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UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N" 09 - HUAURA 

PROCESO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

CAS N" 005 -2019-UGEL N" 09 - HUAURA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE 

PROFESIONALES EN EDUCACIÓN COMO GESTOR CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Resolución Viceministerlal N" 030-2019-MINEDU 

Resolución Ministerial N° 083-2019 -MINEDU 

I. GENERALIDADES: 

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de Gestores Curriculares de Educación Primaria, en el Marco del 
Programa Presupuesta) 090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la Educación 
Básica Regular-2019. 

1.2 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Comisión Evaluadora para el Proceso de Contratación Administrativa de Servicios, 
correspondiente a los puestos de Gestores Curriculares de Educación Primaria para el 
año 2019, en el marco del Programa Presupuesta) 0090 PELA. 

1.3 PLAZAS A CONVOCAR 

NIVEL 

EDUCATIVO 
CARGO CANTIDAD MOTIVO 

Primaria 
Gestor Curricular 
de Educación 
Primaria 

2 

- Resolución Viceministerial N" 
030-2019-MINEDU. 

- Resolución Ministerial N° 
083-2019 -MINEDU. 

1.4 BASE NORMATIVA 

a. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
b. Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019. 
c. Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil. 
d. Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
e. Decreto Legislativo 1057, que regula el régimen especial de contratación 

administrativa de servicios y modificatorias. 
f. Decreto Supremo N" 012-2004-TR; que dicta disposiciones reglamentaria de la LEY 

N" 27736, referente a la transmisión radial y televisiva de ofertas laborales del 
sector público y privado. 

g. Decreto Supremo N"* 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N" 1057 y sus modificatorias. 

h. Decreto Supremo N" 011-2012-Ed, que aprueba el texto único ordenado de la Ley 
N" 28044, Ley General de Educación y su modificatoria. 

i. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el reglamento de la ley del 
Servicio Civil. 
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j . Resolución Ministerial N° 712-2018-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
denominada "Norma Técnica Denominada "Orientaciones para el Desarrollo del 
Año Escolar 2019 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación 
Básica". 

k. Resolución Ministerial N" 542-2015-MlNEDU, que designa a los responsables 
técnicos de los programas presupuéstales sectoriales. 

I. Resolución Ministerial N" 083-2019 -MINEDU, Aprueba las metas físicas de 
contratación (PEAS) de! personal bajo el Régimen Laboral Especial del Decreto 
Legislativo N" 1057, para las intervenciones y acciones pedagógicas, para el año 
2019. 

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

n. Resolución de Secretaria General N" 938-2015- MINEDU; que aprueba los 
"Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada". 

o. Resolución de Secretaría General 008-2016-MINEDU, que apruebo la Norma 
Técnica denominada "Norma que establece disposiciones para el Acompañamiento 
Pedagógico en la Educación Básica", y su modificatoria aprobada por Resolución de 
Secretaria General N° 008 - 2017-MINEDU. 

p. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la 
Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH, que aprueba los lineamientos para la 
administración, funcionamiento, procedimiento de inscripción y consulta del 
registro nacional de sanciones de destitución y despido. 

1.5 TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Anexo 1.21: Gestoría) Curricular de Educación Primaría - Resolución Viceministerial 
N" 030-2019-MINEDU 

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO: 

Órgano o unidad orgánica Área de Gestión Pedagógica de la UGEL 
Nombre del puesto Gestor(a) Curricular de Educación Primaria 
Dependencia Jerárquica 
lineal 

Jefe (a) del Área de Gestión Pedagógica 

Fuente de financiamiento RROO 
Programa presupuesta) 0090-PELA 
Actividad 5005631 
Intervención Implementacion del Currículo 

MISIÓN DEL PUESTO: 
Promover el fortalecimiento de desempeños en directivos y docentes, en el 
cumplimiento de sus funciones, con el fin de lograr una lE que promueva el desarrollo 
de aprendizajes de sus estudiantes. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
Organizar el proceso de implementación curricular a través de la asesoría pedagógica 
en las MEE asignadas. 
Asesorar y orientar a directivos y docentes en los procesos de implementación 
curricular y de gestión escolar, a nivel de institución educativa. 
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Comunicar y coordinar permanentemente las actividades de ta implementación del 
currículo con los actores educativos de la lE. 
Promover el trabajo cooperativo, la reflexión pedagógica y el recojo de experiencias 
exitosas en las MEE asignadas. 
Proponere implementar actividades de autoformación y desarrollo profesional con los 
actores educativos de la lE. 
Planificar, ejecutar y evaluar los talleres y GIA en coordinación con el (la) especialista 
de primaria de la UGEL y el miembro del Equipo Técnico Nacional. 
Asesorar a directivos y docentes en la articulación del trabajo pedagógico entre escuela, 
familia y comunidad, 
Registrar, sistematizar y difundir Innovaciones pedagógicas de las MEE, 
Monitoreo y seguimiento a los cursos virtuales programados por la Dirección de 
Educación Primaria. 
Elaborar materiales y recursos para el fortalecimiento del equipo directivo y docente 
con relación a la implementación del currículo. _ ^ ^ _ 
Mantener comunicación permanente con el Equipo Técnico Nacional y los especialistas 
de primaria de las UGEL a las que pertenece las MEE atendidas. 
Evaluar procesos y resultados de la gestión curricular en base a evidencias. 
Presentar a la UGEL informes mensuales sobre las acciones desarrolladas en su 
jurisdicción de atención. 
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COORDINACIONES PRINCIPALES 

Coordinaciones internas 

Órganos o unidades orgánicas. 

Coordinaciones externas 

MINEDU e Instituciones Educativas. 

FORMACION ACADEMICA 

• H 

, UGElír 09-H. 

