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CONVOCATORIA PROCESO CAS  - REGIÓN LA LIBERTAD 
 

I. GENERALIDADES  
     

1.1   Objeto de la convocatoria        

  
Contratar  mediante  el  régimen  especial  de  Contratación  Administrativa  de  Servicios –CAS, 
según el siguiente detalle; 
  

CARGO GRE LA LIBERTAD TOTAL 

COORDINADOR DE 
INNOVACIÓN Y SOPORTE 
TECNOLÓGICO 

40 40 

COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO Y DE 
RECURSOS EDUCATIVOS 

32 32 

PSICÓLOGO O TRABAJADOR 
SOCIAL 

39 39 

APOYO PEDAGÓGICO 
44 44 

SECRETARIA 
28 28 

PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) 

20 20 

PERSONAL DE VIGILANCIA 
117 117 

ACOMPAÑANTES DE INGLÉS 
06 06 

 
 

CUADRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO JEC POR UGEL 

UGEL NIVEL 

CARGO 

TOTAL 
Acom
pañan

te 
inglés 

Coord
inador 

de 
innov
ación 

Coordina
dor 

administr
ativo 

Psicólo
go o 

Trabaja
dor 

social 

Apoyo 
Pedagó

gico 

Secreta
ria 

Personal 
de 

mantenim
iento 

Personal 
de 

vigilancia 

UGEL 01 EL 

PORVENIR 

Secunda

ria 

 

0 04 

 

04 04 

 

05 

 

04 

 

05 

 

12 38 

UGEL 02 LA 

ESPERANZA 

Secunda

ria 

 

0 01 

 

01 01 

 

01 

 

0 

 

0 

 

03 07 

UGEL 03 

TRUJILLO 

NOR OESTE 

Secunda

ria 

 

0 01 

 

01 01 

 

03 

 

01 

 

0 

 

03 10 



UGEL NIVEL 

CARGO 

TOTAL 
Acom
pañan

te 
inglés 

Coord
inador 

de 
innov
ación 

Coordina
dor 

administr
ativo 

Psicólo
go o 

Trabaja
dor 

social 

Apoyo 
Pedagó

gico 

Secreta
ria 

Personal 
de 

mantenim
iento 

Personal 
de 

vigilancia 

UGEL 04 

TRUJILLO 

SUR ESTE 

Secunda

ria 

 

0 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

01 

 

0 

 

03 

 

08 

ASCOPE 

Secunda

ria 

 

0 
05 

05 
05 

04 04 02 15 
40 

CHEPÉN 

Secunda

ria 

 

0 
01 

0 
01 

0 0 0 03 
05 

JULCÁN 

Secunda

ria 

 

0 
02 

02 
02 

02 02 01 06 
17 

OTUZCO 

Secunda

ria 

 

0 
05 

05 
05 

06 03 02 15 
41 

PACASMAYO 

Secunda

ria 

 

0 
08 

02 
07 

06 02 0 21 
46 

PATAZ 

Secunda

ria 

0 
03 

03 
03 

04 03 01 09 
26 

SÁNCHEZ 

CARRIÓN 

Secunda

ria 

0 
07 

07 
07 

10 06 09 21 
67 

SANTIAGO 

DE CHUCO 

Secunda

ria 

0 
01 

01 
01 

02 01 0 03 
09 

VIRÚ 

Secunda

ria 

0 
01 

0 
01 

0 01 0 03 
06 

GRE LA 

LIBERTAD 

Secunda

ria 

06 0 0 0 0 0 0 0 06 

TOTAL 
06 40 32 39 44 28 20 117 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUADRO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO JEC POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 
N° 

NOMBRE DE LA IIEE UGEL  
PROVIN

CIA 
DISTRITO 

N° 
Acompa
ñantes 

a 
contrat

ar 

Apoyo 
pedagógic

o a 
contratar 

N° 
Coordinado

r de 
Innovación 
y soporte 

tecnológico  
por 

contratar 

Nª 
psicólogo

s por 
contratar 

Nª 
Coordinad

ores 
administr
ativos por 
contratar 

Nª 
secretar
ias por 
contrat

ar 

Pers
onal 
limp
ieza 
por 
cont
rata

r 

Perso
nal 

vigilan
cia 
por 

contra
tar 

 
 
Total 
personal 
a 
contratar 
por IE. 

 
 
Total 
personal 
por 
UGEL 

01 
SAN MARTIN DE PORRES 

UGEL 01 - EL 
PORVENIR 

TRUJILL
O 

EL 
PORVENIR 

0 2 1 1 1 1 0 3 
9 

 
 
 
 
 
 
 
38 

02 
81524 

UGEL 01 - EL 
PORVENIR 

TRUJILL
O 

LAREDO 0 1 1 1 1 1 2 3 
10 

03 
80825 VIRGEN DEL CARMEN 

UGEL 01 - EL 
PORVENIR 

TRUJILL
O 

POROTO 0 1 1 1 1 1 1 3 
9 

04 80664 SAN IGNACIO DE 
LOYOLA 

UGEL 01 - EL 
PORVENIR 

OTUZCO SINSICAP 0 1 1 1 1 1 2 3 
10 

05 80036 SAN MARTIN DE 
PORRES 

UGEL 02 - LA 
ESPERANZA 

TRUJILL
O 

LA 
ESPERANZA 

0 1 1 1 1 0 0 3 
7 

 
7 

06 

DEAN SAAVEDRA 
UGEL 03 - 
TRUJILLO NOR 
OESTE 

TRUJILL
O 

HUANCHAC
O 

0 3 1 1 1 1 0 3 
10 

 
 
10 

07 
81024 MIGUEL GRAU 
SEMINARIO 

UGEL 04 - 
TRUJILLO SUR 
ESTE 

TRUJILL
O 

SALAVERRY 0 1 1 1 1 1 0 3 
8 

 
 
8 

08 JESUS NAZARENO UGEL ASCOPE ASCOPE CHOCOPE 0 1 1 1 1 0 0 3 7  
 
 
 
 
 
40 

09 80057 INMACULADA 
COMCEPCION 

UGEL ASCOPE ASCOPE PAIJAN 0 1 1 1 1 1 1 3 
9 

10 80878 UGEL ASCOPE ASCOPE PAIJAN 0 0 1 1 1 1 1 3 8 

11 JOSE ANDRES RAZURI UGEL ASCOPE ASCOPE RAZURI 0 1 1 1 1 1 0 3 8 

12 
CESAR A. VALLEJO MENDOZA UGEL ASCOPE ASCOPE 

SANTIAGO 
DE CAO 

0 1 1 1 1 1 0 3 
8 

13 ABEL TORO CONTRERAS UGEL CHEPÉN CHEPEN PACANGA 0 0 1 1 0 0 0 3 5 5 

14 
SAN PEDRO DE SICCHAL UGEL JULCÁN JULCAN 

CALAMARC
A 

0 1 1 1 1 1 0 3 
8 

 
 
17 15 

80553 UGEL JULCÁN JULCAN 
CALAMARC
A 

0 1 1 1 1 1 1 3 
9 



 
N° 

NOMBRE DE LA IIEE UGEL  
PROVIN

CIA 
DISTRITO 

N° 
Acompa
ñantes 

a 
contrat

ar 

Apoyo 
pedagógic

o a 
contratar 

N° 
Coordinado

r de 
Innovación 
y soporte 

tecnológico  
por 

contratar 

Nª 
psicólogo

s por 
contratar 

Nª 
Coordinad

ores 
administr
ativos por 
contratar 

Nª 
secretar
ias por 
contrat

ar 

Pers
onal 
limp
ieza 
por 
cont
rata

r 

Perso
nal 

vigilan
cia 
por 

contra
tar 

 
 
Total 
personal 
a 
contratar 
por IE. 

