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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

D¡RECC!ON REGIONAL DE EDUCACION GUSCO

UNIDAD DE GEST!ÓN EDUCATIVA LOCAL

LA CONVENGION
rrAño del Buen §ervicio a! Giudadanot'

BASES DEL PROCESO DE SELECCIóN COMPLEMENTARIA EN EL MARCO DEL DECRETO

LEGISLATIVO N" 1o57-CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PARA EL NIVEL

SECUNDARIA PARA LAS INSTITUCIONES ED AS CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA ÍJECI

PROCESO DE CONNVOCATORIA CAS OO1.2O17.UGEI-LC

RENUNCIA Y ABANDONO

L, OBJETIVO

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención requiere seleccionar a

profesionales idóneos al puesto para contratar, bajo el régimen del Decreto Legislativo

N" 1057, personal administrativo de contrato CAS en el Nivel Secundaria para las

lnstituciones Educativas Con Jornada escolar Completa, en las diferentes unidades

orgánicas de la UGEL-La Convención, para el cumplimiento de las funciones y objetivos

de las ll.EE.

2. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION

El presente proceso es requerido por las siguientes unidades orgánicas: Dirección de

Gestión Pedagógica e lnstituciones Educatívas focalizadas del nivel secundario del

ámbito de la UGEL La Convención.

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO DE CONTRATACION

La Dirección de Gestión Pedagógica, La Dirección de Administración y Personal de

Unidad de Gestión Educativa Local, en coordinación con el Comité de Contratación

designado.

4. BASE LEGAL

a. Ley N" 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.

b. Ley N" 28417, Ley General delSistema Nacional de Presupuesto.

c. Ley N" 30518-Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017
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I. GENERALIDADES:



d. Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación

admínistrativa de Servicios.

e. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057 que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Ns075-2008-PCM,

modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.

f. Ley 29849, Ley que establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del

Decreto legislativo N" 1057, y otorga derechos laborales.

g. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 052-2015-5ERVIR-PE

h. Resolucíón de Presidencia Ejecutiva N"107-2011-SERVIR-PE, que aprueba entre
otros, los modelos de contrato CAS.

i. Resolución de la Secretaria General N" 026-2016- MINEDU

5. PLAZAS CONVOCADAS.

Las plazas convocadas para el Proceso de Selección de la Unidad de Gestión Educativa

Local La Convención, se encuentran sujetas al régimen del Decreto Legislativo N" 1057,

y son las siguientes:

I!. pERFtt DEL PUESTO, CARACTERTSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

rI r.
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DEPENDENCIA CARGO
ANEXO

CANTIDAD
INSTITUCION
EDUCATIVA

COORDINADOR DE INNOVACION Y
SOPORTE TECNOLOGICO PARA II.EE
JEC

1.14 I JOSE BERNARDO
ALCEDO- OYARA

JOSE BERNARDO
ALCEDO- OYARA1.16 2

APOYO EDUCATTVO PARA il.EE (JEC)

LA CONVENCION

JOSE BERNARDO
ALCEDO- OYARA

SECRETARIA 1.17 2 SAN MARTIN-
INKAHUASI

PERSONAL DE MANTENIMIENTO
1.18 1

JOSE MARIA
ARGUEDAS- ECHARATI

1.19 1
MIGUEL GRAU-
VILCABAMBA

II..EE. CON JORNADA
ESCOLAR COMPLETA

N
,'t})

s'.4//

PERSONAL DE VIGILANCIA

7

ANEXO 11.14
PP 10090- PELA

ACTIVIDAD 1500562e
INTERVENCION lJornada Escolar Completa - JEC

DEPENDENCIA lDirector de la llEE

lCoorOinaOo(a) de lnnovación y Soporte TecnológicoNOMBRE DEL PUESTO
PERFIL DEL PUESTO



Competencias
(Evaluación
psicológica)

Liderazgo y onentación al logro de objetivos.

Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidad analitica e iniciativa.

Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatia.
Capacidad de manejo de conflictos.

Formación Académica, grado
académico y/o nivel de

estudios
Bachiller o técnico en computación, informática o sistemas o profesional en

educación con capacitación en Tecnologias de Información y Comunicación.

Cursos y/o estudios de
especialización

Curso de capacitación de las TIC vinculados al proceso educativo o Curso de
Ofimática o Cu¡so de reparación o mantenimiento de computadoras o taller de
entrenamiento tecnológico,

cargo: mínimos o

y evaluación técnica)

para el puesto

y deseables

Manejo de estrategias y herramientas de uso de tecnologías de la información
y comunicación aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje (Evaluación
Técnica).

Conocimiento y manejo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas
al logro de aprendizajes (Plataforma Moodle, entre otros)
Conocimiento sobre gestión: planificación, organización y liderazgo para la

administración de recursos tecnológicos en el aula.

Manejo de estrategias para realizar acompañamiento al docente en el uso de

las herramientas pedagógicas con TlC,

Estrategias para organizar y dirigir procesos de ínter aprendizaje.
De preferencia con conocimientos en administración de servidores en
plataforma Windows y/o Linux.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

y acompañar a los directivos, coordinadores y profesores en la
de actividades pedagógicas integradas a las TIC mediante la asistencia técnica, asesoramiento y formación

en alfabetización digital y el uso eficiente de los recursos educativos, equipos tecnológicos y ambientes de

a desarrollar:

$
Orientar a los profesores acerca del uso adecuado y eficiente de los recursos educativos tecnológicos con los

que cuenta la l.E y acompañar el proceso de integración de las TIC en las sesiones de enseñanza aprendizaje.

/
b.

Desarrollar propuestas de formación en alfabetización digital al personal de la institución educativa, en base al

diagnóstico, para fortalecer estrategias de integración de las henamientas tecnológicas a los procesos de
aprendizaje,

c.

Asistir y participar activamente en las reuniones de coordinación con el equipo directivo y convocar a reuniones

con profesores de aulas de innovación (si lo hubiera), coordinadores pedagógicos y responsables de aulas
funcionales.

d
Coordinar con los docentes de Educación para el Trabajo para el uso adecuado de programas informáticos que

se empleen en ocupaciones con demanda en el mercado laboral local y regional.

A.G.P



ANEXO 1.16
PP OO9O . PELA
ACTIVIDAD s005629
INTERVENCION Jornada Escolar Completa - JEC

DEPENDENCIA Director de la llEE

NOMBRE DEL PUESTO Apoyo Educativo
PERFIL DEL PUES'

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General:
Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el sector público o privado.

Experiencia Especifica:
Experiencia laboral de un (01) año en el sector público, como auxiliar o apoyo pedagógico

de educación secundaria.

Competencias
(Evaluación

Psicológica)

- Alto sentido de responsabilidad y proact¡v¡dad,

- Capacidad para trabajar en equipo.

- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatía.

- Capacidad de manejo de conflictos.

- Compromiso con las acciones educativas orientadas a favorecer los aprendizajes.

JEFAfUiA
A.G,P

E

OE

Estudiante como minimo del Vl ciclo culminado de estudios pedagógicos o de estudios

universitarios en educación, psicologia, trabajo social o enfermeria.

ümación Académica, grado/ académicoy/o nivel de

estudios

Cursos de capacitación relacionados a convivencia escolar o manejo de conflictos o temas

afines.
Cursos y/o estudios de

especialización

Conocimientos para el puesto
y/o cargo: mínimos o

indispensables y deseables
(Entrevista personal)

Estrategias pedagógicas para facilitar la relación e interacción con y entre los estudiantes.

Dé onentaciones y estrategias de tutoria escolar.

