
Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Gestionar las condiciones de bienestar de los estudiantes, que comprende la promoción de la convivencia democrática e intercultural y

las acciones de prevención y protección ante casos de violencia; en función a la normatividad vigente.

Participar junto con el director y el equipo docente en la transversalización de la gestión del bienestar en los instrumentos de gestión del

CRFA (PEI, PAT, Reglamento Interno, Plan de tutoría y orientación educativa, Manual  convivencia, entre otros).

Generar estrategias para el fortalecimiento de capacidades dirigidas a toda la comunidad educativa sobre la labor en tutoría, convivencia

democrática, interculturalidad, prevención y atención de estudiantes en situación de riesgo (aprendizajes, socioemocionales, sociales, de

salud).

5005629 - Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones 

educativas de educación básica regular.
Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Gestionar y articular condiciones de bienestar y protección estudiantil, fortaleciendo sus capacidades de convivencia con la finalidad de

garantizar la seguridad y desarrollo integral del estudiante en el ámbito rural.

Implementación de la Secundaria en Alternancia

MISIÓN DEL PUESTO 

No aplica.

Brindar soporte socioemocional y orientar a los estudiantes y padres de familia para la mejora de la convivencia democrática e

intercultural.

Planificar y liderar la identificación de alertas; derivar, acompañar y hacer el seguimiento correspondiente a los estudiantes que se

encuentren en riesgo o sean víctimas de violencia.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Director/ Coordinador, docentes y personal de soporte del CRFA.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras actividades inherentes a sus funciones.

Apoyar el monitoreo de la ejecución de plan de tutoría (estrategias), informar al director e implementar junto a ellos acciones para mejorar

sus resultados.

Implementar espacios de inter aprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación a estudiantes en el aula y el desarrollo de la

tutoría personalizada con el objetivo salvaguardar el bienestar de los estudiantes

Articular con otros sectores y actores que intervienen en el territorio como los de salud, ministerio público, entre otros; con la finalidad de

brindar una atención integral a  los estudiantes. Manteniendo la coordinación con el director/coordinador y Asociación CRFA.

Anexo 1.2.3.2 Promotor(a) de Bienestar 

Órgano o Unidad Orgánica: Unidad Ejecutora

Coordinador(a) de CRFA 

0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Promotor(a) de Bienestar 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado Si x No 

Primaria x Bachiller 

Secundaria
Título/Licencia

tura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

x

Universitario / 

Superior 

Pedagógico

x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

x Inglés x

x …….

x …….

x

Curso y/o diplomado en tutoría, convivencia escolar, intervención con familias, psicología comunitaria, prevención y/o atención en

problemáticas de riesgo psicosocial, psicopedagogía y/o gestión de proyectos sociales, psicología comunitaria, psicopedagogía y/o

gestión de proyectos sociales.

No aplica

No aplica 

Conocimiento de la intervención en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Conocimiento en planificación y ejecución de 

programas o proyectos sociales de preferencia en el ámbito rural.

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

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

En psicología, trabajo social o

a fines.

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 



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

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:

Practicante 

Profesional 
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente 

o Director 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

04 años.

02 años de experiencia en el desarrollo de proyectos sociales o acciones de prevención de la violencia en adolescentes.

No aplica.

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

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

No aplica.                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                       

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

IIEE Centro Rural de Formación en Alternancia.

Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.

S/ 2,500.00 (Dos Mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Planificación, Autocontrol, Creatividad e Innovación, Empatía, Capacidad de Resolución de Conflictos y Comunicación Oral. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.2.3.3 Personal de Mantenimiento  

Órgano o Unidad Orgánica: Unidad Ejecutora

Coordinador(a) de CRFA 

0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Personal de Mantenimiento 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

No aplica.

Custodiar los bienes, mobiliario, materiales y equipos del CRFA y vigilancia de los espacios educativos.

Participar en la construcción y/o armado de espacios educativos y complementarios, orientados a la formación de los estudiantes del

CRFA.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Director/ Coordinador, docentes y personal de bienestar y soporte del CRFA.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras actividades inherentes a sus funciones.

Apoyar en el desarrollo de actividades escolares y extracurriculares en el CRFA.

5005629 - Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones 

educativas de educación básica regular.
Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar servicio de mantenimiento permanente de los espacios del CRFA, ambientes de aprendizaje, equipos y materiales educativos,

con el fin de contribuir al bienestar y el logro de aprendizajes de los estudiantes, así como la custodia de los bienes de la IE.

Implementación de la Secundaria en Alternancia

MISIÓN DEL PUESTO 

Realizar el mantenimiento, custodia y limpieza de los espacios del CRFA, ambientes de aprendizaje, equipos y materiales educativos del

CRFA.

Informar periódicamente al director/coordinador sobre las condiciones de las instalaciones, mobiliarios, equipos y materiales del CRFA.

Realizar labores de conserjería y seguridad orientando al registro, control de ingreso y salida del personal y visitantes, así como los

equipos, materiales y/o vehículos al CRFA.



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado Si x No 

x Primaria x Bachiller 

Secundaria
Título/Licencia

tura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

Universitario  / 

Superior 

Pedagógico

Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

x Inglés x

x …….

x …….

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

No aplica.

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

No aplica 

No aplica

No aplica 

Habilidades para reparación y habilitación de ambientes educativos, equipos y  materiales.

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



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

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:

Practicante 

Profesional 
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Iniciativa, Adaptabilidad, Planificación, Dinamismo y Orden.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

Otras condiciones esenciales del contrato: 

IIEE Centro Rural de Formación en Alternancia.

Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.

S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

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

No aplica.                                                                                                                                                                                                       

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Experiencia Específica 

Experiencia laboral no menor a seis (06) meses.

Experiencia laboral no menor a tres (03) meses en mantenimiento o limpieza de infraestructura o actividades ligadas al cargo.

No aplica.

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

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente 

o Director 

Experiencia General 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.8.3 Perfiles CAS - Fortalecimiento de los servicios en los centros y programas de la modalidad Educación Básica 

Especial, en el marco del Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la 

educación básica y técnico productiva.

Anexo 1.8.3.1 Intérprete de Lengua de Señas Peruana para EBR/EBA

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Intérprete de Lengua de Señas Peruana para EBR/EBA

Director (a) del CEBE

0106 Inclusión 

Actividad: 5005877

Centros de Educación Básica Especial 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a garantizar la correcta transmisión de los mensajes brindados por la/el docente a fin de garantizar el acceso a la información

y comunicación de los estudiantes con discapacidad auditiva de la Lengua de Señas Peruana (LSP) matriculados en las instituciones

educativas inclusivas a través de la interpretación de la LSP a la lengua oral y viceversa, así como ser un apoyo al docente en el

desarrollo del currículo en el marco de la atención remota.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar la interpretación de manera simultánea o consecutiva de la Lengua de Señas Peruana (LSP) en expresiones equivalentes de

una lengua oral y viceversa en el territorio peruano, en el marco de la  atención remota.

Apoyar al docente para facilitar la comunicación con los estudiantes con discapacidad auditiva usuarios de la LSP para garantizar su

acceso a la comunicación e información, permanencia y logros de aprendizaje en el marco de la atención remota.

Brindar apoyo en el proceso de comunicación y aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva

usuarios de LSP  en todos los niveles de EBR o ciclos de EBA, según el caso, en el marco de la atención remota.

Brindar orientaciones relacionadas a facilitar el acceso a la comunicación, a ser incorporadas por el docente en el proceso de

planeamiento, programación y organización de las actividades pedagógicas dirigidas a los estudiantes con discapacidad auditiva

durante su jornada de trabajo, en el marco de la atención remota.

Brindar orientaciones al docente en la producción y adaptación de material educativo, según las necesidades de los estudiantes, dentro

de su jornada de trabajo en el marco de la atención remota.

Coordinar y articular su intervención con él o la docente de aula, el equipo de tutoría o los servicios de apoyo a la inclusión, según sea

el caso, en el marco de la atención remota.

Participar en las actividades curriculares, extracurriculares y de capacitación en LSP que requiera la institución educativa para la que

realiza la labor de interpretación como soporte del Modelo Lingüístico, en el marco de la atención remota.

Elaborar informes bimestrales/trimestrales sobre la labor realizada, según sea el caso en el marco de la atención remota.

Coordinaciones Externas 

No aplica.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Áreas del CEBE y las instituciones educativas inclusivas de EBR y EBA donde ejerce sus servicios.



Incompl

eta 

Comple

ta 
Egresado Si x No 

Bachiller 

x x
Título/Licenci
atura

Maestría Si x No 

Egresado Titulado 

Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIOMA
S 

No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

FORMACION ACADEMICA 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

No aplica

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

No aplica

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

Interpretación de Lengua de Señas Peruana. Cultura de la comunidad sorda. Interpretación en contexto del marco de la atención remota

(deseable).

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

Capacitación o cursos de Lengua de Señas Peruana. 

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

Procesador de textos (Word;

Open Office, Write, etc.) 
x

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA Básico Intermedio Intermedio Avanzado 

Programa de presentaciones

(Power Point, Prezi , etc.) 
x

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
x

(Otros) Observaciones.- 

Primaria

Universitario 

Técnica Superior 
(3 o 4 años)

Técnica Básica (1 
o 2 años)

Secundaria



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

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:

Analista Especialista
Supervisor / 
Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana?
SI X No

Anote el sustento: 

Experiencia General 

01 año.

Experiencia Específica 

06 meses como intérprete de lengua de señas peruana en el sector público o privado

No aplica.

EXPERIENCIA 

No aplica.

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Iniciativa, flexibilidad, comunicación oral y en lengua de señas peruana, concentración, agilidad mental, fluidez lingüística, cooperación,

empatía, tolerancia, síntesis, razonamiento verbal, responsabilidad, fidelidad al mensaje.

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

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o Director 

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

Practicante 
Profesional 

Auxiliar o 
Asistente 

Remuneración mensual:  
S/ 1,350.00 (Mil Trescientos Cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos 

y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N° 30794 y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Institución Educativa inclusiva (de EBR o EBA, según sea el caso)

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal.  



