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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 06 

PROCESO CAS N° 005 -2016/UGEL 06/U.E.006 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DE ONCE (11) ACOMPAÑANTES DE RED DE EDUCACION FISICA (ACREF) 

PARA LA SEDE DE LA UGEL N° 06 

I. GENERALIDADES. 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de ONCE ACOMPAÑANTES DE RED DE EDUCACION 

FISICA con aptitudes y capacidades necesarias, que reúnan los requisitos mínimos 

y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio de convocatoria. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

 Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

 Área de Gestión Administrativa. 

4. Base Legal 

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 

c) Reglamento del Decreto Legislativo N°1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto supremo N° 075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

d) Resolución Ministerial N° 034-2014 MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar. 

e) Resolución Viceministerial N°096-2015-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada “Normas para la Ejecución del Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en el año 2016”. 

f) Resolución Viceministerial N°095-2015-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica denominada “Normas y Procedimientos para la ejecución para la 

Contratación  de Servicio Docente de Profesores de Educación Física para el 

Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar 

en el año 2016”. 

g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 

http://mef.gob.pe/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=13377&Itemid=100598&lang=es
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II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia no menor de 3 años como profesor de 

educación física 

 Experiencia específica de 1 año como coordinador de 

proyectos y/o monitoreo, seguimiento y evaluación 

pedagógica y/o en coordinaciones locales e 

institucionales educativas. 

Competencias 

 Capacidad de liderazgo y de organización. 

 Capacidad de trabajo bajo presión. 

 Proactivo, capacidad de liderazgo. 

 Con facilidad de trabajo en equipo. 

Formación Académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios. 

 Licenciado en Educación: Especialidad en Educación 

Física. 

 Título profesional de profesor de Educación Física. 

 Segunda Especialidad en Educación Física. 

 Conocimiento del Plan de Fortalecimiento de la 

Educación Física y el Deporte Escolar 

 Conocimiento y manejo de Microsoft office: Word, 

Excel, Power Point, correo electrónico. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Programación Curricular y/o Didáctica de la Educación 

y/o Gestión Pública y/o Calidad Educativa y/o Gestión 

Deportiva.. 

Requisitos para el 

Puesto y/o cargo 

 Conocimiento de Gestión Pública. 

 Conocimiento del Sistema Educativo Nacional y 

aspectos normativos. 

 Conocimientos en Gestión Educativa. 

 Experiencia en manejo de Microsoft Office (Word, 

Excel, etc.) redes sociales y correo electrónico. 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Planificación y programación del Acompañamiento 

1.1. Participar del proceso de formación de acompañantes brindado por el MINEDU. 

1.2. Elaborar el diagnóstico del nivel de desempeño de los docentes a su cargo y la 

capacitación de ámbito donde el docente desarrolla su práctica. 

1.3. Elaborar planes de acompañamiento pedagógico pedagógico diferenciados  

según ámbito de intervención, estableciendo metas claras de desempeños  a 

lograr en los docentes a su cargo, a corto y mediano plazo. 
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1.4. Programar las acciones de acompañamiento pedagógico (Visita a aula, GIA y 

Talleres Locales). 

2. Implementación 

2.1. Realizar visitas de acompañamiento en aula, de acuerdo a las normas, que en el 

marco del Acompañamiento Pedagógico, emita el MINEDU. 

2.2. Conducir grupos de inter aprendizaje y realizar talleres de actualización docente, 

según metas programadas y  frecuencias establecidas en el rotocolo de 

acompañamiento. 

2.3. Realizar el acompañamiento pedagógico utilizando metodologías  recursos 

establecidos de acuerdo a las a las normas, que en el marco del 

Acompañamiento Pedagógico, emita el MINEDU. 

2.4. Organizar el portafolio pedagógico evidenciando el avance progresivo de sus 

docentes a cargo. 

3. Monitoreo y Evaluación 

3.1. Monitorear y evaluar periódicamente el desempeño de los docentes a su cargo, 

según lo establecido en el protocolo de acompañamiento. 

3.2. Actualizar constantemente la base de datos de las instituciones educativas y de 

los docentes a su cargo. 

3.3. Registrar oportunamente las actividades realizadas con los docentes a su cargo 

en el aplicativo SIGMA y en Informes según lo establecido en el protocolo de 

acompañamiento. 

3.4. Elaborar los informes de sus actividades realizadas e informar al Coordinador 

Regional y Especialista de Educación Física  de la UGEL 06. 

III.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio. Plaza de Armas S/N Ate.  

Duración del contrato 
Inicio: 02/02/2016 

Término: 31/12/2016 

Contraprestación mensual. 

S/. 2 500.00 nuevos soles 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 

contrato. 

