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ANEXO 01 
 

 
FORMATO DE CURRICULUM VITAE 

 

 
1. RESUMEN DE HOJA DE VIDA  (Máximo una hoja)  debidamente firmado y huella digital. 
 
2. DATOS GENERALES:  
3.  

- COPIA SIMPLE DE DNI VIGENTE 
 

4. ASPECTOS 

A. FORMACIÓN ACADÉMICA 

a. Estudios realizados: Copia simple de títulos o grados académicos obtenidos. Copia 

simple de estudios concluidos de segunda especialidad, especialización  / Diplomado / 

maestría o doctorado, siempre que sea diferente del estudios con Diploma o grado. 

b. Cursos o capacitaciones en temas pedagógicos: copia simple de certificados de 

seminarios, talleres o cursos oficiales relacionados a: diseño curricular, enfoque 

comunicativo textual, de resolución de problemas, uso de materiales educativos, enfoque 

por competencias, Rutas del Aprendizaje, entre otros;  con una duración mínima de 120 

horas, desarrollados a partir del año 2011 en adelante. 

c. Formación o capacitación en aspectos afines al cargo: Cursos o capacitaciones en 

temas relacionados a Acompañamiento Pedagógico, Formación Docente, asistencia 

técnica, a partir del año 2010 en adelante con un mínimo de 120 horas de duración. 

B. EXPERIENCIA GENERAL 

a. Experiencia en el Sector Educación: 

Acreditada a través de copias simples de constancias o certificados de trabajo como 

profesor de aula de instituciones educativas públicos o privados, resolución de 

nombramiento, contratos o ficha escalafonaria. 

 

b. Experiencia de trabajo en aula:  

Acreditada a través de constancias de trabajo original  indicando los grados requeridos  a 

cargo en el nivel primaria o copias simples actas de evaluación del nivel primaria de los 

grados requeridos firmados por el Director de la Institución Educativa  donde conste su 

nombre como profesor de aula según sea el caso. 

C. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

a. Experiencia como docente fortaleza, acreditada con copias de contratos CAS u 

orden de servicio. 

b. Resoluciones de felicitaciones de UGEL en el marco de la mejora de los 

aprendizajes o de Institución Educativa, (copia simple). 

 

- Declaración Jurada  (Anexos 02 y 03) 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INMERSO EN NINGUNO DE 

LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 29988 

 

Yo, ______________________________________________________________________________ 

identificado con D.N.I. N° ___________________ 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 Tener buena conducta. 

 Tener buena salud. 

 No tener antecedentes penales por delito doloso. 

 No haber sido sancionado administrativamente con destitución o separación del servicio en el 

periodo comprendido entre los años 2008 a la fecha inclusive. 

 No haber sido sancionado con destitución o separación definitiva del servicio por delitos de 

violación de la libertad sexual. 

 No haber sido condenado por la comisión de los delitos de terrorismo, colaboración con el 

terrorismo. Afiliación a organización terrorista, instigación, reclutamiento de personas, apología del 

terrorismo. 

 La veracidad de la información y de la documentación que adjunto 

 Adjunto Certificado de Discapacidad  _____________________ SI  NO 

 Adjunto Documento oficial emitido por       

la autoridad competente que acredita 

Condición de Licenciado en las 

Fuerzas Armadas.       SI  NO 

 

Dado en la ciudad de Lima a los ______ días del mes de ____________________ del 2016. 

 

 

 

_______________________________________ 
Firma 

 
Nombre: ________________________________    Huella digital 

D.N.I N°___________________________     (índice derecho) 

 
 
 

NOTA: Si el postulante oculta información y/o consigna información falsa será excluido del proceso de 
selección de personal. En caso de haberse producido la contratación, deberá darse por concluido la 
contratación, por comisión de falta grave, con arreglo a las normas vigentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal en que –hubiese incurrido_ (Art._4°_D.S._N°_017-96-PCM) 
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ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR SANCIONADO O INHABILITADO 

ADMINISTRATIVAMENTE NI JUDICIALMENTE 

  

De mi consideración: 
 

El que suscribe……………………………………………………….............................................................. 

identificado (a) con DNI Nº …….................., con RUC Nº……………………..……, domiciliado en 

……………………………………..................................................................................................., que se 

presenta como postulante a la convocatoria sobre contratación administrativa de servicios Nº 

…………..,  declaro bajo juramento que:  
 

A. No cuento con inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el estado, Conforme 

al art.4º del d.s. Nº 075-2008-pcm, reglamento del d. Leg. Nº 1057 que regula. El régimen 

especial de contratación administrativa de servicios.  