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Coordinaciones Externas 

Organizaciones que realizan actividades con personas en condición de discapacidad.

Coordinaciones Internas 

Áreas del Centro de Educación Básica Especial

FUNCIONES DEL PUESTO 

Participar en la elaboración, ejecución, implementación y evaluación de los documentos de gestión del CEBE para orientar en el marco

de la estrategia Aprendo en Casa, a las familias y, complementar la practica pedagógica docente para fortalecer el servicio educativo

que ofrece.

Participar en la evaluación psicopedagógica de los estudiantes del CEBE así como la elaboración del informe psicopedagógico, el plan

de orientación individual y material gráfico o videos necesario como parte de la propuesta del equipo de profesionales docentes y No

docentes. 

Participar en forma colegiada con docentes y no docentes del CEBE en el fortalecimiento de competencias profesionales para brindar

un servicio educativo de calidad, mediante accesos tecnológicos de comunicación vía virtual.

Fortalecer el trabajo de psicomotricidad y autovalimiento de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad que

contribuyan a una mejor calidad de vida, orientando y fortaleciendo a las familias en un lenguaje amigable a través de la estrategia

"Aprendo en Casa".

Capacitar y orientar a las familias sobre el desarrollo psicomotor y el desarrollo de la autonomía e independencia de los estudiantes

con discapacidad severa y multidiscapacidad y comprometer su participación permanente en el proceso de formación integral de sus

hijos(as), haciendo uso de la Tecnología para acceder virtualmente a los hogares.

Informar a las familias sobre el desarrollo psicomotor y el desarrollo de la autonomía e independencia de sus hijos(as) y comprometer

su participación permanente en el proceso de formación integral.

Participar en la evaluación formativa y elaboración de informes de los estudiantes atendidos en el marco de la estrategia "Aprendo en

Casa", con las evidencias correspondientes.

Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la/el Directora (or) del CEBE.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Actividad: 5005877

Centros de Educación Básica Especial 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a garantizar el desarrollo integral de los estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, que asisten a los servicios

de los Centros de Educación Básica Especial, a través de acciones pertinentes de atención a distancia o semipresencial, mediante la

estrategia "Aprendo en Casa", entre otros; que favorezcan el desarrollo de sus competencias según las características y necesidades

educativas especiales,  proyectadas o a considerar en el plan de orientación individual – POI.

Anexo 1.8.3.6  Profesional de Tecnología Médica para CEBE

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Centro de Educación Básica Especial

Profesional de Tecnología Médica para CEBE

Director (a) del CEBE

0106 Inclusión 



Incompl

eta 

Comple

ta 
Egresado x

Bachiller 

x
Título/Licenci
atura

Maestría x

Egresado Titulado 

x x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado 

IDIOMA
S 

No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

Tecnólogo médico en el 

área de Terapia Fïsica y 

Rehabilitación o Terapia 

Ocupacional

No aplica 

No 

Si 

Si 

FORMACION ACADEMICA 

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

C)¿Se requiere Colegiatura?

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

CONOCIMIENTOS 

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

No aplica

No 

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

Competencias ocupacionales para la atención de personas en condición de discapacidad. Trabajo con familias. Desarrollo evolutivo.

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

No aplica

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA Básico Intermedio Intermedio Avanzado 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)
x

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

x

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

x

(Otros) 
Observaciones.- 

Primaria

Universitario 

Técnica Superior (3 o 
4 años)

Técnica Básica (1 
o 2 años)

Secundaria



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

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:

Analista Especialista
Supervisor / 
Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

No aplica

EXPERIENCIA 

Experiencia General 

01 año como tecnológo médico

Experiencia Específica 

09 meses de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad.

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

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente o 
Director 

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

Auxiliar o 
Asistente 

Practicante 
Profesional 

Experiencia en Terapia física y rehabilitación o Terapia ocupacional

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Comunicación oral, cooperación, iniciativa, empatía y trabajo en equipo.

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 

y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Centro de Educación Básica Especial

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del 15 de marzo y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal.  

Remuneración mensual:  
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador.



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Participar en la elaboración, ejecución y evaluación de los documentos de gestión del PRITE para orientar en el marco de la estrategia

Aprendo en Casa, a las familias y,  complementar la practica pedagógica docente para fortalecer el servicio educativo que ofrece.

Participar en la evaluación psicopedagógica de los niños y niñas del PRITE así como en la elaboración del informe psicopedagógico, el

plan individual de atención (PIA), material gráfico y/o videos necesarios como parte de la propuesta del equipo interdisciplinario.

Participar en forma colegiada con docentes y no docentes del PRITE en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo

psicomotor de los niños y niñas de 0-3 años mediante accesos tecnológicos de comunicación virtual.

Capacitar y orientar a las familias sobre el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0-3 años y comprometer su participación

permanente en el proceso de formación integral del menor, haciendo uso de la Tecnología para acceder virtualmente a los hogares.

Centros de salud y servicios de atención a la primera infancia.

Coordinaciones Internas 

Áreas del PRITE

Coordinaciones Externas 

Informar a las familias sobre el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 0-3 años y comprometer su participación permanente en el

proceso de formación integral del menor.

Elaborar informes de inicio, proceso y final del grupo de niños y niñas a su cargo, atendidos en el marco de la estrategia "Aprendo en

Casa", con las evidencias correspondientes.

Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Director/Coordinador del PRITE.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

MISIÓN DEL PUESTO 

Contribuir a garantizar el desarrollo infantil de los niños de 0-3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla, que reciben los servicios

de los Programas de Intervención Temprana a través de acciones pertinentes de atención a distancia, mediante la estrategia "Aprendo

en Casa", entre otros; que favorezcan el desarrollo de sus competencias establecidas en el CNEB según el grupo etario y en el marco

del plan individual de atención de cada niña o niño.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención  Temprana

Director (a)/Coordinador(a) del PRITE

0106 Inclusión 

Actividad: 5004308

Programas de Intervención Temprana (PRITE)

Anexo 1.8.3.7  Profesional de Terapia Física para los Programas de Intervención Temprana 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Programas de Intervención Temprana



Incompl

eta 

Comple

ta 
Egresado X Si No 

Primaria Bachiller 

Secundaria X
Título/Licenci
atura

Técnica Básica (1 o 
2 años)

Maestría X Si No 

Técnica Superior (3 
o 4 años)

Egresado Titulado 

X Universitario X Doctorado

Egresado Titulado

Nivel de Dominio 

Básico Avanzado 
IDIOMA

S 
No aplica

X Inglés X

X …….

X …….
Programa de presentaciones

(Power Point, Prezi , etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Procesador de textos (Word;

Open Office, Write, etc.) 

(Otros) 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA IntermedioNo aplica 

FORMACION ACADEMICA 

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

C)¿Se requiere Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

No aplica

En Terapia Física 

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

Desarrollo infantil temprano. Trabajo individual y grupal en entornos no escolarizados. Trabajo con familias. Organización y programas en

Intervención Temprana.

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

No aplica

No aplica 

CONOCIMIENTOS 

X
Observaciones.- 

Avanzado IntermedioBásico 



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

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:

Analista Especialista
Supervisor / 
Coordinador 

Gerente o 
Director 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI X No

Anote el sustento: 

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

Auxiliar o 
Asistente 

Remuneración mensual:  
S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Programa de Intervención Temprana

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde la suscripción de contrato y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.  

Experiencia como terapista físico. 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Habilidades comunicativas y empatía. Alto sentido de responsabilidad y  proactividad. Capacidad de escucha y tolerancia.

EXPERIENCIA 

Practicante 
Profesional 

Experiencia General 

01 año en el sector público o privado

Experiencia Específica 

09 meses de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad

No aplica

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

Jefe de Área o 
Dpto.



Anexo 1.11.3 Perfiles CAS - Implementación del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO)

Anexo 1.11.3.1  Coordinador(a) Educativo para el Servicio Educativo Hospitalario

Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Monitorear al desarrollo de las actividades pedagógicas y de soporte socioemocional del SEHO.

Coordinar e informar oportunamente la progresión de las actividades planteadas en los documentos de gestión y reportes de atención 

del servicio tanto de la modalidad presencial como a distancia, a las instancias de la UGEL y/o GORE/DRE y Dirección General de 

Servicios Educativos Especializados. 

Órgano o Unidad Orgánica: Servicio Educativo Hospitalario

Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL

 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP

Desarrollar reuniones de coordinación con el personal del establecimiento de salud, para determinar los mecanismos y protocolos de 

bioseguridad para la atención educativa en el ámbito hospitalario y domiciliario.

Promover alianzas y trabajo articulado con otras entidades del estado y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de garantizar el

correcto funcionamiento del SEHO. 

Contratación oportuna para la implementación del Servicio Educativo Hospitalario 

MISIÓN DEL PUESTO 

5005692Actividad: 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Coordinador (a) Educativo

MINEDU, DRE/GRE, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo educativo hospitalario con personas en situación de

hospitalización y/o tratamiento ambulatorio prolongado.

Brindar las orientaciones a los profesionales del SEHO, a través de asistencias técnicas, reuniones colegiadas, entre otras a las

instituciones y programas educativos de los estudiantes-pacientes sobre las adaptaciones curriculares; así como las acciones de

monitoreo y supervisión correspondientes a su implementación, en base a lo dispuesto en el Currículo Nacional de Educación Básica y

a lo abordado en la estrategia "Aprendo en casa" para un adecuado proceso educativo tanto para la modalidad presencial o a distancia.

Administrar de manera eficiente los materiales educativos del SEHO, respetando y acatando los mecanismos y protocolos de

bioseguridad previamente establecidos por el establecimiento de salud para el trabajo dentro y fuera del establecimiento de salud.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Equipo SEHO y Áreas de los establecimientos de salud

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la función del puesto.

Organizar y coordinar acciones de sensibilización y concientización sobre la importancia de la atención educativa en el ámbito

hospitalario y domiciliario.

Monitorear al personal voluntario del SEHO, según los parámetros establecidos. 

