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BASES PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS Y PROCESOS 

CAS 

CONVOCATORIA N° 001-2021- UGEL CASTILLA 

 

I. GENERALIDADES 

 

1.1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de 09 personas naturales que cumplan con el perfil requerido para cubrir los 

siguientes puestos: 

 

 Profesional en Contabilidad 

 Técnico en Finanzas 

 Técnico en Almacén 

 Técnico en Tesorería  

 Técnico Administrativo 

 Técnico en Tecnologías de la Información 

 Auxiliar en Mesa de Partes 

 Auxiliar en Control Patrimonial 

 Auxiliar Vigilante (02) 

 

1.2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

 

Oficina de Administración  

 

1.3. Base Legal 

 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, modificado por la Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen 

Especial del Derecho Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008 y modificado por el Decreto 

Supremo N° 065-2011-PCM. 

 Ley N° 27815, Ley de código de ética de la función pública. 

 Ley N° 28175, Ley de Marco de Empleo Público. 

 Ley N° 31084, ley del Sector Público para el Año Fiscal 2021. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0330-2017-SERVIR/PE. 

  Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0313-2017-SERVIR/PE. 
 Resolución Directoral N° 024 – 2021 –UGEL Castilla, que aprueba la conformación del comité de 

evaluación para la contratación de personal CAS 2021. 

 

II. PERFILES DEL PUESTO 

 

Los perfiles del puesto se encuentran en los anexos adjuntos. 
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III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DE EVALUACIÓN 

ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLES 

Aprobación de la convocatoria 05 de enero de 2021 
Oficina de Administración 
de la UGEL Castilla 

Publicación del proceso en  
Servicio Nacional de Empleo 

Del 07 al 15 de enero de 2021 Funcionario designado 

CONVOCATORIA 
Publicación de la convocatoria 
en Web 

 Del 15 al 19 de enero de 2021 
Oficina de Administración 
de la UGEL Castilla 

Presentación de la hoja de vida 
documentada 

19 y 20 de enero  del 2021  (en 
mesa de partes de la UGEL) 

Postulante 

SELECCIÓN 

Evaluación de la hoja de vida 21 de enero del 2021 Comisión de la UGEL Castilla 

Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida 

22 de enero del 2021 (a partir 
de las 9:00 horas) 

Comisión de la UGEL Castilla 

Presentación de reclamos de la 
evaluación de hoja de vida y 
absoluciones 

25 de enero del 2021                
(de 08:00 am hasta 12:00 pm) 

Postulante 

Absolución de reclamos de la 
evaluación de la hoja de vida y 
publicación 

25 de enero  del 2021            
(desde las 14:00 horas) 

Comisión de la UGEL Castilla 

Publicación de resultados 
finales, hoja de vida. Relación 
de postulantes aptos para 
rendir evaluación técnica y/o 
entrevista 

25 de enero Comisión de la UGEL Castilla 

Entrevista 
26 y 27  de enero de 2021 (de 
08:00 a.m  a 11:00 a.m) 

Comisión de la UGEL Castilla 

Publicación del resultado final 
28 de enero de 2021 en la 
página Web Institucional a 
partir de las 14:00 horas. 

Comisión de la UGEL Castilla 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del contrato 29 de enero de 2021 
Oficina de Administración 
de la UGEL Castilla 

Registro del contrato 
29 de enero de 2021a partir de 
las 14:00 horas 

Oficina de Administración 
de la UGEL Castilla 

Inicio de Actividades 01 de febrero de 2021 
Oficina de Administración 
de la UGEL Castilla 

 

NOTA:  
La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección, se realizará en la Página Web de la UGEL 
Castilla, https://www.ugelcastilla.com, siendo responsabilidad de cada postulante revisar dicha información. 
 

- El cronograma podrá estar sujeto a variaciones que se darán a conocer oportunamente. 
- En cada etapa se publicará la fecha y hora de la siguiente etapa. 

https://www.ugelcastilla.com/
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IV. ETAPA DE EVALUACIÓN 
Todas las etapas de evaluación se realizarán de manera presencial, teniendo en cuenta el distanciamiento social 
y los protocolos correspondientes. 
Los factores de evaluación del proceso de selección tendrán un mínimo y un máximo de puntos. La distribución 
se realiza de la siguiente manera: 
 
Cuando se trate de Evaluación Curricular y Entrevista Personal: 
 

