
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

PERFIL DE PUESTO DE ESPECIALISTA EN ABASTACIMIENTOS

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Administrativa

Nombre del puesto: (01) Especialista en Abastecimientos
Dependencia jerárquica

lineal: Jefe del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar

MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades programadas según la norma de contrataciones de la UGEL, en una
visión de logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado, a fin de
garantizar el cumplimiento de los procedimientos de selección y cumplir con el abastecimiento de bienes y servicios de
las unidades orgánicas de la UGEL y las  II.EE de su jurisdicción

FUNCIONES DEL PUESTO

Ejecutar las actividades relacionadas a la compra de bienes o contratación de servicios enmarcadas en la ley de
contrataciones, de acuerdo a la normatividad vigente.

Elaborar propuestas normativas que establezcan lineamientos para la implementación de las reglas vigentes en
materia de almacén y distribución, en coordinación con el especialista o responsable de almacén según corresponda.

Realizar el pago de servicios de las II.EE de manera oportuna

Atender, revisar y validar los requerimientos de las áreas usuarias de acuerdo a la normatividad vigente.

Elaborar expedientes de contratación, estudio de posibilidades de mercado y demás actos preparatorios
correspondientes a los procedimientos de selección y contratación, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones de la
UGEL

Elaborar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, hacer seguimiento y evaluar su ejecución.

Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de los procesos de compras y contrataciones, en el ámbito de su
competencia.

Asesorar a las diferentes áreas, sobre solicitudes relativas a los procesos de contrataciones.

Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia.

Asegurar la emisión oportuna de viáticos y pasajes para el personal de la UGEL.

Garantizar el oportuno proceso de distribución de material educativo y fungible desde la UGEL a las II.EE

Otras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto.

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órganos y Unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección
/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) e Instituciones Educativas (II.EE), Empresas prestadoras de bienes y
servicios.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

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

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Incom
pleta

Com
pleta Egresado(a)

Ingeniería Económica,
Economía, Administración de
Empresas o Negocios, Derecho
Ingeniería Industrial, Relaciones
Industriales

Sí X No

Primaria X Bachiller
¿Requiere
habilitación
profesional?

Secundar
ia Título/ Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó 2
años)

Maestría

No aplica

Sí X No

Técnica
Superior
(3 ó 4
años)

Egresado Titulado

X Universit
ario X Doctorado No aplica

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

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

Ley de Contrataciones vigente SIAF,  SIGA – MEF- Módulo de Logística

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

- Diplomado, certificado, curso o taller SIGA o
- Programa de especialización en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado vigente.

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

OFIMÁTICA No
aplica

Básic
o

Inter
medio

Avanz
ado IDIOMAS No

aplica Básico Interm
edio

Avanz
ado

Word; Open
Office Write, etc. X Inglés X

Excel; Open
Calc, etc. X …….

Power Point;
Prezi, etc.) X …….

(Otros) Se requiere de conocimiento
intermedios en Excel

Observaciones.-
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EXPERIENCIA

Experiencia general

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

3 años de experiencia general.

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

1 año en áreas de logística en contrataciones de bienes y servicios

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

1 año

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

Practican
te
profesion
al

Auxiliar
o
Asisten
te

Analista Especialist
a

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso
existiera algo adicional para el puesto.
No aplica.

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad
peruana? SÍ X NO

Anote el sustento: No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Análisis, Organización de la Información, Planificación y Control.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de
servicio: Sede de la UGEL

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de febrero del 2019

Remuneración mensual:
S/ 2,600.00 (Dos mil seiscientos  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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PERFIL PUESTO DE TECNICO ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad
orgánica:

Área de Gestión Administrativa

Nombre del puesto: (02) Técnico  Administrativo
Dependencia jerárquica

lineal: Jefe del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces

Fuente de
Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar

FUNCIONES DEL PUESTO

Proyectar documentos varios (Oficios, Memorándums, Informes Técnicos) sobre expedientes de su atención
Mantener actualizado los sistemas a cargo del equipo de administración de personal, área de recursos humanos.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órganos y Unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas

Ministerio de Educación.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

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

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Incom
pleta

Com
pleta X Egresado(a)

Técnico y/o estudios
universitarios mínimo VII ciclo en
Administración y/o Economía,
Ingeniería Industrial,
Contabilidad, Computación e
Informática.

Sí X No

Primaria Bachiller
¿Requiere
habilitación
profesional?

