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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONVOCATORIA CAS N° 06 -2018-ME/GRA/DREA-DGP

PROCESO DE CONTRATA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 

PEDAGÓGICAS PRESUPUESTALES 0090 , 0091 , 0106 , 0107 , PARA EL AÑO 2018 DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 

EDUCACIÓN APURÍMAC

1. FINALIDAD

La Contratación Administrativa de Servicios (CAS), constituye una modalidad especial propia de derecho administrativo y privada 
del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino 
que se rige específicamente por el Decreto Legislativo N° 1057, Reglamento y modificatoria; así como a la Ley N° 29849. En tal 
sentido para la presente convocatoria se cuenta previamente con la debida certificación presupuestal.

2. ENTIDAD CONVOCANTE.
Dirección Regional de Educación Apurímac

3. OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

w.. • Establecer los lineamientos y procedimientos para la Contrata Administrativa de Servicios CAS de las intervenciones y acciones
pedagógicas presupuestaos 0090,0091,0106, 0107, para el año 2018 de la Dirección Regional de Educación Apurímac. 
garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y profesionalismo de la administración pública, 

ontratar los servicios del personal de las intervenciones y acciones pedagógicas presupuéstales 0090, 0091, 0106, 0107, 
^&egún (Anexos 1.3, 1.4, 1.19, 1.20, 1.36, 1.54 y 1.55) de la Resolución de Secretaria General N° 055-2018-MINEDU y 

Resolución de Secretaria General N° 079-2018-MINEDU.

TIPO DE EVALUACIÓN
► Evaluación curricular y entrevista personal.
ada etapa del proceso es de carácter eliminatorio: Para evaluación curricular, el puntaje mínimo es 30, Evaluación Técnica 
lazas JEC) el puntaje mínimo es 30; y para la entrevista personal, el puntaje mínimo es 30.
ASE LEGAL

Constitución Política del Perú.
Ley N° 28411-Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Legislativo N° 1057, Ley que regula el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios.
Ley N° 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen especial del Decreto Legislativo N° 1057.
TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 30693-Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
Resolución de Secretaria General N° 055-2018-MINEDU.
Resolución de Secretaria General N° 079-2018-MINEDU.

• Resolución Ministerial N° 146-2018-MINEDU 
PERFIL DE LOS PUESTOS
7.1. Responsable de la Atención de CRA: (ANEXO N° 1.3).
7.2. Coordinador (a) Regional de Calidad de la Información: (anexo 1.4).
7.3. Acompañante Pedagógico de Comunicación-JEC (anexo 1.19).

4. Acompañante Pedagógico de Matemática-JEC (anexo 1.20-RSG N°079-2018-MINEDU).
5. Especialistas para la Gestión del Incremento en el Acceso (anexo 1.36).
.6. Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Institutos de Formación Docente (anexo 1.54).
.7. Vigilante (anexo 1.55).

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y NÚMERO DE PUESTOS
LUGAR Puesto CAS

Dirección Regional de Educación 
Apurímac- DREA

■ 01 Responsable de la Atención de CRA
■ 01 Coordinador (a) Regional de Calidad de la Información
■ 01 Especialistas para la Gestión del Incremento en el Acceso
■ 01 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Institutos de Formación 

Docente
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UGEL Cotabambas ■ 01 Acompañante Pedagógico de Matemática-JEC
■ 01 Acompañante Pedagógico de Comunicación-JEC

UGEL Chincheros ■ 01 Acompañante Pedagógico de Matemática-JEC
■ 01 Acompañante Pedagógico de Comunicación-JEC

Otras UGEL de la DREA ■ 02 Acompañantes Pedagógico de Matemática- JEC
■ 02 Acompañantes Pedagógico de Comunicación-JEC

Instituto de Formación Docente “José 
María Arguedas" Chalhuanca

■ 01 Vigilante

9. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

N° ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE
01 Aprobación de la convocatoria 06 de abril 2018 Recursos Humanos y DGP
02 Publicación del proceso en el Servicio Nacional de 

Empleo
Del 10 de abril al 23 de abril (10 días 
hábiles) anteriores a la convocatoria Comisión de Contratación

CONVOCATORIA

03
Publicación de la convocatoria en la página web, 
panel informativo y Facebook institucional 24 de abril 2018 Comisión de Contratación

i*
:04'

Presentación de expedientes en físico, a través 
de mesa de partes de la UGEL. 24 de abril 2018 Mesa de Partes

^ELECCION
05 Calificación de expedientes de los postulantes 25 y 26 de abril 2018 Comisión de Contratación
06 Publicación de resultados 26 de abril 2018 Comisión de Contratación
07 Presentación de reclamos 27 de abril 2018 (8:00 a.m-1.00 p.m) Comisión de Contratación
08 Absolución de reclamos 27 de abril 2018 (3.00 p.m- 5.00 p.m) Comisión de Contratación
,09 Evaluación técnica (plazas JEC) 30 de abril 2018 Comisión de Contratación
90 Entrevista personal 02 de mayo 2018 Comisión de Contratación
r09 Publicación de resultados final 02 de mayo 2018 Comisión de Contratación

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO
10 Suscripción y registro del contrato 03 de mayo 2018 Recursos Humanos.

11 Inicio de actividades 03 de mayo 2018 (renovable)

10. CONSIDERACIONES PARA LA POSTULACIÓN 
a. De la presentación de la Hoja de Vida

•  La Hoja de Vida y la documentación con la información consignada en la misma, tiene carácter de declaración jurada, por lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de 
fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

•  Los documentos sustentatorios de la hoja de vida, deberán estar FEDATADOS/AUTENTICADOS/ LEGALIZADOS. Se 
deberá rubricar (firmar) y numerar (foliar) cada hoja del expediente de postulación.

• El expediente de postulación se presenta por Mesa de Partes de la Dirección Regional de Educación Apurímac, en las 
fechas señaladas en el cronograma, (Av. Pachacutec s/n Patibamba Baja - Abancay), dirigido a la Dirección de Gestión 
Pedagógica ( anexos 1.3, 1.4, 1.19, 1.20, 1.54 y 1.55) y Dirección Gestión Institucional ( anexo 1.36) , en el horario de 
atención al público, en el siguiente orden:
a) Solicitud de postulación (FUT DREA).
b) Hoja de Vida descriptivo.
c) Copia del DNI vigente.
d) Los documentos que sustenten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los Anexos (1.3, 1.4, 1.19, 

1.20,1.36,1.54 y 1.55- Resolución de Secretaria General N° 055-2018-MINEDU)
e) Declaración Jurada debe contener: Nombre, dirección, afiliación al sistema de pensiones, no tener antecedentes 

penales, policiales, civiles y/o administrativos.
f) Licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a acredite; a efectos de asignar bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje final obtenido en todo el proceso.
g) Discapacidad, documentación que lo/a acredite; a efectos de asignar bonificación del quince por ciento (15%) sobre el 

puntaje final obtenido en todo el proceso.
Abancay, abril del 2018

Gobierno Regional 
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ANEXO N°01 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

CARGO- ANEXO 1.3: RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE CRA

Nombres y apellidos del postu lante :.................................................

N° EXP:................................................

Requisitos Si No
Con título profesional de profesor o licenciado en Educación
03 años de experiencia en el sector educación
01 año de experiencia mínima en labores relacionadas a la atención de CRA o servicio comunitario de educación públicos o privados 
como mínimo en el ejercicio de su profesión en el sector público o privado
Capacitación en ofimática a nivel básico: ver ( anexo 1.4)

ASPECTO INDICADOR Puntaje
Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1. Formación 
académica y 
profesional.

1.1. Grado de Doctor 12

25

1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10
1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Diplomado (afín a las funciones del cargo que postula, (máximo dos diplomados). 2 puntos 
por cada uno. 04

1.9 Título Profesional de profesor o licenciado en Educación 10

2.Capacitaciónes 
y Actualizaciones

Capacitaciones afines al cargo:

08

- Certificados de capacitación, con una duración no menor de12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 3
- Programas de especialización no menor de 90 horas, obtenidos en los últimos cinco (5) años 

1 punto por cada uno. 3

- Certificados de capacitación en ofimática con una duración no menor del 2 horas, obtenidos 
en los últimos cinco (5) años 1 punto porcada uno. 2

3. Experiencia 
laboral

3.1. Experiencia laboral.

15
2 puntos por año, al requisito mínimo (informe escalafonario o resolución) 10
Experiencia en labores a la atención del CRA o promoción del uso de materiales educativos 
(Resolución o certificado)-1 punto por cada año. 5

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50
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ANEXO N° 02

Gobierno Regional 
Apurímac

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

CARGO- ANEXO 1.4: COORDINADOR (A) REGIONAL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Nombres y apellidos del postu lante :.............................................................................................

N° EXP:................................................

Requisitos Si No
Con título/Licenciatura: ver ( anexo 1.4)
04 años de experiencia general
02 años de experiencia en funciones equivalentes al puesto
Capacitación en ofimática: ver ( anexo 1.4)

ASPECTO INDICADOR Puntaje
Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1. Formación 
académica y 
profesional.

1.1. Grado de Doctor 12

25

1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10
1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Diplomado (afín a las funciones del cargo que postula, (máximo dos diplomados). 2 puntos 
por cada uno. 04

1.9 Título/Licenciatura: ver ( anexo 1.4) 10

2.Capacitaciónes 
y Actualizaciones

Capacitaciones afines al cargo:

08

- Certificados de capacitación, con una duración no menor de 12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 1
- Curos y/o programas de especialización en sistemas de información, manejo de base de 

datos y/o similares, no menor de 90 horas, obtenidos en los últimos cinco (5) años 1 punto 
por cada uno.