 
EVALUACIONES 

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
PESO 

Evaluación Curricular (EC) 25 puntos 50 puntos 50% 

Entrevista Personal (EP) 25 puntos 50 puntos 50% 
PUNTAJE TOTAL 100% 

 
 El Puntaje Total se Obtiene: 50 puntos EC + 50 puntos EP el cual tendrá que llegar a un mínimo de 50 puntos 

para estar en la lista que definirá al GANADOR del Proceso. 
 Si al sumar los puntajes parciales de los criterios referidos se produce uno o más empates en el puntaje total, 

se dará prioridad al postulante con mayor experiencia en la prestación del servicio requerido. 
 Las Etapas del Proceso de Selección son eliminatorias, debiendo el postulante alcanzar el puntaje mínimo  

aprobatorio referidos en los cuadros de puntuación para continuar a la siguiente etapa. 
 

1. Requisitos para participar en el proceso de selección 
 
 Cumplir con los requisitos mínimos del perfil del puesto. El perfil del puesto está establecido en la 

Convocatoria y se encuentra publicado en la https://www.ugelcastilla.com Convocatorias CAS.  
 Tener plena capacidad de ejercicio de derecho. 

 No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar  
con el Estado o para desempeñar funciones públicas. 

 No estar inmerso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble remuneración y/o 
pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de dietas por participación en 
uno (01) de los directorios de entidades o empresas públicas.  

 No poseer antecedentes penales ni policiales. 
 No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

 
V. DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 
1. Presentación de la Hoja de Vida Documentada 

 
La presentación se realizará de acuerdo a los señalado en la convocatoria del proceso de selección 
presentarán sus hojas de vida documentada, anexo N° 03 y anexo N° 05 escaneado y convertido 
únicamente a PDF en un (01) solo archivo (no imagen o fotografía) al correo electrónico 
ugelcastilla@ugelcastilla.gob.pe, dentro del plazo establecido en las bases del proceso de selección, la 
denominación del archivo, serán los apellidos y nombres del /la postulante y numero de convocatoria a la 
que postula. No se admiten enlaces o acceso a drive. Los documentos para acceder a la asignación de 
bonificaciones deberán consignarse al final de la documentación a ser digitalizada. Asimismo también 
pueden realizar la presentación de documentos en forma presencial en la oficina de Mesa de Partes de la 
UGEL de 9.00 am a 1:00 pm. 
a) Documentos Obligatorios 

Presentar en el siguiente orden: 

https://www.ugelcastilla.com/
mailto:ugelcastilla@ugelcastilla.gob.pe
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 Documentación sustentatoria que acredite formación académica, capacitación y experiencia, entre 

otros de corresponder. 
 Copia simple de documentación nacional de identidad (DNI) vigente. 
 Copia RUC en condición de Activo y Habido (Reporte de SUNAT). 

 
La omisión de la presentación de estos documentos, acarrea que el postulante se declarado NO APTO 
en la etapa respectiva. 
Toda la documentación (incluyendo la copia de DNI y los ANEXOS N° 03 ), deberá estar debidamente 
FOLIADA en números naturales, comenzando, desde la primera hasta la última página (de atrás hacia 
adelante). No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas, asimismo, las propuestas 
deberán cumplir con las formalidades establecidas en las presentes bases del proceso de selección para 
ser consideradas. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 
 La hoja de vida documentada y los anexos presentados tienen carácter de Declaración Jurada, 

sometiéndose al procedimiento de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.  

 No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la experiencia laboral y/o profesional ni para 
acreditar formación académica.  

 Se deberá rubricar (No se aceptarán firmas digitalizadas) y numerar (FOLIAR) cada hoja del 
expediente de postulación, caso contrario se considerará como NO PRESENTADA, no apareciendo 
en los resultados de Evaluación Curricular.  

  Los postulantes que no presenten en su Expediente de postulación, la documentación que sustente 
su Currículo Vitae Documentado, la Ficha Curricular completa, llenada y firmada, los Formatos y la 
Declaraciones Jurada debidamente llenadas y firmadas, serán considerados NO APTOS en la 
respectiva etapa del Proceso de Selección.  

