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IV. PLAZA CAS

La plaza convocada es a requerimiento de la Oficina Del Área de Personal de la
Dirección Regional de Educación del Callao.

ITEM PLAZAS OFICINA USUARIA CODIGO AIRHSP 
(01) Técnico Administrativo

responsable de control de Área de Personal 000659 
Asistencia

V. DURACIÓN DEL CONTRATO

El periodo de duración del contrato será conforme a lo señalado en los Términos de
Referencia.

5.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL CONCURSO. 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

Aprobación de la Convocatoria 07 y 08 de junio de 2022 

Publicación de la convocatoria en el portal virtual de 
Talento Perú de la Autoridad Nacional del Servicio Civil -
SERVIR -Pública http://talentoperu.servir.gob.pe y

09 de junio 2022 

validación de bases Al 22 de junio 2022 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en el Portal Institucional y
09 de junio 2022 paneles informativos www.dn:..:.i!oh.[)..: 

Al 22 de junio 2022 

Presentación del currículum vitae (documentado) es a 
través de la Oficina de Mesa de Partes de forma 23 de junio 2022 
PRESENCIAL en la siguiente dirección: Intersección Jr. De 8:30 a.m. a 16:30 p.m. 
Félix Pasache y Aída García de Sotomayor -Urb. 
Confecciones Militares -Bellavista - Callao 

SELECCIÓN 

Evaluación de la hoja de vida sustentada (currículo vitae) 27 de junio 2022 

Publicación de resultados de la evaluación de la Hoja de 
Vida (currículo vitae) en el portal Institucional: 27 de junio 2022 
www.drec.gob.pe a partir de las 4:00 p.m. 

Entrevista Virtual (Entrevista Personal no presencial), se 
realizara mediante el uso de canales virtuales, el cual se 

28 de junio 2022 dará a conocer en la publicación de resultados de 
evaluación curricular. De 8:30 a.m. a 12:00 p.m. 

Publicación de resultado final en el portal Institucional 28 junio 2022 
a partir de las 01 :00 p.m. 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Inicio de Labores 
Suscripción de Contrato ( .. ) 

El 30 de junio de 2022 (•) 

t) o dentro de los 5 primeros días hábtles despues de ser publicado los resultados finales.

ÁREA RESPONSABLE 

Área de Personal 

Área de Personal 
Responsable de 

remitir las ofertas de 
empleo a SERVIR 

Área de Personal 

Oficina de Trámite 
Documentario 

Comité Evaluador 
CAS 

Área de Personal 

Comité Evaluador 
CAS 

Área de Personal 

Sede-DREC / 
Área de Personal 

{ .. )Los plazos señalados, son referenciales, sujetos a modificaciones según la cantidad de postulaciones
recepcionadas u otras razones que justifiquen su modificación 
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Fin de Labores 31 de julio 2022 























111. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar: 

a. Brindar Atención y Orientación al Publico usuario. 

b. Mantener Actualizado el Registro de Control de Asistencia y Permanencia de la DREC 

Registrar y Controlar el uso efectivo de vacaciones del personal directivo designado y encargado en las diferentes Instituciones Educativas 
c. del Callao, asi como del personal que labora en la Sede Administrativa ORE CALLAO. 

Elaborar Resolución de vacaciones de personal administrativo de la SEDE ORE CALLAO y de los Directores de la IIEE del ambito del 
d

. Callao 

Elaborar informes mensuales a la Jefatura del Area de Personal, Oficina de Planillas Activo sobre los descuentos por inasistencia del 
e
. personal CAP, GAS, PRACTICANTES de la ORE CALLAO.

Consolidar, evaluar y reportar a las areas pertinentes (Planillas Activos, COPROA, SECRETARIA TECNICA, ORGANO DE CONTROL 
f. INTERNO} de la DREC, la OMISIÓN del consolidado de asistencia y permanecía de los Directores de las Instituciones Educativas de la ORE 

CALLAO. 

Llevar el control general de las solicitudes y otorgamiento de vacaciones de Directores (DESIGNADOS Y ENCARGADOS) de las IIEE del 
9· Callao. 

h. Redacción de Informes, Oficios y Cartas, brindando respuesta a los usuarios, entidades públicas o privadas según sea el caso. 

¡_ Control y ubicación del personal que realiza sus practicas Pre Profesionales y Profesionales en la Sede DREC. 

Otras actividades, que el jefe inmediato indique, para el cumplimiento de los objetivos de la entidad le sean encomendados por su inmediato 
i- superior. 

IV, CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

CONDICIONES 

Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 

Remuneración mensual 

Otras condiciones esenciales del contrato 

DETALLE 

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO 
Intersección Jr. Félix Pasache y Aida García de Sotomayor - Urb. Confecciones 
Militares - Bellavista - Callao 

Inicio: A Partir de la firma del Contrato. 

 Término: 31 de Julio de 2022 

S/.2,500.00 ( Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles)lncluyen los montos 
y afiliaciones de ley, asi como toda deducción aplicable al trabajador. 

Jornada semanal de un máximo de 48 horas 


