
Dirección Regional de Educación de Ucayali

PROCESO CAS N" 02.2017-DREU

coNVocAToRrA pARA LA coNTRATaqón ADfruNrsrRATrvA DE
SERVICIOS DE UN COORDINADOR REGIONAL DE CALIDAD DE LA
rNFoRMAcrótt, prRr LA sEDE REcToNAL DE EDucacrón DE ucAyALr-
2017

I..GENERALIDADES:

1.-OO¡eto de Ia Gonvocatoria.-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN

cooRDrNADoR REGToNAL DE cALTDAD DE LA rNFoRMActótt, ourgr.r eRrNroRRÁ
SUS SERVICIOS EN LA oIReccIÓ¡¡ REGIoNAL DE EDUCAcIÓrt oe UcAYALI.

2.-Dependencia.- Dirección de Gestión lnstitucionalde la Dirección Regionalde
Educación de Ucayali.

3.-Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación.- Área de
Personal de la Oficina de Administración lnfraestructura y Equipamiento-OAlE, de la
Dirección Regionalde Educación de Ucayali

4.-Base Legal

Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el régimen
especial de Contratación Administrativo de Servicios, Decreto Supremo
N" 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 065-20'11-
PCM.
Ley N' 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial
del Decreto Legislativo N' 1057.
Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.

II.-PERFILES DEL PUESTO:

cooRDrNADoR (A) REGToNAL DE CALIDAD DE LA lruroRruRcló¡rl:



DIRECCÚN REGIONAL DE EDUCÁCIÓN DE UCAYALI

NORMAS PARA IA CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE sERVIcIo DE PEfiSoNAL PARA LAs
l¡'lTERVENcloNEs PEDAGÓe¡c*s Ef\¡ EL MARco DE tos pRoGRAMAs pREsupuEsrALEs mgo, y

mt pARA **ño ¿oru

NOMBRE
FUESTO

Coordinador {a} de Calidad de la l¡turmación

Experiencia

acadámica,
grado acadé¡nico
yro nivel dG
estudio§

- Cuatro {04} años de experienci¿ míninp en el sector pribticcr o
privado.

Experiencia EspecÍf ica
- Dos {§2} años de expariencia, en labores relaeionadas al maneio

de base de datos de oreferencia en el sector o¡iblico.

,----:¿ *l,r ¡rtauttr¡l UÜN
Bachiller Univercitario en lngeniería Industrial o en lnbrmática o
Economía.
Estudios de Especializaciónl Dewable estudios de capacitación

de base de dabs-

Consolidar los infonrres generados portos r
de r;ád¿¡ UGEL basarios en ei seguimiento a los mdicadores del plan de conholde
calidad de la infunnación y notificar a las inshncias conespondientes para que
impiernenbn las acciones que mnsideren necesarias.

DEL

- Análisis.
- Adaptabilidad
- Úrganizauón de la lnbrmacién.
- Planificación.
- Coopera*ión.
- Enpatía.
- Negociación.

Conocimiento
parael puesto ylo
cargo: mfnimo o
indispeneable y
deseables

- Conocimiento en base de datos.
- f1ñnn¡irnianlo ¿la lae oial*aa- á¡ i*J^*--:á- J-, ,r!---.--+-¿-¡;ua¡¡iii=iii- sú iu- e¡§i,üi¡¡-- üÉ rllaurr¡aquruu L¡tt, >lrrrtul \ryt,^u5,

Censo Escolar, §lAGlE, Padrén Escolar, entrc o&§s)
- Conocimiento sobre el PELAysu inplenentac$ón.

enore§ en el registro de la inbnnación en los sisbrnas de infonnacién s&torlales,
tales orno Nexus, Ceneo Escofar, sl4GlE, Padrón Escolar, entre otros.
Coordinar con los especialistas-tla ÚCEL, la capacitaciéñ Oe toJ-Uiiectorarle la
llEE yfunciones de la UGEL en el registro dE infonnación da los sistemas sectoriales,

dentro de la jurisdicción sobre
las variables e indicadores claveg en e, §Éc-toredueción.

Recabar y consolidar los requerimienbs presáñtaOo
los rcsponsables de la calidad de la infonrución de la UGEL bajo su jurisdicción, y
presentarlos a Minedu pam¡ Ia nelora de la gestión de infonreción rdacionada a los
prcc+§cs de ges*én de peiscna!, gesüón se nór'rirr€, asisie¡ruia y acias de

de recursos educativos y Censo esmlar.

f.rf-\"rfr
"*f
qo-



D¡RECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI

NORMAS PARA LACONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE PERSONAL PARA LAS

INTERVENCIONES PEDAGÓG¡CAs EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES OO9O, Y

OO91 PARA EL AÑO 2017
f I Atender los requerimientos solicitada por el Minedu en la forma y plazo

este señale.

Coordinador (a) Regional de Calidad de Ia lnformaciónNOMBRE DEL
PUESTO

Director de Gestíón lnstitucional de la DRE
Apoyar a la implementación de los sistemas que el Minedu desarrolle para nrejora de
la oestión de los orocesos de la llEE v las UGEL.
Capacitar, conjuntarente con los Responsables de Calidad de la lnformación
de la jurisdicción, a los acompañantes y coordinadores y responsables de la

intervención sobre el adecuado
Reportar a la Oficina- de y evaluación estratégica (OSEE) del Minedu
problernas persistentes o inconsistencia en el registro de información que sean
identificados en su región, respecto al sistema de seguimiento al acompañamiento

ico o en los sistemas sectoriales
Supervisar las actividades de verificación de la composición de los servicios
educativos (códigos modulares) que brindan las instituciones educativas, así como
sus locales educativos en base a las coordinaciones y orientaciones brindadas por la
OSEE - Unidad de Estadística.
Otras actividades inherentes a sus funciones

Dirección Regionalde Educación de Ucayali.Lugar de
presentación del
servicio

Los contratos üenen vigencia a partir del2l de marzo y pueden ser

Si.4,000.00 (Cuatro mily 00/100 Soles) mensuales.
lncluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción

Jornada senpnal máxima 48 horas.