4

- Certificados de capacitación en ofimática con una duración no menor de12 horas, obtenidos 
en los últimos cinco (5) años 1 punto por cada uno. 3

3. Experiencia 
laboral

3.1. Experiencia laboral.

15
2 puntos por año, al requisito mínimo ( Resolución o Contrato) 12
Experiencia en labores relacionados al puesto o la materia (Resolución o Contrato)-1 punto por 
cada año. 3

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL y otros (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50
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ANEXO N° 03 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

CARGO- ANEXO 1.19: ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO DE COMUNICACIÓN-JEC

Nombres y apellidos del postulante: 

N° EXP:................................................

Requisitos Si No
Con título/Licenciatura: ver ( anexo 1.19)
05 años en sector público o privado
03 años como docente en el área de comunicación, en el nivel de educación secundaria
01 año en acompañamiento pedagógico o monitoreo (...) ver anexo 1.19
03 años en el sector público en el puesto o materia

ASPECTO INDICADOR Puntaje
Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1. Formación 
académica y 
profesional.

1.1. Grado de Doctor 12

25

1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10
1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Título/Licenciatura: ver ( anexo 1.19) 10

2.Capacitaciónes 
y Actualizaciones

Capacitaciones afines al cargo:

08

- Certificados de capacitación, con una duración no menor de 12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 2
- Diplomados, cursos o talleres en fortalecimiento de competencias en acompañamiento o 

didáctica o técnicas o estrategias de aprendizajes, con una duración no menor de 90 horas, 
obtenidos en los últimos cinco (5) años 1 punto por cada uno.

6

3. Experiencia 
laboral

3.1. Experiencia laboral.

15
2 puntos por año, al requisito mínimo (informe escalafonario o resolución) 12
Experiencia en labores al puesto en la función o la materia (Resolución o Contrato)-1 punto por 
cada año. 3

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50
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ANEXO N° 04 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

CARGO- ANEXO 1.20; ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA-JEC

Nombres y apellidos del postulante: 

N° EXP:................................................

Requisitos Si No
Con título/Licenciatura: ver ( anexo 1.20- RSG N°079-2018-MINEDU)
05 años en sector público o privado
03 años como docente en el área de matemática, en el nivel de educación secundaria
01 año en acompañamiento pedagógico o monitoreo (...) ver anexo 1.20-RSG N°079-2018-MINEDU
03 años en el sector público en el puesto o materia

ASPECTO INDICADOR Puntaje
Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1. Formación 
académica y 
profesional.

1.1. Grado de Doctor 12

25

1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10
1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Título/Licenciatura: ver ( anexo 1.20- RSG N°079-2018-MINEDU) 10

2.Capacitaciónes 
y Actualizaciones

Capacitaciones afines al cargo:

08

- Certificados de capacitación, con una duración no menor de 12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 2
- Diplomados, cursos o talleres en fortalecimiento de competencias en acompañamiento o 

didáctica o técnicas o estrategias de aprendizajes, con una duración no menor de 90 horas, 
obtenidos en los últimos cinco (5) años 1 punto por cada uno.

6

3. Experiencia 
laboral

3.1. Experiencia laboral.

15
2 puntos por año, al requisito mínimo (informe escalafonario o resolución) 12
Experiencia en labores relacionados al puesto o la materia (Resolución o Contrato)-1 punto por 
cada año. 3

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50

Gobierno Regional 
Apurímac
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ANEXO N° 05 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

CARGO-ANEXO 1.36: ESPECIALISTAS PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO

Nombres y apellidos del postu lante :.........................................................................................................

N° EXP:................................................

Requisitos Si No
Bachiller: ver ( anexo 1.36)
04 años de experiencia laboral, sea en el sector público o privado
02 años en tareas afines a la gestión institucional en el campo educativo
02 años en el sector publico
Capacitación en ofimática a nivel básico: ver ( anexo 1.36)

ASPECTO INDICADOR Puntaje Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1. Formación 
académica y 
profesional.

1.1. Grado de Doctor 12

25

1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10
1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Título profesional: ver ( anexo 1.36) - (excluyente con 1.10) 10
1. 9 Bachiller: ver ( anexo 1.20) 08

2.Capacitaciónes 
y Actualizaciones

Capacitaciones afines al cargo:

08

- Certificados de capacitación, con una duración no menor de 12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 2
- Diplomados en temas relacionados a estudio de oferta y demanda para posicionar servicios 

o planeación estratégica o gestión de procesos, con duración no menor de 90 horas, 
obtenidos en los últimos cinco (5) años 1 punto porcada uno.

4

- Certificados de capacitación en ofimática con una duración no menor de12 horas, obtenidos 
en los últimos cinco (5) años 1 punto por cada uno.

2

3. Experiencia 
laboral

3.1. Experiencia laboral.

15
2 puntos por año, al requisito mínimo ( Resolución o Contrato) 12
Experiencia en labores relacionados al puesto o la materia (Resolución o Contrato)-1 punto por 
cada año. 3

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL y otros (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50
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ANEXO N° 06

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

CARGO- ANEXO 1.54: ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
DOCENTE

Nombres y apellidos del postu lante :..............................................................................................................

N° EXP:

Requisitos Si No
Con Titulo/Licenciatura ( . . . ) -ver ( anexo 1.54)
05 años de experiencia laboral, sea en el sector público o privado
02 años en temas de seguimiento y monitoreo
01 año en puestos de preferencia en el sector educación
Capacitación en ofimática a nivel básico: ver ( anexo 1.54)

ASPECTO INDICADOR Puntaje Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1.1. Grado de Doctor 12
1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10

1. Formación 1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
académica y 
profesional.

1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02

25

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Diplomado (afín a las funciones del cargo que postula, (máximo dos diplomados). 2 puntos 
por cada uno. 04

1.9 Título profesional: ver ( anexo 1.54) 10
Capacitaciones afines al cargo:

2.Capacitaciónes
- Certificados de capacitación, con una duración no menor de 12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 2

y Actualizaciones - Cursos y programas de especialización no menor de 90 horas, obtenidos en los últimos cinco 
(5) años 1 punto por cada uno. 4

08

- Certificados de capacitación en ofimática con una duración no menor de12 horas, obtenidos 
en los últimos cinco (5) años 1 punto por cada uno. 2

3. Experiencia 3.1. Experiencia laboral.
laboral 2 puntos por año, al requisito mínimo (Resolución o Contrato) 12 15

Experiencia en labores relacionados al puesto o la materia (Resolución o Contrato)-1 punto por 
cada año. 3

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL y otros (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50

4PIIVW
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ANEXO N° 07 

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

CARGO- A N E X 01.55: VIGILANTE 

Nombres y apellidos del postulante: 

N° EXP:................................................

Requisitos Si No
Secundaria completa: ver ( anexo 1.55)
02 años de experiencia laboral, sea en el sector público o privado
01 año en labores de vigilancia o seguridad

ASPECTO INDICADOR Puntaje
Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

1.1. Grado de Doctor 12
1.2. Estudios concluidos de Doctorado (excluyente con 1.1) 08
1.3. Estudios no concluidos de Doctorado ( excluyente con 1.1 y 1.2) 05
1.4. Grado de Maestría 10

1. Formación 
académica y 
profesional.

1.5. Estudios concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad ( excluyente 1.4) 03
1.6 Estudios no concluidos de Maestría, Constancia otorgada por la Universidad (excluyente 
con 1.4 y 1.5) 02 25

1.7. Segunda Especialidad 05
1.8 Diplomado (afín a las funciones del cargo que postula, (máximo dos diplomados). 2 puntos 
por cada uno. 04

1.9 Título profesional (excluyente con 1.10) 10
1.10 Certificado de secundaria completa 08
Capacitaciones afines al cargo:

2.Capacitaciónes
- Certificados de capacitación, con una duración no menor de 12 horas, obtenidos en los últimos 
cinco (5) años 1 punto por cada uno. 2 08

y Actualizaciones - Programas de especialización no menor de 90 horas, obtenidos en los últimos cinco (5) años 
1 punto por cada uno. 4

3. Experiencia 3.1. Experiencia laboral.
laboral 2 puntos por año, al requisito mínimo ( Resolución o Contrato) 12

15
Experiencia en labores relacionados al puesto en la función o la materia (Resolución o 
Contrato)-1 punto por cada año. 3

4. Méritos 4.1. Resolución de felicitación del MINEDU, DRE, UGEL y otros (1 punto por cada uno). 2 02
PUNTAJE TOTAL OBTENIDO 50

Gobierno Regional 
Apurímac
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ANEXO N° 08

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

CARGO- ANEXO 1.3: RESPONSABLE DE LA ATENCIÓN DE CRA

Gobierno Regional 
Apurímac

Nombres y apellidos del postulante:

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01 Conocimiento sobre las líneas de acción del CRA 10
02 Conocimiento sobre soporte pedagógico en base a materiales y recursos educativos 10
03 Conocimiento sobre el uso y la promoción de recursos y materiales educativos 10
04 Conocimiento de estrategias de capacitación sobre el uso de materiales y recursos educativos 10
05 Conocimiento de ofimática 10

TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

/  O  q 1 v  U
70 o

DIRECCION ' / /
? IK» '•
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Dirección Regional de Educación Apurímac

"D e c e n io  de la Ig u a ld a d  de  o p o rtu n id a d e s  p a ra  m u je re s  y  h o m b re s "

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 09

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

CARGO- ANEXO 1.4: COORDINADOR(A) REGIONAL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Nombres y apellidos del postu lante ;................................................................................................

