
CONTINUIDAD DE CONVOCATORIA DE CONTRATO CAS
OFICIO N° 173-2017-GRJ-DREJ-DGP

R.S.G. N°016-2017-MINEDU

• 01 SECRETARIA(O) - I.E. Santo Domingo de Guzmán -Palca
• 01 PSICOLOGO(a) / TRABAJADOR SOCIAL - LE. San Juan - Hsi
• 01 VIGILANTE - LE. San Martin de Porras - Hsi

CRONOGRAMA
DESCRIPCION FECHA

Continuidad de Convocatoria 02 al 07 noviembre del 2017

Entrega de Documentos en mesa de 02 al 07 noviembre del 2017
partes (07 hasta las 12:30 del medio día)

Evaluación de documentos 07 noviembre de 3:00pm a 5:00 pm

Resultados de Evaluación de documentos 07 noviembre 6:00 pm

Reclamos de Evaluación de Documentos 08 noviembre, hora 8 am a 9 am

Entrevista Personal a aptos 08 noviembre, hora 10 am
Resultados 08 noviembre, hora 1:00 pm
Firma de Contrato 08 noviembre, 4:00 pm
Inicio de Contrato/Duración 09 noviembre al 31 diciembre 2017

NOTA: ENTREGAR DOCUMENTOS, CON EL PERFILREQUERIDO PARA LA
VACANTE A CONCURSAR

..



o 1 6 - 2 O 1 7 - MINEDU
NORMAS PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y
0106, PARA EL AÑO 2017

ANEXO 1.17
PP 0090 - PELA
ACTIVIDAD 5005629
INTERVENCION Jornada Escolar Completa - JEC
DEPENDENCIA Director de la IIEE
NOMBRE DEL Secretaria( O)PUESTO

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE
Experiencia General:
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector

Experiencia público o privado.
Experiencia Especifica:
- Experiencia de un (01) año en labores de oficina en el sector

educación
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

Competencias - Capacidad para trabajar en equipo.
(Evaluación - Capacidad analftica e iniciativa.
Psicológica) - Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía.

- Trabajo por resultados.
Formación
Académica,
grado académico Titulo de secretariado o asis!ente de gerencia
ylo nivel de
estudios

Cursos ylo Curso de ofimática.estudios de Curso de redacción y ortografia.especialización
Conocimientos
para el puesto
ylo cargo: - Redacción y ortograffa (Evaluación técnica).mínimos o
indispensables y - Manejo de técnicas de organización de documentos, agendas y

deseables actas.

(Entrevista y - Manejo de habilidades sociales.

evaluación
técnica)
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia deprestación del
servicio XXX, Departamento de XXX.

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

Retribución S/1,400.00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales.

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador
Jornada semanal máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.

Otras No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
condiciones de determinación de responsabilidades.
esenciales del
contrato No tener sanción por falta administrativa viqente.

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.



o 1 6 - 2 O 1 7 - MINEDU
NORMAS PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA bE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y
0106, PARA EL AÑO 2017

ANEXO 1.15
PP 0090 - PELA
ACTIVIDAD 5005629
INTERVENCION Jornada Escolar Completa - JEC
DEPENDENCIA Director de la "EE
NOMBRE DEL Palcóloqota) O Trabajador(a) SocialPUESTO
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE
Experiencia General:

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

Experiencia Experiencia Especifica:
- Experiencia laboral especifica de un (01) año en instituciones

educativas o proyectos educativos.
- Experiencia en organización y conducción de talleres y/o actividades

de capacitación para adolescentes.
- Liderazgo y orientación al logro de objetivos.

Competencias - Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

(Evaluación - Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinano.

psicológica) - Capacidad analltica e iniciativa.
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatla.
- Capacidad de manejo de conflictos.

Formación
Académica,
grado académico Licenciado o bachiller en psicologfa o trabajo social
y/o nivel de
estudios
Cursos y/o
estudios de Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes.
especialización
Conocimientos - Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y promociónpara el puesto de la convivencia democrática e intercultural en la lE.y/o cargo: - Conocimiento en estrategias de Prevenciónminimos o
indispensables y - Conocimiento general de la normatividad, procesos e instrumentos de

deseables gestión escolar.

(Evaluación - Conocimiento de enfoques de derecho y género.
- Conocimientos básicos de informática.técnica y - Conocimiento en articulación con instituciones públicas y privadas.entrevista)

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Institución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX, Provincia deprestación del XXX, Departamento de XXX.servicio
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser
contrato prorroQados dentro del año fiscal.

Retribución SI 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales.

mensual Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador.
Jornaqa semanal máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.

Otras No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso
condiciones de determinación de responsabilidades.
esenciales del
contrato No tener sanción por falta administrativa víqente.

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.



U 1 6 - 2 O 1 7 - MINEDU
NORMAS PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL PARA LAS

INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090,0091 y
0106, PARA EL AÑO 2017

ANEXO 1.19
PP 0090 - PELA
ACTIVIDAD 5005629
INTERVENCION Jornada Escolar Completa - JEC
DEPENDENCIA Jefe AG' UGEL respectiva
NOMBRE DEL

PersonalPUESTO de Vigilancia
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE
Experiencia General:
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector

Experiencia público o privado.
Experiencia Especifica:
- EXQ_erienciade un (1) año, en labores de seguridad o vigilancia.
· Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

Competencias · Capacidad para trabajar en equipo.
(Evaluación o Actitud de servicio y con iniciativa
psicológica) o Habilidades comunicacionales, asertividadl empatla.

o Trabalo_p_orresultados.
Formación
Académica, grado Educación básica completaacadémico y/o
nivel de estudios
Cursos y/o
estudios de De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo
especialización
ConocimIentos
para el puesto y/o

o Conocimiento de planes de contingencia situaciones decargo: mlnlmos o en
Indispensables y emergencia.
deseables
(Entrevista
personal)

· No registrar antecedentes penales y policiales el cual será presentado
Otros al momento de suscribir el contrato.

o Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos
CARACTERISTICAS DEL PUESTO YIO CARGO
Principales funciones a desarrollar: Cautelar la integridad de la Infraestructura, equipos,
materiales, espacIos y ambientes de aprendizaje, as¡ como de la comunidad educativa.
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, mobiliario, materiales y equipos
de la institución educativa.

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

d. Realizar recorridos dentro de la lE de forma periódica durante la jornada laboral para
fortalecer las estrategias de seguridad.
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Organo Directivo de la

8. Institución Educativa.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de El servicio se realízará de manera rotativa en las IIEE de la jurisdicciónprestación del de la UGEL respectiva.servicio
Duración del Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden ser
contrato prorrogados dentro del año fiscal.

Retribución SI 1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales.

mensual Incluyen los montos y afIliaciones de ley, as! como toda deducción
aplicable al trabajador.

NOMBRE DEL Personal de VigilanciaPUESTO
- Jo"rnadasemanal máxima de 48 horas.
- Acreditar buen estado de salud flsica con certificado de salud

original, expedidos por un establecimiento de salud autorizado.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

Otras condiciones - No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de
esenciales del proceso de determinación de responsabilidades.
contrato - No tener sanción por falta administrativa vigente.

- La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado
estará bajo responsabilidad de los directores de las Instituciones
Educativas en las que preste servicios.

- Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos.