Coordinar con el equipo de profesionales de salud, familia del estudiante-paciente, comunidad educativa y personal del equipo del

SEHO, el soporte educativo requerido para el logro de los objetivos individuales del estudiante-paciente del SEHO para la modalidad

presencial y a distancia.

FUNCIONES DEL PUESTO 

Gestionar, monitorear y evaluar el funcionamiento eficiente del servicio educativo en el ámbito hospitalario y domiciliario, lo que incluye,

además la gestión del personal, la búsqueda y gestión de alianzas con otras organizaciones para enriquecer el servicio, la atención

educativa de estudiantes según la demanda y carga administrativa. 

Elaborar, ejecutar y evaluar los documentos de gestión y pedagógicos del Servicio Educativo Hospitalario para su implementación y 

funcionamiento, con el fin de asegurar la calidad y pertinencia, en coordinación con el equipo SEHO y personal de salud. 

Gestionar y ejecutar las actividades de identificación de estudiantes-pacientes hospitalizados y de tratamiento ambulatorio extenso (más 

de 30 días), para determinar las estrategias de atención según la modalidad presencial o a distancia.



Incom

pleta 

Comp

leta 
Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x
Título/Licenci
atura

Técnica Básica 
(1 o 2 años)

Maestría Si x No 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años)

Egresado Titulado 

x Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

Curso y/o diplomado en gestión pública y/o Currículo Nacional de Educación Básica y/o Educación inclusiva y/o interculturalidad y/o

pedagogía hospitalaria y/o afines.

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 

x

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

Gestión de Instituciones Educativas. Educación inclusiva. Currículo Nacional de Educación Básica. Acompañamiento pedagógico.

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

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesor o Licenciado en

Educación 

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

No aplica

No aplica 



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

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:

Practicante 
Profesional 

Analista Especialista
Supervisor / 
Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

NACIONALIDAD

No aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Servicio Educativo Hospitalario/ DRE/UGEL, según los espacios de atención o 

modalidad educativa a brindar.

Los contratos tienen vigencia desde la suscripción del mismo (revisar Anexo 1.11.1 

Criterios de Programación) y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal.

S/. 3,300 (Tres mil trecientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral mínima de 40 y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Liderazgo y trabajo en equipo. Flexibilidad y Adaptabilidad. Resolución de conflictos y toma de decisiones. . Manejo Intergeneracional e

intercultural.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

Dos (2) años en IIEE o programas educativos o proyectos de gestión pública en el sector educación

Con experiencia mínima de Un (01) año en aula

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

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

No aplica

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

05 años en el sector público o privado



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.11.3.2. Especialista Pedagógico para la atención educativa en el Servicio Educativo Hospitalario

Especialista pedagógico

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Desarrollar y ejecutar actividades pedagógicas en el marco el Currículo Nacional de Educación Básica que contribuyan al proceso de

aprendizaje del estudiante en situación de hospitalización y/o tratamiento ambulatorio, respetando su pertinencia cultural, lingüística y

condición de salud. 

Contratación oportuna para la implementación del Servicio Educativo Hospitalario

MISIÓN DEL PUESTO 

MINEDU, DRE/GRE, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo educativo hospitalario con personas en situación de

hospitalización y/o tratamiento ambulatorio prolongado.

Programar proyectos de aprendizaje, en función a las necesidades educativas de salud y las características propias del estudiante-

paciente.

Realizar de manera continua el seguimiento del aprendizaje de cada estudiante-paciente para identificar y realizar los ajustes

curriculares necesarios, registrando la intervención en un portafolio individual que contenga los trabajos que han sido elaborados por el

estudiante-paciente  u otros documentos de carácter pedagógico.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Equipo SEHO y Áreas de los establecimientos de salud

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras funciones asignadas por el Coordinador del SEHO, relacionadas a la misión del puesto.

Cumplir y promover los mecanismos y protocolos de bioseguridad determinados por el establecimiento de salud con el fin de reducir o

eliminar los riesgos de accidentes y enfermedades.

Realizar acciones de tutoría y acompañamiento dirigidas a fortalecer las competencias socioemocionales del estudiante-paciente y

familia, coordinando con el psicólogo(a) a fin de recoger información relevante para la intervención pedagógica

Realizar actividades de la atención educativa en conjunto con los voluntarios, así como supervisar y acompañarlos durante su

participación en SEHO.

Apoyar y acompañar las acciones de sensibilización, concientización y difusión, que favorezca la reincorporación del estudiante-

paciente a su institución de origen y/o de traslado.

Caracterizar a las y los estudiantes-pacientes, de acuerdo a su nivel de aprendizaje, potencialidades, necesidades educativas,

lingüísticas y/o culturales, partiendo del análisis de sus contextos y considerando la modalidad de servicio que van a recibir (presencial

o a distancia), esto según la coyuntura actual.

Elaborar planes educativos personalizados por cada estudiante-paciente, con base en la caracterización y programación curricular

vigente, efectuando adaptaciones y adecuaciones curriculares, pedagógicas y de accesos individuales y colectivos, en función de la

modalidad del servicio, los espacios de aprendizaje y necesidades educativas y de salud.

Diseñar, ejecutar y evaluar actividades de aprendizaje considerando las disposiciones del Currículo Nacional de Educación Básica, los

enfoques interdisciplinarios y lúdicos, según la modalidad del servicio, espacio de aprendizaje y condición médica del estudiante.

Órgano o Unidad Orgánica: Servicio Educativo Hospitalario

Coordinador (a) del SEHO

 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP

5005692Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 



Incom

pleta 

Comp

leta 
Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x
Título/Licenci
atura

Técnica Básica 
(1 o 2 años)

Maestría Si x No 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años)

Egresado Titulado 

x Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

No aplica

No aplica 

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

Profesor o Licenciado en

Educación

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

Currículo Nacional de Educación Básica. Educación inclusiva y atención a la diversidad. Enseñanza multigrado. Uso pedagógico de las

Tics. Soporte socioemocional. Metodologías activas de aprendizaje. Dominio de recursos educativos. Educación Intercultural.

Acompañamiento Pedagógico. Tutoría y Orientación Educativa.

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

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

Avanzado 

x

x

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio

Curso y/o diplomado en Currículo Nacional de Educación Básica y/o educación inclusiva y/o atención a la diversidad y/o Enfoque por

competencias y/o Enfoques de evaluación Formativa y/o pedagogía hospitalaria y/o afines.



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

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:

Practicante 
Profesional 

Analista Especialista
Supervisor / 
Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Experiencia Específica 

04 años en el sector público o privado

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

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

No aplica

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

Experiencia General 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Servicio Educativo Hospitalario/ DRE/UGEL, según los espacios de atención o 

modalidad educativa a brindar.

Los contratos tienen vigencia desde la suscripción del mismo (revisar Anexo 1.11.1 

Criterios de Programación) y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal.

S/. 3,000 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales., incluye los montos y afiliaciones de Ley, 

así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral mínima de 40 y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Iniciativa y dinamismo. Creatividad. Flexibilidad y Adaptabilidad. Inteligencia emocional. Manejo intergeneracional e intercultural.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

Dos (02) años en el sector educación o en el servicio educativo hospitalario.

Un (01) año en aula



Anexo 1.11.3.3  Psicólogo(a) del Servicio Educativo Hospitalario

Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Actividad: 5005692

Brindar soporte socioemocional a los estudiantes, familia y equipo educativo del SEHO. Responsable de la orientación psicológica del

personal que implementa el SEHO y la atención de los estudiantes que reciben el servicio educativo, con la finalidad de que el

estudiante paciente pueda enfrentar su enfermedad y para que las familias y el equipo SEHO desarrollo competencias

socioemocionales de apoyo.

Contratación oportuna para la implementación del Servicio Educativo Hospitalario 

MISIÓN DEL PUESTO 

MINEDU, DRE/GRE, UGEL y/u otras organizaciones vinculadas al trabajo educativo hospitalario con personas en situación de

hospitalización y/o tratamiento ambulatorio prolongado.

Brindar apoyo psicopedagógico a los estudiantes-pacientes en su proceso de aprendizaje y para la reincorporación al sistema

educativo, adaptando sus herramientas a las modalidades, espacios de aprendizajes y ámbitos de atención.

Informar, orientar y ejecutar estrategias de resiliencia y afrontamiento a las familias, estudiantes pacientes y docentes del SEHO, a fin

de mejorar el proceso educativo.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Equipo SEHO y Áreas de los establecimientos de salud.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Fomentar la actualización del plan educativo personalizado en base a los resultados de la evaluación psicopedagógica del estudiante

del SEHO, para lo cual debe desarrollar acciones de orientación a los actores vinculados en el proceso educativo.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la función del puesto.

Organizar y desarrollar espacios de diálogo para orientar a los profesionales de apoyo pedagógico sobre aspecto técnicos de su

especialidad para contribuir a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes-pacientes.

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Coordinar entrevista con la familia y el estudiante paciente, para recabar información sobre qué factores pueden afectar el aprendizaje 

del estudiante-paciente, para lo cual debe utilizar medios de comunicación disponibles (llamadas al celular o teléfono o por aplicativo 

para reuniones en línea y/o reuniones presenciales).

Coordinar con el equipo profesional de salud y psicológico del establecimiento de salud sobre el pronóstico y expectativas de 

recuperación del estudiante-paciente para definir acciones y momentos para la intervención psicopedagógica.

Coordinar, elaborar, adaptar y ejecutar la evaluación psicopedagógica y participar en la elaboración del plan educativo personalizado de 

los estudiantes-pacientes atendidos en el SEHO para el proceso de continuidad y/o reinserción educativa.

Brindar soporte socioemocional a los estudiantes-pacientes, familia y equipo interdisciplinario para el buen desarrollo de las actividades

pedagógicas del SEHO. 