Manejo de estrategias de promoción del vinculo lE con las familias y la comunidad

Conocimiento de ofimática

ffiCARGO
Principales funciones a desarrollar: Contribuir a generar las condiciones necesarias para el desanollo de las actividades

pedagógicas, promoviendo la interacción pertinente entre los estudiantes y profesores para la mejora de los aprendizajes, así

como el cumplimiento de roles y compromisos educativos,

a,
Apoyar a la labor del profesor en la conducción de actividades específicas y generales de la institución educativa

(formaciones, actos civicos, y otras celebraciones educativas, así como en los recreos) de manera permanente.

b
lnformar oportunamente a los directivos sobre la inasistencia de estudiantes y a los estudiantes sobre la ausencia de

alqún docente en la lE,

c.
Registrar incidencias dianas de los estudiantes y de los actores de la comunidad educativa, previniendo discriminación y

violencia en la escuela.

d Desarrollar estrategias de diálogo permanente con los estudiantes, profesores y profesores tutores.

e.
Orientar a los estudiantes sobre actividades pedagógicas correspondientes a cada día y los acuerdos y compromisos

relacionados a la convivencia democrática en el aula y en la lE.

Monitorear el ingreso y salida de estudiantes de la lE., faltas, tardanzas, permisos y el registro de la agenda escolar

g- Velar el ingreso oportuno de los estudiantes a sus aulas, talleres, laboratorios y otros espacios de en horas

f.



ANEXO 1.17

PP OO9O - PELA
AU I IVIDAL) 5UU5Ó29
IN'I'ERVENCION ar om
DEPENDENCIA Director de la MEE
NOMBRE DEL
PUESTO Secretaria(o)

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General:
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el

sector público o privado.
Experiencia Especifica:
- Experiencia de un (01 ) año en labores de oficina en el sector

educación.

Competencias
(Evaluación

§ológica;

- Alto sentido de responsabilidad y proactividad.
- Capacidad para traba.iar en equipo.
- Capacidad analítica e iniciativa.
- Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatia.
- Trabaio por resultados.

A.G.P

DE

DT

ica, grado
y/o nivel Título de secretariado o asistente de gerencia

€forsos ylo estudios
de especialización Curso de ofimática.

Curso de redacción y ortografía.

Conocimientos para

el puesto y/o cargo:
mínimos o

fuispensables
ddseables

[$[rtrevista y
e/aluación
Wcnica)

v

. Redacción y ortografía (Evaluación técnica).

. Mane.io de técnicas de organización de documentos, agendas y
actas.

. Manejo de habilidades sociales.

usuano
directivo.

a atencorarfunciones a desarrollar:
IE así como facilitar la

a
Atender a la comunidad educativa y público usuario de acuerdo a las necesidades
de trámites a realizar

b.
Acfualizar el directorio, la agenda institucional y efbctuar y recibir llamadas
telefonicas si es el caso.
Recibir, registrar, organizar y distribuir la documentacrón de la rnstrtuclónc

d.
digitar documentos variados de uso de los equipos de traba.io de la
educativa.

Redactar y
institución

e
Orientar al usuario sobre el procedimiento a seguir en sus gestiones e infbrmar
sobre la situación de su trámite.

f a ) director a t de la institución educativa.
2 ,uridad y conservación de documentos.

h. Mantener la información sobre los útiles de oficina y su distribución
'cfr rr vc o con muc

]ARACTERISTICAS DEL PUESTO YIO CARGO

Pr¡

de



j
Otras actividades inherentes a sus funciones
la Institución Educativa.

ANEXO 1.17

PP OO9O - PELA
AC I IVIDAL) 50u5ó29
IN I bKVbNUIUN Jornada Escolar Completa - JEC
DEPENDENCIA Drrector de la MEE
NOMBRE DEL
PUESTO Secretaria(o)

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación
del servicio lnstitución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX,

Provincia de XXX, Departamento de XXX.

