIST y quien corresponda la 

ejecución de acciones que permitan involucrar de manera activa a los padres de familia en temas 

relacionados a los intereses y necesidades de los estudiantes para su formación integral 

l.  
Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Órgano de Dirección 

de la institución educativa.  

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC **), Provincia de Sihuas, 

Departamento de Ancash. 

Duración del contrato 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser 

prorrogados dentro del año fiscal. 
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Retribución mensual 

S/. 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 laboral semanal 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 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 N° 1.13 

 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Coordinador(a) de Innovación y Soporte Tecnológico 

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o 

nivel de estudios 

Bachiller universitario en Ingeniería de Sistemas o Ingeniería en Computación e 

Informática o en Educación con especialidad de computación o informática. 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el sector público o 

privado. 

Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) 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 informáticas o bachiller 

en educación: 2 años como docente del área. 

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 al proceso de enseñanza y aprendizaje (Evaluación 

Técnica). 

- Conocimientos y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas al logro de 

aprendizaje (Plataforma Moodle, entre otros). 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y liderazgo para la 

administración de recursos tecnológicos en el aula. 

- Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al docente en el uso de las 

herramientas pedagógicas con TIC. 

- Estrategias para organizar y dirigir procesos de inter aprendizaje. 

- De preferencia con conocimientos en administración de servidores en plataforma 

Windows y/o Linux. 

- Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión 

Escolar; RM 451 – 2014 – MINEDU, NT de implementación del modelo JEC  

vigente.  

Cursos y 

programas de 

especialización 

requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- 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 el proceso 

de aprendizaje o afines como mínimo de 90 horas 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. 
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Habilidades y 

competencias 

- Iniciativa 

- Análisis 

- Control 

- Planificación 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 

nacionalidad 

peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar y acompañar a los directivos, coordinadores y profesores en la ejecución de actividades 

pedagógicas integradas a las TIC mediante la asistencia técnica, acompañamiento y formación docente en 

alfabetización digital  y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de 

aprendizaje. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a.  Planificar la gestión de las actividades que corresponden a los recursos tecnológicos, acompañamiento 

y formación docente en el marco de la alfabetización digital y uso de herramientas TIC. 

b.  Promover, asistir y orientar a los docentes de las diferentes áreas curriculares en la incorporación de 

las TIC en las sesiones de aprendizaje. 

c.  Orientar a  los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos tecnológicos con los 

que cuenta la I.E. 

d.  
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. 

e.  

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. 

f.  Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo para el uso adecuado de programas 

informáticos que se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional. 

g.  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. 

h.  
Participar en actividades (capacitaciones, reuniones de trabajo, talleres y pasantías) relacionadas a 

las TIC, previa coordinación con la dirección de la institución educativa, el mismo que son programadas 

por el MINEDU, DRE, UGEL y otras entidades. 

i.  
Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos informáticos y de 

comunicación, asegurando el correcto funcionamiento, sistema eléctrico, sistema de pozo a tierra, 

sistema de pararrayos, sistema de alarmas y red de datos. 

j.  
Realizar soporte técnico a las evaluaciones online y/o offline que desarrolle el MINEDU para las II.EE. 

JEC en las distintas áreas curriculares y realizar la administración, configuración, despliegue, recojo 

de resultados, sincronización de los resultados y gestión de los reportes. 

k.  
Reportar el estado y el cronograma de uso de los recursos tecnológicos al coordinador Administrativo 

y de Recursos Educativos de la IE., con la finalidad de mantener un mecanismo de supervisión de los 

mismos. 

l.  
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las herramientas pedagógicas TIC y/o 

aplicaciones, equipos informáticos y de comunicación, garantizando capacidad y operatividad de los 

recursos tecnológicos de la I.E. 

m.  
Realizar soporte técnico a las plataformas tecnológicas y pedagógicas TIC que desarrolle el MINEDU 

para las II.EE. JEC en las distintas áreas curriculares, realizando la actualización, despliegue, 

recopilación, sincronización entre otros. 

n.  
Elaborar procedimientos y formatos que permitan gestionar el estado y uso de los recursos 

tecnológicos, los mismos que se deben reportar al Coordinador Administrativo y de Recursos 

Educativos para su administración y control. 
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o.  Velar por la seguridad de las aulas funcionales TIC, así como, por la seguridad informática de los 

recursos tecnológicos. 

p.  Garantizar el uso adecuado del acceso a internet, utilizando mecanismos de seguridad que permite el 

acceso sólo a páginas de uso educativo, las páginas no permitidas se deben bloquear. 

q.  Administrar, configurar y brindar soporte al servidor y los servicios implementados, tales como DNS, 

DHCP, filtro de contenido, entre otros. 

r.  Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el órgano de Dirección de 

la Institución Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

II. EE. “II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC **), Provincia de Sihuas, Departamento 

de Ancash. 

Duración del 

contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal. 

Retribución 

mensual 

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos 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 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASES: CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS, DE LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS, EN MERITO A LA R.S.G Nº 055-2018-MINEDU Y RSG. Nº 079-2018-MINEDU 

P á g i n a  14 | 53 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SIHUAS – “Nuestra Institución a su Servicio”  

 

ANEXO N° 1.14 

 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Psicólogo (a)  

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o 

nivel de estudios 

Licenciado en Psicología. 

 

NOTA: Además el postulante debe contar con constancia Colegiatura y la 

habilitación respectiva. 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector público o 

privado. 

Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año en instituciones educativas o proyectos 

educativos. 

Conocimientos 

Técnicos 

principales 

requeridos para el 

puesto (no 

requieren 

documentación 

sustentadora) 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promoción de la 

convivencia democrática e intercultural en la IE. 

- Conocimiento en estrategia de Prevención. 

- Conocimiento general de la normatividad, procesos e instrumentos de gestión 

escolar. 

- Conocimientos de enfoques de derecho y género. 

- Conocimientos básicos de informática. 

- Conocimientos en articulación con instituciones públicas y privadas. 

- Conocimientos sobre gestión escolar y normatividad JEC: Compromisos de Gestión 

Escolar; RM 451 – 2014 – MINEDU, NT de implementación del modelo JEC  

vigente.  

Cursos y 

programas de 

especialización 

requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades y 

competencias 

- Análisis 

- Autocontrol 

- Planificación 

- Empatía 

NACIONALIDAD 
¿Se requiere 
nacionalidad 
peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 
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Brindar soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para la mejora de las 

prácticas y acciones de convivencia democrática e intercultural en la IE y de la Atención Tutorial Integral. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a.  Planificar actividades de su competencia a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los 

planes de trabajo del equipo de soporte de la institución educativa. 

b.  Participar junto con el coordinador de tutoría en la elaboración del Plan de Tutoría, Orientación 

Educativa y Convivencia Escolar de la I.E.  

c.  Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre TOE, sus modalidades y estrategias en todos 

los espacios, instancias o actividades que se programen en la I.E. 

d.  Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de 

estudiantes en riesgo. 

e.  Apoyar el monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al 

director y coordinador de tutoría, e implementar junto a ellos acciones para mejorar sus resultados. 

f.  Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción 

escolar en coordinación con los miembros del comité de tutoría. 

g.  
Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre 

estrategias de prevención, detección y atención de estudiantes con dificultades socioemocionales 

(aprendizaje, habilidades blandas, otros). 

h.  Coordinar, derivar y hacer seguimientos a casos de estudiantes que requieran una atención 

especializada. 

i.  Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los 

estudiantes en el aula, con el objetivo de mejorar los logros de aprendizajes. 

j.  Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución 

educativa que brinden servicios en beneficio de los estudiantes y la comunidad educativa. 

k.  Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación 

secundaria. 

l.  Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas 

de educación superior para estudiantes. 

m.  Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias. 

n.  Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil 

propiciando que los estudiantes sean protagonistas de su desarrollo personal y social. 

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

Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

II. EE. II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC **), Provincia de Sihuas, Departamento 

de Ancash. 

Duración del 

contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal. 

Retribución 

mensual 

S/ 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 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 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 N° 1.15 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Apoyo educativo  

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o 

nivel de estudios 

Estudiante como mínimo del VI ciclo culminado de estudios pedagógicos o en 

educación, psicología o enfermería. 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector público o 

privado. 

Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año como auxiliar o apoyo pedagógico de 

educación secundaria. 

- Experiencia laboral de un (01) año en el sector público (En base a la experiencia 

requerida para el puesto). 

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 IE con las familias y la 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.  

Cursos y 

programas de 

especialización 

requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Cursos de capacitación relacionados a convivencia escolar o manejo de conflictos 

o temas afines. 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades y 

competencias 

- Atención. 

- Control 

- Adaptabilidad 

- Empatía 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 

nacionalidad 

peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a generar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades pedagógicas, 

promoviendo la interacción pertinente entre los estudiantes y profesores para la mejora de los aprendizajes, 

así como el cumplimiento de roles y compromisos educativos. 

FUNCIONES DEL PUESTO 
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a.  

Apoyar a la labor del profesor 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. 

b.  
Informar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia de estudiantes y a los estudiantes sobre 

la ausencia de algún docente en la IE. 

c.  
Registrar incidencias diarias de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, 

previniendo discriminación y violencia en la escuela. 

d.  Desarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y profesores tutores. 

e.  
Orientar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada día y los acuerdos 

y compromisos relacionados a la convivencia democrática en el aula y en la IE. 

f.  
Monitorear el ingreso y salida de estudiantes de la IE., faltas, tardanzas, permisos y el registro de la 

agenda escolar y reportar al Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos. 

g.  
Velar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de 

aprendizaje en horas programadas. 

h.  Velar por el mantenimiento y conservación de la infraestructura, equipamiento y mobiliario escolar  

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

Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC **), Provincia de Sihuas, Departamento de 

Ancash. 

Duración del 

contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal. 

Retribución 

mensual 

S/ 1,150.00 (Mil ciento cincuenta 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 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 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 N° 1.16 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Secretaria (o)  

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o 

nivel de estudios 

Título de secretariado o asistente de gerencia 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector público o 

privado. 

Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año en labores de oficina en el sector educación. 

Conocimientos 

Técnicos 

principales 

requeridos para el 

puesto (no 

requieren 

documentación 

sustentadora) 

- Redacción y ortografía (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.  

Cursos y 

programas de 

especialización 

requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- Curso de ofimática. 

- Curos de redacción y ortografía. 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades y 

competencias 

- Redacción. 

- Síntesis. 

- Organización de información. 

- Comunicación oral. 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 

nacionalidad 

peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 

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

equipo directivo. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

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

b.  Actualizar el directorio, la agenda institucional y efectuar y recibir llamadas telefónicas si es el caso. 

c.  Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación de la institución educativa. 
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d.  Redactar y digitar documentos variados de uso de los equipos de trabajo de la institución educativa. 

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

su trámite. 

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

g.  Velar por la seguridad y conservación de documentos. 

h.  Mantener la información sobre los útiles de oficina y su distribución. 

i.  Elaborar los certificados de estudio solicitados. 

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

Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC **), Provincia de Sihuas, Departamento de 

Ancash. 

Duración del 

contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal. 

Retribución 

mensual 

S/ 1,400.00 (Mil cuatrocientos 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 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 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 N° 1.17 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Personal de Mantenimiento  

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o 

nivel de estudios 

Estudios concluidos de Secundaria 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de un (01) año en el sector público o 

privado. 

Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de seis (06) meses en labores de mantenimiento o limpieza. 

Conocimientos 

Técnicos 

principales 

requeridos para el 

puesto (no 

requieren 

documentación 

sustentadora) 

- Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio  de los estudiantes y la comunidad 

educativa. 

- Manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento. 

- Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumos y herramientas de 

mantenimiento. 

- Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451 – 2014 – MINEDU, NT de 

implementación del modelo JEC  vigente. 

Cursos y 

programas de 

especialización 

requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- No aplica. 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades y 

competencias 

- Orden 

- Iniciativa 

- Comprobación de objetos. 

- Atención 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 

nacionalidad 

peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a brindar un mejor servicio educativo a través del ordenamiento, mantenimiento y limpieza 

permanente de los espacios de la IE, ambientes de aprendizaje, equipos y materiales educativos. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a.  
Realizar permanentemente actividades de limpieza, desinfección y mantenimiento, cuidando la 

organización de los materiales  y equipos de la IE. 

b.  Informar sobre las condiciones de las instalaciones, mobiliarios y equipos de la IE. 
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c.  
Velar por el mantenimiento y limpieza del local escolar, ambientes de aprendizaje, oficinas, servicios 

higiénicos, equipos y materiales educativos. 

d.  
Apoya al desarrollo de actividades escolares especiales, instalando escenografías, y otros en espacios 

y ambientes adecuados. 

e.  Custodiar los materiales de mantenimiento y limpieza a su cargo.  

f.  
Realizar labores de conserjería y seguridad orientando el ingreso y salida de las personas, así como 

de equipos, materiales y/o vehículos de la institución. 

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

Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

II. EE. “84165 ACP” – Provincia de Sihuas, Departamento de Ancash. 

Duración del 

contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal. 

Retribución 

mensual 

S/ 1,150.00 (Mil ciento cincuenta 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 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 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 N° 1.18 

Órgano o unidad orgánica Institución Educativa 

Nombre del puesto Personal de Vigilancia 

Dependencia jerárquica lineal Director (a)  de la IIEE 

Fuente de financiamiento RROO 

Programas Presupuestal 0090 – PELA 

Actividad 5005629 

Intervención Jornada Escolar Completa – JEC 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación 

Académica, grado 

académico y/o 

nivel de estudios 

Estudios concluidos de Secundaria 

Experiencia 

Experiencia General: 

- Experiencia laboral general no menor de  dos (02) años en el sector público o 

privado. 

Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral de un (01) año  en labores de seguridad o vigilancia. 

Conocimientos 

Técnicos 

principales 

requeridos para el 

puesto (no 

requieren 

documentación 

sustentadora) 

- Conocimientos de planes de contingencia en situaciones de emergencia 

- Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451 – 2014 – MINEDU, NT de 

implementación del modelo JEC  vigente.  

Cursos y 

programas de 

especialización 

requeridos y 

sustentados con 

documentos 

- De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo. 

 

NOTA: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. 

Habilidades y 

competencias 

- Orden 

- Control/ Autocontrol. 

- Análisis. 

- Fuerza física 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere 

nacionalidad 

peruana? 

No 

MISIÓN DEL PUESTO 

Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así 

como de la comunidad educativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

a.  Registro y control del ingreso y salida de las personas en la Institución Educativa. 

b.  
Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliarios, materiales y equipos de la institución 

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

d.  
Realizar recorridos dentro de la IE. de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las 

estrategias de seguridad. 

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

Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de 

prestación del 

servicio 

II. EE. II. EE. (Colegios con Jornada Escolar Completa JEC **), Provincia de Sihuas, Departamento 

de Ancash. 

Duración del 

contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal. 

Retribución 

mensual 

S/ 1,150.00 (Mil ciento cincuenta 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 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 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 1.5 
 

ANEXO 1.5 

PP 0090 – PELA 

ACTIVIDAD 5000276 

INTERVENCIÓN Acciones Comunes 

NOMBRE DEL PUESTO Responsable Local de Calidad de la Información 

DEPENDENCIA Jefe de Gestión Pedagógica de la UGEL Sihuas 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia Experiencia General: 

- Tres (03) años de experiencia mínima en el Sector Público o 

Privado. 

Experiencia Específica: 

- Dos (02) años de experiencia en funciones equivalentes en el sector 

público. 

Competencias - Análisis, Planificación, Comunicación Eficaz y Organización de la 

Información. 

Formación académico 

grado académica y/o 

nivel Estudios 

Formación Académica: Título de profesional técnico, bachiller, título 

universitario, licenciatura en Administración, Estadística, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática o afines por la 

formación profesional. 

Estudios de especialización: Deseable estudios de capacitación en 

manejo de base de datos, Sistema de gestión de calidad. 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 

especialización no menos de 90 horas. Conocimiento de 

Ofimática e Idiomas 

Procesador de Textos (Word; Open Office Write, etc.): Intermedio. 