Órgano o Unidad Orgánica: Servicio Educativo Hospitalario

Coordinador (a) del SEHO

Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos - APNOP

Psicólogo(a)

FUNCIONES DEL PUESTO 



Incom

pleta 

Comp

leta 
Egresado X Si No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x
Título/Licenci
atura

Técnica Básica 
(1 o 2 años)

Maestría X Si No 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años)

Egresado Titulado 

x Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

No aplica

No aplica 

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

Licenciado en psicología

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

Educación inclusiva o de atención a la diversidad. Estrategias en habilidades socioemocionales. Psicología de la salud y atención

hospitalaria. Tutoría y orientación educativa. Pedagogía hospitalaria.

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

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

Avanzado 

x

x

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio

Curso o diplomado en educación inclusiva o psicopedagogía o psicología educativa o social o comunitaria o acompañamiento

socioemocional o tutoría y orientación educativa o pedagogía hospitalaria



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

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:

Practicante 
Profesional 

Analista Especialista
Supervisor / 
Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Experiencia Específica 

03 años en el sector público o privado

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

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

Con experiencia mínima de 6 meses como voluntario en establecimientos de salud (deseable).

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 
Asistente 

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

Experiencia General 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Servicio Educativo Hospitalario/ DRE/UGEL, según los espacios de atención o 

modalidad educativa a brindar.

Los contratos tienen vigencia desde la suscripción del mismo (revisar Anexo 1.11.1 

Criterios de Programación) y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal.

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral mínima de 40 y máxima de 48 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado.

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Resolución de conflictos. Liderazgo y trabajo en equipo. Inteligencia Emocional. Flexibilidad y Adaptabilidad. Manejo Intergeneracional e

intercultural.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

02 años de experiencia en puesto de psicólogo o afines realizando actividades psicopedagógicas u orientaciones directas a niños, 

adolescentes o jóvenes en instituciones o programas educativos.  

01 año.



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Coordinaciones Externas 

Fiscalía Provincial, Centro de Emergencia Mujer, Comisarías, Gobiernos Locales, Municipios, etc.

Reportar las evidencias de la implementación de las actividades de la intervención que sean solicitadas por los Especialistas de 
Convivencia Escolar de UGEL y el Equipo de Fortalecimiento de la Gestión de la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación 
como parte del seguimiento y monitoreo, según el cronograma establecido.

Participar de las capacitaciones presenciales o a distancia, que convoque el Equipo de Fortalecimiento de la Gestión de la 
Convivencia Escolar del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación y/o la Unidad de Gestión Educativa Local.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, en el marco de lo establecido por la Resolución Viceministerial Nº 005-2021-
MINEDU y la normativa aplicable.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Desarrollar y fortalecer capacidades en los integrantes de la comunidad educativa para la promoción de la convivencia escolar, la 
prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Establecer alianzas y redes de protección entre las instituciones educativas focalizadas y los servicios locales para la prevención y 
atención de la violencia, así como representantes comunales, locales y regionales.

Evaluar, los logros alcanzados por las instituciones educativas a partir de la intervención y realizar la retroalimentación necesaria 
para la sostenibilidad de los resultados.

Órganos y Unidades Orgánicas

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas focalizadas, de acuerdo a la planificación anual que defina el Ministerio de 
Educación, la misma que podrá realizarse de manera presencial o a distancia, haciendo uso de los medios tecnológicos 
disponibles (video llamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros), si el contexto así lo requiere.

Desarrollar y fortalecer las competencias profesionales del personal de las instituciones educativas focalizadas, para promover la 
educación socioemocional de toda la comunidad educativa, con especial énfasis en las y los estudiantes.

Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la problemática de la violencia y promover su participación activa en la consolidación 
de la escuela como un espacio seguro.

MISIÓN DEL PUESTO 

Desarrollar y fortalecer competencias y capacidades en los integrantes de la comunidad educativa de las instituciones educativas 
focalizadas, en el marco del componente de Equipos Itinerantes de Convivencia Escolar (EICE), de la intervención de 
fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niña y adolescente.

Actividad: 5006342

Fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar

Jefe (a) de Gestión Pedagógica o quien haga sus veces

1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer

Anexo 1.12.3.5  Profesional I para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica o Institucional, según defina la UGEL en función a su estructura.



Incom
pleta 

Comp
leta Egresado x Si No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licenci
atura

Técnica Básica 
(1 o 2 años) Maestría x Si No 

Técnica 
Superior (3 o 4 Egresado Titulado 

X Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

Cursos relacionados a:
Convivencia escolar, tutoría y orientación educativa; o
Protección y derechos de Niños, Niñas y adolescentes o atención de víctimas de violencia; o 
Gestión de proyectos educativos, sociales o comunitarios.

No 
aplica Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x Observaciones.- 

CONOCIMIENTOS 

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

Gestión de la convivencia escolar, pautas para la prevención y atención de la violencia en las instituciones educativas.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Intermedio Avanzado 

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 e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 
OFIMÁTICA Intermedio

No aplica

FORMACION ACADEMICA 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 
Profesional?

Licenciado en Psicología o 
Sociología. 

No aplica

Básico

x

Hojas de cálculo (Excel, 
OpenCalc, etc.) x

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

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

(Otros) 

x



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

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:

Practicante 
Profesional Analista Especialista Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 
29988, N° 30794 y Nº 30901.
- No tener sanción por falta administrativa vigente.

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

No aplica

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Empatía, asertividad, análisis, buena comunicación oral y escrita, organización de la información.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: UGEL/Institución Educativa

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

Remuneración mensual:  S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

EXPERIENCIA 

03 años 

Experiencia Específica 

01 año.

No aplica.

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

Auxiliar o 
Asistente 

Experiencia General 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Fiscalía Provincial, Centro de Emergencia Mujer, Comisarías, Gobiernos Locales, Municipios, etc.

Participar de las capacitaciones que convoque el Equipo de Fortalecimiento de la Gestión de la Convivencia Escolar del Ministerio de 
Educación.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, en el marco de lo establecido por la Resolución Viceministerial Nº 005-2021-
MINEDU y la normativa aplicable.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades Orgánicas

Brindar soporte para la organización del comité de tutoría y orientación educativa, la elaboración e implementación de las normas de 
convivencia y medidas correctivas desde el enfoque de derechos; así como el fortalecimiento de la participación estudiantil.

Reportar las evidencias de la implementación de las actividades de la intervención que sean solicitadas por los Especialistas de 
Convivencia Escolar de UGEL y el Equipo de Fortalecimiento de la Gestión de la Convivencia Escolar del Ministerio de Educación 
como parte del seguimiento y monitoreo, según el cronograma establecido.

Evaluar, los logros alcanzados por las instituciones educativas a partir de la intervención y realizar la retroalimentación necesaria 
para la sostenibilidad de los resultados.

Coordinaciones Externas 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Brindar asistencia técnica a las instituciones educativas focalizadas, de acuerdo a la planificación anual que defina el Ministerio de 
Educación, la misma que podrá realizarse de manera presencial o a distancia, haciendo uso de los medios tecnológicos disponibles 
(video llamadas, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros), si el contexto así lo requiere.

Coordinar con el personal directivo de la institución educativa focalizada la implementación de la intervención, así como el estado de 
la misma, los resultados y/o dificultades encontradas en la implementación.

Desarrollar y fortalecer las competencias profesionales del personal de las instituciones educativas focalizadas y de la comunidad 
educativa en general, para la promoción de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.

Apoyar en el desarrollo de competencias profesionales del personal de las instituciones educativas focalizadas, para promover la 
educación socioemocional de toda la comunidad educativa, con especial énfasis en las y los estudiantes.

MISIÓN DEL PUESTO 

Desarrollar y fortalecer competencias y capacidades en los integrantes de la comunidad educativa de las instituciones educativas 
focalizadas, en el marco del componente de Equipos Itinerantes de Convivencia Escolar (EICE), de la intervención de fortalecimiento 
de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y atención de la violencia contra niñas, niña y adolescente.

Actividad: 5006342

Fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes 

Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar

Jefe (a) de Gestión Pedagógica o quien haga sus veces

1002. Productos Específicos para Reducción de la Violencia Contra la Mujer

Anexo 1.12.3.6 Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia Escolar 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Órgano o Unidad Orgánica: Área de Gestión Pedagógica o Institucional, según defina la UGEL en función a su estructura.



Incom
pleta 

Comp
leta Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria x Título/Licenci
atura

Técnica Básica 
(1 o 2 años) Maestría Si x No 

Técnica 
Superior (3 o 4 Egresado Titulado 

X Universitario x Doctorado

Egresado Titulado

Cursos relacionados a:
Convivencia escolar, tutoría y orientación educativa; o
Protección y derechos de Niños, Niñas y adolescentes o atención de víctimas de violencia; o 
Gestión de proyectos educativos, sociales o comunitarios.

No 
aplica Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x Observaciones.- 

CONOCIMIENTOS 

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

Gestión de la convivencia escolar, pautas para la prevención y atención de la violencia en las instituciones educativas.

B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Intermedio Avanzado 

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 e Idiomas 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 
OFIMÁTICA Intermedio

No aplica

FORMACION ACADEMICA 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 
Profesional?

Profesor o docente. 

No aplica

Básico

x

Hojas de cálculo (Excel, 
OpenCalc, etc.) x

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

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

(Otros) 

x



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

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:

Practicante 
Profesional Analista Especialista Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales.
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.
- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 
29988, N° 30794 y Nº 30901.
- No tener sanción por falta administrativa vigente.

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

No aplica 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Empatía, asertividad, análisis, buena comunicación oral y escrita, organización de la información.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: UGEL/Institución Educativa

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

Remuneración mensual:  S/ 2,800.00 (Dos Mil Ochocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 
afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

Jefe de Área o 
Dpto.

Gerente 
o 

Director 

EXPERIENCIA 

03 años 

Experiencia Específica 

01 año.

No aplica.

