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"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad' 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 09 - HUAURA 
PROCESO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS 

H° 019 -2019- UGEL N° 09 - HUAURA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

PROFESIONALES PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

RVM 030-2019-MINEDU 
i. GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de Profesionales para las Instituciones Educativas de Jornada 
Escolar Completa, en el Marco del Programa Presupuesta! 090 Logros de Aprendizaje 
de los Estudiantes de la Educación Básica Regular de Educación Secundaria - 2019. 

1.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Comisión de Evaluación y Selección de Personal de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N" 09 - Huaura, para el Programa Presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de los 
Estudiantes de la Educación Básica Regular 

1.3 PLAZAS A CONVOCAR: 
Nivel 
Educativo 

Cargo Cantidad Institución 
Educativa 

Motivo 

Secundaria -JEC Psicólogo 1 "Julio C. Tello" Renuncia 

1.1 BASE LEGAL 
a. Ley 28044, Ley General de Educación. 
b. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial 

del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
c. Decreto Supremo 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N5 1057, y su modificatoria. 
d. Resolución Ministerial N" 451-2014-MINEDU, que crea el modelo educativo 

"Jornada Escolar Completa para las Instituciones Educativas públicas del nivel 
de educación secundaria". 

e. Resolución de Superintendencia 2S5-2012/SUNAT, que exceptúa de la 
obligación de emitir comprobantes de pago por los ingresos que se perciban 
por los ingresos que provengan de la contraprestación por servicios prestados 
bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS. 

f. R.M. N" 083-2019-MINEDU, Aprueba (as metas físicas de contratactón(PEAS) 
del personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto legislativo N" 1057, 
para las intervenciones y acciones pedagógicas, para el año 2019 

g. Resolución Viceministerial N" 030-2019-MINEDU, aprueba la Norma Técnica 
denominada "Norma para la contratación administrativa de servicios de 
personal de las intervenciones y acciones pedagógicas, en el marco de los 
Programas Presupuéstales 0090, 0091, 0106 y 0107, para el año 2019". 

PERFIL REQUERIDO PARA EL PUESTO: 
Ver el Anexo 1.12 de la RVM N° 030-2019-MINEDU 



NORMA PARA LA CONTRATAClOri ADr.lINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES T ACCIONES 
PEDAGOGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, 0091, 0106 y 0107 PARA EL A Ñ O 2019 

ANEXO 1.12, Psicólogo(a) 
ÍDENTíFlCAC75N'"DEL PUESTO 

Órgano o un idad o r g á n i c a : 

Nombre óo\: 

Dependencia Jerárquica 
l ineal : 

Fuente de F i n a n c i a m i e n t o : 

Programa Presupues ta l : 

A c t i v i d a d : 

I n t e r v e n c i ó n : 

Insíitución EOucaliva 

P s i c ó l o g o ( a l 

Directoría) de la IIEE 

X I R R O O RDR Otros Especif icai 

Ü09Ü-PELA 

>C05629 

Jornada Escolar Completa - JEC 

MISION DEL PUESTO 

Brindar soporte socioemocionai a ¡os directivos y actores de la comunidad educat iva para la meiora de las prácticas y acciones de ; 
ccnyivencia oemocrática e interculíural en la lE y de la Atención TLiionat Integral. 

FUNCIONES DEL PUESTO 

Pisniricar actividades de su cor i ipetencia a desarrol larse durante eí año escolar en art iculación ccn los planes de lraba]0 del equipo ~j 

de soporte de la institución educat iva ' 

Particrpar junto con el Coordinador de Tutoría en la eiaboracion del Plan de Tutoría, Or ientación Educat iva y Convivencia Escolar do 

la lE 
."Sonsibiicar y capacitar a la comun idad educat iva sobre la TOE. sus modal idades y estrategias en todos los espacios, instancias c 
; actividades que se prcgrnmer en la i E. 
1 L'derar la eiecucion del diagnost ico sociGemocional ae los esludiantss y focalizar los casos de estud iantes en riesgo 

Apoyar el monitorc-o de la imp lcmentac ión de la lu to r iS lsus modalidades y estrategias), in lo rmar al d i rector y coordinado'- de tu tona. 
e impiementa'- lu' i to a ellos acc iones para mejorar sus resultados 
mpiementar y monitoresr un s is tema de cieteocion de riesgo social y prevención de la deserc ión escolar e n coordinación con los 

n-iiembfos del comiió de tutoría 
Desarrollar un programa de desarrol lo de capac idades dirigido a la comunidad educativa sobre est ra teg ias de p revencón . de tecc ión i 
y atención de estudiantes con dif icul tades socjoernocionaies ^aprendizaje, habil idades b landas, otros) i 
Coordinar, derivar y hacer seguimiento a casos de estudiantes oue requieran una atención espec ia l i zada 

! implementar espacios de interaprendizate para t locenies sobre 'a interacción y motivación de las y ios estudiantes en ef aula con el i 
:- objetivo de mejorar los logros de aprendizajes ^ _ ! 
* Brindar asistencia técnica oara la act ivación de una red inierinsiitucional de apoyo a la inst i tución educat iva que br inden servic ies en j 

beneficio de ios estudiantes y la comun idad sducabya. 
Organizar actividades de orientación vocacional para estudiantes de los últin-ios años de la educac ión secundar ia 

