
CONVOCATORIA LOCACION DE SERVICIOS SIAGIE, ESTADISTICA Y PLANIFICADOR 

                             

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Nombre del Servicio requerido: LOCACION DE SERVICIOS DE SIAGIE Y ESTADISTICA UGEL 

ACOMAYO 

 

Área de dependencia: GESTION INSTITUCIONAL 

 

Objeto de la Contratación Contratación de servicios especializado en SIAGIE 
y Estadística 

Finalidad Publica El servicio tiene como finalidad : 
-Capacitar y asesorar sobre el censo educativo 
2021. 
-Capacitar y asesorar sobre el sistema SIAGIE 

Vinculación al POI El presente Requerimiento permitirá el 
cumplimiento de las Actividad Operativa “Elaborar 
el censo educativo 2021” y “Capacitar sobre el uso 
del SIAGIE” 

Formación académica Bachiller y/o Profesional en Contabilidad, 

Economía, informática, profesor o afines 

Conocimiento -Conocimiento de ofimática e idioma (procesador 

de textos, hoja de cálculo, power point, etc. 

 

-Manejo de plataformas virtuales 

 

-Cursos, capacitaciones y programas de 

especialización de acuerdo al cargo al que postula  

y sustentados con documentos, con una 

antigüedad no mayor a 5 años. 

 

Experiencia Experiencia Específica no menor de 1 año en el 

sector público o privado. 

Experiencia General no menor de 3 años en el 

sector público o privado. 

Actividades que debe desarrollar 

1. Capacitación y asesoramiento al personal Directivo, docente, administrativo y padres 

de familia de las ii.ee. de la UGEL Acomayo sobre el uso del sistema SIAGIE 

(matriculas, traslados, actas, nominas, certificados, ingreso de información al SIAGIE 

de materiales educativos, tablets, absolución de reclamos y casuísticas que se 

presentan). 

2. Capacitación y asesoramiento al personal Directivo, docente y administrativo de las 

ii.ee. de la UGEL Acomayo sobre el Censo Educativo, Censo DRE UGEL y otras 

actividades propias del área. 

 

3. Otras funciones asignadas por el inmediato Superior. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

Condición Detalle 

Lugar de prestación del servicio UGEL Acomayo – Area de Gestión Institucional 



Valor estimado del servicio S/. 2,500.00 (cuatro mil con 00/100 soles) 

Duración del servicio 30 días     (al 31 de diciembre del 2021) 

Producto Entregará un entregable denominado “informe 

mensual sobre el desarrollo de las actividades 

realizadas” 

 

Conformidad de la prestación La conformidad estará a cargo de la jefatura del 

Area de Gestión institucional de la UGEL 

Acomayo. 

 

Confidencialidad y responsabilidad por 

vicios ocultos 

La documentación e información que se genere 

durante la prestación de servicio constituirá 

propiedad de la UGEL Acomayo y no podrá ser 

utilizada para otros fines. Queda bajo absoluta 

reserva el manejo de información y/o 

documentación a la que tenga acceso, quedando 

expresamente prohibido revelar dicha información 

a terceros. 

 

Penalidad El incumplimiento de las actividades indicadas 

conlleva a la resolución del contrato. 

 

Entrega de expedientes Mesa de partes presencial o virtual de la UGEL 

Acomayo. 

 

 
FACTORES DE LA EVALUACIÓN: 

EVALUACION CURRICULAR 
Peso 
(%) 

          Puntaje 

  

Formación Académica    

Experiencia general    

Experiencia Especifica    

Cursos o estudios de especialización    

Puntaje total de la hoja de vida 60   

ENTREVISTA PERSONAL   

Conocimiento para el puesto    

Habilidades o competencias    

Puntaje total de entrevista 40   

PUNTAJE TOTAL                                100   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

 

Nombre del Servicio requerido: LOCACION DE SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN 

 

Área de dependencia: GESTION INSTITUCIONAL 

 

Objeto de la Contratación Contratación de servicios especializado en 
Planificación 

Finalidad Publica El servicio tiene como finalidad formular y 
actualizar los documentos de gestión y POI. 

Vinculación al POI El presente Requerimiento permitirá el 
cumplimiento de las Actividad Operativa “Actualizar 
los documentos de Gestión, formulación y 
seguimiento del POI” 

Formación académica Bachiller y/o Profesional en Contabilidad, 

Economía, administración o afines 

Conocimiento -Conocimiento de ofimática e idioma (procesador 

de textos, hoja de cálculo, power point, etc) 

 

-Manejo de plataformas virtuales. 

