
Dirección Regional de Educación de Ucayali

PROCESO CAS N' O5-2O17.DREU

coNVocAToRrA pARA LA coNTRATac¡ón ADMrNrsrRATrvA DE

sERvrcros DE uN ESpEcrALrsrA pARA LA GEsnóru oel TNcREMENTo
EN EL AccEso, pARA LA sEDE REGToNAL DE EDucncróu DE ucAyALl-
2417

¡..GENERALIDADES:

1.-on¡eto de la Gonvocatoria.-coNTRATAR Los sERVIClos DE UN

ESpEcrALrsrA pARA m cesróN DEL TNCREMENTo EN EL ACcESo, eurEN
aRrNnnRÁ sus sERvrcros EN LA ornrccróru REGIoNAL DE EDUCAcIótrl oe
UCAYALI.

2.-Dependencia.- Dirección de Gestión lnstitucional de la Dirección Regional de

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

Constitución Política del Perú
Ley N"28411- Ley Generaldef Sistema Nacional de Presupuesto

Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Régimen de ContratacÍón
Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el régimen
especial de Contratación Administrativo de Servicios, Decreto 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
delDecreto Legislativo N" 1057.
Las demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.

II..PERFILES DEL PUESTO:

ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO



DIR§CCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI

NoRMAS pARA LA coNTRATAgóu nnmrrusrRATtvA DE sERvlcto DE pE*soNAL pARA LAs
If{TEfiVENCIOruCS PTOREÓAICAS E¡I EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTAT§S OO9O, Y

grado acadérnico
yro nivel de
estudloa

Prefemnte: est_rdio de post grada
relacisnados a estudio de oferta y
servicio o planificación

r: rliaünrnerlne
demanda para

ién dB

en temas
posicftrnar

/ó,CN

TF»v/ffi
\/

- Marejo de los procesos de esttdio de ofertr y dernanda en
prcgramas o proyeetos educativos.

- Conocirniento en el dmanollo de los prsesos en el sector
edueción.

- Conocimiento de prograrnas pr€$upuestales, de pre&rencia el PP
09f lncrenento en elAcceso.

- Cs*mimiento en Ofimática (Word, Excel, Pourer Foint)

pam orientar, mordinar e inplenentar las actividades preústas de
genereción e lnsurm para crear llEE en el r¡urco de increne4ntar lE coberü¡ra de la EBR.

Organizar y elecutar en coordinación con la dirección de gestión institueional el etudio
de ofurta y demanda de servicios educativos en el árnbito regional, considerando sus

a I diferentes fases (trabaio de gablnete, fabaio de campo, sisternatización de la
infonnación, revisión, apráación y envío de Erydientes técnicos al Minedu), para el
lncrcmento en el Accesc.

Elaberar y rem{ür infonnacién tácnico de los resultados del estudio de oferta y dernanda
*: -a {--Li4-lr¡l t l ¡lHIñ.,ttlJ -l l:-- -r-.- -r- - - -..¿al uilEGt(,t uu {.¡gtit¡uIt ill§ütuul{rf tat.

Reportar al director de Gestión lnstihrcional de la DRE y al espacialista de asistencia
técnica del Mindu la canüdad y ubicación de laa plazas docente entrahdas en el

rc91 PARA EL AÑO 2017
ANEXU
PP 0091 - PP ACCESO
ACTIVIDAB 5005657
INTERVENCION Acciones Comunes
NOMBRE DEL
PUE§TO

Especialish pana la G*tión del lncrernsnto en el Acceso

UETENUENUIA oe institucionai6e ia DRt
PERFIL BEL PUE§TO

REQUI§ITO$ DETÁLLE

E---4r:--^!-EÁlriEI rt,rarr(t

Experierrcia General
- Míninn cuatro (04) años de experiencia laboral en el secbr público

o prÍvado.
F-----!---!- F* -t - r'J! - -ErPÉr rl,r rura E§lEUlt tg.a

- Experiencia no rnnor de dos (02) años en el sec*or públim o
privado en tareas afines a Ia gestión institucional en el campo
educativo.