 

2. Evaluación de la hoja de vida 

La evaluación de la Hoja de Vida se realizará tomando en cuenta los requisitos mínimos establecidos en 
el perfil del puesto señalado en la Convocatoria.  
En la fecha establecida en la convocatoria, el Equipo de Reclutamiento y Selección verificará que los 
expedientes de postulación contengan la documentación solicitada como obligatoria, de no ser así, al 
postulante se le declarará NO APTO. 
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En esta etapa, se evalúa también la Formación Académica, la Experiencia Profesional, la Experiencia 
Laboral y la Capacitación. Se realizará sobre la base de la información contenida en los documentos 
presentados por el postulante.  
La información profesional, académica y laboral se acredita únicamente de la siguiente forma: 

 

 

 

Toda copia presentada por el postulante deberá ser LEGIBLE, caso contrario se desestimará la documentación. 
Para aquellos puesto donde no se requiera formación técnica y/o universitaria completa o solo se requiera 
educación básica, se contará cualquier experiencia general. 
Las prácticas profesional serán válidas para el cálculo de la experiencia general. 
 
Únicamente para efectos del acceso al sector público, se podrá validar el último año de práctica pre profesionales 
como experiencia profesional siempre que estas hayan sido desarrolladas en el sector público en el marco del 
Decreto Supremo 1401. 
El equipo de reclutamiento y selección podrá solicitar los documentos originales para realizar la verificación 
posterior de los mismos. 
Si se presentan en DESORDEN los documentos solicitados, se calificará como NO PRESENTADO, no 
apareciendo en la lista de APTOS Y NO APTOS 
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3. Impedimentos para contratar y prohibición de doble percepción 
 

 No pueden celebrar contratos administrativos de servicios las personas con inhabilitación 
administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión o cargo, para contratar con el Estado o para 
desempeñar función pública.  

 
 Están impedidos de ser contratados bajo la modalidad CAS quienes tienen impedimento, 

expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, para ser postores 
o contratistas y/o postular, acceder a ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad 
pública.  

 Es aplicable a los trabajadores sujetos al Contrato Administrativo de Servicios la prohibición de doble 
percepción de ingresos establecida en el artículo 3° de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo 
Público, así como el tope de ingresos mensuales que se establezcan en las normas pertinentes.  

 
VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO  
 

a) Declaratoria de Proceso Desierto  
 

El Proceso puede ser declarado desierto, cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:  
 Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección; o  

 Cuando ninguno de los postulantes cumplen los requisitos mínimos del perfil; o  

 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos del perfil, ninguno de los postulantes obtenga el 
puntaje mínimo requerido en las etapas de evaluación del proceso.  

 
b) Suspensión o Postergación de las Etapas del Proceso de Selección 

     El Proceso puede ser suspendido o postergado en cualquiera de los siguientes supuestos:  
 Cuando concurran situaciones por casos fortuitos o fuerza mayor que hagan imposibles continuar el 

proceso.  

 Cuando el Comité de Selección por razones justificadas necesite mayor tiempo para evaluación en cada 
una de las etapas.  

 
c) Cancelación del Proceso  

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato, se podrá cancelar 
el proceso cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad:  
 Cuando desaparezca la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de selección;  

 Por restricciones presupuestales.  

 Otros supuestos debidamente justificados.  
 
VII. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO  
 
La UGEL Castilla, suscribirá el contrato dentro de los alcances del Decreto Legislativo N°1057 (modelo aprobado 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE). Este contrato no generará una relación 
laboral indeterminada con el Contratado y solo está sujeto a los beneficios laborales establecidos en la norma de la 
materia. Una vez concluido el contrato, éste podrá ser renovado.  
 
*Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados finales mantengan vínculo 
laboral con el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia o Licencia sin Goce de la entidad de origen  
o resolución de vínculo contractual y solicitud dirigida a la Oficina de Recursos Humanos de la entidad de origen 
solicitando darle de Baja a su registro en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.  
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*Si resulta ganador del proceso CAS un pensionista, deberá presentar previo a la suscripción del contrato, la 
resolución o constancia que acredite la suspensión temporal de su pensión y la solicitud de baja temporal en el 
módulo de gestión de recursos humanos del MEF  
 
*En caso que el postulante ganador no suscriba contrato durante dentro de los (05) días hábiles, según lo indicado 
en el cronograma de la presente convocatoria, el Área de Recursos Humanos – ERS procederá a notificar al 
postulante aprobado que quedó en 2do segundo lugar, vía telefónica o correo electrónico. 
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ANEXO 1 PERFILES 

PERFIL DE PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(01) Profesional en Contabilidad 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             
MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Planificar, ejecutar y validar los procesos técnicos del sistema de contabilidad y monitorear el control de la 
ejecución presupuestaria en la fase de devengado, de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de 
garantizar la transparencia presupuestaria 

                             
FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 Ejecutar los procesos técnicos del sistema de contabilidad, de acuerdo a la normativa vigente 

2 
Ejecutar y validar la ejecución del ciclo de ingresos y gastos así como las operaciones 
complementarias, de acuerdo a la normativa vigente. 

