
“Año de Consolidación del Mar de Grau”

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO 1057

PROCESO CAS N° 022-2016

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN
PROFESIONAL CAS N° 022-2016 –UGEL N° 06

PUESTO: ASESOR/A DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LA DIRECCIÓN

I. GENERALIDADES:

1.1. Entidad Convocante
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 RUC N° 20332030800

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

1.3. Objeto de la Convocatoria
Contratación administrativa de servicios de un (01) profesional para el cargo de ASESOR DE
GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE LA DIRECCIÓN de la Unidad de Gestión Educativa Local
N° 06

1.4. Área solicitante
Órgano de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06

1.5. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación
Área de Recursos Humanos, a través de la Comisión respectiva

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  Experiencia en  el Sector Educación, de (20) años.
Experiencia Específica  Experiencia no menor de (05) años de labor en el sector público

en puestos de Asesor de UGEL – DRE- Especialista en
Educación, SUB-CAFAE , Comisión de Procesos Administrativos
Disciplinarios , Jefatura de Personal y Quejas y denuncias.

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,
grado académico y/o nivel
de estudios

 Título Profesional en educación.
 Con estudios de maestría

.
Cursos o estudios de
especialización

 Cursos, Seminarios, Taller o Capacitaciones en :
- Contrataciones del Estado.
- Control de la Gestión Publica
- Liderazgo
- Gestión de Calidad y/o Gestión  Pe4dagógica.
- Derecho Administrativo.
- Atención Al Público.
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- Administración Publica.
- Sistemas Administrativos: SIAF, , Presupuesto y tributación
- Proceso Administrativos Disciplinarios.

 Conducción o supervisión de programas y/o labores
especializadas de carácter educativo.

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

 Conocimiento de liderazgo y dirección de equipos
 Conocimiento sobre procedimientos y acciones administrativas,

presupuestales, pedagógicas en los diferentes niveles y
modalidades de la gestión pública.

 Conocimiento de supervisión y monitoreo a la implementación
en gestión, programas educativos, presupuestales, planes de
trabajo, documentación de gestión de las Instituciones Educativas
públicas y privadas.

 Conocimiento y aplicación de resolución de situaciones y casos
en función de las normas legales vigentes.

 Experiencia y Conocimientos en participación de comisiones,
comités que se conforman en la UGEL.

 Experiencia y Conocimiento en las diversas áreas y en Sistema
Control Interno.

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO

Principales funciones a realizar:

1
Revisar, Evaluar, Analizar y Derivar los diferentes documentos procedentes de las diferentes
áreas de la sede, Instituciones Educativas y otras dependencias.

2
Elaborar informes y/o documentos de acuerdo a lo requerido en los casos que se presenten y a lo
dispuesto por la autoridad superior.

3
Desarrollar y/o participar en actividades extracurriculares y eventos relacionados al área
convocada.

4
Revisar Resoluciones, directivas, Orientaciones, Lineamientos, Informes y otros, haciendo las
observaciones y recomendaciones respectivas a las áreas correspondiente.

5
Coordinar con las áreas respectivas el cumplimiento del plan anual de trabajo, otros
procedimientos y acciones administrativas.

6
Orientar, asesorar, capacitar y brindar asistencia técnica a jefes de Áreas, Equipos, Especialistas,
Directores de la UGEL N° 06.

7
Sistematizar la información sustentada y documentada para la implementación de
recomendaciones preparadas por las diferentes áreas, equipos, comités y comisiones; requeridas
por Contraloría, OCI, MINEDU, Defensoría y otros.

8 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el jefe inmediato.

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

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

Duración del contrato
Del momento de la suscripción del contrato 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.

VII.- 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 de Entrevista 100% 100

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

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

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.

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.

Nombre, cargo y Firma del Funcionario solicitante María Milagros Alejandrina Ramírez Baca.
Directora de la UGEL N° 06

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

Cecilia Magaly Llanos Farias.
Jefa del Área de Recursos Humanos