Camnaú¡ncl¡e

Fonnacién
académica,
arado ecadénrico

- Análisis y síntesis.
- flr¡ani-rián ¡la i*t¡¡rc¡iÁa, r uv ra trvr r rEvrv¡r.
-.ooperacién.
- Dinamisnp.
- Empatfg.
- Título o grado de bachiller en

ingeniería o aquiteclura.

Concimiento
parael puesto ylo
cargo: mlnimo o
indispensable y
deseblas
(Enfrevista)

DEL PUESTOY'O CARGO

aeistsne¡a técnica a los especialistas de estudio de ofurta y demanda - §AC de
tas UGEL, duiasts todo e¡ proceso cfe estudio ete oferta y clemanda; y del ingreso de
ir¡fsnnacién al sister¡u de scceso con calidad - §AC, para la generación ds ssrvtcios
ducativos.
Revisar, verifimr y organizar la infonruación de los axpdient* técnicos de las

ión v remisión el Minedu

funcionamienio de le servicios ducativos implennntados en elmarco del pugrama y

*rarm ¡{sl al iniaia ¡{al aña acmla¡



DIRECCIÓN REG]ONAL DE EDUCAC6I\¡ DE UCAYALI

NORMAS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OE sERVIcIo DE PERS0NAL PARA TAS
INTERVENCIOI¡ES PEDAGÓGICAS EN EL MARco DE LoS PRoGRAMAS PRESUPUESTA1IS Oo9O, Y

Oü91 PARA EL AÑO 201?

¡-¡¡3ic{ -ú-é¿--¡¡ -PrrsüL.¡rrr,'tl ¡(égiarEi ü§ Éüuaáü¡ori

'{t§lrc
t

a,
& v"
\

I

o R

AT{EXO t.2s
PP OOgl - PP ACCE§O
ACTIVIDAD 5CI05657
INTERVENCION Acciones Comunes
NOMBRE DEL
PUESTO

EspecialisE par¿l la Gestion del lncrerrento sn elAceso

DEPENDENCIA Direcforde Gesüón lnstiü.¡cional de la DRE

g Organizar y participar en el diseño, ajecucián y evaluación de los talleres que rea[iza la
DBE para las UGEL y el marco de la inplerentación del procrama

h

coordinar con los especialistas de la DRE y UGEL, las áwioñes oriantaóas a la
converción srdeneda e inbrnuda por los PRONEI del ll cielo de entomo mm.¡nitario en
servicios esmlarizados, involucrando a los agentes qus participa en la gestión a nivel
localv regional.

I

Coordinar y penrenenterrcnte mn el *pecialista de generación de
condiciones en la llEE creadas y con el gestor regional, para garantizar la ejecución
oponuna y anicuiacia de tas activldades en el marco dst PP 0091 Acceso.

J

Hacer seguimiento e inbnnar sobre el ciere de ¡os PRóñOEI del ll cicb de enaomo
comuniErio convertido en servicios escolarizadoe y Ia conespondiente reubicación del
plEsupue§to en árnbitos identificados en el estud¡o de oferta y demanda, para contibuir
al ciene de brechas, al director de gestión institucional de la DRE y al espeialista de
asistencia técnica de Minedu.
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ñ-----lt-- ***t---* :,-t---^--e---- -.,tJÉD(rltun{,t .rl"ll;.ul§r§ r{¡ruHr¡üuva§ ue §¡ril§auutzat{rÜIl y uuu§tgn gue pef§Il{an ilIluf eil la
opinión y agerda pública regircnal y bcaf sobre d ciene de brecl.ras y la inporkncia del
acceso, permansncia y conclusión sportuna de la EBR.

I Otras actividades inherefltes a sus funciones oue le asicne la DRE.
COHDICIOHE§ E§EHGIALES DEL CONTRATO

coilDtctoÑEs DETALLE
J^
tlt

del sarvicio
Duracién del contrato Los contratos iienen vigencia a partir del nes de febrero y

pueden ser prsr¡ogsdos der¡tro delaño ftscal.

memual
Sii 3,500 {Tres mil quinientos mn 00/10ü §cles} n¡ensuales.
lncluye los nrntm y afiliaciones de ley, así ccnm toda deducción
aalislrla al t¡ahaia¡{a¡syrrqvw u r.gyurqvv¡-

Otms cond¡c¡one§
eeenciales del
contrato

Jornada sernanal máxirna de 48 horas.
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