"año de la Diversif¡cación Productiva

Y del Fortalecirniento de la Educacióñ"
"oecenio de las Personas coñ Discapacided en el Pe.Ú 2OO7 - 2076"

PROCESO CAS

N9 159-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC I U.E.

II7

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN AOMINISTRATIVA D€ SERVICIOS DE:

UN (O1I COORDINADOR PARA

EL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BECARIOS

6ENERALIOADES
1.

Obleto de la convocatoria:
Contratar los serv¡c¡os de: UN (01) COORDINADOR PARA

EL

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BECARIOS

Depend€nc¡a, un¡dad orgánica y/o área solicitante:
OFICINA DE BECAS PREGRAOO
3.

Dependenc¡a encargada de realirar el p.oceso de cont.atación
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA Dt ADMINISTRACION

4.

Base leSal

29849-Ley que establece la eliminac¡ón progresiva del Rég¡men Especial del Decreto Legislativo N" 1057
{Contratación Adm¡n¡strativa de servic¡os - cAS} y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo NP 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de Contratación Administrat¡va de Serv¡c¡os.
c. Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057, decreto que regula el Ré8imen Especial de Contratación Administrátiva
de Servic¡os, aprobado por Decreto Supremo N-.075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011'PcM.
d. Las demás dispos¡c¡ones que regulen el Contrato Administrativo de 5erv¡cios.
e. Lev General de la Persona con Discapac¡dad, Ley N" 27050

a. tey N"

II.

PERFIT OEL PUESTO

III.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Prlñclp¿les tunciones

a)
b)
c)
d)
ol

1..

e)
fl

¡ desa..ollar:

planif¡car, hacer seguimiento y evaluar acciones competentes al área de monitoreo y evaluación de becas pregrado
para la gestión e incidencia eñ el cumplimiento de los objetivos del Programa.
Supervisar el cumpl¡miento de la gestión realiuada al seguimiento académ¡co, sociafect¡vo y admin¡stratrvo de
becar¡os de Pregrado, para la medición de indicadores de gestión.
SupeNisar la corecta em¡s¡ón de reportes descriptivos de la informac¡óñ de becar¡os pregrado y analíticos de los
¡ndicadores de testión para la elabor¿c¡ón de informes técnrcos
Elaborar informes técnicos que documenten y sustenten el ¿vance en el logro de objetivos para la toma de ácciones
estratég¡cas.

Anal¡zar la informac¡ón de los reportes em¡tidos por el área

y

proponer estudios pertinentes para proponer

estrateg¡as de acción p€rt¡nenteReal¡¿ar evaluac¡ones periódicas a la gestión realizada, a f¡n de proponer los respectivos ajustes'
CONDICIONES ESENCIAIES DEt CONTRATO

w@ffi
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

,Al
Aorobación de la Convocatoria
Publicac¡ón del proceso en elservlclo Naclonal del EmPleo

1

Publ¡cación de la convocatoria en el Portalweb Inst¡tuc¡oñal del
PROI{ABEC
hato :l/wwur.uo ng bac.oob' pe lh k lolbe co 5/ c orrYocoa o do c ¿s'

17 dejulio de 2015

Direcc¡ón Ejecutive

Del 21de julio al06 de aSosto
de 2015

unidad de Persoñal

Del07 al 13 de aSosto de
2015

Oficina de Prensa y

oel07 el 13 de aSosto de

Unidad de Archivo yTérnite
Documentario

Comun¡cac¡ones

Presentación de la hoj¿ de v¡da documentada en sobre manile cerrado
a la siguiente d¡rección: AVEf{lDA AREQUIPA
2

l93S

Hora: Oc O8:3O¡fi. a 05:00 P.ñ.
Sagul. httarucctoaas an at stgui¿n|€ t¡nk:
httD : / lwrrvt.or ooob e c. g ob,pc li n¡ clof b. cosI co rn

- [ln.e - tlme

2015

s

ctoda

c o s,

htm t

Publicación de resultados PRELIMINARES de los post'llantes (aPTO y
3

4

aPro) (*l
http: / / w1r w. o rcno ba a.octb.pe f ¡n iclo f b ecd s / conttocoto¡lo

