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Urm>A)) DE GESTIO!'I EDUCATIVA !SI.AY 
AREA p ¡; ADMINISTAACION 

"AÑO VE LA CONSOLroACIÓN DEL MAR V E G1MU" 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS P EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL 

ISLAY PARA EL AÑO 2018 

PROCESO CAS Nº 007-2018-GRA·GREA-UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio {CAS) , constituye una modalidad especial propia derecho 
administrativo y privada del Estado, y se celebra entre una persona natural y el Estado . 
No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen la ral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino ue se rige 
especlficamente por el D. Legislativo Nº 1057, Reglamento y modificatoria. 

15.GENERALIDADES 

15.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
UE. 308 - Unidad de Gestión Educativa Local de lslay 

15.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle !quitos N° 437 

15.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen GAS del personal 
fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de la Unidad de Gestión 
Local de lslay para el año 2018, garantizando los perfiles y caracteristicas de los 
que, la selección del personal que prestará bajo dicho régimen, se desarrolle d 
transparente y en igualdad de oportunidades, conforme a lo dispuesto en la no 
vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD PUESTO 

01 ESPECIALISTA EN ABASTECIMIENTOS 

15.4. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay - 308 

para el 
ducativa 
uestos y 
manera 
atividad 

15.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRA ACIÓN 

CALLE IQlJliOS Nº437 - MOLLENDO / TELEFONO- FAX 532272 
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"ANO VE LA CONSOLIVACIÓN V'EL MA'R V'E G'RAU" 

J 
UNll>All llE CESTION EDUCATIVA ISLAY 

AREA DE ADM!NISTRAC ION (lODIERNO REGIONAL DE AREQUTPA 
GER.BNClA REGIONAL lE EDUCACION 

La Oficina de Administración de Unidad de Gestión Educativa Local lslay, es el órgano 
encargado del proceso de contratación de personal, conforme a lo establE cido en la 
Resolución Vice Ministerial N° 047-2018-MINEDU 

15.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Hoja de Vida y Entrevista Personal 

15.7. BASE LEGAL 

s. Decreto Legislativo Nº 1057¡ que regula el Régimen Especial de Cimtratación 
Administrativa de Servicios. 

t. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen E ,pecial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº075-~ 008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

u. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen E .pecial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales 

v. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificator a Decreto 
Legislativo N° 1246. 

w. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
x. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE 
y. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE 
z. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR/PE 
aa. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
bb. Resolución Viceministerial N° 047-2018-MINEDU 

16. PERFIL DEL PUESTO 

Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución Viceministeric 1 N° 047-
2018-MINEDU, objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al presente. 

16.1. PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIM EN CAS 
PARA EL AÑO 2018 

Nº NOMBRE DE LA 
DEPENDENCIA 

JEFE DEL AREA DE 
1 

GESTION ADMINISTRATIVA 

CARGO FUNCION 
ESPECIALISTA EN TOTAL PUESTO~ DE 

ABASTECIMIENTOS TRABAJO 

1 1 
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10. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (R.V.M .. 047 - 2018- MINEDU) 

Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA RESPONSABLE ) 

1 Aprobación de la convocatoria 15/05/2018 Comité Evaluación 

Publicación del proceso en el Servicio Del 16 al Funcionario Designado 
2 Nacional del Empleo MINTRA 29/05/2018 

CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Del 30/05/2018 al 
3 web de la UGEL lslay 04/06/2018 Comité Evaluación 

Presentación de la hoja de vida Del 04 al 
4 documentada vía mesa de partes 05/06/2018 Postulante 
PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 06/06/2018 Comité Evaluación 
5 
6 Publicación de resultados de la 06/06/2018 Comité Evaluación 

evaluación de la hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la 06/06/2018 Postulante 

evaluación de la hoja de vida 
8 Absolución de reclamos de la 07/06/2018 Comité Evaluación 

evaluación de hoja de vida . (a partir de las 
9.00 a.m. hasta 

12.30 p.m.) 
9 Publicación final de resultados de la 07/06/2018 Comité Evaluación 

evaluación de hoja de vida 
10 Entrevista Personal (orden de 08/06/2 018 Comité Evaluación 

presentación de acuerdo a la (a partir de las 
publicación de resultados) 9.00 a.m. hasta 

12.30 p.m.) 
10 Publicación de Resultado Final en la 08/06/2018 Comité Evaluación 

web y panel de la UGEL lslay 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 

