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PROCESO CAS N° 003-2021-APER-OA-GREMOQUEGUA

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA REGIONAL DE

EDUCACIÓN DE MOQUEGUA

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Entidad convocante y órgano responsable:
 Entidad convocante: Gerencia Regional de Educación Moquegua

 Órgano responsable: Oficina de Administración a través del Área de Personal

1.2. Perfil del puesto:

NOTIFICADOR

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
desempeñando funciones relacionadas a la
función y/o materia en el sector publico

Formación Académica y/o nivel de estudios
Estudios secundarios Completos
Licencia de conducir vigente (vehículo menor –
moto)

Cursos y/o Estudios de Especialización  No aplica.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en temas de trámite
documentario.

 Conocimiento del DL. 1272 que modifica la
Ley 27444

 Conocimiento de reglas de tránsito

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Notificar los documentos emitidos por la Gerencia Regional de Educación Moquegua, según

los plazos establecidos
b) Distribuir documentación diversa emitida por la Gerencia Regional de Educación Moquegua.
c) Ordenar, distribuir o archivar los cargos de los documentos notificados y/o distribuidos en

coordinación con las oficinas y/o direcciones que conforman la Gerencia Regional de
Educación Moquegua

d) Sectorizar y realizar el ruteo de los documentos a notificar
e) Apoyar en la recepción y registro de documentación dirigida a la Gerencia Regional de

Educación Moquegua.
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales,

que le sean encomendadas por la Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

SECRETARIA DE GERENCIA
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector Público y/o Privado
Experiencia Especifica: Mínimo dos (02) años
desempeñando funciones relacionadas a la función
y/o materia en el sector publico

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Capacitación en archivo documentario,

redacción, ortografía administrativa, trámites
administrativos.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en gestión, organización de
archivos y documental

 Conocimiento en manejo de programas
informáticos.

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Ética en la función publica
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 Habilidad para el trabajo con sistemas de
información

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
a) Recepcionar y procesar expedientes que ingresan al Despacho de Gerencia.
b) Recepcionar, procesar y asignar expedientes según indicaciones debiendo dejar constancia en

los cargos físicos a las diferentes oficinas y/o direcciones.
c) Ordenar, archivar, mantener actualizado la documentación del Despacho de Gerencia

(Resoluciones, oficios, informes, memorándums, etc).
d) Brindar orientación e información a los usuarios acerca de los trámites o solicitudes cuando se

requiera y participar de las reuniones que determine el Gerente.
e) Realizar los requerimientos de bienes y servicios en el SIGA del Despacho de Gerencia.
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le serán encomendadas por el Despacho de Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GERENCIA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o apoyo administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller en Gestión Pública.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en archivo

documentario, redacción documental.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en procedimientos
administrativos

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
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 Habilidad para el trabajo con sistemas de
información

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Redacción de documentos de acuerdo a instrucciones generales.
b) Coordinación de reuniones, citas y preparaciones de la agenda del Gerente
c) Llevar el archivo de documentación clasificada del Despacho de Gerencia
d) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo
e) Coordinar la distribución de materiales de escritorio del Despacho de Gerencia
f) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada del Despacho de

Gerencia
g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por la Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – TRÁMITE DOCUMENTARIO

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o apoyo administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional técnico y/o egresado en secretariado
ejecutivo, computación e informática o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en archivo

documentario, trámites administrativos y/o
gestión pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en procedimientos
administrativos

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias
 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y
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responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Realizar la clasificación, ordenamiento de la documentación interna y externa de la Gerencia

Regional de Educación, ciñéndose a la normativa vigente.
b) Inventariar, codificar y escanear la documentación (Resoluciones) generando una base de

datos para llevar un óptimo control de archivo.
c) Realizar la selección documental determinando el valor y periodo de retención de documentos

para detectar aquellos que tienen que ser transferidos.
d) Procesar la atención de documentos del archivo de la Gerencia Regional de Educación de

Moquegua.
e) Verificar, integrar, depurar la documentación contenida en los medios de almacenamiento:

cajas, files, etc , para resguardarlos y conservarlos de manera íntegra.
f) Manejo del Sistema de Tramite Documentario de la Gerencia Regional de Educación (SISGEDO).
g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por la Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – MESA DE PARTES

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o apoyo administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional técnico y/o egresado en secretariado
ejecutivo, computación e informática o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en archivo

documentario, trámites administrativos y/o
gestión pública.
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Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en procedimientos
administrativos

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Recepcionar y revisar la documentación externa que se presenta en la Mesa de Partes física

y/o virtual de la GRE Moquegua.
b) Registrar y derivar la documentación en el sistema de trámite documentario.
c) Verificar la foliación, numeración y fecha de la documentación externa presentada a la mesa

de partes física y virtual de la GRE Moquegua.
d) Brindar apoyo en los servicios de atención preferencial en la Mesa de partes de la GRE

Moquegua.
e) Orientar al usuario para presentar correctamente la documentación y/o expediente.
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales,

que le serán encomendadas por la Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ACTAS Y TÍTULOS

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o apoyo administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional técnico y/o egresado en secretariado
ejecutivo, computación e informática o afines.
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Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en archivo

documentario, trámites administrativos y/o
gestión pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en procedimientos
administrativos

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Apoyar en la recepción, verificación, ordenamiento y clasificación de expedientes

administrativos, y registro
b) Apoyar en el registro de Títulos Tecnológicos y Pedagógicos.
c) Proyectar Resoluciones de registro de Títulos de Institutos y Escuela de Educación Superior.
d) Apoyar en el ordenamiento, búsqueda, recepción, visación y verificación de notas de

evaluación para dar conformidad a los certificados de estudios de niveles de educación
secundaria, superior técnica y pedagógica.

e) Orientar al usuario para presentar correctamente la documentación y/o expediente.
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le serán encomendadas por la Gerencia.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

CONDUCTOR DE VEHICULO – GERENCIA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo cuatro (04) años en
el sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo tres (03) años
como conductor vehicular (camioneta) para
traslado de personal.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Estudios superiores y/o profesional técnico
Licencia de conducir como mínimo AII-B vigente.
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Récord de conductor sin infracciones de tránsito
no mayor a 2 meses de antigüedad o declaración
jurada simple de no tenerlos (correspondiente a
los 5 años)

Cursos y/o Estudios de Especialización

 Curso de capacitación en seguridad vial,
reglas de tránsito, Salud y seguridad en el
trabajo y/o mecánica automotriz, primeros
auxilios

Conocimiento para el puesto

 Educación vial o normas de tránsito
 Experiencia en manejo de vehículos

automotor mayor (Camioneta)
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Vocación de servicio
 Adecuada comunicación verbal y escrita
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Conducir el vehículo oficial asignado al Despacho de Gerencia para el traslado de personal y

materiales menores, en cumplimiento a las comisiones de servicios asignadas en zonas urbanas
y rurales.

b) Elaborar las papeletas de salida del vehículo y verificar con el personal de portería las guías de
remisión y otros documentos que autoricen la salida de materiales, equipos, muebles y enseres
de la Gerencia Regional.

c) Efectuar las revisiones mecánicas básicas y mantenimiento preventivo diario del vehículo
asignado para garantizar su operatividad y elaborar la bitácora del vehículo.

d) Revisar y verificar la documentación concerniente al vehículo para garantizar que se encuentre
actualizada y conforme a la normatividad vigente.

e) Informar al Despacho de Gerencia sobre las ocurrencias y/o anomalías relacionadas con el
funcionamiento o documentación del vehículo para procurar el mantenimiento correctivo o
solución de problemas y garantizar la continuidad de la operatividad del vehículo

f) Verificar la presencia y estado de los elementos de seguridad interna del vehículo para
procurar el transporte de personal sin incidencias

g) Realizar la entrega del vehículo mediante el cuaderno de ocurrencias en los siguientes casos:
cambio de conductor al momento de depositar en el garaje.

h) Elaborar los reportes, registros o similares, relativos al control del vehículo para monitorear el
funcionamiento del mismo.

i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le serán encomendadas por la Gerencia.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 2,200.00 (Dos mil doscientos y 00/100 soles)
incluyen los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o tecnico administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional técnico en secretariado ejecutivo y/o
computación e informática y/o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en archivo

documentario, trámites administrativos y/o
gestión pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en procedimientos
administrativos

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Trabajo en equipo
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Brindar apoyo en los servicios de atención al público que requiera información.
b) Recepcionar, sistematizar y archivar la documentación física y/o electrónica de la Dirección de

Gestión Pedagógica.
c) Brindar apoyo en el seguimiento y tramite de la documentación de los especialistas.
d) Llevar el archivo de documentación clasificada de la Dirección de Gestión Pedagógica.
e) Brindar apoyo en la instalación de equipos de trabajo en talleres y reuniones programadas.
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f) Digitalizar la documentación física para ser entregados a los especialistas
g) Coordinar la distribución de materiales de escritorio de la Dirección de Gestión Pedagógica.
h) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por la Dirección.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,850.00 (Mil Ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONTABLE) – DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o apoyo administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional técnico y/o egresado en contabilidad,
administración o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en manejo del SIAF,

SIGA y Contrataciones con el Estado.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento manejo presupuestal y gestión
de programas presupuestales del Sector
Educación.