Comité de Selecc¡ón de

l{o
14 de agosto de 2015

Gd s.

htm I

Evaluación de la hoje de v¡da documentada

17 de agosto de 2015

Personel CAs

Oficina de Prensa y
Coñunicaciones
Com¡té de Selecc¡ón de
Personel CAS

comité de selección de
Publ¡cac¡ón de resultados de la Evaluación de la ho¡a de vida
documentada en el Portalweb Inst¡tucionaldel PROÍ{ABEG
t¡np : /
- üonob a c. @b. pc /i,riclofba c¿'f c o nttúato d o c o s. hun I

18 de agosto de 2015

Entrevitta Personal:
El lug¡r, fech¡ y hota sarán Ind¡cádo6 al Publlcer el resultado de la Hola

19 de a8o$o de 2015

lww

Personal CAs
Ofic¡na de Prensa y
Comun¡cac¡ones

Comité de Selección de
PersonalCAs

de Vlda Documeñtada

7

Cornité de Selección de

Publ¡cación de RESULTADO FINAL en el Portal web Inst¡tucionel del
PROI{ABEC
h ato: f wvw. p tun o ba c.oob. oa ll n I ct o / bec csf coñtto coto'id cc r htun I

20 de aSosto de 2015

Suscripción del Contrato

21de aSosto de 2015

Unidad de Personal

cinco (05)días hábiles una vez
suscfito el contrato

lJnidad de Personal

I

I

Ret¡stro delContrato

Personal CAs
Ofiaina de Prensa y

comunicacionés

(puntos l' 2 y 31. De no
En esta etapa sólo se ve.ificafá la presentac¡ón d€ lo5 documeñtos menc¡onados en el nurneralvll
presentar la doq¡mentación conforme a lo señalado el postulante será declarado No APTO y no Podrá acceder a la Etapa de
Evaluac¡ón de la Hola d€ v¡da Documentada'

(rl
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VI.

DE I.A ETAPA DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluacrón

dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de

e5la manera:

(r)

El punta¡e mín¡mo

aprobator¡o para calif¡car a la Entrev¡sta Pe6onal es mln¡mo de (70) puñtos

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENIAR

l.

De la presentac¡ón de la Ho¡a de v¡da:
jurada, por lo que el
La ¡nformación cons¡gnada en el !9l!!e!qE!g!!de!-dqEgi¿dg!l¡de tiene carácter de declarac¡ón
proceso
al
de f¡scalización
postulante será responsable de la informacrón consignada en dicho documento Y se somete
posterior que lleve a cabo la ent¡dad.

2.

Documentac¡ón a Dr$entar:
Los(os) intercsodos(os) poro ter odnit¡d}slos) co,no postutontes debcnÉn p¡esentur en sobr¿ ñqn¡to censdo lq
s¡Euiente documentoción, debido/mente Íol¡odo y fi¡modo en codo uno de sus hoios lún¡cámente en av. AREQUIPA

N' 1935

-

L¡nce -

Limal,con or,ne olsigu¡entc detotte:

5eñores:

PROGRAMA NACIONAT D€ BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal
PROCESO CAS Ne 159-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

objeto de coñvoc.tor¡a: uN (ot) cooRDlNADoR

117

PARA Et SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BECARIOS

Nombres y Apellidos:

El

Formato Estándar de Hoia de Vida y la documentac¡ón que lo ac.ed¡te deberá estar debidamente ¡qlladg-y

f!!!!edg en cada uno de

sus hojas.

carta de Presentación y Declaración lurada de Datos, Í!¡nede (se8ún anexo N'01).
Declaración Jurada de No fener lmpedimentos pa ra Contrata r con el Estado, f!!!nOde (según anelo N'02).
Declaración lurada de Relac¡ón de Parentesco por Razones de consangu¡nidad, Af¡nidad o convivencia, !!ú@Ca
(según anexo N'03).
Declarac¡óñ Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, n¡ Judiciales, !¡@edA (setún anexo N' 04).
Declaración lurada de No Estar Inhabilitado Administrativa o Judicialmente. para Contratar con el Estado, f!!E!dq