Ns.¡on delcontrato
partir
fiscal.

laa mes v
ano

contratos

de ley, así como toda deducciónlos
al

mencuatroc v
montos afil laclonesv

ador

JEFATUiA
A.G.P

DE

0t

o

ornada semanal máxima de 48 horas.

tener impedimentos para contratar con el Estado.

registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de
de determinación de responsabilidades

tener sanción por falta administrativa vigente.

preste servicios, y quien tendrá la calidad de jefela

IS on lade efectuadalabor el tra contratadoadorpor baj
o deidad d rector lade Educativalnst ituciónbaj responsab

lato su r



ANEXO 1 .18

PP )O9O - PELA
ACTIVIDAD 5005629
INTERVENCION Jornada Escolar Completa - JEC
DEPENDENCIA Director de la MEE
NOMBRE DEL
PUESTO Personal de Mantenimiento
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General:
. Experiencia laboral general no menor de un (01) año en el

sector público o privado.
Experiencia Especifica:
. Experiencia laboral de seis (06) meses, en mantenimiento o

limpieza

Competencias

.Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

. Capacidad para trabajar en equipo.

. Actitud de servicio y con iniciativa

. Habilidades comunícacionales, asertividad/ empatia.

. Trabaio por resultados.

Ñormación Académica.

ffido académico y/o

il9tlde estudios

Educación básica completa

indispensables y
deseables (Evaluación
psicológica y
entrevista)

rnrmos o
y/o cargo:

para el - Desempeño eficaz en el trabajo en beneficio de los estudiantes
y la comunidad educativa.

- Manejo organizado de los insumos y recursos de
mantenimiento.
- Manejo eficiente de procedimientos, técnicas, insumos y

herramientas de mantenimiento.

pe
de

SCstrarreg
sentado momentoal

del ordenamiento, mantenimiento y lim
avo
de laespaclos

lraa desarrollar:

materambientes de

a.
Realizar permanentemente actividades de limpieza, desinfécción y
mantenimiento, cuidando la organización de los materiales y equipos de la IE

b. lnfbrmar sobre las condiciones de las lnstalaclones, moblltanos y equtpos de la

L.
Velar por el mantenimiento y limpieza del local escolar, ambientes de
aprendizaie. oficinas. servicios hieiénicos, equipos y materiales educativos.

d.
Apoyar al desarrollo de actividades escolares especiales, instalando
escenografías, y otros en espacios y ambientes adecuados.

asumantenlm

f.
Réalizar labores de conserjería y seguridad orientando el ingreso y salida de las
personas, así como de equipos, materiales, y/o vehículos de la institución.

SASUS que rgne
itución Educativa

DETALLECONDICIONES

Lugar de prestación
del servicio

nstitución Educativa "XXX", ubicada en el distrito de XXX,
ia de XXXXXXX, Departamento de XXX

A,O.P

0tros

CARACTERISTICAS DEL PUESTO YIO CARGO

un



Duración del contrato
contratos nen aa

ueden ser prorrogados dentro
de febrero y

ANEXO 1 .18
PP UO9O - PELA
AU I IVIDAI.) )uu5ó29
IN-TERVENCION Jornada Escolar Completa - JEC
DbPbNDbNUIA Drrector de la llEE
NOMBRE DEL
PUESTO Personal de Mantenimiento
Retr¡bución

mensual
sr 1,150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabaiador.

Otras condiciones
esenciales del contrato

ornada semanal máxima de 48 horas.

Acreditar buen estado de salud física con certificado de salud
original, expedidos por un establecimiento de salud autorizado.

No tener impedimentos para contratar con el Estado.

No registrar antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.

No tener sanción por falta administrativa vigente.

La supervisión de la labor efectuada por el trabajador contratado
estará baio responsabilidad del director de la Institución
Educativa en la que preste servicios, y quien tendrá la calidad de
iefe inmediato superior.A,G.P

DE

D€

mes
año fiscal.



ANEXO 1.19

PP OO9O - PELA
AC'I'IVIDAI) 5005629

Jornada Escolar Completa - JECINTERVENCION
Jefe AGI UGEL respectivaDEPENDENCIA

NOMBRE DEL
PUESTO Personal de Vieilancia
PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE

Experiencia

Experiencia General:
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el

sector público o privado.
Experiencia Especifica:
- Experiencia de un (l) año, en labores de seguridad o vigilancia.

