
 
 “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 

 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 06 

PROCESO CAS N° 005-2016/UGEL 06/U.E.001 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

DE   1 ACOMPAÑANTE DE  RED DE EDUCACION FISICA PARA LA SEDE DE 

LA UGEL N° 06 

I. GENERALIDADES. 

1. Objeto de la convocatoria 

Contratar los servicios de 1 Acompañante de Red DE Educación del Plan de 

Fortalecimiento de la Educación Física  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 Pedagógica. 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

 Área de Recursos Humanos  de la UGEL  06 

4. Base Legal 

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

Administrativa de Servicios. 

b) 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. 

c) Resolución Vice Ministerial N° 096-2016 MINEDU, Normas para la ejecución el   

Fortalecimiento de la Educación Física y el Deporte Escolar en las Instituciones 

Educativas Públicas de Primaria y Secundaria de Educación Básica Regular. 

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

 

 

II. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia general de 3 años como docente. 

 Experiencia especifica de 1 año como coordinador de 

proyectos y/o monitoreo, seguimiento y evaluación 

pedagógica y/o en coordinaciones locales e 

instituciones educativas. 
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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. 

 Profesor o Licenciado en Educación: Especialidad en 

Educación Física. 

 

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 en Gestión Pública. 

 Conocimiento del Sistema Educativo Nacional y 

aspectos normativos. 

 Conocimientos en gestión educativa. 

 Experiencia en manejo de Microsoft Office, redes 

sociales y correo electrónico. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 Coordinar con el Especialista DRE/UGEL y con el CR, sobre los aspectos  

pedagógicos y administrativos de su red. 

 Garantizar y monitorear la elaboración, desarrollo y aplicación de la Programación 

Curricular Anual (PCA); Unidad Didáctica  y las sesiones de aprendizaje, articuladas 

entre los PEF y los Profesores de Aula  o PACEF 

 Realizar el monitoreo y asistencia técnica en las IIEE adscritas a su red, para 

garantizar  su correcto funcionamiento y desarrollo, según el cronograma 

establecido por  el CR. Deberá  coordinar los alcances, contenido y pertinencia de 

la información con el especialista  UGEL y el CR. 

  Realizar el diagnostico situacional de la Red a su cargo y en base a ello elaborar 

su Plan Anual de Trabajo PAT. 

 Elaborar los horarios de actividades en su red, debiendo validarlos con el director  

de la IE. Núcleo y el especialista de la DREL/UGEL 

 Difundir en su comunidad educativa, la propuesta  pedagógica de educación física. 

 Realizar la supervisión y monitoreo de su Red, garantizando la correcta ejecución, 

funcionamiento y desarrollo de las actividades, según cronograma previsto con el 

CR. 

 Entregar la base de datos de los estudiantes y de los Profesores de Educación 

Física (PEF) de su RED y otros requerimientos de manera oportuna o cuando sea 

requerida por el Coordinador Regional (CR) o el MINEDU. 



 
 “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 

 Entregar oportunamente las evaluaciones de cada periodo al Profesor de Aula, 

quien será el responsables de establecer los promedios respectivos. 

 Realizar de manera exclusiva, actividades comprendidas  o que coadyuven al 

fortalecimiento de la educación física  y el deporte escolar. 

 Informar periódicamente al CR sobre el desarrollo de las actividades en su RED. 

 Realizar actividades de sensibilización con los padres de familia  de los estudiantes  

sobre los alcances, beneficios y horarios de las actividades de su RED. 

 

III.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio. Plaza de Armas s/n Ate,  

Duración del contrato 
Inicio: 13/04/2016 

Término: 31/12/2015 

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. 

 

IV.- CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Publicación del proceso en el Servicio 

Nacional del Empleo 
7 de enero del 2016 Área de Personal 

CONVOCATORIA 

1.- 

Publicación de la convocatoria en 

el Portal Institucional y en panel 

ubicad en Mesa de partes de la 

UGEL. 

29 de abril al 5 de mayo 

del 2016 
Área de Personal 

2.- 

Presentación de la hoja de vida 

documentada vía físico en la sede 

central de la UGEL N° 06 

5 de mayo del 2016 
Oficina de Trámite 

Documentario 

SELECCIÓN 

3.- Evaluación de la Hoja de Vida 6 de mayo del 2016 

Comité de 

Selección y 

Evaluación 
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4.- 

Publicación de resultados de la 

evaluación de la hoja de vida en el 

Portal Institucional. 

9 de mayo del 2016 

Comité de 

Selección y 

Evaluación 

6.- Evaluación Escrita 
10 de mayo del 2016 

16:00 horas 

Comité de 

Selección y 

Evaluación 

7.- 

Publicación de resultados de la 

evaluación escrita en el Portal 

Institucional. 

10 de mayo del 2016 

 (a las 18:00 horas) 

Comité de 

Selección y 

Evaluación 

8.- Entrevista Personal 
11 de mayo del 2016 

 (a las 10:00 horas) 

Comité de 

Selección y 

Evaluación 

9.- 

Publicación de Resultados finales 

a través del Portal Institucional y 

en la vitrina de Transparencia 

Informativa de la UGEL. 

11 de mayo del 2016 

 

18:00 horas 

Comité de 

Selección y 

Evaluación 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

9.- Suscripción y registro del contrato 
13 de mayo del 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: 

 

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

(2010- 2014).  

 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:  
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 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.  

f. Presentar Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional  

 

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 



 
 “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU” 

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. 

  

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.  

 

 

 

COMISION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
POR SERVICIOS DE LA UGEL N° 06 