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Trabajo en equipo.
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Ingresar y registrar al Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA los pedidos de

requerimiento de bienes y servicios de la Dirección.
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b) Brindar apoyo en la elaboración de términos de referencia y/o especificaciones técnicas de
todos los bienes y servicios que sean requeridos.

c) Brindar apoyo con la programación de actividades y reuniones de trabajo de la Dirección.
d) Brindar apoyo en el seguimiento de requerimientos y conformidades de los especialistas
e) Llevar un control actualizado de los presupuestos asignados y ordenes de servicio.
f) Coordinar con el Área de Finanzas de la Dirección de Gestión Institucional para la asignación de

específicas, metas y modificaciones presupuestales.
g) Coordinar con la especialista SIGA-MINEDU para creaciones de ITEMs en el SIGA.
i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por la Dirección..
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE INFORMACIÓN – DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo dos (02) años en
puestos como soporte técnico, asistente técnico
y/o especialista TIC y/o afines

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional Universitario en Ingeniería de
Sistemas, Computación e Informática o áreas
afines

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en administración de

aulas virtuales y/o aplicaciones TIC y/o redes.
 Excel Intermedio y/o avanzado.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en administración de aulas
virtuales y aplicaciones TIC.

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática nivel avanzado)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía.
 Trabajo en equipo
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 Habilidad para el trabajo con sistemas de
información

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Brindar asistencia técnica a los especialistas pedagógicos y personal de Dirección de Gestión

Pedagógica, GRE y UGELs en el uso de sistemas informáticos y herramientas tecnológicas.
b) Planificar, organizar y monitorear las reuniones de gestión de la DGP a través de herramientas

tecnológicas.
c) Brindar Administración y soporte de aplicaciones informáticas para impulsar la gestión

pedagógica.
d) Administrar la plataforma virtual educativa regional en G-SUITE DE GOOGLE de la GREMO
e) Formular las especificaciones necesarias para la elaboración e informe de estudios preliminares

y de factibilidad para la adquisición de hardware y software de la dirección de gestión
pedagógica.

f) Brindar asesoramiento, soporte técnico y monitoreo de problemas técnicos de equipamiento e
implementación de sistemas informáticos en las IGED.

g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por la Dirección de Gestión Pedagógica.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 2,500.00 (Dos mil Quinientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

CONDUCTOR DE VEHICULO – DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo cuatro (04) años en
el sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo tres (03) años
como conductor vehicular (camioneta) para
traslado de personal.

Formación Académica y/o nivel de estudios

Estudios superiores y/o profesional técnico
Licencia de conducir AII-B vigente.
Récord de conductor sin infracciones de tránsito
no mayor a 2 meses de antigüedad o declaración
jurada simple de no tenerlos (correspondiente a
los 5 años)

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Curso de capacitación en seguridad vial,

reglas de tránsito, Salud y seguridad en el
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trabajo y/o mecánica automotriz y/o
primeros auxilios

Conocimiento para el puesto

 Educación vial y reglas de tránsito
 Experiencia en manejo de vehículos

automotor mayor (Camioneta)
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Vocación de servicio
 Adecuada comunicación verbal y escrita
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Trabajo en equipo

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Conducir el vehículo oficial asignado a la Dirección de Gestión Pedagógica para el traslado de

personal y materiales menores, en cumplimiento a las comisiones de servicios asignadas en
zonas urbanas y rurales.

b) Elaborar las papeletas de salida del vehículo y verificar con el personal de portería las guías de
remisión y otros documentos que autoricen la salida de materiales, equipos, muebles y enseres
de la Gerencia Regional.

c) Efectuar las revisiones mecánicas básicas y mantenimiento preventivo diario del vehículo
asignado para garantizar su operatividad y elaborar la bitácora del vehículo.

d) Revisar y verificar la documentación concerniente al vehículo para garantizar que se encuentre
actualizada y conforme a la normatividad vigente.

e) Informar a la Dirección de Gestión Pedagógica sobre las ocurrencias y/o anomalías
relacionadas con el funcionamiento o documentación del vehículo para procurar el
mantenimiento correctivo o solución de problemas y garantizar la continuidad de la
operatividad del vehículo

f) Verificar la presencia y estado de los elementos de seguridad interna del vehículo para
procurar el transporte de personal sin incidencias

g) Realizar la entrega del vehículo mediante el cuaderno de ocurrencias en los siguientes casos:
cambio de conductor al momento de depositar en el garaje.

h) Elaborar los reportes, registros o similares, relativos al control del vehículo para monitorear el
funcionamiento del mismo.

i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le serán encomendadas por la Dirección.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,900.00 (Mil novecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.
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ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector Público y/o Privado
Experiencia Específica: Mínimo dos (02) años en
actividades relacionadas al cargo que postula.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Título Profesional Universitario en Administración,
Economía o Ingeniería Industrial.

Cursos y/o Estudios de Especialización

 Capacitación en Gestión Pública y/o
Modernización de la Gestión Pública y/o
Gestión por procesos.

 Normatividad inherente al MINEDU.

Conocimiento para el puesto

 Manejo de normatividad sobre racionalización
en el sector educación.

 Deseable manejo de sistemas de información y
análisis de base de datos en NEXUS y SIRA.

 Habilidad para el trabajo de campo para
verificación de información en instituciones
educativas.

Competencias

 Liderazgo y capacidad para el trabajo en equipo
 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Coordinar las diferentes acciones de responsabilidad del área de racionalización que depende de

la Dirección de Gestión Institucional.
b) Asistir y asesorar en la implantación del proceso de racionalización de plazas docentes, auxiliares

y/o administrativas en las UGELs del ámbito regional
c) Brindar asistencia técnica en racionalización a las UGELs del ámbito regional de educación básica

y técnico productiva.
d) Apoyar en la identificación y verificación de metas de atención en concordancia con los informes

de racionalización de las UGELs del ámbito regional de educación básica y técnico productiva
e) Participar en la evaluación, rediseño y mejora de los procesos administrativos de la Gerencia

Regional de Educación.
f) Realizar el análisis y evaluación de las funciones, estructura orgánica y normatividad de las

diferentes áreas de la institución, para mantener un óptimo modelo organizacional e
implementar los cambios que se requieran de acuerdo a las propuestas realizadas.

g) Evaluar los procesos y procedimientos existentes de las diferentes áreas de la institución, a fin de
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optimizar la simplificación de actividades, el desarrollo de proyectos de mejora y el oportuno uso
de las tecnologías de la información.

h) Actualizar y proponer mejoras a los documentos de gestión de la Institución (TUPA, TUSNE, ROF,
CPE, MOP, MAPRO).

i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le serán encomendadas por la Dirección.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

ASISTENTE TÉCNICO INFORMÁTICO.
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo un (01) año en el
sector Público y/o Privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en el
sector público relacionado en el cargo.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o Profesional
Técnico en Computación e Informática

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Curso de mantenimiento y reparación

de computadoras.
 Curso de Office nivel intermedio

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en computación a nivel usuario.
 Conocimiento de instalación y mantenimiento

de redes.
 Conocimiento en mantenimiento y reparación

de impresoras en general.

Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Características del puesto: principales funciones a desarrollar
a) Brindar soporte informático a los usuarios de las diferentes direcciones y oficinas de la GREMO

para asegurar que las herramientas informáticas estén operativas.
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b) Proponer especificaciones técnicas para la adquisición/renovación de equipamiento
informático.

c) Realizar copias de seguridad a la información de los usuarios ubicados en los servidores de
archivos para garantizar la disponibilidad de la información en casos de contingencia crítica.

d) Mantener actualizados los inventarios de hardware y software del parque de equipos
informáticos de la GREMO para llevar un control de altas y bajas.

e) Ejecutar los planes de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos informáticos
para garantizar su operatividad dentro de los parámetros recomendados.

f) Elaborar informes técnicos de los equipos del parque informático para el mantenimiento
correctivo con la finalidad de ponerlos operativos.

g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le serán encomendadas por la Dirección de Gestión Institucional.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL.
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector Público y/o Privado
Experiencia Específica: Mínimo dos (02) años en
saneamiento físico legal de predios estatales y/o
habilitaciones urbanas.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional Universitario en Derecho
Colegiado y habilitado

Cursos y/o Estudios de Especialización

 Cursos sobre saneamiento físico legal de
predios

 Curso en Derecho registral.
 Curso sobre el Sistema Nacional de Bienes

Estatales.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en el DS. 130-2001-EF y del DL.
1358

 Conocimiento en Saneamiento de Bienes
Inmuebles

 Conocimiento de independización, y
reasignación de predios estatales.

 Conocimiento sobre afectación y cesión en uso
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de predios.

Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar
a) Desarrollar actividades de diagnóstico y saneamiento físico legal de predios donde funcionan

instituciones educativas públicas del ámbito regional.
b) Elaborar informes legales sobre el estado de saneamiento de los terrenos del Ministerio de

Educación o afectados en uso.
c) Coordinar de manera conjunta con el área de Infraestructura de la GRE y UGELs para el

saneamiento físico legal con la finalidad de obtener la inscripción de títulos a nombre del
Sector ante los Registros Públicos.

d) Analizar, identificar y gestionar independizaciones, anotaciones de dominio, acumulaciones,
rectificaciones de medidas de área y colindantes para regularizaciones de predios destinados
para el sector educación.

e) Organizar expedientes a efectos de lograr la inscripción de predios en el margesí de MINEDU
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le serán encomendadas por el Área de Infraestructura de la Dirección de Gestión Institucional.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN PLANIFICACIÓN
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector Público y/o Privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
desempeñando funciones relacionadas a la función
y/o áreas afines en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Bachiller en contabilidad y/o Ingeniería Industrial
y/o Gestión Pública.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Planeamiento Estratégico
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 Costos y presupuestos
 Gestión pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en manejo de programas
informáticos.

 Conocimiento en el manejo del aplicativo
CEPLAN.

Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar
a) Registrar las actividades que se ejecutan en el Aplicativo CEPLAN
b) Realizar seguimiento al cumplimiento de metas en la ejecución de actividades del Plan

Operativo Institucional.
c) Elaborar informes técnicos referidos al Área.
d) Elaborar el registro de matriz del avance mensual programado y ejecutado del Plan Operativo

Institucional de los Centros de Costo del Programa para reportar a las Unidades Funcionales y
que sirva como insumo para las gestiones correspondientes

e) Coordinar con el Área de Finanzas sobre la ejecución presupuestal, avances de matrices
elaboradas y otras con carácter presupuestal, para conocimiento y/o toma de decisiones de la
Dirección.

f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por el Área de Planificación y de la Dirección de Gestión Institucional.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador

ASISTENTE EN PRESUPUESTO.
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia
Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector Público y/o Privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
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desempeñando funciones en el área de finanzas
y/o áreas afines.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Bachiller y/o Profesional Técnico en Contabilidad,
y/o Administración y/o Economía

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Capacitación en SIAF, Gestión Pública, y/o

Sistemas Administrativos.

Conocimiento para el puesto

 Normatividad inherente al MINEDU.
 Conocimiento en sistema Nacional del

Presupuesto, Gestión Pública y Presupuesto
Público.

 Manejo de programas informáticos.

Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar
a) Recepción de expedientes y/o documentos que ingresa al Área de Finanzas
b) Elaborar informes, opiniones presupuestales, memorándums, oficios, etc.
c) Intervenir en las diferentes etapas de procesos presupuestales a través del Módulo

Presupuestal-SIAF, SIAF WEB, analizando documentos base detectando irregularidades en la
aplicación de normas y procedimientos establecidos

d) Participar en la ejecución de programas financieros, verificando y adecuando la información
requerida

e) Consolidar las deudas pendientes de pago por diferentes conceptos reconocidos con resolución
administrativa y con sentencia judicial para efectuar el trámite correspondiente ante las
instancias superiores

f) Apoyar a la Especialista en finanzas en la ejecución de sus funciones.
g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le serán encomendadas por la Dirección de Gestión Institucional
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador
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SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector Público y Privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
desempeñando funciones relacionadas a la función
y/o materia en el sector publico

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Capacitación en archivo documentario,

redacción, ortografía administrativa, trámites
administrativos.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en gestión, organización de
archivos y documental

 Conocimiento en manejo de programas
informáticos.

Competencias

 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR
a) Recepcionar y procesar expedientes que ingresan a la Dirección.
b) Recepcionar, procesar y asignar expedientes según indicaciones debiendo dejar constancia en

los cargos físicos a las diferentes oficinas y/o direcciones.
c) Ordenar, archivar, mantener actualizado la documentación de la Dirección (Resoluciones, oficios,

informes, memorándums, etc).
d) Brindar orientación e información a los usuarios acerca de los trámites o solicitudes cuando se

requiera y participar de las reuniones que determine la Dirección.
e) Realizar los requerimientos de bienes y servicios en el SIGA de la Dirección.
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le serán encomendadas por la Dirección.
Condiciones esenciales del contrato
Condiciones Detalle
Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador
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JEFE DE RECURSOS HUMANOS

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo cinco (05) años en
el sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo tres (03) años en
el sector público realizando labores en función al
puesto de trabajo.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Profesional Universitario en Derecho,
Administración de Empresas o afines. De
Preferencia: Egresado de Maestría

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en Gestión de

Recursos Humanos, Gestión Pública y/o
Legislación Laboral

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento Marco Legal de SERVIR, Marco
Legal del sector educación, Marco Legal
Laboral, Gestión de Escalafón.

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática) a nivel intermedio.

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Capacidad de análisis.
 Responsabilidad, puntualidad y ética

profesional.
 Comunicación efectiva
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Supervisar los procesos técnicos del Sistema de Gestión de Recursos Humanos (administración

de personal, escalafón, control de asistencia y permanencia, reasignaciones, incidencias,
sanciones, seguridad y salud en el trabajo, negociaciones colectivas, otros).

b) Proponer lineamientos para el buen funcionamiento de los procesos de Recursos Humanos
(reglamentos, perfiles de puestos y/o directivas en particular sobre algún sub sistema)

c) Organizar e implementar propuesta de racionalización de personal docente y administrativo en
coordinación con la Dirección de Gestión Institucional.

d) Formular y proponer el reordenamiento de cargos del Cuadro de Asignación de Personal
Provisional de la Sede Administrativa GREMO, el Presupuesto Analítico de Personal – PAP en
coordinación con los órganos o unidades orgánicas correspondientes, según normatividad
vigente.

e) Identificar, diseñar y hacer seguimiento de los indicadores de gestión en materia de recursos
humanos.

f) Ejecución de los procesos de incorporación, concursos públicos e inducción del personal.
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g) Administrar el sistema de planillas, compensaciones y beneficios (remuneraciones y
pensiones).

h) Gestionar el proceso de capacitación, evaluación del desempeño y desarrollo del personal,
dando ejecución al Plan de Desarrollo de Personas (PDP).

i) Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento del clima y
cultura institucional

j) Participar en la comisión para la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal (CAP) o
Cuadro de Personal de la Entidad (CPE).

k) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por la Oficina de Administración.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles) incluye los
montos y afiliaciones de ley, a toda deducción
aplicable al trabajador.

SECRETARIO(A) TÉCNICA PAD

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en el
sector público realizando labores en función al
puesto de trabajo.

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Universitario en Derecho, colegiado y
habilitación vigente..

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados sobre la Ley del Servicio

Civil y/o Régimen Disciplinario y Procedimiento
Sancionador.

Conocimiento para el puesto

 Normatividad del Sector Educación.
 Conocimiento en Derecho Laboral y Público,

Derecho Administrativo y Procesos
Administrativos Disciplinarios.

 Código de ética de la función pública.
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática) a nivel intermedio.

Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Elaborar los informes técnicos e informes finales relacionados a los procesos administrativos

disciplinarios que se tramitan ante la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos
Disciplinarios.

b) Realizar el seguimiento a los Procesos Administrativos Disciplinarios que tiene a su cargo la
Secretaría Técnica, cautelando el cumplimiento de las normas y plazos establecidos en la
normatividad vigente aplicable.

c) Elaborar las actas correspondientes a los Procesos Administrativos Disciplinarios a cargo de la
Secretaría Técnica

d) Brindar apoyo y asesoría técnica a los órganos instructores del Procedimiento Administrativo
Disciplinario.

e) Custodiar los archivos, documentos y actas que se derivan de los Procesos Administrativos
Disciplinarios

f) Elaborar y/o actualizar el cuadro de Procesos Administrativos Disciplinarios a cargo de la
Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios.

g) Participar en reuniones para brindar orientaciones técnico – legal a los órganos instructores y
ejecutores del Procedimiento Administrativo Disciplinario.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

ESPECIALISTA LEGAL EN RECURSOS HUMANOS

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en el
sector público realizando labores en función al
puesto de trabajo.

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Universitario en Derecho, colegiado y
habilitación vigente.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en Derecho
Administrativo y/o Laboral y/o Gestión Pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento de procedimiento administrativo
disciplinario, transparencia pública y acceso a la
información pública, simplificación
administrativa, silencio Administrativo,
impugnación Administrativa y cumplimiento de
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mandatos Judiciales, Ley del Servicio Civil,
D.Leg. 276, CAS, Ley de la Reforma Magisterial,
Ley de Educación Superior Regímenes
Pensionarios del Estado.

 Conocimiento de la aplicación de la Ley N°
27444 y del procedimiento administrativo
disciplinario.

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática).

Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Apoyar en el análisis y evaluación de los aspectos legales de los recursos impugnativos,

emitiendo informe y proyectos de resolución, de ser el caso, para atender los requerimientos
del público en general.

b) Absolver las consultas del Área de Personal, para verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales.

c) Elaborar informes de carácter legal sobre asuntos específicos que le solicite el responsable del
Área de Personal, preparando, cuando corresponda, las resoluciones respectivas.

d) Redactar, analizar y revisar contratos, adendas, actas, informes, resoluciones, proyectos
normativos, recursos impugnatorios y otros documentos legales que se le requiera, para dar
respuesta a las consultas de asesoría legal.

e) Implementar estrategias de comunicación, información y comprensión de los reglamentos,
normas, directivas y manuales de derechos, deberes, responsabilidades, obligaciones y
prohibiciones

f) Participar en la programación de actividades técnico administrativas, relacionadas a la
administración de Recursos Humanos

g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por el Jefe Inmediato Superior.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO – PLANILLAS

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o técnico administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller y/o Profesional técnico en Contabilidad,
sistemas o computación e informática y/o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en SIAF y SUP
 Gestión pública.

Conocimiento para el puesto

 Manejo de aplicativos informáticos
relacionados al Sector Educación

 Ley del Servicio Civil y su reglamento.
 Ley de Reforma Magisterial
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Ejecutar el proceso de carga para el pago de remuneraciones del personal activo y de CAS,

según el cronograma establecido por el MEF.
b) Actualizar permanentemente las cuentas para depósito de remuneraciones.
c) Manejar el Sistema Único de Planillas – SUP.
d) Actualizar permanentemente los sistemas ACM y MCAP
e) Procesar el PDT – PLAME.
f) Elaborar los cálculos de créditos devengados por diferentes conceptos desde el año 1990 a la

fecha y remitir con informe técnico
g) Generar planilla de haberes del personal activo, aplicando descuentos y retenciones de ley.
h) Emitir informes técnicos de beneficios económicos del personal activo.
i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por el responsable del Área de Personal.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses
Contraprestación Mensual S/. 1,850.00 (Mil y 00/100 soles) incluyen los
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montos y afiliaciones de ley, a toda deducción
aplicable al trabajador.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – PROYECTISTA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (03) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente administrativo
y/o técnico administrativo o afines en el sector
público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller y/o Profesional técnico en Contabilidad,
Sistemas o Computación e Informática o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en Gestión Pública
 Capacitación en el manejo del Sistema de

Administración de Plazas - NEXUS

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento de la normatividad del Sector
Educación (Ley 29944, Ley 30512, DL 276 y CAS)

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Elaborar proyectos de Resoluciones Gerenciales en materia contractual, laboral, beneficios

sociales, conformación de comisiones, encargatura y otras según las ordenes de proyectos
emitidos o que MINEDU implemente a través del Sistema de Administración y control de Plazas
- NEXUS.

b) Garantizar la adecuada motivación y coherencia de los actos administrativos según la
normatividad vigente y la naturaleza resolutiva de los mismos.

c) Actualizar la base de datos del Sistema de Control de Plazas NEXUS, con todos los movimientos
de plazas y de personal, que se lleven a cabo en los diferentes procesos

d) Utilizar el uso obligatorio de la plataforma multicanal y portal implementado por el MINEDU
“INTRANET”, con la finalidad de solicitar consultas y soporte técnico al Sistema de Control de
Plazas NEXUS, así como la descarga de los archivos ejecutables para el Sistema de Control de
Plazas NEXUS

e) Llevar el registro adecuado de los proyectos de resoluciones elaborados.
f) Elaborar informes y emitir opinión técnica sobre movimientos de personal.
g) Analizar y formular proyectos de resolución en base a documentos sustentatorios por
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conceptos diversos: contratos, encargaturas, cuadro de distribución de horas, licencias,
reasignaciones, nombramientos, ascensos de nivel, créditos internos y otros.

h) Proyectar e imprimir proyectos de resoluciones, por cualquier concepto previa verificación de
la documentación adjunta.

i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por el responsable del Área de Personal.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1.850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – LOGÍSTICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o técnico administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios
Bachiller y/o Profesional técnico en Contabilidad,
administración o afines. De preferencia con
certificación OSCE.

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Cursos y/o diplomados en SIAF,

Contrataciones con el Estado OSCE, SEACE y/o
Sistema de Abastecimiento.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento de diversas modalidades de
procesos de selección

 Conocimiento de Perú compras.
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información.
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Operar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA
b) Operar el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF
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c) Realizar operaciones de interfase SIAF y SIGA para afectación presupuestal (certificaciones,
compromisos anuales y mensuales)

d) Brindar apoyo en la elaboración de órdenes de compra y de servicio.
e) Elaborar y presentar las declaraciones informativas a la SUNAT (COA, DAOT y PDT 601) de

manera mensual.
f) Proyectar información contable mensualizada
g) Archivar y ordenar el acervo documentario del área
h) Operativizar las contrataciones a través de la plataforma PERU COMPRAS.
i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por el Jefe inmediato superior.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – ALMACÉN

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o técnico administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller y/o Profesional técnico en Contabilidad,
administración o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en SIGA, Sistema de
Logística y Almacén

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en recepción y entrega de
materiales del Sector Educación, Elaboración
de PECOSAS y KARDEX.

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
 No tener impedimento de contratar con el

estado
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CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Organizar y controlar la base de datos de almacén y distribución en el SIGA para una correcta

distribución de los materiales educativos que envía el MINEDU y los materiales de oficina que
adquiere la GREMO.

b) Registrar el ingreso en el SIGA de los materiales educativos recibidos del MINEDU, previa
formulación de la nota de entrada de almacén (NEA).

c) Registrar el ingreso en el SIGA de las ordenes de compra de los artículos adquiridos por la
GREMO e instituciones educativas de acuerdo a los clasificadores contables.

d) Mantener los niveles de existencia, operatividad y seguridad de los bienes adquiridos en
coordinación con el área de abastecimientos.

e) Preparar las PECOSAS y controlar la distribución de los materiales educativos adicionales y
formatos técnico-pedagógicos que requieran los directores de las Instituciones Educativas del
ámbito jurisdiccional de la GREMO.

f) Preparar las PECOSAS y controlar la distribución de los materiales de oficina que solicitan las
dependencias de la Sede Administrativa con autorización del Área de Abastecimientos y la
Oficina de Administración.

g) Elaborar el acta de conciliación de inventario de existencias e inventario físico anual de bienes
de almacén de la Sede Administrativa correspondiente al periodo.

h) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por el jefe inmediato superior.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/ 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO – TESORERÍA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
desempeñando funciones en el cargo

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller universitario en Contabilidad.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en SIAF, SIGA, Gestión
Pública

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento en cuenta de enlace
 Conocimiento en conciliaciones Bancarias
 Conocimiento en programación de calendario

de pagos.
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 Conocimiento en módulo de instrumentos
financieros