B. No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al art. 4º del d.s. Nº 075-2008-pcm; y al art. 10º de la ley de Contrataciones 

del estado. 

C. No tener juicio pendiente con el estado ni estar procesado ni investigado penalmente.  

D. No tener proceso administrativo disciplinario pendiente con el estado. 

E. Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente proceso. 

F. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del 

presente proceso. 

G. Conozco las sanciones contenidas en la ley N° 27444, ley del procedimiento Administrativo 

general. 

H. No tener acciones judiciales contra la dirección regional de educación de lima Metropolitana. 

I. Que la dirección consignada es la que corresponde a mi domicilio habitual.  
 

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la Entidad 

proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan. 

Declaro a las disposiciones de la directiva que regula el proceso de selección para la contratación de 

personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios de la Drelm. 

Así también, declaro que todo lo contenido en mi currículum vitae y los documentos que lo sustentan 

son verdaderos. 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en los 

artículos iv numeral 1.7 y 42º de la ley del procedimiento administrativo general, aprobada por la ley 

Nº 27444, sujetándose a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la 

legislación vigente, en caso de verificarse su falsedad. 
 

Lima, ____ de ______________ de  2016 

 

_______________________________________ 
Firma 

Nombre: ________________________________    Huella digital 
D.N.I:  _____________________               (índice derecho) 
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ANEXO 04 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA DEL ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 
DATOS DEL POSTULANTE 

 

NOMBRES:  

APELLIDOS:  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD EDAD: SEXO ESTADO CIVIL 

D.N.I.  
 

H M 
 

PASAPORTE    

 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

Día:           Mes:            Año: Dist.                            Prov.:                             Región: 

 

DIRECCIÓN:  

DISTRITO:  PROVINCIA:  

REGIÓN:  

E-MAIL:  TELÉFONO:  

 

RÉGIMEN 
PENSIONARIO 

D.L. N° AFP N° CUISSP 
FECHA DE 

AFILIACIÓN 

    

 
TÍTULO PROFESIONAL PEDAGÓGICO 

 

LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN 
Y/O PROFESOR(A) 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA SECUNDARIA 

   

 
DATOS DE PLAZA AL QUE POSTULA (Marcar SOLO UNO con una X) 

 

ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

INICIAL PRIMARIA 
SECUNDARIA 

COMUNICACIÓN 
SECUNDARIA 
MATEMÁTICA 

SECUNDARIA CTA 

   
 

 

 

Especificar solo un Área  

 

 

FECHA           

             

             

    FIRMA DEL POSTULANTE  
Huella 
Digital 
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ANEXO 05 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN PARA EL DOCENTE FORTALEZA 
 

DATOS DEL POSTULANTE 
 

NOMBRES:  

APELLIDOS:  

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD EDAD: SEXO ESTADO CIVIL 

D.N.I.  
 

H M 
 

PASAPORTE    

 

FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

Día:           Mes:            Año: Dist.                            Prov.:                             Región: 

 

DIRECCIÓN:  

DISTRITO:  PROVINCIA:  

REGIÓN:  

E-MAIL:  TELÉFONO:  

 

RÉGIMEN 
PENSIONARIO 

D.L. N° AFP N° CUISSP 
FECHA DE 

AFILIACIÓN 

    

 
TÍTULO PROFESIONAL PEDAGÓGICO 

 

LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN 
Y/O PROFESOR(A) 

ÁREA PRINCIPAL ÁREA SECUNDARIA 

   

 
DATOS DE PLAZA AL QUE POSTULA (Marcar SOLO UNO con una X) 

 

PRIMARIA-EBR 
SITUACION 
LABORAL 

GRADO A 
CARGO - 2016 

INSTITUCION EDUCATIVA DONDE 
LABORA 

Si  __ 
 

No __ 
 

NOMBRADO      ____ 
 
CONTRATADO ____ 
 

 
_____ GRADO  

 

