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PROCESO CAS N° 008–2022/UGEL.C 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 
01) ESPECIALISTA EN INFORMATICA - UGEL CONCEPCION 

 

I. PERFIL: 
 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             

Órgano o unidad orgánica: 
 

Área de Gestión Administrativa 

Denominación del puesto:  No aplica 

Nombre del puesto:  
 

Especialista  en Informática 

Dependencia jerárquica lineal: 
 

Jefe del Área de Gestión Administrativa o el que haga de veces 

Dependencia funcional: 
 

No aplica 

Puestos a su cargo: 
 

No aplica 

MISIÓN DEL PUESTO  

                             
Planificar, implementar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades programadas según la norma 
técnica del sector educación, en cuanto a las tecnologías informáticas y de comunicación, en aspectos de 
remuneraciones, presupuestos y procesamiento de información oportuna, asesoramiento, monitoreo y 
soporte en los equipos informáticos de la UGEL Concepción. 
                             

FUNCIONES DEL PUESTO 

                             
1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Equipo de Informática, teniendo en cuenta 

básicamente lo siguiente: Implementación del Equipo, Capacitación y monitoreo, Soporte Técnico, etc. 

2. Implementar un Plan de Sistema de Información. 

3. Coordinar con la Jefatura del Área, la provisión de recursos materiales, financieros y equipos indispensables, 
de acuerdo a su plan de actividades. 

4. Adoptar medidas de seguridad y control que garanticen: Plan de Emergencia. - Conservación y 

mantenimiento de los equipos a su cargo y de las otras Áreas. 

5. Protección de la información tanto de ingreso como de salida. 

6. Formular las especificaciones necesarias para la elaboración e informe de estudios preliminares y de 

factibilidad para la adquisición de “hardware” y “software”; así como para el desarrollo de nuevos sistemas 

informáticos. 

7. Dirigir y monitorear el ingreso y salida de información en los sistemas instalados en la Entidad. 

8. Administración y Soporte de programas del Estado como LEGIX, SUP, SIAF, SIGA y Otros. 

9. Apoyar en la realización del procesamiento de planillas de activos, cesantes y adicionales del sistema único 
de planillas SUP. 

10. Brindar asesoramiento y monitoreo en casos de problemas técnicos de equipamiento e implementación de 
sistemas informáticos, manejo básico del Software y Hardware, capacitación al personal de las Áreas que 
tienen que ver con los Sistemas Informáticos y herramientas tecnológicas, organizar el Directorio de 
Proveedores Especializados en Informática que garanticen un servicio de mantenimiento eficiente y 
oportuno, coordinar y asesorar la instalación de servicios informáticos complementarios como: Comunicación 
en RED, Correo Electrónico, Internet, otros. 

11. Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto.  
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COORDINACIONES PRINCIPALES 
                             

Coordinaciones Internas 

Todos los Equipos y/o Áreas de la UGEL Concepción 

                             
Coordinaciones Externas 

 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/ Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), Gobiernos 
Regionales y Locales 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

                             

A.) Nivel Educativo 

 

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

 

C.)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

 
 
 

    
    

      
   

     
  

    

 Incom 
pleta 

 Com 
pleta 

  Egresado(a)   

Ingeniería de Sistemas e 
Informática, Ingeniero Informático 
  

 X  Sí  No 

                    

  Primaria          Bachiller  

 

     

              
 

 
¿Requiere habilitación 
profesional?   Secundaria         X 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):  

• Gestión Pública, manejo de informática, normatividad laboral del Sector Educación, gestión documental, 
administración de redes, comunicaciones y servidores, software de oficina y sistemas informáticos vinculados 
al sector Educación. 

 
                            

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. 

Diplomado, curso o taller en gestión pública, manejo y/o soporte de sistemas del Sector Educación.-  

 
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    
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Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, 

etc.) 
 

X 
 

  

   

…….      

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. 

3 años de experiencia en el sector público (indispensable Sector Educación) 

                   

Experiencia específica                   
                             

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

2 años de experiencia en el sector público (indispensable Sector Educación) 

                             

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

2 años en el cargo (indispensable Sector Educación) 

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

  
Practicante 
profesional 

 Auxiliar o 
Asistente 

 Analista   x 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 

Análisis, organización de información, cooperación, orden e iniciativa. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

                                                          

Lugar de prestación de servicio: 
 

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

Duración del contrato: 

 

El contrato tiene vigencia a partir del 01 de febrero hasta el 30 de abril 
2022 

Remuneración mensual: 

 

S/ 2,000.00 (Dos mil 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. 
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