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PROCESO CAS N° 031 –2022 /UGELC 
 

 
SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 

(01) TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN ALMACÉN   - UGEL CONCEPCION 
 
 
I. PERFIL: 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

                             

Órgano o unidad orgánica:  
ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Denominación del puesto:  
No Aplica 

Nombre del puesto:   
Técnico Administrativo en Almacén 

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, ejecutar, verificar y asegurar las actividades de almacenamiento  de recursos y materiales 
educativos de la UGEL de acuerdo a la normativa vigente con la finalidad de entregarlos oportunamente 
en el ámbito de su jurisdicción; ejecutar y mantener actualizado el registro y control patrimonial de las 
propiedades, plantas y equipos de la UGEL  y sus instituciones educativas para contar con un registro 
patrimonial. 
                             

II FUNCIONES DEL PUESTO 

                             

1. Planificar y conducir la ejecución de los procesos de almacén y distribución de recursos y 

materiales educativos de la UGEL de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Ejecutar y supervisar las actividades de almacén y distribución de los bienes, recursos y 
materiales educativos para asegurar el cumplimiento de los objetivos operativos vinculados. 

3. Asegurar la distribución y entrega de los recursos y materiales educativos a las diferentes 
instituciones educativas del ámbito de la jurisdicción de la UGEL, de acuerdo al cuadro de distribución de 
materiales y coordinación con el área de abastecimiento. 

4. Verificar y controlar el ingreso y calidad de los bienes al almacén, de acuerdo a las 
especificaciones de las órdenes de compra y notas de entrega de almacén. 

5. Regular y controlar las existencias físicas en el (los) almacén (es), así como verificar y reportar el 
estado de los recursos y materiales educativos de manera oportuna e integral, en cumplimiento de los procesos 
de almacén y distribución vigentes, para que de corresponder implementar medidas correctivas necesarias. 

6. Mantener el control de sistematizado de la información del o almacén (es), y realizar la conciliación   
en el almacén al cierres del año, a través del módulo correspondiente del SIGA. 

7. Realizar el registro y control de los bines (equipos) de la UGEL en el SIGA-MEF, según las 

orientaciones brindadas por la Dirección General de Contabilidad Publica del Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

8. Atención de Pedidos registrada en el Modulo SIGA-MEF y elaboración de PECOSA. 

9. Mantener actualizado el M.C. de SIGA-ME, con las conformidades de cada PECOSA realizada. 

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

                             

Coordinaciones Internas 

Órganos y Unidades orgánicas 

                             

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE), Instituciones 
Educativas(II.EE) y proveedores de servicios. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

                             

A.) Nivel Educativo 
 

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

 
C.)  ¿Se requiere 
Colegiatura? 

 
 

 

 
    

    
      

   
     

  
   

 

Inc
om 
plet

a 

 
Com 
pleta 

   Egresado(a)   

Computación e 
Informática; 
administración o 
contabilidad  

   
S
í 

X No 

                    

  Primaria         Bachiller  
 

     

                
¿Requiere habilitación 
profesional?   Secundaria         x Título/ Licenciatura  

                             

 
  

Técnica 
Básica            
(1 ó 2 
años) 

       Maestría  

 

No aplica 

   
S
í 

X No 

                    

x 
Técnica 
Superior (3 
ó 4 años) 

  X 
  

  Egresado   
Titulad
o 

     

                             

 
Universitari
o    

  
  Doctorado 

 
 

 No aplica 

 
    

                    

           Egresado   
Titula
do 

     

                             

 
 
 

                
 
 

            

CONOCIMIENTOS 

                             

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

● Gestión Publica, Manejo de SIGA MEF-Modulo de Almacén y de métodos de valoración de inventarios 
(PEPS y Promedio). 

 
 

                            

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. 

- Cursos y/o programas, SIGA-MEF, logística, almacén  o similares. 

 
C.)  Conocimientos de Ofimática e Idiomas 
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     Nivel de dominio         Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
No 
apli
ca 

Básico Intermedio 
Avanzad

o 

   

IDIOMAS 
No 
apli
ca 

Bási
co 

Intermedi
o 

Avanzado 

Procesador de 
textos (Word; 

Open Office Write, 
etc.) 