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01
Conocimiento en Sistemas de Información del Sector Educación ( SIAGIE, NEXUS, Censo 
Escolar, Padrón Escolar, etc)

10

02 Conocimiento en Desarrollo de Indicadores, Calidad y Seguridad de la Información 10
03 Conocimiento en Planeamiento Estratégico 10
04 Conocimiento de Programas Presupuéstales 10
05 Conocimiento de ofimática: ver (anexo 1.4) 10

TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

Gobierno Regional 
Apurímac
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ANEXO N° 10

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

CARGO-ANEXO 1.19: ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO DE COMUNICACIÓN-JEC 

Nombres y apellidos del postu lante:................................................................................................

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01 Conocimiento sobre modelos pedagógicos de intervención 10
02 Conocimiento sobre aspectos pedagógicos, disciplinares, didácticos y evaluación del área 10
03 Conocimiento sobre el enfoque por competencias y planificación curricular 10
04 Conocimiento sobre estrategias de acompañamiento pedagógico 10
05 Conocimiento sobre el enfoque critico reflexivo e intercultural crítico 10

TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

Gobierno Regional 
Apurímac
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ANEXO N° 11

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

CARGO- A N E X 01.20: ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA-JEC 

Nombres y apellidos del postu lante :................................................................................................

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01 Conocimiento sobre modelos pedagógicos de intervención 10
02 Conocimiento sobre aspectos pedagógicos, disciplinares, didácticos y evaluación del área 10
03 Conocimiento sobre el enfoque por competencias y planificación curricular 10
04 Conocimiento sobre estrategias de acompañamiento pedagógico 10
05 Conocimiento sobre el enfoque critico reflexivo e intercultural critico 10

TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

Av. Pachacutec s/n Patibamba Baja - Abancay - Apurímac Telf. (083)321066 - Fax (083) 321105 web: www.dreapurimac.gob.pe
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Gobierno Regional 

Apurímac

ANEXO N° 12

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL 

CARGO- ANEXO 1.36: ESPECIALISTAS PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO

Nombres y apellidos del postulante:

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01
Manejo en la elaboración del estudio de oferta y demanda para el cierre de brechas de cobertura 
educativa 15

02 Conocimiento en el desarrollo de los procesos en el sector educación 10

03 Conocimiento sobre programas presupuéstales de preferencia el PP 0091 Incremento en el Acceso 15

04 Conocimiento de ofimática: ver (anexo 1.36) 10

TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL
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ANEXO N° 13

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL

CARGO- A N E X 01.54; ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INSTITUTOS DE FORMACIÓN 
DOCENTE

Nombres y apellidos del postu lante :....................................................................................................................

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01 Conocimiento sobre gestión publica 10
02 Conocimiento sobre gestión por resultados 10
03 Conocimiento sobre normatividad del sector educación 10
04 Conocimiento sobre monitoreo y seguimiento 10
05 Conocimiento de ofimática: ver (anexo 1.54) 10

TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAL

Gobierno Regional 
Apurímac
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ANEXO N° 14

Gobierno Regional 
Apurímac

FICHA DE EVALUACION DE LA ENTREVISTA PERSONAL

CARGO- ANEXO 1.55: VIGILANTE 

Nombres y apellidos del postulante:

N° CRITERIOS Puntaje
máximo

Puntaje
obtenido

01 Conocimiento sobre primeros auxilios 15

02 Conocimiento sobre planes de contingencia en situaciones de emergencia 15

03 Conocimiento sobre estrategias de protección personal y de la integridad de las personas 20
TOTAL PUNTAJE 50

PUNTAJE CONSOLIDADO:
Puntaje obtenido

FICHA DE EVALUACION DE EXPEDIENTE

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ENTREVISTA PERSONAL
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NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

A N EX O  1.3: R esponsab le  de la A tención de CRA 5 -  2 0 1 8 . MINEDU

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárqu ica lineal:

Fuente de Financiam iento:

Programa Presupuesta!: 

Actividad: 

Intervención:

Dirección o Área de Gestión Pedagógica de la DRE o UGEL

Responsable de la A tención de Centro de Recursos para el Aprendizaje • 
CRA________________________________________________________________

Director(a) o Jefe(a) de Gestión Pedagógica de la UGEL

m RROO | | RDR | | Otros Especificar.

0090 - PELA

5000276

Acciones Comunes

g j j S j j i I ü
---------------------------------------------— — ------------------------------------------------— --------------------------------------------------------------------------------------

Coordinar con las autoridades de la DRE o UGEL para asegurar que el centro de recursos educativos funcione de manera 
ulada o funcional a las intervenciones pedagógicas que se desarrollan en el marco de los programas o proyectos del sector 

'ón.

rfpor la adecuada administración, inventario, cuidado, mantenimiento, seguridad y buen uso del conjunto de espacios y
recesos educativos que ofrece el centro de recursos educativos, adoptando acciones necesarias para ello, en coordinación con
IsbfijRE y UGEL.0̂  ______
Planificar, ejecutar y evaluar los servicios de la linea de acción de Soporte a la formación y desempeño docente y directivo, en 

í£g,ojd i nación con los responsables de las intervenciones pedagógicas correspondientes (Acompañamiento Pedagógico, Soporte 
_Pedasgógico, Jornada Escolar Completa, entre otros).

l5&oc^áinar con instituciones públicas o privadas, organizaciones sociales, actores o grupos representativos de la comunidad, que 
contribuyan a la adecuada prestación de los servicios de los centros de recursos educativos, al desarrollo de capacidades del 
personal responsable de su gestión o al mejoramiento de sus condiciones (espacios educativos, equipamiento, mobiliario, 
materiales educativos, recursos tecnológicos, etc.).

ortar mensualmente a la DRE o UGEL las actividades planificadas y desarrolladas del centro de recursos educativos, 
rar información en los sistemas o herramientas de monitoreo existentes del Minedu, la DRE o UGEL y participar en las 
ades de evaluación.

^ftic ís actividades inherentes a sus funciones que le asignen las UGEL o DRE según sea el caso.

C oord inaciones In ternas . - .

Óí^^iSTSsLJnidades orgánicas.
----------- % — — ---------------------------

24

Liderar la gestión de los Centros de Recursos del Aprendizaje en la jurisdicción que corresponda, con la finalidad de brindar 
servicios de soporte pedagógico a las diferentes intervenciones del PELA; de manera que contribuya a la mejora de la calidad del 
aprendizaje y al desarrollo integral de los estudiantes.

planificación y ejecución del conjunto de servicios que ofrece el CRA, asegurando su adecuado funcionamiento, 
y el cumplimiento de metas en cada una de sus líneas de acción.



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

-85 5 - 201 8 - M INLDU-
C oord inaciones Externas

Ministerio de Educación (MINEDU)

, A.)-Nivel Educativo

Incom
pleta

Com
pleta

Primaria

Secundaria

Técnica Básica 
1 ó 2 años)

lea Superior (3 ó 
s)

Universitario/Superior
P e d a g ó g ic o

B.) Grado(sj/situación académica y estudios 
requeridos para el puesto.

-

Egresado(a)

. ■ i
Bachiller Profesor/Licenciado en 

Educación

X Título/ Licenciatura

...

.
Maestría

No aplica

Egresado Titulado

Doctorado
No aplica

Egresado Titulado

C.) ¿Se 
' requiere 
i Colegiatura?'.

Sí No

I

¿Requiere • 
habilitación ]

' profesional?

Sí No

\A c fyk  C onocim ientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación
.(1. —^sustentadora):___________ ' ____________________________________________

Conocimiento sobre las líneas de acción del CRA.
Conocimiento sobre soporte pedagógico en base a materiales y recursos educativos.
Conocimiento sobre el uso y la promoción de recursos y materiales educativos.
Conocimiento de estrategias de capacitación sobre el uso de materiales y recursos educativos.

ursos y Program as de especialización requeridos y sustentados con docum entos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 
especialización no menos de 90 horas.__________________________________________________________

No aplica.

25



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

05 5 -  201 8-MINEDU
C.) C onocim ien tos  de O fim ática e Id iom as.

Nivel de dom inio j

OFIMÁTICÁ No
aplica Básico Interine

dio
Avanza

do
Procesador de 
textos (Word; 
Open Office 
Write, etc.)

X

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, 
etc.)

X

Programa de 
presentaciones 
(Power Point; 
Prezi, etc.)

X

(Otros) X

Nivel de dom inio

; IDIOMAS • No 
aplica Básico Interme

dio
Avanza

do

Inglés X

Observaciones.-

Experiencia  general

diq^ V Ia  cantidad  to ta l de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
e experiencia en el Sector Educación.

riencia específica

A. in d iq u e  el tiem po de experiencia requerida para el puesto en la función o la m ateria:

1 V íS A f f lk ^ í í )  año cíe experiencia mínima en labores relacionadas a la atención de CRA o servicios comunitarios de educación públicos 
t  f ío  primados.

rabie: Experiencia relacionada a la producción y promoción del uso de materiales educativos.____________________________

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

!s /\h h ACGiWfólarque el nivel m ínim o de puesto que se requiere com o experiencia ; ya sea en el sec to r público o privado: 
.(y? (N o|ap lica)

r j y  _  _  _  _
j efe je

Analista Especialista Área o
Practicante
profesional

Auxiliar o 
Asistente

Dpto.

Gerente o 
Director

11 otros aspectos compleméntanos sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
%  acflc/ffle/ para el puesto.____________________________________________________________________

No aplica

M r v  •
•i VyWjV*? : •*'

* •- KA # i* ■■

¿Se requiere nacionalidad 
peruana?

sustento:

SI

No aplica

NO

’26



NORMA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

Planificación, análisis y organización de información, síntesis, cooperación, dinamismo, empatia.

Remuneración m ensual: S /1,500.00 (mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales.Incluyen los montos y
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

cond ic iones esenciales . . . . .  , ,
del con tra to ’ Jornada semanal maxima de 48 horas

Lugar de p res tac iónde  Un¡dad de ^ . n ^  _  UQEL

Duración del contra to : Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados dentro 
del año fiscal.