Secundar
ia X Título/ Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó 2
años)

Maestría

No aplica

Sí X No

X
Técnica
Superior
(3 ó 4
años)

X Egresado Titulado

XUniversit
ario X Doctorado No aplica

Egresado Titulado

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

Conocimiento de la Ley Servir, Decreto Legislativo 276, Ley 29944, Ley de la Reforma Magisterial.

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

Curso y/o diplomado referido a Recursos Humanos,

B.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

OFIMÁTICA No
aplica

Básic
o

Inter
medio

Avanz
ado IDIOMAS No

aplica Básico Interm
edio

Avanz
ado

Word; Open
Office Write,
etc.

X Inglés X

Excel; Open
Calc, etc. X …….

Power Point;
Prezi, etc.) X …….

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

2 años de experiencia general.

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

1 año en sector público

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

1 año

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

Practican
te
profesion
al

Auxiliar
o
Asisten
te

Analista Especialist
a

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso
existiera algo adicional para el puesto.
No aplica.

NACIONALIDAD

¿Se requiere
nacionalidad peruana? SÍ X NO

Anote el
sustento: No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
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Búsqueda de la información, Orientación al logro, Iniciativa, Comprensión interpersonal, Orientación de servicio al
usuario, Desarrollo de los demás, Trabajo en equipo y cooperación.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de
servicio: Sede de la UGEL

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de febrero 2019

Remuneración mensual:
S/ 1500.00 (Mil quinientos 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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PERFIL DE PUESTO DE ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional

Nombre del puesto: (01) Especialista en Monitoreo de Evaluaciones de Estudiantes y Docentes
Dependencia jerárquica

lineal: Jefe del área de Gestión Institucional o el que haga sus veces

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar

MISIÓN DEL PUESTO

Garantizar que el proceso de evaluaciones de Estudiantes y Docentes se realice en cumplimiento a la normatividad
vigente.

FUNCIONES DEL PUESTO

Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e II.EE las actividades descentralizadas de los concursos y
evaluaciones que implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los plazos establecidos de acuerdo
a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.
Verificar y hacer seguimiento de las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores involucrados en las
evaluaciones de estudiantes y docentes impulsadas por el MINEDU.
Asegurar, asesorar y supervisar la constitución, mediante resolución y dentro de los plazos establecidos, de los Comités
de Evaluación de la jurisdicción de la UGEL, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de lo establecido en los
instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.
Informar al MINEDU, mediante documentos y/u otros medios establecidos por este, respecto al progreso de conformación
y desarrollo de los comités de Evaluación de la DRE, UGEL e II.EE de su jurisdicción, para que el MINEDU tome
conocimiento y las medidas correspondientes.
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Comités de Evaluación de la jurisdicción de la UGEL,
en los concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad que estos se desarrollen de acuerdo a lo establecido
en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.
Brindar asistencia técnica a los miembros del Comité de Evaluación y otros actores, respecto a la planificación
organización de las actividades y la gestión de recursos que se requieran, para que la implementación de los concursos
y evaluaciones se desarrollen de acuerdo a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.
Monitorear y supervisar el avance de la aplicación de los instrumentos de evaluación por parte de las UGEL, en el marco
de los concursos y evaluaciones que se lleven a cabo, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los plazos
establecidos en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.
Supervisar y asegurar que los Comités de Evaluación generen, dentro del cronograma establecido, las actas de las
evaluaciones realizadas, con la finalidad de cumplir con los instrumentos normativos.
Asegurar el resguardo y envío por parte de los Comités de Evaluación de las actas e informes finales de los procesos de
evaluación, al superior jerárquico, según lo establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU.
Alertar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre riesgos o incidencias que puedan afectar el
normal desarrollo de los procesos de evaluación de estudiantes y docentes, y coordinar con estas instancias medidas
preventivas o de mitigación de riesgos.
Asistir en calidad de veedor a los actos de adjudicación pública derivados de los concursos docentes, para informar al
Ministerio de Educación y a las autoridades de las UGEL, en tiempo real, sobre su normal desarrollo o alertar sobre
riesgos y/o incidencias que puedan afectar el proceso.
Emitir un informe de todas las acciones realizadas en el ámbito de su jurisdicción, al término de cada evaluación y
concurso, con la finalidad de que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo en la implementación de estos.
Otras funciones asignados por el superior inmediato y que el marco normativo de las evaluaciones docentes o
estudiantes establezcan, en relación a la misión del puesto.
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COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones Internas

Órganos y Unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas

Ministerio de Educación (MINEDU)

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Incom
pleta

Com
pleta Egresado(a)

Educación o Profesor, Administración de
Empresas o Negocios, Economía o
Ingeniería Económica, Ingeniería
Industrial, Ingeniería de Sistemas,
Sociología, Psicología.