(setún anero N' 05).
Declaración lurada de Conocimiento del Cód¡go de Ética de la Función Públ¡ca, !!!trede (setún anexo N'06).
Hoio
Los Fo¡mqtos de Dectqrución lutodo, to Ettqueto parc lq p¡esento.¡ón det sobfe y el Fomoto Esuándq de

PRoNABEC '
descorgados det Portot web t"stitucignol det
hüp:/lwww,o n bec,qob.oe/inkio/bccos/convocq]to¡io cos.htmt. los cuoles ierun debidomente ltenadqs y

de vido, debe^án ser
fr¡modos.

ffi@
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Otra Inforfnaclón que resulte conrreni€nte:
En caso de ser una Pe6ona con Discamcldad deberá adjuntar el Certif¡cado de Discapacldad Permanente e
trreversible otorgado por las Inst¡tuciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecut¡va de Inscripción en el Reg¡stro
Nacional de la persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nac¡onal de Integración de la Persona con

.

Discapacidad (CONADIS).

.
.

pe6onal Licenclado de las Fucrzes Armadas. deberá adjuntar documentación qu€ lo acredhe.
remitida no s€rá deweha a los postulantes, pu€sto que fo.ma parte del e¡pedlent€ de la
Convoc¡toria. S€ atradecer-á no anlllar la documentac¡ón rcmltlda.
postulantes,
El Demanente seguim¡eñto de las etapas d€l presente proceso es de enten responsabllldad de los
página
PRONABEC:
la
web
del
a tr¿\és de
ht'!,: | lwww.omr|E/ b c.oú. o. f I nk¡e,/& @d @ovúofÚ,rb cds- htmt
En caso de ser

La docr¡mentaclón

.

VIII. DE LA DECI.ARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCEI.ACIóIÚ
l. Dedaratorla del proceso como des¡erto
El

DEI. PROCESO

prcceso puede set declorodo des¡erto en olguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b, Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mín¡mos.
Cuando hab¡endo cumpl¡do los requ¡5¡tos mínimos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaie mfn¡mo en las
etapas de evaluación del Proceso.

c.

2.

cancelaclón del proceso de selecc¡ón
El proceso puede sef declotodo desierto en otguno de tos sigu¡entes supuestos, s¡n que seo rcsponsob¡lidod de lo
ent¡dod:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con poster¡oridad al inic¡o del proceso de selección
b. Por restr¡cciones presupuestales
c. Otras deb¡damente justificadas.
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ANEXO N9 01
cARTA DE pREsENTActóN y DEcLARActót

¡umo¡ ot o¡ros

oEt FosruLANTE

Señores

PRoGRAMA NACIoNAI, DE BECAS Y cRÉDITO EDUCATIVO . PRONAEEC
Presente.En atención a la Convocator¡a para la Contratac¡ón

Admlnlstratlva de Servlc¡os Ne 1592015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
el proceso: uN (o1l cooRDlNADoR PARA EL SEGUIMIEf{TO Y

11? agradeceré ser registrado como postulante para
MONITOREO DE BECARIOS

As¡mismo, DECLARO BAIO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mfnimos para la activ¡dad a real¡zar
¡nformación corresponde a mis datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

si8uiente

APELLIDO PATERNO:

APELLIDO ATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerur. (*)
DOMTCtLtO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FIJOTS:
TELEFONO'S CELULAR/ES:
CORREO'S ELECTRONICO'S

al

qu€, sl

(

I, no

(

bl

que, il

(

l, no

(

('l

de la
I 3q una ge!!g!3-@!-q!Se!3Cd3¿ suleta a los benellclos de la LeY N' 27050, Ley Geñeral
(')
y
Persona con Discapacidad, ru Reglamento modílcator¡as.
la Resolución Presidenclal
I soy Llcenclado de las Fuenas Armadas, contorme a lo establecldo en

Elecutlva N' 51-2010SERVIR/PE. (r)

De marcar la opc¡ón "sl" debe adjuntar eldocumento que acredite la condición.