27



NORMA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2018

A N EXO  1.4: C o o rd inad o r (a) Regional de Calidad de la In form ación 0 5 5 - 2  0 1

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárqu ica  lineal: 

Fuente de Financiam iento:

Programa Presupuesta!: 

Activ idad : 

Intervención:

Dirección de Gestión Pedagógica

Coordinador (a) Regional de Calidad de la Inform ación

Director(a) Gestión Pedagógica

IZ RROO RDR Otros Especificar

0090 - PELA

5000276

Acciones Comunes

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

ar protocolos regionales de seguimiento y asistencia técnica al registro de datos en el Sistema de Información para la 
Gest¡®/ del Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico - SIGMA 2.0 y los sistemas informáticos sectoriales relacionados.

lidar el registro adecuado y oportuno de la información en el Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del 
¡ompañamiento Pedagógico - SIGMA 2.0 y reducir las posibles inconsistencias de información en este y con otros sistemas 

máticos sectoriales relacionados, a nivel de la jurisdicción.

Esj^blecer acciones de capacitación en el Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del Acompañamiento Pedagógico 
GMA 2.0 y los sistemas de información sectoriales relacionados, dirigido a directores(as) de IIEE y funcionarios(as) de las 

RE/GRE y las UGEL; con el fin de fortalecer las capacidades de gestión y calidad de la información.

Fortalecer las capacidades de los responsables locales y acompañantes pedagógicos de la jurisdicción, acerca del adecuado uso 
^y^egjstro en el Sistema de Seguimiento al Acompañamiento Pedagógico -  SIGMA 2.0 y los sistemas de información sectoriales 
-relacionados, a través de asistencias técnicas y capacitaciones.

Consolidar los informes generados por los Responsables Locales de Calidad de la Información de cada UGEL sobre los problemas 
y/o inconsistencias con el uso o registro en el Sistema de Seguimiento al Acompañamiento Pedagógico o en los sistemas de 

mación sectoriales relacionados a nivel de la jurisdicción.

Repdcfar a la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) del Minedu problemas o inconsistencias en el registro de 
JMQWración que sean identificados en su región respecto al Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del 
Acompañamiento Pedagógico - SIGMA 2.0.

SSSftsolidar y asegurar la contabilidad de la información remitida por los Responsables Locales de Calidad de la Información para 
las cargas masivas a realizarse al inicio del proceso de Acompañamiento Pedagógico en el Sistema de Seguimiento al 
Acompañamiento Pedagógico - SIGMA 2.0.
Desarrollar indicadores de gestión, enmarcados en el seguimiento a las intervenciones priorizadas, estableciendo informes 
mensuales consolidados a nivel regional de la situación del Sistema de Información para la Gestión del Monitoreo del 
Acompañamiento Pedagógico - SIGMA 2.0 y los sistemas de información sectoriales relacionados.
Brindar soporte a los equipos encargados del proceso de la implementación del Registro de Instituciones Educativos (RIE) en el 
ámbito regional, sobre la base de las orientaciones brindadas por la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica.___________

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

iciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto.
i\
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C oord inaciones Internas

Órganos y unidades orgánicas de la DRE. '

C oord inaciones Externas

Instituciones Educativas - II.EE, Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL y Ministerio de Educación - Minedu.

i£ ® R iv irATei:© :^FAW A^Bm i”

A ) Nivel Educativo ! f^ -)  Grado(;s)/sitüáci6n académica y eitudios requeridos para
tel-puesto ' ___

;e.). ¿Sé requiere 
¡ Colegiatura? _

Técnica Básica 
1 ó 2 años)

íncom Comí 
pleta pleta Egresado(a)

Bachiller

)j( Título/ Licenciatura

Administración, Estadística, Economía, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Informática o 
afines por la formación profesional.

Sí No

•¿Requiere;]
profesionáí?

cnica 
uperior (3 ó 4 

años)

: V No aplica I <

Maestría i
i

Sí ; x

Egresado Titulado
i
i tji- -

No

*9(0, ^-Universitario

^ ^ C o n o c im ie n to s  Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación

»íemas de Información del Sector Educación (SIAGIE, NEXUS, Censo Escolar, Padrón Escolar, etc.), Desarrollo de 
Indicadores, Calidad y Seguridad de la Información, Planeamiento Estratégico, Programas Presupuéstales.

¡ B.) C ursos y  P rogram as de especialización requeridos y su stentados con d o ^ n ie n to s ^
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y  los programas de especialización no menos de 
90 horas.

Cursos y/o programas de especialización en Sistemas de Información, Manejo de Bases de Datos y/o similares.
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C.) C onocim ientos de O fim ática e Idiom as. 05  5 -  201 8 -MINEDU
............... . n r ~ ñ ivel de dom inio

.. OFIMÁTICA No.
aplica

Basic
0

Interm
edio

Avanz.
ado

Procesador de 
textos (Word; Open 
Office Write, etc.)

X

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, 
etc.)

X

Programa de 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc.)

X

(Otros) X

..  .. i i  namt«e •..¿«iiwm-

IDIOMAS No
aplica Básico Interme 

• dió
A vanza .

do

Inglés X

Observaciones.-

H f ¡ 1 SHEBOi m m rn

í Ex p er i en ci a g  e ne r a l .  - ¿1* K_ • . - \ ^  • •»_; . __

Ind ique la cantidad  to tal de años de experiencia laboral; ya sea en el secto r púb lico o privado.

- J

^ños de experiencia general.

ncia específica

ue el tiem po de experiencia requerida para el puesto en la función  o la m ateria:

de experiencia en funciones equivalentes

Q ité s e 'a  la experienc ia  requerida para el puesto (parte A), señale  el tiem po requerido en el sector público.

arque el nivel m ín im o  de puesto que se requiere com o experiencia; ya sea en el secto r público o privado: 
(No aplica)

!c4
.Practicante Auxiliar o
^profesional
m

Asistente

íj .IÓH §’}
~~*'Ñ¡&jcione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 

adíplonal para el puesto.____________________________________________________________________

Analista Especialista Supervisor/
Coordinador

Jefe de 
Área o 
Dpto.

Gerente o 
Director

o aplica

m a m

w i requiere nacionalidad 
peruana?

Anote el sustento:

SI NO

No aplica

l l a l l i
3H M i H B n l

Análisis, Planificación, Comunicación Eficaz y Organización de la Información.
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Lugar de prestación  de Dirección o Gerencia Regional de Educación 
servic io : °

. . . . Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogadosaei contrato: , . , , . _  ,dentro del ano fiscal.

R em uneración  m ensual:
S/ 4,000.00 (cuatro mil y 00/100 Soles.) mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador.

O tras cond ic iones  
del contrato: Jornada semanal máxima de 48 horas
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A N EXO  1.19: A com pañante de C om unicación - JEC 05 5 -  201 8-MINEDU
M i »

Órgano o unidad orgánica: Dirección o Área de Gestión Pedagógica

Nombre del puesto: Acompañante Pedagógico de C om unicación - JEC

Dependencia jerárqu ica  lineal: Director(a) o Jefe(a) de Gestión Pedagógica

Fuente de Financiam iento: X | RROO
n RDR I ] Especificar

Programa Presupuestal: 0090 - PELA

A ctiv idad: 5005637

Intervención: Jornada Escolar Completa - JEC

B B S

Brindar asistencia técnica, para el fortalecimiento de las competencias de los docentes y coordinadores de las MEE JEC a fin de 
contribuir con la mejora de los logros de los aprendizajes de los y las estudiantes de educación secundaria.

*c\ónn
^lamflpar, ejecutar y evaluar el acompañamiento pedagógico personalizado (visitas) al coordinador pedagógico del área y para 

con 7 secc'ones 0 menos, al(a los) docente(s) del área, para fortalecer sus competencias desde el Marco de Buen 
^nafreño Docente y con un enfoque reflexivo crítico.

B ring^asistencia  técnica al coordinador pedagógico del área y para MEE JEC con 7 secciones o menos, al(a los) docente(s) del 
áré§t/en planificación curricular, enfoque del área, en el desarrollo de competencias, dominio disciplinar, estrategias didácticas y 
evaluación formativa.
Ejecutar espacios de reflexión (GIA) con el coordinador pedagógico del área y para IIEE JEC con 7 secciones o menos al(a los) 

nte(s) del área, sobre su práctica pedagógica e institucional para generar comunidades de aprendizaje.
im ita r  al coordinador pedagógico del área y para IIEE JEC con 7 secciones o menos al(a los) docente(s) del área en 

^J ra fe g ia s  didácticas, dominio disciplinar, evaluación formativa y uso de los fascículos y/o Cuadernos de trabajo para el 
^ sajfello de las competencias.

F#rfalecer las competencias del director de la IE en planificación y acompañamiento interno.

-Organizar y reportar información cuantitativa y cualitativa generada por los coordinadores pedagógicos del área.

I^ T ^ r fjc ^p a r en las actividades y procesos de fortalecimiento de competencias convocadas por diversas instancias.
TüWTTJ “
- In fo ^ a r y orientar al Director de las IIEE asignadas, para apoyar las estrategias y acciones de acompañamiento pedagógico 
d^f^fro lladas y fortalecer su liderazgo pedagógico en la IE.

lir los cronogramas de visitas y actividades en las IIEE focalizadas, según lo acordado con la DRE o UGEL.

r y presentar, en el tiempo señalado, la información virtual de las acciones realizadas en los sistemas de información 
|ue determine la Dirección de Educación Secundaria.

ipar en los procesos o actividades de capacitación que organice la Dirección de Educación Secundaria orientada a 
fortalecer las competencias de los acompañantes tanto erí Lima como en otras ciudades que se determinen previamente.

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Coordinador Regional de la Dirección de Educación Secundaria.

