
 

PERFIL DE PUESTOS – PROFESIONAL 

GESTOR LOCAL - UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de tres (03) años en el Sector 

Público y/o Privado 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de dos (02) años en el sector 

educación y sector público, en administración o logística o monitoreo de 

proyectos educativos o finanzas o presupuesto. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Título profesional en Economía o Administración o Ingeniería Industrial o 

Contabilidad. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Cursos y/o programas de especialización en Gestión Pública, Organización, 

Control y Seguimiento, Finanzas, Logística, Etc.  
 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Manejo de programas presupuestales - Normatividad laboral del Sector 

Educación – Ofimática -  Conocimientos sobre sobre Programas 

Presupuestales (SIGA – SIAF) 

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Participar en la planificación y organización para las reuniones de evaluación de las actividades del 

Programas Presupuestales (Gestión del currículo, distribución de materiales, acondicionamiento de 

IIEE, seguimiento a los viáticos y pasajes, pago oportuno de las intervenciones pedagógicas) en 

sincronía con las actividades propias de las UGEL. Para ello, deberán coordinar estrechamente con los 

coordinadores y especialistas pedagógicos de las intervenciones pedagógicas del Minedu que laboren 

en la jurisdicción. 

➢ Monitorear el cumplimiento de los procesos administrativos y logísticos necesarios para el desarrollo 

de las actividades previamente planificadas de los Programas Presupuestales.  

➢ Realizar las coordinaciones, con los especialistas pedagógicos o coordinadores de las estrategias del 

MINEDU, a fin de emitir reportes de seguimiento (de los indicadores de proceso), en la implementación 

de las intervenciones sectoriales priorizadas, e informar mensualmente al Jefe de Gestión Pedagógica 

de los avances y alertas.  

➢ Coordinar con los especialistas del Minedu y personal del Área de Gestión Pedagógica de la UGEL, la 

elaboración procedimientos y otros instrumentos (caja de herramientas) que permitan mejorar los 

procesos de las actividades de los Programas Presupuestales, pudiendo para ello, solicitar asistencia 

técnica al Minedu.  

➢ Coordinar con los funcionarios responsables de la UGEL, GEREDU y MINEDU sobre las mejoras en 

la implementación de las actividades planificadas de los programas presupuestales de la entidad.  

➢ Elaborar reportes periódicos y hacer presentaciones a partir de información consolidada para los 

distintos funcionarios de la UGEL - Cusco, según corresponda, sobre las mejoras en los desempeños de 

los beneficiados por las distintas las actividades de los Programas Presupuestales. 

➢ Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los compromisos de desempeño – MINEDU 2022. 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Área de 

Gestión Pedagógica 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  3,000 (tres mil con 00/100) soles incluyen montos 

afiliados de la Ley, así como toda deducción aplicable al 

trabajador. 

 



 

 

 

 

 

PERFIL DE PUESTOS - TECNICO 

TECNICO EN REMUNERACIONES Y LIQUIDACIONES - UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de dieciocho (18) meses en el 

Sector Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de un (01) año en el cargo al 

que postula u otras labores afines. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Bachiller y/o Título Técnico en Administración, Economía, Contabilidad o 

Computación e Informática. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Capacitaciones en Gestión Pública, SIGA -SIAF, SUP, Informática, 

ofimática u Otro software de personal y en el sector educación. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Manejo del SUP – SIGA - SIAF - Normatividad laboral del Sector 

Educación (Ley N° 29944 – Ley N° 30328 – Ley N° 31390 - D.L. N° 276 –

D.L. N° 1057 -  Ley N° 20530 -  Ley N°19990) – Ofimática  

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Atender a la comunidad educativa y público usuario de acuerdo a las necesidades de trámites a realizar. 

➢ Elaborar planillas para el personal activo y pensionistas, así como subvenciones y AFP 

➢ Actualizar mensualmente las planillas de pagos consignado o efectuando las correcciones o 

modificaciones de acuerdo con los documentos de sustento. 
➢ Elaborar las liquidaciones por concepto de compensación por tiempo de servicio, subsidio por luto y sepelio, 

deudas sociales (DU 037-94, 30% PREPARACION DE CLASES, ENTRE OTROS), Bonificación, crédito 

interno devengado, pensiones en general. Etc. Validando los cálculos efectuados conforme a la normatividad 

vigente. 

