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ISLAY PARA EL AÑO 2020 

PROCESO CAS Nº O -2020-GRA-GREA-UGELI 

El Contrato Administrativo de Servicio (CAS) , constituye una modalidad especial propia de 
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 laboral de la 
actividad privada ni a otras normas que regulan carreras administrativas especiales; sino que se 
rige específicamente por el D. Legislativo Nº 1057, Reglamento y modificatoria. 

1. GENERALIDADES 

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

1.2. DOMICILIO LEGAL 
Calle lquitos Nº 437 

1.3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Promover la contratación de personal bajo el Régimen CAS del personal para el 
fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de la Unidad de Gestión 
Educativa Local de lslay para el año 2020, garantizando los perfiles y características de 
los puestos y que, la selección del personal que prestará bajo dicho régimen, se de~arrolle 
de manera transparente y en igualdad de oportunidades, conforme a lo dispuesto en la 
normatividad vigente, según el siguiente detalle: 

CANTIDAD PUESTO 

01 
ANALISTA EN PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 

ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES 
01 DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 

1.4. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE 

Unidad de Gestión Educativa Local lslay - 308 
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1.5. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local lslay, es el órgano 
encargado del proceso de contratación de personal, conforme a lo establecido en la 
Resolución Vice Ministerial Nº 030-2020-MINEDU 

1.6. TIPO DE EVALUACION 

Evaluación Hoja de Vida y Entrevista Personal 

1.7.BASE LEGAL 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N°075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales 

d. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria 
Decreto Legislativo Nº 1246. 

e. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
f. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR/PE 
g. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE 
h. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE 
i. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
j. Resolución Viceministerial N° 030-2020-MINEDU 

2. PERFIL DEL PUESTO 

Son las establecidas en la norma técnica aprobada mediante Resolución Viceministerial Nº 
030-2020-MINEDU, objeto de la presente convocatoria. Se adjunta al presente. 

2.1. PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS 
PARA EL AÑO 2020 

Se adjunta : ANEXO Nº 01 
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Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHA 
1 Aprobación de la convocatoria 13/02/2020 

\ Comunicación al Servicio Nacional del Del 14/02/2020 al 
1 . 2 Empleo (Ministerio de Trabajo y 27/02/2020 

Promoción del Empleo) 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Del 17 /02/220 al 
3 web de la UGEL lslay 27/02/2020 

Presentación de la hoja de vida Del 28/02 al 
4 documentada vía mesa de partes 02/03/2020 
PROCESO DE SELECCION 

Evaluación de la hoja de vida 03/03/2020 
5 
6 Publicación de resultados de la 03/03/2020 

evaluación de la hoja de vida 
7 Presentación de reclamos de la 04/03/2020 

evaluación de la hoja de vida 
8 Absolución de reclamos de la 04/03/2020 

evaluación de hoja de vida . (a partir de las 
12.30 p.m. hasta 

3.30 p.m.) 
9 Publicación final de resultados de la 04/03/2020 

evaluación de hoja de vida 
10 Entrevista Personal (orden de 05/03/2020 

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 05/03/2020 

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

11 Adjudicación de plazas y Suscripción 06/03/2020 
/reg istro del contrato 
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RESPONSABLES 
Comité Evaluación 

1 
Funcionario Designado 

1 

Comité Evaluación 

Postulante 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

1 
Postulante 

1 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

Comité Evaluación 

Oficina de Administración 
(ESPECIALISTA 
ADMINISTRATIVO 1) · 
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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 PUNTAJE 
MINIMO MAXIMO 

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% 60 100 

La primera etapa de evaluación consiste en la Evaluación Curricular, para lo cual se reyisará: 
a. Que, los postulantes cumplan con adjuntar todos los documentos requeridos en la 

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

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

c. De no encontrarse el registro en SUNEDU en el caso de Bachiller y título /Licenciatura 
será descalificado. 

En la segunda etapa se realizará la entrevista personal donde se evaluará si el postulante 
se ajusta a las necesidades de la vacante a cubrir. 

Los resultados de las entrevistas serán publicados en la fecha señalada de acuerdo al 
cronograma de proceso de convocatoria. 