C oord inaciones Internas

Direcciones o Jefaturas de la Dirección o Gerencia Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa Local.
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C oord inaciones Externas u t 0 5  5 -  2 0 1  8 - i y H N 6 ü t j i—

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidades de Gestión Local.

. A.) Nivel Educativo | B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos ¡ 
I para el puesto •'» ,   • ..

j C.) ¿Sé requiere 
i Colegiatura? . L

Primaria

Incom
pleta

| Secundaria

I Técnica 
Básica 
(16  2 años)

I Técnica 
Superior (3 ó 
4 años)

Universitario 
/  Superior 
Pedagógico

□
□
□

Com
pleta

□
□
□

□

Egresado(a)

Bachiller

Título/Licenciatura

Profesor o Licenciado en educación 
secundaria Especialidad:
Lengua y Literatura o Lenguaje o 
Literatura o Lengua o Lengua y religión 
o Español y Literatura o Literatura y 
Lingüistica o Comunicación

Si m No

Maestría

Egresado

Doctorado

Titulado

No aplica

¿Requiere habilitación 
profesional?

Sí No

Egresado j j TUTitulado

No aplica

C O N O C IM IEN TO S

A.) C onocim ientos Técn icos  principales requeridos para el p uesto .(Ato requieren documentación
'Sustentadora)

&  ¡  \  Conocimientos sobre modelos pedagógicos de intervención,
. A m *  • C °noc¡mientos sobre aspectos pedagógicos, disciplinares, didácticos y evaluación del área,

Vf3$CJQN |J Conocimientos sobre el enfoque por competencias y planificación curricular,
^¿7  Conocimientos sobre estrategias de acompañamiento pedagógico.

Conocimientos sobre el enfoque critico reflexivo e intercultural critico.____________________PAN*

1 B.) C ursos y Program as de especialización requeridos y sustentados con docum entos.

Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y  los programas de especialización no menos de 90 horas.

^ re f iíb n te : Diplomados, cursos o talleres en fortalecimiento de competencias en acompañamiento o didáctica o técnicas o 
r a ^ ^ g la s  de aprendizajes con una duración mínima de 90 horas

C onocim ientos de O fim ática e Idiom as.

N ivel de dom inio Nivel de dom inio

fo?vslfogfMÁTlCA
J Z J

No • 
aplica Básico Interme

dio
Avanza, 

do <

Wocíésador de 
textos (Word; 
Open Office Write, 
etc.)

X

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, 
etc.)

X

Ji^c jram a de 
^é lg ítfa c io n e s

. SÍS -
X

IDIOMAS No aplica Básico Iptermedi
0

Avanzad
0

Inglés X
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-----------1 r M M I N E !
^ —

Observaciones.-

(Power Point; 
Prezi, etc.)

(Otros)
X

' E xperiencia  general; - . . , *

Ind ique la cantidad  to ta l de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.
5 años

i Experiencia  específica -”

A. Ind ique el tiem po de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:
3 años como docente en el área de comunicación, en el nivel de educación secundaria 
1 año en acompañamiento pedagógico o monitoreo o asesoramiento o soporte pedagógico o especialista en educación o 
capacitación a docentes de educación secundaria._______________________________________________________________

B. En base a la experienc ia  requerida para el puesto (parte A), señale  el tiem po requerido en el secto r público: 
3 años

C. M arque el nivel m ínim o de puesto que se requiere com o experiencia ; ya sea en el sec to r público o privado: 
(No aplica)

Practicante 
ofesional

Auxiliar o
Asistente Analista Especialista Supervisor/

Coordinador

Jefe de 
Área o 
Dpto.

Gerente o 
Director

ine otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

ote cBnS
^¿¿e requiere nacionalidad peruana? SI x NO
yfn 'q fo  el sustento: No aplica

vi m
comprensión lectora. - Planificación - Empatia - Cooperación

r '  wWica, Lugar de prestación de 
serv ic io :

Duración del contra to :

Rem uneración mensual:

La prestación del servicio será en las IIEE pertenecientes a la ruta asignada, la misma 
que tiene su sede en el distrito de XXX, Provincia de XXX departamento de XXX.
Inicio : Mayo 2018 
Término: Puede ser prorrogado dentro del año fiscal
S/ 3,400.00 (Tres mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador.

I üoptf

Otras cond ic iones esenciales 
del contra to :

Jornada laboral semanal máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación 
de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
No contar con informe de desempeño negativo de otras intervenciones pedagógicas 
de MINEDU.
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado estará bajo 
responsabilidad del Coordinador Regional DES.
La DRE cubre los costos de traslado y/o viáticos correspondientes a las actividades 
de acompañamiento implicando el traslado de la capital de provincia hasta las MEE 
asignadas y viceversa, y a las actividades de gestión de viáticos y rendición de 
cuentas considerando la ruta de la capital de provincia a la capital de región (DRE) y 
viceversa. ______ _____



ANEXO 1.20: Acom pañante Pedagógico de Matemática - JEC ñ 2  Q -  2J l l i L J i M l E ü U ____

BPP i
.

V.:'. •••<'£ i- " íM
m m

Ó rgano o unidad orgánica:

Nom bre del puesto:
Dependencia je rá rqu ica  

lineal:

Fuente de F inanciam ien to:

Program a Presupuesta!: 

A c tiv idad : 

In tervención :

Dirección o Área de Gestión Pedagógica 

Acom pañante Pedagógico de Matemática - JEC

Director(a) o Jefe(a) de Gestión Pedagógica

[ X RROO [  | RDR Oíros

0090 - PELA 

5005637

Especificar.

Jornada Escolar Completa - JEC •

Brindar asistencia técnica, para el fortalecimiento de las competencias de los docentes y coordinadores de las 
IIEE JEC a fin de contribuir con la mejora de los logros de los aprendizajes de los y las estudiantes de educación 
secundaria.

j-*- •, '~y |

Planificar, ejecutar y evaluar el acompañamiento pedagógico personalizado (visitas) al coordinador 
pedagógico del área y para IIEE JEC con 7 secciones o menos, al(a los) docente(s) del área, para fortalecer
sus competencias desde el Marco de Buen Desempeño Docente y con un enfoque reflexivo crítico . _______
Brindar asistencia técnica al coordinador pedagógico del área y para IIÉÉ JEC con 7 secciones o menos, al(a 
los) docente(s) del área, en planificación curricular, enfoque del área, en el desarrollo de competencias, 
dominio disciplinar, estrategias didácticas y evaluación formativa.
Ejecutar espacios de reflexión (GIA) con el coordinador pedagógico del área y para IIEE JEC con 7 secciones 
o menos al(a los) docente(s) del área, sobre su práctica pedagógica e institucional para generar comunidades 
de aprendizaje.
Capacitar al coordinador pedagógico del área y para IIEE JEC con 7 secciones o menos al(a los) docente(s) 
del área en estrategias didácticas, dominio disciplinar, evaluación formativa y uso de los fascículos y/o 
Cuadernos de trabajo para el desarrollo de las competencias. __________________________ _____________

Fortalecer las competencias del director de la IE en planificación y acompañamiento interno.

Organizar y reportar información cuantitativa y cualitativa generada por los coordinadores pedagógicos del 
área.

Participar en las actividades y procesos de fortalecimiento de competencias convocadas por diversas 
instancias.

Informar y orientar al Director de las IIEE asignadas, para apoyar las estrategias y acciones de 
acompañamiento pedagógico desarrolladas y fortalecer su liderazgo pedagógico en la IE.

Cumplir los cronogramas de visitas y actividades en las IIEE focalizadas, según lo acordado con la DRE o 
UGEL.

Registrar y presentar, en el tiempo señalado, la información virtual de las acciones realizadas en los sistemas 
de información virtual que determine la Dirección de Educación Secundaria.
Participar en los procesos o actividades de capacitación que organice la Dirección de Educación Secundaria 
orientada a fortalecer las competencias de los asesores tanto en Lima como en otras ciudades que se
determinen previamente._______ ____________ ________________________________________  ___________
Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el Coordinador Regional de la Dirección de 
Educación Secundaria.



U/y-zuia-MiNEDU
C.) C onocim ientos de O fim ática e Idiomas.

N ivel de dom in io Nivel de dom in io

ORMÁTECA
No

aplie
a

Básic
0

Interine
dio

Avanza
do

IDIOMAS No
aplica

Bási
co

Interine
dio

Avanza
do

Procesador de 
textos (Word; 
Open Office 
Write, etc.)

X Inglés X

Mojas de 
cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.)

X

Programa de 
presentaciones 
(Power Point; 
Prezi, etc.)

X

(Otros) X Observaciones.-

—e x p e r i e n c i a ! !

Experiencia general

Indique la cantidad t ota l de años de experiencia laboral; ya sea en el seclor público o privado.

5 años

Experiencia específica

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

3 años como docente en el área de matemática, en el nivel de educación secundaria 
1 año en acompañamiento pedagógico o monitoreo o asesoramiento o soporte pedagógico o especialista en 
educación o capacitación a docentes de educación secundaria.

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el secto r 
pú b lico : _____________________ ________________________________________ ____________
3 años

C. Marque el n ivel m ín im o de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o 
privado: (IMo aplica)

Practicante Auxiliar o
profesional Asistente Analista Especialista Supervisor/

C oord inado r
Jefe de Área 
o Dpto.

Gerente o 
Director

* M encione otros aspectos com plem entarios sobre e l requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional
pa ra e l puesto. _ _____ _____________________________ __ ____ _______________________________

| No aplica

lili ¡M ii t  ̂'■ /. / y / '•, 1 - ’ . ‘ . 1 ' •.V;j-f . str
¿Se requiere naciona lidad peruana?