➢ Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentación referida a sus funciones en el sector asignado. 

➢ Organizar y controlar el seguimiento de expedientes (notificaciones) ESSALUD Y SUNAT.  

➢ Calculo de las gratificaciones por tiempo de servicios de 30 y 25 años, subsidios por luto y sepelio y 

CTS.  

➢ Proyecto de R.D. de subsidios por luto y sepelio, CTS, etc.  

➢ Entrega de documentación y sustentación a la ONP de pensionistas. 

➢ Orientar al usuario sobre el procedimiento a seguir en sus gestiones e informar sobre la situación de su 

trámite.  

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Oficina de 

Remuneraciones. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,600 (dos mil seiscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



 

  

 

 

   

 

  

PERFIL DE PUESTOS – TECNICO 

TECNICO EN ABASTECIMIENTO I – SIGA – SIAF 

UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de dieciocho (18) meses en el 

Sector Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de un (01) año en el cargo al 

que postula u otras labores afines. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Bachiller y/o Título Técnico en Economía, Ingeniería Económica, 

administración, Contabilidad con certificación OSCE vigente 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Cursos, diplomados y/o especialización en gestión pública, contrataciones 

del estado, manejo de los sistemas SIGA - SIAF. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Gestión pública, manejo de sistemas SIAF, SIGA, técnicas de estudio de 

mercado y normativas de contrataciones del estado - Manejo del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE - OSCE) 

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Administración y generación de documentos a través del SIGA, SIAF. 

➢ Llevar registro, control y administración de los documentos que ingresan a la Oficina de Abastecimiento 

y realizar las notificaciones al proveedor. 

➢ Generación de órdenes de compra y de servicio a través del SIGA. 

➢ Elaboración de documentos para el trámite de los expedientes.  

➢ Realizar estudio de mercado para las adquisiciones directas menores a 8 UIT y las cotizaciones 

necesarias para establecer los valores referenciales de los procedimientos de selección según sea el caso.  

➢ Consulta el estado de los proveedores habilitados y autorizadas para contratar con el Estado y para la 

actividad a contratar. 

➢ Firmar las cotizaciones y cuadro comparativo de dichas cotizaciones. 

➢ Elaborar pedidos SIGA y apoyo en elaboración de la especificaciones técnicas y términos de referencia. 

➢ Seguimiento de los expedientes para el trámite correspondiente, 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Oficina de 

Abastecimiento. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,600 (dos mil seiscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



 

 

 

 

 

 

PERFIL DE PUESTOS -  TECNICO 

TECNICO EN ABASTECIMIENTO II – SIGA – SIAF 

UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de dieciocho (18) meses en el 

Sector Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de un (01) año en el cargo al 

que postula u otras labores afines. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Bachiller y/o Título Técnico en Economía, Ingeniería Económica, 

administración, Contabilidad. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Cursos, diplomados y/o especialización en gestión pública, contrataciones 

del estado, manejo de los sistemas SIGA - SIAF. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Gestión pública, manejo de sistemas SIAF, SIGA, técnicas de estudio de 

mercado y normativas de contrataciones del estado - Manejo del Sistema 

Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) 

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Administración y generación de documentos a través del SIGA, SIAF. 

➢ Llevar registro, control y administración de los documentos que ingresan a la Oficina de Abastecimiento 

y realizar las notificaciones al proveedor. 

➢ Generación de órdenes de compra y de servicio a través del SIGA. 

➢ Elaboración de documentos para el trámite de los expedientes.  

➢ Realizar estudio de mercado para las adquisiciones directas menores a 8 UIT y las cotizaciones 

necesarias para establecer los valores referenciales de los procedimientos de selección según sea el caso.  

➢ Consulta el estado de los proveedores habilitados y autorizadas para contratar con el Estado y para la 

actividad a contratar. 

➢ Firmar las cotizaciones y cuadro comparativo de dichas cotizaciones. 

➢ Elaborar pedidos SIGA y apoyo en elaboración de la especificaciones técnicas y términos de referencia. 

