
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Nº 06  VITARTE - ATE

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO 1057

PROCESO CAS N° 033-2017/ UGEL06/ARH

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL
PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA LA SEDE DE LA UGEL Nº 06

I. GENERALIDADES

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Contratar los servicios de UN (01) ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO con aptitudes y capacidades
necesarias, que reúnan los Requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio materia
de convocatoria.

2. Dependencia, unidad orgánica y/o Área convocante:

Área de Planificación y Presupuesto.

4.- Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.

Área de Recursos Humanos, a través de la Comisión respectiva.

5.- Base Legal

a. Ley N° 30518.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
b. Decreto  Legislativo  Nº     1057  que  regula el  régimen  Especial  de  contratación

Administrativa de Servicios.
c. Ley Nº 29849 que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto

Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales.
d. Reglamento del D.L. Nº 1057 aprobado por D.S. Nº 075-2008-PCM, modificado por

Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM
e. Las demás disposiciones legales que regulen el Contrato Administrativo de Servicios CAS

II. PERFIL DEL PUESTO:

PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS DETALLE

Experiencia Experiencia General:
- Experiencia profesional de Cinco (05)

años en el sector Público y/o Privado.
Experiencia Específica:

- De dos (02) años en el cargo al que postula en
el Sector Publico.

Competencias - Conocimiento de la Gestión pública
- Trabajo en equipo multidisciplinario
- Enfoque de resultados
- Orden y disciplina
- Capacidad para trabajar bajo presión
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Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

- Título en Contabilidad, Administración, Economía o
afines (colegiado y habilitado)

Capacitación - Presupuesto Público, Gestión y Presupuesto por
Resultados para el Sector Público

Deseable:
- Curso en Sistema Integrado de Administración

Financiera – SIAF
- Curso de Especialización en Formulación de

Proyectos de Inversion Pública.
Conocimientos para el puesto
y/o cargo

- Experiencia mínima de un año en el manejo del SIAF-
MPP Modulo del Proceso Presupuestario del MEF.

- Conocimiento en el manejo de software PLANIN,
SIGA, SIRA, SINAD y Modulo de Programación y
Formulación del Presupuesto - MPFP

- Conocimiento en el manejo de herramientas
ofimáticas (Entorno Windows Office)

III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO
Principales Funciones a desarrollar:

a. Realizar y organizar el seguimiento y evaluación del presupuesto de la UGEL, en
coordinación con la DRELM, con el objetivo de contribuir con la implementación de la
estrategia institucional.

b) Implementar   los lineamientos técnicos internos que orientan la formulación,
seguimiento y evaluación del presupuesto Institucional de la UGEL, concordadas con la
DRELM y el MINEDU, para dirigir y organizar el proceso de presupuesto.

c) Elaborar el proyecto de presupuesto, gestionar la aprobación del presupuesto,  y
posteriores modificaciones y ampliaciones al presupuesto institucional de la UGEL, en
coordinación con las áreas y el MINEDU, para asegurar la asignación de recursos y
según lo estipulado por el sistema de presupuesto público.

d) Verificar el alineamiento del Presupuesto y Plan Operativo de las áreas de la UGEL,
para que se guarde coherencia en la ejecución de ambos documentos de gestión.

e) Asesorar a las áreas de la UGEL en el proceso de elaboración del presupuesto, en
coordinación con la DRELM para estimar el presupuesto requerido para implementar la
estrategia de la institución.

f) Revisar y aprobar el presupuesto asignado para el personal de los Instituciones
Educativas Públicas, a fin de consolidar e integrar el presupuesto de la UGEL.

g) Administrar la asignación del gasto por genéricas del gasto y fuentes de financiamiento,
en coordinación con las áreas de la UGEL, para velar por el uso del presupuesto.

h) Elaborar informes sobre los procesos de elaboración, seguimiento y evaluación del
presupuesto de la UGEL, con la finalidad de informar sobre el desempeño de la gestión.

I) Registro de la Notas modificatorias y seguimiento de la aprobación.
j)  Elaborar informes de disponibilidad presupuestal.
k) Otras funciones que asigne el jefe inmediato superior o la Ugel N° 06.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO:

Lugar de prestación del servicio - Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 06 Av. Parque
Principal s/n Ate – Vitarte.

Duración del Contrato - De    la suscripción del contrato al 31 de Julio del 2017. Sujeto a
renovación.

Contraprestación mensual - S/. 4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 nuevos soles). Incluyen los
montos y afiliación de ley, así como toda deducción aplicable al
Trabajador.

Otras condiciones esenciales
del contrato

- Jornada semanal máxima de 48 horas
- El trabajador tiene derecho a seguro de salud.



V.- DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 40% 30 40

EVALUACIÓN ESCRITA 35% 20 35

ENTREVISTA  PERSONAL 25% 25
PUNTAJE TOTAL 100% 70 100

- La Etapa de evaluación curricular tiene puntaje mínimo de 30 puntos; quienes cumplan con este puntaje pasarán a
la siguiente etapa.

- Si el postulante no sustenta alguno de los requisitos mínimos será considerado como NO CUMPLE en la
verificación curricular, por lo tanto no continuará con la siguiente etapa de igual manera si no califica puntaje
mínimo en le evaluación escrita,  no podrá participar en la entrevista personal.

El puntaje total mínimo es de 70 puntos para declarar como GANADOR al postulante en proceso

VI. - 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.

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.

VII.- 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 y cargo del Funcionario solicitante
LIC. ANTONIO GERARDO ACOSTA REYES

Jefe (e) del Área de Planificación y Presupuesto.

Órgano Responsable de las Convocatorias C.A.S.

MG. CECILIA MAGALY  LLANOS FARIAS
Jefe del Área de Recursos Humanos


