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BASES DEL CONCURSO
“Promoción de Buenas Prácticas en DIT”

1. Antecedentes
Prisma ONG, con el apoyo y patrocinio de PORTICUS implementa el proyecto “Desarrollo Infantil
Temprano- DIT: la clave para potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas del Bicentenario
“con el propósito de brindar: Servicios de Desarrollo Infantil Temprano – PRONOEI, ciclo I, de
entorno comunitario, articulados y optimizados para la atención de los niños y niñas menores de 3
años de edad, a través de acciones para garantizar el desarrollo integral, afectivo y cariñoso, de los
niños y niñas menores de 3 años de los distritos de Yarinacocha y Manantay - Provincia de Coronel
Portillo, Ucayali.
En el resultado 1 se contempla desarrollar un concurso de Promoción de Buenas prácticas en
Desarrollo Infantil Temprano-DIT, donde observamos que el concepto de “buenas prácticas” es
una fórmula de uso extendido, que viene apareciendo en distintos ámbitos con acepciones diversas.
Un aspecto inherente al concepto de buenas prácticas es el carácter de transferibilidad y
exportabilidad. Para que una buena práctica sea considerada como tal, es necesario que se superen
dificultades y tengan capacidad de implantación en los contextos, haciendo factible su aplicación a
nuevas situaciones. Por ende, una buena práctica conlleva una transformación en las formas y
procesos de actuación y que pueden suponer la semilla de una metamorfosis positiva en los
métodos de actuación tradicionales. Cuando se trabaja habilidades es importante promover alguna
forma de reconocimiento a nivel regional que identifique, reconozca y premie las experiencias
exitosas e innovadoras en DIT, y que estas sean desarrolladas por entidades públicas y privadas
con la finalidad de optimizar el servicio en DIT que presta, por lo que la intervención promoverá
este espacio con la finalidad de que instituciones/organizaciones puedan mostrar los avances que
en la política DIT vienen desarrollando.
El concurso está dirigido a impulsar la puesta en marcha y/o fortalecimiento de experiencias de
intervención a favor de la primera Infancia, exitosas e innovadoras, individuales o colectivas que
sean desarrollados por entidades públicas y /o funcionarios operadores del servicio. A considerar
sector educación, salud, programas sociales.
Esta experiencia aparte de ser motivadora para las instituciones, será una forma de ganar
experiencia en la elaboración de sustento de experiencias exitosas para concursar en otras
plataformas de mayor envergadura.

2 Base Normativa.
2.1

Constitución Política del Perú.

2.2

Convención sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas, 1989.

2.3

Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.
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2.4

Ley N° 28044, Ley General de Educación.

2.5

Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

2.6

Ley N.° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social.

2.7

Ley N.° 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes rurales.

2.8

Resolución Viceministerial N° 036-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica
denominada

“Normas

para

la

Planificación,

Creación,

Implementación,

Funcionamiento, Evaluación, Renovación y Cierre de los Programas No Escolarizados
de Educación Inicial- PRONOEI”.
2.9

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus
(COVID-19) en el territorio nacional.

2.10 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28044,
Ley General de Educación.
2.11 Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29944,
Ley de Reforma Magisterial.
2.12 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, que aprueba el “Proyecto Educativo
Nacional –PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”
2.13 Resolución Viceministerial N°185-2021-MINEDU. Que aprueba el documento
normativo “Disposiciones que regulan el fomento, fortalecimiento y promoción de las
buenas prácticas de gestión educativa”;
2.14 Resolución de Secretaría General N° 073-2019-MINEDU que aprueba la Directiva N°
005-2019-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME, denominada "Elaboración, aprobación y
derogación de actos resolutivos, así como elaboración y modificación de documentos
de gestión, normativos y orientadores del Ministerio de Educación".
2.15 Resolución de Gerencia Educativa N° 001-2022-MINEDU/FONDEP-GE, que aprueba
las Bases del “Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa-CNPIE-2022”.
2.16 RVM N° 088-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada
"Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del
servicio educativo no presencial de las instituciones y programa educativos públicos,
frente al brote del COVID-19" (02/04/20).
2.17 Incluir la RM 531-2021-MINEDU. Modificada con RM 048 Y 108-2022-MINEDU
Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, conexas o aquellas
que las sustituyan.
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3 Ámbito de Aplicación
Experiencias exitosas e innovadoras individuales o colectivas con Buenas Practica en DIT, que sean
desarrollados por entidades públicas o privadas, y/o funcionarios, operadores del servicio que
vienen interviniendo a favor de la primera Infancia en la Provincia de Coronel Portillo. Sectores
como Educación, Salud, Programa sociales y otros sectores con proyectos de desarrollo y atención
a la primera infancia.