Brindar orientación a directivos y docentes sobre las ofertas. requisHos y pasos para postular a becas de educac ión superior para ; 
estudiantes : 
Realizar informes técnicos en el marco de sus competencias ' 

! Acompañar y prindar asistencia técnica en acciones de promccipn de la participación estudiant i l prop ic iando que los esiudianies sean 

otagonistas de su desarrol le personal y social. _ _ _ _ . „ . _ _ _ _ _ 

ras actividades inherentes E S U S funciones que designe el ü ' cano Directivo de- La insl i tucicn Educat iva 

ATURA-/ — 
OORDíNAClONES PRlNC'PALES 

Coordinaciones internas 
Unidades o áreas de la institución educat iva 

: Coordinaciones Externas 
MinisleriD de Educación, Dirección Regional de Educación o Gorenciai Regional de Educac ión. Un idad de Gest ión Ediicativa Locai 



NORMA PARA LA CONrRATACION ADMINISTRATIVA De SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES Y ACCIONES 
PEDAGÓGICAS, EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0090, OOül. 0106 y 0107 PARA EL AÑO 2019 

FORMACION ACADEMICA 

A.) Nivel Educativo B,) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el 
puesto 

C.) ¿Se requiere 
Colegiatura'-' 

Incoin LJÜIII 

plEti l picls 

Pnmiiria 

SL-Lvir.oa'ia 

Tc:m:3 Í5a5ica 
(' ó 2 añoí ' 

T cenca 
Sijpefi3ri3 O -1 
aros; 

Uniirersitüfic : X 

^ONOCI_MIENTOS_ 

í;(jres;i.|cia: 

Bnchiiior 

T¡Riip; l icer .c ia iurL 

Müesiíia 

i I 

i I Bgresadc 

Ducinr'idc 

i Egresado 

Tiluiaoo 

TIIUÍJOO 

I PsiCGiooif! 

No apiich 

Nü epiica 

¿.Requiere 
h.Tói'iíacióri 
profesional'-' 

M. 

A.) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora!: 
Conocimiento sobre gesuón. pianit icacton organización y promoción de la conv ivenc ia democrát ica e intercuiturai en ia iE 

Conocimiento en est rategias de Prevención 
Conocim.ento genera l de la normat iv icad, procesos c ins t r jmon ios de gesi ión escolar 
Conocimiento de en 'oques ce dorocho y género 
Conocim.entos bás icos de iníorrnática 
Conocimiemo en art iculación con insíi lucior%s públicas y pr ivadas 
Conocimientos sobre gest ión escolar y norfnntividsd JEC. Compromisos de Gest ión Escotar RM .351-20 l ^ -MINEDU f'lT . 
ImDlementación del " i iodt i ic JEC viaents 

B.) Cursos y Programas de especiallzación requeridos y sustentados con documentos. 
Nolü. Cada curso deben tenai no monos ao 12 horas cíe csoadíación y ¡os programas do cspccai'zacion no rne/ io í Je 
90 tiaras 

i Capaci iación en haoi l idades sociales y o act iv idades con aciolescemes 

C.) Conocimientos de Ofimatica e Idiomas. 

Nivel de dominio 
I (JTr 

OFIMATICA 
JTAT^ ^SJ Procesadüi de iextos 

•fyi,'orc), Open Office 
\kNr\\e. ext.) 

TURA / ÑIOÍ^E de cálculo iE.^cel; 
OpenCalc, etc ) 

I ProgoinEi de 
• pieseniacioncs íBov.er 
\V Prezi ele i 

t-jo i ^ t e i m e Avanza 
Basico 

apirea j 

' X 

Üiü do 

Nivel d e dominio 
IDIOMAS Vio 

aplica 

Inglés X 1 1 
i 1 
i 1 

-

I 

! 
i Observac iones -



03n j i n VÍMMLO'J 
NORMA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE LAS INTERVENCIONES V ACCIONES 

P E D A G Ó G I C A S E N E L M A R C O D E L O S P R O G R A M A S P R E S U P U E S T A L E S 0090, 0091, O 1 09 y 01 07 P A R A E L A Ñ O 2019 

EXPERIENCIA 

Experiencia general 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral ya_sea_en ê l sector público o privado 
2 años 

Experiencia específica 
A. Indique ei tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

1 año en instituciones educativas o Dfoyectos educauvos 

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

No aplica 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia, ya sea en el sector público o privado; (No 
aplica) 

Practícame . 
profesional i 

Auxiliar o I 
Asisienie ! Analista Espccialisla 

SiipenASOU 
Coortfinatlor 

Jefe de 
Área o 
Dplo. 