11 Adjudicación de plazas y Suscripción 11/06/2018 Oficina de Administra i ón 

íOlllPA 

/registro del contrato (ESPECIALISTA 
1 ADMINISTRATIVO 1) 



.__, 

"AÑO 'De LA CONSOLIVACióN V'EL MA'R Ve G1MU" 

UNIDAD DE CESTION F.DVCATIVA lSLAY 
AREA DE ADMINTS'TRACION 

18. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

-~~ 
~~ 

f 
OOBICRNO REGIONAi. DE AR.EQUIPA 

GERENCIA REGIONAL E EOUCACION 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de 
puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

EVALUACION PESO PUNTAJE PUNTi ,JE 
MINIMO MAXI m 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 60% 40 60 
Formación académica 30% 20 30 
Experiencia Laboral 10% 10 15 
Cursos y/o capacitación 20% 10 15 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 
Conocimiento para el puesto 20% 10 20 
Competencias/Capacidades para el puesto 20% 10 20 

PUNTAJE TOTAL 100% 60 10( 

La primera etapa de evaluación consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se ri wisará: 
e. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en 1 ~ presente 

convocatoria (según términos de referencia). La persona que incumpla con adjur ar alguno 
de los requisitos solicitados será descalificada del concurso. 

f. Que los candidatos cumplan con lo indicado en los requisitos de los perfiles de as plazas 
convocadas. Los estudios, la experiencia, conocimientos y otros, deberán estar ori 3ntados al 
perfil de la plaza a la cual postula. Otros tipos de estudios, capacitaciones o expe iencia, no 
serán tomados en cuenta para la calificación. 

En la segunda etapa se realizará la entrevista personal donde se evaluará si el pm tulante se 
ajusta a las necesidades de la vacante a cubrir. 
Los resultados de las entrevistas serán publicados en la fecha señalada de é: ~uerdo al 
cronograma de proceso de convocatoria. 

Es preciso indicar que, para la presente convocatoria y el proceso de evaluación qu e se diera 
lugar, se considerará lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley N° 27050 - Ley General de I< Persona 
con discapacidad; asl como, lo establecido en el Art. 61 de la Ley N° 29248 - Ley d 1 Servicio 
Militar. 

19. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

5. De la presentación de la Hoja de Vida: 

Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documer to que no 
esté registrado no será considerado en la evaluación de la hoja de vida. 

Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentac ón según 
el orden que sigue: 

a. Carta de presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el núme ro de la 
convocatoria, la posición de servicio (perfil) y la oficina a la cual postula (Anexo D1) 

CALLE !QUITOS N" 437 - MOLlcNDO I TELEPONO - FAX S32272 
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"A~O 'Dt LA CONSOLIVACIÓN VEL MA~ 'DE G'RAU" 

U All Ot CESTION EDUCATIVA IS l..AY 
OótlfERNO REGIONAL DE ARliQUIPA AREA DE ADJ\UNISTRAC ION 

GERENCIA REGIONAL D.E .EOUCACION 

b. 

c. 
d. 

e. 

Declaración Jurada de No tener Impedimento para contratar y de no pe cibir otros 
ingresos del Estado (Anexo 02). 
Declaración Jurada simple en original de Nepotismo (Anexo 03). 
Declaración Jurada simple en original indicando no registrar antecedentes penales 
(Anexo 04). 
Curriculum Vitae documentado, acreditando cada uno de los requisitos exigidos en el 
Perfil. 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 misma deberá estar debidamente suscrita. De no estar debidamente 
suscrita, el postulante será declarado No Apto. 

6. Documentación adicional: 

a) Copia simple de los documentos que sustenten lo declarado en la hoja de vida. 
b) Copia simple y vigente del documento nacional de identidad (DNI) o carnet de extranjería, 
de ser el caso. No se aceptará otro documento (denuncia, voucher de trámite, brevete, etc.), 
de no presentar dicho documento el postulante será declarado No Apto. 

IMPORTANTE: 
1. La entrega de los documentos deberá efectuarse necesariamente en la fecha, lugar y horario 

establecidos para la presente convocatoria. Todo el expediente deberá estar foliado. 
2. Se considerará extemporánea a la entrega de documentos fuera de la fecha (días antes o 

días después) y horario establecido. 
3. La entrega extemporánea de los documentos dará lugar a la Descalificación del ostulante. 

20. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO: 

5. 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. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postu lantes obtiene 

el puntaje mlnimo establecido en cada una de las etapas del proceso. 

6. Cancelación del proceso de selección. • El proceso puede ser cancelado en cualquiera 
de sus etapas, en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la 
entidad: 

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 
del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
e) Otras debidamente justificadas. 

21. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 

• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando1 Ejemplo: "PUESTO 01: "Especialista en Abastecimiento 11 

• Después de presentar el expediente por mesa de partes, NO se podrá agregar ningún 
documento a dicho expediente, ni registrar firma o huella digital. 

CALLE !QUITOS N° 437 - MOLLENDO I TELEFONO · FAX 532272 
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"AFJO VE LA CONSOLIVACióN VEL MA'R Vf GRAU" 

UNIDAD DE GESTION f.DTJ CATIVA ISLAY 
A_RJ:A DE ADMINISTRACION GOBIERNO RIOGIONAL E AREQUll'A 

üBR!lNC!A Rl'GlONAL E EDVCACION 

• A la falta de algún requisito minimo requerido en los perfiles, el postulante ser' declarado 
NO APTO. 

• Los certificados de capacitación deben tener una antigüedad no mayor de 5 año a la fecha 
de convocatoria, certificados emitidos con anterioridad a dicha fecha no tendrán v lidez. 

• Los certificados a evaluar deben tener como minimo 12 horas de capacit ión y los 
programas de especialización no menos de 90 horas 

• En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mlnimo requerido en al una de las 
etapas, la comisión podrá disminuir dicho puntaje minimo requerido si no se log cubrir las 
vacantes convocadas. 

• Para cada puesto vacante se elaborará un ranking en estricto orden de méritos, en base al 
cual se adjudicará las plazas vacantes ofertadas. 

• Si en alguna de las plazas ningún postulante reúne los requisitos mínimos requ ridos, o no 
se logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir lo requisitos 
mlnimos requeridos. 

• El (Los) ganador( es) deberán portar a la fecha de firma del contrato: 
Copia DNI 

- Ficha del Registro Ünico de contribuyente - RUC. 
Declaración Jurada simple de datos detallando en que reg1men de a 1liación se 
encuentra (AFP u ONP}, si no se tuviera afiliación deberá escoger y especi arlo en su 
Declaración Jurada. 

- De tener cuenta de ahorro en el Banco de la Nación, copia de voucher de c sulta para 
la verificación y posterior deposito en cuenta bancaria. 

- Asimismo, las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y q e a la 
fecha de publicación de los resultados finales mantengan vinculo laboral co el Estado, 
deberán presentar Carta de Renuncia en la que soliciten al área de recurs humanos 
darle de baja a su registro en el módulo de gestión de recursos humanos del EF. 

Moliendo, 15 de mayo de 2018 

CALLE !QUITOS Nº 437 - MOL.l,6NDO I TELEFONO · FAX 532272 



"AK!O Vé LA CONSOLI'DACióN VtL MA'R VE G1MU" 

U ffiAD DF. GES'nON EDUCATIVA ISLAY 
AREA DE ADMINlSTRAC IOl'I 

ANEXO 01 

Moliendo, __ de ______ del 2018 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

OOBJ6!{NO REGIONAL E AREQUIPA 
Gl!RllNCIA REGIONAL E EDUCACION 

COMITÉ EVALUADOR DE PROCESOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINIST TIVA DE 
SERVICIOS - CAS __ _ 

Yo, , identificado con ocumento 
Nacional de Identidad Nº ______ , me presento ante ustedes para postular a a posición 
vacante (perfil) de la oficina y/o d pendencia 

Cumpliendo con los requisitos solicitados en el Perfil de la posición a la cual postulo, p esento los 
documentos requeridos para la evaluación correspondiente. 