 
 
Total 
personal 
por 
UGEL 

16 INMACULADA VIRGEN DE LA 
PUERTA 

UGEL OTUZCO OTUZCO OTUZCO 0 1 1 1 1 0 0 3 
7 

 
 
 
 
 
41 

17 81028 JUAN ALVARADO UGEL OTUZCO OTUZCO OTUZCO 0 2 1 1 1 1 1 3 10 

18 
80826 UGEL OTUZCO OTUZCO 

HUARANCH
AL 

0 1 1 1 1 1 1 3 
9 

19 80272 TEOFILO BENITES GIL UGEL OTUZCO OTUZCO USQUIL 0 1 1 1 1 0 0 3 7 

20 80278 SAN MIGUEL UGEL OTUZCO OTUZCO USQUIL 0 1 1 1 1 1 0 3 8 

21 
JOSE ANDRES RAZURI 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

SAN PEDRO 
DE LLOC 

0 2 2 1 1 0 0 3 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46 

22 SANTA TERESA DE LA 
INMACULADA 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

SAN PEDRO 
DE LLOC 

0 0 1 1 0 0 0 3 
5 

23 
89 ALBUJAR Y GUARNIZ 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

GUADALUP
E 

0 1 1 1 1 0 0 3 
7 

24 35 EDUVIGIS NORIEGA DE 
LAFORA 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

GUADALUP
E 

0 1 1 1 0 1 0 3 
7 

25 
ANTONIO RAIMONDI 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

PACASMAY
O 

0 1 1 1 0 0 0 3 
6 

26 
MARIA GORETTI 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

PACASMAY
O 

0 0 1 1 0 0 0 3 
5 

27 
SAN MARTIN DE PORRES 

UGEL 
PACASMAYO 

PACASM
AYO 

SAN JOSE 0 1 1 1 0 1 0 3 
7 

28 CESAR VALLEJO UGEL PATAZ PATAZ BULDIBUYO 0 1 1 1 1 1 0 3 8  
 
 
26 

29 80437 EUSEBIO ROMERO 
VASQUEZ 

UGEL PATAZ PATAZ CHILLIA 0 1 1 1 1 1 1 3 
9 

30 80454 ANDRES AVELINO 
CACERES 

UGEL PATAZ PATAZ PARCOY 0 2 1 1 1 1 0 3 
9 



 
N° 

NOMBRE DE LA IIEE UGEL  
PROVIN

CIA 
DISTRITO 

N° 
Acompa
ñantes 

a 
contrat

ar 

Apoyo 
pedagógic

o a 
contratar 

N° 
Coordinado

r de 
Innovación 
y soporte 

tecnológico  
por 

contratar 

Nª 
psicólogo

s por 
contratar 

Nª 
Coordinad

ores 
administr
ativos por 
contratar 

Nª 
secretar
ias por 
contrat

ar 

Pers
onal 
limp
ieza 
por 
cont
rata

r 

Perso
nal 

vigilan
cia 
por 

contra
tar 

 
 
Total 
personal 
a 
contratar 
por IE. 

 
 
Total 
personal 
por 
UGEL 

31 

FLORENCIA DE MORA 
UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

HUAMACHU
CO 

0 1 1 1 1 0 0 3 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67 

32 

80163 
UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

HUAMACHU
CO 

0 2 1 1 1 1 1 3 

10 

33 

80140 JOSE F. SANCHEZ 
CARRION 

UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

CHUGAY 0 2 1 1 1 1 2 3 

11 

34 

81542 ANDRES AVELINO 
CACERES 

UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

CHUGAY 0 1 1 1 1 1 1 3 

9 

35 

80138 ABELARDO GAMARRA 
RONDO 

UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

CURGOS 0 2 1 1 1 1 2 3 

11 

36 

80143 TORIBIO RODRIGUEZ 
DE MENDOZA 

UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

MARCABAL 0 1 1 1 1 1 2 3 

10 

37 

80147 ABELARDO GAMARRA 
UGEL 
SÁNCHEZ 
CARRIÓN 

SANCHE
Z 
CARRIO
N 

SARIN 0 1 1 1 1 1 1 3 

9 

38 JAVIER HERAUD 
 

UGEL 
SANTIAGO DE 

SANTIA
GO DE 

ANGASMAR
CA 

0 2 1 1 1 1 0 3 
9 

 
9 



 
N° 

NOMBRE DE LA IIEE UGEL  
PROVIN

CIA 
DISTRITO 

N° 
Acompa
ñantes 

a 
contrat

ar 

Apoyo 
pedagógic

o a 
contratar 

N° 
Coordinado

r de 
Innovación 
y soporte 

tecnológico  
por 

contratar 

Nª 
psicólogo

s por 
contratar 

Nª 
Coordinad

ores 
administr
ativos por 
contratar 

Nª 
secretar
ias por 
contrat

ar 

Pers
onal 
limp
ieza 
por 
cont
rata

r 

Perso
nal 

vigilan
cia 
por 

contra
tar 

 
 
Total 
personal 
a 
contratar 
por IE. 

 
 
Total 
personal 
por 
UGEL 

CHUCO CHUCO  

39 80075 UGEL VIRÚ VIRU VIRU 0 0 1 1 0 1 0 3 6 6 

 
  

DRE LA 
LIBERTAD  

    6 0 0 0 0 0 0 0 
6 

 
6 

     6 44 40 39 32 28 20 117 326 326 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.2   Dependencia     

 
 Gerencia  Regional  de  Educación  La  Libertad/Unidad de Gestión Educativa Local - Jornada 

Escolar Completa para las IIEE. Públicas del Nivel de Educación Secundaria.  
 
             
II. PERFIL DEL PUESTO:  

1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A)  
COORDINADOR (A) ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de 3 años en el 
sector público o privado. Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un (1) año en labores 
administrativas (recursos humanos o 
materiales educativos y/o económicos) o  
logísticas. 

Competencias 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. - 
Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/  
empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación 
Académica, grado 
académico y/o nivel 
de estudios 

Con título profesional de administración, 
Contabilidad o economía. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Curso de ofimática (de los últimos 3 años). 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o 
indispensables y 
deseables (Evaluación 
psicológica, evaluación 
técnica y entrevista) 

- Conocimiento en el tratamiento de los temas 
vinculados a la administración de recursos (educativos 
y humanos) de una institución educativa. 
- Manejo trasparente de la información y registro 
de los recursos educativos e institucionales - 
Conocimiento de normatividad, procesos e 
instrumentos de gestión escolar. 
- Manejo de estrategias para la generación de un clima 
institucional favorable para una convivencia 
democrática e intercultural. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 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. 
 
 
 

a. Organizar las actividades de soporte al proceso pedagógico. 

b Asegurar el uso, mantenimiento y conservación de los recursos educativos y 
ambientes pedagógicos en coordinación con el equipo directivo, profesores, 
 
 



 

 personal de apoyo pedagógico y de soporte al proceso pedagógico. 

c.  
Identificar de manera oportuna las carencias, insuficiencias y deterioro de los 
materiales y ambientes de aprendizaje para coordinar el mantenimiento,  
reposición y baja. 

d.  
Manejar la información sobre el cumplimento de los resultados de aprendizaje y 
de gestión de la IE de manera transparente. 

e.  