 Conocimiento en ofimática básica

Competencias

 capacidad de concertación pro actividad y
bajo presión

 tiempo y disponibilidad completa y exclusiva.
 Pensamiento analítico.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Girar en el SIAF-SP los cheques de (Órdenes de compra/Ordenes de servicios)
b) Girar en el SIAF-SP los cheques de (Planilla de remuneraciones: activos, cesantes y proyectos)
c) Girar en el SIAF-SP viáticos, Encargos, servicios básicos (agua, luz, telefonía e internet)
d) Efectuar pagos de Tributos.
e) Imprimir comprobantes de pago de las ordenes de servicio, compra y planillas con los

documentos que lo sustentan el giro.
f) Elaborar informes, memorándum y otra documentación de comunicación externa a diferentes

entidades.
g) Coordinar temas financieros y administrativos con el MEF, Banco de la Nación, SUNAT entre

otros.
h) Liquidación de pagos de tributos – PDT
i) Programación de calendario de pago mensual
j) Registro de cuentas interbancarias – CCI de proveedores.
k) Procesamiento de información en el Modulo de instrumentos financieros – MIF- MEF.
l) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por el jefe inmediato superior.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – CONTABILIDAD

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o técnico administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional en Contabilidad, o carreras a afines (
habilitado)

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en SIAF, SIGA, Gestión
Pública
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Conocimiento para el puesto
 Conocimiento en gestión contable
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática) nivel básico

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Verificar y armar expedientes de viáticos y registrar en el sistema integrado de gestión

administrativa – SIGA y SIAF.
b) Realizar seguimiento de las solicitudes y las resoluciones de viáticos del personal de la Sede

Administrativa
c) Elaborar documentos inherentes a los viáticos del personal de la Sede Administrativa
d) Revisar las rendiciones de cuentas de viáticos
e) Emisión de informes técnicos inherentes a las funciones asumidas.
f) Analizar las cuentas contables del activo, pasivo y patrimonio del estado de situación financiera

de la GREMO.
g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por el jefe inmediato superior.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil setecientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador.

TECNICO EN ESCALAFÓN

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente administrativo
y/o técnico administrativo o afines en el sector
público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller y/o Egresado en Administración,
Educación y/o afines.

Cursos y/o Estudios de Especialización

 Cursos y/o diplomados en Gestión Pública.
 Capacitación en archivo documentario y/o

manejo de gestión documental y/o
organización de archivos.

Conocimiento para el puesto  Normatividad del Sector Educación, gestión de
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escalafón LEGIX, AYNI y marco legal del SERVIR.
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática) nivel básico

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Verificar y firmar los informes escalafonarios.
b) Elaborar el informe mensual del personal que cumple 25 y 30 años de servicios para el

otorgamiento de la bonificación y/o beneficios correspondientes.
c) Efectuar el descargo de legajos de personal para mantener actualizada la hoja de vida laboral

del personal.
d) Remitir al MINEDU los reportes de resoluciones del escalafón del personal de la GRE y del

personal docente y administrativo de las II.EE. públicas para ser actualizado en el escalafón
mecanizado.

e) Mantener actualizado el Sistema AYNI y los legajos del personal docente y administrativo.
f) Mantener estricta confidencialidad de los legajos escalafonarios.
g) Elaborar la relación de los administrados que cumplen el límite de edad y proyectar de oficio

el retiro por límite de edad
h) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales,

que le sean encomendadas por el responsable del Área de Personal.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente administrativo
y/o apoyo administrativo o afines en el sector
público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Egresado en secretariado ejecutivo y/o tener
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Estudios de Computación e Informática,
Secretariado.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en archivo documentario,
trámites administrativos y/o gestión pública.

Conocimiento para el puesto
 Conocimiento en procedimientos administrativos
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Redacción de documentos de acuerdo a instrucciones generales.
b) Llevar el archivo de documentación clasificada de la Oficina de Administración
c) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo
d) Coordinar la distribución de materiales de escritorio de la Oficina de Administración
e) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada de la Oficina de

Administración
f) Realizar los requerimientos de bienes y servicios de la Oficina.
g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por el Jefe inmediato superior.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles) incluye
los montos y afiliaciones de ley, a toda deducción
aplicable al trabajador.

SECRETARIA – ÁREA DE PERSONAL
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector Público y Privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
desempeñando funciones relacionadas a la función
y/o materia en el sector publico

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Técnico en Secretariado Ejecutivo

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Capacitación en archivo documentario, redacción,

ortografía administrativa, trámites
administrativos.

Conocimiento para el puesto  Conocimiento en gestión, organización de
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archivos y documental
 Conocimiento en manejo de programas

informáticos.

Competencias

 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

Características del puesto: principales funciones a desarrollar
a) Recepcionar y procesar expedientes que ingresan al Área.
b) Recepcionar, procesar y asignar expedientes según indicaciones debiendo dejar constancia en

los cargos físicos a las diferentes oficinas y/o direcciones.
c) Ordenar, archivar, mantener actualizado la documentación del Área (Resoluciones, oficios,

informes, memorándums, etc).
d) Brindar orientación e información a los usuarios acerca de los trámites o solicitudes cuando se

requiera y participar de las reuniones que determine el responsable del área de personal.
e) Realizar los requerimientos de bienes y servicios en el SIGA del Área.
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le serán encomendadas por el responsable del Área.
Condiciones esenciales del contrato
Condiciones Detalle
Lugar de prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de contrato Tres (03) meses

Contra prestación mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

ENFERMERA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en el
sector público realizando labores en función al
puesto de trabajo.

Formación Académica y/o nivel de estudios Bachiller en Enfermería

Cursos y/o Estudios de Especialización
 Curso o especialización en gestión en la

prevención de riesgos laborales, seguridad y
salud ocupacional o menciones afines.

Conocimiento para el puesto

 Marco Legal Laboral, Marco Legal de la Seguridad
Social, Enfermedades Ocupacionales, protocolos
COVID

 Manejo de herramientas informáticas (Ofimática
y utilización de medios virtuales y/o digitales)
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Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Coordinar y Apoyar con el Área de Bienestar Social la realización de pruebas serológicas o

moleculares para COVID-19 a los trabajadores y prestadores de servicio que se reincorporen a
sus puestos de trabajo.

b) Participar activamente en la vigilancia médica ocupacional,
c) Atención primaria en accidentes, incidentes o algún padecimiento leve que pudiera presentar

el trabajador o prestador de servicio.
d) Apoyo en la realización de la evaluación de salud a los trabajadores y prestadores de servicio,

actividad dirigida a conocer la condición de salud del trabajador, al momento de regreso o
reincorporación del trabajador.

e) Apoyo en seguimiento al ingreso y salida del centro laboral a fin de identificar precozmente la
aparición de sintomatología COVID-19.

f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por el Jefe Inmediato Superior.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

TRABAJADOR DE SERVICIO

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año
desempeñando funciones relacionadas a la función
y/o materia en el sector publico

Formación Académica y/o nivel de estudios Estudios secundarios Completos.
De preferencia con Licencia de conducir AII-B

Cursos y/o Estudios de Especialización  Capacitación en gasfitería, electricidad,
carpintería, etc. y/o afines al cargo.

Conocimiento para el puesto  Conocimiento en temas de seguridad, vigilancia,
salud, higiene y/o salubridad
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Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Proactivo e iniciativa

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Mantener aseados, ordenados y desinfectados los ambientes, solicitando y/o ejecutando las

acciones necesarias para su adecuada presentación.
b) Resguardo, vigilancia y custodia institucional de los bienes y unidades móviles de la Sede

Administrativa, en turnos rotativos
c) Realizar el control de ingreso y salida de materiales, bienes y enseres de la Sede Administrativa
d) Ejercer el registro y control de papeletas de comisión de servicios y permisos (ingreso y salida

del personal de la entidad y público en general).
e) Comunicar al jefe inmediato superior sobre cualquier situación o problema suscitado durante

el horario de trabajo en las instalaciones de la Sede Administrativa.
f) Verificar diariamente el estado de seguridad de los ambientes y del local institucional

reportando sobre cualquier incidencia.
g) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por el jefe inmediato superior.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles) incluye
los montos y afiliaciones de ley, a toda deducción
aplicable al trabajador

ESPECIALISTA LEGAL – ASESORÍA JURÍDICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo tres (03) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en el
sector público realizando labores en función al
puesto de trabajo.