3 
Apoyar en la elaboración de los anexos financieros, estados financieros, presupuestarios y 
complementarios, de corresponder, en forma trimestral, semestral y anual. 

4 
Recopilar, procesar y analizar los datos contables e información relativa al saldo de las cuentas a su 
cargo. 

5 Ejecutar y mantener actualizado el registro de operaciones contables. 

6 
Realizar la vinculación del SIGA-SIAF de las etapas de ejecución presupuestal, en el marco de sus 
competencias, en las adquisiciones de bienes y servicios. 

7 
Realizar el control interno del cumplimiento de los procesos técnicos contables, en el marco de sus 
competencias. 

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

                             
COORDINACIONES PRINCIPALES 
                             
Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

                             
Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
C) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

  

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

 

 

Secundaria 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 

 
Técnica 
Básica 

 
Técnica 
Superior 

X Universitari
o 

  

  

  

  

 X 

 Egresado (a) 

X Bachiller 

 Título/Licenciatura 

Contabilidad, 

Administración o 

Economía 

 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, Contabilidad Pública y Gubernamental, sistemas administrativos del estado, SIAF-SP y 

otras herramientas de administración financiera. 

Cursos y/o programas del Sistema Nacional Contable o SIAF-SP 
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EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido 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 PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, pensamiento analítico, orden y razonamiento lógico 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2300.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 
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PERFIL DE PROFESIONAL EN INFRAESTRUCTURA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(02) Profesional en Infraestructura 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Elaborar, ejecutar, validar y supervisar las actividades en materia de infraestructura y equipamiento de las 
instituciones educativa de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mejorar la infraestructura de las 
instituciones educativas de ámbito de jurisdicción de la UGEL 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 
Elaborar informe técnico de diagnóstico de la situación actual de la infraestructura y equipamiento de 
las instituciones educativas del ámbito de ja jurisdicción de la UGEL. 

2 
Determinar las necesidades de infraestructura y equipamiento, así como participar en calidad de 
inspector o residente en su construcción y mantenimiento, en coordinación y con el apoyo de la 
DRE/GRE, Gobierno Local y Regional. 

3 
Monitorear y verificar los locales escolares de la jurisdicción de la UGEL, con la finalidad de asegurar 
el uso de los recursos para el mantenimiento preventivo de  los locales escolares. 

4 
Brindar asistencia técnica a los Directores de las II.EE sobre el costeo de los recursos para el 
mantenimiento preventivo y el uso del aplicativo de MI MANTENIMIENTO. 

5 
Realizar seguimiento y asistencia técnica, en el marco de la ejecución de los recursos transferidos 
para mantenimiento de II.EE. 

6 Elaborar lineamientos para el correcto uso de infraestructura escolar y de los servicios básicos. 

7 
Verificar el estado de la infraestructura y de los servicios básicos de las instituciones educativas del 
ámbito de la jurisdicción de la UGEL. 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 
                             
Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

                             
Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), Instituciones 
Educativas, Gobiernos Regionales y Locales o Empresas Prestadoras de Servicios Básicos (agua, desague y 
luz) 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

B) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

D) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

F) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

  

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

 
Técnica 
Superior 

X Universitari
o 

  

  

  

  

 X 

 Egresado (a) 

X Bachiller 

 Título/Licenciatura 

Ingeniería Civil 

o Arquitectura 

 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

X SI  NO 

Gestión Pública, saneamiento físico legar de inmuebles, ejecución y supervisión de obras públicas 

Diplomado, curso o taller en ejecución o supervisión de obrar públicas 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

F. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 
 

2 años 

1 año 

1 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, pensamiento analítico, orden y razonamiento lógico 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2300.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
PERFIL DE TECNICO EN FINANZAS 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(03) Técnico en Finanzas 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Planificar, conducir y supervisar la ejecución de los procesos de presupuesto, de acuerdo a la normatividad 
vigente, con el fin de garantizar la trasparencia presupuestaria. 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 
Apoyar en la ejecución y validación de las fases del proceso presupuestario de acuerdo a la 
normatividad vigente 