Competencias
(Evaluación
psicológica)

. Alto sentido de responsabilidad y proactividad.

. Capacidad para trabajar en equipo.

. Actitud de servicio y con iniciativa

. Habilidades comunicacionales, asertividad/ empatia.

. Trabaio por resultados.
Formación Académica,
grado académico ylo
nivel de estudios

Educación básica completa

Cursos y/o estudios de
especialización

De preferencia formación en medidas de seguridad ylo resguardo

Conocimientos para el
puesto y/o cargo:
mínimos o
indispensables y
(eseables

m:'":',T'

- Conocimiento de planes de contingencia en situaciones de
emergencia.

No registrar antecedentes
presentado al momento de suscribir el contrato

sy iales el cual será

laborar en horariletoidad a

DE

JETAfURA
¡.GP

equ POS,
la comunidad educativa.

funciones a desarrollar:
ambientes de

personas env

ene S

fortalecer las
urante

de
A SUS que gne

Institución
actlv

ffiDELCONTRATO
CONDICIONES DETALLE

Lugar de prestación
del servicio

I servicio se realizará de manera rotativa en las MEE de la
urisdicción de la UGEL respectiva.

w

de los bienes, mobiliario, matertales y



Duración del
contrato

Los contratos tienen vigencia a partir del mes de febrero y pueden
ser prorrogados dentro del año fiscal.

Retribución
mensual

S/ l, 150.00 (Mil ciento cincuenta y 00/100 Soles) mensuales.
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducción aplicable al trabaiador.

ANEXO

l.l9

PP

OO9O - PELA

ACTIVIDAD

5005629

INTERVENCIÓN

Jornada Escolar Completa - JEC

DEPENDENCIA

Jefe AGI UGEL respectiva

NOMBRE DEL
PUESTO

Personal de Vigilancia
cond

del buen estado de salud física con certificado de salud
por un establecimiento de salud autorizado.

semana

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Unidad de Gestión Educativa LocalLugar de prestación del servicio

Duración del contrato
lnicio: 16 de Marzo del 2017.

Término: 15 de Junio del 201,7.

Remuneración mensual

COORDINADOR OE INNOVACION Y SOPORTE
TECNOLOGICO PARA II.EE JEC

APOYO EDUCATIVO PARA II.EE (JEC)

500.00

DETAT!E

L,150.00

L,150.00

1,400.00

L,150.00PERSONAL DE MANTEN IIVIIENTO

PERSONAL DE VIGILANCIA

REMUNERACION

MENSUAL

Adjuntar número de cuenta (Boucher del banco)

Adjuntar número de RUC
Otras condiciones esenciales del
contrato

coNDrctoNEs DETALLE



IV. DE tA COMISION DE LA EVALUACION

a) El presente proceso para la contratación de personal bajo el rég¡men del D.L. N" 1057-
CAS, será llevado a cabo por la comisión designada por Resolución Directoral.

b) Son funciones y atribuciones de la comisión:
- Cumplir y hacer cumplir las bases.

- Verificar que cada expediente reúna los requ¡s¡tos establecidos.
- Evaluar el curr¡culum vitae, de acuerdo con la tabla de criter¡os de evaluación

establecidos en las bases.

- Eliminar del concurso al postulante que consignen datos o documentos falsos, e
informar sobre le hecho a las autoridades que correspondan.

- Realizar la entrevista personal

- Elaborar las actas de las etapas de evaluación correspondientes, así como el informe
final.

INSCRIPCION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Los documentos necesarios mínimos para inscripción y presentación son las s¡guientes:

a) Los expedientes serán presentados en un folder manila, organizado obligatoria mente
en el orden y/o estructura establec¡do en el numeral c) debidamente foliado y
firmado.

b) Solicitud en FUT, dirig¡da al Presidente de la Comisión del concurso, indicando el
cargo y/o puesto alque postula en el plazo establec¡do en la convocatoria.

c) Requis¡tos mínimos:

t.

ii.

ii¡.