La convocatoria
Prisma ONG con el apoyo y patrocinio de PORTICUS, en el marco del Proyecto piloto “Desarrollo
Infantil Temprano- DIT: la clave para potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas del
Bicentenario” lanza la convocatoria para participar en el Concurso “Promoción de Buenas
Prácticas en DIT”.
La organización del concurso establecerá bases con criterios para la inscripción, requisitos y
evaluación de las experiencias postulantes, así como premios del concurso.

4 Objetivos del Concurso
a) Objetivo General
Incentivar en las entidades públicas y/o funcionarios, de los diferentes sectores y operadores del
servicio de los PRONOEI de la Provincia de Coronel Portillo, la presentación de experiencias
exitosas e innovadoras, , que representen prácticas efectivas que aporten soluciones originales al
sistema educativo, frente a los desafíos que plantean los nuevos escenarios generados por la
emergencia sanitaria, como la educación a distancia o semipresencial, para la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes.

b) Objetivo Especifico
Promover, reconocer y generar, conocimiento y compartir experiencias exitosas e innovadoras en
la Promoción de Buenas Prácticas en DIT, así como lecciones aprendidas que permitan la mejora
continua y la creación de nuevo valor público, para impulsar la puesta en marcha de iniciativas en
el enfoque DIT y el fortalecimiento de mejoras del servicio de PRONOEI ciclo I de entorno
comunitario, en localidades con población vulnerables y comunidades nativas en las que intervienen
el Proyecto.

5 Requisitos
La presentación del expediente virtual de postulación, debe contener la siguiente documentación
general:
a. Ficha técnica de postulación del concurso (Anexo 1).
b. Consentimiento informado (Anexo 2).
c. Autorización de uso de imagen (menores de edad).(Anexo 3).
d. Declaración Jurada. (Anexo 4)
Ser mayor de edad y estar domiciliado en la región Ucayali (es necesario presentar una
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fotocopia del Documento Nacional de Identidad-DNI).
En caso de tratarse de una experiencia colectiva es necesario presentar documentación legal de
respaldo y/o una carta de designación del representante con las fotocopias de los DNI de todos
los socios participantes. En caso de tratarse de una experiencia propuesta por una comunidad
indígena la postulación debe ser respaldada con una nota del jefe de la comunidad.
5.2. Presentar la Ficha Técnica de Postulación (Ver anexo 1) debidamente llenada. Esta ficha
incluye los aspectos a considerar.
5.3. En caso de que la experiencia sea seleccionada como ganadora por el Comité de Evaluación,
se firmará un Acta de Compromiso en el que el o los ganadores aseguren el uso del premio
especificado en la postulación, y certifiquen su predisposición para ser sujeto (s) a procesos de
seguimiento y acompañamiento del Proyecto durante el plazo de 06 meses calendario.
No se evaluarán postulaciones presentadas fuera de la fecha límite de la presente convocatoria y/o
que no cumplan con los requisitos antes mencionados.

6 Premiación
En el marco del Proyecto piloto “Desarrollo Infantil Temprano- DIT: la clave para potenciar el
desarrollo integral de los niños y niñas del Bicentenario” se premiará la puesta en marcha de
iniciativas de mejora de los servicios a favor de la primera Infancia. Considerando lo siguiente:
 03 experiencias individuales o colectivas: Hasta un monto máximo equivalente de S/.
2,000.00 para ser usado con fines de mejorar el servicio de atención a favor de la primera
infancia.
El equipo de Prisma ONG zonal, serán los encargados de organizar un acto de entrega simbólica
de los premios a las experiencias del Concurso. Este acto podrá ser virtual o presencial y
convocará la presencia de autoridades locales y aliados estratégicos del proyecto.