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Universitario en Derecho, colegiado y
habilitación vigente.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en Derecho
Administrativo y/o Laboral y/o Gestión Pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento sobre normatividad del sector
Educación

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática).
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Competencias

 Pensamiento analítico
 Iniciativa
 Orientación hacia el logro
 Búsqueda de información
 Interés en el orden y la claridad
 Experiencia técnica/profesional

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a) Elaborar opiniones legales en materia de Derecho Laboral, Constitucional, Administrativo y

Gestión Pública, que coadyuven al cumplimiento de los fines del sector.
b) Analizar proyectos, actos normativos sectoriales relacionadas con las materias antes descritas,

emitiendo opinión, dictamen o informe legal.
c) Evaluar y tramitar las solicitudes remitidas por el Despacho de Gerencia, otras entidades

públicas, por las Oficinas y/o Direcciones de la GREMO, Unidades de Gestión Educativa Local
(UGEL) e Institutos y Escuela de Educación Superior.

d) Analizar y verificar los Expedientes Judiciales.
e) Asumir por disposición y encargatura las diligencias procesales de Ias audiencias en Ias

instancias judiciales competentes (Ministerio Publico – Poder Judicial).
f) Hacer seguimiento y proponer mejoras oportunas a los procesos judiciales.
g) Cumplir con Ias diligencias procesales para Ia recuperación de terrenos en litigio que se

encuentran bajo Ia competencia de la Gerencia Regional de Educación Moquegua
h) Elaborar informe técnicos legales sobre los procedimientos de saneamiento de los diversos

predios a cargo de la GREMO en coordinación con el Área de Infraestructura de la Dirección de
Gestión Institucional.

i) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que
le sean encomendadas por el jefe de la Oficina.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 2,500.00 (Dos mil quinientos y 00/100 soles)
incluye los montos y afiliaciones de ley, a toda
deducción aplicable al trabajador

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ASESORÍA JURÍDICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente administrativo
y/o apoyo administrativo o afines en el sector
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público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Estudios Universitarios en Derecho como mínimo
Décimo Semestre

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en archivo documentario,
trámites administrativos y/o gestión pública.

Conocimiento para el puesto
 Conocimiento en procedimientos administrativos
 Manejo de herramientas informáticas

(Ofimática)

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Redacción de documentos de acuerdo a instrucciones generales.
b) Llevar el archivo de documentación clasificada de la Oficina de Asesoría Jurídica
c) Evaluar y seleccionar documentos proponiendo su eliminación o transferencia al archivo pasivo
d) Coordinar la distribución de materiales de escritorio de la Oficina de Asesoría Jurídica
e) Recepcionar, analizar, sistematizar y archivar la documentación clasificada de la Oficina de

Asesoría Jurídica
f) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por la Oficina de Asesoría Jurídica.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,700.00 (Mil Setecientos y 00/100 soles) incluye
los montos y afiliaciones de ley, a toda deducción
aplicable al trabajador.

ASISTENTE EN ASESORÍA JURÍDICA

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General: Mínimo dos (02) años en el
sector público y/o privado
Experiencia Específica: Mínimo un (01) año en
puestos como auxiliar y/o asistente
administrativo y/o técnico administrativo o afines
en el sector público.

Formación Académica y/o nivel de estudios Profesional Universitario en Derecho, colegiado y
habilitación vigente.

Cursos y/o Estudios de Especialización  Cursos y/o diplomados en Derecho
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Administrativo y/o Laboral y/o Gestión
Pública.

Conocimiento para el puesto

 Conocimiento sobre normatividad del sector
Educación

 Manejo de herramientas informáticas
(Ofimática).

Competencias

 Trabajo orientado a resultados y bajo presión
 Capacidad de organización, puntualidad y

responsabilidad
 Dinamismo y empatía
 Habilidad para el trabajo con sistemas de

información
CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO

Principales funciones a desarrollar:
a) Formular proyectos de Resolución correspondientes a diversos procedimientos administrativos

remitidos por las UGEL, vía recursos impugnatorios
b) Organizar y mantener actualizado los archivos de proyectos de resoluciones.
c) Elaborar formularios de control estadístico de las resoluciones y expedientes.
d) Brindar información a usuarios respecto los números de proyectos de las resoluciones

emitidas, etc.
e) Brindar información a usuarios respecto a sus expedientes judiciales para el ingreso en el

Aplicativo Judicial.
f) Realizar el ingreso de Demandas al Sistema de Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del

Estado.
g) Coordinar con el área de Personal y la Oficina de Administración la actualización de la

información de los requerimientos judiciales que son emitidos por el Poder Judicial (Deuda
Social).

h) Coordinar con la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional referente a temas del
módulo de Demandas Judiciales.

i) Emitir reportes periódicos referente a los expedientes judiciales del Sistema de Demandas
Judiciales.

j) Elaborar informes legales u opiniones legales.
k) Realizar otras actividades y funciones para el cumplimiento de los objetivos institucionales, que

le sean encomendadas por la Oficina de Asesoría Jurídica.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de Prestación del Servicio Gerencia Regional de Educación Moquegua
Duración de Contrato Tres (03) meses

Contraprestación Mensual
S/. 1,850.00 (Mil ochocientos cincuenta y 00/100
soles) incluye los montos y afiliaciones de ley, a
toda deducción aplicable al trabajador.
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1.3. Número de posiciones a convocarse:

DENOMINACION DEL PUESTO VACANTES DEPENDENCIA

NOTIFICADOR 1 GERENCIA
SECRETARIA DE GERENCIA 1 GERENCIA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -
GERENCIA 1 GERENCIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – TRÁMITE
DOCUMENTARIO 1 GERENCIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – MESA
DE PARTES 1 GERENCIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – ACTAS Y
TÍTULOS 1 GERENCIA

CONDUCTOR DE VEHICULO 1 GERENCIA
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(CONTABLE) 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE
INFORMACIÓN 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

CONDUCTOR DE VEHICULO 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
ESPECIALISTA EN RACIONALIZACIÓN 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ASISTENTE TÉCNICO INFORMÁTICO. 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO
FÍSICO LEGAL. 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN
PLANIFICACIÓN 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

ASISTENTE EN PRESUPUESTO. 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE LA DIRECCIÓN DE
GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

JEFE DEL ÁREA DE PERSONAL 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –
ÁREA DE PERSONAL

SECRETARIO(A) TÉCNICA PAD 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –
ÁREA DE PERSONAL

ESPECIALISTA LEGAL EN EL ÁREA DE
PERSONAL 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –

ÁREA DE PERSONAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO –
PLANILLAS 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –

ÁREA DE PERSONAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO –
PROYECTISTA 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –

ÁREA DE PERSONAL

TECNICO EN ESCALAFÓN 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –
ÁREA DE PERSONAL

SECRETARIA – ÁREA DE PERSONAL 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –
ÁREA DE PERSONAL

ENFERMERA 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO –
LOGÍSTICA 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –

ÁREA DE ABASTECIMIENTOS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO –
ALMACÉN 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –

ÁREA DE ALMACÉN
ASISTENTE ADMINISTRATIVO – 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –
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TESORERÍA ÁREA DE TESORERÍA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO –
CONTABILIDAD 1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN –

ÁREA DE CONTABILIDAD
TRABAJADOR DE SERVICIO 2 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ESPECIALISTA LEGAL 1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ASISTENTE EN ASESORÍA JURÍDICA 1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

CAPITULO II. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCESO

2.1. Cronograma detallado:
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE

1 Publicación de la convocatoria del puesto CAS en el
portal WEB de la GREMO

29/01/2021 al
11/02/2021 GREMO

2

Inscripción virtual de los postulantes detallando:
- Apellidos y nombres (*)
- Nº de DNI (*)
- Puesto al que postula (*)
- Nº de celular (*)
- Correo electrónico (*)
- Dirección domiciliaria (*)
Y deberá adjuntar los anexos 1, 2 (Hoja de Vida no
documentado), 5, 6 y 7, DNI ampliado, legible y título
profesional requerido y legible al correo electrónico
institucional:
mesadepartes@gremoquegua.edu.pe

08/02/2021 al
12/02/2021

Postulante

GREMO

3 Evaluación curricular 15 y 16/02/2021 Comité de
Evaluación

4 Publicación de resultados preliminares 17/02/2021 Comité de
Evaluación

5 Presentación de reclamos al correo electrónico
institucional: mesadepartes@gremoquegua.edu.pe 18/02/2021 Postulante /

GREMO

6 Absolución de reclamos a través del correo electrónico 19/02/2021 Comité de
Evaluación

7 Entrevista personal (virtual) 22 y 23/02/2021 (**) Comité de
Evaluación

8 Publicación Cuadro de Méritos 23/02/2021 Comité de
Evaluación

9
Adjudicación del puesto, previa presentación de los
anexos y currículum vitae documentado en copia y
original para su verificación

