
CONVOCATORIA POR LOCAC1ON DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN 
MONITOREO DE EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LA 

SEDE UGEL LA CON VENCION 

TERMINOS 1)E REFERENCIA 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios administrativos de una (01) persona natural que preste el servicio 
como especialista en monitoreo de evaluaciones de estudiantes y docentes. 

2. UNIDAD ORGANICA QUE REQUIERE EL SERVICIO 
Dirección de Gestión Institucional. 

3. PERFIL DEL PUESTO 
REQUISITOS 

MIN1MOS 
DETALLE 

Formación Académica 
Titulado Profesional y/o Bachiller en Educación o 
Profesor, Administración de Empresas o negocios, 
Psicología. Economía y Sociología. 

Experiencia 

Experiencia General 
Dos (02) arios en el Sector público o privado. 

. Experiencia Lspecifica 
Un (01) año como especialista en monitoreo. 

Cursos 
Capacitación en Gestión Pública, Modernización del 
Estado, Gestión por Proyectos, Programas Públicos y 
Privados. 

Competencia 

- Proactivo. 
— Trabajo en Equipo 
- Trabajo a presion 

Contar con buena salud física y mental. 

Datos 
Complementarios 

> No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
No tener antecedentes sobre sanción por falta 
administrativa, disciplinaria, antecedentes 
judiciales, penales o de procesos de determinación 
de responsabilidades. 

'- Contar con RUC Vigente. 

4. FUNCIONES 
Coordinar e informar a las autoridades de las DRE, UGEL e IlEE las actividades 
descentralizadas de los concursos y evaluaciones que se implementen, con la 
finalidad de asegurar el desarrollo de estos, en los plazos establecidos de acuerdo 
a los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

> Asegurar, asesorar y supervisarla constitución, mediante resolución y dentro de 
los plazos establecidos, de los comités de Evaluación de la jurisdicción de la 
UGEL, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de lo establecido en los 
instrumentos normativos aprobados por el MINEDU 

> Informar al M1NEDU, mediante documentos y/u otros medios establecidos por 
este, respecto al progreso de conformación y desarrollo de los comités de 



evaluación de la DRE, UGEL e IlEE de su jurisdicción, para que el MINEDU 
torne conocimientos y las medidas correspondientes. 
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los Comités 
de Evaluación de la jurisdicción de la UGEL, en los concursos y evaluaciones 
que se implementen, con la finalidad que estos se desarrollen de acuerdo a lo 
establecido en los instrumentos normativos aprobados por el MINEDU. 

Brindar asistencia técnica a los miembros del comité de Evaluación y otros 
actores, respecto a la plaiticacióii, 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 aprobados 
por el MINEDU. 
Cumplir otras funciones afines que le sean asignados por el responsable de la 
oficina de tesorería. 

5. PERIODO DEL SERVICIO 
El servicio se desarrollará en un plazo máximo de 90 días calendarios, contados a partir 
del día siguiente a la recepción de la orden del servicio. 

6. MONTO REFERENCIAL 
El costo total del Servicio, será la suma de 5/ 7,800.00 (Siete Mil Ochocientos con 
00/100 soles) el mismo que se dará de acuerdo al siguiente detalle: 

SI. 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos con 00/lOO Soles) a la presentación del primer mes. 

> 5/. 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a la presentación del segundo mes. 

SI. 2,600.00 (Dos Mil Seiscientos con 00/100 Soles) a la presentación del tercer mes. 

7. PROCESO DE SELECCIÓN 

CRONOGRAMA 
N° DETALLE FECHA 
1 Publicación de la Convocatoria en la Página Web Del 04 al 08 de julio 2019 

2 

Presentación de la Hoja de Vida debidamente 
firmado foliado. 
(Mesa de Partes de la UGEL La Convención - Jr. 
Independencia 43 1 - Santa Ana - Quillabamba) 

Del 04 al 08 de julio 2019 

3 Evaluación de la hoja de vida Día 09 de julio 

4 Publicación de resultados de la hoja de vida 
Día 09 de julio 

Hora: 12:00 md. 

5 Entrevistas personales 
Día 09 de julio 

Hora: 16:0Opm. 

6 Publicación de resultado final del proceso 
Día 09 de julio 

Hora: 18:00 pm. 

7 Suscripción y registro del contrato 
Día lOdejulio 

Hora: 09:00 am. 

8. LUGAR DE PRESTACIÓN 
Oficina de Tesorería de la UGEL la Convención. 

9. FORMADEPAGO 

Abono en cuenta CCI, la cual efectuará una vez presentado cada mes por el locador y 
previa conformidad por parte del área usuaria. 

10. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN 
El pago de la prestación de servicio, será previa verificación de los siguientes requisitos: 



FE DE ERRATAS N° 001 — 2019 

CONVOCATORIA POR LOCACION DE SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN 
MONITOREO DE EVALUACIONES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN LA 

SEDE UGEL LA CONVENCION 

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO, AMPLIADO: 

N° DETALLF FECHA 

1 
Publicación de la Convocatoria en la Página Web 
y en el pizarrin de la Institucion. 

Del 04 al 11 de julio 2019 

2 

Presentación de la Hoja de Vida debidamente 
firmado y foliado. 

.. 
(Mesa de Partes de la UGEL La Convenc ion - Jr. 
Independencia 431 - Santa Ana - Quillabamba) 

Del04al II deju1i02019 

3 Evaluación y calificación de la hoja de vida Día 12 de julio 2019 

Publicación preliminar de resultados de la hoja de 
vida 

Día 12 de julio 2019 
Hora: 12:00 md. 

5 Presentacion y Absolucion de reclamos 

Día l2dejulio 2019 
Hora: 

(A partir del 12:30 md 
hasta 16:30 prn.) 

6 
Publicación de Resultados APTOS Entrevista 
Personal 

Día 12 de julio 2019 
Hora: 17:30 pm. 

7 Entrevistas personales 
Día 15 de julio 2019 

Hora: 09:00 am. 

8 Publicacion de resultado final del proceso 
Día 15 de julio 2019 

Hora: 13:00 pm. 

9 Suscripcion y registro del contrato 
Día I6dejulio 2019 

Hora: 09:00 am. 
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