7 Proceso de Inscripción, consultas y difusión
Inscripción Virtual
La postulación al Concurso se realizará mediante inscripción virtual a través del correo electrónico
concursoDIT@gmail.com
La inscripción lo realizan todos los representantes de las instituciones públicas de los sectores
antes mencionados interesados en participar con sus experiencias innovadoras.
El plazo máximo para la inscripción virtual es el viernes 22 de abril de 2022, hasta las 23:59 horas.
Las postulaciones deben ser enviadas adjuntando todos los documentos (en versión pdf) que se
especifican en el punto 6 (requisitos), antes de la fecha de cierre del proceso de Inscripción.
En caso de requerir aclaraciones o tener consultas para su postulación, por favor comunicarse
con el (a) equipo zonal de Prisma ONG.
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Region

Ucayali

Equipo Prisma ONG

Número de teléfono

Email

Jeysi Romina Bereca Bereca

944991949

jbereca@prisma.org.pe

Yanesi Rojas Rengifo

965908658

yhanessy@hotmail.com

Difusión
La difusión del Concurso se realizará a nivel local a través de diferentes medios de comunicación
local y redes sociales de instituciones como Prisma ONG y aliadas como el GOREU, MPCP,
Gobierno Local de Yarinacocha y Manantay, DREU y UGEL CP. Entre otros que tengan la
predisposición de difundir el concurso.

8 Estructura, funciones y atribuciones del Comité de evaluación







El Comité de evaluación estará conformado por profesionales invitados que además de
representar a sus instituciones, tienen reconocida trayectoria y amplia experiencia en el
enfoque de Desarrollo Infantil Temprano DIT, materias relacionadas a los objetivos del
concurso.
El Comité de evaluación se constituye en la única instancia decisoria para la evaluación y
calificación de las propuestas.
La selección de propuestas ganadoras se basará en la calificación que les otorgue el Comité,
en función a criterios establecidos en las Bases del Concurso. Asimismo, se aplicará, en los
casos que sea necesario, el principio de mayoría simple de votos.
El Comité de Evaluación, es la única instancia decisoria para la evaluación y calificación de
las experiencias presentadas.
Los procesos de evaluación y calificación de experiencias se realizarán de preferencia de
manera virtual.

9 Proceso de evaluación de propuestas
El Comité de Evaluación y Calificación será el encargado de seleccionar las experiencias
(individuales o colectivas) que recibirán el premio. El veredicto de esta instancia respecto a las
propuestas ganadoras es inapelable.
El Comité de Evaluación elaborará un Acta de Resultados de la Evaluación firmada por sus
miembros, en la que se especificarán las calificaciones obtenidas por cada postulación,
estableciendo un orden de priorización y otras sugerencias/recomendaciones si lo considera
pertinente.
Solo podrán ser sujetas a obtener los beneficios del concurso, aquellas propuestas que superen
una calificación de 80 puntos.

Los criterios y su valoración a considerar son:
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Criterios

Descripción

Valoración

Generación
de
oportunidades
para
Promover el desarrollo
de la comunicación y
lenguaje (20 pts.)

La experiencia presentada contiene la generación
de diversas actividades que promueve el DITdesarrollo de la comunicación y Lenguaje.

20 puntos

Coherencia y solidez
del
modelo
de
experiencia
en
Promoción de Buenas
Practicas PBP en DIT
(30 pts.)

Identificación clara y consistente de los elementos
que componen el modelo de la experiencia (niños
en situación de vulnerabilidad, población cautiva,
relaciones con familias, articulación con sectores,
recurso humano capacitado en DIT, actividades y
socios clave en DIT)

30 puntos

Potencial
de
articulación a otros
servicios de DIT (20
pts.)

Demanda potencial y/o creciente del servicio en
el territorio (cobertura), trabajo articulado con
evidencias.

20 puntos

Generación
de
oportunidades
para
menores de 3 años en
condiciones
de
vulnerabilidad y/o de
comunidades CCNN
(20 pts.)

Posibilidad de insertarse o articularse a servicios
públicos y privados, y de la cooperación
internacional.

20 puntos

Relevancia del premio
propuesto o solicitado
(10 pts.)