¡v.

vi.

vii.

Anexo 1- Declaración Jurada

Anexo 2 - Experiencia de Trabaio

Anexo 3 - Formación acadéniica

Anexo 4 - Hoja de Vida

Anexo 5 - Declaración Jurada para la Contratac¡ón.

Fotocopia de DNI vigente.

Curriculum Vitae u Hoja de Vida, debidamente fol¡ado, fedatado (DNl y Título

Profesional) y firmado por el postulante, el resumen de hoja de vida debe

contener como mínimo la siguiente estructura:

¡ Datos personal datos personales, número telefón¡co, correo

electrónico.

. Formación Académico, Grado académico.

JEFATURA
A,G.P



¡ Cursos y/o estudios de Especialización.

. Certificados, constancias u otro documento que acredite la

Experiencia laboral.

r Otros.

d) Los expedientes serán presentados en la oficina de Tramite Documentario (Mesa de

Partes) en horario de atención, una vez ingresado no se permitirá por ningún motivo

adicionar documentación. La Oficina de Tramite Documentario derivara

directamente a la Comisión de Evaluación.

VI. CRONOGRAMA

DE'

JEFAIi "dA
A,G.P

[rt

FECHASETAPAS

CONVOCATORIA Y PRESENTACION

Del 24 de Febrero al 06 de

Marzo del2017
Publicación de ofertas de empleo MINTRA.

Del 07 de Marzo al 10 de

Marzo del 2017
licación de la convocatoria en el pizarrín y pagina web de la

itución.

i\.r{
fl'h

w,,

Del 8 de Marzo al 10 de

Marzo del 2017

Presentación de expedientes en Mesa de partes de la UGEL La

Convención

EVALUACION Y SELECCIÓN

13 de Marzo delZOLT
Syaluación 

y calificación curricular

13 de Marzo del2O77

-YII

flublicaciónde resultados de la evaluación del curriculum vitae

u hoja de vida en el pizarrín y pagina web de la institución.

14 de Marzo del 2017Reclamos y/o absolución de consultas

14 de Marzo del2017Publicación de resultados APTOS/ NO APTOS

\



Publicación de resultado final en el Portal lnstitucional en el

portal institucional en el pizarrín.
L5 de Marzo del2017

SUSCRIPCION DE CONTRATO

Adjudicación de plazas L5 de Marzo del 2016

Registro e inicio de contrato. 15 de Marzo del 2016

Entrevista personal (Dirección de la UGEL) 15 de Marzo del2017

VII. DE tA ETAPA DE EVALUACION

Los factores de Evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo de 100
puntos y un mínimo aprobatorio de 70 puntos.

EVALUACION PORCENTAJE
PUNTAJE

MINIMO
PUNTAJE

MAXIMO

EVATUACION DE tA HOJA DE VIDA 50% 3slso sols0
Formación Académica 20% tL/20 20/20

Experiencia profesiona I 20% L2/20 20/20

Cursos o Estudios de
especialización ro% L2/20 10/70

ENTREVISTA 50% 3slso so/so
PUNTAJE TOTAL too% 70% LOO%

VIII. DE LA DECLARACIÓTTI OE DESIERTO O DE tA CANCELACIÓI'¡ OCI PROCESO

a)Declaratoria del proceso como desierto.

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

b)El proceso de selección puede ser cancelado en alguno de los supuestos, sin que sea

responsabilidad de la entidad:

del proceso.

JEFATURA
A,G,P



,

tx. DtsPostctoNEs FtNALES

Todos los resultados se publicarán en la página web de Unidad de Gestión Educativa la

Convención, siendo la dirección electrónica la siguiente: www.ugellaconvencion,gob.pe y en

el pizarrín de la entidad.

LA COMISION.

t