Atentamente, 

Firma Huella 

CALLE !QUITOS Nº 437 - MOLLENDO I TELEFONO · FAX 53i27Z 



"At\JO V e LA CONSOLIDACIÓN VfL MAR VE G'RAU" 

UN Ml Dt: Gt.:l>llON EDUCATIVA ISLA Y 
AREA DE ADMINIS'fllt\CION 

ANEXO 02 

~~~ 
~:- ~ 

l' 
OOfHF;R.NO REGIONAL DE AREQU!PA 

GEIU;NCIA RE(ilONAL DI! IIDUCACION 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y O NO 
PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

identificado con DNI Nº 
____ __ , domiciliado en , provincia , 
departamento postulante al proceso de convocatoria de c6ntratación 
Administrativa de Servicios Nº 001 -2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio del Veracidad 
establecido en el articulo 4, numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° y Art. 242° de la referida norma, DECLARO BAJO 

_, JURAMENTO lo siguiente: 

o) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 
p) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso. 
q) Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanc(ón alguna 

por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionarib, servidor 
u obrero. 

r) Que, no tengo impedimento para s~r postor o co~t~a.tista, según las causadas .contemplf das en el 
Art. 9° de la Ley de Contrataciones y adqu1s1c1ones del Estado, en ninguna otra causal 
contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del listado. 

s) Que, no percibo otros ingresos provenientes del Estado, de percibir otro Ingreso del Estado 
distinto a la actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y resultar 
ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos durante 
el periodo de contratación administrativa de servicios. 

t) Que, no he tenido litigios con el Estado. 
u) Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto 

mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a 
que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento¡ que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 441° y el A . 438° del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alternado la verdad intencionalmente. 
Moliendo, _ de del 2018 

Firma Huella 

CALLE !QUITOS Nº 437 - MOLLENDO I TELEFONO - FAX 532272 



UNIOAO DE GESTION EDUCATIVA ISLA\' 
AREA D& AllMlNiSTKACION 

"A~O VE LA CONSOLIDACIÓN VEL MAR VE G1MU" 

ANEXO 03 

OOllJERNO REGIONAL E AREQUIPA 
Ge!U'iNCIA REGIONAL E EDUCAC!ON 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, identificado con DNI Nº 
_ _ _ _ __ y domiciliado en del distrito de _, 
provincia de , departamento de , postulante al p oceso de 
convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al mparo del 
principio de Veracidad establecido en el articulo 4, numeral 1. 7 del Titulo Preliminar de la Ley Nº 444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42º y Art. 242º de la refe da norma, 
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha de del 2018, no tengo familiares en la nidad de 
Gestión Educativa Local lslay - Unidad Ejecutora 308 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que si lo 
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 441° y el A . 438° del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hace una falsa 
declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, 
simulando o alternado la verdad intencionalmente. 

En ese sentido, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser 1 caso, la 
nulidad del contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 

Moliendo, __ de _ ___ _ _ del 2018 

Firma Huella 

CALLE !QUITOS N9 437 - MOLL6ND0 I TELEFONO ·FAX 532272 



"Al\JO VE" LA CONSOLIDACIÓN OEL MAR VE G1MU" 

liN l.>A.P Pll G ESTION EDUCATIVA ISLAY 
AREA DE ADMINIS'l'ltA.C!ON 

Yo, 

ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

______ , ante usted me presento y digo: 

GOBIERNO REGIONAL E AREQU!Pi\ 
OERENCIA REGIONAJ. . E EDVCACION 

identificado con DNI Nº 

Que, declaro bajo juramento NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES, a efecto de postular a 
una vacante según lo dispuesto por la Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre del 201 O n el Diario 
Oficial El Peruano. 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declarac · n Jurada 
solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial. 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

Moliendo, __ de _ ___ __ del 2018 

Firma Huella 

CALLE !QUITOS Nº 437 - MOLLENDO / TELEl'ONO - FAX 532272 



~felones para el fortaieclmlento do la gestión administrativa e instituclonal de las Unidades de Gestión Educativa Local. a traves do 
rrata.ción y renov;iclón del personal bajo el r~gimcn especial de Contratación Administrativa de Servicios p11ra el Año 2018 

047-2018 -MINEDU 

Área de Gestión Administrativa 

No aplica 

Especialista en Abastecimiento 
./ 

Jefe del Área de Gestión Administrativa o el que haga sus veces 

No aplica 

No aplica 