Gestionar la información relacionada a los materiales, equipos, recursos 
pedagógicos y financieros, así como condiciones de los ambientes de 
aprendizaje de la IE. 

f.  
Verificar y reportar la asistencia y permanencia del personal de la institución 
educativa durante la jornada escolar programada. 

g.  
Otras actividades inherentes a su cargo que designe el Órgano de Dirección de 
la Institución Educativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio Institución Educativa: 

 

Duración del contrato 

  

Inicio : Abril 
Término: Diciembre  
 

 
Contraprestación mensual 

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Nuevos 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 40 horas. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud 

 
 

 2. COORDINADOR DE INNOVACIÓN Y SOPORTE  TECNOLÓGICO 

             (Sin hora o  aula a cargo) 

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A)  
COORDINADOR (A) DE INNOVACIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de 3 años en 
el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral de un (1) año en manejo de 
tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Competencias 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/  
empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

Bachiller o Técnico en computación, informática o 
sistemas o profesional en educación secundaria. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

- Curso de capacitación en temas de integración de 
las TIC al proceso educativo. 
- Curso en Ofimática. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: mínimos o 

- Manejo de estrategias y herramientas de uso de 

tecnologías de la información y comunicación 

 



 

indispensables y 
deseables (Evaluación 
psicológica, entrevista y 
evaluación técnica) 

aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Evaluación Técnica). 

- Conocimiento y manejo de aplicaciones y 

soluciones tecnológicas orientadas al logro de 

aprendizajes (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 pedagógico. 

- Estrategias para organizar y dirigir procesos de 

interaprendizaje y capacitación pedagógica. 

- Conocimiento de estrategias para generar un clima 

institucional favorable para una convivencia  

democrática e intercultural. 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar:  Coordinar y acompañar a los directivos, 
coordinadores, profesores y la comunidad educativa en la ejecución de actividades 
pedagógicas integradas a las TIC mediante la asistencia técnica, el uso eficiente de los 
recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de aprendizaje. 

a. 

Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos 
educativos tecnológicos con los que cuenta la I.E y acompañar el proceso de 
integración de las TIC en las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

b.  

Desarrollar 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. 

c.  

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. 

d.  

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. 

e.  

Supervisar las instalaciones y velar por el mantenimiento de los equipos 
informáticos y de comunicación, asegurando el correcto funcionamiento de los 
equipos y red de datos. 

f.  
Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos informáticos y de 
comunicación, protegiendo el equipo y detectando necesidades de reparación. 

g 
Reportar el estado de los recursos tecnológicos a la dirección de la institución 
educativa. 

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

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Institución Educativa: 

Duración del contrato 

 
Inicio : Abril 
Término: Diciembre  

 

Contraprestación mensual 

S/. 1,500.00 (Mil Quinientos y 00/100 Nuevos 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 40  horas. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud. 

 

 



 

3. PSICÓLOGO O TRABAJADOR SOCIAL  :  (Sin horas o aula a cargo) 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE  
PSICOLOGO O TRABAJADOR SOCIAL 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de 3 años en 
el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 

- Experiencia laboral específica de dos (2) años en 
 instituciones educativas o proyectos educativos.  
- Experiencia en conducción de talleres y/o 
 actividades de capacitación. 

Competencias 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. - Alto 
sentido de responsabilidad y proactividad. - 
Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario. - 
Capacidad analítica e iniciativa. 
-Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

Licenciado en Psicología o Trabajo Social 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Curso  en psicología educativa o en coaching 
ontológico o en orientación vocacional. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: mínimos 
o indispensables y 
deseables (Evaluación 
psicológica, evaluación 
técnica y entrevista) 

- Conocimiento sobre gestión: planificación, 

organización y promoción de la convivencia 

democrática e intercultural en la IE. - Conocimiento 

general de la normatividad, procesos e instrumentos 

de gestión escolar. 

- Manejo de estrategias para dar soporte 

socioemocional. 

- Conocimientos básicos de informática. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 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. 
a. 

Apoyar la formulación de estrategias para la promoción de la Convivencia 
Democrática e Intercultural en la IE. 

b Acompañar al coordinador de tutoría en el establecimiento y monitoreo de las 
acciones de tutoría. 

c.  

Brindar soporte socioemocional a los directivos, coordinadores y profesores en 
su ejercicio profesional para lograr una atención oportuna y pertinente a 
situaciones y casos que afecten la convivencia democrática e intercultural en la 
IE y entre los estudiantes en los espacios de recreación y ambientes de 
aprendizajes. 

d.  

Coordinar con los profesores y profesores tutores para orientar su accionar en la 
atención de situaciones de riesgo que puedan afectar a los estudiantes y en los  
casos de violencia y acoso entre estudiantes. 

e.  

Promover la elaboración colectiva y la implementación de normas de convivencia 
para mejorar el ambiente educativo y los valores democráticos en la institución 
educativa. 
 

f.  
Coordinar con el equipo directivo padres y madres de familia la organización de actividades 
educativas con y relacionados a los intereses y necesidades de los 



 

 

 estudiantes para su formación integral. 

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 

Institución Educativa: 

Duración del contrato 

 Inicio : Abril  
Término: Diciembre  
 

Contraprestación mensual 

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Nuevos 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 40 horas. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud.  

  

4. PERSONAL DE APOYO PEDAGÓGICO 

 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PERSONAL DE APOYO 
PEDAGÓGICO 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de 3 años en 
el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral de un (1) año en el sector 

público, como auxiliar de educación secundaria. 

Competencias 

- Alto sentido de responsabilidad y 
proactividad. - Capacidad para trabajar en 
equipo. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ 
empatía. - Capacidad de manejo de conflictos. 
- Compromiso con las acciones educativas 

orientadas a favorecer los aprendizajes. Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

 Bachiller o egresado de educación. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Cursos de capacitación o participación a seminarios 
sobre convivencia escolar o manejo de conflictos o 
temas afines. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables 
(Evaluación psicológica y 
entrevista) 

- Conocimiento de estrategias pedagógicas 

para facilitar la relación e interacción con y de 

los estudiantes. 

_ Conocimiento de orientaciones y estrategias de 

tutoría escolar. 

- Manejo de estrategias de promoción del vínculo IE 

con las familias y la comunidad 

- Conocimiento de ofimática 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
5. PERSONAL DE SECRETARÍA 

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE 

SECRETARÍA 

PERFIL DEL PUESTO  
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de 2 años en 

el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un (1) año en labores de oficina en 

el sector educación. 

Competencias 

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Trabajo por resultados y bajo presión 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título en Secretariado o Asistente de Gerencia. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Curso de ofimática. 
Curso de redacción y ortografía. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: mínimos o 

- Redacción y ortografía (Evaluación técnica). 

cumplimiento de roles y compromisos educativos. 

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 yen la IE. 

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

g'  

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

h 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 

Institución Educativa: 

Duración del contrato 

 
Inicio : Abril  
Término: Diciembre  

 

Contraprestación mensual 

S/.1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Nuevos     
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 40  horas. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud. 



 

 

indispensables y 
deseables (Evaluación 
psicológica, entrevista y 
evaluación técnica) 

- Manejo de técnicas de organización de 

documentos, agendas y actas. 

- Manejo de prácticas de buen trato y 

atención oportuna a personas. 