El apoyo solicitado es relevante para la puesta en
marcha o fortalecimiento de la experiencia.

La experiencia involucra el uso de recursos
locales y a la comunidad.
La experiencia promueve la generación de
oportunidades y participación directa de mujeres
y comunidades nativas

Total

10 puntos

100 puntos

10 Cronograma.
El Concurso comienza con el lanzamiento público del mismo a realizarse el viernes 01 de abril de
2022 y continúa con el cronograma que se presenta a continuación.

Actividad
Lanzamiento del Concurso

Fecha de Inicio

Fecha de Término

Viernes 01 de abril del 2022

Orientación y asesoramiento a los postulantes.

04 de abril de
2022

18 de abril del
2022

Inscripción de experiencias exitosas e innovadoras

19 de abril del
2022

22 de abril del
2022

25 de abril 2022

28 de abril al 2022

Revisión de Postulaciones por Jurado evaluador
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Publicación de semifinalistas
Sustentación de
seleccionados.

Proyectos

Publicación de resultados
Premiación

02 de mayo del 2022
Innovadores

pre

04 de mayo del
2022

05 de mayo del
2022

09 de mayo
19 de mayo del 2022

El plazo límite para la presentación de propuestas es el día 22 de abril de 2022 a horas 23:59.
La lista de experiencias exitosas seleccionadas para recibir el premio del Proyecto será publicada
en medios de comunicación masiva hasta el día 09 de mayo de 2022.
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ANEXOS
Anexo 1. Ficha técnica de postulación del concurso
Datos personales del postulante o representante legal
Por favor proporcione los datos personales del postulante (en caso de ser una experiencia
individual) o del representante legal (en caso de ser una experiencia colectiva).
DATOS DE LA INSTITUCION
Nombre de la
Institucion
Área
Urbana (
)
Geográfica
Datos del representante:

Rural (

Apellidos

)

Nombres
Fecha de
nacimiento

DNI

Sexo

Direccion

Comunidad

Distrito

Provincia

Correo
electrónico

Teléfono /
celular

Ocupación/
cargo

Observación
opcional

En caso de tratarse de una experiencia colectiva proceda al llenado adicional de la siguiente tabla.
Máximo 3 integrantes.
Datos de los miembros (Llenar solo en caso de experiencias colectivas)
N°

Apellidos y Nombres

N° D.N.I

Edad

Teléfono

Rol que
cumple en
la
experiencia

1
2
3

DEL PROYECTO O EXPERIENCIA
Titulo o Nombre del Proyecto / Experiencia
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PROYECTO O EXPERIENCIA
1.- Intencionalidad

Objetivos y Actividades del Proyecto o Experiencia
Objetivo General

Beneficiarios

Obejtivos
Específicos

Ciclo/Nivel/Grado/Edad

Actividades

Cantidad

2.- Originalidad

3.- Pertinencia

4.- Impacto

5.- Replicabilidad
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6.- Evidencias (Reconocimientos, actas, resoluciones u otros)
Adjuntar a la ficha de postulación:

•

Copia simple del D.N.I. del (a) representante que postula y de los socios (en caso de
experiencias colectivas)
Anexos 2 y 3

•

Registro fotográfico de su experiencia.

•

Declaro mi interés en participar en esta convocatoria y la veracidad de la información presentada.
Asimismo, me comprometo a aceptar las reglas de evaluación y calificación, así como los
resultados del concurso, haya sido o no beneficiado (a) con el premio.

Fecha: ___________________________ Firma: ______________________________
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Anexo 2. Consentimiento informado
Por la presente, en caso de resultar ganador(es) del Concurso “Promoción de Buenas
Prácticas en DIT (gestión de conocimiento)” impulsado por el Proyecto piloto “Desarrollo
Infantil Temprano- DIT: la clave para potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas del
Bicentenario”.