➢ Seguimiento de los expedientes para el trámite correspondiente, 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Oficina de 

Abastecimiento. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,600 (dos mil seiscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE PUESTOS -  TECNICO 

TECNICO EN ABASTECIMIENTO – SERVICIOS BÁSICOS - UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de dieciocho (18) meses en 

el Sector Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de un (01) año en el cargo 

al que postula u otras labores afines. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Bachiller y/o Título Técnico en Economía, Ingeniería Económica, 

Administración Contabilidad. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Cursos, diplomados y/o Programas de especialización en Gestión 

Pública, SIGA- SIAF, ofimática o informática. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

SIGA –MEF, SIAF -SP y Módulo de logística. 

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Pago de servicios básicos de la Sede de la UGEL- Cusco y de las II.EE. de la jurisdicción de la 

UGEL – Cusco. 

➢ Realizar ordenes de servicio. 

➢ Ajustes del PAO para cada centro del costo. 

➢ Interfaz de compromiso con el SIGA- SIAF. 

➢ Recabar los recibos de servicios de telefonía, luz y agua. 

➢ Altas y bajas de líneas telefónicas. 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Oficina de 

Abastecimiento. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,600 (dos mil seiscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



 

 

PERFIL DE PUESTOS –AUXILIAR 

PERSONAL DE LIMPIEZA - UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de un (01) año en el Sector 

Público y/o Privado 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de seis (06) meses en labores 

de limpieza o similares. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 
Educación secundaria completa y/o con estudios de educación superior. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

 No aplica 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Manejo de insumos y recursos de limpieza y mantenimiento. 

Manejo de procedimientos para la desinfección de ambientes, equipos y 

materiales, Conocimientos sobre el funcionamiento de la entidad. 

 

 

 

Competencias 
Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. 
 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Realizar la limpieza de las oficinas y de los espacios públicos dentro de la UGEL - Cusco. 

➢ Recojo de residuos sólidos de la UGEL - Cusco.  

➢ Procesamiento y disposición final de los Residuos generados dentro de la UGEL - Cusco. 

➢ Limpieza, almacenaje y suministro de áreas designadas de las instalaciones (limpiar el polvo, barrer, 

aspirar, fregar, limpiar salidas de aire del techo, limpiar los servicios higiénicos, etc.) 

➢ Abastecer las salas con suministros de limpieza. 

➢ Colaborar con el resto del personal. 

➢ Seguir las normativas de salud y de seguridad.  

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Área de 

Administración. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,200 (dos mil doscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



 

 

 

 

 

PERFIL DE PUESTOS – AUXILIAR 

VIGILANTE – UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de un (01) año en el Sector 

Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de seis (06) meses en labores 

de seguridad y vigilancia. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 
Estudios de educación superior y/o egresados del servicio militar. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Formación en medidas de seguridad y/o resguardo. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Manejo de la planificación y prevención. 

Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de emergencia. 

 

 

 

Competencias 
Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. 
 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Vigilar el control del ingreso y salida del personal de la UGEL - Cusco y de los usuarios. 

➢ Verificar y registrar el ingreso y salida de los bienes, mobiliario, materiales y equipos de la UGEL - 

Cusco.  

➢ Elaborar el reporte de las condiciones e incidentes ocurridos en la UGEL – Cusco al Área de 

Administración y a la Oficina de Recursos Humanos.  

➢ Realizar recorridos dentro de la entidad de forma periódica durante la jornada laboral para fortalecer las 

estrategias de seguridad.  

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Área de 

Administración. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,200 (dos mil doscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



 

 

PERFIL DE PUESTOS – AUXILIAR 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA TRÁMITE DOCUMENTARIO - DOS (02) PLAZAS 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de un (01) año en el Sector 

Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de seis (06) meses en el 

sector público y/o Privado, en funciones afines al puesto. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Egresado universitario o superior técnico en Contabilidad, Administración, 

Economía o en carreras afines. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Curso, diplomado y/o especialización en Gestión Pública, SIGA, ofimática, 

informática, gestión de archivo y/o tramite documentario. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Conocimientos en asistencia administrativa.  

Conocimientos de redacción general 

Ofimática  

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Realizar impresiones, fotocopiado, escaneado de expedientes, resoluciones y otros documentos 

solicitados por las diferentes oficinas de la UGEL-Cusco. 

➢ Elaborar documentos administrativos (oficios, memorándums o informes) según las indicaciones del 

jefe inmediato.  