- Reconoce a los estudiantes como personas 

con derechos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: Facilitar el mejoramiento de la calidad de 
atención al usuario al interior de la IE y la comunidad, así como el registro y archivo 
documental de la institución educativa. 

a. 
Atender a la comunidad educativa y público usuario acorde a las necesidades de 
información que requieren. 

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. 

d 
Redactar y digitar documentos variados de uso de los equipos de trabajo de la 
institución educativa. 

e.  
Atender e informar al personal de la IE sobre las gestiones a realizarse y la 
situación de documentos. 

f.  Actualizar la agenda del directivo o director 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. 
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 

Institución Educativa: 

 

Duración del contrato 

 

Inicio : Abril 
Término: Diciembre  

 
Contraprestación mensual 

S/.1, 400.00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Nuevos 
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 40 horas. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud. 

  

 

 
6. PERSONAL DE MANTENIMIENTO :  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO  

PERFIL DEL 
PUESTO 

 
REQUISI

TOS 
DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de 2 años en el sector 

público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral de un (1) año, en mantenimiento o limpieza en 

espacios educativos 

Competencias 

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Actitud de servicio y con iniciativa 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Trabajo por resultados y bajo presión 

 
Formación 
Académica, 
grado 
académico 
y/o nivel de 
estudios 

Educación básica completa y/o con estudios de 
educación superior. 



Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

No aplica 

Conocimiento
s para el 
puesto y/o 
cargo: 
mínimos o 

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

- Reconoce a los estudiantes como personas con derechos. 
- Manejo organizado de los insumos y recursos de mantenimiento. 
- Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumos y 

herramientas de mantenimiento. 
- Manejo de cómputo a nivel de usuario. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: Contribuir en el mejoramiento de la calidad del 
servicio educativo a través del ordenamiento, mantenimiento y limpieza permanente de 
los espacios de la 1E, ambientes de aprendizaje, equipos y materiales educativos. 

a.  
Realizar permanentemente actividades de limpieza y mantenimiento, cuidando la 
organización de los materiales y equipos de la IE a favor del uso pedagógico. 

b.  Informar sobre las condiciones de las instalaciones, mobiliarios y equipos de la 1E. 

c.  
Velar por el mantenimiento y limpieza del local escolar, ambientes de aprendizaje, 
oficinas, servicios higiénicos, equipos y materiales educativos. 

d.  
Apoyar al desarrollo de actividades escolares especiales, instalando 
escenografías, 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 corno 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 

Lugar de prestación del servicio 

 

Duración del 
contrato 

 

Inicio : Abril 
Término: Diciembre  
 

Contraprestaci
ón mensual 

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

Otras 
condicione 
esenciales 

del 
contrato 

Jornada semanal máxima de 40 horas. 
Acreditar buen estado de salud física con certificado de salud 
original, expedidos por un establecimiento de salud autorizado. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
7. PERSONAL DE VIGILANCIA :  

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PERSONAL DE 
VIGILANCIA 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de tres (3) 

años en el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia de dos (2) años, en labores 

de seguridad o vigilancia. 

Competencias 

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Actitud de servicio y con iniciativa 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía. 
- Trabajo por resultados y bajo presión 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

Educación básica completa y/o con estudios de 

educación superior. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

- Curso de capacitación en primeros 
auxilios. - Curso básico en seguridad. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables 
(Evaluación psicológica y 
entrevista) 

- Manejo de la planificación, prevención y toma 
de decisiones en momentos de emergencia. 

- Conocimiento de estrategias de protección 
personal y de la integridad de las personas. 

- Reconocimiento de los estudiantes como 
personas con derechos. 

- Manejo de cómputo a nivel de usuario. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/0 CARGO 

Principales funciones a desarrollar: Cautelar la integridad de la infraestructura, 
equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la comunidad 
educativa. 

a.  Cautelar la integridad de las personas y del local escolar. 

b.  

Verificar y registrar los bienes, mobiliarios, materiales y equipos de la institución 
educativa, asimismo, los espacios y ambientes y las personas que se encuentren 
dentro del local escolar. 

c.  
Controlar y registrar el movimiento de materiales, herramientas, equipos y bienes de  
 la IE. 

   d Efectuar la identificación de las personas en el acceso y en el interior de la 
institución educativa. 

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

educativa. 
f.  Detectar y prevenir actos de violencia o de transgresión en la Institución educativa. 

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 
Institución Educativa: 

Duración del contrato 
Inicio : Abril 
Término: Diciembre  
 

Contraprestación mensual 

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



 

 

 

 

 

 

 
8. ACOMPAÑANTE PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS 

 
 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN(A) ACOMPAÑANTE  
PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS 

PERFIL DEL PUESTO  
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general mínima de 4 años 

en el sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia laboral en aula en la enseñanza del  
idioma inglés, mínimo de dos (2) años, en Centros  
de Idiomas  o Educación 
Básica Regular  o Instituto 
Superiores o Educación Superior  
Universitaria. 

Competencias 

- Liderazgo y orientación al logro de objetivos. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad analítica e iniciativa. 
- Habilidades comunicacionales, asertividad/  

empatía. 
- Capacidad de manejo de conflictos. 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

Profesional de la educación con especialidad de 

idioma inglés o Traductor/Intérprete o Profesional  
certificado en la enseñanza del idioma inglés por 
centros de idioma. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Curso especializado de (Certificado) inglés a nivel 
intermedio o avanzado. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo: mínimos o indispensables 
y deseables (Evaluación 
psicológica, evaluación técnica y 
entrevista) 

-Conocimiento del planteamiento y conducción 
del proceso de enseñanza aprendizaje con el 
uso de TIC. 
- Manejo del uso de materiales educativos 
virtuales.  
- Conocimiento de estrategias pedagógicas, de 
acompañamiento y asesoramiento. 
- Conocimiento de estrategias para generar un 
clima institucional favorable para el aprendizaje 
y la convivencia democrática e intercultural. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO VIO CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
Promover que los docentes responsables del área de inglés desarrollen una práctica 
pedagógica efectiva en aula, utilizando eficientemente tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) orientados a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

a. 
Realizar sesiones de capacitación y talleres a los profesores a su cargo de las IIEE 

localizadas. 

b 
Acompañar en la sesión de clase y proveer de retroalimentación sobre su desempeño 
a cada profesor a su cargo al menos una vez por mes. 

c.  Recabar, sistematizar y analizar el historial de desempeño de los estudiantes. 

d.  
Desarrollar informes semanales sobre el desempeño de los estudiantes, docentes y 
sistema virtual en las Instituciones Educativas de su competencia. 

e.  Reportar al Coordinador Regional de la Jornada Escolar Completa. 

 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

 

Jornada semanal máxima de 40  horas. 
Acreditar buen estado de salud física con certificado 
de salud original, expedidos por un establecimiento 
de salud autorizado. 

El trabajador tiene derecho a seguro de salud. 



f.  Reportar los avances de metas de aprendizaje del idioma de inglés al equipo directivo. 

g.  Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Coordinador Regional de 
la Jornada Escolar Completa. 

 

CONDICIONES   ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio   

Duración del contrato 
Inicio : Abril 
Término: Diciembre  
 

Contraprestación mensual 

 

 

 

S/. 2,400.00 (Dos Mil cuatrocientos y 00/100 
Nuevos 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  40 horas. 
El trabajador tiene derecho a seguro de salud. 
Viáticos y pasajes para las sesiones de  
acompañamiento. 