 
 
 

FECHA           

             

             

    FIRMA DEL POSTULANTE  
Huella 
Digital 
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ANEXO 06 

EVALUACIÓN DE CURRÍCULO DE POSTULANTE A ACOMPAÑANTE PEDAGÓGICO 

Nombre del postulante: ______________________________________________________________ 

Fecha: ______________________ Evaluador: _____________________________________________ 

Aspecto Criterios Descriptor Puntaje 

Total 

Máximo 

Puntaje 

 

 

 

A. Formación 
Académica 

 

(Máximo 
40 puntos) 

a.  Formación Académica 

Título pedagógico o de Licenciado en Educación 

Primaria. 
10 puntos 

20 puntos 

Gradeo de Doctor en Educación.  6 puntos 

Grado de Magister con mención en Educación 4 puntos 

Otro título profesional y/o técnico profesional o 

Diplomado afín al cargo que postula. 
4 puntos 

Estudios concluidos de Segunda especialización / 

Diplomado/ Maestría o Doctorado/ Segunda 

Especialidad 

2 puntos 

b. Cursos o Capacitaciones 

en temas pedagógicos 

Certificado de capacitación en temas pedagógicos (120 - 

200 horas – del año 2010 en adelante) ( máximo 4) 
2 puntos 

cada uno 
10 puntos 

 Certificado de capacitación en temas pedagógicos (más 

de  200 horas – del año 2010 en adelante)  máximo 2) 

3 puntos 

cada uno 

c. Formación o Capacitación 

en Aspectos afines al 

cargo al que postula. 

Constancia o certificado de formación o de 

capacitación en aspectos afines al cargo (mínimo 

120 horas – del año 2011 en adelante) 

2 puntos 

cada uno 
10 puntos 

Constancia o certificado de formación o de 

capacitación en aspectos afines al cargo (más de 

200 horas – del año 2011 en adelante) 

3 puntos 

cada uno 

Total Requisitos Académicos (Máximo 40 puntos) 
 

B. Experiencia 
General  

(Máximo 10 

puntos) 

a. Experiencia en el sector 
educación 

De 4  a 6 años  3 puntos 

10 puntos De 07 a más  años 5 puntos 

b. Experiencia de trabajo en 
el aula con alumnos de III 
ciclo 

De 4  a 6 años 3 puntos 

De 07 a más  años 5 puntos 

Total de Experiencia general (Máximo 10 puntos) 
 

C. Experiencia 
específica  

 

(Máximo 20 

puntos) 

a. Experiencia como 
Docente Fortaleza   

1 año (10 meses)  2 puntos 

5  puntos 
2 años (20 meses)  3 puntos 

3 a más años  5puntos 

b. Experiencia en 
formación o 
capacitación docente. 

Certificado o Constancia de capacitador docente 

en eventos de carácter oficial.  

1 punto c/ u 

5 puntos 

Certificado o Constancia de formador Docente 

expedido por una Facultad de Educación o IESP 

1 punto c/ u 

c. Experiencia en aseso-
ría o acompañante 
pedagógico. 

1 año (10 meses)  4 puntos 10 

puntos 
2 años a más (20 meses) 6 puntos 

Total de Experiencia específica (Máximo 15 puntos) 
 

TOTAL EVALUACIÓN HOJA DE VIDA (SUMATORIA DE A  + B + C) MÁXIMO 70 PUNTOS 
 

            APTO:   _____ (Igual o mayor a 32 puntos)            NO APTO:  _________ (menor de 32 puntos) 
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ANEXO 07 

EVALUACIÓN DE CURRÍCULO - DOCENTE FORTALEZA 

 
Nombre del postulante: ______________________________________________________________ 

Fecha: ______________________  Evaluador: ____________________________________________ 

Aspecto Criterios Descriptor Puntaje 
Total 

Máximo 

Puntaje 

 

 

 

A. Formación 
Académica 

 