y
Formulo la presente declaración en v¡rtud del Pr¡ncipio de Presunción de vefacidad prev¡sto en los artículos lV numefal 1.7
42e de la Ley del proced¡miento Adm¡nistrativo General aprobada por la Ley Nq 27444 sujetándome a las acc¡ones leSales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.
Ciudad,

(rltnatar

oe

con pr¿cls¡ón r¡ és Aven¡da, Cállé o iirón,
Num€ro d! c¡t6 o drpartamento, urbanlzaclón, s.ltor
Grüpo, C.ntro Poblado, ascmami.nto Humano o s¡m¡lar.

de 20

e@

v del Fortalecim¡ento de la Educación"
"Decen¡o de les Personas con Discapacidad en el Perú 2007 _ 2016-

"año de la Diversificac¡óñ Product¡va

ANEXO N9 02

DECI.ARAOóN JURADA DE f{O TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

lcontrataclón Admln¡strat¡va de sewic¡os

e

159-201$MINEDU/vMGl-PRONABEC/U.E. 1171

de
de estado

Nac¡onalidad

de

c¡vil

DNI

de edad, natural

de

provrncra

dom¡c¡liado en
-

,................ Años

con

departamento

el Decreto Leg¡slativo Ne 1057, modif¡cado por la Ley
Adm¡n¡strativa de Serv¡cios y otorga derechos
de
Contratación
Rég¡men
Especial
N" 29849,tev de El¡m¡nación Progresiva del
N9
075-2008-PCM, modif¡cado por el Decfeto
Decreto
supremo
Artlculo
49
del
pof
en
el
lo
dispuesto
como
laborales", así
Supremo 065-201I-PCM, que aprueba elReglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que:
DECLARO BAJO JURAMGNTO, que en cumplim¡ento a lo contemplado en

a)
b)
c)

dl
e)

f)
g)

No ser m¡embro en activ¡dad de las Fuenas Armadas o Policfa Nacional del Peru.

N"
conocer las prohibic¡ones e incompat¡b¡l¡dades d¡spuestas en la Ley N" 27588 y su reglamento, el Decreto supremo

019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los ¡mpedimentos que esta d¡spos¡c¡ón señala'
No estar ¡nhab¡l¡tado admin¡strat¡vamente nijudicialmente para prestar servic¡os al Estado'
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepc¡ón proveniente del Estado'
proh¡bic¡Ones que se
NO encontrarme impedido legalmente de prestar serv¡Cios en vuestra Entidad, conforme a las
en la Ley 24029
establec¡das
las
restricciones
procedencia
o
a
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de
Pública
Magisterial"'
la
carrera
'Ley de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de
que imp¡da el desempeño en el
t,to sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no susceptible de rehab¡l¡tación
cargo al momento de la contratación.

Puesto, de acuefdo a los térm¡nos
Que cumplo con todos los fequis¡tos generales y específlcos ex¡g¡dos para el Perfil del
conten¡dos en el Av¡so de Convocator¡a.

por
Dejo constanc¡a que no he s¡do coacc¡onado pa.a firmar e5ta declarac¡ón jurada y que lo hago libre y voluntar¡amente
pr¡ncipios de ética y moral, ante lo cualf¡rmo la presente.
de 20

C¡udad

Firma
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ANEXO NC 03

oEctARACtóN JURADA DE RE|ACIóN DE PARENTESCO POR RAZOÍ{ES DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O

coNvtvENctA (contraración Admlnlstrativa de s€fv¡clos Ne 1592015-MI EDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

u7l

(tey Ne 267711
S€ñores

PROGMMA Í{ACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCANVO - PRONABEC
Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

Declaro baioiuramento que no me une parentesco alguno de consanguin¡dad, afin¡dad o por ra¿ón de matr¡monio o uniones de
hecho, con persona que a la fecha viene prestando servic¡os en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo, bajo
cualquier denom¡nación que ¡nvolucre la modal¡dad de Contrato Admin¡strativo de Servicios, Locación de Servicios o ContÉto
por Consultoría.
Ratif¡co la vefacidad de lo declarado, sometiéndome de no se. asl a las correspondientes acciones adm¡nistrativas y de ley.
C1udad,.....................................,............. de

,........ de 20..........