 
 

III. PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN 
  
3.1.  El proceso de selección y contratación de personal bajo el régimen especial de 

Contratación administrativa de servicios (CAS), tiene como etapas la evaluación 
curricular, la evaluación psicológica o técnica y la entrevista. Para la evaluación 
psicológica, la GRELL contará con evaluadores contratados por el MINEDU. 
Asimismo proporcionará los instrumentos y formatos referenciales 
correspondientes.  

3.2. La Gerencia Regional de Educación de la Libertad y las UGEL focalizadas conforman 
las Comisiones encargadas del proceso de selección, evaluación y contratación de 
personal bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de servicios (CAS). 

3.3. Todas las UGEL focalizadas remiten  a la Gerencia Regional de Educación de La 
Libertad su certificación presupuestal para la contratación de personal bajo el 
régimen especial de Contratación Administrativa de servicios (CAS). 

3.4. La Gerencia Regional de Educación remite los Términos de Referencia (TDR) al 
Ministerio de Trabajo para la difusión en el Servicio Nacional de Empleo.  

3.5. La Gerencia Regional de Educación realiza la convocatoria, envía a las UGEL y 
publica en su Portal WEB y las UGEL difunden la convocatoria según el número de 
plazas  de su jurisdicción. 

3.6. Las UGEL focalizadas realizan las inscripciones de  los postulantes  por institución 
educativa y cargo según corresponda conforme  a la Resolución de Secretaría 
General N° 004-2015-MINEDU. 

3.7. Las UGEL focalizadas evalúan los Curriculum Vitae (CV) y remiten la relación de 
postulantes aptos a la GRELL. 

3.8.  La Gerencia Regional de Educación consolida y publica la relación de postulantes 
aptos a nivel regional  para la prueba. 

3.9. La Gerencia Regional de Educación aplica la prueba la Prueba Psicológica en 
coordinación el Equipo  de psicólogos contratados por el MINEDU y publica los 
resultados. 

 3.10.  Las UGEL focalizadas realizan las Entrevistas Personales a los postulantes. 
3.11. Las UGEL focalizadas publican resultados finales y adjudican sus plazas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



IV. CRONOGRAMA DE LA ETAPA DE SELECCIÓN: 

CONVOCATORIA 

1 Publicación en SENEP 
27 de febrero al 12 de 
marzo 

2 

Publicación de la convocatoria en el portal web de la 
GRELL. 

 La Gerencia Regional de Educación y UGEL, realiza  
la convocatoria de acuerdo al cuadro de número de 
vacantes priorizados y disponibilidad presupuestal. 

 Los requisitos serán publicados en el portal Web 
institucional de la  Gerencia Regional de Educación 
y UGEL  así como en un lugar visible de acceso 
público. 

Del 13,16,17,18,19 de 
marzo de 2015 

3 

Presentación de currículo vitae (hoja de vida) 
documentado se realiza  por mesa de partes de la UGEL 
a la que postula. 

 El postulante presentará en su expediente, los 
formatos de declaraciones juradas 
correspondientes. (Anexos) 

 Sólo podrá presentar su expediente en los plazos y 
horarios, acorde al cronograma establecido (los días  
20, 23 y 24 hasta las 3.30 pm) en mesa de partes de 
las UGEL. No podrá ingresar y/o adjuntar ningún 
documento después de entregado el sobre 
correspondiente. 

 A la presentación, el sobre deberá estar 
debidamente cerrado para su ingreso inmediato. 

20, 23 y 24 de marzo 
de 2015 

Horario: de 8:00 a 
13:00 Hrs. y de 14:30 

a 15:30 Hrs. 

EVALUACION DE CURRICULUM VITAE (HOJA DE VIDA) 

4 
Evaluación Curricular  
Se realizará de acuerdo a los Criterios  Establecidos en 
la RSG N° 004-2015-MINEDU. 

Del 25 al 26 de marzo  
de 2015. 

5 

Publicación de resultados preliminares de la evaluación 
Curricular  en el portal Web institucional de las UGEL 
focalizadas así como en un lugar visible de acceso 
público (Periódico murales). 

27 de marzo de 2015 
Hora: 13:00 Hrs. 

RECLAMOS  

6 
Reclamos (UGEL) 
Los postulantes presentan sus reclamos debidamente 
fundamentados. 

30 de marzo 
 

7 

Absolución de reclamos.  
La comisión de selección, evaluación y contratación 
absolverá los casos de reclamos que se presenten 
teniendo en cuenta Resolución de Secretaría General 
004- 2015-MINEDU, la norma técnica que rige la 
implementación de la Jornada Escolar Completa. 

31 de marzo  

8 
Publicación de resultados (Página web y murales de la 
GRELL- UGEL) 

01 abril 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA   

9 Evaluación psicológica/técnica 
6 y 7 de abril  de 8:00 

a 16:30  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. DE LA PRESENTACIÓN DEL CURRICULO VITAE. 

 

5.1. Presentación del Expediente  
        La presentación se efectuará en cada UGEL, consignando el cargo y la Institución 

Educativa a la que postula. En el caso  de Acompañantes para la enseñanza de 
inglés, se consignará sólo el cargo; sin especificar la institución educativa. Dicha 
información se presentará en un folder manila y estarán dirigidas a la  Comisión 
Especial de Evaluación CAS,  conforme al siguiente detalle: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Contenidos de los sobres 

10 
Publicación de resultados de evaluación psicológica y 
técnica (Página web y murales de la GRELL) 

8 de abril 

ENTREVISTA PERSONAL  

11 
Entrevista personal  
 

9 y 10 de abril  

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES 

12 

Los Resultados Finales serán publicados en el portal 
Web institucional de la  Gerencia Regional de Educación 
y UGEL  así como en un lugar visible de acceso público.  
La calificación final será producto de la sumatoria del 
puntaje de la evaluación de curriculum vitae (40 Pts.), 
prueba psicológica (Apto/No apto) y la entrevista 
personal (60 Pts) 

13 de abril 

ADJUDICACION DE PLAZAS 

13 

La Adjudicación de Plazas  y la firma de Contrato CAS se 
realizarán en cada UGEL focalizada con Jornada Escolar 
Completa. 
 

 Se adjudica la plaza en estricto orden de méritos, 
según el resultado final de la evaluación en sus 
tres etapas. 

 El postulante deberá presentarse a la Adjudicación 
con la Documentación Curricular (Currículo  Vitae) 
en Original para su verificación. 

14 de abril de 2015 
Hora. 9: 00 a.m. Hrs.  

Señores: 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL ______________ 

Atte.: Comisión de Selección, Evaluación  y contratación  

 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO N° …./GRELL./UGEL-CAS  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL POSTULANTE……………………………………………………………….. 
PLAZA A LA CUAL POSTULA:……………………………………………………………………………………  
AMBITO/UGEL:…………………………………………. 
Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR………………….. 



En el fólder se presentarán: La documentación de presentación obligatoria 

(anexos) y los documentos que sustente la Hoja de Vida en copias legibles, 

(debidamente foliados  de inicio a fin e indicando el número total  de folios). 

Aquellas propuestas que no cumplan con lo antes señalado se tendrán como no 

presentada. Asimismo, los documentos no legibles no serán considerados para la 

evaluación.  

El postulante será responsable de la exactitud y veracidad de los documentos 
presentados.  

Los formatos  son únicos y deben estar ordenados en el mismo orden que se 
especifica.  Del mismo modo, una vez culminado el presente proceso los 
documentos quedarán en archivo del proceso, por lo que no procederán las 
solicitudes de devolución.  