2 
Apoyar en la elaboración de calendarios de compromiso pendientes, mensuales y trimestrales para 
su ejecución. 

3 Apoyar en el avance de las fases de certificación y ejecución presupuestal. 

4 Apoyar en la revisión de proyectos de resoluciones, informes de análisis y evaluación presupuestal. 

5 
Proponer proyectos sobre modificaciones presupuestales y de incremento en las instituciones 
educativas en coordinación con el especialista de planificación y racionalización 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Gobierno Regional 

 

 

 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

C) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

G) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

I) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
 

 
X 

 

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

X 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

  

  

 X 

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

X Título/Licenciatura 

 

Contabilidad, 

Administración, 

Cómputo 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, Normatividad y procedimientos del Sistema de Presupuesto Público, Manejo del SIAF 

No aplica 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

I. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, pensamiento analítico, orden y razonamiento lógico 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

PERFIL DE TECNICO EN ALMACÉN 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(04) Técnico en Almacén 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Planificar, ejecutar, verificar y asegurar las actividades de almacenamiento y distribución de recursos y 
materiales educativos de la UGEL de acuerdo a la normatividad vigente, con la finalidad de entregarlos 
oportunamente en el ámbito de su jurisdicción. 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 
Planificar y conducir la ejecución de los procesos de almacén y distribución de los bienes, recursos y 
materiales educativos, de acuerdo a la normatividad vigente. 

2 
Ejecutar y supervisar las actividades de almacén y distribución de los bienes, recursos y materiales 
educativos para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos vinculados. 

3 
Asegurar la distribución y entrega de os recursos y materiales educativos a las diferentes 
instituciones educativas del ámbito de jurisdicción de la UGEL, de acuerdo al cuadro de distribución 
de materiales y en coordinación con el área de abastecimientos. 

4 
Verificar y controlar el ingreso y calidad de los bienes al almacén, de acuerdo a las especificaciones 
de las órdenes de compra y notas de entrada al almacén. 

5 

Regular y controlar las existencias físicas en el (los) almacén (es); así como verificar y reportar el 
estado de los recursos y materiales educativos de manera oportuna e integral, en cumplimiento de 
los procesos de almacén y distribución vigentes, para que de corresponder implementar medidas 
correctivas necesarias. 

6 
Mantener el control sistematizado de la información del o los almacén (es) y realizar la conciliación 
en el almacén al cierre del año, a través del módulo correspondiente del SIGA. 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), Instituciones 
Educativas (II.EE) y proveedores de servicios. 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

D) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

J) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

L) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

  

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

X 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

  

  

 X 

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

X Título/Licenciatura 

 

Contabilidad, 

Administración, 

Logística. 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, Manejo de SIGA MEF – Módulo de Almacén  

Cursos y/o programas de especialización en cadena de suministro, gestión de almacén, logística, SIGA 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

L. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual: 

 

 

 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, pensamiento analítico, orden y razonamiento lógico 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
PERFIL DE TECNICO EN TESORERÍA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(05) Técnico en Tesorería 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Planificar, conducir y supervisar la ejecución de los procesos de tesorería, de acuerdo a la normatividad 
vigente, con el fin de garantizar la trasparencia presupuestaria. 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 Elaborar y proponer la Programación del Presupuesto de Caja. 

2 Elaborar la programación de pagos y otra información financiera del ámbito de su competencia. 

3 Ejecutar las operaciones bancarias y de tesorería, respecto de los fondos que administra 

4 Registrar información de ingresos y gastos en los aplicativos informáticos correspondientes. 

5 
Elaborar conciliadores y análisis de las cuentas bancarias, así como, el cronograma de ingresos y 
gastos, en el ámbito de su competencia. 

6 
Elaborar, procesar y analizar información de los anexos financieros e información estadística 
respecto de la ejecución de ingresos y egresos que administra. 

7 
Revisar la rendición de cuentas de la caja chica, así como, coordinar la ejecución de acciones 
correspondientes a rendición de viáticos pendientes del personal de la UGEL. 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Minsterio de Educación (MINEDU) 

 

 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se 

requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

B) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 

 

D) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

  

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

X 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

  

  

 X 

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

X Título/Licenciatura 

 

Contabilidad, 

Administración, 

Cómputo 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, Contabilidad o tesorería pública, SIAF -SP 

Cursos y/o programas del Sistema Nacional de Tesorería, Administración Financiera o SIAF 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

O. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, pensamiento analítico, orden y razonamiento lógico 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
PERFIL DE TECNICO EN  TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(06) Técnico en Tecnologías de la Información 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Mantener y garantizar la operatividad de los servicios informáticos y de red de comunicaciones, para el soporte 
y desarrollo de los servicios que brinda la UGEL en el ámbito de su jurisdicción. 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 
Monitorear, diagnosticar y garantizar la operatividad, disponibilidad y calidad de los servicios de 
conectividad en la UGEL. 