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

Auxiliar o 
Asistente 

Experiencia General 



 

 
 

 

1.14.3.6 Coordinadores de UGEL REGIONES 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  
 
 

Órgano o Unidad Orgánica: 

 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Coordinadores de UGEL REGIONES 
 

 

Jefe (a) de Gestión Institucional o Pedagógica 

 

 
Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:    

 
 
 

Programa Presupuestal: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
 
 

Actividad: 5006374. Supervisión a instituciones educativas privadas 

 

 
Intervención: Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada. 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO 

Coordinar la ejecución y el monitoreo de las actividades vinculadas a la supervisión de la prestación del servicio educativo de gestión privada, con 

la finalidad que los estudiantes de educación básica cuenten con acceso y continuidad de la prestación del servicio educativo; así como un servicio 

de calidad que impacte en los aprendizajes de las y los estudiantes. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Organizar, dirigir y monitorear las actividades ejecutadas por el equipo de supervisión a su cargo en el marco de la supervisión de la prestación 

del servicio educativo de gestión privada, con la finalidad de alcanzar las metas establecidas a nivel institucional. 

Verificar que los supervisores de instituciones educativas privadas a su cargo cumplan las metas institucionales de supervisión a instituciones 

educativas privadas, atenciones y otras que se determinen 

Fortalecer las capacidades del equipo de supervisores de instituciones educativas privadas a su cargo, brindándoles asistencia técnica. 

Planificar operativos no programados con la finalidad de reducir la informalidad en la prestación del servicio educativo de gestión privada en el 

ámbito de competencia territorial de la UGEL. 

Promover el establecimiento de canales de comunicación entre las instancias de gestión educativa en el marco de la supervisión de la 

prestación del servicio educativo de gestión privada. 

Revisar el contenido de los diversos documentos relacionados a las actividades realizadas por los especialistas de supervisión a su cargo. 

Elaborar el Plan Anual de Supervisión que ejecutará la UGEL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación. 

Realizar el seguimiento de las acciones ejecutadas por los supervisores de UGEL. 

Coordinar con entidades del Estado, como el Indecopi, Gobierno Local, Ministerio Público, SUNAT, SUNAFIL, entre otros, la ejecución de 

operativos para reducir la informalidad. 

Reportar periódicamente (semanal y mensual) a la DRE/GRE las actividades de supervisión ejecutadas por los especialistas de supervisión de 

la UGEL a su cargo, conforme a las pautas establecidas por el Minedu y la DRE/GRE. 

Absolver consultas en el ámbito de su competencia. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Director de la UGEL. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
Coordinaciones Internas 

Todas las unidades orgánicas o áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
Coordinaciones Externas 
Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

X 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 



 

Nivel de dominio 

x 

x 

 

FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incomp 

leta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 

  
Primaria 

 

 
Secundaria 

Bachiller 
 
 

Título/Licencia 
tura 

 
 

Técnica Básica 
(1 o 2 años) 

 

Maestría 

 

Si No 

 
 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años) 

 

Egresado 

 

Titulado 

 
 

Universitario Doctorado 
 
 

Egresado 

 
 
 

Titulado 

 
 

 CONOCIMIENTOS  

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

 

 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 
 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
  Sustentado  

  
 

D.) Cursos Técnicos 
 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

X 

X 

X 

 

 

Cursos No aplica Básico Intermedio Avanzado 

     

     

 

Sustentado 

SI  NO 

  

  

 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

• Conocimiento de la Ley General de Educación, la Ley de los Centros Educativos Privados y su reglamento, y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

• Conocimiento en lo concerniente al derecho a la educación. 

• Conocimientos Técnicos vinculados a la actividad de supervisión. 

• Manejo de personal. 

• Monitoreo y/o seguimiento y/o articulación y/o asistencia técnica relacionados a iniciativas y/o proyectos y/o programas. 

Diplomado y/o curso en Gestión Pública, Derecho Administrativo, Administrativo Sancionador o Regulación de servicios públicos. 

 
No aplica 

X 

X 

 

 
No aplica 

X 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 

 
 

Derecho, Ciencias Políticas o 

Economía. 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

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 Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
X 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 



 

x 

 
X 

 

EXPERIENCIA  
 
 

 Experiencia General  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la 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: 

 
Practicante 
Profesional 

Auxiliar o 
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 adicional para el puesto 

 

 NACIONALIDAD  
 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI No 
 

Anote el sustento: 

 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 5,000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 

 
Otras condiciones esenciales del contrato: 

 
- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 y 
Nº 30901. 

• Planificación 

• Control 

• Adaptabilidad 

• Análisis 

• Solución efectiva de problemas 

• Orientación a resultados 

• Pensamiento analítico 

• Aprendizaje rápido 

Cuatro (04) años. 

 
Dos (02) años de experiencia en derecho administrativo y/o análisis de regulación de servicios públicos 

Un (01) año 

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

No aplica 



 

 

1.14.3.7 Supervisores UGEL REGIONES - Pedagogía 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  
 
 

Órgano o Unidad Orgánica: 

 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Supervisores UGEL REGIONES - Pedagogía 

Coordinadores de UGEL REGIONES 

 

   
 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:    
 
 
 

Programa Presupuestal: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
 
 

Actividad: 5006374. Supervisión a instituciones educativas privadas 

 

 
Intervención: Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada. 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO  
 

 
Planificar y ejecutar las actividades relacionadas a la supervisión pedagógica de la prestación del servicio educativo de gestión privada, con el 

objetivo de asegurar la calidad del servicio educativo a los estudiantes de educación básica. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Elaborar un plan de trabajo que determine los contenidos mínimos para el cumplimiento de las acciones de supervisión pedagógica a las II.EE. 

Privadas. 

Planificar y organizar con los otros miembros del equipo de supervisión de la UGEL, las acciones de supervisión pedagógicas a realizar a las IE 
privadas. 

Ejecutar las acciones de supervisión pedagógica a las II.EE. privadas conforme a lo establecido en la normativa vigente, así como las normas 

que regulan la prestación del servicio educativo privado y los lineamientos establecidos por el Minedu. 

Verificar los instrumentos de gestión de las instituciones educativas y programas de educación básica implementados por las instituciones 

educativas privadas, de acuerdo con la normativa vigente. 

Brindar orientación a las II.EE. privadas en temas pedagógicos, de acuerdo a la normativa vigente que regula la prestación del servicio 

educativo privado y los lineamientos establecidos por el Minedu. 

Registrar y sistematizar las evidencias y/o documentación sustentatoria generadas durante las acciones de supervisión pedagógica a las II.EE. 

Privadas y reportarlas a los especialistas de DRE/GRE y Minedu. 

Informar a su superior jerárquico sobre la ejecución de las acciones de supervisión pedagógica a las II.EE. privadas, llevadas a cabo 

semanalmente, en coordinación con los otros miembros del equipo de supervisión de la UGEL. 

Brindar asistencia en procedimientos administrativos establecidos en el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, de acuerdo con su 

competencia y a lo dispuesto por la DRE. 

Brindar apoyo en la elaboración del Plan Anual de Supervisión que ejecutará la UGEL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Educación. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
Coordinaciones Internas 

Todas las unidades orgánicas o áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
Coordinaciones Externas 
Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 

X 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 



 

x 

x 

 

FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 
 
 

Primaria 
 

 
Secundaria 

 
Bachiller 

 
 

Título/Licencia 
tura 

 
 

Técnica Básica 
(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 
 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años) 

 
 

Egresado 
 

Titulado 

 

   
Universitario Doctorado 

 
Egresado Titulado 

 
 

 CONOCIMIENTOS  

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

 

 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 
 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
 Sustentado 

  

 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

X 

X 

X 

 

 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

- Curso y/o diplomado, o similares, en procesos de evaluación y/o verificación y/o certificación y/o acreditación de II.EE. 

- Curso, capacitación, diploma, o similares, en entornos virtuales y/o de educación a distancia y/o manejo de plataformas educativas. 

 

No aplica 

X 

 

 
No aplica 

X 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 

 

 

Título profesional de educación. 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

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 Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
X 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 



 

 

D.) Cursos Técnicos 
 

Cursos No aplica Básico Intermedio Avanzado 

     

     

 

Sustentado 

SI  NO 

  

  

 

Nivel de dominio 



 

X 

  
EXPERIENCIA  

 
 

 Experiencia General  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la 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: 

 
Practicante 
Profesional 

Auxiliar o 
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 adicional para el puesto 

 

 NACIONALIDAD  
 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI No 
 

Anote el sustento: 

 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 
- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 
y Nº 30901. 

Planificación, Control, Adaptabilidad, Análisis, Trabajo en equipo. 

Tres (03) años 

 
Dos (02) años de experiencia como docente capacitador en temas pedagógicos o gestión escolar y/o revisor de instrumentos de gestión. 

Un (01) año 

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Debe tener conocimiento del Currículo Nacional de la Educación Básica. 

 

 
X 



 

 
 

1.14.3.8 Supervisores UGEL REGIONES - Legal 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  
 
 

Órgano o Unidad Orgánica: 

 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Supervisores UGEL REGIONES - Legal 

Coordinadores de UGEL REGIONES 

 

   
 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:    
 
 
 

Programa Presupuestal: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
 
 

Actividad: 5006374. Supervisión a instituciones educativas privadas 

 

 
Intervención: Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada. 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO  
 

Asegurar la calidad del servicio educativo de gestión privada mediante acciones de supervisión a las instituciones educativas privadas, con el

objetivo de garantizar el acceso y la continuidad del derecho a la educación de los estudiantes de educación básica, para mejorar la gestión escolar

y la calidad de los aprendizajes. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO 

Ejecutar acciones de supervisión en materia legal a las instituciones educativas privadas, conforme la normatividad vigente y de acuerdo con 

los lineamientos establecidos por el Minedu. 

Organizar y planificar las acciones de supervisión legal en coordinación con el equipo de supervisión de la UGEL, con la finalidad de alcanzar 

las metas establecidas a nivel institucional. 

Registrar y sistematizar las evidencias y/o documentación sustentatoria generadas durante las acciones de supervisión legal a las II.EE. 

Privadas y reportarlas a los especialistas de DRE/GRE y Minedu. 

Brindar orientación a las instituciones educativas privadas, en materia legal, respecto de la normativa que regula la prestación del servicio 

educativo privado y los lineamientos establecidos por el Minedu 

Informar a su superior jerárquico de la labor de ejecución de supervisión desarrollada semanalmente a instituciones educativas privadas. 