 
VI. Documentación de presentación obligatoria:  

 

a) Hoja de vida con copia de los documentos que sustenten lo informado. 

b) Declaraciones juradas. 

c) Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad. 

 

NOTA:  

La evaluación curricular  de los postulantes se basará estrictamente sobre la 
información registrada en el formato de hoja de vida, la cual deberá estar 
sustentada con la presentación, en copia de los documentos que la acrediten 
(diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya 
sido informado en el presente formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.  

 
VII. Evaluación 

 
La evaluación se realizará en tres (03) etapas: Evaluación de curriculum vitae, 
evaluación psicológica/técnica y entrevista personal. Cada etapa del proceso de 
selección, evaluación y contratación tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 
distribuyéndose de la siguiente manera:  

 
7.1. Evaluación de Expediente (Currículum Vitae): 

 
Se verificará que el currículum vitae cumpla con los requisitos mínimos 
especificados. Las propuestas que no cumplan dichos requisitos no serán admitidas, 
quedando descalificada. De ser clasificado, pasará a la siguiente etapa. 
  
Acreditará máximo 40 puntos 

 
7.2. Prueba Psicológica/técnica:   

 
En su segunda fase, el Equipo de psicólogos contratados por el MINEDU en 
coordinación con la GRELL, aplicará la evaluación psicológica/técnica de 
competencias específicas. Dicha prueba definirá la condición de apto o no apto, lo 
que permitirá o no continuar en el proceso. 

 
7.3. Entrevista Personal de acuerdo al cargo que postula:   

 



En su tercera fase, la Comisión verificará el dominio de las competencias del 
participante y habilidades comunicacionales al cargo que postula y asignará el 
puntaje correspondiente. 
 
Acreditará un máximo de 60 puntos. 

 
 

7.4. CRITERIOS Y PUNTAJES EN LA EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO JEC 
 

1.  COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Título profesional de administración, contabilidad o 
economía 
( 5 puntos). 
Con estudios concluidos de Maestría (1 puntos). 
Con  grado de Magíster ( 2 puntos) 
Con estudios concluidos de Doctorado (1 puntos). 
Con  grado de Doctor (3 puntos) 

12  

Se otorga dos puntos (2) por cada diplomado o 
especialización. Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

Cursos de Capacitación  en temas afines al cargo a 
ocupar. 
Se otorga 1/2 punto por cada 120 horas académicas. 
Máximo puntaje es 2 puntos. 

02  

Curso de ofimática de los últimos 3 años 02  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 
menor de 3 años). Se otorga 6  puntos por tener 
mínimo 3 años: 
3 años: 6 pts 
4 años: 7 pts 
5 años. 8 pts 
6 años: 9 pts  
7 años a más: 10 pts 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 3 años de servicio en el sector). 

10  

Experiencia específica de un año en labores 
administrativas o logísticas en el sector público o 
privado. Se otorga 2 puntos por cada año.  
1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  



DESARROLLO DE ENTREVISTA   

Conocimiento en el tratamiento de los temas 
vinculados a la administración de recursos (educativos 
y humanos) de una institución educativa. 

20  

Manejo trasparente de la información y registro de los 
recursos educativos e institucionales 15  

Conocimiento de normatividad, procesos e 
instrumentos de gestión escolar. 
 

15  

Manejo de estrategias para la generación de un clima 
institucional favorable para una convivencia 
democrática e intercultural. 

10  

PUNTAJE TOTAL 100   

 

 
2. COORDINADOR DE INNOVACIÓN Y DE SOPORTE TECNOLÓGICO:  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Bachiller o Técnico en computación, informática o 
sistemas o profesional en educación secundaria. ( 5 
puntos). 
Con estudios concluidos de Maestría (1 puntos). 
Con  grado de Magíster ( 2 puntos) 
Con estudios concluidos de Doctorado (1 puntos). 
Con  grado de Doctor (3 puntos) 

12  

Se otorga dos puntos (2) por cada diplomado o 
especialización. Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

Cursos de Capacitación  en temas afines al cargo a 
ocupar. 
Se otorga 1/2 punto por cada 120 horas académicas. 
Máximo puntaje es 2 puntos. 

02  

Curso de capacitación en temas de integración de las 
TIC al proceso educativo.  (1 pt) 
Curso de ofimática de los últimos 3 años (1 pt) 

02  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 
menor de 3 años). Se otorga 6  puntos por tener 
mínimo 3 años: 
3 años: 6 pts 
4 años: 7 pts 
5 años. 8 pts 
6 años: 9 pts  
7 años a más: 10 pts 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 3 años de servicio en el sector). 

10  

Experiencia específica de un año en manejo de 
tecnologías de información y comunicación (TIC). Se 
otorga 2 puntos por cada año.  

10  



1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   

Conocimiento y manejo de aplicaciones y 
soluciones tecnológicas orientadas al logro de 
aprendizajes (Plataforma Moodle, entre otros) 
  

20  

Conocimiento sobregestión: planificación, 
organización y liderazgo para la administración de 
recursos tecnológicos en el aula. 

10  

Manejo  de estrategias para realizar 
acompañamiento pedagógico.  

10  

Estrategias para organizar y dirigir procesos de 
interaprendizaje y capacitación pedagógica. 

10  

Conocimiento de estrategias para generar un clima 
institucional favorable para una
 convivencia democrática e intercultural. 

10  

PUNTAJE TOTAL 100   

 

 
3.    PSICOLOGO O TRABAJADOR SOCIAL :  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Título profesional de Licenciado en Psicología o 
Trabajo Social ( 5 puntos). 
Con estudios concluidos de Maestría (1 puntos). 
Con  grado de Magíster ( 2 puntos) 
Con estudios concluidos de Doctorado (1 puntos). 
Con  grado de Doctor (3 puntos) 

12  

Diplomados o especializaciones a fines al título 
profesional. 
Se otorga dos puntos (2) por cada diplomado o 
especialización. Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

Cursos   en psicología educativa o
 en coaching 
ontológico o en orientación vocacional. 
Se otorga un punto por cada 120 horas académicas. 
Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 
menor de 3 años). Se otorga 6  puntos por tener 
mínimo 3 años: 
3 años: 6 pts 
4 años: 7 pts 

10  



5 años. 8 pts 
6 años: 9 pts  
7 años a más: 10 pts 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 3 años de servicio en el sector). 

Experiencia específica de un año en labores 
administrativas o logísticas en el sector público o 
privado. Se otorga 2 puntos por cada año.  
1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   

Conocimiento sobre gestión: planificación, 
organización y promoción de la convivencia 
democrática e intercultural en la IE.  

20  

 Conocimiento general de la normatividad, 
procesos e instrumentos de gestión escolar. 

15  

Manejo de estrategias para dar soporte 
socioemocional. 

15  

Conocimientos básicos de informática   10  

PUNTAJE TOTAL 100   

 
4. PERSONAL DE APOYO PEDAGOGICO :  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Título profesional de Licenciado en Educación  (  4 
puntos) 
Auxiliar de Educación  ( 3 puntos) 
Con grado de Magíster ( 2 puntos) 
 Otros títulos   (3 puntos) 

12  

Diplomados o especializaciones a fines al título 
profesional .  
Se otorga dos puntos (2) por cada diplomado o 
especialización. Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

Cursos   de capacitación o participación a seminarios 
sobre convivencia escolar o manejo de conflictos o 
temas afines. 
Se otorga un punto por cada 120 horas académicas. 
Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 
menor de 3 años). Se otorga 6  puntos por tener 

10  



mínimo 3 años: 
3 años: 6 pts 
4 años: 7 pts 
5 años. 8 pts 
6 años: 9 pts  
7 años a más: 10 pts 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 3 años de servicio en el sector). 

