
Dirección Regional de Educación de Ucayali

PROCESO CAS N' O4-2O17.DREU

coNvocAToRrA pARA LA coNTRATtclóN ADMtNtsrRATtvA DE
sERvrcros DE uN EspEcrALrsrA DE GENERAcIón oe coNDrcroNEs EN

UEE cREADAS, pARA LA sEDE REctoNAL DE EDUcAclóx oe ucAyALt-
2017

I..GENERALIDADES:

1.-oo¡eto de la Gonvocatoria.-coNTRATAR LOS SERV|C|OS DE UN

ESpECrALrsrA DE GENERACTóru or coNDlcloNES EN ltEE CREADAS, eutEN
enrruonnÁ sus sERvrcros EN LA o¡necoów REGToNAL DE EDUCAcTów or
UCAYALI.

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

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

4.-Base Legal

Constitución Política del Perú
Ley N"28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el régimen
especial de Contratación Administrativo de Servicios, Deereto Supremo
No 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo N" 065-2011-
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:

ESPECIALISTA DE GENERNCÚru DE CONDICIONES Et{ IIEE CREADAS:

F

61rc.d,



DIRECgÓN REGIONAL DE EDUCACÉN DE UCAYALI

NORMA§ PARA LACONTRATACIóN ADMtNtsrRATtvA oE sERV¡cto DE pERsoNAL pARA LAslNTgRvENclo¡¡gs peoReóelcAs EN EL MARCo DE Los pRoGRAMAs pncsupuEsrAt¡s 0090, y
oo91 pARA rt ¿ño zor¡

Competencias

académica,
-Éi^ ---Ji--!, -utaul, ar,cuÉ¡filut,
yro nfvel de

para el puesto ylo
cargo: mínimo o
indispensahle y
deseables
(Entrevista)

- Análisis y síntesÍs"
- Organización de inForrccién.

- Conocimiento en
condiciones de infraefuctrra, equipamiñto y matlriales'3gm9^e¡ trabaios relac¡áaáoos at sáneamiento físico y
rvuqr u9 wt a§t llri

' conocimienb sobre prograras preupuestares, de preferencia er
PP 0091 lncrementoen á Aceso-

- Conocimiento en Oñmáüca {Word, Excel, power point}

ldentifimr ¡nstlucio
infraestructura {nmduros.prefabricadosi, así conó ¡*noái iá iu¡entat¡on y ;tot;necesario en Ia elaboracién de los exo&ientes eon los contenidos mínimo3l*iá í*ievaluados.

Preparar , de tal fftetnera que se
-ds

n edr
ñidas

pr cada
los insul

ANEXO 1.29
PF
ACTIVIDAD
INTERVENCIÓN

I PUE§TO
TEFEÑ§ffie¡E.-
ER*Fii, ñErTm

l Esoecialiste ¿" tL-
I
I

Experiencia

Experiencia Ganeral
- Mlnirno cUatrO {04} años de er_§eri.eneia lahnral on ¡t ca¡rnr nír}rtimj¡; -v; Y_u,vi+-i uu;..rd

o prMado,
Experiencia Específica

- Experiencia mínima de dos {02} años en la forrnulación, ejecucióny evaluación de proye&s de inversión púbrica en aiuóac¡on o
tames sociales.

Apyar 
" 

l"
situación ac{ral de la infraestructura, equípamienb t,*t"tiales de insirrh.rciones
educativas en su primeraño de funcionamiento.
Identificar institucione§
para determinar la neta de la aetividad da sanearniento físib bgal y Ia gestión de lá

Eiaborarlas espqci
bienes y servicios neces.arios para la inplernentación de ta actividad, mn laactualizacién del iefe innediato.

fqtiqlq! squi
de las llEE y al proceso de saneamiento físico y Égaloe ióli*nenos, en coordinación

id.eniiñca r da rarne nt€ ls intervención en la institución



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI

NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMtNrsrRATt\rA BE sERvtcto DE pERSoNAt pARA tás
lNTERVENcloxrs pgoneÓGEAs EN EL MARco DE Los pRúGRAMAs pREsupuEsrAt¡s 0090, y

oo91 PARA gt¡ño zor¡
a¡L 

'a¡li' 
.^ * --* - lEVW§v€r lrata §r aL1Jfit¡t{nunam€nlo ge la fisica servicios

mobiliario) de las instituciones cteadas

Gontfrapr€§&ción
mensual

Otras condicionee
eeenciales del

Jomada de 48 horas.

rruf tual(,

{aula,
¡relo

i PP I oo§t -ppaceF§i

reciben el cr"rn al Ar*r'¡n¿{iri¡rnoniantn }rÁpia*,v¡v..srr.rv¡.Lv vqgtw

Reportar nensualnente la rnat
cornprendidas dentro de srs funciones alrespe& de ini?aesfuc&¡ra del pF 0091 del
Minedu, e ínforme de las actividades realizarlas a lo-e resnoneabfaq r{e iofr*ednr¡r¡rrc
educativa de la Dirección de &stión lnst¡tuc¡olaid;; DñÉ. 

*i !',¡'Yevarevrqrq

0091 - PP ACCESO
ACTIVÍDAD 5005657
INTERVENCION Accicnes Comunee
NOMBRE DEL
PUE§TO

Especialistade Generáción ae Coaffi
g!
g

,tFNorr,¡Cn l D¡r"mr d* G"*ti¿n lnri¡
ManiBner

h

,rtc"tuallzaso el reglstro d§ la§ intervenciones en las institucione educatims del nivel
inicial secundaria con la dotación k¡ts de infaestructura ( nÉdulos prefanricadósj,
§an6amianto !ísico y.legal{fictras registrales), prayectos de inversión {ficha SMÉj
ejecución de obras{actas de transferencia y/o entiegá de obras}, así rcrno lae IIEE qué

ffi

Brindar asistencia técni

ilyer§ón ptiblica, ecordicionamiento de espacios flsims de las llEE y bn'eam¡ento

Fromover el establecimra
sociedad civil, orientadas a fa genenación de condÍciones para el increnento en el
acces con calidad, en el án6ito regional y local, así oomo el seguimiento sobre el
cuinplimiento de los conpromiqos firmados por los Gobiemos Locaks u aliados.
otras actividadeq inh erentásffi

Luger ds presúación
del servicio

Direcciún Regional de Educación.

Los Gontmtos üenen üge@
§6rprorrogados dentro del año fiscal.

4,000(Cuá@
lncluye los rTpntos y afiliacians de ley, así con¡c toda deducción
aplicable al trabaiador.
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