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PROCESO CAS Nº 008-GRP-GRDS-DREP-DGP 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE COORDINADOR LOCAL EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES - PREVAED 2017 

 
I. GENERALIDADES. 

 

1.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

La Dirección Re giona l de Educación de Puno, e n el marco del Programa Presupuestal 0068 de Reducción de la Vulnerabilidad 
y Atención de Emergencias y Desastres PREVAED 2017, bajo el régimen CAS, efectúa la adecuada y oportuna implementación 
del proceso de convocatoria, selección  y contratación  de:  Un  (01)  Coordinador  Local para la UGEL Azángaro y Un (01) 
Coordinador Local para la UGEL Carabaya.   
 
La contratación administrativa de servicios CAS, está regulado por el Decreto Legislativo N” 1057, su Reglamento, Decreto 
Supremo N° 075 -2008-PCM y sus modificatorias. Los postulantes deben cumplir los requisitos de manera obligatoria y con sustento 
en la documentación respectiva, tal como lo establece el Decreto Legislativo Nº 1057, su reglamento y modificatorias. 

 
La presente convocatoria se desarrollara de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 
 

1.2.- DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O ÁREA SOLICITANTE:  
 

Dirección Regional de Educación Puno. 
 

1.3.- DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 

Comisión evaluadora encargada del proceso CAS,  de la Dirección Regional de Educación Puno. 
 

1.4.- PLAZA A CONVOCAR: 
 

CARGO DEPENDE CANTIDAD PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

COORDINADOR LOCAL PARA 
UGEL AZANGARO 

Dirección Regional de 
Educación Puno 

 
01 

 
0068 

COORDINADOR LOCAL PARA 
UGEL CARABAYA 

Dirección Regional de 
Educación Puno 

 
01 

 
0068 

 

1.5. - BASES LEGALES. 
 

• Ley Nº 28044, Ley General de Educación. 

• Ley Nº  30518,  Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017. 

• Ley  Nº    29849,  Ley  que  establece   la  eliminación   progresiva  del  régimen especial del      Decreto Legislativo  
1057 y otorga derechos  laborales. 

• Decreto  Legislativo  Nº  1057,  Decreto  Legislativo  que  regula  el  Régimen Especial de Contratación Administrativa  
de Servicios, y su modificatoria. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM,   que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo  Nº 1057,  y su modificatoria. 

• Decreto Supremo Nº 304-2012-EF,  que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto. 

• Decreto Supremo  Nº 011-2012-ED,   que aprueba el Reglamento  de la Ley Nº 28044,   Ley General de Educación y su 
modificatoria. 

• Resolución    Ministerial    Nº      0542-2015-MINEDU,       que    designa    a    los responsables  técnicos de los programas 
presupuestales  sectoriales. 

•   Resolución  Ministerial   Nº  451-2014-MINEDU,   que crea el modelo de servicio educativo" Jornada   Escolar   Completa   
para   las  instituciones   educativas públicas del nivel de educación  secundaria". 
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• Resolución   de  Secretaría  General   Nº    008-2016-MINEDU,    que  aprobó   la Norma Técnica denominada "Norma que 
establece disposiciones  para el Acompañamiento   Pedagógico  en  la Educación  Básica",    y su modificatoria, aprobada  
por Resolución de Secretaría  General  Nº  007-2016-MINEDU. 

• Resolución de Secretaría General Nº  043-2016-MINEDU;  que aprobó los "Lineamientos   para  implementar   las  
acciones   de  Soporte  Pedagógico   en Instituciones Educativas   públicas   de   Educación   Básica   Regular",    y   su 
modificatoria. 

• Resolución de Secretaría General Nº  016-2017-MINEDU. Norma para la Contratación Administrativa de Servicios del 
Personal para las Intervenciones Pedagógicas en el Marco de los Programas Presupuestales 0090, 0091, y 0106 para el 
Año 2017. 

 
II. PERFIL REQUERIDOS PARA LOS CARGOS. 

 
2.1. PROFESIONAL ADMINISTRATIVO. 

DEPENDENCIA, UNIDAD 
ORGÁNICA Y/O ÁREA 
SOLICITANTE 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE PUNO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO TESORO PÚBLICO 

UNIDAD EJECUTORA 300-REGION PUNO- EDUCACIÓN PUNO 

ACTIVIDAD POA 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 DE REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES- PREVAED 2017. 

TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL – POA 

a) Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático. 

b) Población con prácticas seguras para la resiliencia. 
c) Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres. 
d) Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres. 

PERFIL DEL PUESTO 
PERFIL REQUISITOS GENERALES 

Los postulantes deben cumplir 
los requisitos de manera 
obligatoria y con sustento en la 
documentación respectiva, tal 
como lo establece el Decreto 
Legislativo Nº 1057, su 

reglamento y modificatorias. 
 
 

- Título pedagógico o Licenciado en Educación. 
- Experiencia laboral en el sector educación no menor a 05 años. 
- Experiencia laboral en el sector educación en GRD no menor a 02 años. 
- Estudios de post grado y/o diplomatura en GRD. 
- Cursos o capacitaciones acreditados en GRD. 
- Experiencia no menor de 02 años en formación docente o programas de capacitación. 
- Declaración Jurada simple de no haber sido sancionado administrativamente en los 05 

años anteriores a su postulación, ni estar comprendido en procesos judiciales por delitos 
dolosos al momento de su postulación y no registrar antecedentes penales. 

- Acreditar buen estado de salud. 

- Desempeño laboral favorable de los años anteriores al 2017 para los coordinadores 

locales que laboraron en el PREVAED. 
 
 
 
 
 CAPACIDADES A SER 

CONSIDERADAS EN LA 
ENTREVISTA. 

Requisitos Mínimos o indispensables: 
 
- Conocimiento en gestión de planes, programas o proyectos del sector educación. 
- Conocimiento de la normatividad y de los sistemas administrativos del sector educación. 
- Capacidad de concertación, resolución de conflictos, proactividad en la solución de 

situaciones inesperadas. 
- Conocimiento de gestión pedagógica y del SINAGERD. 
- Conocimiento de la realidad ambiental y de los riesgos en el ámbito local y regional. 

- Capacidad en el manejo de programas de computación e informática a nivel de usuario 
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FUNCIONES 

- Asegurar que el diseño y ejecución del plan operativo del PP 0068 a su cargo esté 
articulado con los instrumentos de gestión y orientaciones de la UGEL, en el marco de 
los lineamientos regionales y nacionales definidos por el MINEDU. 

- Garantizar el cumplimiento de los resultados y productos del PP 0068 en el ámbito de la 
UGEL a su cargo. 

- Coordinar y articular el trabajo del equipo de especialistas del PP 0068 de las UGEL a 
su cargo, con los directivos y especialistas de educación ambiental y gestión del riesgo 
de la UGEL. Planificar, organizar, participar, facilitar y monitorear la capacitación en 
gestión del riesgo para especialistas, directivos y docentes en el ámbito de la UGEL 
coordinando estrechamente con la DRE y ODENAGED". 

- Capacitar a los especialistas, directivos y docentes según las actividades del PP 0068 
en el ámbito de la UGEL. 

- Coordinar con las instancias públicas, de la cooperación y de la sociedad civil las 
experiencias locales de capacitación en gestión del riesgo de desastres realizadas para 
fortalecer el PP 0068 en el ámbito de la UGEL, en coordinación con la DRE y la 
ODENAGED. 

- Conducir el equipo de especialistas de la comisión y brigadistas en gestión del riesgo de 
desastres a su cargo para la ejecución de las actividades de cada uno de los productos 
del PP 0068 para el cumplimiento de los resultados y metas previstas a nivel de la UGEL. 

- Conducir, implementar y evaluar las actividades del PP 0068 asegurando su calidad en 
su convocatoria, disposición de condiciones, recursos y calidad técnica en el ámbito de 
la UGEL. Organizar, coordinar y asegurar la actividad de Campañas Comunicacionales, 
siguiendo los lineamientos de la ODENAGED en lo que respecta a publicidad y difusión 
comunicacional, así mismo la implementación de dispositivos de seguridad en la 
actividad Seguridad Físico Funcional. 

- Realizar acciones de acompañamiento, monitoreo y evaluación de las actividades del 
PP 0068 a nivel de las UGEL, coordinando y reportando al Director de Gestión 
Pedagógica de la UGEL, al Director de la UGEL, DRE y la ODENAGED. 

- Asegurar el registro de la información de la implementación del PP 0068 en la UGEL a 
su cargo. Elaborar y presentar informes técnicos y de gestión sobre el cumplimiento del 
Plan Operativo del PP 0068 mensualmente a la UGEL, DRE y la ODENAGED o cuando 
esta última lo requiera. 