Experiencia específica de un año en labores 
administrativas o logísticas en el sector público o 
privado. Se otorga 2 puntos por cada año.  
1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   

Conocimiento de estrategias pedagógicas para 
facilitar la relación e interacción con y de los 
estudiantes. 

20  

Conocimiento de orientaciones y estrategias de 
tutoría escolar. 

15  

Manejo de estrategias de promoción del vínculo 
IE con las familias y la comunidad 

15  

Conocimiento de ofimática 10  

PUNTAJE TOTAL 100   

 
 

5. PERSONAL DE SECRETARIA :  
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Título profesional de Secretario o Asistente de 
Gerencia  (  8 puntos) 
Otros títulos  ( 4 puntos)  

12  

Diplomados o especializaciones a fines al título 
profesional .  
Se otorga dos puntos (2) por cada diplomado o 
especialización. Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

Cursos  de capacitación en ofimática y redacción y 
ortografía. 
Se otorga un punto por cada 120 horas académicas. 
Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 10  



menor de 2 años). Se otorga 4  puntos por tener 
mínimo 2 años: 
3 años: 6 pts 
4 años: 8 pts 
5  años a más  10 pts. 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 2 años de servicio en el sector). 

Experiencia específica de un año en labores 
administrativas o logísticas en el sector público o 
privado. Se otorga 2 puntos por cada año.  
1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   

 Redacción y ortografía  (Evaluación técnica) 20  

Manejo de técnicas de organización de documentos, 
agendas y actas. 

15  

 Manejo de prácticas de buen trato y 
atención oportuna a personas. 

15  

Reconoce a los estudiantes como personas con 
derechos 

10  

PUNTAJE TOTAL 100   

 
 

6. PERSONAL DE MANTENIMIENTO 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

 

Educación  básica completa (6) 

Estudios de  educación superior (4)  

Título profesional   ( 2 puntos)  

12  

Cursos  de capacitación en : 
Instalaciones eléctricas 
Carpintería 
Construcción Civil  
Gasfitería  
Se otorga un punto por cada 100 horas académicas. 
Máximo puntaje es 8 puntos.  

08  



EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 
menor de 2 años). Se otorga 4  puntos por tener 
mínimo 2 años: 
3 años: 6 pts 
4 años: 8 pts 
5  años a más  10 pts. 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 2 años de servicio en el sector). 

10  

Experiencia específica de un año en labores 
administrativas o logísticas en el sector público o 
privado. Se otorga 2 puntos por cada año.  
1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   

Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los 
estudiantes y la comunidad educativa. 10  

Reconoce a los estudiantes como personas con 
derechos. 

10  

Manejo organizado de los insumos y recursos de 
mantenimiento. 

15  

Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, 
insumos y herramientas de mantenimiento. 

15  

Manejo de cómputo a nivel de usuario. 10  

PUNTAJE TOTAL 100   

 
7. PERSONAL DE VIGILANCIA 

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Educación  básica completa (6) 

Estudios de  educación superior (4)  

Título profesional   ( 2 puntos)  

12  

Cursos  de capacitación en : 

Vigilancia y seguridad  
Instalaciones eléctricas 
Carpintería 
Construcción Civil  
Gasfitería  

08  



Se otorga un punto por cada 100 horas académicas. 
Máximo puntaje es 8 puntos.  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia general en el sector público o privado (no 

menor de 3 años). Se otorga 6  puntos por tener 

mínimo 3 años: 

4 años: 8pts 
5  años a más  10 pts. 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 2 años de servicio en el sector). 

10  

Experiencia específica de un año en labores 
administrativas o logísticas en el sector público o 
privado. Se otorga 2 puntos por cada año.  
1 año: 2 pts 
2 años: 4 pts 
3 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   

Manejo de la planificación, prevención y toma de 
decisiones en momentos de emergencia. 

15  

Conocimiento de estrategias de protección personal y 

de la integridad de las personas. 

20 
 

Reconocimiento de los estudiantes como personas 

con derechos. 

15 
 

 Manejo de cómputo a nivel de usuario. 
10 

 

PUNTAJE TOTAL 100   

 
 
 

8. ACOMPAÑANTE PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 40   

FORMACIÓN PROFESIONAL 20  

Profesional de la educación con especialidad de 
idioma inglés o traductor/intérprete o Profesional 
certificado en la enseñanza de inglés por centros de 
idiomas. ( 5 puntos). 
Con estudios concluidos de Maestría (1 puntos). 
Con  grado de Magíster ( 2 puntos) 
Con estudios concluidos de Doctorado (1 puntos). 
Con  grado de Doctor (3 puntos) 

12  

Se otorga dos puntos (2) por cada diplomado o 
especialización. Máximo puntaje es 4 puntos. 

04  



Cursos de Capacitación  en temas afines al cargo a 
ocupar. 
Se otorga 1/2 punto por cada 120 horas académicas. 
Máximo puntaje es 2 puntos. 

02  

Curso especializado de inglés a nivel intermedio o 
avanzado. 
 

02  

EXPERIENCIA GENERAL 20  

Experiencia laboral general en el sector público o 
privado (no menor de 4 años). Se otorga 6  puntos por 
tener mínimo 4 años: 
4 años: 6 pts 
5 años: 7 pts 
6 años. 8 pts 
7 años: 9 pts  
8 años a más: 10 pts 
El máximo puntaje es 10 puntos. (El puntaje se otorga 
por encima de los 4 años de servicio en el sector). 

10  

Experiencia laboral en aula en la enseñanza del 
idioma inglés, mínimo de dos años, en Centros de 
idiomas o Educación Básica Regular o Institutos 
superiores o Educación Superior Universitaria Se 
otorga 2 puntos por  cada 2 años.  
2 años: 2 pts 
4 años: 4 pts 
6 años: 6 pts …. 
El máximo puntaje es 10 puntos.   

10  

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA/TÉCNICA 
APTO/NO 

APTO 
 

ENTREVISTA PERSONAL 60  

DESARROLLO DE ENTREVISTA   
Conocimiento del planteamiento y conducción 
del proceso de enseñanza aprendizaje con el uso 
de TIC.  

20  

Manejo del uso de materiales educativos virtuales. _ 
Conocimiento de estrategias pedagógicas, de 
acompañamiento y asesoramiento. 
 

20  

Conocimiento de estrategias para generar un 
clima institucional favorable para el aprendizaje 
y la convivencia democrática e intercultural. 

20  

PUNTAJE TOTAL 100   

 
 
 
 
 
 
 
7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

La relación de postulantes que resulten ganadores se publicarán en un lugar visible de 

acceso público de la sede central de la   UGEL. 



De conformidad con la normativa del Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, no 

existe la posibilidad de cuestionar los resultados de la evaluación. 

 

8. ACTO PÚBLICO DE ADJUDICACION  

 

El acto público de adjudicación se realizará llamando al seleccionado que haya alcanzado 

el mayor puntaje en orden de méritos el cual procederá a elegir una de las plazas 

ofertadas en el presente concurso entregándosele un acta de adjudicación el mismo que 

deberá ser presentado al momento de la suscripción del respectivo contrato.  