Hoja de cálculo (Excel; OpenCalc, etc.): Avanzado. 

Programa de Presentaciones (Power Point; Prezí, etc.): Intermedio 

Inglés: No aplica 

Conocimientos 

técnicos para el 

puesto y/o cargo: 

mínimos o 

deseables  

- Sistemas de información del sector educación (NEXUS, Censo Escolar, 

SIAGIE, Padrón Escolar, SIGA entre otros) deseables. Desarrollo de 

indicadores, Sistema de gestión de calidad y Seguridad de la Información, 

Planeamiento Estratégico, Programas Presupuestales. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Gestionar los procesos relacionados al cumplimiento y registro en los sistemas priorizados del sector, 
en el ámbito de la jurisdicción, con el fin de establecer oportunamente la implementación de las 
intervenciones priorizadas y actividades del programa. 

a. Gestionar los procesos relacionados al cumplimiento y registro en los sistemas de información 
priorizados del Sector, en el ámbito de la jurisdicción, con el fin de establecer oportunamente la 
implementación de las intervenciones priorizadas y actividades del programa. 

b. Validar el registro adecuado y oportuno de la información en el sistema de información para la 
gestión de monitoreos del Acompañamiento Pedagógico – SIGMA 2.0 y reducir las posibles 
inconsistencias de información en este y con otros sistemas informáticos sectoriales 
relacionados, a nivel de la jurisdicción. 

c. Participar técnicamente en el trabajo que desarrolla la UGEL en la mejora de la calidad de la 
información registrada por los especialistas de la UGEL o directores (as) de IIEE en los 
sistemas informáticos sectoriales existentes (SIGMA 2.0, Registro de Instituciones Educativas 
(RIE), Censo Educativo, Censo DRE y UGEL), con la finalidad de reducir los posibles errores 
de registro. 

d. Apoyar el proceso de capacitación en el Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo 
del Acompañamiento Pedagógico SIGMA 2.0 y los sistemas de información sectoriales 
relacionados, dirigidos a directores (as) de IIEE y funcionarios (as) de UGEL, con el fin de 
fortalecer las capacidades e informar sobre la gestión y calidad de la información. 

e. Consolidar y asegurar la confiabilidad de la información remitida por los acompañantes 
pedagógicos para las cargas masivas a realizarse al inicio del proceso de acompañamiento 
Pedagógico en el Sistema de Seguimiento al Acompañamiento Pedagógico – SIGMA 2.0. 

f. Desarrollar indicadores de gestión, enmarcados en el seguimiento a las intervenciones 
priorizadas de la jurisdicción, estableciendo informes mensuales sobre el registro de 
información en el Sistema de seguimiento al Acompañamiento Pedagógico – SIGMA 2.0 y los 
sistemas de información sectoriales relacionados. 

g. Acompañar al especialista estadístico en el proceso de implementación del Registro de 
Instituciones Educativas, desde las acciones previas de identificación y verificación en campo 
de la composición de los servicios educativos que brindan las instituciones educativas, así 
como sus locales educativos, sobre la base de las orientaciones brindadas por la oficina de 
Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE). 

h. Planificar y ejecutar tareas de seguimiento y acciones que aseguren la calidad del proceso de 
recojo de datos del Censo de DRE y UGEL, para garantizar la confiabilidad de la información 
reportada. 

i. Proponer al Jefe (a) de Gestión Pedagógica un plan anual de mejora de la calidad de los 
sistemas de información existentes (SIGMA 2.0, Censo de DRE y UGEL y RIE) y apoyar en su 
implementación. 



BASES: CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS, DE LAS 

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS, EN MERITO A LA R.S.G Nº 055-2018-MINEDU Y RSG. Nº 079-2018-MINEDU 

P á g i n a  26 | 53 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SIHUAS – “Nuestra Institución a su Servicio”  

j. Reporta de manera mensual problemas y/o inconsistencias con el uso o registro en el Sistema 
de Seguimiento al Acompañamiento Pedagógico – SIGMA 2.0 o en los sistemas de información 
sectoriales relacionados a nivel de la jurisdicción. 

k. Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 

servicio 

Unidad de Gestión Educativa Local, según corresponda. 

Duración del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de mayo y pueden ser 

prorrogados dentro del año fiscal. 

Contraprestación 

mensual 

S/ 3,000.00 (Tres 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 máxima de 48 horas. 
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V. FASES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación de las fases de la fase de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 
distribuyéndose de esta manera:  

  

5.1. Para los cargos de: 

 Coordinador administrativo y de recursos educativos (rural y urbano) 

 Coordinador de innovación y soporte tecnológico 

 Psicólogo.  

 Secretaria (o). 

 

ETAPAS DE EVALUACIÓN PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

a) Evaluación curricular 40% 27 50 

b) Evaluación técnica  30% 14 20 

c) Entrevista personal 30% 15 30 

 

 Personal de apoyo 

 Mantenimiento 

 Vigilantes 

 Responsable Local de la Calidad de la Información 

 

ETAPAS DE EVALUACIÓN PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

a) Evaluación curricular 60% 30 60 

b) Entrevista personal 40% 20 40 

 

 

5.2. El puntaje Final: 

 

El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de puntajes de la evaluación curricular, evaluación 

técnica (si aplica) y entrevista personal.  

  

De conformidad con lo establecido por la Legislación Nacional, se otorgará bonificaciones de 

acuerdo al siguiente detalle:  

  

 Para el caso de Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, el 

Comité otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje final, de conformidad en 

lo establecido en el Art. 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-

SERVIR/PE en la que se establecen criterios para asignar una bonificación en 

concursos para puestos de trabajo en la Administración Pública en beneficio del 

personal licenciado de las fuerzas armadas, al personal que lo haya indicado en su 

Hoja de Vida y haya adjuntado en copia autenticada del documento oficial emitido por 

la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado.  

  

 Para el caso de la Bonificación por discapacidad, el Comité otorgará una bonificación 

por discapacidad del 15% sobre el puntaje final al postulante que lo haya indicado en 

la Hoja de Vida y haya adjuntado copia autenticada de la Resolución en el Registro 

Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la 

Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS.  

  

Los resultados de la evaluación final se publicarán en: 
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 En el periódico mural frontis de la institución del local del círculo social. 

 Portal web http://www.ugelsihuas.gob.pe/contrato-cas/ 

 https://www.facebook.com/ugelsihuas.  

 

5.3. Consideraciones importantes:  

a. El no cumplimiento de los requisitos mínimos en la etapa de presentación de expedientes, 

imposibilita la participación del postulante y será declarado no apto. 

b. Las capacitaciones a ser consideradas válidos para el presente proceso de contratación son 

a fin al cargo que postula, otorgados por las universidades, instituciones debidamente 

reconocidas por Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales o Resoluciones Directorales 

y las realizadas en los últimos cinco años (2013-2017) y con una duración de capacitación 

mayor o igual a 12 horas y programas de especialización, diplomados no menor a 90 horas.  

c. Se acredita la experiencia con documentos respectivos que acrediten el servicio prestado 

(Resoluciones y/o Contratos Administrativos de Servicios) afín al cargo que postula. Las 

resoluciones deberán precisar inicio y término del servicio prestado y estar refrendadas por 

sus boletas de pago. 

d. La evaluación en cada fase es eliminatoria, por lo que el postulante que obtenga menor al 

puntaje mínimo en cada fase, será descalificado automáticamente según lo establecido en el 

numeral 5.1. 

e. Si el postulante ganador no está presente a la fecha y hora programada para la suscripción 

del contrato, el comité luego de hacer las 3 invitaciones, procederá de manera inmediata a 

adjudicar de acuerdo al orden de mérito siguiente. 

f. El currículo Vitae presentado para el presente proceso, forma parte del acervo documentario 

del proceso, por lo que no procederá su devolución. 

 

VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 Los postulantes presentarán el expediente curricular en un (01) ejemplar en folder manila 

debidamente foliado (número y letras) indicando el puesto al que postula. La no especificación de la 

plaza e institución al postula lo declara no apto en el proceso CAS. 