2 Detectar y solucionar problemas eventuales en los equipos y servicios de red a nivel de usuario. 

3 
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, para garantizar la 
operatividad del servicio en la UGEL. 

4 
Participar en la elaboración de planes vinculados al desarrollo y despliegue del Gobierno Electrónico, 
en el marco de la normatividad vigente. 

5 
Actualizar periódicamente los sistemas informáticos, a fin de proteger la integridad y la privacidad de 
la información almacenada. 

6 
Orientar y capacitar a usuarios de la UGEL, para el mejor uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas 

7 
Coordinar con las oficinas internas de la UGEL, para atender requerimientos de reubicación y 
traslado de usuarios y equipos informáticos. 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la UGEL 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) e II.EE 

 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativ             B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

B) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

D) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

   
X 

 

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

   
X 

 

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

   
X 

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

X 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

  

  

 X 

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

X Título/Licenciatura 

 

Computación e 

informática 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Administración de redes, comunicaciones y servidores, software de oficina y sistemas informáticos 

vinculados al sector educación. 

No aplica 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

R. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

 

Otras condiciones esenciale 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Análisis, control, planificación e iniciativa 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

PERFIL DE TECNICO ADMINISTRATIVO 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(07) Técnico Administrativo 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             
Liderar la gestión local en lo que respecta a los procesos de las actividades del Programa Presupuestal 0090; Logros de 
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, Programa Presupuestal 106; Inclusión de niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva, con la finalidad de asegurar la implementación 
oportuna y efectiva de las intervenciones pedagógicas que contribuyan a la calidad del aprendizaje y al desarrollo integral 

de los estudiantes. 
                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 

Participar en la planificación y organización para las reuniones de evaluación de las actividades de 
los programas presupuestales (Distribución de materiales, acondicionamiento de II.EE, seguimiento a 
los viáticos y pasajes) en sincronía con las actividades propias de la UGEL. Para ello, deberán 
coordinar estrechamente con los coordinadores y especialistas en educación. 

2 
Monitorear el cumplimiento de los procesos administrativos y logísticos necesarios para el desarrollo 
de las actividades previamente planificadas de los programas presupuestales. 

3 

Realizar las coordinaciones, con los especialistas de educación encargado de las diferentes 
estrategias del MINEDU a fin de emitir reportes de seguimiento, en la implementación de las 
intervenciones sectoriales priorizadas, informar mensualmente al Jefe de Gestión Pedagógica de los 
avances y las alertas. 

4 

Coordinar con los especialistas de educación, personal del área de gestión institucional y de gestión 
administrativa de la UGEL, la elaboración procedimientos y otros instrumentos que permitan mejorar 
los procesos de las actividades de los programas presupuestales, pudiendo para ello, solicitar 
asistencia técnica al MINEDU. 

5 
Coordinar, consolidar y remitir reportes periódicos, de las distintas actividades ejecutadas por la DRE 
y UGEL sobre las distintas actividades desarrolladas de los programas presupuestales. 

6 
Elaborar reportes periódicos y hacer presentaciones a partir de información consolidada para los 
distintos funcionarios de la UGEL, sobre las mejoras en los desempeños de los beneficiarios por las 
distintas actividades de los Programas Presupuestales. 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

                             
Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

A) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se 

requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

B) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

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

horas 

 

D) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

  

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

X 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

  

  

 X 

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

X Título/Licenciatura 

 

Contabilidad, 

Administración, 

Computación e 

informática 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, Manejo de SIGA MEF, SIAF-SP, conocimiento de Programas Presupuestales del MINEDU 

Cursos y/o programas de especialización en Gestión de Proyectos o afines 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

U. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, pensamiento analítico, orden y razonamiento lógico 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 2000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
PERFIL DE AUXILIAR EN CONTROL PATRIMONIAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(08) Auxiliar en Control Patrimonial 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Coordinar, ejecutar y mantener actualizado el registro y control patrimonial de las propiedades, plantas y 
equipos de la UGEL y sus instituciones educativas. 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 
Realizar el registro y control de los bienes patrimoniales (propiedades, planta y equipo) de las UGEL 
en el SIGA-MEF, según las orientaciones brindadas por la Dirección General de Contabilidad Pública 
del Ministerio de Economía  y Finanzas. 

