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CAS N° 76.

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (1) TÉCNICO
ADMINISTRATIVO EN GESTIÓN DE RIESGO

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:
Nombre del Puesto: Técnico Administrativo en GRD
Denominación: Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres
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:

MISIÓN DEL PUESTO

Efectuar el apoyo operativo al Área de ASGESE en la Gestión del Riesgo de Desastres  para el cumplimiento de los
objetivos del área.

FUNCIONES DEL PUESTO:

1. Redactar y digitar documentos dirigidos  a las unidades orgánicas o entidades externas, por encargo del Jefe del Área de
ASGESE, para brindar información  pertinente y oficial de parte del área en la Gestión del Riesgo de Desastres.

2. Registrar en el sistema de información para la administración documental y distribuir  los documentos que llegan al área,
referentes a los planes de  gestión del riesgo de desastres y contingencia de las instituciones educativas para contribuir
con la organización de la información.

3. Efectuar  llamadas telefónicas, concertar citas y mantener actualizado el directorio de las instituciones educativas y  de las
instituciones aliadas en el  Centro de Operaciones de Emergencia  a fin de facilitar las comunicaciones  en caso de
emergencias en las instituciones educativas.

4. Archivar la documentación recibida, emitida y/o cargos de la misma para velar por la seguridad y conservación de los
documentos.

5. Controlar   y Monitorear los simulacros de acuerdo al cronograma  emitido por el MINEDU y DRELM  emitiendo los
reportes correspondientes.

6. Coordinar y organizar asesoramientos a las II.EE. que las requieran en relación a la Gestión del Riesgo de Desastres.

7. OTRAS FUNCIONES QUE LE ASIGNE LA JEFATURA DEL AREA.

COORDINACIONES PRINCIPALES:

Coordinaciones Internas
MINEDU, DRELM, Instituciones Educativas, Público en general.

Coordinadores Externas
Todos los órganos y unidades orgánicas de la UGEL

FORMACIÓN ACADÉMICA

A) Formación Académica
Secundaria Incompleta Completa
Técnica básica
(1 a 2 años)

x Técnica Superior x
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(3 a 4 años)
Universitario

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

X Título /Licenciatura Titulo en educación,
administracion, 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)

Técnicas de redacción y comunicación, administración básica, administración de archivos, técnicas
de organización y administración de recursos logísticos, atención al cliente.

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos:

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:
En Gestión del Riesgo de Desastres

C) Conocimientos de Ofimática e idiomas

NIVEL DE DOMINIO
OFIMÁTICA NO APLICA BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
Word X
Excel X
Powertpoint X

NIVEL DE DOMINIO
IDIOMAS NO APLICA BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
Inglés X
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EXPERIENCIA

Experiencia General

EXPERIENCIA AÑOS

Años de experiencia profesional general 3

Años de experiencia específica en el puesto de trabajo 1

Años de experiencia específica en el sector público que son
necesarios para el puesto de trabajo

1

Experiencia Específica

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

X Capacitadora Auxiliar
asistente

Analista/
especialista

Supervisor
Coordinador

Jefe
de
Área

Gerente
o
Director

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Duración del contrato
Del 6 de julio 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.

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.

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
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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
DANTE ZARATE MEDINA

JEFE DE ADMINISTRACION

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