Es preciso indicar que, para la presente convocatoria y el proceso de evaluación que se diera 
lugar, se considerará lo dispuesto en el Art. 36 de la Ley Nº 27050 - Ley Genera) de la 
Persona con discapacidad; así como, lo establecido en el Art. 61 de la Ley N° 29248 - Ley 
del Servicio Militar. 

5. DOCUMENT ACION A PRESENTAR: 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

Solo se evaluará lo que se declare en el formato de hoja de vida, cualquier documento 
que no esté registrado no será considerado en la evaluación de la hoja de vida. 
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Todos los postulantes deberán presentar obligatoriamente la siguiente documentación 
según el orden que sigue: 

a. Carta de presentación, dirigida al Comité Evaluador, indicando el número de la 
convocatoria, la posición de servicio (perfil) y la oficina a la cual postula (Anexo 01) 

b. Declaración Jurada de No tener Impedimento para contratar y de no percibir otros 
ingresos del Estado (Anexo 02). 

c. Declaración Jurada simple en original de Nepotismo (Anexo 03) . . 
d. Declaración Jurada simple en original indicando no registrar antecedentes penales 

(Anexo 04). 
e. 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 nó estar 
debidamente suscrita, el postulante será declarado No Apto. 

2. 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. Toda 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 
postulante. 

6. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION 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. 
c) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes 

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

2. 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: 



b) 
c) 

7. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS: 
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• Los postulantes al presentar su expediente deben indicar la plaza a la cual postulan, 
precisando, Ejemplo: "PUESTO 01: "Analista en Planificación y Presupuesto " 

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

• A la falta de algún requisito mínimo requerido en los perfiles, el postulante será declarado 
NO APTO. 

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

• Los certificados a evaluar deben tener como mínimo 80 horas de capacitación .o una 
duración de 15 días de capacitación. 

• En el caso de que los postulantes no obtengan el puntaje mínimo requerido en alguna de 
las etapas, la comisión podrá disminuir dicho puntaje mínimo requerido si no se logra 
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 requeridos, o 
no se logra cubrir el número de plazas vacantes, la comisión podrá disminuir los requisitos 
mínimos requeridos. 

• El (Los) ganador( es) deberán portar a la fecha de firma del contrato: 
- Copia DNI 
- Ficha del Registro Único de contribuyente - RUC. 
- Declaración Jurada simple de datos detallando en que régimen de afiliación se 

encuentra (AFP u ONP), si no se tuviera afiliación deberá escoger y especificarlo en 
su Declaración Jurada. 

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

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

Moliendo, 12 de Febrero de 2020 
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ANEXO 01 

Moliendo, __ de ______ del 2020 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Señores: 

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

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

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

Atentamente, 

Firma Huella 



Yo, 
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ANEXO 02 

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

___________________ , identificado con DNI Nº 

domiciliado en provincia 
____ , departamento , postulante al proceso de convocatoria de 
Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-GRA-GREA-UGELI, al amparo del prinéipio de 
Veracidad establecido en el artículo 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: 

a) Que, no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el ~stado . 
b) Que, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso. 
c) Que, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna 

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

d) Que, no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causadas contempladas 
en el Art. 9° de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, en ninguna otra causal 
contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado. 

e) 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. 

fj Que, no he tenido litigios con el Estado. 
g) 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 Art. 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 2020 

Firma Huella 
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DECLARACIÓN JURADA SOBRE NEPOTISMO 

Yo, 
y domiciliado en 

identificado con DNI Nº 
del distrito de 

______ , provincia de , departamento de 
postulante al proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios Nº 001-2018-
GRA-GREA-UGELI, al amparo del principio de Veracidad establecido en el artículo 4, numeral 1.7 del Título 
Preliminar de la Ley Nº 27 444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, y lo dispuesto en el Art. 42° 
y Art. 242° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que a la fecha de ____ del 2018, no tengo familiares en la Unidad 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 Artículo 441° y el Art. 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. 

En ese sentido, 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. 

Moliendo, __ de ______ del 2020 

Firma Huella 
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Yo, ___________________ , identificado con DNI Nº 
______ , ante usted me presento y digo: 

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 2010 en el 
Diario Oficial El Peruano. 

Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente Declaración 
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 2020 

Firma Huella 
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DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL 

Me encuentro afiliado a algún régimen de pensiones: SI NO 

Elijo el siguiente régimen de pensiones: 

En un plazo de cinco (OS) días hábiles de suscrito el Contrato Administrativo de Servicios me 

comprometo a presentar ante el Especialista de Administración 1-AREA DE ADMINISTRACION 

mis documentos que acrediten mi afiliación a algún régimen previsional y la solicitud de 

continuar aportando a dicho régimen, debiendo indicar si suspendí los pagos o si me encontraba 

aportando un monto voluntario, y en su caso de optar por aportar como afiliado regular, a fin 

que la UGEL ISLAY efectúe la retención correspondiente. 

HABITAT 

HORIZONTE 

Sistema Nacional de Pensiones Sistema Privado de Pensiones INTEGRA 

D. L. N' 19990 D.L. N' 25897 
PRO FUTURO 

PRIMA 

Moliendo, __ de ______ de 2020 

Firma 
D 

Huella Digital 

Apellidos y Nombres 

DNI Nº 

Nota: Deberá elegir necesariamente algún régimen de pensiones. En caso de haberse afiliado al Sistema Privado de 

Pensiones deberá necesariamente presentar copia de su contrato y/o constancia de afiliación. NO PROCEDE elegir 

afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones si se encuentra registrado en el Sistema Privado de Pensiones. Podrá 

verificar su situación previsional en el siguiente link: http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil existe.as.o 



Código 

NT-048-01-MINEDU 

Disposiciones para el fortalecimiento de la 
gestión administrativa e institucion,al en las 
Unidades de Gestión Educativa Local, a través 
de la contratación, prórroga o renovación de 
personal bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 

Órgano o unidad orgánica : Área de Gestión Institucional. 

Denominación del puesto: No aplica. 

Nombre del puesto: Analista en Planificación y Presupuesto. 

Dependencia jerárquica lineal: Jefe(a) del Área de Gestión Institucional o el que haga sus veces. 

Dependencia funcional: No aplica. 

Puestos a su cargo: No aplica . 

Elaborar, ejecutar, validar y supervisar la planificacion estrategica y presupuesta! de la UGEL de acuerdo a la 
normatividad vigente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. 

1 
Formular o actualizar los documentos de gestión, planificacion estratégica y presupuesta! de la UGEL, en el 
marco de sus competencias y de acuerdo a la normativa vigente . 

2 
Ejecutar actividades de Planeamiento Estratégico y Presupuesta! de la UGEL, de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Ejecutar, validar y supervisar, la ejecución de las actividades de planeamiento y las fases de la ejecución de 
3 las actividades del proceso presupuestario, para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales, en 

el ámbito de su competencia . 

4 
Hacer seguimiento y proponer las mejoras oportunas de la ejecución de las actividades del proceso de 
planificacion y presupuesto. 

5 
Brindar asistencia técnica a otros órganos o unidades orgánicas de la UGEL y, de corresponder, a las 11.EE 
del ámbito de la jurisdicción de la UGEL en materias de planeamiento . 

6 Elaborar informes técnicos en el ámbito de su competencia . 

7 Otras funciones asignadas por el inmediato superior, relacionadas a la misión del puesto. 

Coordinaciones Internas 

Todos los órganos y unidades orgánicas. 

Coordinaciones Externas 

Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) , Gobierno Regional , Dirección/Gerencia Regional de Educación (DRE/GRE) e Instituciones ¡· 

Educativas (11.EE). 
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Disposiciones para el fortalecimiento de la 
gestión administrativa e institucional en las 
Unidades de Gestión Educativa Local, a través 
de la contratación, prórroga o renovación de 
personal bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 

Primaria 

Jnc om 
pi eta 

_ ... , 

Com 
pi eta 

DO 
Secundaria D D 

Técnica 
Básica 

. recnica 
Superior 

DD 
DO 

X · Uni1.ersitario D 0 

·: Egresado(a) 

·x.· Bachiller 

... :· · Titulo/ Licenciatura 

· IViaestria 

Egr~sado D Tilulado 

. Doctorado 

Economía , Administración, 
Contabilidad, Finanzas, 
Estad isitca, Ingeniería Económica 
o Ingeniería Industrial. 