 Los postulantes solamente podrán participarán a una vacante que ellos determinen por conveniente, 

quedando impedido de postular a dos o más vacantes, de verificarse estos casos serán retirados del 

proceso. 

 El expediente curricular se presentará debidamente fedateados por mesa de partes de la UGEL 

Sihuas. 

 

 De la presentación de la hoja de vida  

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada y no suple los 

documentos que acrediten lo indicado, 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 de ser necesario.  

 

 El expediente del postulante al momento de su inscripción debe contener lo siguiente:  

1. Carta del postulante, dirigida al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas o 

al Presidente de la Comisión de Proceso CAS (Modelo sugerido Anexo Nº 01)  

2. Copia de DNI. 

3. Presentar Declaración Jurada del Postulante según (Anexo Nº 02).  

4. Hoja de vida (curriculum vitae) documentada, en el seguinte orden: 

a. Documentos que sustentan la formación académica 

b. Documentos    que    sustentan    cursos    y/o    estudios    de capacitación afines al puesto 

c. Documentos que sustentan la experiencia general. 

d. Documentos   que   sustentan   la   experiencia   especifica   de acuerdo al cargo. 

e. Resolución de felicitación relacionados al cargo, otorgados por el Ministerio de Educación, 

Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local. 

5. Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo Nº 03)  

http://www.ugelsihuas.gob.pe/contrato-cas/
https://www.facebook.com/ugelsihuas.
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 La presentación de la hoja de vida deberá presentarse ordenada cronológicamente conforme la 

descripción. Asimismo, los documentos presentados deberán estar debidamente foliados, 

autenticados o legalizados 

                                                                  

 Las postulaciones efectuadas sin cumplir con las indicaciones antes establecidas, sin lugar a reclamo 

alguno, no serán consideradas aptas para el proceso.  

   

 

VII. DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO  

  

7.1. Declaratoria del proceso como desierto.  

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

a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.  

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando, habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las fases de evaluación del proceso.  

  

7.2. Cancelación del proceso de selección  

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad 

de la entidad:  

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

de selección.  

b. Por restricciones presupuestales.  

c. Otras debidamente justificadas.  

Sihuas, abril de 2018. 

 

 

  
Mg. Nicolás O. Zambrano Valdiviezo 

Presidente  

Abg. Deisy M. Chávez Morillo  
Sec. Técnico  

Mg. César O. Jaeger Knox  
Miembro  

Lic. Hernán R. Lucár Lazarte 
Miembro  

Lic. Elías F. Ponte Gonzales  

Miembro  
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 (Modelos sugerido: Anexo Nº 01)   

  

 

Sihuas,  …….. de ………….. de 2018  

  

CARTA Nº       - 2018                                  .                                                   

  

Señor:  

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas   
Presidente de la Comisión de Procesos CAS JEC 
Presente.  

 

Asunto: Solicita Participación en Proceso N° 01-2018-GRA-DREA-UGELS-CC-CAS 

  Plaza: _______________________________________________________________ 

Ref.: Decreto Legislativo N° 1057, Ley N° 29849 y Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, 
RSG Nª 055-2018-MINEDU y RSG Nª 079-2018-MINEDU 

 

       
Yo, …………………………………………………., identificado con DNI Nº ……………… con domicilio legal en 

el ………………………………………………., Teléfono……………………., Correo electrónico 

………………………………………….., solicito mi participación como postulante en el proceso de Contratación 

Administrativa de Servicios (CAS 01 - 2018 UGEL SIHUAS) de: (precisar la 

plaza)…………………………………………….………………………………………. regulado por R.S.G.N° 055-

2018-MINEDU y R.S.G.N° 079-2018-MINEDU, Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y su Reglamento 

aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-

PCM, para lo cual adjunto lo siguiente:  

  

1. Copia de DNI  

2. Declaración Jurada del Postulante según (Anexo Nº 02).  

3. Hoja de vida (curriculum vitae) documentado, en el seguinte orden: 

a. Formación académica 

b. Cursos    y/o    estudios de capacitación especialización.  

c. Experiencia general. 

d. Experiencia especifica. 

e. Méritos. 

 

4. Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo Nº 03)  

 

Sin otra en particular, quedo de usted;  
 
 
 Cordialmente,     

  

……………..…………………… 

EL/LA POSTULANTE 
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Anexo Nº 02 

 

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

  

El/La que suscribe …………………………………………………………………….………… identificado(a) con 

DNI Nº ……………….., con     RUC     N°……………………………. domicilio legal en ………………… 

………………………………………………….………………… teléfono ………………….. de nacionalidad 

………….……………………., mayor de edad, de estado civil ……………………….., de profesión  

……………………., se  presenta  para  postular  en  la convocatoria para la Contratación Administrativa de 

Servicios en el puesto de……………………………………………………., declara bajo juramento que: 

a. No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado. 

b. De no haber sido destituido de la Administración Pública. 

c. No tener antecedentes policiales, judiciales ni penales. 

d. No encontrarme inhabilitado como consecuencia de lo previsto en la Ley N° 29988. 

e. No haber sido condenado por la comisión de los delitos contra la libertad sexual, delitos de terrorismo, 

colaboración con el terrorismo, afiliación a organizaciones terroristas, instigación, reclutamiento de 

personas, apología de terrorismo. 

f. No tiene sanción vigente en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

g. Contar con buen estado de salud física y mental. 

h. Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del proceso de selección establecidos 

en la presente Convocatoria CAS. 

i. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento, a efectos del presente 

proceso. 

j. Conozco las sanciones   contenidas   en   la   Ley   N°   27444, Ley   del   Procedimiento Administrativo 

General. 

 

 

Sihuas,..……….de…………………..…de 2018  

   

  

 

……….…………………… 

EL/LA POSTULANTE 

                         
  

Índice derecho  
Huella digital 
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Anexo Nº 03 

DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL 

 

Me encuentro afiliado a algún régimen de pensiones:  

 

Si  Especificar a qué régimen: ______________________________________________ 

 

No   autorizo afiliarme al:       ______________________________________________ 

 
 
 

 

En un plazo de cinco (05) días hábiles de suscrito el Contrato Administrativo de Servicios me comprometo a 
presentar ante el Área de Personal mis documentos que acrediten mi afiliación a algún régimen previsional y 
la solicitud de continuar aportando a dicho régimen, debiendo indicar si suspendí los pagos o si me encontraba 
aportando un monto voluntario, y en su caso de optar por aportar como afiliado regular, a fin que la UGEL 
Sihuas efectúe la retención correspondiente.  
  

Sihuas, ………. de abril de 2018 

  

   

Firma    : __________________________________________  

Nombre y Apellidos: _________________________________  

DNI Nº : __________________________________________ 

   

Nota: Deberá elegir necesariamente algún régimen de pensiones, de NO HACERLO conforme lo establecido 
en la Art. 45º del Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones (SPP) aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-98-EF y sus modificatorias será 
AFILIADO a ONP. 
  

En caso de haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones deberá necesariamente presentar copia de su 
contrato y/o constancia de afiliación. NO PROCEDE elegir afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones si se 

encuentra registrado en el Sistema Privado de Pensiones.  
  

Podrá verificar su situación previsional en el siguiente link: 
http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil_existe.asp  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones de afiliación: 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil_existe.asp
http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil_existe.asp
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Anexo Nº 04 

 

FICHAS DE EVALUACIÓN 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  

 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS RURAL  

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ____________________ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación académica 

Profesional técnico en Administración o 

Contabilidad. * 
10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, Con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática: 
Excel, Word y Power Point, open office, prezi 
(Nivel básico) por cada certificado 1 puntos 

4 puntos 

Máx. 

8 

puntos 

 
Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

4 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia 1 año mínima 
en el sector público o 
privado 

1 años * 6 puntos Máx. 

12 

Puntos 

 

4 a 6 años 8 puntos 

De 7 años a más 12 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia 6 meses en 
labores administrativas o 
logísticas. 

6 meses * 6 puntos Máx. 