Jornada semanal máxima de 48 horas. 
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IV.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 07 de enero de 2016 Área de Personal 

Publicación del proceso en el Servicio 

Nacional del Empleo 

10 días útiles anteriores a 

la convocatoria 

(del 07 al 20 de enero 

2016) 

Área de Personal 

CONVOCARTORIA 

1.- 

Publicación de la convocatoria en el 

Portal Institucional y en panel ubicad 

en Mesa de partes de la UGEL 06. 

Del 21 al  27 de enero de 

de 2016 
Área de Personal 

2.- 

Presentación de la hoja de vida 
(currículum vítae) documentado, en 
físico en la siguiente dirección: Av.  
Parque Principal S/N – Vitarte. 

27  de enero  de 2016 
Oficina de Trámite 

Documentario 

SELECCIÓN 

3.- Evaluación Curricular  28 de enero de 2016 
Comité de Selección 

y Evaluación 

4.- Publicación de APTOS 28 de enero de 2016 
Comité de Selección 

y Evaluación 

5.- 
Evaluación Escrita (Office: Excel, 

Word, etc.) 
29 de enero de 2016 

Comité de Selección 

y Evaluación 

6.- 
Publicación de APTOS luego de la 

Prueba Escrita 
29  de enero de 2016 

Comité de Selección 

y Evaluación 

8.- Entrevista Personal 01 de febrero de 2016 
Comité de Selección 

y Evaluación 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9.- Suscripción y registro del contrato 02 de febrero de 2016 Área de Personal 

 

 

 

V.- DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN. 

 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 

de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
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EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 30 % 25 50 

EVALUACIÓN ESCRITA 30 % 11 20 

ENTREVISTA PERSONAL 40 % 20 30 

PUNTAJE TOTAL 100% 56 100 

 

El puntaje aprobatorio será de 56 puntos 

 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:  

 El no cumplimiento de los requisitos mínimos imposibilita la participación del 

postulante.  

 Las evaluaciones serán efectuadas conforme el Anexo Nº 04.  

 Las capacitaciones a ser consideradas son las realizadas en los últimos cinco años 

(2011- 2015).  

 Se acredita la experiencia con documentos respectivos que acrediten el servicio 

prestado (Resoluciones y/o Contratos de Servicios).  

 La evaluación en cada fase es eliminatoria, por lo que el postulante que no obtenga 

el puntaje mínimo en cada fase, será descalificado automáticamente.  

 El puntaje aprobatorio en cada fase para pasar a la siguiente fase o ser admitido es:  

 

 Puntaje mínimo aprobatorio en la fase de evaluación de la hoja de vida es de 25 

puntos. 

 Puntaje mínimo aprobatorio en la fase de evaluación escrita de 11 puntos.  

 Puntaje mínimo aprobatorio en la fase de evaluación de entrevista personal de 

20 puntos.  

 

VII.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  

 

DE LA PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

 

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo 

que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se 

somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.  

 

La presentación de la Hoja de Vida se efectuará conforme al formato publicado en la página 

web de la UGEL 06, el mismo que se presentará en sobre cerrado debidamente rotulado; y, 

éste deberá contener la siguiente documentación:  

a. Solicitud de postulante, dirigida al Presidente de la Comisión de Selección y 

Evaluación, indicando la plaza a la que postula.  

b. Hoja de Vida (Currículum Vitae) documentado.  

c. Copia de DNI  

d. Copia de RUC  

e. Presentar Declaración Jurada del Postulante según Anexo Nº 02.  
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f. Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo Nº 03)  

 

La presentación de la hoja de vida deberá presentarse anillada y ordenada 

cronológicamente conforme la descripción efectuada en el Formato Estándar. Asimismo, los 

documentos presentados deberán estar debidamente foliados, autenticados o legalizados. 

 

No se devolverán las propuestas presentadas, por ser parte del expediente de la 

convocatoria.  

 

Las postulaciones efectuadas sin cumplir con las indicaciones antes establecidas, sin lugar a 

reclamo alguno, no serán consideradas aptas para el proceso. 

 

VII.- PUNTAJE FINAL  

El puntaje final se obtendrá de la sumatoria de los puntajes de la evaluación de la hoja, 

Evaluación escrita y entrevista personal. 

 

Par el caso de Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, el Comité 

otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la fase de entrevista 

personal, de conformidad en lo establecido en el Art. 4° de la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE en la que se establecen criterios para asignar una 

bonificación en concursos para puestos de trabajo en la Administración Pública en beneficio 

del personal licenciado de las fuerzas armadas, al personal que lo haya indicado en su Hoja 

de Vida y haya adjuntado en copia autenticada del documento oficial emitido por la autoridad 

competente que acredite su condición de Licenciado. 

 

Para el caso de Bonificación por discapacidad, el Comité otorgará una bonificación por 

discapacidad del 15% sobre el puntaje final al postulante que lo haya indicado en la Hoja de 

Vida y haya adjuntado copia autenticada del correspondiente Certificado de Inscripción en el 

Registro Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional para la 

Integración de las Personas con Discapacidad – CONADIS. 