2 
Mantener actualziado la situación de los bienes patrimoniales y su estado de conservación en el 
SIGA-MEF, según las orientaciones brindadas por la Dirección General de Contabilidad Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 

3 Elaborar y verificar el inventario de las propiedades, plantas y equipos patrimoniales de la UGEL. 

4 Elaborar los estados mensuales de bienes, activo fijo y bienes no depreciables de la UGEL 

5 Actualizar el ajuste del valor monetario de los activos fijos. 

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

 

 
                            

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la UGEL 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), e II.EE 

 

 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

E) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

E) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

G) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

  

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

 Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

X 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

  

  

 X 

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

X Título/Licenciatura 

 

Computación e 

informática, 

Administración, 

Contabilidad 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, Sistema de información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP. 

Cursos en el módulo SIGA-Patrimonio 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
 

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

X. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 

privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Análisis, control, planificación e iniciativa 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 1300.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
PERFIL DE AUXILIAR EN MESA DE PARTES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(09) Auxiliar en Mesa de Partes 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Recepcionar y distribuir la documentación que ingrese por Mesa de Partes de la UGEL a sus respectivas áreas, 
con la finalidad de darle el trámite correspondiente. 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la entidad. 

2 Revisar  preparar la documentación para la firma respectiva. 

3 Mantener actualizado el directorio institucional. 

4 Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo. 

5 Orientar sobre gestiones y situaciones de expedientes 

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

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Gobierno Regional, GREA 

 

 

 

 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

F) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

H) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

J) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

 
 

 

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

X Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

 X 

  

  

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

 Título/Licenciatura 

 

 

No aplica 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Gestión Pública, labores administrativas de oficina, SISGEDO 

No aplica 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

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

público 

 

AA. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector 

público o privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

 

3 años 

1 año 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Trabajo en equipo, orden y organización. 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 1300.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
PERFIL DE AUXILIAR VIGILANTE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Nombre del puesto: 
 

(02) Auxiliar Vigilante 

Dependencia jerárquica     
 

Jefe (a) del área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 
                             

Fuente de Financiamiento:  
 

X RROO    RDR    Otros   
                             

                             

MISIÓN DEL PUESTO  

                             

Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de la sede de la UGEL 

                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1 Registro y control del ingreso y salida de las personas de la UGEL 

2 Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la UGEL. 

3 Elaborar reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la sede de la UGEL. 

4 
Realizar recorridos dentro de la sede de la UGEL de forma periódica durante la jornada laboral para 
fortalecer la estrategia de seguridad. 

5 Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto 

                             

COORDINACIONES PRINCIPALES 

   

 
                          

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas. 

 

 
                            

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Gobierno Regional, GREA 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

G) Nivel Educativo         B) Grado (s) situación académica y estudios    C) ¿Se requiere  

requeridos para el puesto    Colegiatura? 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

K) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto 

Nota: No requiere documentación sustentaría, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

 

 

 

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

horas 
 

 

M) Conocimientos de Ofimática 

 Nivel de Dominio 
     

Ofimática 
No Aplica  

Básico 
 

Intermedio 
Avanza

do 

Procesador de textos 
(Word, open office 
write, etc) 

  
X 

  

Hojas de cálculo 
(Excel; Open Calc, 
etc.) 

  
X 

 
 

 

Programas 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc) 

  
X 

  

 

Incom

pleta 

Com

pleta 

 Primaria 

X Secundaria 

 
Técnica 
Básica 

 
Técnica 
Superior 

 Universitari
o 

  

 X 

  

  

  

 Egresado (a) 

 Bachiller 

 Título/Licenciatura 

 

 

No aplica 

 

 

 

Maestría 

Egresado 
 

Titulad

o 

 
No Aplica 

Doctorado 

Egresado 
 Titulad

o 

 
No Aplica 

 SI X NO 

Requiere habilitación 
profesional? 

 SI X NO 

Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia, uso de medios tecnológicos, 

SISGEDO 

De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia General 

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

 

Experiencia Específica 

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

 

CC. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el 

sector público 

 

DD. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector 

público o privado: (NO APLICA PARA EL PUESTO) 

 

 

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

 

NACIONALIDAD 

¿Se requiere nacionalidad peruana?        SI            NO     

Anote el sustento:  

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de servicios:  

 

Duración del contrato:  

 

Remuneración Mensual:  

 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 
 

3 años 

1 año en labores de seguridad y vigilancia 

2 años 

 
Profesional 

practicante  
Auxiliar o 

Asistente 

 

 

 Analista 

 

 

 Especialista 

 

 

 
Supervisor 

Coordinador 

  

 

 

 
Jefe de Área 

o Dpto. 