12 

puntos 

3 a 5 años 8 puntos 

6 años a más 12 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 27 50  

Resolución de Secretaria General Nº 079-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mg. Nicolás O. Zambrano Valdiviezo 

Presidente  

Abg. Deisy M. Chávez Morillo  

Sec. Técnico  

Mg. César O. Jaeger Knox  

Miembro  

Lic. Hernán R. Lucár Lazarte 

Miembro  

Sr. Ernesto R. Padilla Castillo  

Veedor  

Lic. Elías F. Ponte Gonzales  

Miembro  
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  
 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS URBANO  

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ____________________ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Título universitario o Bachiller, en  

Administración o Contabilidad o Ingeniera 

Industrial  * 

10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, Con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática: 
Excel, Word y Power Point, open office (Nivel 
básico) por cada certificado 1 puntos 

4 puntos 

Máx. 

8 

puntos 

 
Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

4 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de 
dos años en el sector 
público o privado. 

2 años * 6 puntos Máx. 

12 

Puntos 

 

4 a 6 años 8 puntos 

De 7 años a más 12 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia mínima de un 
año en labores 
administrativas o 
logísticas. 

1 año * 6 puntos 
Máx. 

12 

puntos 

3 a 5 años 8 puntos 

6 años a más 12 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 27 50  

Resolución de Secretaria General Nº 079-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mg. Nicolás O. Zambrano Valdiviezo 

Presidente  

Abg. Deisy M. Chávez Morillo  

Sec. Técnico  

Mg. César O. Jaeger Knox  

Miembro  

Lic. Hernán R. Lucár Lazarte 

Miembro  

Sr. Ernesto R. Padilla Castillo  

Veedor  

Lic. Elías F. Ponte Gonzales  

Miembro  
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  
 

PSICÓLOGO (A)  

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: 
_________________________ 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Título universitario en  Psicología * con 

colegiatura y habilitación profesional 

vigente. 

10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, Con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática: 
Excel, Word y Power Point open office, Prezi 
(Nivel básico) por cada certificado 1 puntos 

4 puntos 

Máx. 

8 

puntos 

 
Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

4 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de 
dos años en el sector 
público o privado 

2 años * 6 puntos Máx. 

12 

Puntos 

 

4 a 6 años 8 puntos 

De 7 años a más 12 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia un año en 
instituciones educativas o 
proyectos educativos. 

1 año * 6 puntos Máx. 

12 

puntos 

3 a 5 años 8 puntos 

6 años a más 12 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 27 50  

Resolución de Secretaria General Nº 079-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mg. Nicolás O. Zambrano Valdiviezo 
Presidente  

Abg. Deisy M. Chávez Morillo  
Sec. Técnico  

Mg. César O. Jaeger Knox  
Miembro  

Lic. Hernán R. Lucár Lazarte 

Miembro  

Sr. Ernesto R. Padilla Castillo  

Veedor  

Lic. Elías F. Ponte Gonzales  

Miembro  
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  
 

COORDINADOR (A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO 
 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ___________________ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Título universitario o Bachiller, en  Ingeniera 

de Sistemas o Ingeniera en Computación e 

Informática o en Educación con 

especialidad de Computación o Informática  

* 

10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, Con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática: 
Excel, Word y Power Point o open Office, Prezi 
(Nivel intermedio) por cada certificado 1 puntos 

4 puntos 

Máx. 

8 

puntos 

 
Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

4 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de tres años en el sector público o 
privado 

3 años * 6 puntos Máx. 

12 

Puntos 

 

4 a 6 años 8 puntos 

De 7 años a más 12 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia un año como coordinador o especialista de 
soporte técnico de recursos tecnológicos en IIEE 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. 

1  - 2 año * 6 puntos 

Máx. 

12 

puntos 

3 a 5 años 8 puntos 

6 años a más 12 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 27 50  

Resolución de Secretaria General Nº 079-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  
 

APOYO EDUCATIVO 
 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ____________________ 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Universitario, Superior Pedagógico  

Estudiante como mínimo del VI ciclo culminado 

de estudios pedagógicos o en educación, 

psicología o enfermería *  

10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, Con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática: 
Excel, Word y Power Point o open Office, Prezi  
(Nivel básico) por cada certificado 1 puntos 

6 puntos 

Máx. 

12 

puntos 

 
Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

6 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de dos años en el 
sector público o privado 

2 años * 8 puntos Máx. 

15 

Puntos 

 

4 a 6 años 12 puntos 

De 7 años a más 15 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia un año como auxiliar o 
apoyo pedagógico de educación 
secundaria. 

1 año * 8 puntos Máx. 

15 

puntos 

3 a 5 años 12 puntos 

6 años a más 15 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 30 60  

 
Resolución de Secretaria General Nº 055-2018-MINEDU 

El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  
 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  
 

SECRETARIA (O) 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ___________________ 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Título de profesional técnico, Universitario en 

secretariado o asistente de gerencia  *  
10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática: 
Excel, Word y Power Point o open Office, Prezi  
(Nivel intermedio) por cada certificado 2 puntos 

6 puntos 

Máx. 

12 

puntos 

 
Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

6 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de 
dos años en el sector 
público o privado 

2 años * 8 puntos Máx. 

15 

Puntos 

 

4 a 6 años 12 puntos 

De 7 años a más 15 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia 1 año en 
labores de oficina en el  
sector educación. 

1 año * 8 puntos Máx. 

15 

puntos 

3 a 5 años 12 puntos 

6 años a más 15 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 30 60  

Resolución de Secretaria General Nº 055-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  
 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ____________________ 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Estudios concluidos de secundaria *  14 puntos 
Máx. 

14 
puntos 

14 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

12 puntos 

Máx. 

12 

puntos 

 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de  un 
años en el sector público o 
privado 

1 años * 8 puntos Máx. 

15 

Puntos 

 

4 a 6 años 12 puntos 

De 7 años a más 15 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia 6 meses en 
mantenimiento o limpieza. 

6 mese  año * 8 puntos Máx. 

15 

puntos 

3 a 5 años 12 puntos 

6 años a más 15 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 30 60  

Resolución de Secretaria General Nº 055-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Mg. Nicolás O. Zambrano Valdiviezo 

Presidente  

Abg. Deisy M. Chávez Morillo  
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FICHA DE EVALUACIÓN CURRICULUM VITAE  

 
 

PERSONAL DE VIGILANCIA 
 
 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ___________________ 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Estudios concluidos de secundaria *  14 puntos 
Máx. 

14 
puntos 

14 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
Los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

12 puntos 

Máx. 

12 

puntos 

 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de 
dos años en el sector 
público o privado 

2 años * 8 puntos Máx. 

15 

Puntos 

 

4 a 6 años 12 puntos 

De 7 años a más 15 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia un año en 
labores de seguridad o 
vigilancia. 

1  año * 8 puntos Máx. 

15 

puntos 

3 a 5 años 12 puntos 

6 años a más 15 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 30 60  

Resolución de Secretaria General Nº 055-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negrita son requisitos obligatorios e indispensables. 

 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mg. Nicolás O. Zambrano Valdiviezo 

Presidente  

Abg. Deisy M. Chávez Morillo  

Sec. Técnico  

Mg. César O. Jaeger Knox  

Miembro  
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Miembro  
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FICHA DE  EVALUACIÓN  CURRICULO  VITAE 

 

RESPONSABLE LOCAL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: __________________ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Evaluación 
de 

currículo 

Criterios Descriptor Puntaje 
Puntaje 
máximo 

Puntaje 
obtenido 

a) Formación 
académica 

Título de profesional técnico o Bachiller 

Universitario o título universitario en 

Administración, Estadística, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería 

Informática o afines por la formación 

profesional. * 

10 puntos 

Máx. 

14 
puntos 

14 

Estudios de Post Grado en gestión pública o 

educativa, Con grado de doctor 4 puntos, 

estudios concluidos 3; grado de magister 2 

puntos y 01 punto estudios concluidos en 

maestría. 

4 puntos 

b) Cursos y/o estudios 
de capacitación a 
fines al puesto 

Conocimientos en ofimática:  * 
Excel (Nivel avanzado), Word y Power Point, 
open office  (Nivel intermedio) por cada 
certificado 2 puntos 

6 puntos 

Máx. 