 X   

   

Inglés X    

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. 

02 años 

                   

Experiencia específica                   

                             

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

01 año 

                             

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

01 año 

C.  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado:  
      (No Aplica Para El Puesto) 
                             

  
Practicante 
profesional 

X
  

Auxiliar o 
Asistente 

 Analista    
Especiali
sta 

  

Superv
isor/ 
Coordi
nador 

  
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. 

No aplica 

                             

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 Perú. 

HABILIDADES O COMPETENCIAS 

● Organización de la información, planificación, orden y control 

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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I. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO: 
 

FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

01 Aprobación de la convocatoria. Del 21 de marzo del 
2022 

Comité de Selección y Evaluación 

Duración del contrato: 
 El contrato tiene vigencia a partir de la suscripción del contrato hasta el 30 

de junio del  2022 

Remuneración mensual: 

 

S/ 1,500.00 (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 máxima de 48 horas cronológicas sin incluir refrigerio. No 
contar con antecedentes penales, judiciales o procesos administrativos 
vigentes. 
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02 
Comunicación al Servicio Nacional del Empleo 

(Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo). 
        Del 22 de marzo al 24 de 

marzo 2022 

 

Área de Recursos Humanos 

CONVOCATORIA 

 
01 

Publicación de la convocatoria a través del Portal 

www.ugelconcepcion.gob.pe sección Trabaja con 

Nosotros 

        Del 22 de marzo al 24 de 

marzo 2022 

 
 

Área de Recursos Humanos 

 
 

 
02 

Presentación de hoja de vida documentada en Mesa 
de Partes de la UGEL Concepción ubicada en Jr. 
Tambo Alapa S/N Concepción (De 8:10 a.m. a 05:00 
pm). (De manera presencial) 
Las hojas de vida presentadas fuera de la fecha y hora 
señalada no serán consideradas en la evaluación. 

 
 

 
25 de marzo del 2022 

 

 
 
Mesa de Partes presencial 

SELECCIÓN 

 
FASE DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

03 Evaluación de la Hoja de Vida 

(Currículum Vitae) 

28 de marzo 2022 Comité de Selección y Evaluación 

 
 

04 

Publicación de resultados de evaluación de la Hoja 

de Vida por la Página Web o Facebook de UGEL 

CONCEPCION, (Postulantes Aptos para la 

Fase de Evaluación de Capacidades). 

 

28 de marzo del 2022 – A 

partir        de las 18.00 Hrs. 

 

 
Comité de Selección y Evaluación 

FASE DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 

05 
Presentación de Reclamos por MESA DE 

PARTES presencial de la UGEL Concepción 
29 de marzo 2022 hasta las 
13:00 Hrs.  

 

Oficina de Trámite Documentario 

06 Absolución de Reclamos  29 de marzo 2022 - 

A partir de las 02:30 pm 

Comité de Selección y Evaluación 

 
07 

Publicación de postulantes aptos para la fase de 
evaluación y conocimientos por la página Web y 
Facebook Institucional 

29 marzo 2022 – A 

partir de las 18:00 Hrs. 

 

Comité de Selección y Evaluación 

 
08 

Aplicación de la prueba de conocimiento/
 entrevista – 
PRESENCIAL en la SEDE 

 
30 de marzo del 2022  

 

Comité de Selección y Evaluación 

 
09 

Publicación de resultados finales  por la 

página Web y Facebook Institucional 

 

31 de marzo del 2022  

 

Comité de Selección y Evaluación 

 

10 
Adjudicación en la SEDE Institucional - UGEL 

CONCEPCION, de manera presencial en la Oficina 

del Área de Recursos Humanos  

 

31 de marzo 2022  

 

Comité de Selección y Evaluación 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

11 Suscripción del Contrato 
Los 05 primeros días hábiles 

posterior a la publicación del 

resultado final. 

Equipo de Personal 

 

 

 

 

 

http://www.ugelconcepcion.gob.pe/

	532623418f5569aec68c4acbded71acfae446a0b7bc3e2ea5598396c8423809e.pdf

