
“Año de Consolidación del Mar de Grau”

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO 1057

PROCESO CAS N° 90-2016

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL

PUESTO: COORDINADOR EN RACIONALIZACION Y MAJORA CONTINUA

I. GENERALIDADES:

1.1. Entidad Convocante
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06.

1.2. Domicilio Legal
Parque Principal S/N. Ate-Vitarte

1.3. Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios administrativos de  una persona natural con aptitudes y capacidades
necesarias que reúna los requisitos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos materia de la presente
convocatoria.

1.4. Área solicitante
Área de Planeamiento y Presupuesto de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

1.5. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación
Área de Recursos Humanos

II. BASE LEGAL

 Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
 Ley Nº 28411 Ley General de Sistema de Presupuesto
 Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva Del Régimen Especial del Decreto

Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
 Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, D.S.

N° 075-2008-PCM, modificado por el D.S. N° 065-2011-PCM.
 RESG Nº 004-2015-MINEDU Normas y criterios para la contratación de personal bajo el régimen

Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
 Las referidas Normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas,

de ser el caso.

III. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETALLE
Experiencia General No menor de (05) años de experiencia en el sector público o privado
Experiencia Específica No menor de t res (03) años de experiencia en el sector

educación  y/o  gobiernos locales .
No menor de t res (03) años de experiencia en el cargo .

Competencias  Disponibilidad de tiempo a dedicación exclusiva
 Liderazgo y manejo de habilidades sociales
 Capacidad para liderar y organizar a diferentes equipos de

trabajo o actores educativos de diferentes niveles jerárquicos.
 Capacidad para dirigir, planificar, y ejecutar actividades

pedagógicas centradas en los aprendizajes de los estudiantes.
 Capacidad para el trabajo bajo presión, en equipo, con

habilidades comunicativas y sociales.



“Año de Consolidación del Mar de Grau”

 Capacidad para comunicarse adecuada y permanentemente en
forma oral, escrita con distintas personas en su ámbito de
desempeño.

Formación Académica,
grado académico y/o nivel
de estudios

 Título profesional en Economía, Administración, Derecho o
Educacion y De preferencia con estudios en Maestría en
Gerencia Publica/ de Proyectos.

Cursos o estudios de
especialización

 Racionalización para el Sector Educación.
 Temas afines a la especialidad.

Requisitos y/o
conocimientos para el
puesto (entrevista
personal)

 Conocimiento de liderazgo y dirección de equipos
 Sistema Integrado de Racionalización - SIRA.
 Otros sistemas de Racionalización para el Sector

Educación.
 Ley del Servicio Civil.
 Normas de Racionalización para el Sector Educación.
 Ley de Modernización del Estado.
 Gestión de Recursos Humanos.
 Ofimática a nivel intermedio.

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO

Principales funciones a realizar:

1 Participar en la formulación, evaluación y actualización de los principales documentos
técnicos-normativos de gestión institucional UGEL e Instituciones Educativas.

2 Realizar el proceso de racionalización de plazas de Instituciones Educativas Públicas y Sede
UGEL 06.

3
Participar en la formulación y aplicación de normas y directivas correspondiente a la
racionalización.

4 Ejecutar las acciones de racionalización que competen a la UGEL 06.

5
Asesorar a las instituciones educativas en temas relacionados a
racionalización.

6 Mantener actualizado el Sistema Integrado de Racionalización de la UGEL 06.
7 Otras funciones inherentes al cargo.

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación del servicio UGEL 06/ Parque Principal S/N. ATE-VITARTE

Duración del contrato
Del 20 de julio al 31 de  diciembre del 2016. Sujeto a
renovación.

Remuneración mensual
S/. 6,000.00  Seis mil Nuevos Soles) afecto a
descuentos de Ley

Otras condiciones esenciales del contrato Jornada Laboral máxima de 48 horas semanales.

VIII.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. 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, por lo cual la información deberá estar debidamente suscrita.

2. Documentación adicional:
a. Copia simple de los documentos que sustentan lo informado en la Hoja de Vida.
b. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y Declaración Jurada 01 y 02

debidamente suscrita.
c. Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Carnet de Extranjería, de ser el caso.
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Las personas interesadas deberán presentar su hoja de vida y demás documentos solicitados que sustenten su
hoja de vida en la Mesa de Partes de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 sito en Parque Principal S/N
– Ate Vitarte, en sobre cerrado, dirigido al Comité de Evaluación y según los requisitos que detallan las bases.

IX.- DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

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 de servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección.
b. Por restricciones presupuestarias.
c. Otras debidamente justificadas.

Visto Bueno del Órgano Responsable de las
Convocatorias C.A.S.

CECILIA FARIAS LLANOS
Jefe del Área de Recursos Humanos