No aplica. 

No aplica. 

A) Conocimientos TécnicoS. principales : requ~ridos para el puesto. 

Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación deberá realizarse en la entrevista personal. 

::. Si 0No 

rv"7"1No L'.2..1 . 

Sistema Nacional de Presupuesto, Gestión Pública, Planeamiento estratégico y Presupuesto Público . 

I· 
B) Cursos y P rogran1a's dé.espeéializ~ción r~queridosy :s~sté~üÍdos cóitdoéllm~ntos. ::. 
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y /os programas de especialización no menos de 90 horas. 

Cursos, diplomados o programas de especialización en S IAF o en planificación y/o presupuesto. 

C) Conocimientos de Qfim~tica e 'ldiomas. 

Nivéi de domini~ 

OFIMÁTICA 
No 

Básico Intermedio 
aplica : 

Procesador de 
textos (Word; Open X 
Office Write, etc.) 
Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, X 
etc.) 

Programa de 
presentaciones 

X (Power Point; Prezi, 
etc .) 

Avánza 
do 

IDIOMAS 

Inglés 

Nivel d~ donjiniC, · . i 
,·. ·Ne, :. Básico- lntennedio Ava'nzado! 

aplica .. ::- • , · · ¡ 

X 

1 ¡· 
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3 
código Denominación del documento normativo 

NT-048-01-MINEDU 

Expe'rie(lcia Géneral · 

Disposiciones para el fortalecimiento de la 
gestión administrativa e institucional en las 
Unidades de Gestión Educativa Local, a través 
de la contratación, prórroga o renovación de 
personal bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 

lndi ue la cantidad total de años de ex eriencia laboral; ya sea en el sector úblico o rivado. 

2 años. 

Expe:riencia Específica 

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 año. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A) , señale el tiempo requerido en el sector público: 

1 año. 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
{NO APLICA PARA EL PUESTO) 

ºPracticante º Auxiliare º Anati sta 
profesional Asistente ºEspecialista o super\.'isor/ 

Coordinador DJefede/>tea 
o Opto. º

Gerente o 
Director 

• Me.ncione otros aspectos com Jementarios sobre el requisito de expen·encia; en caso existiera algo adicional para el puesto. 

No aplica. 

¿Se requiere nacionalidad peruana? 
.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

Anote el sustento: 
No aplica. Todas las personas extranjeras deberán contar con la documentación migratoria 
que permita trabajar en el Perú. 

ij"";:.., ·~., ~ ... '<;~--~--.. ... ,.....t:: ......... s- ,._.,,. ~ ----i;.~ ~· ,-- ·: _..,,.-.;,. "'"-":'t'"" .;~-0_:;"'\;¿_;,: v-(~.;.·,-.- 7"" ~~-- ~~~t·, 'X">-:','¡''"_.:, z.;· . . . ,/ v~:i :..i~'"' ·;r.-! 
. J'i>~QJq!PNl;~ .~- .J:N<;~t~µEt:.J:;p~I~t . ,~_,. <~1:,.-·r0:.. .i·~: ;· .. ·ó·:: . .-:.;,;-!;,·~ •·:--:: .,-;':;:¡~-':: ·:.:;<." 

Lugar de prestación de servicios: Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

Duración del contrato: Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral. 

S/ 2 600.00 soles. 
Remuneración mensual: Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales del 
[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] 

contrato: 
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Código 

NT-048-01-MINEDU 

Denominación del documento normativo 

Disposiciones para el fortalecimiento de Ja 
gestión administrativa e institucional en las 
Unidades de Gestión Educativa Local, a través 
de la contratación , prórroga o renovación de 
personal bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 

~~e~n••iéie: e!J.est<> a~~~s·p·eélafist~~n;Molllt~r~o,'t.Jé;'~evat:úaciO:tjes.:·ae· 
'.:"- '~i:~~)/~:: \~·f.\.·F~ .·:::;F~ -~~·t~ij;~f\tfi.~~~,Q9(;~1lte.~:1~~~~;.,~:;~?::~ .. -:, f· :.:·;: \ -i~~< ->. 