 

La calificación se hará sobre los criterios de evaluación descritos en la presente base y el 

postulante que obtenga el puntaje final más alto, será seleccionado como adjudicatario del 

puesto en concurso bajo el Régimen de Contratación Administrativa de Servicios del 

Decreto Legislativo Nº 1057 y la Ley Nº 29849. 

 

Los resultados de la evaluación final se publicarán a través de los mismos medios utilizados 

para publicar la convocatoria, en forma de lista, debiendo contener el nombre del postulante 

ganador y el puntaje obtenido. 

 

La Comisión, una vez culminado el proceso, entregará la documentación de sustento al Área 

de Personal con el fin de que se proceda a la suscripción del contrato, dentro del plazo 

previsto en el numeral V de la presente convocatoria. 
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VIII.- DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO  

 

8.1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO.  

 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:  
 

a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.  

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando, habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

obtiene puntaje mínimo en las fases de evaluación del proceso.  
 

8.2. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la entidad:  

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 

del proceso de selección.  

b. Por restricciones presupuestales.  

c. Otras debidamente justificadas.  
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Anexo Nº 01 

 
(MODELO DE CARTA) 

 

Lima,___ de ____________ del 2014  
 
CARTA Nº  
 
Señor(a):  
Presidente(a) de la Comisión de Selección y Evaluación CAS 2014  
Presente.  
 
 

Asunto: Solicita Participación en Proceso CAS Nº _____-2014-UGELXX-
EPER  

 
Plaza:  _______________________________________________________  
 
Ref. :  Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y Decreto Supremo Nº 

065-2011-PCM  
 
De mi consideración:  
 

Yo, _________________________________________________________________, 

identificado con DNI Nº _______________ con domicilio legal en 

____________________________________________________, Teléfono ____________, 

Correo electrónico ___________________________________, solicito mi participación 

como postulante en el proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios 

de: (precisar la plaza) _______________________________________________________  

regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-

PCM, para lo cual adjunto lo siguiente: 

 

1. Hoja de Vida (Currículum Vitae) foliado, documentado y legalizado  

2. Declaración Jurada de postulante (Anexo 02).  

3. Copia simple de mi Documento Nacional de Identidad  

4. Copia de RUC  

5. Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo Nº 03)  

 

Sin otro particular, quedo de usted;  

 

  Cordialmente,  

 

 

 

_________________________________ 

EL/LA POSTULANTE 
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Anexo Nº 02 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

 
El/La que suscribe __________________________________________________________ 

identificado(a) con DNI Nº ________________, domicilio legal en el 

_______________________________________________________________ teléfono 

_____________ de nacionalidad ________________, mayor de edad, de estado civil 

_______________________, de profesión ___________________________, con carácter 

de declaración jurada manifiesta NO encontrarme en ninguna de las siguientes causales: 
 

1. Contar con Licencia con o sin goce de remuneraciones o en uso del descanso 

vacacional otorgado en razón del vínculo laboral existente con alguna entidad del 

Estado, así como percibir ingresos del Estado, a partir de la vigencia del contrato, de 

resultar ganador del procesos de selección, salvo por función docente o dieta por 

participación en un Directorio de Entidades o Empresas públicas.  

2. Tener inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.  

3. Tener impedimento expresamente previsto por las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinente, para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o 

ejercer el servicio, función o cargo convocado por la UGEL 05.  

4. Tener antecedentes penales o policiales  

5. Contar con proceso judicial vigente en contra de la UGEL 05.  

6. Ser funcionario de organismos internacionales.  

7. Tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o 

razón de matrimonio, con funcionarios que gozan de facultad de nombramiento y/o 

contratación de personal o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 

selección de la UGEL 06  (Ley Nº 26771 y D. S. Nº 021-2000-PCM).  

8. Contar con Deudas por concepto de alimentos por adeudar tres (03) cuotas, sucesivas o 

no, de obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, 

o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, o por adeudos de pensiones 

alimentarias devengadas sobre alimentos, durante el proceso judicial de alimentos que 

no han sido cancelados en un período de tres (03) meses desde que son exigibles.  
 

Así también, todo lo contenido en mi Currículum Vitae y los documentos que lo sustentan 

son verdaderos, sometiéndome a la fiscalización posterior que considere la UGEL 05. 
 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto 

en los artículos IV, numeral 1.7 y 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobada por la Ley Nº 27444, sujetándose a las acciones legales yo penales que 

correspondan de acuerdo a la legislación vigente, en caso de verificar su falsedad.  

 
Lima,___ de ____________ del 2014  

 
 
 

_________________________________ 

EL/LA POSTULANE 