(Máximo 
40 
puntos) 

a. Estudios realizados 

Título pedagógico o de Licenciado en Educación  10 

puntos 

20 

puntos 

Grado de Maestría o Doctorado con mención en 

temas pedagógicos  
6 puntos 

Otro título profesional (Segunda especialidad, 

Diplomado y/o técnico profesional o afín al cargo 

que postula. (mínimo120 horas) 

4 puntos 

Estudios concluidos de maestría o Doctorado 2 Puntos  

b.    Cursos o 

Capacitaciones en 

temas pedagógicos 

Certificado de capacitación en temas 

pedagógicos (120 - 200 horas – del año 2010 en 

adelante) (3 puntos cada uno) 

12 

puntos 20 

puntos 
Certificado de capacitación en temas 

pedagógicos (más de  200 horas – del año 2010 

en adelante) (4 puntos cada uno) 

8 puntos 

Total Requisitos Académicos (Máximo 40 puntos)  

B. Experiencia 
General  
 

(Máximo 15 

puntos) 

a.    Experiencia en el 

sector educación 

De 3  a 6 años  5 puntos 

15 

puntos 
De 07 a más  años 7 puntos 

b. Experiencia de 
trabajo en el aula en 
el Nivel Primaria 

De 2  a 5 años 5 puntos 

De 06 a más  años 8 puntos 

Total de Experiencia general (Máximo 15 puntos)  

C. Experiencia 
específica  

 

(Máximo 15 

puntos) 

a. Experiencia como 
Docente Fortaleza   

1 año (10 meses)  2 puntos  

5  puntos 2 años  3 puntos 

3 a más años  5puntos 

b. Reconocimiento como 
docente de Buen 
desempeño o 
experiencia exitosa.  

Resolución Directoral expedida por  una UGEL o 

DRELM   (2 puntos cada uno) 

6 puntos 10 

puntos 

Resolución Directoral expedida por Director de 

Institución Educativa (1 punto cada uno) 

4 puntos 

Total de Experiencia específica (Máximo 15 puntos) 
 

TOTAL EVALUACIÓN HOJA DE VIDA (SUMATORIA DE A  + B + C) MÁXIMO 70 PUNTOS 
 

            APTO:   _____ (Igual o mayor a 32 puntos)            NO APTO:  _________ (menor de 32 puntos) 

  



8 
 

ANEXO 08 
 

 ENTREVISTA PERSONAL POR COMPETENCIAS  

ACOMPAÑANTE  PEDAGÓGICO  

 

Nombre de postulante: ______________________________________________________________ 

Fecha de entrevista: ___________________________  Entrevistador: ______________________ 

 

Instrucciones: A continuación, debes colocar una valorización según el criterio de respuesta 

establecido en la matriz de preguntas. 

Competencias profesionales Áreas especificas 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

asignado 

A. Dominio y conocimiento sobre 

acompañamiento pedagógico, 

conducción de talleres y GIA 

Acompañamiento pedagógico 4 
 

Conducción de procesos de capacitación. 4 
 

Planificación y desarrollo de GIA 2 
 

SUBTOTAL A 
10 

puntos 

 

B. Dominio de enfoques y 

procesos pedagógicos, 

curriculares y metodológicos 

vigentes  con centralidad en los 

aprendizajes 

Enfoque de currículo por competencias 4 
 

Enfoque comunicativo textual 4 

 

Enfoque de resolución de problemas 4 
 

SUBTOTAL B 
12 

puntos 

 

C. Experiencia en gestión escolar, 

participativa y de trabajo 

colaborativo, manejo de 

conflictos y capacidad de 

liderazgo. 

Gestión escolar 2 
 

Conocimiento de los objetivos de la ECE y 

estrategias de uso pedagógico de los resultados 
3 

 

Manejo de conflictos y capacidad comunicativa 3 

 

SUBTOTAL C 
08 

puntos 

 

Puntaje Total 
30 

puntos 

 

 

 (        )  APTO (Igual o mayor a  20 puntos)            (       )  NO APTO (Menos de 19 puntos) 
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ANEXO 09 
 

 ENTREVISTA PERSONAL POR COMPETENCIAS  

DOCENTE  FORTALEZA 

 

Nombre de postulante: ________________________________________________________ 

Fecha de entrevista: __________________________  Entrevistador: _________________ 

 

Instrucciones: A continuación, debes colocar una valorización según el criterio de respuesta 

establecido en la matriz de preguntas. 