Anote el sustento: J j\ !o  aplica
 — ----------

SI NO

19



0  7 Q -  9 0 1  R .. W K i c m  j
i

Razonamiento matemático
Planificación
Empatia
Cooperación

• o ®^  } 5/J L'f9 r V ü ■ k' [ oKVftji j •«* V. íu5 f.-í üpu )P n*> •»

Lugar de prestación de 
serv ic io :

La prestación del servicio será eri las IIEE pertenecientes a la ruta 
asignada, la misma que tiene su sede en el distrito de XXX, Provincia de 
XXX departamento de XXX.

D uración del contra to : Inicio : Mayo 2018
Término: Puede ser prorrogado dentro del año fiscal

Rem uneración m ensual:
S/. 3,400.00 (Tres mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador.

Otras cond ic iones 
esencia les det con tra to :

Jornada laboral semanal máxima de 48 horas.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de proceso de 
determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.
No contar con informe de desempeño negativo de otras 
intervenciones pedagógicas de MINEDU.
La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado 
estará bajo responsabilidad del Coordinador Regional DES.
La DRE cubre los costos de traslado y/o viáticos correspondientes a 
las actividades de acompañamiento implicando el traslado de la 
capital de provincia hasta las IIEE asignadas y viceversa, y a las 
actividades de gestión de viáticos y rendición de cuentas 
considerando la ruta de la capital de provincia a la capital de región 
(DRE) y viceversa.
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n  7 G o n. i o .. M I M P n i
G G Ó é l l l t l I S K W M Í

Coordinaciones Internas
Direcciones o Jefaturas de la Dirección o Gerencia Regional de Educación o Unidad de Gestión Educativa 
Local.

C oord inac iones Externas

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidades de 
Gestión Local.

¿fl/i AAiri kí/AÍ*Kr<&k:ku • y :^AÜ£Íy)í> ■

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situac¡ón académica y estudios requeridos C.) ¿Se requiere
para el puesto Colegiatura?

Incom
píela

Com
píela O

u  □

Secundaria

Técnica 
Básica 
(1 ó 2 
años)

Técnica 
Superior (3 
ó 4 años)

X

Egresado(a)

Bachiller

Título/ Licenciatura 

Maestría

Profesor o Licenciado en 
educación secundaria 
Especialidad: Matemática o 
Físico Matemático o 
Matemática y Física o 
Matemática, Física y 
Computación o Matemática 
e Informática o Matemática 
y química o Matemática y 
computación  ______

Sí No

¿Requiere
habilitación
profesional?

Egrosado Titulado

No aplica
Sí

A.) C onoc im ien tos  Técn icos p rinc ipa les requeridos para el puesto (No requieren documentación 
sustentadora): . •  _________  ■

No

Conocimientos sobre modelos pedagógicos de intervención,
Conocimientos sobre aspectos pedagógicos, disciplinares, didácticos y evaluación del área, 
Conocimientos sobre el enfoque por competencias y planificación curricular,
Conocimientos sobre estrategias de acompañamiento pedagógico.
Conocimiento sobre el enfoque critico reflexivo e intercultural crítico. __ _______

EL) C ursos y Program as de especia lización requeridos y  sustentados con docum entos.
Nota; Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no 
menos de 90 horas.

Preferente: Diplomados, cursos o talleres en fortalecimiento de competencias en acompañamiento o didáctica 
o técnicas o estrategias de aprendizajes con una duración mínima de 90 horas
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Organo o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárqu ica  lineal: 

Fuente de F inanciam iento:

Programa Presupuestal: 

Activ idad:

Dirección de Gestión Institucional

Especialista para la gestión del increm ento en el acceso *

Director (a) de Gestión Institucional - DRE

| X RROO ! RDR Otros Especificar

0091 -  ACCESO

5005657

la gestión para orientar, coordinar e implementar las actividades previstas de generación de insumos para crear MEE en el 
marco de incrementar la cobertura de la EBR.

‘ "Organizar y ejecutar en coordinación con la Dirección de Gestión Institucional el estudio de oferta y demanda de servicios
edjá^tivos en el ámbito regional, considerando sus diferentes fases (trabajo de gabinete, trabajo de campo, sistematización de la
' • -----------jpfórmación, revisión, aprobación y envío de expedientes técnicos al MINEDU), para el incremento en el acceso.
Brindar asistencia técnica a los especialistas de estudio de oferta y demanda-SAC de las UGEL, durante todo el proceso del 

> de oferta y demanda; y del ingreso de información al Sistema de Acceso con Calidad -  SAC, para la generación de 
isJos educativos.

, verificar y organizar la información de los expedientes técnicos de las UGEL para su aprobación y remisión al Minedu, 
ponsabilidad.

rar y remitir informe técnico de los resultados del estudio de oferta y demanda en el ámbito regional al Director de Gestión 
üueional.

^ r  conjuntamente con los especialistas de la DRE y UGEL el funcionamiento de los servicios educativos implementados
gUrrago del programa, y su pertinencia.

Director de Gestión Institucional de la DRE y al especialista de asistencia técnica del MINEDU la cantidad y ubicación 
:as docentes contratadas en el marco del Programa Presupuestal al inicio del año escolar.__________________________

^fó rggp tía ry  participar en el diseño, ejecución y evaluación de los talleres que realiza la DRE para las UGEL en el marco de la 
implementación del Programa.
Coordinar con los especialistas de la DRE y UGEL, las acciones orientadas a la conversión ordenada e informada de los 
PRONOEI del II ciclo de entorno comunitario en servicios escolarizados, involucrando a los agentes que participan en la gestión a 
nivel local y regional._________________________________________________________________________________________________

Intervención- Gestión de Expedientes de oferta y demanda de servicios educativos en educación 
inicial.

Coordina y planifica permanentemente con el especialista de generación de condiciones en IIEE creadas y con el gestor regional,
para garantizar la ejecución oportuna y articulada de las actividades en el marco del PP 0091 Acceso._________________________
Hacer seguimiento e informar sobre el cierre de los PRONOEI de II ciclo de entorno comunitario convertidos en servicios 
escolarizados y la correspondiente reubicación del presupuesto en ámbitos identificados en el estudio de oferta y demanda, para 
contribuir al cierre de brechas, al Director de Gestión Institucional de la DRE y al especialista de asistencia técnica del MINEDU. 
Desarrollar acciones informativas, de sensibilización y difusión, que permitan influir en la opinión y agenda pública regional y local 
sobre el cierre de brechas y la  importancia del acceso, permanencia y conclusión oportuna en la EBR.________________________

Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la DRE.

H

Unidades orgánicas de la DRE, principalmente con la Dirección de Gestión Institucional y con especialistas de las áreas de 
jjafgq^sj^ctura, administración y patrimonio.
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Instituciones Educativas (IIEE), Unidad de Gestión educativa Local (UGEL), Gobiernos Locales y Ministerio de Educación 
(MINEDU)

Í S Í f l 9 i i i f i g i g l

A.): Nivel.Educativo ; é'síúdióé/equélídosT: * J í M N h g m ^ y
kéquiefe. •• ••..; j 
!' C.o ! e a ¡ á tu na ?;'- f

> £01/(7/

d e w ro llo  de los procesos en el sector educación y conocimientos sobre Programas Presupuéstales, de preferencia el PP 0091 
¿emento en el Acceso.

js íb s Ié t i lÉ t t ^  \ ? : : H  i  >  “-V \  |***•'•■ 2¿¿wrtfn t  «•■__ ■—¿C i 'i:. »..•*. a j ,‘>.y '.'.’ , ' . » . x ,,u.<" : - v f . ■' y w .> - y -1.-. j ;*> * {
curso cfefren tener no menos de 12 horas de capacitación y  los programas de especialización no menos de 90 horas.

Diplomados en temas relacionados a estudios de oferta y demanda para posicionar servicios o planificación estratégica 
de procesos _____________________

C.) C onocim ien tos  de O fim ática e Id iom as (No requieren documentación sustentadora)

v i; */' N ivel de dom inio •

ó r m á t -íc á
í-V “ ’lu • * }■■■' * 4. . . *f“

/'.'•tvlo...
•ap1icá: Básico^,: i *? • *'

Iníérrri;
. edio. -

• Avánz
• ado

Procesador de textos 
(Word; Open Office 
Write, etc.)

X

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCaíc, X

•«. - * •* ,— r v — ~ ¿f —■ -i
Ñ ívé l de  d o rñ in ió :

V- j'lD IÓ M A S  ” v \ 'N ó . /  
‘ .apji'oá^

; Básico;- . *.V , *.. K '
Jntérmé'. 

-' • di .ó* /
Avanz;

'í'ado

Inglés X
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Programa de 
presentaciones 
(Power Point; Prezi, 
etc.)

X
.

(Otros) X

£5-5- - d _ Q

Observaciones.-

: Experiencia  gépera l . v. . * ' ! * . ¡
jlj ___ !

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

r T
j Experiencia específica

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

02 años en tareas afines a la gestión institucional en el campo educativo.

W B B k

■ § ^ é ^ q í ie r e  nacionalidad

P¿$^cación, análisis y síntesis, organización de información, cooperación, dinamismo, empatia

Lugar de prestación de servicio: Dirección Regional de Educación

el sustento: No aplica.

Duración del contra ta : Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y pueden ser prorrogados dentro 
del año fiscal.

Rem uneración mensual:
S/ 3,500 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles) mensuales.
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. ______________________________________________________

base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:
f  ' ------------------------------------

f  I 1 C23áños

JVsfejr |]
arque el nivel m ín im o  de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No 

ica)

t.C!lC3c'd

NI o

Practicante
rofesional

Auxiliar o 
Asistente Analista Especialista SupervisorI 

Coordinador
Jefe de Área 
o Dpto.

Gerente o 
Director

« S i )ne otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
iépaiadicjépal para el puesto.

aplica.

