
 

CONVOCATORIA DE PERSONAL CAS Nº 035-2014-SD.RRHH-DAD-ENSABAP 

 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN 

(01) COORDINADOR DE LA UNIDAD DE CALIDAD EDUCATIVA 

 

1. Objeto de la Convocatoria 

Contratar los servicios de un (01) Coordinador de la Unidad de Calidad 

Educativa. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante 

Dirección Académica. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 

Sub Dirección de Recursos Humanos. 

 

4. Base legal 

 

a) Decreto legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios. 

b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-

PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de 

Servicios.  

 

I. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS DETALLE 

Competencias  
 
 
 

 Trabajo en equipo. 

 Responsabilidad. 

 Discrecionalidad 

 Capacidad de trabajar bajo presión y sin supervisión. 

 Iniciativa. 

 Adaptabilidad - Flexibilidad. 

 Colaboración. 

 Comunicación. 

 Proactiva.  

 Buena redacción, buen trato, espíritu colaboradora. 

 Capacidad analítica 

Formación Académica, 
grado académico y/o  

nivel de estudios  
 

 Licenciatura en educación y estudios de maestría. 

Otros 

 Acreditar estudios complementarios afines a la educación. 

 Acreditar participación en charlas y ponencias en temas educativos. 

 Acreditar tres (3) años de experiencia mínima en el sector público y/o  

 privado en cargos o funciones similares. 

 Estudios en temas afines a la carrera y/o docencia 

 

Nota: Los Requisitos mínimos que debe cumplir el postulante para el cargo o puesto, son los 

señalados en la Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios, y Otros. 

 

 

 



 

 

II. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
 

 Diseñar e implementar el programa de mejoramiento de la Calidad Educativa. 

 Desarrollar protocolos de evaluación de la calidad educativa. 

 Desarrollar protocolos de evaluación docente. 

 Diseñar y gestionar capacitaciones docentes. 

 Implementar y cumplir normas y disposiciones de la ANR. 

 Gestionar procesos de aprobación de programas académicos, de complementación y extensión ante la ANR. 

 Gestionar procesos de acreditación e implementación de las disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la calidad educativa. 

 Diseñar e implementar procesos de certificación y re certificación de competencias profesionales y procesos 
educativos conforme a los criterio estipulados por los organismos competentes.      

 

CONDICIONES ESCENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

 
Lugar de prestación del 
servicio 

Dirección Académica - ENSABAP  
Jr. Ancash 681 - Lima 

Duración del contrato 

Inicio:  A la suscripción del contrato o lo señalado por el 
CEM 

Término: 30 de Abril del 2014. 

Remuneración mensual 

 
S/. 5,200.00 Nuevos Soles. 
 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 

 

III. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

3.1 ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
ÁREA 

RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 27/02/2014 
Dirección 
Administrativa 

2 
Publicación del proceso en el Servicio 
Nacional del Empleo 

03/03/2014 al 
14/03/2014 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

3.2CONVOCATORIA    

1 
Publicación de la convocatoria en el Portal 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

17/03/2014 
Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

2 

Presentación de la hoja de vida (currículo ) 
documentada en Tramite Documentario,  
Jr. Ancash Nº 681 Cercado de Lima. 
 
 

Del  17/03/2014 al 
21/03/2014 
Hora: de 8:30 am a 
4:00 pm. 

Tramite 
Documentario 

3.3 SELECCIÓN     

1 Evaluación de la hoja de vida 24/03/2014 CEM   

2 
Publicación de resultados de la evaluación 
de la hoja de vida en el Portal de la 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

 
25/03/2014 
 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

 
3 

 
Entrevista Personal 
(horario: se especificará en la web) 
Jr. Ancash Nº 681 – Cercado de Lima 

26/03/2014 CEM  

http://www.ensabap.gob.pe/
http://www.ensabap.gob.pe/


4 
Publicación de resultado final en el Portal 
Institucional www.ensabap.edu.pe 

 
27/03/2014 
 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

3.4 SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO      

1 Suscripción del Contrato 
Del 01/04/2014 al 
07/04/2014. 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

2 Registro del Contrato 
Conforme D.S. 015-
2010-TR 

Sub Dirección de 
Recursos Humanos 

 

 

IV. DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 

mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 

EVALUACIONES PESO 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

4.1 EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 50%   

a. Experiencia 25% 13 25 

b. Cursos o estudios de especialización  25% 13 25 

Puntaje de Evaluación de Hoja de Vida   26 50 

4.2 ENTREVISTA 50%   

a. Conocimiento mínimo de las labores a realizar. 15% 8 15 

 
b. 

Experiencia Especifica para el servicio requerido 15% 8 15 

 
c. 

Desenvolvimiento Personal 20% 10 20 

Puntaje Total de la Entrevista   26 50 

PUNTAJE TOTAL 100% 52 100 

 

 

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR: 

 

1. De la presentación de la Hoja de Vida: 

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, 

por lo que el postulante será responsable de la Información consignada en dicho 

documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la 

entidad. 

 

El sobre debe estar sellado y con una ficha en la parte posterior detallando lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señores: 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTÓNOMA DE BELLAS ARTES DEL PERÚ 
Jr. Ancash N° 681 
Cercado de Lima 
 
Ref:   :  Convocatoria N° ______________ 

Postulante  : ____________________________ 
                  (Apellidos y Nombres) 
D.N.I.   : N° __________________________ 

Dirección  : _____________________________ 

Teléfono Fijo Obligatorio : _____________________________ 

http://www.ensabap.gob.pe/


2. Documentación adicional. 

a) Formulario 1. Ficha de Hoja de Vida 

b) Formulario 2. Declaración jurada General 

c) Formulario 3. Declaración jurada de no tener antecedentes penales y otros  

d) Formulario 4. Declaración jurada de domicilio 

e) Formulario 5.- Declaración jurada del régimen pensionario  

f) Certificado de Antecedentes Policiales 

Ver: www.ensabap.edu.pe 

NOTA:  

i. Para la calificación de la hoja de vida y evaluación curricular, deberá 

cumplir con adjuntar los documentos señalados en los literales a, b, c, d y 

e; en caso de no presentarlos debidamente completados y llenados, se 

considerada al postulante NO APTO para las siguientes etapas del 

proceso de convocatoria. 

ii. La presentación del Certificado de Antecedentes Policiales solo es 

obligatorio para el postulante que resulte Ganador. 

 

VI. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO 

 

1. Declaratoria del proceso como desierto. 

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

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 

obtiene puntaje mínimo en las atapas de evaluación del proceso. 

 

2. Cancelación del proceso de selección. 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 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 presupuestales. 

c) Otros supuestos debidamente justificados.  

          

http://www.ensabap.edu.pe/

