
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad" 

"*]~oclos p o d e m o s A p r e n d e r , f\Jadíe se Q u e d a /\trá5" 

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

CAS N" D07-2019-UGELN" 09 - HUAURA 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE PARA LA SEDE 

DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N9 09 - HUAURA 

I. GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de 03 personas naturales con aptitud y capacidad necesaria, 

que reúna los requisitos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos del servicio 

materia de convocatoria de la Sede de la Unidad de Gestión Educativa Local N9 09 

-Huau ra -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. 

1.3 PLAZAS A CONVOCAR 

CARGO N" DE PLAZAS SEDE 
01 ENCARGADO DE DENUNCIAS Y QUEJAS 01 UGEL 

N^OQ 
HUAURA 

02 TECNICO EN RECURSOS HUMANOS 01 

UGEL 
N^OQ 

HUAURA 03 TECNICO EN ESCALAFON 01 

UGEL 
N^OQ 

HUAURA 

f. 

h 

k, 

4 BASE LEGAL 
Ley N 9 28044, Ley General de Educación. ' •• 
Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2019. 
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
Decreto Legislativo N^ 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, y su modificatoria. 
Decreto Supremo 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo 1057, y su modificatoria. 
Decreto Supremo 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N^ 
28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Decreto Supremo m 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N^ 28044, 
Ley General de Educación. 
Resolución Ministerial N° 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio 
educativo "Jornada Escolar Completa para las instituciones educativas públicas de! 
nivel de educación secundaria". 

Resolución Ministerial N" 034-2015-MINEDÜ, que aprobó el Plan Nacional de 
Fortalecimiento de la Educación Física y eí Deporte Escolar. 
Resolución Ministerial N° 0542-2015- MINEDU, que designa a los responsables 
técnicos de los programas presupuéstales sectoriales. 
Resolución de Secretaría General 007-2015-MINEDU, que aprueba los "Lineamientos 
para Implementar las Acciones de Soporte en instituciones Educativas Públicas 
Polldocentes Completas de Educación Primaria en Áreas Urbanas" 



i. Resolución de Secretaría General 1624-2014-MINEDU, que aprueba los Lineamienío 
para la Educación Secundaria en Alternancia, 

m. Resolución Viceministerial N" 096-2015-IVIINEDU, que aprueba la Norma Técnica 
"Normas para la Ejecución del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física 
y Deporte Escolar en el año 2016". 

n. Resolución de Presidencia Ejecutiva N^ 1Ü7-2011-SERVIR/PE, que aprueba las reglas y 
lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a los cuales 
las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo el 
régimen especial del Decreto Legislativo N^ 1057. 

o. Resolución de Presidencia Ejecutiva N^ 108-2011-SERVIR/PE, Precisa que en los 
procesos de selección en eí marco de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 
son obligatorias las fases de Evaluación Curricular y Entrevista, y es opcional la 
Evaluación Psicológica y otros mecanismos de evaluación, 

p. Resolución de Presidencia Ejecutiva N^ 141-2011-SERVIR/PE modificada por la 
Resolución de Presidencia Ejecutiva N^ 170-2011-SERVIR/PE, Dispone el inicio de la 
vigencia de la Resolución Ejecutiva 107-2011-SERVIR/PE a partir del 28 de febrero 
del 2012. 

q. Resolución de Superintendencia N^ 286-2012/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. 

2.1.- ENCARGADO DE DENUNCIA Y QUEJAS 
DEPENDE AREA DE ADMINISTRACION 

PUESTO ENCARGADO DE DENUNCIAS Y QUEJAS 

PERFIL DEL PUESTO • 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia laboral general no menor de dos (02) años en el 

sector público o privado. 
Experiencia Especifica: 
- Experiencia de un (01) año en el sector público. 
*Las Practicas Pre Profesionales no se considerarán como 
Experiencia Laboral. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

Título profesional de Abogado, 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Capacitación en el cargo al que postula 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

• Ofimática 
• Decreto Legislativo N" 276 y su reglamento. 
• Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil y su reglamento. 
• Ley N" 27815 - Ley del Código de Ética de la función pública. 
• TUO de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General y sus modificatorias. 
• Ley N° 29944 - Ley de Reforma Magisterial, modificatoria y su 

Reglamento. 
• Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso 

Administrativo. 
• Conocimiento en sistema SISGEDO versión 2 0 



Competencias 

• Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 
• Capacidad para trabajar en equipo. 
• Capacidad analítica e iniciativa. 
• Habilidades comunícacionales, asertividad/ empatia. 
• Trabajo por resultados. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

a. 
Convocar y emitir las citaciones a los miembros de la comisión, cuidando su debido 
diliqenciamiento. 

b. 
Preparar, bajo instrucción de la comisión, el proyecto de acta a ser aprobada por esta, cuidando 
que conste la firma de cada uno de sus integrantes. 

c. 
Hacer de conocimiento de los demás miembros de la comisión, sobre los documentos recibidos 
por esta. 

d. 
Remitir las denuncias que ameriten sanción de amonestación o suspensión a la instancia 
competente. 