La difusión total o parcial del proyecto que presentamos, en cualquier medio, sin pago de
contraprestación alguna.
El uso de la imagen personal para fines de difusión del proyecto.
La utilización, sin contraprestación alguna, de la información contenida en los proyectos de
innovación educativa, para fines de sistematización, elaboración de publicaciones u otros
relacionados a la ejecución de la intervención




En caso de resultar ganadores, nos comprometemos a participar en la ceremonia de premiación
en la modalidad que se establezca por los organizadores.
Datos y firma de los integrantes del equipo responsable: (Máximo 3 integrantes)
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

N° DNI

FIRMA

1
2
3

13

Anexo 3: Autorización de uso de imagen

Por medio de la presente yo,
_______________________________________________________,
Identificado/a con documento de identidad N° _______________________, autorizo al
Proyecto/Programa
. para usar mí imagen y de los menores
de edad, …………………………………………………declaraciones e incluirlas en
materiales de postulación en el marco del concurso “Promoción de Buenas Prácticas en
DIT (gestión de conocimiento)” impulsado por el Proyecto piloto “Desarrollo Infantil
Temprano- DIT: la clave para potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas del
Bicentenario”.

Declaro que he sido informado sobre los objetivos y contexto de uso de mi imagen y
declaraciones, por lo cual doy cuenta que ésta se usará con fin último para ayudar a
fortalecer las mejores prácticas de promoción de DIT, para promover la intervención a
favor de la Primera Infancia y no con otros fines que afecten de manera inadecuada a mí
imagen o cualquier otro.

Asimismo, debo informar que el personal encargado del recojo de mi imagen y
declaraciones me informó adecuadamente sobre el concurso para el cual he sido
entrevistado y que durante el desarrollo de su trabajo mantuvo medidas de cuidado
sanitario frente al COVID 19.

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI

Declarante

Responsable por el Proyecto/Programa
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Anexo 4. Declaración Jurada

Declaración Jurada de cumplimiento de los requisitos para ser
participante (Para ser llenado por c/u de los integrantes del
equipo responsable de la experiencia)
Yo, ________________________________________________ con DNI N°:
Declaro bajo juramento que:
Actualmente desempeño funciones en el sector público, en condición de:
He participado en el concurso de “Promoción de Buenas Prácticas en DIT (gestión de
conocimiento)” impulsado por el Proyecto piloto “Desarrollo Infantil Temprano- DIT: la clave
para potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas del Bicentenario”.
Brindo mi consentimiento para la postulación del Concurso, asumiendo plena responsabilidad
respecto de la veracidad y exactitud de la información contenida en el expediente de postulación
y lo declarado en el presente documento, bajo apercibimiento de las acciones administrativas,
penales y/o judiciales que correspondan en caso se verifique la existencia de declaraciones,
información o documentos falsos o fraudulentos.
Asimismo, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, declaro bajo juramento,
lo siguiente:
( )

La Buena Práctica es original y no ha sido plagiada o copia de alguna
postulación presentada a otros concursos Regional o Nacional.
No registro antecedentes policiales, penales y/o judiciales

( )

No he sido condenado(a) por delito doloso.

( )

No he sido condenado o procesado (a) en el delito de terrorismo, apología del
terrorismo, delito contra la libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o
delitos de tráfico de drogas; ni haber incurrido en actos de violencia que atenten
contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, así
como haber impedido el normal funcionamiento de los servicios públicos y en los
alcances de la Ley N° 29988, y los literales c) y j) del artículo 49 de la Ley de Reforma
Magisterial, además de no encontrarse dentro de los alcances de la Ley N° 30794 y la
Ley N° 30901.

( )

No me encuentro inhabilitado (a) por motivos de destitución, despido o
resolución judicial que así lo indique.

( )

No estoy cumpliendo sanción administrativa disciplinaria.

( )

No estoy incorporado(a) en los Registros de Deudores de Reparaciones
Civiles por Delitos en Agravio del Estado por Delitos de Corrupción,
Terrorismo u otros Delitos.

( )

No estoy incorporado(a) en el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles.
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Suscribo la presente declaración aceptando de antemano que todo lo declarado en el presente
documento se encuentra sujeto a los procesos de comprobación y/o verificación que el Comité de
Evaluación del Concurso o la UGEL Coronel Portillo estimen pertinentes durante el proceso de
evaluación del concurso o posteriormente. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 51 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y
en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 34 de la Ley N° 27444, en fe de lo cual firmo
la presente.
En la ciudad de Pucallpa, el _______ de ________________ de 2022.

Firma y Nombre completo
N° de DNI:
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