Brindar asistencia en procedimientos administrativos establecidos en el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, de acuerdo con su 

competencia y a lo dispuesto por la DRE/GRE. 

Participar de operativos con la finalidad de disminuir la informalidad en la prestación del servicio educativo de gestión privada en el ámbito de 

competencia territorial de la UGEL. 

Brindar apoyo en la elaboración del Plan Anual de Supervisión que ejecutará la UGEL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Absolver consultas en el ámbito de su competencia. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Director(a) de la UGEL. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
Coordinaciones Internas 

Todas las unidades orgánicas o áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. 

X 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 



 

x 

x 

 

FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 
 
 

Primaria 
 
 

Secundaria 

 
Bachiller 

 
 

Título/Licencia 
tura 

 
 

Técnica Básica 
(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 
 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años) 

 
 

Egresado 
 

Titulado 

 

   
Universitario Doctorado 

 
Egresado Titulado 

 
 

 CONOCIMIENTOS  

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

 
- Conocimiento de la Ley N° 28044, Ley General de Educación; Ley N° 26549, Ley de los Centros Educativos Privados; y otras normas 

aplicables a instituciones educativas privadas de Educación Básica. 

- Conocimiento de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 

 
 
Diplomado y/o curso o similares en derecho administrativo y/o de procedimiento administrativo sancionador. 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
  Sustentado  

  
 

D.) Cursos Técnicos 
 

X 

SI 

 

 

 

 

 

NO 

X 

X 

X 

 

 

Cursos No aplica Básico Intermedio Avanzado 

     

     

 

Sustentado 

SI  NO 

  

  

 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

Nivel de dominio 

 

No aplica 

X 

 

 
No aplica 

X 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 

 

 
Derecho 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

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 Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 

Inglés 
 

X 
   

 

……. 
    

 

……. 
    

Observaciones.- 

 



 

X 

 

 EXPERIENCIA  
 
 

 Experiencia General  

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

Tres (03) años. 

 

    Experiencia Específica  

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

 

 
Dos (02) años de experiencia en supervisión y/o procedimientos administrativos y/o de procedimientos administrativos sancionadores. 

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

 

Un (01) año 

 

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

 
Practicante 
Profesional 

Auxiliar o 
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 adicional para el puesto 

No aplica 

 
 NACIONALIDAD  

 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI No 
 

Anote el sustento: 
 
 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Planificación, adaptabilidad, análisis y orientación a resultados. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 
- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 y 
Nº 30901. 

 
X 



 

 
 
 

 

1.14.3.9 Supervisores UGEL REGIONES - Infraestructura 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  
 
 

Órgano o Unidad Orgánica: 

 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Supervisores UGEL REGIONES - Infraestructura 

Coordinadores de UGEL REGIONES 

 

   
 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:    
 
 
 

Programa Presupuestal: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
 
 

Actividad: 5006374. Supervisión a instituciones educativas privadas 

 

 
Intervención: Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada. 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO  
 

Supervisar la prestación del servicio educativo de gestión privada en materia de infraestructura, con la finalidad que los estudiantes de educación 

básica cuenten con acceso, continuidad de la prestación del servicio educativo; así como un servicio de calidad que impacte en los aprendizajes 

de las y los estudiantes. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
Organizar y planificar las acciones de supervisión en materia de infraestructura en coordinación con el equipo de supervisión de la UGEL, con la 

finalidad de alcanzar las metas establecidas a nivel institucional. 

Ejecutar acciones de supervisión en materia de infraestructura a las instituciones educativas privadas, conforme la normatividad vigente y de 

acuerdo con los lineamientos establecidos por el Minedu. 

Informar a su superior jerárquico de la labor de supervisión desarrollada periódicamente (semanal y mensual) a las instituciones educativas 

privadas, en materia de infraestructura. 

Participar de operativos con la finalidad de disminuir la informalidad en la prestación del servicio educativo de gestión pri vada en el ámbito de 

competencia territorial de la UGEL. 

Brindar asistencia en procedimientos administrativos establecidos en el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas, de acuerdo con su 

competencia y a lo dispuesto por la DRE/GRE. 

Brindar apoyo en la elaboración del Plan Anual de Supervisión que ejecutará la UGEL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Absolver consultas en el ámbito de su competencia. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Director(a) de la UGEL. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
Coordinaciones Internas 

Todas las unidades orgánicas o áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
Coordinaciones Externas 

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

X 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 



 

x 

x 

 

FORMACION ACADEMICA  

 

 
 
 

Incomp 

leta 

 
Compl 

eta 

 

Egresado 

 

Si No 

 

  
Primaria 

 

 
Secundaria 

Bachiller 
 
 

Título/Licencia 
tura 

 
 

Técnica Básica 
(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 
 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años) 

 
 

Egresado 
 

Titulado 

 

   
Universitario Doctorado 

 
Egresado Titulado 

 
 

CONOCIMIENTOS  

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

 

 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 
 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
  Sustentado  

  

 

SI 

 

X 

 

 

 

NO 

X 

 

X 

 

 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

- Conocimiento de las Normas Técnicas de Edificación del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

- Conocimiento de normatividad de infraestructura del sector educación, normas de diseño de locales educativos y de seguridad, así como 

mantenimiento de infraestructura y mobiliario de locales educativos. 

- Conocimientos sobre elaboración de expedientes técnicos y/o supervisión de obras. 

- Manejo de AutoCAD. 

- Manejo de Microsoft Project. 

- Diplomado y/o curso en Seguridad en Edificaciones. 

- Diplomado y/o curso en Saneamiento físico - legal. 

 
No aplica 

X 

 

 
No aplica 

X 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 

 
 

Ingeniería Civil y/o Arquitectura 

y/o Ingeniería Industrial. 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

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 Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
X 

   

 

……. 
    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 



 

 

D.) Cursos Técnicos 
 

Cursos No aplica Básico Intermedio Avanzado 

AUTOCAD   X  

     

 

Sustentado 

SI  NO 

X  

  

 

Nivel de dominio 



 

x 

 

 EXPERIENCIA  
 

Experiencia General  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la 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: 

 
Practicante 
Profesional 

Auxiliar o 
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 adicional para el puesto 

 

NACIONALIDAD  
 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI No 
 

Anote el sustento: 

 

 
 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año 

fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 4,500.00 (Cuatro Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 
- Jornada laboral mínima de 40 horas y máxima de 48 horas semanales. 

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 30794 y 
Nº 30901. 

Planificación, Control, Adaptabilidad, Análisis, Orientación a Resultados, Trabajo en Equipo, Integridad 

Tres (03) años. 

 
Dos (02) años de experiencia en supervisión y/o inspección técnica en materia de infraestructura y/o edificaciones. 

Un (01) año 

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

No aplica 

 
X 



 

 
 
 

 

1.14.3.10 Supervisores UGEL REGIONES - Económico 
 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  
 
 

Órgano o Unidad Orgánica: 

 
Nombre del puesto: 

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Supervisores UGEL REGIONES - Económico 

Coordinadores de UGEL REGIONES 

 

   
 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:    
 
 
 

Programa Presupuestal: 9002. Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos 
 
 

Actividad: 5006374. Supervisión a instituciones educativas privadas 

 

 
Intervención: Supervisión de la prestación del servicio de educación básica de gestión privada. 

 
 

MISIÓN DEL PUESTO  
 

Supervisar la prestación del servicio educativo de gestión privada en aspectos vinculados a la materia económica y financiera, con la finalidad que

los estudiantes de educación básica cuenten con acceso, continuidad de la prestación del servicio educativo; así como un servicio de calidad que 

impacte en los aprendizajes de las y los estudiantes. 

 
FUNCIONES DEL PUESTO  

 
Organizar y planificar las acciones de supervisión en aspectos vinculados a la materia económica y financiera en coordinación con el equipo de 

supervisión de la UGEL, con la finalidad de alcanzar las metas establecidas a nivel institucional. 

Ejecutar acciones de supervisión, en aspectos vinculados a la materia económica y financiera, a las instituciones educativas privadas, conforme 

la normatividad vigente y de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Minedu. 

Informar a su superior jerárquico de la labor de supervisión en aspectos vinculados a la materia económica y financiera desarrollada 

periódicamente (semanal y mensual) a las instituciones educativas privadas. 

Brindar apoyo en la elaboración del Plan Anual de Supervisión que ejecutará la UGEL, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación. 

Absolver consultas en el ámbito de su competencia. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto asignadas por el Director(a) de la UGEL. 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

 
Coordinaciones Internas 

Todas las unidades orgánicas o áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

 
Coordinaciones Externas 

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la Unidad de Gestión Educativa Local. 

X 

Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL 



 

x 

x 

 
 
 

FORMACION ACADEMICA  

 

 

Incomp 

leta 

Compl 

eta 

 
Egresado 

 
Si No 

 

  
Primaria 

 

 
Secundaria 

Bachiller 
 
 

Título/Licencia 
tura 

 
 

Técnica Básica 
(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 
 

Técnica 
Superior (3 o 4 
años) 

 
 

Egresado 
 

Titulado 

 

   
Universitario Doctorado 

 
Egresado Titulado 

 
 

CONOCIMIENTOS  

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

 

 
B) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos. 

Nota: Cada curso debe tener un mínimo de 24 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas 
 

 
C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
  Sustentado  

  

 

SI 

 

X 

 

 

 

NO 

X 

 

X 

 

 

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

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

- Conocimientos en Gestión de Tesorería, Sistemas Administrativos relacionados a la materia, y otras herramientas de administración 

financiera. 

- Análisis e interpretación de estados financieros y sus proyecciones. 

- Desarrollo y control de la ejecución presupuestal. 

- Manejo de bases de datos y programas estadísticos. 

- Diplomado y/o curso en Finanzas. 

- Diplomado y/o curso en Presupuesto y/o Planeamiento. 

 
No aplica 

X 

 

 
No aplica 

X 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 

 
 

Economía o Contabilidad o 

Administración. 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

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 Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
X 

   

 

……. 
    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica Funcional: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Anexo 1.15.3 Perfiles CAS - Fortalecimiento de las Instituciones Educativas focalizadas para la mejora de su gestión a través de la 

contratación de personal administrativo priorizado, en el marco del incremento de matrícula por atención de estudiantes de primer ingreso 

o que requieran trasladarse a una institución educativa pública. 