Competencias profesionales Áreas especificas 
Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

asignado 

A. Conocimiento y dominio de planificación 

curricular (Unidades didácticas y sesiones 

de clase) y evaluación de los aprendizajes. 

(total máximo 12 puntos 

Planificación curricular 3  

Desarrollo  de procesos 

pedagógicos  

3  

Desarrollo  de procesos 

didácticos para comunicación y 

matemática. 

3  

Evaluación  de los aprendizajes. 
3  

SUBTOTAL A 12 
 

B. Manejo de herramientas de diagnóstico 

para identificar problemas y factores que 

inciden en los resultados de aprendizajes.  

Herramientas  de diagnóstico 

sobre los aprendizajes de las y 

los estudiantes 

6 puntos 

 

C. Manejo de estrategias metodológicas para 

trabajar con estudiantes que muestran 

rezago en el logro de sus aprendizajes. 

Estrategias  metodológicas para 

trabajar con estudiantes que 

necesita refuerzo escolar 

6 puntos 

 

D. Conocimiento de enfoques y estrategias 

de relación con la comunidad, orientados a 

fomentar la participación de los diversos 

actores socio educativos en el ámbito de 

su intervención. 

Enfoques  de relación con la 
comunidad.  
                                                                

3 puntos 
 

Estrategias de relación con la 
comunidad. 
                                                               

3 puntos 
 

SUB TOTAL B 18  
 

PUNTAJE TOTAL 
30 

puntos 

 

 

              (       )  APTO (Igual o mayor a  20 puntos)            (      )  NO APTO (Menos de 19 puntos) 
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Anexo 10 

 

RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

Nombre de postulante: 

________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________        

 

 

RESULTADOS FINALES 

 

Fases del 

Proceso 

Puntaje 

obtenido 

(PO) 

Puntaje 

Máximo 

Puntaje 

Mínimo 

esperado 

Porcentaje 

asignado 

(%A) 

Conversión 

de puntaje  

(PO x %A) 

Puntaje Final 

(Máximo = 46 

Mínimo = 24,8 

puntos) 

Evaluación de 

Expediente  
 70 puntos 32 puntos 40% X 40%  

Entrevista 

personal 
 30 puntos 20 puntos 60% X 60%  

Puntaje total *  100 puntos 52 puntos 100%  
 

 

 

Resultado:     APTO (    )   NO APTO (    ) 

 

 

 

Anexo 10 - A 

Formato para publicación de Cuadro de precedencia 

N° 

Ord. 
Apellidos y nombres 

Evaluación 

Curricular 

Entrevista 

personal 
Total 

Situación final 

(apto – no apto) 
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Anexo 12 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

PUESTO: DOCENTE FORTALEZA DE PRIMARIA 
 

I. GENERALIDADES 

1.1 PP 0090 

1.2 ACTIVIDAD 5005639 
1.3 INTERVENCIÓN Soporte Pedagógico – Primaria 
1.4 DEPENDE Director de Institución Educativa  
1.5  ENTIDAD 

CONVOCANTE 
UNIDAD GESTION EDUCATIVA LOCAL N° 06 

 
1.6  DOMICILIO LEGAL Plaza Principal de Vitarte s/n  
1.7  ÁREA U OFICINA 

SOLICITANTE 
Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial de la UGEL N°06 

1.8  DEPENDENCIA 
ENCARGADA DE 
PROCESO  

Área de Recursos Humanos de la UGEL N°06 

1.9  BASE LEGAL -  Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2016. 
-  Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
-  Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa 

de Servicios, D.S. Nº 075-2008-PCM, modificado por el DS N° 065-2011-PCM. 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Mínimo tres (03) años de experiencia de servicio en el Sector Educación público 

o privado. 
Experiencia Específica: 
- Experiencia no menor de dos (02) años en aula de primero a quinto grado 

grado del Nivel Primaria del sector público o privado.  
 

Condición: La IIEE donde se desempeña como docente de aula a cargo debe 
estar a treinta minutos de traslado de la IIEE donde realizará la labor de 
refuerzo escolar. 