* Mencione otros aspectos conmicnieniarics sohio oi requisito do experiencia, en caso e.ostioia algo 
nüicionoi para oi puesto 

No aplica 

NACIONALIDAD 

i Gerente O Director 

¿Se requiero nac iona l i dad 
peruana? _ _ _ _ 

Anote el sustento i No apl ica 

I HABILIDADES O COMPETENCIAS 

NO 

Ana'isis 
A uto con tro i 
Planificación 

_Empa'.ia_ 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

I 

i 

Luga r de p r e s t a c i ó n de 
s e r v i c i o : 

Inst i tución Educativa ' XXX", ubic;ida en el distrito de XXX, Pruvmcia ce XXX Dep 3r,9r"-intc. 
de XXX 

Durac ión del c o n t r a t o : 

Remunerac ión m e n s u a l : 

Las contratos l lenen vigencia a partir ael mes de marzo y pueden ser prorrogados a i r r : . 
año Tscai Para el caso ce Lirr.a MetroDoiitana cuenta con renovac ión, 

3/ 2,000.00 (Dos ryiil y 00/100 Soles) mensuales 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley asi como toda deducc ión apl icable ai trabajador. 

I Otras cond ic iones esenc ia l es 
i del c o n t r a t o : 

Jornada semana' minima de 40 horas y máx ima de 48 horas. 
No tener irnpeaimer.ios para contrata.' con ei Estado 
No tener antecedentes indícales, policiales, p e r a l e s o de p ioceso de determinación de j 
responsabi l idades ¡ 
No tener sanción por falla administrativa v igente 
La supervisión de la labor efectuada por el t rabajador cont ra todo eslara bajo t 
responsaízil idaa de' director ce ta Institución Educat iva en la que prests servicios y ; 
quien teñera !a ca! dad de jefe inme'Jiato supenqr \ 
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Aprobación de la convocatoria. 13 de agosto del 2019 Comisión 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 

Empleo. 

lOdíasantesdela 

convocatoria 
Equipo de Personal 

CONVOCATORIA 

FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

01 

Publicación de la convocatoria a 

través del Portal Institucional y en la 

Vitrina de Transparencia Informativa 

de la UGEL 

Del 14 al 27 de 

agosto del 2019. 
Equipo de Personal 

02 

Presentación de hoja de vida 

documentada (Curriculum Vitae) en 

la Mesa de Partes de la UGEL hasta 

las 04:00 pm. Las hojas de vida 

presentadas fuera de la fecha y 

hora señalada no*serán consideradas 

28 de agosto 

del 2019, 
Oficina de Trámite 

Documentario 

SELECCIÓN 

FASE DE EVALUAQÓN DE LA HOJA DE VIDA 

03 
Evaluación de la Hoja de Vida 

(Curriculum Vitae). 

29 de agosto del 
2019 

Comisión de Selección. 

04 

Publicación de resultados de 

evaluación de la Hoja de Vida a través 

del Portal Institucional de la UGEL. 

(Postulantes Aptos para la Fase de 

Evaluación de Capacidades). 

29 de agosto del 2019 Comisión de Selección 

05 
Presentación de Reclamos^ en la 

Mesa de Partes de la UGEL (Solo se 

realizará en base a los documentos presentados 

en la postulación inicial). 

02 de setiembre del 

2019 

Oficina de Trámite 

Documentario 

06 

Absolución de Reclamos, en la Oficina 

de Administración. (A partir de las 

3:00pm hasta lasSiOOpm) 

03 de setiembre del 
2019 

Comisión de Selección 
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07 
Publicación de postulantes aptos para la 
evaluación técnica, mediante aplicativo 
(excepto para Apoyo Educativo, 
Personal de mantenimiento y vigilantes) 

03 de setiembre del 
2019 

Comisión de Selección. 

EVALUACIÓN TÉCNICA (APLICATIVO) 

08 
Aplicación de la prueba técnica. 

04 de setiembre del 2019 
Comisión de 
Selección. 

09 
Publicación de postulantes aptos 

oara la fase de entrevista. 
04 de setiembre del 2019 

Comisión de 
Selección 

FASE DE ENTREVISTA 

10 Entrevista personal y publicación de 
resultados 

05 de setiembre del 2019 Comisión de Selección 

11 Adjudicación 06 de setiembre del 2019 Comisión de Selección 

VI. DE LA EVALUACION: 
Cada etapa de evaluación es eliminatoria dentro del proceso de selección, tendrán un máximo y un 
Mínimo de puntos, en el caso de evaluación técnica el mínimo puntaje es 11 para pasar a la 
siguiente etapa. El peso se distribuye de la siguiente manera: 

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MÁXIMO 
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 40% 

a) Requisitos académicos. 10% 10 
b) Experiencia General 10% 10 
c) Experiencia específica 10% 10 
d) Capacitación 10% 10 
EVALUACIÓN TÉCNICA 20% 

Prueba ObJetiva(Aplicativo) 20% 20 
ENTREVISTA PERSONAL 40% 
PUNTAJE TOTAL 100% 

VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

7.1. De la solicitud. 

Deberá especificar el cargo a la que desea postular, para ser evaluado. 
7.1 Déla 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, con la posible 
disolución de su contrato. 

LA COMISIÓN 


