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Área de Supervisión y Gestión del 
Servicio Educativo 

 

CAS N° 77 

 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (1) TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  

 
 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

Nombre del Puesto: Técnico Administrativo  

Denominación: Técnico Administrativo para el Programa de Mantenimiento 

Órgano  / Unidad Orgánica: UGEL 06 

Dependencia jerárquica: Jefe del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo 

Dependencia funcional: Coordinadora del Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo 

Supervisa a: No aplica 

 

 

MISIÓN DEL PUESTO 
 

 

ASISTIR Y GARANTIZAR BUEN USO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A CADA LOCAL ESCOLAR 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO SEGÚN NORMA VIGENTE. 
 

 

 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 
1. Coordinación con PRONIED, DRELM para la formulación de estrategias, métodos y condiciones para el 

cumplimiento del objetivo del programa de mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar en 
cada local escolar de las II.EE. 

2. Validación y designación de responsables para la ejecución del programa en mención en cada uno de los 
locales escolares de las II.EE. 

3. Coordinación permanente con instancias de la Municipalidad para que conformen el comité veedor y 
realicen la verificación oportuna de ejecución del programa en mención en cada local escolar de las II.EE. 

2. Asesoramiento oportuno al usuario, respecto a la presentación de documentos de acuerdo a las normas 
vigentes del programa en mención, y el registro en la plataforma WASICHAY. 

3. Asistencia para la validación, reversión de recibos por honorarios electrónicos, boletas de venta, facturas, 
liberación de4ta categoría. 

4. Análisis, tratamiento, revisión y aprobación de los expedientes de declaración de gastos de la ejecución de 
trabajos con el presupuesto del programa designado a cada local escolar de las II.EE. 

5. Elaboración de informes para el cumplimiento de compromisos de desempeño y el informe final de 
declaración de gastos de cada local escolar de las II.EE. 

6. Otras funciones que le asigne la Jefatura del Área 
 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES: 
 

 

Coordinaciones Internas 

Dirección, Jefatura de ASGESE, APP, AGEBRE, Área de Recursos Humanos, Administración de la Sede UGEL 06 

 

 

Coordinadores Externas 

Ministerio de Educación MINEDU, Programa nacional de Infraestructura Educativa PRONIED, Dirección Regional 
de Lima Metropolitana DRELM, direcciones de la Instituciones Educativas , miembros de padres de familia y 
docentes del comité de mantenimiento y veedor , representantes de las autoridades municipales de los distritos 
de la jurisdicción de la UGEL 06 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

A) Formación Académica 

 

 Secundaria Incompleta Completa 

 Técnica básica 
(1 a 2 años) 

  

X Técnica Superior 
(3 a 4 años) 

 X 

 Universitario   

 

 

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

 

 Egresado (a)  

 Bachiller  

x Título 
/Licenciatura 

Administración,  Educación , o 
afines 

 Maestría  

 Egresado  Titulado 

 Doctorado  

 Egresado  Titulado 

 

 

C) ¿Se requiere colegiatura? 

 

SI NO 

X  

 

D) ¿Se requiere habilitación? 

 

SI NO 

X  
 

 

 

CONOCIMIENTOS 
 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (no requieren documentación 

sustentatoria) 
 

Registros y recuperación de usuarios en el PERUEDUCA , WASICHAY, edición de documentos en word, registro de 
datos, filtros de data en excel, envío de documentos adjuntos vía email, creación de agrupación de contactos para 
envíos o video conferencias virtuales, emisión, validación, reversión de recibos por honorarios electrónicos, 
boletas de venta, facturas, liberación de 4ta categoría. 

 

 

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

 

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos: 

Gestión Pública, habilidades directivas, Costos y Presupuestos, Ofimática,  Mecanografía, Informática 
Educativa. 
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C) Conocimientos de Ofimática e idiomas 
 

OFIMATICA Básico Intermedio Avanzado   IDIOMAS Básico Intermedio Avanzado 

Word   X   Ingles X   

Excel   X   …………….    

Power Point    X   …………….    

 

 

EXPERIENCIA 

 

Experiencia General 

 

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

TRES (03) AÑOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y/O PRIVADO. 

