
 
Dirección Regional de Lima 

Metropolitana – DRELM  

Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 07 

 

Área de Recursos Humanos – Equipo 
de Reclutamiento y Selección 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

 Gestor(a) Local 
I. GENERALIDADES 

 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar, bajo régimen de contratación administrativa de servicios del Decreto Legislativo N° 1057, los servicios de un (01) 

Gestor local Intervenciones IIEE Polidocentes Completas requerido por el  Área de Gestión Básica Regular y Especial a fin de 

cumplir con las tareas programadas por el área que solicita el servicio.   

2. UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE 

Área de Planificación y Presupuesto 

3. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCIÓN  

La conducción del proceso de selección en todas sus etapas, estará a cargo del Área de Recursos Humanos – Equipo de 

Reclutamiento y Selección y para la etapa de entrevista, el Comité de Evaluación CAS, en función al servicio convocado.  

4. BASE LEGAL 

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación  Administrativa de Servicios, 

Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

c) Ley N° 29849 “Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga 

derechos laborales” 

d) Resolución de Secretaría General N.° 016-2017-MINEDU 

e) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 

II. PERFIL DE PUESTO 
 

REQUISITOS MINIMOS DETALLE 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios 

 
Con título profesional en Economía o Administración o 
Ingeniería Industrial o Contabilidad. 
Preferente: Con estudios de postgrado en finanzas, 
administración o gestión  y/o afines. 
 

Experiencia  

 

Experiencia General: 

- Tres (03) años de experiencia en el sector público o 
privado, en administración o en logística o en ejecución 
y/o monitoreo de proyectos. 

Experiencia Específica: 
Dos (02) años de experiencia en el sector educación y 
sector público, en administración o logística o monitoreo 
de proyectos educativos o de fortalecimiento de 
capacidades. 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: mínimos o 
indispensables y deseables  
(entrevista) 

- Conocimientos de gestión (dirección, organización, 
control y seguimiento, finanzas, logística, etc.) 

- Conocimientos sobre sobre Programas 
Presupuestales, de preferencia PELA. 

Competencias 

-  Análisis y organización de información. 
- Planificación. 
- Trabajo en equipos multidisciplinarios 
- Comunicación oral. 

  Generación de propuestas de mejora 
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III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO  

               Principales funciones a desarrollar 
 

a) Participar en la planificación y organización para las reuniones de evaluación de las actividades del PP 0090 (Gestión del 

currículo, distribución de materiales, acondicionamiento de IIEE, seguimiento a los viáticos y pasajes, pago oportuno de las 

intervenciones pedagógicas) en sincronía con las actividades propias de las UGEL. Para ello, deberán coordinar 

estrechamente con los coordinadores y especialistas pedagógicos de las intervenciones pedagógicas del MINEDU que 

laboren en la jurisdicción. 

 

b) Monitorear el cumplimiento de los procesos administrativos y logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades 

previamente planificadas del PP 0090. 

 

c) Realizar las coordinaciones, con los especialistas pedagógicos o coordinadores de las estrategias del MINEDU, a fin de 

emitir reportes de seguimiento (de los indicadores de proceso), en la implementación de las intervenciones sectoriales 

priorizadas, e informar mensualmente al Jefe de Gestión Pedagógica de los avances y alertas. 

 

d) Coordinar con los especialistas del MINEDU y personal del Área de Gestión Pedagógica e Institucional  de la UGEL, la 

elaboración procedimientos y otros instrumentos (caja de herramientas) que permitan mejorar los procesos de las 

actividades del Programa Presupuestal 0090, pudiendo para ello, solicitar asistencia técnica al MINEDU. 

 

e) Proponer al Gestor Regional de la DRE de su ámbito y los funcionarios responsables, las mejoras en la implementación de 

las actividades planificadas del PP 0090. 

 

f) Elaborar reportes periódicos y hacer presentaciones a partir de información consolidada para los distintos 

funcionarios de la UGEL/DRE y el MINEDU, según corresponda, sobre las mejoras en los desempeños de los 

beneficiados por las distintas  las actividades del Programa Presupuestal 0090. 

 

g) Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la UGEL. 

 
 

IV. CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO  
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio  
Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, Sito en Av. Álvarez 
Calderón N° 492 Urb. Torres de Limatambo – San Borja 

Duración del Contrato  
Los contratos tienen vigencia a partir del mes de abril y 
pueden ser prorrogados dentro del año fiscal. 

Contraprestación Económica Mensual 

 

S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos y 00/100 Soles), incluye los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Jornada Laboral Máxima  

 

Jornada semanal máxima de 48 horas.  
 

 

 

 

 