24/02/2021 Comité de
Evaluación

10 Suscripción y registro de contrato 25 y 26/02/2021 GREMO
11 Inicio de actividades 01/03/2021 GREMO
(*) Campo obligatorio
(**) Se dará a conocer oportunamente a través de las redes sociales (WhatsApp)

2.2. Documentos a presentar:

 Obligatorios:
a) Documento Nacional de Identidad, ampliado y legible.
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b) Anexo Nº 01: Carta de Presentación del(la) postulante, firmada.
c) Anexo Nº 02: Ficha del Postulante – Formato Hoja de Vida, firmada y huella

digital.
d) Título profesional universitario, título profesional técnico, bachiller u otro, según

corresponda el perfil requerido, copia legible.
e) Anexo Nº 05: Declaración jurada de Datos Personales, firmada y huella digital.
f) Anexo Nº 06: Declaración jurada de no haber sido denunciado, estar procesado o

sentenciado, por violencia familiar y/o sexual, firmada y huella digital.
g) Anexo Nº 07: Declaración jurada de relación de parentesco por razones de

consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o uniones de hecho (Ley Nº
26771).

La información consignada en los formatos tiene carácter de declaración jurada,
siendo el/la POSTULANTE responsable de la información consignada en dicho
documento y sometiéndose al procedimiento de fiscalización posterior que lleve la
entidad.

 Facultativos:
a) Copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que

acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas y/o de discapacitado,
carnet de discapacidad y/o resolución emitida por el CONADIS, según
corresponda.

2.3. Forma de presentación:
El postulante deberá enviar a través del correo electrónico institucional
mesadepartes@gremoquegua.edu.pe los documentos escaneados en PDF y legibles del
numeral 2.2.

El postulante que resultase ganador, para la Etapa de Adjudicación deberá presentar por
mesa de partes de la GRE Moquegua su expediente físico, previa verificación con sus
documentos originales, adjuntando los siguientes documentos debidamente foliados, en
el siguiente orden:

a) Formato Único de Trámite, indicando claramente el número de registro asignado a
través del correo electrónico institucional (sin correcciones o enmendaduras).

b) Copia del Documento de Identidad Nacional (DNI) ampliado y legible.
c) Los Anexos 01, 02, 05, 06 y 07 debidamente firmadas con impresión digital.
d) Currículum Vitae documentado.
e) Copia simple de documento oficial emitido por autoridad competente que acredite

su condición de licenciado de Fuerzas Armadas, de ser el caso.
f) Copia simple del documento de carnet de discapacidad y/o resolución emitida por

CONADIS de ser el caso.
g) Constancia de Retención de Cuarta Categoría
h) Cuenta de Ahorros del Banco de Nación

2.4. Evaluaciones y criterios de evaluación:

El siguiente proceso de selección comprende las siguientes fases y puntajes:
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ETAPA EVALUACIONES
PUNTAJE

DESCRIPCIÓN
MÍNIMO MÁXIMO

1
Evaluación
curricular

40 60 Se asignará puntaje a la documentación
presentada según el perfil del puesto

2 Entrevista personal 30 40
Evaluación de conocimientos, experiencia,
casos, habilidades y competencias de
acuerdo al requerimiento del puesto

PUNTAJE TOTAL 70 100

 El puntaje mínimo aprobatorio para pasar a la etapa de la evaluación curricular es de
cuarenta (40) puntos, considerándose grados académicos, título profesional,
especialización, diplomados, cursos, experiencia laboral, entre otros.

 El puntaje mínimo aprobatorio en la etapa de entrevista es de treinta (30) puntos.

 El puntaje mínimo aprobatorio es de setenta (70) puntos después de efectuadas las
etapas del proceso y el postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto será
declarado GANADOR de la convocatoria pública CAS.

2.5. Resultados del proceso:

Los resultados preliminares y el cuadro de méritos del proceso serán publicados en el
mural, plataforma institucional de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua:
www.gremoquegua.edu.pe y redes sociales (Facebook).

2.6. Bonificaciones Especiales:

• LICENCIADOS DE FUERZA ARMADAS
Para el caso de los licenciados de fuerzas armadas se bonificará el diez por ciento
(10%) sobre el puntaje total obtenido, de acuerdo al art. 4º de la Resolución Ejecutiva
Nº 61-2010-SERVIR/PE siempre que el postulante cumpla con adjuntar copia simple
del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición
de personal licenciado.

• BONIFICACION POR DISCAPACIDAD
Para el caso de las personas con discapacidad se otorga una bonificación del (15%)
sobre el puntaje total de conformidad al art. 48º de la Ley Nº 29973, siempre que el
postulante cumpla con adjuntar copia simple del carnet de inscripción emitido por
CONADIS o el certificado de discapacidad correspondiente.

Si el postulante acreditara las dos bonificaciones señaladas en el numeral precedente, se
asignará únicamente la bonificación de mayor puntaje.
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2.7. Situaciones irregulares y consecuencias:

• El postulante deberá descargar los formatos de los anexos Nº 01, 02, 03 y 04 del
portal institucional a fin de imprimirlos, LLENAR SIN BORRONES, NI ENMENDADURAS,
FIRMARLOS Y FOLEARLOS EN NUMEROS, de lo contrario el postulante quedará
DESCALIFICADO del proceso de selección, por lo tanto, no será considerado para la
siguiente etapa de evaluación.

• En caso de que el/ la postulante se presente a las evaluaciones fuera del horario
establecido para dicho efecto, no podrá participar en las mismas y será excluido del
concurso.

• En caso que el/ la postulante sea suplantado/a por otro postulante o por un tercero,
será automáticamente descalificado/a, sin perjuicio de las acciones civiles o penales
que la entidad convocante adopte.

• De detectarse que el/la postulante haya incurrido en plagio o incumplido las
instrucciones para el desarrollo de cualquiera de las etapas del concurso público, será
automáticamente descalificado/a; sin perjuicio de las acciones civiles o penales que
la entidad convocante pueda adoptar.

• Los/las postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con la entidad
convocante, se someterán a las disposiciones establecidas en las presentes bases del
concurso participando en iguales condiciones con los demás postulantes.

• En caso el/la postulante presentara información inexacta con carácter de declaración
jurada, será descalificado/a del concurso.

• La Entidad está obligada a brindar información en detalle de los resultados
alcanzados en las diferentes etapas respecto a los/las postulantes, salvo que la
misma se refiera a los supuestos de información secreta, reservada o confidencial. Al
respecto la Autoridad de Protección de Datos Personales en la Opinión Consultiva N°
061-2018-JUS/DGTAIPD (ratificada en la Opinión Consultiva N° 31-2020-
JUS/DGTAIPD) indicó que salvo la información calificada como secreta, reservada o
confidencial, la demás información que se genere en el proceso de selección es de
carácter público, prescindiendo si el mismo se encuentra en “trámite” o “concluido”.
Además, puntualizó que “el acceso a la información estará restringido cuando se
requiera información personal como la referida al domicilio, el número telefónico o
el correo electrónico de los/las postulantes, ya que esta información no está
vinculada al cumplimiento de los requisitos del puesto o cargo al que se postula.
Similar restricción tiene los resultados de una evaluación psicológica, por estar
comprendida en la salud personal y formar parte del derecho a la intimidad del/ la
postulante. Respecto a las actas de calificación de las entrevistas de los/as
postulantes aptos, se precisó que constituyen información pública sobre las que no
recae ninguna excepción al acceso”.

2.8. Mecanismos de impugnación
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• Si algún postulante considerara que el Comité de Selección encargado de conducir el
Concurso Público, o quien haga sus veces, haya emitido un acto que supuestamente
viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, podrá presentar ante dicho
órgano un recurso de reconsideración o apelación para su resolución o traslado al
Tribunal del Servicio Civil según corresponda.

• El Comité de Selección, o quien haga sus veces, debe resolver el recurso de
reconsideración en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, de presentado el
recurso formulado.