➢ Verificación previa de los documentos que se tramitan en la dependencia. 

➢ Apoyar en la reclasificación, orden y preparación de la documentación preventiva. 

➢ Apoyar en el anillado y foliado de expedientes, documentos y otros según requiera la dependencia. 

➢ Apoyar en la reclasificación, orden y preparación de la documentación foliada de acuerdo a solicitud de 

las diferentes áreas y oficinas para su remisión. 

➢ Apoyar en el archivo y control de documentación de la oficina, de acuerdo al orden del responsable de 

la Oficina de Tramite Documentario. 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Área de 

Dirección. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,200 (dos mil doscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



 

 

PERFIL DE PUESTOS – PUESTO AUXILIAR 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN ASESORÍA JURÍDICA - UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de un (01) año en el Sector 

Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de seis (06) meses en el 

sector público en funciones afines al puesto. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Egresado universitario o superior técnico en Derecho, Contabilidad, 

Administración. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Curso, diplomado y/o especialización en Gestión Pública, SIGA, 

informática, gestión de archivo y/o tramite documentario. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Conocimientos en legislación laboral, Regímenes laborales y/o en Derecho 

administrativo. 

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Recibir, registrar y derivar, según corresponda, los documentos que ingresen o se generen en la Oficina 

de Asesoría Jurídica, con el fin de que sean atendidos de manera eficiente y oportuna. 

➢ Elaborar documentos (Oficios, Informes, memorándums, actas, etc.) relacionados con las funciones. 

➢ Dar seguimiento a los expedientes abiertos y comunicar a la Jefatura del Área para su conformidad. 

➢ Apoyar en la orientación para la presentación de documentación de los usuarios. 

➢ Emitir informes, opiniones legales respecto documentos relacionados con temas en materia 

administrativa. 

➢ Elevar escritos al Sistema de Notificaciones Electrónica del Poder Judicial del Perú. 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Área de 

Administración. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,200 (dos mil doscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 



  

 

 

PERFIL DE PUESTOS – AUXILIAR 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN INSTITUCIONAL- UNA (01) PLAZA 

REQUISITOS DETALLE 

EXPERIENCIA 

Experiencia General: Experiencia Mínima de un (01) año en el Sector 

Público y/o Privado. 

Experiencia Específica: Experiencia Mínima de seis (06) meses en el 

sector público en funciones afines al cargo. 

Formación Académica, grado 

académico y/o nivel de estudio 

Egresado universitario o superior técnico en Contabilidad, Administración, 

Economía o afines. 

Cursos y/o estudios mínimos en 

especialización de:  

 

Curso, diplomado y/o especialización en Gestión Pública, SIGA, ofimática, 

gestión de archivo y/o tramite documentario. 
 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo: mínimos e indispensables y 

deseables 

Conocimientos en asistencia administrativa.  

Conocimientos de redacción general. 

Ofimática. 

 

 

 

Competencias 

Orientación hacia el logro. Iniciativa. Trabajo en equipo y 

cooperación. Compromiso. Capacidad de organización y planificación. 

Capacidad de análisis y Resolución de problemas, Organización de 

Información y Comunicación oral y orden. 

 

Principales funciones a desarrollar:  

➢ Llevar control y registro de los expedientes; y asistir en las diferentes comisiones que presida y/o integre 

la Dirección de Gestión Institucional. 

➢ Elaborar documentos (Oficios, Informes, acta, etc.) relacionados con las funciones y/o requerimiento 

de la Dirección de Gestión Institucional. 

➢ Realizar seguimiento a los expedientes y comunicar a la dirección del Área para su conformidad. 

➢ Orientación a los usuarios para la presentación de documentación en las diferentes comisiones y/o 

actividades que involucren a la Dirección de Gestión Institucional. 

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

 

Condiciones esenciales del contrato  

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación de Servicio   
Unidad de Gestión Educativa Local Cusco – Área de 

Gestión Institucional. 
 

Duración del Contrato 
   Inicio:      06 de octubre del 2022 

Termino: 31 de diciembre del 2022 
   

Contraprestación Mensual  

S/.  2,200 (dos mil doscientos con 00/100) soles incluyen 

montos afiliados de la Ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

 