 

-Cursos, capacitaciones y programas de 

especialización de acuerdo al cargo al que postula. 

sustentados con documento, con una antigüedad 

no mayor a 5 años. 

 

Experiencia Experiencia Específica no menor de un año en el 

sector público o privado. 

Experiencia General no menor de 3 años en el 

sector público o privado. 

Actividades que debe desarrollar 

1. Formular o actualizar los documentos de gestión, planificación estratégica y 

presupuestal de la UGEL Acomayo en el marco de sus competencias y de acuerdo a 

la normatividad vigente. 

-Seguimiento y evaluación del POI 

2. Brindar asistencia técnica a las unidades orgánicas de la UGEL, instituciones 

educativas del ámbito de la UGEL en materia de planeamiento. 

3. Ejecutar actividades de planeamiento estratégico y presupuestal de la UGEL. 

4. Otras funciones asignadas por el superior inmediato. 

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

Condición Detalle 

Lugar de prestación del servicio UGEL Acomayo – Área de Gestión Institucional 

Valor estimado del servicio S/. 2,000.00 (dos mil con 00/100 soles) por mes 

Duración del servicio 60 días 

Producto Entregará un entregable denominado “informe 

mensual sobre el desarrollo de las actividades 

realizadas” 



 

Conformidad de la prestación La conformidad estará a cargo de la jefatura del 

Area de Gestión institucional de la UGEL 

Acomayo. 

Confidencialidad y responsabilidad por 

vicios ocultos 

La documentación e información que se genere 

durante la prestación de servicio constituirá 

propiedad de la UGEL Acomayo y no podrá ser 

utilizada para otros fines. Queda bajo absoluta 

reserva el manejo de información y/o 

documentación a la que tenga acceso, quedando 

expresamente prohibido revelar dicha información 

a terceros. 

Penalidad El incumplimiento de las actividades indicadas 

conlleva a la resolución del contrato. 

Entrega de expedientes Mesa de partes presencial o virtual de la UGEL 

Acomayo. 

 

 

FACTORES DE LA EVALUACIÓN: 

EVALUACION CURRICULAR 
Peso 
(%) 

          Puntaje 

  

Formación Académica    

Experiencia general    

Experiencia Especifica    

Cursos o estudios de especialización    

Puntaje total de la hoja de vida 60   

ENTREVISTA PERSONAL   

Conocimiento para el puesto    

Habilidades o competencias    

Puntaje total de entrevista 40   

PUNTAJE TOTAL                                                        100   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRONOGRAMA SIAGIE, ESTADISTICA Y PLANIFICACIÓN 

ETAPAS DEL PROCESO 
FECHA RESPONSABL E 

 
            
 
          23/11/2021 

 

CONVOCATORIA 

 
Recursos 

Humanos 

SELECCIÓN 

Presentación de Hoja de Vida documentada en mesa de 

partes virtual o presencial de la UGEL Acomayo. 

 
Del 24/11/2021 al 
25/11/20121 

Trámite 
documentario 
virtual 

Evaluación de la Hoja de Vida. 26/11/2021 Comisión de 
selección 

Publicación de Resultados preliminares  en  la  Página  Web  

de la UGEL Acomayo. 

 

29/11/2021 hrs. 9 a.m. 
 

 
Comisión de 
selección 

Presentación y Absolución de reclamos 29/11/2021 Comisión de 
selección 

Publicación de Resultados APTOS para la entrevista 
 

30/11/2021 hrs. 9.am. 
 

 
Comisión de 
selección 

Entrevista personal Solo aptos  

 

 

01/12/2021  
 

 
Comisión de 
selección 

Publicación de Resultados finales en la página Web y en el 
mural institucional de la UGEL Acomayo. 

 
01/12/2021 

 

 
Comisión de 
selección 

 
Suscripción de 
contrato (En forma 
presencial) 

 
01/12 /2021 
 

 

RR.HH. 

 
                                                                                   Acomayo 23 de noviembre de 2021.



 

 
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO  

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CUSCO  

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE ACOMAYO 
“Todos Comprometidos por una Educación de Calidad” 

 

 
 

E-mail: ugelacomayocusco@gmail.com 
Facebook: Ugel Acomayo Cusco 
Cel. 984369674 

 

www.ugelacomayo.edu.pe 

 

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico 

archivado en la Unidad de Gestión Educativa Local de Acomayo, 

aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera 

Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM, su 

autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

Dirección web: 

https://ugelacomayo.edu.pe/oficios-resoluciones-memorandum-y-

decretos/  
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