• Los recursos de impugnación (reconsideración y apelación), se interponen dentro de
los quince (15) días hábiles computados desde el día siguiente de la publicación del
acto definitivo con el que concluye el proceso de selección (publicación del resultado
final o lista de ganadores) resultando improcedente que se impugnen los resultados
preliminares o calificaciones obtenidas en  alguna  de  las  etapas  del  proceso  o
cualquier acto emitido antes de la emisión y publicación de los resultados finales del
concurso.
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ANEXO N° 01

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE

Señor:
GERENTE REGIONAL DE EDUCACION DE MOQUEGUA

PRESENTE.-

Yo, ………………………………………………………………………………………(*) (Nombres y apellidos)

identificado(a) con DNI. N° ……………………….(*), mediante la presente solicito se me considere

para participar en el Proceso CAS N°………………………………………………………………………………(*)

convocado por la Gerencia Regional de Educación de Moquegua. A fin de acceder al servicio

cuya denominación es

……………….…………………………………………………………………………………….……(*).

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y

perfiles establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto al

presente el correspondiente CURRICULUM VITAE documentado (Anexo 01) documentado,

copia de DNI y declaraciones juradas de acuerdo al Anexo 02, Anexo 03, Anexo 04 y Anexo 05.

Moquegua, ………de………………del………….

________________________________________

Firma del Postulante (*)

Indicar marcando con un aspa (x), condición de discapacidad:
Adjunta certificado de discapacidad (SI) (NO)
Tipo de discapacidad:
- Física (   ) ( )
- Auditiva ( ) ( )
- Visual (   ) ( )
- Mental (   ) ( )

Resolución Presidencial Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, indicar marcando con un aspa (x):
Licenciado de las Fuerzas Armadas (SI) (NO)

(     )          (     )

Nota.- Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente
documento.
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ANEXO Nº 02

FICHA DE POSTULANTE

HOJA DE VIDA

DATOS LABORALES
CÓDIGO NOMBRE DEL PUESTO ÓRGANO

UNIDAD ORGÁNICA JEFE DIRECTO PUESTO DEL JEFE DIRECTO

DATOS PERSONALES
Documento Identidad Apellidos y Nombres Genero

DNI CARNET
EXTRANJERIA M F

DIRECCIÓN DISTRITO

PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DIRECCIÓN

FECHA NACIMIENTO

(dd/mm/aaaa)

LUGAR DE NACIMIENTO

(Distrito/Provincia/Departamento)
CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

TELÉFONO DOMICILIO TELÉFONO CELULAR 1 TELÉFONO CELULAR 2 CORREO ELECTRÓNICO
PERSONAL ALTERNO

CONADIS N° Carnet/
código

FUERZAS
ARMADAS

N° Carnet/
código

ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGUN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE
SELECCIÓN

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR PÚBLICO: (años y meses)

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL
SECTOR PRIVADO: (años y meses)

Nivel
Educativo

Grado Académico
obtenido

Nombre de la carrera,
Maestría/Doctorado

Año
Centro de estudios

Desde Hasta

Primaria
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Secundaria

Técnica básica
(1 a 2 años)

Técnica básica
(3 a 4 años)

Universitario

Maestría

Doctorado

Otros
(Especificar)

COLEGIATURA

Colegio profesional: Numero de colegiatura:

Condición a la fecha: ¿Habilitado? Si No ¿Inhabilitado? Motivo:

IDIOMAS Y/O DIALECTOS
OFIMÁTICA

(procesador de textos, hojas de cálculo, programas de
presentaciones, otros)

Idioma/
dialecto

(Marque con una “X” el nivel
alcanzado) Conocimiento

(Marque con una “X” el nivel
alcanzado)

Básico Intermedio Avanzado Básico Intermedio Avanzado

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
Curso, Diplomado, Programa de Especialización

Tipo de Estudio
Nombre del

curso/Diplomado
/Programa de

Especialización

Período de Estudios
(dd/mm/aaaa) Horas Centro de estudios

Inicio Fin

(Agregue más filas si fuera necesario)

EXPERIENCIA LABORAL
(Completar desde el último trabajo o trabajo actual)

Empresa /
Institución

Sector / Giro del
Negocio Puesto / Cargo

Desde

(dd/mm/aaaa)
Hasta

(dd/mm/aaaa)
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Referencias Laborales

Nombre del Jefe
directo Puesto / Cargo Teléfono Motivo de Cambio

Remuneración
fija mensual

(bruta)

Funciones Principales

1.

2.

3.

4.

5.

Empresa /
Institución

Sector / Giro del
Negocio Puesto / Cargo

Desde

(dd/mm/aaaa)
Hasta

(dd/mm/aaaa)

Referencias Laborales

Nombre del Jefe
directo Puesto / Cargo Teléfono Motivo de Cambio

Remuneración
fija mensual

(bruta)

Funciones Principales

1.

2.

3.

4.

5.

Empresa /
Institución

Sector / Giro del
Negocio Puesto / Cargo

Desde

(dd/mm/aaaa)
Hasta

(dd/mm/aaaa)

Referencias Laborales

Nombre del Jefe
directo Puesto / Cargo Teléfono Motivo de Cambio Remuneración

fija mensual
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(bruta)

Funciones Principales

1.

2.

3.

4.

5.

Empresa /
Institución

Sector / Giro del
Negocio Puesto / Cargo

Desde

(dd/mm/aaaa)
Hasta

(dd/mm/aaaa)

Referencias Laborales

Nombre del Jefe
directo Puesto / Cargo Teléfono Motivo de Cambio

Remuneración
fija mensual

(bruta)

Funciones Principales

1.

2.

3.

4.

5.

(Agregue más filas si fuera necesario)

Declaro que la información proporcionada requerida por el perfil del puesto es verdadera y
podrá ser verificada por la entidad.

Fecha:

Firma del Postulante
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ANEXO N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES

Yo, ……………………………………………………………………………………………………(*), Identificado(a) con D.N.I. Nº

…………………………………(*), con domicilio en ………………………………………………………………………………………..(*),

mediante la presente, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

No estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores morosos

No estar Registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD.

No estar inscrito en el registro de Deudores de reparaciones Civiles – REDERECI.

No haber sido condenado por algún de los delitos señalados en la ley Nº 29988 (terrorismo,
apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas o violación sexual).

Gozar de salud óptima para desempeñar el cargo o puesto al que postulo.

percibir otros ingresos del Estado bajo ninguna modalidad (salvo Función Docente).

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las responsabilidades
civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que algunos de los datos consignados sean falsos, siendo pasible
de cualquier fiscalización posterior que la gerencia regional de Educación Moquegua considere pertinente.

________________________________________

Firma del Postulante (*)

Huella Digital(*)

Moquegua,………. de ………………….. del ……………...

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
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ANEXO N° 06

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO DENUNCIADO, ESTAR PROCESADO O
SENTECIADO, POR VIOLENCIA FAMILIAR Y/O SEXUAL

Yo, ……………………………………………………………………………………………………(*), Identificado(a) con D.N.I. Nº

……………………………………(*), con domicilio en ……………………………………………………………………………………..(*),

mediante la presente, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

No he sido denunciado por violencia familiar y/o sexual.

No he sido denunciado por delito contra la libertad sexual.

No tengo proceso por violencia familiar y/o sexual.

No tengo proceso por delito contra la libertad sexual.

No he sido sentenciado por violencia familiar y/o sexual.

No he sido sentenciado por delito contra la libertad sexual e indemnidad sexual.

Ratifico la veracidad de lo declarado, manifestando someterme a la autoridad vigente y a las responsabilidades
civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que algunos de los datos consignados sean falsos, siendo pasible
de cualquier fiscalización posterior que la Gerencia Regional de Educación Moquegua considere pertinente.

________________________________________

Firma del Postulante (*)

Huella Digital(*)

Moquegua,………. de ………………….. del ……………...

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.
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ANEXO N° 07

DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO

D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM y D.S. N° 034-2005-PCM

Yo,………………………………………………………………………………………………….(*) identificado con DNI. N°
…………………………..(*) al amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del
Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 51° de la Ley del Procedimiento Administrativo General -
Ley N° 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

No tener en la Institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o por razón de
matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta
en el ingreso a laborar en la DRSET.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su reglamento
aprobado por D.S. N° 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar en
ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la
materia.

EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en la Gerencia Regional de Educación de Moquegua laboran las personas
cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vínculo de afinidad (A) o
consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación:

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de los establecidos en el artículo 438° del Código Penal,
que prevén pena privativa de libertad hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando
el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la
verdad intencionalmente.

Moquegua, ………de ………………..del…………...

________________________________________

Firma del Postulante(*)

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.