e. 
Asignar los expedientes de denuncias para su tramitación a los profesionales de apoyo de las 
comisiones o asumir los mismos. 

f. Elaborar la agenda de sesión de la comisión 

g-
Preparar, bajo instrucción de la comisión, el proyecto de acta a ser aprobada por esta, cuidando 
que consta la firma de cada uno de sus integrantes. 

h. 
Realizar las coordinaciones pertinentes para notificar y lograr la comparecencia del procesado 
ante la comisión, afín de tomarle las manifestaciones correspondientes 

i. 
Señalar fecha y hora para los informes orales que sean solicitados por los procesados o sus 
apoderados y otros involucrados 

j-
Intervenir en las intervenciones realizadas por la comisión, presentando la causa del proceso y 
los descargos correspondientes, a fin que se tomen los acuerdos respectivos 

k. 
Solicitar a quien corresponda, los documentos y/o información que sean necesarios para emitir 
sus respectivos informes 

I. 
Elaborar el informe preliminar, el cual será sometido aprobación de los demandas miembros de 
la comisión 

m. 
Elaborar el proyecto de informe final recomendando la sanción o absolución del procesado en el 
plazo establecido, el cual será sometido a aprobación de los demás miembros de la comisión 

n. 
Presentar al presidente de la comisión, informes mensuales sobre el estado de los procesos 
administrativos disciplinarios a cargo de la comisión. 

ñ. 

Registrar en un cuaderno de registros la fecha y hora en que el procesado o su representante 
debidamente acreditado hayan tenido acceso a la lectura del expediente, también se consignara 
el registro, de ser el caso, el número de copias entregadas al procesado o su representante, con 
expresa mención de los folios del expediente cuya copia se entrega. 

0. 
Asegurar el registro y permanente actualización de los expedientes en el sistema informático de 
monitoreo de expedientes (SIMEX) 

P-
atender los pedidos de información sobre los procesos administrativos disciplinarios de las 
entidades que lo solicitan 

q- Otras funciones asignadas por el Jefe Inmediato. 

CONDICIONESESENCÍALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación del 
servicio 

Sede UGEL-09-H-ADMINISTRACION-RECURSOS HUMANOS 

Duración del contrato 
Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de abril al 30 de junio del 2019. 
(Previa evaluación trimestral con calificativo favorable) 

Retribución mensual 

S/ 2,500.00 (Dos Mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, asi como toda deducción 
aplicable al trabajador. 



2.2.- TECNICO EN RECURSOS HUMANOS 
DEPENDE JEFE DEL A R E A D E G E S T I Ó N A D M I N I S T R A T I V A 

PUESTO T E C N I C O E N R E C U R S O S H U M A N O S 

PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
-Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público o privado. 

Experiencia Especifica: 
-Experiencia mínima un {01) año en el sector de Educación Pública -
Recursos Humanos. 

*Las Practicas Pre Profesionales no se considerarán como Experiencia 
Laboral. 

Formación Académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

Bachilleren Economía o Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

Gestión pública o temas relacionados al cargo al que postula. 
Cursos de capacitación de Ofimática nivel básico. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

- Marco Legal de SERVIR, Marco Legal del Sector Educación, Marco 
Legal Laboral, Normatividad del Sector Educación, Ley N ° 27444 Ley 
del Procedimiento Administrativo General, D.L. 1057 y su reglamento. 
Ley N " 29944 Ley de Reforma Magisterial, D.L. 276, Ley del Servicio 
Civil, Office a nivel básico. 

Competencias 

- Mejora continua - Búsqueda de información 
- Conocimiento organizacional - Orientación al logro 
- Pensamiento analítico - Impacto e influencia. 
- Trabajo en equipo y cooperación. 
- Alto sentido de responsabilidad y proactividad. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO * 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Desarrollar acciones de apoyo en la elaboración de proyectos de informes, resoluciones y otros 

documentos que ingresen a la oficina de Recursos Humanos 
b) Apoyar en la proyección de resoluciones en el ámbito de la oficina de Recursos Humanos 
c) Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de la oficina de Recursos Humanos 
d) Apoyar en los procesos contratación y selección de personal docente y administrativo de las I I .EE. 

del ámbito de su jurisdicción. 
e) Registrar en el cuaderno de registros, procesar y derivar los expedientes que ingresen a la oficina 

de Recursos Humanos 
f) Brindar asesoramiento a los trabajadores sobre aspectos relacionados a sus obligaciones laborales 

para cumplir el reglamento interno. 
g) Elaborar y emitir memorándums, oficios o informes de acuerdo a lo requerido por el área usuaria o 

administrado para cumplir con los plazos establecidos 
h) Otras funciones asignadas por el superior inmediato. 

^CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
^CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del 
servicio 

Unidad de Gestión Educativa Local N ° 09 - Huaura- Administración-Recursos 
Humanos. 