- Otros que le entidad designe. 

 
 2.2. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
 

CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACION DEL 
SERVICIO 

- Un (01) Coordinador Local para la UGEL Azángaro. 
- Un  (01) Coordinador Local  para la UGEL Carabaya. 
-  De acuerdo al orden de méritos. 

CONTRAPRESTACIÓN MENSUAL. 
El Personal Administrativo percibirá un sueldo de S/. 3 500,00 (Tres mil quinientos y 
00/100 nuevos soles), incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

DURACIÓN DEL CONTRATO. 
Inicio: 23 de mayo de 2017  (renovables de acuerdo al desempeño laboral por 
Addendas) 

OTRAS CONDICIONES ESENCIALES 
DEL CONTRATO. 

Jornada laboral, presupuesto por resultados - PPR, de 48 h semanal mensual. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO CAS Resolución de contrato al incumplimiento de los TDR. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección Regional 

de Educación 

Dirección de Gestión 

Pedagógica 

GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

RE GIÓN P UNO 

Dirección Regional 

de Educación 
Oficina de 

Administración 

GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

RE GIÓN P UNO 

 
 
 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1   Aprobación de la Convocatoria. 05 de mayo 2017 COMISION/DREP 

CONVOCATORIA 

2 
Publicación en el portal Ministerio de 
Trabajo. 

Del 08 de  mayo  2017 
Al 12 de mayo  2017 

COMISION/DREP 

3 
Publicación de la Convocatoria en Web de 
la DREP. 

Del 12 de mayo  2017 
Al 15 de mayo 2017 

COMISION/DREP 

4 
Presentación de Hoja de Vida 
documentada. (mesa de partes DREP) 

16 y 17 de mayo 2017 
(de 8:30 am hasta 4:00 pm) 

POSTULANTE 

SELECCIÓN 

5 Evaluación de la Hoja de Vida 18 de mayo 2017 COMISION/DREP 

6 
Publicación de resultados de la Evaluación 
de la Hoja de Vida en la Web de la DREP. 

19 mayo 2017 COMISION/DREP 

7 Entrevista Personal. 22 mayo  2017 COMISION/DREP 

8 
Publicación del Resultado final en la Web y 
en la vitrina de Transparencia Informativa de 
la DREP. 

22 de mayo  2017 COMISION/DREP 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

9 
Adjudicación de plazas de acuerdo al 
ranking 

23 de mayo 2017 OFICINA DE PERSONAL 

10 Suscripción y Registro del Contrato. 23 de mayo 2017 OFICINA DE PERSONAL 

 
IV. ETAPA DE EVALUACION. 

EVALUACION PESO 
PUNTAJE MAXIMO 

ALCANZADO 

1. EVALUACION DE HOJA DE VIDA  50 % 50 

a. Requisitos Académicos 20 % 20 

b. Experiencia General 15 % 15 

c. Experiencia especifica al cargo 15 % 15 

2. ENTREVISTA PERSONAL  50 % 50 

a. Conocimiento del PPR, normatividad, sistemas administrativos y presupuesto 
del sector Educación. 

10 % 10 

b. Capacidad de concertación, resolución de conflicto, proactividad en la solución 
de situaciones inesperadas. 

5 % 5 

c. Conocimiento de gestión pedagógica y  5 % 5 

d. Conocimiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.  10 % 10 

e. Conocimiento de la realidad ambiental y de los riesgos en el ámbito local y 
regional 

10 % 10 

f. Capacidad en el manejo de programas de computación e informática a nivel 
de usuario 

10% 10 

                                                                                      Puntaje Total de la entrevista personal 50 

PUNTAJE TOTAL: 1 + 2 100% 50 + 50 = 100 

 

V. BONIFICACIONES. 

5.1. BONIFICACIÓN POR DISCAPACIDAD  

Se otorgará una bonificación por Discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Total, siempre que el postulante cumpla 

obligatoriamente con adjuntar la copia simple de la respectiva certificación conforme a lo establecido por el artículo 76 de la Ley N° 

29973 o resolución emitida por el CONADIS. 

5.2. BONIFICACIÓN POR SER PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS  

Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR /PE, siempre que el postulante cumpla 

obligatoriamente con adjuntar la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición 

de Licenciado de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, es responsabilidad exclusiva del postulante cumplir con lo anteriormente 

señalado, a fin de obtener las bonificaciones respectivas. 