F¡rma

Nombre y Apellidos del Postulante:

DNI

EN CASO DE TENER PARIENTES
(s) persona {s} cuyo(s}
Declaro bajo juramento que en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo presta serv¡cios la
(c),
matrimonial (M)
vínculo
(A)
o
consanguin¡dad
de
af¡n¡dad
quienes
la
relac¡ón
o
vinculo
quien
me
une
o
apellido(s) ind¡co, a
y unlón de hecho (UH), señalados a contlnuación:

Ap€ll¡dos y Nombres

Relaclón

Dlrecclón u oflclna dond€ Presta serüGlos

1.
3.

ciudad,.....................................,............. de

....... de 20...........

Firma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:

oNl
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFIf{IDAD

crado Parentesco por consangu¡n¡dad
Grado

Eñ ilñea ¡ecte

1ro

Padres/h ijos

2do

Abuelos, n¡etos

3ro

Bisabuelos, bisnietos

4to

En línea colateral

Parentesco por aflnldad
En llnea recta

En línea

colateÉl

5uetro9, yeano, nuera
Hermanos

Abuelos del cónyuge

Cuñados

Tíos, sobrinos
Primos, sobinos, n¡eto5 tlos, abuelos

lv numeral 1 7 y
Fotmulo la presente declaración en virtud del Pr¡ncipio de Presunclón de verac¡dad prev¡sto en los artfculos
a las acciones legales o
procedlmiento
por
Ne
27¡144
sujetándome
la
Ley
aprobada
General
Administrativo
Ley
del
42e de la
penales que correspondan de acuerdo a la leg¡slación nac¡onal viSente'

ffi@

"Año de le D¡versificac¡ón Product¡va v del Fortele.¡miento de la Educac¡ón'
'Decen¡o de las Personas coñ Dlscapec¡dad eñ el Perú 2007 - 2016"

ANEXO N¡ 04

DECI.ARACIóN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES' POLTCIATES NI JUDICIALES

(Contrataclón Admlnlstratlva de Servlclos Ne 159-2015-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E. 11?l

con

DNI

estado civ¡l

y

con

declaro bajo juramento lo

domic¡lio en
s¡guiente:
DECLARO BA,O JURAMENTO:

(lndicar Sl o NO enel recuadro que corresponde)

Penales.

t---J

Tener antecedentes Judlciales.

L---J

Tener antecedentes Policiales.

t-----J

Tener antecedentes

y de LeY'
Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones adm¡n¡strat¡vas

Ciudad,.....................................,......-.-.

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N,l.: .......................................

d€

............... de 20...........
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ANEXO N¡ 05

DECTARACIóN JURADA DE NO ESTAR INHABITITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIAI.MENTE, PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO

(Contrataclón Administratlva de serulclos Ns 159-2015-MINEDU/vMGl-PRONABEc/U.E. 1171

ident¡ficado con DNI N'

con dom¡cilio

declaro bajo juramento que no estoy inhabil¡tado adm¡n¡strativa o
judic¡almente para contratar con el Estado,

Rat¡fico la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asl, a las Correspond¡entes acc¡ones adm¡n¡strativas y de LeY

c¡udad.............................,.......... de

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.l.: .......................................

de 20
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ANEXO N9 06

DECI.ARACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEI CóDIGO DE ÉÍICA DE

tA FUNCIóN PÚBIICA

(contratac¡ón Admlnllfativa de s€rvldos N¡ 159.2015-MINEDU/VMGI-PRONAEEC/U'E'

identificado con DNI N'

1171

con domic¡lio

declaro bajo juramento que tengo conoc¡miento de la sigulente
normatividad:

Ley N" 28496, "Ley que mod¡f¡ca el numeral 4.1 del artículo

4'y

el artfculo 11'de la Ley N'27815, tey del cód¡go de

Ética de la Funclón Públ¡ca.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡go de Et¡ca de la Función Públ¡ca.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstanc¡a.

Ciudad,.............................,..-..--

Nombre y Apellidos delPostulante:
0.N.t............................

de 20