12 

puntos 

 Diplomado y/o cursos de capacitación afines al 
puesto. 
los programas de especialización no menos de 
90 horas. (02 puntos por cada uno) 
Los curso debe tener no menos de 12 horas (1 
punto por cada uno)  

6 puntos 

c) Experiencia general 
Experiencia mínima de 
tres años en el sector 
público o privado 

3 años * 6 puntos Máx. 

15 

Puntos 

 

4 a 6 años 12 puntos 

De 7 años a más 15 puntos 

d) Experiencia especifica 
Experiencia mínima de 
dos años en funciones 
equivalentes. 

2 años * 8 puntos Máx. 

15 

puntos 

3 a 5 años 12 puntos 

6 años a más 15 puntos 

e) Méritos 

Resolución de felicitación relacionados al cargo, 
otorgados por el Ministerio de Educación, 
Dirección Regional de Educación y Unidad de 
Gestión Educativa Local (2 puntos por cada 
Resolución) 

4 puntos 4 puntos  

 PUNTAJE TOTAL Min. 30 60  

Resolución de Secretaria General Nº 055-2018-MINEDU 
El puntaje mínimo para pasar a la entrevista es de 30 puntos  

 Los campos con * y negria son requisitos obligatorios e indispensables. 
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ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA CONTRATO CAS 

 

 

i. PRIMERA PARTE  
 

1. Carta – solicitud del postulante, dirigida al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Sihuas 

o al Presidente de la Comisión de Proceso CAS (Modelo Anexo Nº 01)  

2. Copia de DNI  

3. Presentar Declaración Jurada del Postulante según (Anexo Nº 02).  

4. Hoja de vida (curriculum vitae) documentada, en el siguiente orden: 

a. Documentos que sustentan la formación académica 

b. Documentos    que    sustentan    cursos    y/o    estudios    de capacitación afines al puesto 

c. Documentos que sustentan la experiencia general 

d. Documentos   que   sustentan   la   experiencia   especifica   de acuerdo al cargo 

5. Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo Nº 03)  
 
 

ii. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
2.1. Título o certificación requerida para el cargo (Título universitario, título de profesional técnico, 

certificado de estudios superiores o secundarios, de acuerdo al perfil del cargo al que postula.)  
2.2. Estudios de Post Grado (doctorado, maestría, etc.) 

 
iii. DOCUMENTOS    QUE    SUSTENTAN    CURSOS    Y/O    ESTUDIOS    DE CAPACITACIÓN AFINES 

AL PUESTO 
3.1. Diplomados, especializaciones y cursos afines al puesto con una duración mínima de 24 horas 

pedagógicas y con una antigüedad de 5 años. 

 
  

iv. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA EXPERIENCIA GENERAL 
 

4.1. Para el cao de experiencia de trabajo en Instituciones Públicas se acredita con la resolución 

Directoral o el contrato más las boletas de pago mensual del tiempo laborado. Para el caso de 

entidades privadas el contrato de trabajo más las boletas de pago o recibo por honorarios del tiempo 

laborado. 

 
 

v. DOCUMENTOS   QUE   SUSTENTAN   LA   EXPERIENCIA   ESPECIFICA   DE ACUERDO AL 
CARGO 

 
3.2. Para el cao de experiencia de trabajo en Instituciones Públicas se acredita con la resolución 

Directoral o el contrato más las boletas de pago mensual del tiempo laborado. Para el caso de 

entidades privadas el contrato de trabajo más las boletas de pago o recibo por honorarios del tiempo 

laborado. 

vi. MÉRITOS 

4.1. Resolución de felicitación relacionados al cargo, otorgados por el Ministerio de Educación, Dirección 

Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
 

NOTA: Abstenerse de presentar documentos que no serán evaluados. Los documentos se presentan en 
copia simple. 
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FICHA DE ENTREVISTA  

 

Para los siguientes cargos: 

 Coordinador administrativo y de recursos educativos (rural y urbano) 

 Coordinador de innovación y soporte tecnológico 

 Psicólogo.  

 Secretaria (o). 

 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ___________________ 
 

CRITERIOS A EVALUAR SON LOS SIGUIENTES (SOBRE UN MÁXIMO DE 40 PUNTOS): 

INDICADORES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
ALCANZADO 

a) Organiza y argumenta información sobre la misión del cargo al 
que postula . 

3 6  

b) Enumera y explica al menos tres funciones principales del cargo 
al que postula. 

3 6  

c) Argumenta sobre la importancia de la práctica de las relaciones 
interpersonales y habilidades blandas. 

3 6  

d) Propone alternativas de solución frente a casos que se presente 
en la institución a laborar, desde la función que va a desempeñar 
en el cargo al que postula. 

3 6  

e) Elabora la secuencia de un proceso administrativo principal del 
área a desempeñar. 

3 6  

TOTAL 15 30  

 
 Sihuas,….. de .....................de 2018.  
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Presidente  
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FICHA DE ENTREVISTA  

 

Para los siguientes cargos: 

 Personal de apoyo 

 Mantenimiento 

 Vigilantes 

 Responsable Local de la Calidad de la Información 

 

Nombre de Postulante: __________________________________________________________  

Expediente: __________________   Fecha de evaluación: ___________________ 
 

CRITERIOS A EVALUAR SON LOS SIGUIENTES (SOBRE UN MÁXIMO DE 40 PUNTOS): 

INDICADORES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

PUNTAJE 
ALCANZADO 

a) Organiza y argumenta información sobre la misión del cargo al 
que postula . 

4 8  

b) Enumera y explica al menos tres funciones principales del cargo 
al que postula. 

4 8  

c) Argumenta sobre la importancia de la práctica de las relaciones 
interpersonales y habilidades blandas. 

4 8  

d) Propone alternativas de solución frente a casos que se presente 
en la institución a laborar, desde la función que va a desempeñar 
en el cargo al que postula. 

4 8  

e) Elabora la secuencia de un proceso administrativo principal del 
área a desempeñar. 

4 8  

TOTAL 20 40  

 
 Sihuas,….. de .....................de 2018.  
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CRONOGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS 

MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 0013-

2018-ME/DREA-DGP-D 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – SIHUAS 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DE PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLES 

Requerimiento y Certificación 
Presupuestal 

3 y 4 de abril de 2018 AGP - AGI 

Elaboración de cronograma del Proceso 
de Contrato de Personal, Bajo el 
Régimen CAS 

05 de abril de 2018 
Comisión de contrato CAS 

UGEL-S 

Envío de Información al Ministerio de 
Trabajo 

10 de abril de 2018 
Comisión de contrato CAS 

UGEL-S 

Aprobación de la Convocatoria 10 de abril de 2018 Área de Personal UGEL-S 

Publicación de Proceso en el Servicio 
Nacional de Empleo 

11 al 24 de abril de 2018 
Comisión de contrato CAS 

UGEL-S 

Publicación de la convocatoria en el 
Portal de la Institución (página web, 
Facebook de la UGEL Sihuas) y en el 
panel publicado en mesa de partes de la 
Entidad 

 Del 23 al 30 de abril de 
2018 

Área de personal y Comisión 
de Contrato CAS UGEL-S 

Presentación de Hoja de Vida 
Documentada 

Del 27 al 30 de abril de 2018 
Hasta las 12:45 m. 

Oficina de Tramite 
Documentario UGEL Sihuas 

Evaluación de Hoja de Vida (Expediente) 
2 de mayo de 2018 

 
Comisión de contrato CAS 

UGEL-S 

Publicación de resultados de la 
Evaluación de hoja de vida (Expediente) 
en el portal de la Institución (página web, 
Facebook) de la UGEL Sihuas. 

2 de mayo de 2018 
Comisión de contrato CAS 

UGEL-S 

Presentación de reclamos y absolución  
3 de mayo de 2018 
8:00 a 12:00 am. 

Postulantes 
Mesa de partes 

Absolución de reclamos 
3 de mayo de 2018 

3:00 a 5:00 pm 
Comisión de contrato CAS 

Publicación de resultados finales de la 
evaluación de expedientes 

3 de mayo de 2018 
5:00 a 6:00 pm. 