Otras condic iones esenciales del . _  .  , u. . Jornada semanal máxima de 48 horas,contra to :
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IDENTIFICACIÓN DEL pgíésto

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia je rárqu ica  lineal:

Fuente de F inanciam iento: 

Programa Presupuestad 

A ctiv idad: 

In tervención:

Dirección de Gestión Pedagógica de la DRE, o la que haga sus veces.

Especialista en Seguim iento y M onitoreo de Institu tos de Formación Docente.

Director(a) de Gestión Pedagógica

| x | RROO | ^ ]  RDR Otros Especificar

0107-INSTITUTOS

5000276

Acciones comunes

• MISIÓN i0eH pÜE$TO '•* •;

Realizar acciones de seguimiento, monitoreo, asistencia técnica y capacitaciones a las intervenciones en materia de formación 
inicial docente y demás actividades en el marco de la Ley N° 30512 y su reglamento para mejorar la calidad del servicio educativo.

I íÜNGiÓfáE^.eÉL PÜ É^fiD ^; . * • •- i'.'- *.0£" * . ■ A -':■ ** i !

Realizar acciones de monitoreo a las actividades de Fortalecimiento de Capacidades Docentes en los IESP e ISE.

Realizar actividades de seguimiento a las Instituciones de Formación Docente para que se cumpla con 100% del registro en el 
SIGES de acuerdo al cronograma establecido para el cierre de cada proceso académico._________________________________

Brindar asistencia técnica a los Institutos de Formación Docente que se encuentren en condición de recesados.

Participar en actividades de modernización de la gestión de los IFD en el marco de la Ley N° 30512.

proceso de fiscalización posterior a los Institutos de Formación Docente que hayan revalidado en el año 2017.

izar acciones de coordinación con el área de escalafón o el que haga sus veces para el registro de información 
jonada a los legajos de los docentes de las IFID.

íizar labores de apoyo en la recopilación de información, reportes de ejecución de metas físicas y presupuestal de las 
a.offyidades del PP107, aplicación de instrumentos que la DIFOID determine en materia de sus funciones._______________

n{

4

ndar soporte informático a los usuarios (docentes, secretarios académicos, Directores generales, etc.) del SIGES, en los 
procesos de Admisión, Matrícula, Registro de notas, planes de estudios, sílabos de programas de estudios, certificados, 

-seguimiento a los egresados, certificados, grados y títulos emitidos y mantener el registro actualizado de atenciones a los 
^fSüfrtjos mencionados emitiendo informes mensuales para su seguimiento._____________________________________________

^Pa^i%>ar en la planificación, evaluación y sistematización de ías actividades propuestas por la DRE o la que haga sus veces.
rsA

Rieajre&r acciones de monitoreo a las actividades que son parte de los procesos de Evaluación de los docentes formadores de 
losoJ&SP e ISE

'Elaborar iinformes técnicos trimestrales para la DIFOID en el ámbito de su competencia.

,inar acciones entre la DRE y el MINEDU para la organización y desarrollo del programa de Fortalecimiento de 
ades Docentes y Evaluación de permanencia en el marco de la Carrera Pública Docente.____________________

cciones inherentes a sus actividades que disponga el jefe del órgano o unidad orgánica de la que depende.

COORDlN^GipNESP.RÍNCIPALES 5L». • ‘ »

Seminaciones In ternas

órganos y unidades orgánicas

C oord inaciones Externas

"G obierno Regional y Local, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, COPALE, ONG, 
^ga®¿z-gc:iones sindicales y civiles, colegios profesionales, organizaciones culturales y asociaciones de padres de familia.
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Com
pleta

i A.) Nivel Educativo

Incom
pleta

| j Primaria 

~~j Secundaria

□ Técnica Básica [~
(1 ó 2 años) U  |___|

r >Su

L r

]

Técnica 
: I Superior (3 ó 4 

años)

Universitario/Su 
X. perior 
J  Pedagógico

■ B.) Grado(s)/situación académica.y estudios requeridos 
¡.para el puesto ■.. J j . ____ *_____ ¿ _

; C .) ¿Se requiere 
:• Colegiatura?. __

□
□
h
0

o

Egresado(a)

Bachiller

Título/ Licenciatura 

Maestría

Egresado

Doctorado 

Egresado

Administración,
Ciencias Sociales, 
Profesor/Licenciado en Educación, 
o afines a la carrera profesional

Sí No

, ¿Requiére habilitación J 
[ profesional?

Gestión Educativa 
Gestión Pública,
Gestión de la Innovación y 
Tecnologías o similares

Sí No

, A.). C onocim ien tos  Técnicos-principales requeridos para el puesto (No requieren doéu'mehtaoión •" 
1 sustéñtador$)i ‘  ~ • *  .

Gestión pública, gestión por resultados, normatividad del sector educación, monitoreo y seguimiento.

5 P ro g ra m a s  de,espec iaHzacíón req u erid o s^  sustentados con docum entos.
>{a: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y  los programas de 

scialización no menos de 90 horas.

APLICA.

^ td u ^ )N p o n o c im ien to s  de O fim ática e Idiom as.

OFIMATICA

pesador de 
(Word; Open 

tó^W rite, etc.) 
nejas/de cálculo 

; OpenCalc,

Programa de 
mentaciones 

3oint; Prezi,

N ivel de dom inio
Nó

aplica Básico Interm
edio

Avánz
ado

Nivel de dom inio

IDIOMAS . No 
aplica Básico Intérme

dio
Avanza.

do

Inglés X

Observaciones.-

191
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Indique la cantidad  to ta l de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Cinco (5) años.

'; l * •''% •&* y- *■" . i

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

Dos (2) años en temas de seguimiento y monitoreo.

B. En base a la experienc ia  requerida para el puesto (parte A), señale el tiem po requerido en el sector público: 

Un (1) año, en puestos de preferencia en el Sector Educación.

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

□ Practicante [“ l Auxiliar o I I Ana,¡sta I I EsDecia|ista I l Supervisor/ I I Jefe de Área
profesional |_J Asistente |___| Ana,,sla |__| especialista |__ | Coordinador |__| 0 Dpto

* Mencione otros aspectos compleméntanos sobre el requisito de experiencia; en caso existiera 
algo adicional para el puesto.__________________________________________________________ __

De preferencia con experiencia en temas de seguimiento y monitoreo en el sector educación.

G e r e n t e  o  D ire c to r

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? SÍ X NO

Anote el sustento: No aplica.

gjfiggg

;ión, análisis, empatia y comunicación oral,

t de prestación de servicio:

Duración del contra to : Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril 2018 y pueden ser programados 
dentro del año fiscal.

Rem uneración mensual: S/ 2,600 (Dos mil seiscientos y 00/100 soles).Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, 
asi como toda deducción aplicable al trabajador.

as cond ic iones esenciales 
del contra to :

Jornada semanal máxima de 48 horas.
La DRE o la que haga sus veces, cubrirá los costos de traslado y/o viáticos 
correspondientes a las actividades de seguimiento y monitoreo.
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A N EX O  1.55: V ig ilan te 05 5 -  201 8-MINEDU

Órgano o unidad orgánica: 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárqu ica  lineal:

Fuente de Financiam iento:

Programa Presupuestal: 

A ctiv idad: 

In tervención:

Instituto de Formación Docente (IFD)

Vigilante

Administrador(a) del IFD

RROO J  RDR | | Otros Especificar

0107-INSTITUTOS

5005907

Institutos con condiciones básicas para el funcionamiento.

Cautelar y velar por las condiciones de seguridad del Instituto de Formación Docente, cuidando de los materiales que se le entregan 
para la ejecución de su función: asi como, mantener informado a su supervisor inmediato respecto a las acciones realizadas.

m s m

Cautelar la integridad de las personas y de los bienes del Instituto de Formación Docente (IFD).

$#trolar, verificar y registrar el movimiento de los bienes, mobiliarios, materiales y equipos del IFD.

Realizar las acciones de seguridad y verificación de los espacios y ambientes, tanto preventivos como disuasivos para mantener 
•rden de la entidad, las personas y los bienes.

Efectuar la identificación de las personas en el acceso y en el interior del IFD.

AIG* $ \
Inforípgr y elaborar periódicamente un reporte detallado sobre las actividades realizadas, así como las incidencias ocurridas. 

—. -p s /c tü f j  o i 
DetesferDeteáíar y prevenir actos de violencia o de transgresión en el IFD.

Otras actividades inherentes a sus funciones que designe el administrador del IFD.

C oord inac iones Internas

QgsJos órganos y unidades orgánicas

C oord inaciones Externas
-----------------------------------

O APLICA.

193
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® # C i^ é f /s i tú a c iá n  aci 'á á é M c a y .e í
,v :s* •

3tüd:i$s[ré
• k » • v

q u e r id o s v¿ .•;
•p .á ^ é jj'f )ÜJ3$tó - ■> -¿.v '» • *«y? ;. i. v . r . r* r ■ *-1 . • >Jt: r. •£*. ■VA ,-5 * y ,-

Incom
pleta

Com
pleta

r ■ -» i

Primaria

Secundaria

Técnica 
Básica 
(1 ó 2 años)

Técnica 
Superior (3 
ó 4 años)

Universitario

□ □  
□
□
□
□

V-
• V'

1 ' • '?  V
1 ; . : .y r

1 •:

Egresado(a)

Bachiller

Título/ Licenciatura

Maestría

Egresado

Doctorado

Egresado

Titulado

No aplica

. 9, r -,{-V
C.V -V.Sé r

~T>
éOüi(3fe..