Sí X No

Primaria X Bachiller

¿Requiere habilitación
profesional?Secundaria Título/ Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó 2 años)

Maestría
No aplica

Sí X No

Técnica
Superior (3
ó 4 años)

Egresado Titulado

X
Universitari
o
Superior
Pedagógico

X Doctorado
No aplica

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):
Gestión Pública, Modernización del Estado, Gestión por Proyectos, Programas Públicos y Privados

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

OFIMÁTICA No
aplica Básico Inter

medio
Avanz

ado IDIOMAS No
aplica Básico Interm

edio
Avanz

ado
Word; Open
Office Write, etc. X Inglés X

Excel; Open
Calc, etc. X …….

Power Point;
Prezi, etc.) X …….

(Otros) Observaciones.-
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EXPERIENCIA

Experiencia general

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

2 años de experiencia general.

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

1 año de experiencia en funciones equivalentes

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

1 año en el sector público

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

Practican
te
profesion
al

Auxiliar
o
Asisten
te

Analista Especialist
a

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera
algo adicional para el puesto.
No aplica.

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad
peruana? SÍ X NO

Anote el sustento: No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en equipo, Pensamiento Analítico, Liderazgo, Cooperación, Razonamiento Lógico.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de
servicio: Sede de la UGEL

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de febrero del 2019

Remuneración mensual:
S/ 2,600.00 (Dos mil seiscientos  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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PERFIL PUESTO DE FINANCISTA

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional

Nombre del puesto: (01) Especialista en Finanzas
Dependencia jerárquica

lineal: Jefe del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar

FUNCIONES DEL PUESTO

Apoyar en la ejecución y validación de las fases del proceso presupuestario, de acuerdo a la normatividad vigente

Apoyar en la elaboración de calendarios de compromiso pendientes, mensuales y trimestrales para su ejecución
Apoyar en el avance de las fases de certificación y ejecución presupuestal.
Apoyar en el avance de las fases de certificación y ejecución presupuestal
Apoyar en la revisión de proyectos de resoluciones, informes de análisis y evaluación presupuestal
Proponer proyectos sobre modificaciones presupuestales y de incremento en las instituciones educativas en coordinación con los
especialistas de planificación y racionalización

Otras funciones asignadas por el superior inmediato

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones Internas
Órganos y Unidades orgánicas.

Coordinaciones Externas
Ministerio de Educación (MINEDU), Gobierno Regional

FORMACIÓN ACADÉMICA

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

C.) ¿Se requiere
Colegiatura?

Incom
pleta

Com
pleta Egresado(a) Contador, Administrador, Economista o a

fines Sí X No

Primaria X Bachiller
¿Requiere habilitación
profesional?Secundaria Título/ Licenciatura

Técnica
Básica
(1 ó 2 años)

Maestría
No aplica

Sí X No

Técnica
Superior (3
ó 4 años)

Egresado Titulado

X
Universitari
o
Superior
Pedagógico

X Doctorado

No aplica

Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS
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A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):
Normatividad y procedimientos del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Manejo del SIAF, Ofimática

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

C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

OFIMÁTICA No
aplica Básico Inter

medio
Avanz

ado IDIOMAS No
aplica Básico Interm

edio
Avanz

ado
Word; Open
Office Write, etc. X Inglés X

Excel; Open
Calc, etc. X …….

Power Point;
Prezi, etc.) X …….

(Otros) Observaciones.-

EXPERIENCIA

Experiencia general

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

2 años de experiencia general.

Experiencia específica

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

1 año de experiencia en el sector público

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

1 año en el sector público

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

Practican
te
profesion
al

Auxiliar
o
Asisten
te

Analista Especialist
a

Supervisor/
Coordinador

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera
algo adicional para el puesto.
No aplica.

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad
peruana? SÍ X NO

Anote el sustento: No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS
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Búsqueda de la información, Orientación al logro, Iniciativa, Comprensión interpersonal, Orientación de servicio al
usuario, Desarrollo de los demás, Trabajo en equipo y cooperación

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación de
servicio: Sede de la UGEL

Duración del contrato: Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de febrero del 2019

Remuneración mensual:
S/ 2,600.00 (Dos mil seiscientos  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