 

 

Experiencia específica 

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

  
Practicante 
profesional 

  
Auxiliar 

o 
Asistente 

X 
Analista / 

Especialista 
  

Supervisor / 
Coordinador 

  

Jefe de 
Área o 
Dpto 

  
Gerente o 
Director 

 
B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:  
 

DOS (02) AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y/O TECNICO EN 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con 
experiencia en el Sector Público: 
 

X 
SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el sector 
público 

  
NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el 
sector público. 

 
* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones 
equivalentes. 

 

DOS (02) AÑO DE EXPERIENCIA EN EL SETOR PUBLICO EN PUESTOS IDENTICOS Y/O PUESTOS DE 
FUNCIONES EQUIVALENTES. 

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

 

HABILIDADES O COMPETENCIAS  

ORGANIZACIÓN DE INFORMACION, RAZONAMIENTO LOGICO, DINAMISMO, NEGOCIACION.   
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I. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar  de prestación   del servicio UGEL 06/ Parque Principal S/N. ATE-VITARTE 

Duración  del contrato 
Del  20  al 31 de diciembre del 2016. Sujeto a 

renovación. 

Remuneración   mensual S/. 3,000 (Nuevos Soles) afecto a descuentos de Ley 

Otras  condiciones esenciales   del 

contrato Jornada Laboral máxima de 48 horas semanales. 

 

 

II. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 
 

 
ETAPAS DEL PROCESO 
 

CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 20 de mayo del 2016 Área de Recursos Humanos 

Publicación del proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo 

23 de mayo al 3 de junio 
del 2016 

Área de Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria  en 
el portal institucional 

Del 6 al 10 de junio del 
2016 

Área de Recursos Humanos 

Presentación de Currículo Vitae 
(según Ficha de Datos) 

10 y 13 de junio del  2016 
(08:00 am a 4:30  pm) 

Equipo de Atención al Usuario 

SELECCIÓN 

Evaluación de Currículo Vitae 
(según ficha de datos) 

 
14 de junio  2016 

Comisión 

Publicación de resultados de 
Currículo Vitae 

 
15 de junio del  2016 
(A partir de 19:00 horas) 

Comisión y Equipo de 
Comunicaciones 

Examen Escrito  16 junio del 2016 Comisión 

Entrevista Personal-  Sede UGEL 
N° 06 

17 de junio del  2016 (a 
partir 9:00 horas) 

Comisión 

Publicación de resultado final en el 
portal institucional de la UGEL N° 
06 

 
17 de junio del  2016 

Comisión y Equipo de 
Comunicaciones 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

 
Suscripción del Contrato 

20 de junio del  2016 Área de Recursos Humanos 

Registro del Contrato 21 de junio del  2016 Área de Recursos Humanos 
 

III. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 60% 30 60 

ENTREVISTA  PERSONAL 40%  40 

Puntaje Total de Entrevista 100%  100 
 

 

- La Etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 30 puntos; quienes cumplan con este puntaje 

pasarán a la siguiente etapa. 

- Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considerado como NO CUMPLE en la 

verificación curricular, por lo tanto no continuará con la siguiente etapa. 
  

El puntaje total mínimo es de 70 puntos para declarar como GANADOR al postulante en proceso. 
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IV. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

 La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante 

 será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización 

 posterior que lleve a cabo la entidad, por lo cual la información deberá estar debidamente suscrita. 

2. Documentación adicional: 

a. Copia simple de los documentos que sustentan lo informado en la Hoja de Vida. 

b. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y Declaración Jurada 01 y 02 

debidamente suscrita. 

c. Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Carnet de Extranjería, de ser el 

caso. 
 

 Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos solicitados que sustenten su 

 hoja de vida en la Mesa de Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 sito en Parque Principal 

 S/N – Ate Vitarte, en sobre cerrado, dirigido al Comité de Evaluación y según los requisitos que detallan las 

 bases. 

 

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

1. Declaratoria del proceso como desierto 

 El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
 

2. Cancelación del proceso de selección 

 El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 

 entidad: 

a. Cuando desaparece la necesidad de servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de 

selección. 

b. Por restricciones presupuestarias. 

c. Otras debidamente justificadas. 
 

 
 

Nombre, cargo y Firma del Funcionario solicitante 
MARTIN PORTUGAL OREJUELA  

Jefe de Administración 
 

 
ADMINISTRATIVA Gestión del Servicio 

Educativo  

  
 

Visto Bueno del Órgano Responsable de las 

Convocatorias C.A.S.  

CECILIA LLANOS FARIAS 

Jefe del Área de Recursos Humanos 
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