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Dirección Regional de Educación Junín 

PROCESO CAS N° 0019 –2021/UGELC.ARH 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 

(01) TECNICO ADMINISTRATIVO EN PROYECCION - UGEL CONCEPCION 
 

I. PERFIL: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 Órgano o unidad orgánica: 

 

Área de Recursos Humanos 

Denominación del puesto:  No aplica 

Nombre del puesto:  

 

Técnico Administrativo en Proyección 

Dependencia jerárquica lineal: 

 

Jefe del Área de Recursos Humanos 

Dependencia funcional:  Jefe del Área de Recursos Humanos 

Puestos a su cargo:  Ninguno 

MISIÓN DEL PUESTO  

 Elaborar proyecto de Resoluciones directorales y otros documentos sobre acciones de personal de 
acuerdo a requerimientos y conforme a dispositivos legales vigentes. Emitir informe técnicos sobre 
acciones del personal. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

 1. Recibir, revisar, registrar, sistematizar, clasificar y correspondencia u otra documentación. 

2. Redactar y proyectar resoluciones. 

3. Revisar y analizar los expedientes asignados para la elaboración de proyectos de resoluciones 

4. Realizar el control de calidad de los proyectos de resoluciones para derivarlos a la Jefatura de la unidad. 

5. Subsanar errores de Resoluciones Directorales emitidas. 

6. Informar al área usuaria de los informes y expedientes faltantes de documentos para la correcta proyección 
de RDs 

7. Proporcionar información sobre los servicios y trámites. 

8. Llevar el control de asistencia de los servidores de las Instituciones educativas y sede de la UGEL. 

9. Otras funciones de que por su naturaleza del cargo encomiende su jefe inmediato.  

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

 Coordinaciones Internas 

Todos los Equipos y/o Áreas de la UGEL Concepción 

Coordinaciones Externas 

 
UGELs, DREJ, -GRJ y MINEDU 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
A.) Nivel Educativo 

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

C.)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

 

  
                   

 
Incom

pleta
Com 
pleta  

X Egresado(a) 
  Título técnico profesional en 

administración, contabilidad o 
estudios universitarios no 
concluidos (sexto ciclo concluido) 
en administración, contabilidad, 
economía, derecho. 
 
 

 
  Sí x No 

                   

  Primaria   
 

  
  

  Bachiller 
      

               ¿Requiere habilitación 
profesional?   Secundaria    

 
  

   
Título/ Licenciatura 

 

                             
 
  

Técnica 
Básica            
(1 ó 2 años) 

  
     

Maestría 
 

 

 
  Sí x No 

       

 

Técnica 
Superior (3 ó 
4 años)   

 

 

  Egresado  Titulado 

                      

 x Universitario X 
  

 

  Doctorado 
 

  
 

        Egresado   Titulado 

 
 
                             

CONOCIMIENTOS 

                
A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora):  

 Conocimiento sobre la Ley Nº 29944 – Ley de la reforma magisterial 
 Manejo de instrumentos de Gestión Pública (SIAF, AIRHSP, SIGA, NEXUS)  
 Conocimiento de Manejo de Office Windows y de aplicativos informáticos. 

                            
B.)  Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos: 

Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos 
de 90 horas. 

Con una antigüedad no mayor de 5 años.   
- 

 
 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 

 
     

Nivel de dominio 
        

Nivel de dominio 

OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio 
Avanz

ado 
IDIOMAS 

No 
aplica 

Básico Intermedio Avanzado 

Procesador de 
textos (Word; Open 
Office Write, etc.) 

 X   Inglés X    

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, 

etc.) 
 

X 
 

  …….      
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Programa de 
presentaciones 

(Power Point; Prezi, 
etc.) 

 X   ……. 
     

(Otros) 
    

Observaciones: 

 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

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

1 año de experiencia en el sector público o privado 

                   
Experiencia específica 

                  
                             A.  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia:  

 

                             
B.  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público:  

 
- 

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

  
Practicante 
profesional 

x 
Auxiliar o 
Asistente  Analista 

 
  Especialista   

Supervi
sor/ 
Coordin
ador 

  
Jefe de 
Área o 
Dpto. 

 
  Gerente o Director 

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

NINGUNO 

 
 
 

NACIONALIDAD 

                
¿Se requiere nacionalidad peruana?   SÍ 

 

X NO 

 
Anote el sustento: 

No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 
que permita trabajar en el Perú. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

 
 Capacidad de Interrelacionarse. 
 Comprensión y escucha 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Puntualidad y responsabilidad. 
 Compromiso. 
 Comunicación a todo nivel. 
 Redacción. 
 Asertividad. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 

 

Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Concepción – Jr. 
Tambo Alapa S/N 
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Duración del contrato: 

 

El contrato tiene vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta 
el 31 de  diciembre 2021. 

Remuneración mensual: 

 

S/ 1,500 (Un mil quinientos y 00/100 soles) mensuales. Incluye 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
contrato: 

 

Jornada semanal máximo de 48 horas cronológicas sin incluir 
refrigerio. No contar con antecedentes penales, judiciales o procesos 
administrativos vigentes. 

 