Comisión de contrato CAS 

Evaluación Técnica en la Dirección 
Regional de Educación de Ancash 
(solamente para personal que postulan a 
acompañamiento pedagógico multigrado 
monolingüe)  

5 de mayo de 2018 Comisión de la DREA 

Publicación de resultados de la 
Evaluación técnica 

7 de mayo de 2018 Comisión de la DREA 

Entrevista (en la sede de la UGEL 
Sihuas) 

8 y 9 de mayo de 2018 
Comisión de contrato CAS 

UGEL  

Publicación de Resultados Finales y 
adjudicación de plazas Suscripción y 
Registro de Contrato 

10 de mayo de 2018 
Comisión de contrato CAS 

UGEL-S 
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TEMARIO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA - ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS MULTIGRADO 

MONOLINGUE CASTELLANO EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 0013-2018-ME/DREA-DGP-D 

A continuación, se presentan, un listado de contenidos para la segunda sub etapa del proceso 

de selección de los acompañantes pedagógicos 
 

N° Indicadores Contenido temático 

1 
Enumera las necesidades formativas de los docentes de aula multigrado a 

partir de una situación presentada 
La planificación y ejecución curricular 

2 
Relaciona las necesidades identificadas en la práctica pedagógica del 

docente de aula multigrado con los desempeños del MBDD. 

El Marco del Buen Desempeño 

Docente 

3 
Selecciona los elementos básicos para la planificación del acompañamiento 

pedagógico en un aula multigrado. 

Elementos básicos de la planificación 

del proceso formativo 
4 

Relaciona contenidos , estrategias y recursos  pertinentes para la 

planificación del acompañamiento pedagógico 

5 
Identifica los compromisos de gestión escolar a partir de situaciones 

extraídas de una experiencia en IIEE multigrado. 
Compromisos de gestión escolar 

6 

Selecciona estrategias para  brindar orientaciones al docente/director de 

IIEE multigrado, en el desarrollo de la gestión escolar centrado en el 

aprendizaje. 

Estrategias de gestión escolar 

centrada en el aprendizaje. 

7 
Identifica procesos pedagógicos y didácticos propios de las diferentes 

áreas del currículo nacional en la práctica del docentes de aulas multigrado 

Procesos didácticos de las áreas 

curriculares (Matemática, 

Comunicación, Ciencia y Personal 

Social) 

8 
Selecciona  acciones que desarrolla el docente de aulas multigrado para 

promover un clima que favorezca la convivencia positiva. 

Clima de convivencia positiva en aulas 

multigrado 

9 
Discrimina acciones que fomenta el docente acompañado en relación a la 

seguridad y autoestima en los niños y niñas 

Prácticas pedagógicas que fomentan 

la seguridad y autoestima en los niños 

y niñas 

10 
Discrimina prácticas pedagógicas del docente de aulas multigrado que 

propician el aprendizaje autónomo en el estudiante 
Pensamiento autónomo 

11 
Relaciona  estrategias pertinentes sobre el manejo de conflictos en el aula,  

con la práctica del docente de IIEE multigrado 
Solución de conflictos en el aula 

12 
Conoce los procesos de planificación curricular con criterio de pertinencia 

y relevancia en aulas multigrado. 

Planificación curricular de corto y 

mediano plazo en instituciones 

educativas multigrado 

13 Demuestra conocimiento de elaboración del Plan tutorial de aula 
Tutoría y orientación educativa en la 

educación primaria 

14 

Selecciona  actividades propuestas  por el docente en la planificación, 

tomando en consideración las características psicológicas (edad y grado) y 

de contexto, 

Pertinencia de actividades 

pedagógicas 

15 

Determina la pertinencia de los materiales y recursos que utiliza el docente  

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje  de las áreas de 

matemática, comunicación, personal social, y ciencia y ambiente 

Materiales y recursos educativos en la 

enseñanza y aprendizaje  de las áreas 

de matemática, comunicación, 

personal social, y ciencia y ambiente 
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16 

Reconoce las  estrategias que propone el docente de aulas multigrado para  

el desarrollo del razonamiento, creatividad y pensamiento crítico  de  los 

estudiantes. 

Desarrollo de la creatividad y 

pensamiento crítico en los niños y 

niñas 

17 
Identifica la pertinencia de las acciones que desarrolla el docente durante 

la retroalimentación a los estudiantes de un aula multigrado 
Evaluación formativa 

18 

Extrae información explícita, que implica buscar, seleccionar y recuperar 

información de los textos. 

Comprensión literal, inferencial y 

criterial de textos. 

Realizar inferencias, que implica relacionar información explícita o implícita 

del texto, y deducir nueva información. 

Interpretar, que implica integrar sus ideas con información explícita e 

implícita del texto, estableciendo conexiones con la finalidad de conseguir 

un entendimiento global y más profundo del texto 
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ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA GRUPAL - ACOMPAÑANTES 

PEDAGÓGICOS MULTIGRADO MONOLINGUE CASTELLANO EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 

0013-2018-ME/DREA-DGP-D 

 

¿QUÉ 

ES? 

 La entrevista grupal o grupo focal es una técnica que permite recoger 

información a través de un diálogo propiciado en pequeños grupos 

¿QUÉ SE 

EVALÚA? 

 La capacidad que tienen los postulantes al puesto de acompañante pedagógico 

para expresar de manera oral sus ideas u opiniones en relación a un 

determinado tema, su capacidad de escucha y respeto de las opiniones de los 

demás, y la capacidad presentar argumentos que sustenten sus posturas. 

 

¿A QUIÉN SE APLICA?  

Se aplica a docentes que postulan al cargo de Acompañante Pedagógico que hayan pasado 

la sub etapa de Evaluación Técnica. 

¿CUÁNDO SE APLICA?  

De acuerdo al cronograma de la convocatoria del proceso CAS establecido por la DRE o 

Unidad ejecutora 

¿CUÁNTO TIEMPO SE EMPLEA?  

La aplicación del grupo focal tendrá una duración máxima de 30 minutos. Esta constará de 

dos etapas, cada una de ellas con una duración de 15 minutos. 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA GRUPAL  

 Acondicionar un ambiente adecuado, este deberá ser tranquilo, ventilado y contar con 

mesas y sillas de tal forma que los postulantes se sientan cómodos y puedan verse entre 

todos 

 Tener claro el tiempo que durará la entrevista grupal (Máximo 40 minutos) 

 Formar grupos de 5 a 6 integrantes cada uno como máximo 

 Tener claro el tiempo máximo con el que contará el postulante en cada una de sus 

intervenciones (máximo 2 minutos por intervención) 

 Para hacer un buen registro de la intervención de cada uno de los postulantes, se sugiere 

colocar delante de cada uno de ellos, una tarjeta metaplan donde se pueda visualizar su 

nombre. 

 Hacer recomendaciones como: apagar los celulares, respetar las opiniones de los demás, 

para participar levantar la mano y esperar la indicación del evaluador. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA GRUPAL  

 Saludar y dar la bienvenida a los postulantes 

 Presentar el objetivo de la entrevista grupal 

 Presentar las preguntas que orientarán la entrevista grupal 

 Anotar las ideas fuerza expresada por los participantes. Se sugiere usar un cuaderno de 

campo. 

 Agradecer a los postulantes por su participación 

DESPUES DE LA EJECUCIÓN DE LA ENTREVISTA GRUPAL  

 Calificar a los postulantes según el nivel de la escala valorativa (ver instrumento: Escala 

valorativa 1) 

 Registro de los resultados en un acta, según orden de mérito. 
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ORIENTACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES: MANEJO DE 

HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA - ACOMPAÑANTES PEDAGÓGICOS MULTIGRADO 

MONOLINGUE CASTELLANO EN BASE A LA DIRECTIVA Nº 0013-2018-ME/DREA-DGP-D 

 

¿QUÉ 

ES? 

 El cuestionario de actividades es una técnica que permite recoger 

información sobre el desenvolvimiento del postulante de manera individual 

¿QUÉ SE 

EVALÚA? 

 La capacidad que tienen los postulantes al puesto de acompañante 

pedagógico en relación al manejo de herramientas de ofimática 

 

¿A QUIÉN SE APLICA?  

Se aplica a docentes que postulan al cargo de Acompañante Pedagógico que hayan pasado 

la sub etapa de Evaluación Técnica. 

