
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO 1057

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
COORDINADOR DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CAS N° 004-2017 –UGEL N° 06

IDENTIFICACIÓN DEL
PUESTO

Unidad Orgánica: AREA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Denominación: EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Nombre del puesto:
COORDINADOR DEL EQUIPO DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

Dependencia Jerárquica
Lineal: AREA DE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Dependencia Jerárquica
funcional: JEFE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Puestos que supervisa: EQUIPO DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MISIÓN DEL
PUESTO

Dirigir el proceso presupuestario de la UGEL, para velar por el uso eficiente del presupuesto y su
contribución en la mejora del servicio educativo en el ámbito jurisdiccional local.
FUNCIONES DEL
PUESTO

1 Asistir al Jefe de Área en la coordinación con los responsables de metas.

2 Coordinar y evaluar la dinámica  de ejecución presupuestaria.

3
Asistir con las coordinaciones en el MINEDU y DRELM, en temas de Planificación y
Presupuesto.

4
Asistir y supervisar al equipo de Planeamiento y Presupuesto en temas propios del
equipo.

5
Brindar asistencia técnica a los especialistas de  las Áreas de la UGEL en temas de
Planificación y Presupuesto.

6
Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne el Jefe inmediato
superior o la UGEL 06

COORDINACIONES
PRINCIPALES
Coordinaciones Internas

Area de Educación Básica Regular y Especial, Area de Educación  de Basica Alternativa y Tecnico
Productiva, Area de Supervisión y Gestión del Servicio Educativo, Area de Administración, Area de
Recursos Humanos.
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Coordinaciones Externas

Ministerio de Educación, Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Ministerio de
Economia y Finanzas

FORMACIÓN
ACADÉMICA

A.) Formación Académica B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el
puesto

C.)  ¿Se
requiere
Colegiatura?

Incompleta Completa Egresado(a)

Contabilidad, Economía,
Ingeniería Industrial

x Sí No

Secundaria Bachiller

¿Requiere
habilitación
profesional?

Técnica Básica
(1 ó 2 años) X Título/ Licenciatura

Técnica
Superior (3 ó 4
años)

X Maestría

Gerencia Publica
x Sí No

x Universitario X X Estudios Egresado Titulado

Doctorado

Estudios Egresado Titulado

CONOCIMIENTOS

A.)  Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren
documentación sustentaria):
Experiencia en el proceso presupuestario y planificación, para velar por el uso eficiente del presupuesto y
su contribución en la mejora del servicio educativo.
Experiencia en Formulación de Presupuesto Multianual, Seguimiento y Evaluación de planes y programas
Presupuestales.
Conocimiento en el manejo de herramientas ofimáticas (Entorno Windows Office)

Capacidad de relacionamiento con autoridades a todo nivel.

Capacidad de trabajo en equipo.

B.)  Programas de especialización requeridos y sustentados con
documentos.
Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no
menos de 90 horas.
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Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:
Diplomado en Finanzas

Curso de Especialización en Gestión Pública

Curso de especialización en Presupuesto público

Cursos de especialización en Finanzas, Contrataciones, Recursos Humanos en el Sector Público

Curso Presupuesto por Resultado

Excel Empresarial o avanzado

Curso de Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)

C.)  Conocimientos de Ofimática e
Idiomas.

Nivel de dominio Nivel de dominio

OFIMÁTICA No
aplica Básico Intermedio Avanzado IDIOMAS No

aplica Básico Intermedio Avanzado

Word X Inglés X

Excel X …….

Powerpoint X …….

EXPERIENCIA

Experiencia
general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado.

Experiencia mínima de cinco (05) años en Instituciones Públicas y/o Privadas.

Experiencia
específica

A.)  Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia;  ya sea en el sector público o privado:

Practicante
profesional

Auxiliar
o
Asistent
e

x Analista /
Especialista X Supervisor /

Coordinador

Jefe de
Área o
Dpto

Gerente o Director

B.)  Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto; ya sea en el sector público o privado:
No menor de dos (02) años en Presupuesto y/o Planeamiento    realizando Labores relacionadas al
Proceso Presupuestario en entidades del Sector Público.

C.)  En base a la experiencia requerida para el puesto (parte B), marque si es o no necesario contar con experiencia
en el Sector Público:

X SÍ, el puesto requiere contar con experiencia en el
sector público

NO, el puesto no requiere contar con experiencia en el sector
público.

* En caso que sí se requiera experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o
funciones equivalentes.
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No menor de dos (02) años en Presupuesto y/o Planeamiento    realizando Labores relacionadas al
Proceso Presupuestario en entidades del Sector  Público.

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo
adicional para el puesto.

HABILIDADES O
COMPETENCIAS
Lider, gestor, estratega con capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Concertador, mediador, innovador y gran capacidad para aprender y gestionar situaciones cambiantes.

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

Duración  del contrato De    la suscripción del contrato al 30 de  Junio del
2017. 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.

I. 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 evaluación en cada fase es eliminatoria, por lo que el postulante que no obtenga el
puntaje mínimo en cada fase será descalificado automáticamente.

- 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.

- Los certificados de capacitaciones a ser considerados deben ser de la especialidad y/o
afines al cargo que postula, realizados en los últimos Cinco (05) años (2012- 2016).

El puntaje total mínimo es de 70 puntos para declarar como GANADOR (A) al
postulante en el proceso.



“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

II. 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.

III. 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

LIC. ANTONIO GERARDO ACOSTA REYES
Jefe del Área de Planificación y Presupuesto

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

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