Anexo 1.15.3.1. Coordinador (a) Administrativo (a) de IE

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 

Director (a) de la Institución Educativa 

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Coordinador (a) Administrativo (a) de IE

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

No aplica

MINEDU, DRE/GRE, UGEL, proveedores, organizaciones dentro de la comunidad.

Recepcionar y organizar la distribución de los recursos materiales, como parte del soporte al proceso de la enseñanza en la Institución Educativa.

Coordinar y supervisar las acciones de mantenimiento, limpieza y vigilancia de los espacios y bienes de la IE, para asegurar el desarrollo de las

actividades pedagógicas.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Director de IE, Subdirector, Docentes y personal administrativo.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Promover y coordinar alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones públicas y/o privadas con el fin de articular los objetivos y metas

establecidas en torno a los Compromisos de Gestión Escolar.

Velar y gestionar el correcto y oportuno reporte de información que se genera en la Institución Educativa y en los sistemas del MINEDU (SIAGIE, Mi

Mantenimiento, Censo, entre otros), elaborando reportes periódicos para informar al director y los docentes, a fin de que se realicen las acciones

correspondientes para aportar en la toma de decisiones en la gestión escolar.

Coordinar la adecuada gestión de los recursos financieros de la Institución Educativa y elaborar reportes asociados según solicitud del jefe inmediato.

Coordinar acciones para el mantenimiento de la infraestructura de la IE, con el fin de desarrollar las actividades educativas de manera óptima.

Verificar y registrar los reportes de asistencia y permanencia del personal de la institución educativa, para garantizar el cumplimiento efectivo de las

horas en la ejecución de actividades según el rol que desempeña.

Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata, relacionadas a la misión del puesto.

5005629Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Gestionar y coordinar la ejecución de actividades administrativas, orientadas a generar condiciones necesarias para mejorar la calidad del servicio y

los aprendizajes de las y los estudiantes, mediante el uso adecuado y eficiente de los recursos materiales y financieros con los que cuenta la

Institución Educativa.

Fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para la mejora de su gestión a través de la

contratación de personal administrativo priorizado, en el marco del incremento de matrícula por atención de

estudiantes de primer ingreso o que requieran trasladarse a una institución educativa pública.

MISIÓN DEL PUESTO 

Planificar, coordinar y supervisar actividades de gestión administrativa de la IE en concordancia con el Plan Anual de Trabajo, con la finalidad de

alcanzar los objetivos institucionales.

Organizar, supervisar y revisar la ejecución de actividades específicas relacionadas al trámite documental, como la elaboración, recepción, acceso y

preservación de documentos, que genera y/o recepciona la Institución Educativa, para la atención oportuna y proponiendo mejora en los procesos

existentes.

Supervisar y dar seguimiento a la ejecución de trámites documentarios de acuerdo a la materia y competencia de la Institución Educativa, para

cumplir con los plazos de atención.



Incom

pleta 

Compl

eta 
x Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

Secundaria
Título/Licencia

tura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

x
Técnica 

Superior (3 o 4 

años)

x Egresado Titulado 

Universitario Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office,

Write, etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

x

x

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

Administración, Recursos

Humanos, Finanzas o afines.

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos 

para el puesto 

No aplica 

No aplica

No aplica 

Administración, Gestión pública, Relaciones Públicas y/o Recursos Humanos.

Conocimientos en el tratamiento de los temas vinculados a la administración de recursos (educativos, financieros y humanos) de 

preferencia en una IE.

De preferencia tener conocimiento de las normativas de MINEDU sobre procesos, instrumentos y compromisos de la gestión escolar.                                                            

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



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

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:

Practicante 

Profesional 
x Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

Planificación, Control, Liderazgo, Comunicación, Gestión del Cambio, Orientación a Resultados, Negociación, Trabajo en equipo.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Institución Educativa

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción o renovación y pueden ser prorrogados 

dentro del año fiscal.

S/ 1,800.00 (Mil ochocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

 - Jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

 - No tener impedimentos para contratar con el Estado.

 - No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

 - No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y N° 30901. 

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

No aplica 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Experiencia Específica 

01 año.

06 meses en labores administrativas o logísticas.

No aplica.

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

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente o 

Director 

Experiencia General 



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Dependencia Jerárquica Funcional: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Ejecutar actividades relacionadas al trámite documentario (registro de documentos, estatus de la documentación que ingresa y se genera en

la  Institución Educativa, entre otros) con la finalidad de asegurar su atención en los plazos establecidos.

Realizar las actividades del proceso de matrícula de las y los estudiantes, así como asegurar el cumplimiento de los requisitos de inscripción

para el inicio del año escolar.

Elaborar y/o derivar solicitudes de certificado y/o constancia de estudio, para la atención oportuna de los solicitantes.

5005629Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Ejecutar las actividades administrativas a nivel institucional, con el fin de atender documentos y solicitudes correspondientes de manera

oportuna y eficiente.

Fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para la mejora de su gestión a través de

la contratación de personal administrativo priorizado, en el marco del incremento de matrícula por

atención de estudiantes de primer ingreso o que requieran trasladarse a una institución educativa

pública.

MISIÓN DEL PUESTO 

Proveedores, UGEL y público en general.

Ejecutar el procedimiento de traslado de las y los estudiantes, facilitando los trámites documentarios que aseguren su atención dentro de los

plazos establecidos.

Apoyar en la recepción, almacenamiento, distribución e inventariado de bienes y/o materiales, para asegurar el desarrollo de las actividades

pedagógicas. 

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Director de IE, Docentes, Coordinador Administrativo IE.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras funciones que asigne el jefe inmediato, relacionadas a la misión del puesto.

Apoyar en la elaboración de los documentos de la Institución Educativa.

Realizar el balance y control de la caja chica con el fin de apoyar en la contabilidad de la IE.

Apoyar en el registro de  información en los sistemas respectivos de la Institución Educativa para contar con datos y reportes oportunos.

Brindar soporte en la atención de consultas a usuarios, proporcionando información en relación a la institución educativa.

Anexo 1.15.3.3. Oficinista

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 

Director (a) de la Institución Educativa 

0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Oficinista

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

Coordinador (a) Administrativo (a) de IE



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado Si x No 

Primaria Bachiller 

x Secundaria x
Título/Licencia

tura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

Universitario Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

Inglés x

…….

…….

x

No aplica.

No aplica

No aplica 

Gestión administrativa, archivo.

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

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

No aplica

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

x

x

x

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 



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

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:

Practicante 

Profesional 
x Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente 

o Director 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

01 años.

06 meses en labores de auxiliar/asistente administrativo.

No aplica.

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

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

No aplica 

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

Institución Educativa

Los contratos tienen vigencia desde su suscripción o renovación y pueden ser 

prorrogados dentro del año fiscal.

S/ 1, 200.00 (Mil doscientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones 

de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

 - Jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

 - No tener impedimentos para contratar con el Estado.

 - No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.

 - No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N° 30794 y N° 30901. 

Orientación al Servicio, Cooperación, Orden, Redacción, Comunicación, Trabajo en equipo, Proactiva. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  



Nombre del puesto:

Dependencia Jerárquica Lineal: 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar: 

Programa Presupuestal:  

Intervención: 

Preparar los alimentos: desayuno, almuerzo y cena, según los requerimientos del CRFA, y en los horarios establecidos para el conjunto

total de estudiantes y personal.

Participar en la distribución de alimentos, según los requerimientos del CRFA y bajo las normas de higiene establecidas.

Realizar la limpieza y mantenimiento de los utensilios de cocina y de comedor

5005629 - Contratación oportuna y pago del personal administrativo y de apoyo de las instituciones 

educativas de educación básica regular.
Actividad: 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Realizar la recepción, almacenamiento, preparación y distribución de los alimentos a los estudiantes y al personal del CRFA, con el fin de

contribuir al bienestar en un espacio propicio para el desarrollo integral de los estudiantes

Implementación de la Secundaria en Alternancia

MISIÓN DEL PUESTO 

No aplica.

Garantizar el adecuado mantenimiento y salubridad de los ambientes destinados a la preparación, consumo y almacenamiento de los

alimentos.

Recepcionar, almacenar y verificar los alimentos, asegurándose de que se encuentren en buen estado para su posterior consumo.

Coordinaciones Internas 

Coordinaciones Externas 

Director/ Coordinador, docentes y personal de bienestar y soporte del CRFA.

COORDINACIONES PRINCIPALES 

Otras actividades inherentes a sus funciones.

Programar el menú con una frecuencia mensual, conjuntamente con la Comisión responsable de las compras, recepción y custodia de

los alimentos e insumos.

Anexo 1.2.3.4 Personal de Cocina 

Órgano o Unidad Orgánica: Unidad Ejecutora

Coordinador(a) de CRFA 

0090 - Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Personal de Cocina 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 



Incom

pleta 

Compl

eta 
Egresado Si x No 

x Primaria x Bachiller 

Secundaria
Título/Licencia

tura

Técnica Básica 

(1 o 2 años)
Maestría Si x No 

Técnica Superior 

(3 o 4 años)
Egresado Titulado 

Universitario / 

Superior 

Pedagógico

Doctorado

Egresado Titulado

No 

aplica 
Avanzado IDIOMAS No aplica Básico 

x Inglés x

x …….

x …….

x

No aplica 

No aplica

No aplica 

Habilidades para preparación de menú.

Manejo higiénico en el proceso de elaboración de los alimentos 

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

FORMACION ACADEMICA 

A) Nivel Educativo 

No aplica.

CONOCIMIENTOS 

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

C)¿Se requiere 

Colegiatura?

¿Requiere Habilitación 

Profesional?

B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

(Otros) 

OFIMÁTICA 

Nivel de Dominio 

Procesador de textos

(Word; Open Office, Write,

etc.) 

Hojas de cálculo (Excel,

OpenCalc, etc.)