Órgano o unidad orgánica: Área de Gestión Institucional. 

Qenominación del puesto: No aplica . 

Nombre del puesto: 

Dependencia jerárquica lineal: 

Especialista en Monitoreo de Evaluaciones de Estudiantes y Docentes i 
Jefe del Área de Gestión Institucional , o el que haga a sus veces. 

Dependencia funcional : No aplica . 

Puestos a su cargo: No aplica. 

Garantizar que el proceso de evaluaciones de Estudiantes y Docentes se realice en cumplimiento a la nonmatividad 
vigente. 

Coordinar e intonmar a las autoridades de las ORE, UGEL e 11.EE las actividades descentralizadas de los 
1 concursos y evaluaciones que se implementen, con la finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los 

!niazos establecidos de acuerdo a los instrumentos normativos anrobados norel MINEDU. 1 

2 
Participar y apoyar de las actividades de difusión y orientación a los participantes y actores involucrados en las l 
evaluaciones de estudiantes y docentes impulsadas por el MINEDU. 

lntormar al Ministerio de Educación y a las autoridades de la UGEL sobre riesgos o incidencias que puedan 
3 afectar el normal desarrollo de los procesos de evaluación de estudiantes y docentes , y coord inar con estas 

instancias medidas nreventivas o de mitiaación de riesaos. 
Asistir en calidad de veedor a los actos de adjudicación pública derivados de los concursos docentes, para 

4 informar al Ministerio de Educación y a las autoridades de las UGEL, en tiempo real, sobre su normal 
desarrollo o alertar sobre riesaos v/o incidencias aue nuedan afectar el nroceso. 
Emi tir un informe de todas las acciones rea lizadas en el ámbito de su jurisdicción, al término de cada 

5 evaluación y concurso, con la finalidad de que la DRE/UGEL informe al MINEDU el desarrollo en la 
imnlementación de estos. 
Brindar las asistencia técnica , supervisar y asegurar la correcta constitución de los Comites de Evaluación de 

6 acuerdo con las normas emitidas por el Minedu y brindar los reportes correspondientes sobre el progreso de 
conformación de los comites de su iurisdicción !UGEU. 

Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Comités de Evaluación de la 
7 jurisdicción de la UGEL, en los concursos y eva luaciones que se implementen, con la finalidad que estos se 

desarrollen de acuerdo a lo establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 
0J1111.Ja1 as1::>tenc1a tecrnca" 1os m1emuros ue1 '-'umne ae cva1uac1on y otros acl01es, respeclO a 1a 

8 
planificación, organización de las actividades y la gestión de recursos que se requieran, para que la 
implementación de los concursos y evaluaciones se desarrollen de acuerdo a los instrumentos normativos 
~n·-'--~n~ nnr ol '"~IJ:'.rtl 1 

9 
Supervisar que los comites de Evaluación generen las actas, asegurando el resguardo y envio de estas a su 

1 superior jerarquico , según lo establecido en los documentos normativos aprobados por el Minedu. 
1 

10 
Otras funciones asignados por el superior inmediato y que el marco normativo de las evaluaciones docentes o 
estudiantes establezcan, en relación a la misión del puesto. 

· .. , -·;,·,: :J· 
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A.) l)IÍvet Educ~tivo 

Primaria 

Secundaria 

· Técnica 
Básica 

· (1 62 anos) 

lncom Com 
ple ta ple ta 

DO 
DO 
DO 

D 
0 universitariº'D 

Superior 
Pedagógico 

. .} ·, 
: : 

Código 

NT-048-01-MINEDU 

Disposiciones para el fortalecimiento 
gestión administrativa e institucional en las 
Unidades de Gestión Educativa Local , a través 
de la contratación, prórroga o renovación de 
personal bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 

B;) G:rado(s}/situació'n ai:adÉ!.micá y estudios reqi.Jeridós 
pará el,¡,Üesto ' .·· . . .·· .. · .. / . .. 