¿CUÁNDO SE APLICA?  

De acuerdo al cronograma de la convocatoria del proceso CAS establecido por la DRE o 

Unidad ejecutora 

¿CUÁNTO TIEMPO SE EMPLEA?  

La aplicación del cuestionario tendrá una duración de 10 minutos por actividad (total 20 

minutos) 

ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 

 

 Acondicionar un ambiente para la ejecución de la entrevista individual. Esta deberá 

incluir una computadora por postulante y de preferencia con acceso a internet. 

 Contar con un reloj que permita contabilizar el tiempo destinado para cada una de las 

consignas o tareas asignadas a los cada uno de los postulantes.  

 Contar con un instrumento con indicadores que permita medir el desempeño de los 

postulantes. 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 

CUESTIONARIO DE ACTIVIDADES 

 

 Saludo y bienvenida a los postulantes 

 Presentación del objetivo de la entrevista individual 

 Asignación de actividades o tareas a cada uno de los postulantes 

 Aplicación del instrumento con indicadores que permita medir el desempeño de los 

postulantes. 

 Agradecimiento a los postulantes por su participación 

DESPUES DE LA EJECUCIÓN DE LA 

ENTREVISTA GRUPAL 

 

 Calificar a los postulantes según el nivel de la escala valorativa (ver instrumento: Escala 

valorativa 3) 

 Registro de los resultados en un acta, según orden de mérito. 
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ORIENTACIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA FICHA DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE 

VIDA 

 

¿QUÉ 

ES? 

 La ficha de evaluación de la hoja de vida es un instrumento de evaluación, que 

tiene como propósito valorar la formación académica y la experiencia profesional 

de cada postulante. 

El instrumento consta de 5 ítems que organiza los requisitos solicitados en el 

perfil del puesto de acompañante pedagógico multigrado precisado en la Norma 

Técnica de CAS 2018. 

 

¿A QUIÉN SE APLICA?  

Se aplica a docentes que postulan al cargo de Acompañante Pedagógico que hayan 

presentado su hoja de vida. 

¿CUÁNDO SE APLICA?  

Se aplica al inicio del proceso de selección al cargo de acompañante pedagógico. 

¿CUÁNTO TIEMPO SE EMPLEA?  

La aplicación de la ficha se realiza el día indicado en el cronograma de convocatoria 

¿CÓMO SE APLICA?  

 La comisión evaluadora define un lugar apropiado para concentrar las hojas de vida del 
postulante. 

 Se completa la ficha de evaluación desde la identificación del puesto. 
 Se registra los datos del postulante en el orden que aparece en la ficha. Completado los 

datos se pasa al siguiente ítem 
 Se registra los datos de la formación académica del postulante en el orden que aparece 

en la ficha. Se coloca el puntaje considerando el título o grado académico más alto que 
haya obtenido el postulante. Completado los datos y el puntaje se pasa al siguiente ítem. 
De no contar con la copia del título de profesor o el título de licenciado concluye la revisión 
de la hoja de vida, consignando en el resultado NO APTO. 

 Se registra en el ítem “conocimientos”, el puntaje asignado a los cursos o programas de 
especialización debidamente documentados que consigne el postulante. Valorar en el 
orden y puntaje que aparece en la ficha. Completado el puntaje se pasa al siguiente ítem. 
De no contar con las copias de los certificados o constancias que corresponden a este 
ítem, concluye la revisión de la hoja de vida, consignando en el resultado NO APTO. 

 Se registra en el ítem “experiencia”, el puntaje asignado a experiencia general y específica 
solicitados y debidamente documentados que consigne el postulante. Valorar en el orden 
y puntaje que aparece en la ficha. El ´puntaje máximo que el postulante podrá obtener en 
la experiencia general es de  7 puntos. El puntaje máximo que podrá obtener el postulante 
en la experiencia específica es de 13 puntos. Ambos resultados se suman y este sería el 
resultado total en este ítem. De no contar con las copias de los documentos que 
corresponden a este ítem, concluye la revisión de la hoja de vida, consignando en el 
resultado final NO APTO. 

 Para finalizar la aplicación, se registran los resultados parciales de los ítems: formación 
académica, conocimientos y experiencia. Se suman estos resultados y se obtiene el 
resultado de la evaluación curricular, que se registra; así como, se indica la condición del 
postulante para continuar la siguiente sub etapa (APTO o NO APTO) 

 Es importante que los miembros de la comisión evaluadora, registren sus datos y firmas 
en el documento con los sellos correspondientes. 
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Sí No

Observación

Nota: Si el postulante no presenta la copia del documento solicitado se considera NO APTO.

Sí No

Nota: Solo considerar el título o grado académico más alto que haya obtenido el postulante

Título/ Licenciatura Egresado Maestría Ti tulado Maestría

Egresado Doctorado Titulado Doctorado

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación. Los programas de especialización no menos de 90 horas 
           De contar con varios cursos, especializaciones u otros, otorgar el puntaje máximo asignado para cada tipo de certificado o constancia.
           Solo se consignará el resultado de mayor puntaje obtenido por el postulante en este ítem
          Los estudios debieron ser realizados en los últimos (05) años.

Cursos Especia l i zaciones Diplomados

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Segunda especia l idad Horas acumuladas (Total)

Nota: Si el postulante no presenta la copia de los documentos que acrediten su experiencia se considera NO APTO.

5 años De 6 a  7 años De 8 a  más  años

Nota: Se suma al puntaje del postulante por años de experiencia específica, la experiencia en aula multigrado y/o experiencia en formación de profesores 
         y/o reconocimientos en el campo educativo.

3 años De 4 a  5 años De 6 años  a  más

Nota: Se suma el puntaje asignado al postulante por años de experiencia general y específica, que constituye el puntaje total obtenido en EXPERIENCIA

Nota: Se suma al puntaje asignado al postulante en formación académica, conocimientos y experiencia. Se indica si es APTO o no

EXPERIENCIA

Experiencia general

0090-PELAPrograma Presupuestal:

Experiencia específica

Puntaje máximo obtenido 

por el postulante

CONOCIMIENTOS

Nombre del puesto: Acompañante Pedagógico para IIEE Multigrado Monolingue Castellano

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ficha de evaluación del Currículo Vitae del postulante 

Título de profesor o licenciado en Educación Primaria

DATOS DEL POSTULANTE

Apellidos y nombres

Documento de 

identidad
Número

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Pedagógica-Unidad Ejecutora

Puntaje 

8

Puntaje Puntaje 

Puntaje Puntaje Puntaje 

9 10

7

Puntaje Puntaje 

7.5

7 8 9

Puntaje 

10
Puntaje máximo obtenido 

por el postulante

Puntaje Puntaje Puntaje 

7 7.5 8

Puntaje Puntaje Puntaje 

Cargo

DNI

Cargo

DNI

Puntaje Puntaje 
Experiencia  en acompañamiento 

pedagógico con desempeño favorable

5 6 7

Experiencia  en aula  multigrado

Puntaje 

2
Experiencia  en formación docente o 

capaci tación o as is tencia  técnica  o monitoreo

Puntaje 

5 años de experiencia general en el Sector Educación.

3 años de experiencia como docente en el nivel primario.

1

1
Con resolución o constancia  de buen 

desempeño labora l
1

Puntaje máximo del postulante 

en experiencia general

Puntaje máximo del postulante 

en experiencia específica

Puntaje máximo obtenido 

por el postulante

Responsable 1 de Eva luación Responsable 2 de Eva luación Responsable 3 de Eva luación

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR

Firma Firma Firma

Cargo

DNI

Puntaje máximo en formación académica

Puntaje máximo en conocimientos

Puntaje máximo en experiencia general

Puntaje obtenido por el postulante 

en la evaluación curricular

Condición para la siguiente etapa

9 

0.5 



BASES: CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS, DE LAS INTERVENCIONES 

PEDAGÓGICAS, EN MERITO A LA R.S.G Nº 055-2018-MINEDU Y RSG. Nº 079-2018-MINEDU 

P á g i n a  53 | 53 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE SIHUAS – “Nuestra Institución a su Servicio”  

 

 
 

 