 

 

 



Dirección Regional 

de Educación 

Dirección de Gestión 

Pedagógica 

GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

RE GIÓN P UNO 

Dirección Regional 

de Educación 
Oficina de 

Administración 

GOBIERNO 

REGIONAL PUNO 

RE GIÓN P UNO 

 
 
 

VI. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 
Las personas que desean postular, deberán considerar las precisiones descritas a continuación: 
6.1.  Además de la Solicitud de Postulación, se debe presentar los  formatos siguientes,  sin enmendaduras, y firmados.  

a Anexo N° 01 Contenido de Hoja de Vida- Con los documentos sustentarios.  

b Anexo N° 02 Declaración Jurada de no estar inhabilitación para contratar con el estado.  

c Anexo N° 03 Declaración Jurada de antecedentes policiales, penales y de buena Salud.   

La  información  consignada  en  los  formatos    siguientes   tiene  carácter  declaración  jurada  siendo  el POSTULANTE,    
responsable  de la información   consignada  en dicho documento   y sometiéndose    al procedimiento de fiscalización  
posterior que lleve a cabo la entidad. 

6.2.   El postulante presentará la documentación sustentatoria   en orden señalada  en el Formato del Anexo 01 Contenido  de  Hoja  
de  Vida, dicha  documentación  deberá satisfacer  todos  los  requisitos indicados en el Perfil del Puesto, caso contrario será 
considerado como NO APTO. En  el  contenido  del  Anexo  01,  el  postulante     deberá  señalar    el  Nro.  de  Folio    que  
contiene  la documentación  que sustente el requisito señalado en el perfil del puesto. 

6.3.   La documentación en su totalidad (incluyendo anexos 01, 02 y 03)  deberá estar debidamente Foliada en número, comenzando 
por el último documento.  

6.4.  El  cumplimiento  de  los  RE Q UISITOS  INDI CADOS  EN  EL  PE RFIL  DEL  PUESTO ,  deberán  ser ACREDITADOS 
ÚNIC AMENTE con copias simples de l o s  d oc um e n t o s ,  m i en t ra s  q u e   la experiencia laboral además del documento 
que acredita dicha labor se debe sustentar con copias de las boletas de pago, c o n s t a n c i a  d e  p a g o s  o  s i m i l a r e s .   

6.5.  Adjuntar fotocopia le gible del D NI. 
6.6.  La recepción de las Hojas de Vida documentadas será desde las 08:30 hasta las 16:00 horas en un so bre cerrado, en 

la fecha establecida según cr onogra ma y deberá ser prese ntado e n mesa de pa r t es de la DRE PUNO, con atención a 
la COMISION. 

 
VII. DECLARATORIA DE APTOS Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

7.1. Se declara aptos, a los que obtengan puntaje mayor de 50 puntos, como promedio entre la evaluación de la hoja de vida 

y la entrevista personal estableciéndose el Ranking respectivo. 

7.2. En el caso de que la cantidad de postulantes aptos, sea menor a la cantidad de Coordinadores locales necesarios; el 

puntaje considerado en el acápite anterior podrá ser disminuido como elegibles, teniendo en cuenta el grado de maestría 

en Educación Ambiental y/o a fin al perfil requerido, doctorado en Educación Ambiental y/o a fin al perfil requerido, 

segunda especialidad en Educación ambiental, especialización en GRD, Diplomado en Educación ambiental y/o GRD. 

7.3. Se contratará de acuerdo al ranking. 

7.4. Los demás casos no previstos, será determinado por la comisión de contratos CAS.  

 
VIII.  DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACIÓN DEL PROCESO: 

8.1. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO: 

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes casos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.   

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.  

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes  obtengan puntaje mayor de 50 puntos, 

como promedio entre la evaluación de la hoja de vida y la entrevista personal estableciéndose el Ranking respectivo. 

8.2. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes casos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad, con posterioridad al inicio del proceso de selección. 

b. Por restricciones presupuestarias. 

c. Otras debidamente justificadas. 

       IX. DE LA ETAPA EXCEPCIONAL: En caso no se cubra la plaza vacante se realizará una etapa excepcional. 
 

Puno, mayo de 2017. 

 

 

LA COMISIÓN. 


