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G,oBIERNO REGIONAI CUSCO

D¡REGCION REGIONAL DE EDUGACION GUSGO

UNIDAD DE GESTTÓN EDUCATIVA LOCAL

LA GONVENGION
rflño del Buen Servicio al Giudadanott

t

I BAsEs DEL pRocEso DE sELEcctóN EN EL MARco DEL DEcRETo LEG¡sLAT¡vo N' LosT-¡
CONTRATO ADMIN¡STRATIVO DE SERV¡CI OS

t

PROCESO CAS N" 006-2017-UGEL-LC

GENERALIDADES:
("i\

1. OBJET¡VO

La Unidad de Gestión Educativa Local La Convención requiere seleccionar a

profesionales idóneos al puesto para contratar, bajo el régimen del Decreto Legislativo

N' 1057, personal administrativo en las diferentes unidades orgánicas de la UGEL-La

Convención, para el cargo de ESPECIALISTA EN MONITOREO DE EVALUACIONES DE

ESTUDTANTES Y DOCENTES del ámbito de la UGEL LA CONVENCION, en el marco de lo

establecido en la Resolución Viceministerial N" 092-2017-MINEDU.

2. DEPENDENC¡A, UNIDAD ORGAN¡CA Y/O AREA QUE REQUIERE LA CONTRATACION.

El presente proceso es requerido por las siguientes unidades orgánicas: Dirección de

Administración.

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DEL PROCESO DE CONTRATACION

La Dirección de Administración y Personal de Unídad de Gestión Educativa Local La

Convención en coordinación con el Comité de Contratación.
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It. PERF¡L DEt PUESTO, CARACTERISTICAS DEL PUE§TO Y/O CARCO
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III. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

DE tA COM¡SION DE tA EVATUACTON

a) El presente proceso para la contratación de personal bajo el régimen del D.L. N" 1057-
CAS, será llevado a cabo por la comisión designada por Resolución Directoral.

b) Son funciones y atribuciones de la comisión:
- Cumplir y hacer cumplir las bases.

- Verificar que cada expediente reúna los requisitos establecidos.
- Evaluar el curriculum vitae, de acuerdo con la tabla de criterios de evaluación

establecidos en las bases.

- Eliminar del concurso al postulánte que consignen datos o documentos falsos, e
informar sobre le hecho a las autoridades que correspondan,

- Realizar la entrevista personal

- Elaborar las actas de las etapas de evaluación correspondientes, así como el informe
fina L

V

Los documentos necesarios mínimos para inicripción y presentación son las siguientes:
a) Solicitud dirígida al presidente de la Comisión del concurso, indicando el cargo y/o

puesto al que postula en el plazo establecido en la convocatoria.
b) Los expedientes serán presentados én un sobre cerrado, organizado

obligatoriamente en el orden V/o estructura establecido en el numeral c)
debidamente foliado y firmado.

c) Requisitos mínimos:
i. Carta dirigida al presidgnte de la Comisión de Selección de Personal,

comunicando el puesto y/o cargo de plaza alque postula.
ii. Fotocopia de DNlvigente.
iii. Declaración jurada de domicilio r.eal, no haber sido destituido de la

Administración Pública. no tener vinculo de parentesco con funcionarios /
Directivos de la UGEL La Convención, hasta el cuarto grado de consanguinidad
y/o segundo de Afinidad.

¡NSCRIPC¡ON Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Lugar de prestac¡ón del serviclo Unidad de Gestión Educativa Local LA CONVENCTON

Duración de! contrato
lnicio : 23 de agosto del 2017.

Término:31 de diciembre del 2017.

Remuneraclón mensual Asistente Administrativo: 2,600.00

Otras condiciones esenciales de!
contrato

Adjuntar número de cuenta (Boucher del banco)

Adjuntar número de RUC



IV, Curriculum Vitae u Hoja de Vida, debidamente folíado, fedatado y firmado
por el postulante, consignando como mínimo datos personales, número

telefónico, correo electrónico, así como información relacionada con la

formación académica y experiencia laboral, etc.

d) Los expedientes serán presentados en la oficina de Tramite Documentario (Mesa de

Partes) en horario de atención, una vez ingresado no se permitirá por ningún motivo

adicionar documentación. La Oficina de Tramite Documentario derivara

directamente a la Comisión de Evaluación.

CRONOGRAMA

ETAPAS FECHAS

CONVOCATORlA Y PRESENTACION

Publicación de la convocatoria en el pizarrín y

pagina web de la institución.
Del 10 de agosto al 15 de

agosto del2OtT

Presentación de expedientes en Mesa de partes

de la UGEL La Convención
Del 14 al 15 de Agosto

EVALUACION Y SELECCIóN

Evaluación y calificación curricular L7 de agosto del20t7

Publicación de resultados preliminar de la

evaluación del curriculum vitae u hoja de vida en

el pizarrín y pagina web de la institutión

L7 de agosto delZotT

Reclamos 18 de agosto del 2017

Publicación de resultados aptos para entrevista 21 de agosto del2077

Entrevista personal (Dirección de la UGEL) 22 de agosto del2OtT

Publícación de resultado final en el portal

lnstitucional en el portal institucional y en el

pizarrín.

23 de agosto del2077

SUSCRIPCION DE CONTRATO

Suscripción de contrato 23 de agosto del 2017

lnicio de Actividades 23 de agosto del2077
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EVALUACION
PUNTAJE

MINIMO
PU NTAJ E

MAXIMO
EVALUACION DE tA HOJA DE VIDA 50% 3sls0 so/so

20% 77/20 20/20
Exper¡enc¡a profesional 20% 72/20 20/20
Cursos o Estudios de
especializaclón 72/20 1.01L0

ENTREVISTA s0% 35/s0 solso
PUNTAJE TOTAT t00% 70% 700%

vlt. DE LA DEcrARAcróru oe oeslenro o DE LA cANcELAoóN DEt pRocEso

a) Declarator¡a del proceso como desierto.
F Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.
! Cuando ninguno de los postulantes cumple cOn los requ¡sitos mínimos.
) Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.
F Cancelación del proceso de selección.

b)El proceso de selección puede ser iancelado en alguno de los supuestos, sin que sea

responsabilidad de la entidad:
F Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio

del proceso.

> Por restricciones presupuestales.
> Otras debidamente sustentadas.

IX. DISPOSICIONES FINALES

Todos los resultados se publicarán en la página web de Unidad de Gest¡ón Educativa la

Convención, siendo la dirección electrónica la siguiente: www.ugellaconvencion.gob.pe y en

el pizarrín de la entidad.

LA COMtStON.
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VII,DE LA ETAPA DE EVALUACION

Los factores de Evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo de 100
puntos y un mlnimo aprobatorio de 70 puntos.

PORCENTAJE

Formación Académica

70% --------r------t