  

 

 

 
Gerente o 

Director 

  

 

 

No aplica 

 X 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 

que permita trabajar en el Perú 

Orden, control, análisis, fuerza física 

Sede de la UGEL (Calle Juan Pablo Vizcardo y Guzmán N°402 

Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral 

S/. 1300.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable 
al trabajador 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 



 
 
 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

 

ANEXO 2 

 

Aplao,             de                                       del 2021 

CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Señores: 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

________________________________ 

Presente.- 

Yo, __________________________________________ identificado con documento nacional de 

identidad N° _________________________, me presento ante ustedes para postular a la posición 

vacante (perfil) ____________________________________ de la oficina y/o dependencia 

____________________________________________________________________________ 

Cumpliendo con los requisitos solicitados en el Perfil de la posición a la cual postulo, presento los 

documentos requeridos para la evaluación correspondiente. 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Firma                                 Huella Digital 

                        

 

 

 

 

 



 
 

"Año del Bicentenario del Perú:200 Años de Independencia” 

              
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PAR A CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS 

INGRESOS DEL ESTADO 

 

YO,______________________________________ identificado con DNI N° ______________________ 
domiciliado en  ________________________________________________________________, provincia 
_______________________ departamento __________________________ postulante al proceso de 
Convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº _____________________,  al  amparo  del  
principio  de  Veracidad  establecido  en  el artículo   IV.  Numeral 1 . 7  del t í t u l o  P r e l i m i n a r    de l a  
L e y  N º 2 7 4 4 4    – L e y  d e l  Procedimiento Administrativo General, y de lo dispues to en el Art.42º y 
Art. 242º de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 
a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
b) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso. 
c) Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna por 
Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario, servidor u 
obrero. 
d)  Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causadas contempladas en el 
Art.9º de la Ley de Contrataciones y adquisiciones de Estado, no en ninguna otra causal contemplada 
en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado. 
e) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro ingreso del 
Estado distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y 
resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos 
durante el periodo de contratación administrativa de servicios. 
f)  Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g)  Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto 
mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a que 
hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 
Manifiesto q u e  l o  m e n c i o n a d o    responde a  l a  v e r d a d  d e  l o s  h e c h o s    y t e n g o  
conocimiento; q u e  si lo declarado e s  fa l so , estoy sujeto  a  los  alcances  de  lo establecido en el 
artículo 441º y el Artículo 438º del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad  de hasta  04 años, 
para  los que  hacen una  falsa declaración, violando  el principio  de veracidad,  así como  para  aquellos  
que cometan  falsedad, simulando o alternado la verdad intencionalmente. 

 

Aplao,                  de                                del 2021 

 

 

 

_______________________ 
Firma                                                       Huella 

Digital                                 
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DECLAR ACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Señores 

Presente. 

Yo, _______________________________________, identificado con DNI N° 

_______________________________ y domicilio en __________________________________ del distrito 

de ______________________ provincia de ________________________ departamento de 

_____________________________, postulante al proceso de Convocatoria de Contratación Administrativa 

de Servicios N° ________________________ al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo 

IV. Numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y 

de lo dispuesto en el Art. 42º y Art. 242º de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha ______ de ______________ del 2021, no tengo familiares en el la Unidad de Gestión 

Educativa Local Ugel Castilla. 

Manifiesto que lo mencionado   responde a la verdad de los hechos   y tengo conocimiento; que si lo 

declarado es falso, estoy sujeto a  los  alcances  de  los establecido en el Art. 441º y Art. 438º del Código 

Penal, que prevén pena privativa de libertad  de hasta  04 años,  para  los  que  hacen  una  falsa  declaración,  

violando  el principio de veracidad,  así como para aquellos  que cometan falsedad, simulando o alterando 

la verdad intencionalmente. 

En ese sentido, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad 

del contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Aplao, ______________ de ____________ del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
                  Firma          Huella Digital 
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DECLAR ACIÓN JURAD A 

 

Yo, ____________________________________ identificado con DNI N° _________________ ante usted 

me presento y digo: 

Que, declaro bajo juramento, NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, a efecto de postular a una vacante 

según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración jurada 

solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Aplao, ______________ de ____________ del 2021 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
                  Firma          Huella Digital 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