Egresado( a) 

Baclli ll er 

Titulo/ Licenciatura 

Doctorado 

Egre:s&do Titulado 

Educación o Profesor, 
A:lministración de empresas o 
negocios, Economía o lngenieria 
Económica, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Sistemas, Sociología, 
Psicologia. 

No aplica. 

No aplica. 

C;j ,¿s·e requiere 
_Cólegiai()~á? .:. •• · :1 

Si 0No 

¿Requiere habllita~Íón i 
profesioria1? · ¡ 

A:) Con~cimientos Técnfoos principales requeridos para el puesto: 

Nota: No requiere documentación sustentatoria, su validación de/:Jerá realizarse en la entrevista personal. 

Gestión Pública , Modernización del Estado , Gestión por Proyectos, Programas públicos y privados. 

8.) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con· documentos·. 
·Nota: Cada curso de/:Jen tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas. 

No Aplica . 

C.) Conocimientos de Ofimática e Idiomas. 

Nivel de dominio Nivel de dominio 1 

OFIMÁTICA 
No 

Básico 
lriterme Avanza 

aplica .d.io do 
IDIOMAS 

No 
Básico . Intermedio Avanzado ¡ 

aplica 

Procesador de 
textos (Word; Open X Inglés X 
Office Write, etc.) 

Hojas de cálculo 
(Excel; OpenCalc, X ······ 
etc.) 

Programa de 
presentaciones 

X 
(Power Point; Prezi, 

.... ... 

etc.) 

Página 38 de 80 



i' 

Código 

NT-048-01-MINEDU 

Disposiciones para el fortalecimiento de la 
gestión administrativa e institucional en las 
Unidades de Gestión Educativa Local, a través 
de la contratación, prórroga o renovación de 
personal bajo el régimen especial de 
Contratación Administrativa de Servicios 

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

2 años. 

.,_;., .. ~.' - _.;;.· 
·-. J 

A Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

1 año. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A), señale el tiempo requerido en el sector público: 

1 año. 

C. tlferque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 
(NO APLICA PARA EL PUESTO) 

º
Practicante í:lALDóliaro 
profesional L:JAsistente D . . osuper\lisor/ 

Espe_c1ahsta Coordinador º
Jefe de ivea 
o Opto. º

Gerente o 
Director 

• Mendone otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera argo adicional para el puesto 

Experiencia en la implementación operativos de evaluación y/o supervisión, monitoreo o seguimiento de 
procedimientos operativos en evaluaciones estandarizadas y/o capacitación para la aplicación de instrumentos de 
evaluación y/o seguimiento presupuesta! - logístico para proyectos sociales o de educación 

¿Se requiere nacionalidad 
peruana? 

Anote el sustento: 

Lugar de prestación de 
servicios: 

Duración del contrato: 

Sede de la UGEL [Indicar dirección de la Sede] 

Inicio: 
Término: 
• Considerar que sólo se cuenta con recursos presupuestales para un periodo de once 
(11) meses. 

i . 

- Excepcionalmente. el periodo de contratación puede ser extendido según la 
disponibilidad presupuesta! de la UGEL (Incluyen los montos , afiliaciones de Ley y otros j • 
beneficios que le correspondan por ley al trabajador). 1 

Remuneración mensual: 

....... Se recomienda realizar un contrato con adenda trimestral. 1 

S/ 3 000.00 soles. 
Incluyen los montos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

[Colocar otras condiciones que se consideren pertinentes] ·· · 
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Nº 

1 

ANEXO NºOl 
PUESTOS A CONTRATARSE Y DESTINO LABORAL BAJO EL REGIMEN CAS PARA 

EL AÑO 2020 
CARGO FUNCION 

>- z <( 

zzO w u:1 z 

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 
w o 1- <( Cl o 

- "' ~ºº <( (.) w 
TOTAL PUESTOS DE 1- <( :::> - w <( 

"' (.) c.. ...J o:: :::> 
TRABAJO ::J - :::> :::;!; o ...J 

<( !:!:: "' (.) 1- <( zZW W -> 
<( <( o:: c.. z w 

...J c.. "' o c.. w ::¡¡; 

JEFE DEL AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 1 1 2 

1 1 2 
TOTAL PUESTOS 

Moliendo, Febrero 2020 