A)Nivel educativo 

B) Grado(s)/ Situación 

académica y estudios 

requeridos para el puesto 

C) ¿Se requiere colegiatura? 
A)Nivel educativo 

B) Grado(s)/ Situación 

académica y estudios 

requeridos para el puesto No 

Universitario/ 
Superior 
pedagógico 
(Completa) 

Título/ Licenciatura: 
Profesor/Licenciado en 
Educación Primaria 

¿Requiere habilitación 

profesional? 
Universitario/ 
Superior 
pedagógico 
(Completa) 

Título/ Licenciatura: 
Profesor/Licenciado en 
Educación Primaria No 

CONOCIMIENTOS 

A. Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren 

documentación sustentadora) 

Conocimiento del Currículo Nacional. 
Propuesta de estrategias para promover el trabajo cooperativo en la lE. 
Conocimiento en temas de liderazgo pedagógico. 
Capacidad para sistematizar información. 

B. Cursos y programas de especialización requeridos y sustentados con documentos 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas 
de especialización no menos de 90 horas 

Cursos o Diplomados no menos de 120 horas: En formación pedagógica y/o gestión 
escolar y/o acompañamiento pedagógico y/o currículo y otros relacionados a la función 
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y estudios en temas pedagógicos relacionados con didáctica, materiales educativos, 
planificación o evaluación curricular. 

C. Conocimiento de Ofimátlca e Idiomas 

OFIMÁTICA 
No 

aplica 
Nivel de dominio 

OFIMÁTICA 
No 

aplica Básico Intermedio Avanzado 
Procesador de textos Word, Open 
Office, Write, etc. 

X 

Hojas de cálculo (Excel, Open Cale, 
etc). 

X 

Programa de presentaciones (Power 
Point, Prez!, etc) 

X 

Otros X 

IDIOMAS 
No 

aplica 
Nivel de dominio 

IDIOMAS 
No 

aplica Básico Intermedio Avanzado 
Inglés X 

Observaciones 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

, UGEL W 09 - H-

EXPERIENCIA: 
EXPERIENCIA GENERAL: 
Cantidad de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado. 
• 10 años 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
A. Tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia 

Mínimo de dos (02) años de experiencia como coordinador / responsable / 
formador/ directivo de lE y / o como capacitador en programas de formación en 
el sector. 
Mínimo cinco (05) años como docente de aula en el nivel primaría del sector 
público o privado. 

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

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

Practicante 
profesional 

Auxiliar 
0 Analista 

asistente 
Especialista 

Supervisor/ 
Coordinador 

Jefe de 
Área o 
Dpto. 

Gerente 
o 

director 

*Otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera 
algo adicional para el puesto. 
No aplica 
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NACIONALIDAD 
¿Se requiere nacionalidad peruana? Sí X No 
Anote el 
sustento 

No aplica 

HABILIDADES 0 COMPETENCIAS 

* Orientación a logros. * Liderazgo. * Sistemático, flexible y constante. * Adaptabilidad. 
* Manejo de conflictos. * Perseverancia y motivación. * Dinamizador de las relaciones con 
la comunidad. * Trabajo en equipo. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

Lugar de prestación de 

servicio: 
UGEL N^OSHuaura 

Duración de contrato: 

Los contratos tienen vigencia a partir de ia fecha de suscripción, 
con una duración de 03 meses y pueden ser prorrogados dentro 
del año fiscal. 

Remuneración 

mensual: 

S/4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 soles) mensuales. 
Incluye los montos y afiliaciones de ley, asi como toda 
deducción aplicable a trabajador. 

Otras condiciones 

esenciales del contrato: 

- Jornada semanal mínima de 40 y máxima de 48 horas. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de 

proceso de determinación de responsabilidades. 
- No haber sido condenado y estar procesado por los delitos 

señalados en la Ley N° 29988 (terrorismo, apología del 
terrorismo, delitos de violación de la libertad sexual y 
delitos de tráfico ilícito de drogas). 

CRONOGRAMA DE EVALUACION 

N" ETAPA DEL PROCESO 
FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA 
DE 

TÉRMINO 

RESPONSABLE 

1 

Publicación de la convocatoria 
en el Servicio Nacional del 
Empleo del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 

11/03/19 22/03/19 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

CONVOCATORIA 

2 
Publicación de la convocatoria 
en la Página Web de la DRELP y 
UGEL. 

11/03/19 22/03/19 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

3 
Presentación de la hoja de 
vida documentada. 

25/03/19 26/03/19 Postulante 

SELECCIÓN 

4 Evaluación de la hoja de vida. 27/03/19 27/03/19 
Comisión Evaluadora de 

UGEL 

5 
Publicación de resultados de la 
evaluación de la hoja de vida en 
la página Web de la UGEL. 

28/03/19 28/03/19 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

5 
Presentación de reclamos de 
la evaluación de la hoja de vida. 
Hora: de 08:30 am a 3.30 p.m. 

29/03/19 29/03/19 Postulante 
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7 
Absolución de reclamos de la 
evaluación de la hoja de vida. 
Hora: A partir de las 10:00 a.m. 

01/04/19 01/04/19 
Comisión Evaluadora de 

UGEL 

8 Entrevista personal 02/04/19 02/04/19 
Comisión Evaluadora de 

UGEL 

9 
Publicación de resultados finales 
en la Página Web de la UGEL. 

02/04/19 03/04/19 Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

10 
Adjudicación y suscripción del 
contrato. 

03/04/19 03/04/19 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

11 Registro del contrato. 04/04/19 04/04/19 
Oficina de Recursos 
Humanos de UGEL 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

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. 

Declaración Jurada. 
El postulante será responsable de la información consignada y se someterá a proceso de 

fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

LA COMISION 

i 


