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TERMINOS DE REFERENCIA – CAS 99

Especialista en Supervisión de ASGESE

1) ORGANO/OFICINA QUE REQUIERE EL SERVICIO
El presente servicio es requerido por el Área de Planificación y Presupuesto.

2) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar los servicios de 02 profesionales para el área de planificación y presupuestó:
3) CARACTERÍSTICAS  DEL  PUESTO Y/O CARGO

Funciones a realizar:
 Elabora plan operativo de acuerdo a sus funciones a través de las

reprogramaciones según corresponda.
 Reporta de manera trimestral las metas físicas programadas de las actividades

en la UGEL en coordinación con el especialista de ACCESO.
 Brinda asesoramiento en temas relacionados a creaciones, ampliaciones de

nivel al especialista de ACCESO.
 Supervisa y monitorea Instituciones educativas Públicas de reciente creación.
 Brinda asesoría técnica a Directores de IIEE de reciente creación y/o aquellas

que requieran el servicio.
 Realiza el seguimiento a la actualización de los códigos modulares, códigos

números de los nuevos servicios. nexus, código de local, nombres y /o
 Realiza visitas y reporta las condiciones de las IIEE de reciente creación, de

acuerdo a la base  de datos existentes en la UGEL.
 Desarrolla otras actividades afines al programa que se encargue desde la

UGEL.
 Elabora la data, cuadros estadísticos, informes y otros documentos solicitados

por la UGEL.
 Otros que le asigne el jefe inmediato superior.

4) Requisitos mínimos

REQUISITOS

Experiencia General:
- Experiencia no menor de diez años

(10) años en el sector  educación.

Específico:
- Experiencia mínimo de 10 meses como

especialista en el programa de acceso y
cobertura y/o creación de instituciones



educativas en el sector público.
- Experiencia en supervisión y monitoreo de

instituciones educativas.

Competencias - Amplia disposición para el trabajo en equipo.

- Capacidad de trabajo bajo presión.

- Capacidad de organización
- Puntualidad y responsabilidad

- Capacidad de coordinación con otras entidades

Formación académica y/o
nivel de estudios

-
-

Titulo licenciado en educación y Estudios
culminados de maestría

Cursos , capacitaciones y
estudios de diplomado

- Capacitación en finanzas y recursos humanos en
el sector público y otros afines

- Capacitación en ofimática
- Cursos en administración básica

5) Condiciones esenciales del contrato

CONDICIONES DETALLES

Lugar de prestación de servicios Sede de la unidad de gestión educativa local Nº06 av.
Parque principal s/n Ate-Vitarte.

Duración de contrato Inicio a partir de la suscripción del mismo término al 31 de
diciembre 2016

Remuneración mensual S/. 4,000.00 (cuatro mil y 00/100). Mensuales, incluyen
toda deducción aplicable al trabajador.

Otras condiciones esenciales del
contrato

Cumpliendo de las funciones encargadas para el pago
mensual.

6) FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE
DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
EVALUACIONES PESO PUNTAJE

MÍNIMO
PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA
HOJA DE VIDA

40% 30 40



EVALUACION ESCRITA 35% 20 35
ENTREVISTA
PERSONAL

25% 25

Puntaje Total de Entrevista 100% 70 100

El puntaje para pasar a la etapa de entrevista será de 50 a 70 puntos

7.- 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.

8.- 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.

Nombre, cargo y Firma del Funcionario
solicitante

Ing. MARTIN PORTUGAL OREJUELA
Jefe (e) del Área de Supervisión y Gestión del

Servicio Educativo