~tary hacer seguimiento a las actividades programadas según la norma de contrataciones de la UGEL en una visión 
le.~gro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos del Estado, a fin de garantizar el 
ilírnp)imiento de los procedimientos de selecclón y cumplir con el abastecimiento de bienes y servicios de las unidades 
orgáñicas de la UGEL las ll EE de su Jurisdicción. 1 

1 f/écutar las actividades relacionadas a la compra de bienes o contratación de servicios enmarcadas en la ley de 
co]ltrataclones, de acuerdo a la normatividad vigente. 

1 Ela.l>orar propuestas normativas que establezcan lineamientos para la Implementación de las reglas vigentes en 
materia de almacén y distribución, en coordinación con el especialista o responsable de almacén según 
corresponda. 

l Realizar el pago de servicios de las 11.EE de manera oportuna ;r 

:~tender, revisar y validar los requerimientos de las áreas' usuarias de acuerdo a la normatlvldad vigente 

!laborar expedientes de contratación, estudio de posibilídades de mercado y demás actos preparatorios 
(orrespondientes a los procedimientos de selección y contratación, de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones de 
la UGEL. 

~laborar el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, hacer seguimiento y evaluar su ejecución. 

l~a·cer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de los procesos de compras y contrataciones, en -el ámbito de 
'!u competencia. 

! esorar a las diferentes áreas, sobre solicitudes relativas a los procesos de contrataciones. 1 
¡ s¡aborar informes técnicos en el ámbito de su competencia. 

JO ('Segurar la emisión oportuna de viáticos y pasajes para el personal de la UGEL. 

l tparanfüar el oportuno proceso de distribución de material educativo y fu ngibl_: desde la UGEL a las 11.EE. 
1
11 tras funciones asignadas por el superior inmediato, relacionadas a la misión del puesto 

24 



,Disposiciones para ol fortaleclmlento de la gestión administrativa e instltucional de las Unidades de Gestión Eduoatlva Lo al, a través de 
bcontrntaclón y renovación del personal bajo el régimen especial do Contratación Administrativa do Servicios para el Añ . 2018 

04 7-2018 -MI NED 

ijanlsmo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Ministerio de Educación (MINEDU), 
~ección/Gerencla Regional de Educación (DRE/GRE) e Instituciones Educativas (11.EE), Empresas prestad 
1tnes y servicios 

lncom Com 
pi o ta pi eta 

DO 
DO 

(ló2D D 
DO 
00 

D Egresado(a) 

0 Ba,hllle!r 

D Título/ Licenciatura 

D Maestrla 

D Egresado 

Ingeniería Económica, 
Economía, Adminlstr<'!ción de 
empresas o negocios o 
Ingeniería Indust rial. 

D Doctorado 1 

D 
No aplica . 

D Egruildo Titul;ido ~-------------

Conocimientos ~éc0it:0~)')í¡r:idpales requeridc!s p~ra el puesto (No requieren documentación sustentad ra): 

~de Contrataciones vigente y SIGA·MEF-Módulo de Logística 

Cursos y Prograrhas·tfe éspeclalizacl6n requeridos"i sustentados con documentos. 

~omado, certificado, curso o taller SIGA o 
\pgrama de especlalizaci6n en Contrataciones y Adquisiciones con el Estado vigente 

SI 

No 

sr 

No 

' : . 1 
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Dlsposlclonos para el fortalecimiento de la gestión administrativa o Institucional de las Unidades de Gestión Educativa l.oc , a travós do 
~t ntrataclón y renovación dol porsonal bajo el reglmen especial da Contratación Administrativa do Servicios par¡i el Año 018 

l Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 
04 7-2018 ~MINED 

(. :f .. ;;'{:~,'~11~-e1·\de (t,.,· j..,;¡c;;·.i ,. · · • ... .. ~Jil?•\IU•. .. . , ,,m. .1• . .. .. ,,., 

X Inglés X 

X 

X 

Observaciones.-

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

l In lque el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 affbs en áreas de logfstlca en contrataciones de bienes y servicios 

1 En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), sef\ale el tiempo requerido en el sector público: 

t Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia¡ ya sea en el sector público o privado: 
IO LICA AL PUESTO 

' -D Auxiliar o D . D . D Supervisor/ o· Jefe de Practicante profesional A•lst · t Analista Especaallsta e d' d Área o 

1 

""' en e oor 1na or Opto. 

1Menoione otros aspectos comolementarlos sobre el requisito de experiencia; en cBso existiera algo aditional para el 

ar e prestación de servicio: 
•racl n del contrato: 

Sede de la UGEL (Indicar dirección de la UGEL] 
(Se recomienda reallzar un contrato con adenda trimestral] 

S/ 2600 soles. 

Gerente o 
Director 

l!mun~ración mensual: Incluyen los montos y aflliaciones de Ley, así como toda deducción aplicabl al 

traba'ador. 
• se ndiciones esenciales del 

(Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes) 
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