Programa de

presentaciones (Power

Point, Prezi , etc.) 

Básico Intermedio

Nivel de Dominio 

Observaciones.- 

C) Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

Intermedio Avanzado 



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

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:

Practicante 

Profesional 
Analista Especialista

Supervisor / 

Coordinador 

¿Se requiere nacionalidad peruana? SI x No

Anote el sustento: 

EXPERIENCIA 

Auxiliar o 

Asistente 

Jefe de Área o 

Dpto.

Gerente 

o Director 

Experiencia General 

Experiencia Específica 

Experiencia laboral no menor a seis (06) meses.

Experiencia no menor a tres (03) meses como responsable de cocina, ayudante de cocina o actividades ligadas al cargo.

No aplica.

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

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

No aplica.                                                                                                                                                                                                       

NACIONALIDAD

No aplica 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

IIEE Centro Rural de Formación en Alternancia.

Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal.

S/ 1,000.00 (Mil y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de Ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador.

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales.

- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

- No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

Iniciativa, Adaptabilidad, Planificación, Dinamismo y Orden.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 

Duración del contrato: 

Remuneración mensual:  



 

Anexo 1.20.3.3. Personal de Vigilancia 
 

 IDENTIFICACION  DEL PUESTO  

 
 

 

Nombre del puesto: Personal de Vigilancia. 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de la Institución Educativa 

 

Fuente de Financiamiento: RROO RDR Otros Especificar:       

 
 

Programa Presupuestal: 

 
 
0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular. 

Actividad: 5005629 

 MISIÓN  DEL PUESTO  

 

 

 FUNCIONES  DEL PUESTO  

 

Registro y control del ingreso y salida de las personas en la institución educativa.  

Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la institución educativa. 

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

Realizar recorridos dentro de la IE de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las estrategias de seguridad. 

Realizar otras funciones relacionadas a la misión del puesto. 

 

 
 COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local. 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 

Cautelar la integridad de la infraestructura, equipos, materiales, espacios y ambientes de aprendizaje, así como de la comunidad educativa. 

 

 
Intervención: 

 
Jornada Escolar Completa - JEC 

 

  

 



 

 FORMACION  ACADEMICA  

 

 
 
 
 
 

Primaria 

 

 
Secundaria 

 

 
Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 
 

Técnica 

Superior (3 o 4 

años) 

Incom 

pleta 

Comp 

leta 

 
Egresado 

 
 

Bachiller 

 
 

Título/Licenci 

atura 

 

 
Maestría 

 
 

 

Egresado 

 
No 

 
 

 

 
No 

 
 

 

Titulado 

 

Universitario Doctorado 

 
 

Egresado Titulado 

 

 
AMADA 

BERMÚDEZ 

FEIJOÓ 

 

 CONOCIMIENTOS  

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

 

 
 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 e Idiomas 

 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de textos 

(W ord; Open  Office, 

W rite, etc.) 

 
x 

   

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.) 

 
x 

   

Programa de 

presentaciones (Power 

Point, Prezi , etc.) 

 
x 

   

(Otros) x    

 

 Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia. 

Conocimientos sobre normatividad JEC: RM 451-2014–MINEDU, NT de implementación del modelo JEC vigente. 

De preferencia formación en medidas de seguridad y/o resguardo 

 
No aplica 

 

 
No aplica 

x x 

 
 
 

No aplica 

 

Si x 

 

 

Si x 

 



 

 EXPERIENCIA  

 
 Experiencia General  

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la 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) 
 

 
Practicante 

Profesional 

 
Auxiliar o 

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 adicional para el puesto 

No aplica 

 

 NACIONALIDAD  

 
¿Se requiere nacionalidad peruana? 

 

 

 

 

 

Anote el sustento: 
 

No aplica 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Orden, Control/Autocontrol, Análisis, Fuerza física. 

 

 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 
El servicio se realizará en la institución educativa / El servicio se realizará de manera 

rotativa en las IIEE de la jurisdicción de la UGEL respectiva. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia desde su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del 

año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 1,150.00 (Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 
 
 

Otras condiciones esenciales del contrato: 

 
 
 
 

-Jornada laboral máxima de 48 horas semanales. 

-No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

-No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

-No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

02 años. 

01 año en labores de seguridad y vigilancia. 

No aplica. 

SI x No 

 



 

Anexo 1.20.3.4. Psicólogo (a) 

 IDENTIFICACION DEL PUESTO  

 

Órgano o Unidad Orgánica: Institución Educativa 

 

Nombre del puesto: Psicólogo (a) 

Dependencia Jerárquica Lineal: Director (a) de la Institución Educativa 

 

Fuente de Financiamiento: X RROO RDR Otros Especificar:    

 

Programa Presupuestal: 0090 Logros de los Aprendizajes de los Estudiantes de Educación Básica Regular.  

 

Actividad: 5005629 
 

 
Intervención: 

 
Jornada Escolar Completa - JEC 

 

 MISIÓN DEL PUESTO  
 

 

 FUNCIONES DEL PUESTO  

 
Participar en la planificación de actividades a desarrollarse durante el año escolar en articulación con los planes de trabajo del comité de tutoría, 

orientación educativa y convivencia escolar de la institución educativa.  

Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa sobre la TOE y la convivencia escolar, sus modalidades y estrategias en todos los espacios, instancias o 

actividades que se programen en la I.E. 

Liderar la ejecución del diagnóstico socioemocional de los estudiantes y focalizar los casos de estudiantes en riesgo, promoviendo la culminación 

oportuna del periodo escolar. 

Apoyar el monitoreo de la implementación de la tutoría (sus modalidades y estrategias), informar al director y coordinador de tutoría, e implementar junto 

a ellos acciones para mejorar sus resultados. 

Implementar y monitorear un sistema de detección de riesgo social y prevención de la deserción escolar en coordinación con los miembros del comité de 

tutoría. 

Desarrollar un programa de desarrollo de capacidades dirigido a la comunidad educativa sobre estrategias de prevención, detección y atención de 

estudiantes con dificultades socioemocionales (aprendizaje, habilidades blandas, otros).  

Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes que requieran una atención especializada. 

Implementar espacios de interaprendizaje para docentes sobre la interacción y motivación de las y los estudiantes en el aula, con el objetivo de mejorar 

los logros de aprendizajes. 

Brindar asistencia técnica para la activación de una red interinstitucional de apoyo a la institución educativa que brinden servicios en beneficio de los 

estudiantes y la comunidad educativa. 

Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últimos años de la educación secundaria.  

Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas, requisitos y pasos para postular a becas de educación superior para estudiantes. 

Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias. 

Acompañar y brindar asistencia técnica en acciones de promoción de la participación estudiantil propiciando que los estudiantes sean protagonistas de su 

desarrollo personal y social. 

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

 
 COORDINACIONES PRINCIPALES  

 
Coordinaciones Internas 

Unidades o áreas de la Institución Educativa 

 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local.  

Brindar asistencia técnica y soporte socioemocional a los directivos y actores de la comunidad educativa para el desarrollo adecuado de las acciones de 

tutoría y de la orientación educativa. Promover una convivencia basada en el respeto por el otro, en la gestión y resolución de conflictos, en el 

reconocimiento de la diversidad y en la promoción de la participación, de manera presencial y/o remota. 



 

 FORMACION  ACADEMICA  

 

 

Incom 

pleta 

Comp 

leta 

 
Egresado 

 
Si No 

 

Primaria 

 

 
Secundaria 

Bachiller 

 
Técnica Básica 

(1 o 2 años) 

 
Maestría 

 
Si No 

 

Técnica 

Superior (3 o 4 

años) 

 

Egresado 

 

Titulado 

 

Universitario Doctorado 

 
 

Egresado Titulado 

 
 

 

 

 

 CONOCIMIENTOS  

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

 

 
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 e Idiomas 

 

 

 

 
No aplica 

x x 

 

 
No aplica 

 
¿Requiere Habilitación 

Profesional? 

 
 

 

Psicología 

x 
Título/Licenci 

atura 

 

 Nivel de Dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Básico Intermedio Avanzado 

Procesador  de   textos 

(W ord; Open Office, 

W rite, etc.) 

  
x 

  

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.) 

  
x 

  

Programa de 

presentaciones (Power 

Point, Prezi , etc.) 

  
x 

  

(Otros) x    

 

 Nivel de Dominio 

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado 

 
Inglés 

 
x 

   

 
……. 

    

 
……. 

    

Observaciones.- 

 

A) Nivel Educativo 
B) Grado (s)/ Situación académica y estudios requeridos para 

el puesto 

C)¿Se requiere 

Colegiatura? 

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

Conocimiento en estrategias de Prevención 

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

Conocimiento de enfoques de derecho y género. 

Conocimiento en articulación con instituciones públicas y privadas. 

Conocimientos sobre gestión escolar, normatividad JEC e implementación del modelo JEC vigente. 

Capacitación en habilidades sociales y/o actividades con adolescentes. 



 

 EXPERIENCIA  

 
 Experiencia General  

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

02 años. 

 

    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) 
 

 
Practicante 

Profesional 

 
Auxiliar o 

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 adicional para el puesto 

No aplica 

 

 NACIONALIDAD  

 
¿Se requiere nacionalidad peruana? 

 
Anote el sustento: 

 
HABILIDADES O COMPETENCIAS 

Iniciativa, Análisis, Control, Planificación. 

 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación del servicio: 
El servicio se realizará en la institución educativa / El servicio se realizará de manera 

rotativa en las IIEE de la jurisdicción de la UGEL respectiva. 

Duración del contrato: 
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de marzo y pueden ser prorrogados dentro 

del año fiscal. 

Remuneración mensual: 
S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y 

afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador. 

 
 
 

 
Otras condiciones esenciales del contrato: 

-Jornada laboral máxima de 48 horas semanales. 

-No tener impedimentos para contratar con el Estado. 

-No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales. 

-No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, N° 

30794 y Nº 30901. 

 

 

No aplica 

SI x No 

 

01 año en instituciones educativas o proyectos educativos o programas sociales. 

No aplica. 


