
Dirección Regional de Educación de Ucayali

PROCESO CAS N" 03.2017-DREU

coNvocAToRrA pARA LA coxrmmcróru ADMTNTSTRATIVA DE

SERVICIOS DE UN GESTOR REGIONAL PARA EL INCREMENTO EN EL
AccESo, pARA LA sEDE REcToNAL DE EDucncróx DE ucAyAl-t-2o17

¡.€ENERALIDADES:

1.-Objeto de la Gonvocatoria.-CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN GESTOR

REGToNAL pÁnn EL TNCREMENTo EN EL AccESo, eurEN aRrNrpRRÁ sus
sERvrqos EN LA ornrccrór'r REGToNAL DE EDUCActóru oe ucAyALt.

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

3.-Dependencia encargada de realizar el proceso de tontratación.- Área de
Personal de la Oficina de Administración lnfraestructura y Equipamiento-OAlE, de la
Dirección Regionalde Educacién 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, Decreto Supremo
N" 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:

GESTOR REGIONAL PARA EL INCREMENTO EN EL ACCESO



OIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYALI

NORMAS PARA LAC0i{TRATACÉN ADMtNtsrRATlvA DE sEnvtclo DE pEftsoNAL pARA LAs
INTERv§Nclo¡¡es peo*eÓG¡cAs EN EL MARco DE Los pfroGnAMAs pREsuFUEsTALES g090, y

oogt PARA Er Año 2017
At{EXO
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DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE UCAYAL¡

NORMAS PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO DE PERSONAL PARA LAS

INTERVENCIONES PEDAGÓGrcAS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES OO9O, Y

OO91 PARA EL AÑO 2017
coordinación con los equipos encargados de las UGEL de su jurisdicción y los

ANEXO 1.27
PP OO91 - PP ACCESO
ACTIVIDAD 5005657
INTERVENCION Acciones Comunes
NOMBRE DEL
PUESTO

Gestor Regionaf para el lncrernento en el Acceso

DEPENDENCIA Direc{ora de Gestión lnstitucionalde la DRE

g

Aconpañar y hacer seguimiento a los equipos de la UGEL en el desarrollo de los
procesos orientados a la habilitación de los nuevos servicios que incluyen su
reconocimiento (emisión de resolución directoral de creación, ampliación o cambio de
tipo de gestión, generación de codigos modulares y aprobación del cuadro de horas
pedagogicas de sect¡ndaria) y la contratacíón oportuna de personal docenta para su
funcionamiento.

h Otras acüvidades inherentes a sus funciones que le asigne la DRE.
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES DETALLE
Lugar de prestación
del servicio

Dirección Regionalde Educación de Ucayali.

Duración del contrato Los mntratos tienen vigencia a partir del27 de mazo y pueden
ser Droffooados dentro del año fiscal.

Contraprestación
memual

S13,500 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles) mensuales.
lncluye los rnontos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al trabaiador.

Otras condiciones
esenciales del
cont¡ato

Jornada semanalmáxima de 48 horas.

l"t:".b\


