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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PUESTO: ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO I 

CAS 98 
 

 
I. GENERALIDADES 
 

1.1 Entidad Convocante 
Nombre: UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 06 
RUC N°: 20332030800 

 
1.2 Domicilio Legal 

Plaza Central de Vitarte S/N -Ate 
 

1.3 Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de un profesional que oriente, coordine e implemente las 
actividades previstas de generación de insumos para crear IIEE en el marco del  
Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años 
a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular” 
 

1.4 Área y/u oficina solicitante  
Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo. 

 
1.5 Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación 

Unidad de Gestión Administrativa a través Área de Recursos Humanos 
 

1.6 Fuente de Financiamiento:  Recursos Ordinarios 
 
1.7 BASE LEGAL 
 Ley Nº 30372, Ley de presupuesto para el Año Fiscal 2016. 
 Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
 Decreto Legislativo Nº 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios, D.S. Nº 075-2008-PCM, modificado por el D. S. N° 065-2011-PCM. 
 Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 
 
II. PERFIL DEL PUESTO: 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia General  

 Mínimo dos (2) años de experiencia laboral en sector público o 
privado. 

 
Experiencia Específica 

 Experiencia en tareas afines a la gestión institucional en el campo 
educativo. 

Competencias  Capacidad para coordinar, planificar, ejecutar y monitorear las 
actividades del  programa presupuestal 0091. 
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 Capacidad de organización, análisis y síntesis de información 
generada por el PP 0091. 

 Capacidad para orientar y capacitar a los Directores de la UGEL N° 06 
respecto a la implementación del programa. 

 Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y manejo cooperativo de 
conflictos. 

 Manejo de programas informáticos: Excel, Word y Power Point, etc. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título o grado de bachiller en Economía, Ingeniería Civil, Estadística o 
Administración. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Estudios de post grado o diplomados en temas relacionados a 
estudios de oferta y demanda para posicionar servicios o de mejora 
de la calidad y/o diplomados o especialización relacionado a su 
profesión. 

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

 Manejo en la elaboración del estudio de oferta y demanda para el 
cierre de brechas de cobertura educativa. 

 Conocimientos de desarrollo de procesos orientados a la habilitación 
de los nuevos servicios que incluyen su reconocimiento y la 
contratación oportuna de personal docente para su funcionamiento. 

 Conocimiento en el desarrollo de los procesos en la UGEL orientado a 
la habilitación de los nuevos servicios. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO 

 
Principales funciones a realizar: 
a)  Apoya al Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo en la elaboración del estudio de 

oferta y demanda para el cierre de brechas de cobertura educativa. 

b)  Monitorea conjuntamente con los especialistas de la UGEL el funcionamiento de los servicios 
educativos en el marco del programa presupuestal 0091, así como la calidad y pertinencia del 
desarrollo de las actividades a nivel de UGEL 06. 

c)  Reporta al Área de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo, al área de Planificación y 
Presupuesto de la UGEL, y al responsable de la DRELM,  la cantidad y ubicación de las plazas 
docentes financiadas en el marco del Programa Presupuestal, durante la contratación y al inicio 
del año escolar. 

d)  Acompaña a los aplicadores de la UGEL en el desarrollo de los procesos orientados a la 
habilitación de los nuevos servicios que incluyen su reconocimiento y la contratación oportuna de 
personal docente para su funcionamiento. 

e)  Promueve el establecimiento de alianzas con los gobiernos locales, empresas y la sociedad civil, 
orientadas a la generación de condiciones para el incremento en el acceso  con calidad, en el 
ámbito de la UGEL. 

f)  Participa en el diseño, ejecución y evaluación de los talleres que realiza la UGEL para las II.EE. en el 
marco de la implementación del Programa. 

g)  Coordina con la Especialista de PRONOEI las acciones orientadas a la conversión ordenada e 
informada de los PRONOEI en servicios escolarizados, involucrando a los agentes que participan 
en la gestión a nivel local. 

h)  Realiza el seguimiento e informa sobre el cierre de los PRONOEI convertidos en servicios 
escolarizados. Otras a sus funciones inherentes que le asigne la UGEL. 
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i)  Desarrolla otras actividades afines al programa que le encargue el Área  de Supervisión y Gestión 
del servicio Educativo de la UGEL. 

j)  Verifica los estados de saneamiento en que se encuentran los terrenos en los que se creará el 
servicio. 

k)  Revisa los expedientes técnicos y verifica su fiabilidad antes de ser aprobados y enviados a la 
DRELM. 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Ámbito de la jurisdicción de la UGEL 06 

Duración del contrato  23 de julio a diciembre del 2016 

Remuneración mensual 

S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 Nuevos 
Soles) mensuales. 
Incluye los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del contrato Jornada laboral de 48 horas semanales 

 