Duración del 
contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del 01 de abril al 30 de junio del 2019. 
(Previa evaluación trimestral con calificativo favorable) 

Retribución 
mensual 

3/ 2, 000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 



1 1 

I 

2.3.- TECNICO EN ESCALAFON 
DEPENDE ÁREA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

PUESTO TECNICO EN ESCALAFÓN 

PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia General: 
- Experiencia mínima de un (01) año en el sector público y/o privado. 

Experiencia Especifica: 
- Experiencia mínima de un (01) año en el Sector de Educación Pública. 

*Las Practicas Pre Profesionales no se considerarán como Experiencia 
Laboral. 

Formación Académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

Egresado en Administración o Ingeniería Informática. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

- Gestión pública. 
- Curso de capacitación de Ofimática. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

- Manejo de Escalafón. 
- Normatividad laboral del Sector Educación 
- Gestión documental y archivística. 
- Manejo del sistema escalafonario LEGIX 

Conocimientos del SIGA 
- Conocimientos del SISGEDO. 
- Ofimática. 

Competencias 

- Mejora continua - Búsqueda de información 
- Conocimiento organizacional - Orientación al logro 
- Pensamiento analítico - Impacto e influencia. 
- Trabajo en equipo y cooperación. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Apoyar en la organización y control del proceso de registro de fichas escalonarías 
b) Verificar y validar los informes escalafón arios y proyectar las resoluciones correspondientes. 
c) Verificar y hacer seguimiento del llenado correspondiente en el programa de sistema de escalafón 

correspondiente en forma permanente, manteniendo actualizada la base de datos. 
d) Revisar, verificar y actualizar la documentación que debe obrar en los legajos de personal 
e) Controlar y supervisar el descargo de legajos de personal. 
f) Apoyar en la elaboración, formulación y evaluación de informes técnicos, sobre el otorgamiento al 

personal de la sede institucional de bonificación y/o beneficios por tiempo de servicios, de acuerdo 
' a la normatividad vigente. 

g) Otras funciones asignadas por el superior inmediato. 
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de 
prestación del 
servicio 

Unidad de Gestión Educativa Local 0 9 - Huaura. 

Duración del 
contrato 

Los contratos tienen vigencia a partir del 01 abril al 30 de junio del 2019. 
(Previa evaluación trimestral con calificativo favorable) 

Retribución 
mensual 

S/ 2, 000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles) mensuales. 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

>ONAL 

B° / 



3. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

01 

Publicación del proceso en el Servicio 

Nacional del Empleo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo. 

Del 15 de marzo al 

28 de marzo del 

2019. 

Equipo de Personal 

CONVOCATORIA 

01 

Publicación de la convocatoria a través 

del Portal Institucional y en la Vitrina de 

Transparencia Informativa de la UGEL. 

Del 15 de marzo al 

28 de marzo del 

2019. 

Equipo de Personal 

02 

Presentación de hoja de vida 

documentada (Curriculum Vitae) en la 

Mesa de Partes de la UGEL hasta las 

04:00pm. Las hojas de vida presentadas 

fuera de la fecha y hora señalada no serán 

consideradas en la evaluación. 

29 de marzo del 

2019. 

Oficina de Trámite 

Documenta rio 

SELECCIÓN 

FASE DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

03 
Evaluación de la Hoja de Vida (Curriculum 

Vitae). 
01 de abril 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 Entrevista 

01 de abril del 2019 

Comisión de Selección 

/ 05 
Presentación de Reclamos^ en la Mesa de 

Partes déla UGEL 
02 de abril del 2019 

Oficina de Trámite 

Documentario 

06 

Absolución de Reclamos, en la Oficina de 

Administración. (A partir de las 2:00pm 

hasta las 5:00pm) 

03 de abril del 2019 

Comisión de Selección 

07 
Publicación de Postulantes aptos para la 

fase de Entrevista. 

03 de marzo del 

2019 

Comisión de Selección 

FASE DE ENTREVISTA 

'En la presentación de reclamos solo se evaluarán los documentos presentados en la postulación, no se podrá adicionar 
documentos ai expediente inicial presentado. 



FASES DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

09 Entrevista personal 
04 de marzo del 

2019 
Comisión de Selección 

10 
Publicación de Resultados finales a través 

del Portal Institucional de la UGEL 

04 de marzo del 

2019 
Comisión de Selección 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

11 Suscripción del Contrato 05 de abril del 2019 Equipo de Personal 

12 Registro del Contrato 05 de abril del 2019 Equipo de Personal 

4. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección, tendrán un máximo y un 
Mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera. 

EVALUACIONES PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO 
EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 60% 
a) Formación Académica, 05 20 
b) Experiencia Laboral 10 15 
c) Cursos y/o Estudios de Especialización 5 15 
d) Otros factores - Méritos 0 10 
"El puntaje mínimo para ser declarado Apto 
Personal, es de 20 puntos" 

en la evaluación curricular y pasar a la Entrevista 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 
Conocimiento para el puesto * 15 20 
Competencias 15 20 
"El puntaje mínimo para ser declarado Apto en la entrevista personal es de 30 puntos" 
PUNTAJE TOTAL 60% 100% 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

; . l De la Hoja de Vida. 

.a 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. 

LA COMISIÓN 