^ p !§ jg íá tü R ? É Í ¿ :
------- --------- ------

i

Sí
“•y- w'Vi
¿?X. ?-,V • j

1
N o I

- j '- r  ' aí.̂  .? . ■
i

1
1

V rgc
V .'V'1'' ‘

Uicj.ei
sional" -A.1

' / ........
•

1 r ■■■
Sí '¿ té :.*,VV' N o :

Titulado

No aplica

WSAJ
/ m Ñ 0 0 l lV i™ @ S

|^ ^ b n ó c jr a ]e n tó s i^ g fe ‘n1cb^:^r¡iíc ip9lésftiqúferidos:pára é lip üesto  (UóréqU iW rW ^dpútriéñhaóñ  ■
Ostentadora).:.. ;■; » - .y *  -. a~-- y, ^- *, . A  .A - :  A -.' ^  " . . '- 'A -

Primeros auxilios, planes de contingencia en situaciones de emergencia, estrategias de protección personal y de la integridad de 
c fes oersonas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J a: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de 
ecialización no menos de 90 horas.

NO APLICA.

'W T O m o n o c im ie n to s  de O fim ática e Idiom as.

flSACÍÓN  | J r ;¡>v

Procesador de 
textos (Word; Open 

g Write, etc.)

v , Nó-.::
* aplica -

cálculo
penCalc,

a de 
;aciones 
Point; 

Prezi, etc.)
(Otros)

y^iyj --Nivel de dominio-.' - -  ■•'•-•'.-•■■4*----------- ...»------ —
'Básico

X

Jnterme; 
dio

.Avanza 
‘do’ ■

^ivél:de dóm ¡nio . s ' j

i i.bjbMA¿. ; •aplica- Básico'
. a .

\ liifecro’, 
•edio

Avari¿a
d p - \

Inglés X

Observaciones.-
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Indique la cantidad  to tal de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Dos (2) años.

Experiencia espeeíficá

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

Un (1) año, en labores de vigilancia o seguridad.

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

No aplica

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

Practicante Auxiliar o
profesional Asistente Analista Especialista Supervisor/

Coordinador
Jefe de Área 
o Dpto.

Gerente o 
Director

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo 
jicional para el puesto.

wü¡'éSbMSmV-'vV'. -■3- : *■-

Atención, análisis, empatia, comunicación oral.

* /b  L i$ j$ /d e  prestación de serv ic io : Instituto de Formación Docente.

Duración del contra to : Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril a diciembre 2018.

A V \
-J v —" A

wgñfctoÑ ^Rem uneración m ensual:

í F ^ J y

S11,150 (Mil ciento cincuenta y 00/100 soles).
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador.

Otras cond ic iones esenciales 
del contra to :

- Jornada semanal máxima de 48 horas. - Acreditar buen estado de salud física con 
certificado de salud original, expedidos por un establecimiento de salud autorizado. - 
No tener impedimentos para contratar con el Estado. - No tener antecedentes 
judiciales, policiales, penales o de proceso de determinación de responsabilidades. - 
No tener sanción por falta administrativa vigente. - La supervisión de la labor efectuada 
por el trabajador contratado estará bajo responsabilidad del administrador del IFD en 
la que preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefe inmediato superior. - 
Disponibilidad a tiempo completo para laboraren horarios rotativos.
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" D e c e n io  d e  la Ig u a ld a d  d e  o p o rtu n id a d e s  p ara  m u je re s  y h o m b re s "

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" Gobiorno Regional 
Apurímac

OFICIO N° 0 ¿’y '-2018 /ME/GRA/DRE-ADM.APE

Alp n p a y , 12 de^abril del 2018.
r X n  g o b ie rn a  M vlPHMAC

* * _____  I  ti
1  ?  * r '  / n o * $SENOR.-

Abog. Gilber Alarcón Cañari
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 

APURIMAC

Abancav.-

ASUNTO : REMITE ACLARATORIA A CONVOCATORIA CAS N° 06-2018- 
ME/GR A/DREA-DGP.

REF : OFICIO N° 021-2018 /ME/GRA/DRE-DGP(REG. 0833)

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle que. con documento de 
la referencia se remitió a su representada la solicitud de publicación en la Bolsa de 
Trabajo la Convocatoria CAS N° 06-2018-ME/GRA/DREA-DGP, proceso de 
Convocatoria en la que solicito se haga aclaración debido a las disposiciones del 
MINEDU Instancia superior a la nuestra, por razones que se detalla en el INFORME 
N°10 -2018 -GRA/DREA/DGI/GR PELA que en copia se adjunta emitido por el Gestor 
Regional del Programa Presupuestal 0090 PELA de la DREA. con el siguiente detalle:

DICE

LUGAR PUESTOS CAS

Dirección Regional de educación 
Apurimac-DREA

• 01 Responsable de la Atención de 
CRA

• 01 Coordinador (a) Regional de 
Calidad de la Información

• 01 Especialista para la Gestión 
del Incremento en el ACCESO.

• 01 Especialista en seguimiento y 
Momtoreo de institutos de 
formación docente

UGEL Cotabambas • 01 acompañante Pedagógico de 
Matemática -JEC

• 01 acompañante Pedagógico de 
Comunicación -JEC

Av. Pachacutec S/N Patibamba -  Abancay - Apurímac -  Perú Teléfono: 083 321066 -  Fax: 083-321105
Página Web: www.dreapurimac.qob.pe Facebook: Dre Apurímac
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Gobierno Regional de Apurímac
Dirección Regional de Educación Apurímac ifl"D e c e n io  de  la Ig ua ld ad  de  o p o rtu n id a d e s  p ara  m u je re s  y h o m b re s "

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" Gobierno Regional
Apurímac

UGEL Chincheros • 01 acompañante Pedagógico de 
Matemática -JEC

• 01 acompañante Pedagógico de 
Comunicación -JEC

Otras UGEL de la DREA

• 02 acompañantes Pedagógico de 
Matemática -JEC

• 02 acompañantes Pedagógico de 
Comunicación -JEC

Instituto de Formación docente "José 
María Arguedas" Chalhuanca

• 01 Vigilante

DEBE DECIR

LUGAR PUESTOS CAS

Dirección Regional de educación 
Apurímac-DREA

• 01 Responsable de la Atención de 
CRA

• 01 Coordinador (a) Regional de 
Calidad de la Información.

• 01 Especialista para la Gestión 
del Incremento en el ACCESO

• 01 Especialista en seguimiento y 
Monitoreo de Institutos de 
Formación Docente

Otras UGEL de la DREA

• 02 acompañantes Pedagógico de 
Matemática -JEC

• 02 acompañantes Pedagógico de 
Comunicación -JEC

Instituto de Formación docente “José 
María Arguedas" Chalhuanca

• 01 Vigilante

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para hacer llegar las 
muestras de mi consideración

IMRüyDRLA
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"A ño  del D iá logo y la Reconciliación N ac iona l" Gobierno Regional 
Apurímac

o f ic io  n ° ^  7

Abancay, 23 de abril del 201.8, 

■2018 /ME/GRA/DRE-ADM.APER.£ R
&  

R c «j 

Ffc 
Firma

: ' ■ T PR *  .tOCvC

 ¿7 ;;;;;....SENOR.-
Abog. Gilber Alarcón Cañari 
DIRECTOR REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 
APURIMAC

Abancay.-

ASUNTO : REMITE SEGUNDA ACLARATORIA A CONVOCATORIA CAS 
N° 06-2018-ME/GRA/DREA-DGP.

REF : OFICIO N° 024-2018 /ME/GRA/DRE-ADM.APER (REG. 925)

Tengo el agrado de d irig irm e a usted, para m anifestarle  que, con docum ento de  
la referencia se rem itió a su representada la solic itud de publicación en la Bolsa de  
Trabajo la PRIM ERA ACLARATORIA A CONVOCATORIA CAS N° 06-2018- 
ME/GRA/DREA-DGP, proceso de convocatoria  en la que solicito se haga la 
segunda aclaración debido a las d isposic iones del M INEDU Instancia superio r a la 
nuestra, por razones que se deta lla  en el IN FO RM E N°11 -2018 -G R A /D R E A /D G I/G R  
PELA que en copia se adjunta em itido por el G estor Regional del P rogram a 
Presupuesta l 0090 PELA de la DREA, con el s igu iente detalle:

D IC E

L U G A R P U E S T O S  C A S

Dirección Regional de educación 
Apurím ac-D R E A

• 01 Responsable de la A tención de 
CRA

• 01 C oord inador (a) Regional de 
Calidad de la Inform ación

• 01 Especia lista  para la Gestión 
del Increm ento en el ACCESO.

• 01 Especia lista en segu im iento  y 
M onitoreo de institu tos de 
form ación docente.

Otras UG EL de la DREA

• 02 acom pañantes Pedagógico de 
M atem ática -J E C

• 02 acom pañantes Pedagógico de 
C om unicación -J E C

Av. Pachacutec S/N Patibamba -  Abancay - Apurímac -  Perú Teléfono: 083-321066 -  Fax: 083-321105
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"A ñ o  del D iá logo y la R econciliac ión N ac iona l" Gobierno Regional 
Apurímac

Instituto de Form ación docente “José 
María A rguedas” Chalhuanca.

01 V ig ilante

D E B E  D E C IR

L U G A R P U E S T O S  C A S

Dirección R egiona l de educación 
Apurím ac-D R EA

• 01 Responsable de la A tención d e  
CRA

• 01 Coord inador (a) Regional d e  
Calidad de la Inform ación.

• 01 Especialista para la Gestión 
del Increm ento en el AC CESO .

• 01 Especialista en segu im iento  y 
M onitoreo de Institutos d e  
Form ación Docente

Instituto de Form ación docente “José 
María A rguedas” C halhuanca.

• 01 V ig ilante

Sin otro en particu lar, hago propicia la oportun idad para hacer llegar las 
m uestras de mi consideración.

LMRG/DREA

cc.archivo
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