
• Mantener actualizada la Base de Datos de los lnstitutos de Educaci6n Superior 
Tecnol6gicos y Pedag6gicos Publicos y Privados de la Jurisdicci6n, asl como de los 
Centres y Programas Educativos de las Unidades de Gesti6n Educativa Local. 

Ill. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 0 CARGO 

• Conocimiento en temas de investigaci6n, evaluaci6n o similar. 
• Conocimiento en analisis estadistico, rnanejo de base de datos, 

evaluaci6n y/o investigaci6n. 
• Conocimiento de software estadlstico SPSS y R. 
• Adecuada Capacidad de Anallsis de Datos 
• Conocimiento de lndicadores Educativos. 
• Conocimiento sobre dlserio, recolecci6n y analisis de informaci6n 

de ti o rimaria o secundaria. 

equisitos para el 
uesto y/o cargo. 

(Entrevista Personal) 

• Experiencla laboral minima de cinco (05) arios en el sector 
privado o publico, 

• Experiencia laboral mfnimo de tres (03) como Analista y/o 
Especialista en el sector publico o privado o en investigaci6n, 
Evaluaci6n, Analisis estadfstico o afines. 

Formaci6n Acadernica, 
grado acadernico y/o 
nivel de estudios 

• Uder, gestor, estratega con capacidad para trabajar en equipo y 
bajo presi6n. 

• Concertador, mediador, innovador y gran capacidad para 
a render estionar situaciones cambiantes o conflictivas. 

Competencias 

• Grado academlco de Bachiller en lngenieria Estadfstica e 
Informatica, Matematicas o afines. 

• Estudios de maestrfa en Estadlstica A licada o afines 

Experiencia 

11. PERFIL DEL PUESTO: 
. . REQUISITOSY!W> 7 

1.6. BASE LEGAL 
>- Ley N° 29951, Ley de presupuesto para el Ano Fiscal 2015. 
>- Ley N° 29849, que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del 

Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales. 
>- Decreto Legislativo N° 1057, Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de 

Servicios, D.S. N° 075-2008-PCM, modificado por el D. S. N° 065-2011-PCM . 
. ~ Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

1.5. Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contrataci6n 
Oficina de Administraci6n a traves de la Unidad de Recurses Humanos. 

1.3. Objeto de la Convocatoria 
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Estadfstica 

1.4. Area y/u oficina solicitante 
Oficina de Planificaci6n y Presupuesto - DRELM 

1.2. Domicilio Legal 
Jr. Julian Arce N°412 Santa Catalina - La Victoria. 

I. GENERALIDADES 
1.1. Entidad Convocante 

Direcci6n Regional de Educaci6n de Lima Metropolitana RUC N°20330611023 

TERMINOS DE REFERENCIA 

PROCESO DE CONVOCATORIA CAS N° 185-2015-DRELM 
PUESTO: ESPECIALISTA EN ESTADISTICA 

·Ano de la diversificaci6n productiva y del fortalecimiento de la educaclon" 



Unidad de Recurses 
Hu ma nos 

5 dias habiles despues de la firma 
de! contrato. Registre del Centrato 

Unidad de Recurses 
Humanos 30 de octubre de! 2015 Suscripci6n del Contrato 

SUSCRIPCICN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

Equipo de Tecnelogfas 
de la lnformaci6n 

Publicaci6n de resultado final en el portal 29 de octubre del 2015 
institucional de LA DRELM. 

Representante del rea 
Usuaria - Unidad de 
Recurses Humanos 

29 de octubre del 2015 trevista Personal- Sede DRELM 

Equipe de Tecneloglas 
de la I nformaci6n 28 de ectubre del 2015 

Unidad de Recursos 
Humanos 28 de ectubre del 2015 

SELECCICN 

Equipo de trabajo de 
Atenci6n al Usuarlo y 
Gesti6n Documentaria 

27 de octubre del 2015 (08:00 am 
a 4:30 pm) 

Presentaci6n de Ourrlculc Vitae (seg(m 
Ficha de Dates) 

Unidad de Recurses 
Humanos 

Del 21 de octubre al 27 de octubre 
del2015 

Publicaci6n de la convocatoria en el 
portal institucienal. 

CONVOCATORIA 

Unidad de Recurses 
Hum a nos 

10 dfas antes de la publicaci6n en 
el ortal institucional 

Publicaci6n del proceso en el Servicio 
Nacional del Em lee 

Oficina de Administraci6n 
- Unidad de Recursos 

Humanos 
17 de setiembre del 2015 Aprobaci6n de la Convocatoria 

Jornada Laboral maxima de 45 horas semanales. Otras condiciones esenciales de! 
contra to 

SI. 5,000. (Cinco mil con 00/100 Nuevos Soles) 
afecto a descuentos de Le . Remuneraci6n mensual 

Del 02 de noviembre al 31 de diciembre del 2015. 
suleto a renovaci6n. Duraci6n del contrato 

Jr. Julian Arce N° 412, Santa Catalina - La 
Victoria. Lugar de prestaci6n del servicio 

• Gestionar el procesamiento, anallsis e informaci6n estadfstica sobre el servicio educative de 
Lima Metropolitana, en el marco del diserio, implementaci6n y monitoreo del sistema de 
monitoreo y evaluaci6n de la DRELM y de las disposiciones emitidas por los 6rganos 
competentes del MINEDU. 

• Realizar tareas relativas al dlseno y actualizaci6n de la codificaci6n de instrumentos y 
analisis de datos. 

• Efectuar el proceso de validaci6n estadisfica de los instrumentos de recojo de informaci6n del 
sistema de monitoreo y evaluaci6n. 

• Anallzar, procesar y elaborar informes tecnicos de la informaci6n estadfstica obtenidos de 
los instrumentos de recojo de informaci6n. 

• Disefiar y adecuar instrumentos de captaci6n y elaborar instrumentos que Orienten la 
producci6n de informaci6n Estadfstica. 

• Construcci6n y sistematizaci6n de los datos provenientes de los proyectos institucionales. 
• Elaboraci6n de proyectos estadlstlcos basados en estadlstica espacial (geo estadistica), en 

marco de la georreferenciaci6n de las l.E de Lima Metropolitana, distribuido por cada unidad 
de gesti6n educativa local. 

• Participaci6n en la elaboraci6n de las cartas educativas de la DRELM en base a la 
actualizaci6n del Padron Educative. 

• Monitorear e implementar acciones de mejora en la realizaci6n del Censo Escolar a nivel de 
Lima Metropotitana. 

• Otras actividades inherentes al carao. 

·Ano de la diversificaci6n productiva y del fortalecimiento de la educaci6n" 