Preferente: 
- Tener aula a cargo en la IIEE focalizada de soporte pedagógico a la que se 

presenta. 

Habilidades  

- Análisis 
- Comprensión lectora 
- Planificación 
- Redacción  
- Síntesis 
- Comunicación Oral 
- Empatía  

Formación 
Académica, grado 
académico y/o nivel 
de estudios 

- Con Título Pedagógico o de Licenciado en Educación. 
- Preferente:  

Especialización o diplomado en temas pedagógicos,  con duración  no menor 
de ciento veinte (120) horas, con una antigüedad no mayor de cinco (05) años. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo: 
mínimos o 
indispensables y 
deseables  
(entrevista) 

- Manejo de estrategias en las áreas de Comunicación y Matemática. 

- Manejo de grupo de estudiantes. 

- Comunicación horizontal y fluida con los estudiantes. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Profesional que fortalecerá los aprendizajes de los niños y niñas de primero, segundo y tercer grado 
derivados por el docente de aula, para que  al final del año alcancen los aprendizajes esperados para el grado 
y el área correspondiente. 



12 
 

Principales funciones a realizar: 

a. 
Planificar y coordinar con el Director de la Institución Educativa y Docentes de aula la implementación 
del refuerzo escolar.  

b. 
Organizar e implementar actividades referidas al refuerzo escolar con los estudiantes de 1°, 2° y 3° 
grado de Primaria. 

c. 
Elaborar y adecuar  sesiones de aprendizaje, fichas y otros materiales para el trabajo con los 
estudiantes que son derivados a refuerzo escolar. 

d. 
Coordinar de manera permanente los avances los estudiantes atendidos a través del refuerzo escolar 
con los docentes de aula, equipo directivo y padres de familia. 

e. 
Coordinar con el Acompañante de Soporte Pedagógico y con el Director de la Institución Educativa 
para la implementación del Refuerzo Escolar. 

f. 
Participar en los talleres y reuniones de inter aprendizaje a los que sea convocado por parte del 
acompañante de Soporte Pedagógico, UGEL o DRE y que forman parte de Soporte Pedagógico.  

g. 
Hacer un seguimiento a los estudiantes que han participado del refuerzo escolar con el docente de 
aula. 

h. 
Elaborar reportes cualitativos y cuantitativos sobre las actividades planificadas y ejecutadas e informar 
y socializar el nivel de avance de logro de los estudiantes comprendidos en el refuerzo escolar, a 
directivos, docentes de aula y padres de familia de la Institución Educativa. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación 
del servicio 

Institución Educativa de la Jurisdicción de la UGEL 06. 

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

Contraprestación 
mensual 

S/. 1,300.00 (Mil trescientos y 00/100 Nuevos Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

Jornada semanal máxima de 24 horas. 

V. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 22 de diciembre del 2015 Área de Recursos Humanos 

Publicación del proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo 

10 días antes de la publicación en el 
portal institucional 

Área de Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en el 
portal institucional de la UGEL N° 06 

Del 03 al 04 de febrero del 2016 
Comisión – Imagen 
Institucional  de la UGEL 06 

Presentación de Currículo Vitae 
(según Ficha de Datos)  

Viernes 05 de febrero del 2016  
(08:00   a 16:30 horas) 

Equipo de Trámite 
Documentario UGEL 06 

SELECCIÓN 

Evaluación de Currículo Vitae 
(según ficha de datos) 

Lunes 08 de febrero de 2016 Comisión de Evaluación 

Publicación de resultados de 
Currículo Vitae  

Martes 09 de febrero del 2016 
Equipo de Imagen 
Institucional  

Entrevista Personal – Sede UGEL 
Miércoles 10 y Jueves 11 de Febrero 
del 2016 

Comisión de Evaluación  

Publicación de resultado final en el 
portal institucional de LA UGEL. 

Jueves 11 de febrero del 2016 
Equipo de Imagen 
Institucional 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Suscripción del Contrato Viernes 12  de febrero del 2016 Área de Recursos Humanos 

Registro del Contrato 
5 días hábiles después de la firma del 
contrato. 

Área de Recursos Humanos 
 

 