Una vez que el primero haya elegido una vacante se procederá a llamar al segundo el 

cual elegirá una plaza conforme al procedimiento antes señalado; posteriormente se 

seguirá con el mismo procedimiento para los demás seleccionados en estricto orden de 

méritos y prelación, en ese sentido, la elección de las vacantes serán adjudicados de 

forma personal por los seleccionados no aceptándose la participación de 

representantes. Del mismo modo, se procederá a llamar a los seleccionados hasta en 

tres oportunidades, de no existir respuesta alguna por parte del seleccionado se le 

tomará por desistido del presente concurso, llamándose al siguiente en orden de 

méritos. En caso de existir empate en los puntajes finales, se tendrá en cuenta la 

experiencia laboral;  y,  si persistiera el empate  se tomará en cuenta el Título 

Profesional. 

 

9. DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO : 

La Comisión de Evaluación y Selección después de haber adjudicado hará el informe a la 

Unidad Ejecutora y/o Gerencia Subregional de su sede para suscribir el respectivo 

Contrato Administrativo de Servicios, y si vencido dicho plazo sin que el seleccionado lo 

suscriba, se procederá a notificar al que ocupo en estricto orden de mérito  para que en 

el plazo señalado anteriormente se proceda a la suscripción del contrato. De la misma 

manera, en caso no se suscribiera con el segundo se procederá a notificar el tercero 

contando éste con idéntico plazo para la suscripción del respectivo contrato. 

A la firma del contrato del postor adjudicado, será requisito indispensable la 

presentación de la documentación de su currículo vitae en original para la 

contrastación respectiva. 

 

10 DURACIÓN DEL CONTRATO: 

El contrato administrativo de servicios tendrá una duración de tres meses, pudiendo ser 

renovado o prorrogado sin exceder el año fiscal conforme con el Reglamento del DL N° 

1057. Asimismo estará sujeto a la evaluación de desempeño a cargo del equipo directivo 

de la institución educativa.  

 

 

11. DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO :  

 

10.1.  Declaratoria del proceso como desierto 

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

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

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



 c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los 
postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del 
proceso. 

10.2. Cancelación del proceso de selección 

 El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes casos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 

 a. Cuando se cancele  la necesidad del servicio de la entidad con 
posterioridad al inicio del proceso de selección. 

 b. Por restricciones presupuestales. 

 c. Otras debidamente justificadas 

 

NOTA: EL POSTULANTE GANADOR QUE RENUNCIE A SU PLAZA, LA CUAL ESTARÁ 

REGISTRADA EN LA BASE DE DATOS, QUEDARÁ IMPEDIDO DE VOLVER A POSTULAR A 

CONVOCATORIAS POSTERIORES. 

 

 
 
Las UGEL informan a la GRELL sobre el proceso y resultados de la Adjudicación. 
12. La GRELL informa al Ministerio de Educación de los resultados de selección, evaluación y  

contratación de los Docentes Fortaleza y Acompañantes de Soporte Pedagógico la 
adjudicación. 

 
 
 

 COMISIÓN CAS-JEC  2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXOS 
 

ANEXO N° 01 
 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIONES 
 
 
Señores 
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  Nº  004-2015/GRELL  
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe ………………………………………………………………………………………., identificado con DNI 
Nº ........................................,  con RUC Nº …………………………………….………, domiciliado en 
………………………………………………………………..........................................., que se presenta como 
postulante de la Contratación Administrativa de Servicios Nº 004-2015GRELL, declaro bajo 
juramento:  
 

 

 Que cumpliré con las prestaciones a mi cargo relacionadas al objeto de la contratación. 

 Que las labores serán realizadas a tiempo completo / exclusivo  

 Que cuento con disponibilidad inmediata  
 

 

 

 

Trujillo,…………………..…………………. 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y nombre del postulante 
 



 
 

ANEXO N° 02 
 

CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO 
 
 
Señores 
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  Nº 004-2015/GRELL  
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe …………………………………………………………………………………………., identificado con 
DNI Nº ........................................,  con RUC Nº ………………………………………..………, domiciliado en 
.........................................................................................................., que se presenta como 
postulante de la Contratación Administrativa de Servicios Nº 004-2015/GRELL, declaro bajo 
juramento:  
 

 

 Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el 
Estado. 

 

 Que no me encuentro impedido para ser postulante o contratista 
 

 

 

Trujilo,…………………..………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y nombre del postulante 
 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N° 03 



 
LEY Nº 26771 - DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

 
 

Señores: 
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN   
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  Nº  004-2015/GRELL  
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho, con 
persona que a la fecha viene prestando servicios a la dirección Regional de Educación de La 
Libertad y la Comisión de Selección y Evaluación de la bajo cualquier vinculación laboral o 
contractual que tengan la facultad de nombramiento y contratación de personal en el Sector 
Público o que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección. 
 
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes 
acciones administrativas y de ley. 
 
Trujillo,…………………..…………..…… 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y nombre del postulante 
 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declaro bajo juramento que en la Unidad de Gestión Local presta servicios la(s) persona(s) 
cuyo(s) apellido(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vinculo de afinidad (A) o 
consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH), señalados a continuación: 
 

 Relación Apellidos y nombres Oficina donde presta servicios 

1    

2    

3    

 
 
Trujillo,…………………..……… 
 
 

.......................................................... 
Firma y nombre del postulante 

 
 

ANEXO N° 04 
 



DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO  
 
 
Señores 
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN   
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  Nº 004-2015/DRE.HVCA/CEE  
 
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe ……………………………………………………………………………….., identificado con DNI Nº 
…............................,  con RUC Nº …………………………….………..…..…………, domiciliado en 
..................................................................................................................................., que se presenta 
como postulante de la Contratación Administrativa de Servicios Nº 004-2015/GRELL, declaro 
bajo juramento:  
 

 Que no tengo vínculo laboral o contractual con la Entidad a la cual me presento. 
 

 

En caso de incurrir en fraude o falsedad de la presente Declaración Jurada me someto a las 
sanciones de Ley que corresponda  

 

Trujillo,…………………..………… 
 
 
 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y nombre del postulante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 05 
 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM 
 
 

 
Mediante el presente, el que suscribe …………………………………….. …………….., identificado con DNI 
Nº ................,  con RUC Nº …………… y domiciliado en .........................................., declaro bajo 
juramento no estar registrado como deudor alimentario moroso. 

 

Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
N° 28970 – Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. 

 

Asimismo, declaro conocer los alcances y sanciones administrativas y penales, previstas en la 
normatividad legal vigente, por la falsedad de la información proporcionada a terceros. 

 

Huancavelica, ….. de ………….. del 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
    Firma y nombre del postulante 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO N° 06 
 



 
CARTA DE DECLARACIÓN JURADA DE VERACIDAD DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA 

 
 
Señores 
COMISIÓN DE  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  Nº 004-2015/GRELL  
Presente.- 

 
 

De mi consideración: 
 

El que suscribe …………………………………………………………………………………………., identificado con 
DNI Nº ........................................,  con RUC Nº ………………………………………..………, domiciliado en 
.........................................................................................................., que se presenta como 
postulante de la Contratación Administrativa de Servicios Nº 004-2015/GRELL, declaro bajo 
juramento:  
 

 

 Que todo el currículo vitae presentado a la convocatoria es copia fiel de la documentación 
original. 
 

 En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos consignados me someto a las 
sanciones contempladas en el Art. 427° del Código Penal, tipificado como delito contra la 
fe pública en general. 

 

 

Trujillo,…………………..………….. 
 
 

 
.......................................................... 

Firma y nombre del postulante 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


