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PROCESO CAS

Ne 160-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC l U.E,

coNvocAToRrA pARA LA coNTMTActót
uN

I.

foll

tovtltr¡lsrmtlvA

DE

lll

sERVlclos DE:

ESPECTAUSTA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE BECARIOS

GENERALIDADES

l.

Ob¡eto de la convoc¿tor¡a:
Contratar los serv¡cios de: UN (01) ESPECIAIISTA DE SEGUIMIENTO Y MONIÍOREO DE BECARIOS

2.

Dependencia, un¡dad o18ánlca
OFICINA DE EECAS PREGRAOO

3.

Dependencia encargada de real¡zar el proceso de contratación

y/o área solic¡tante:

UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISÍRACION

4.

Base legal

a. Ley N" 29849-Ley que establece la el¡minación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N"

1057

(Contratación Administrativa de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales'
b. Decreto Legislativo N9 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de contratación Administrativa
de!ervicios, aprobado por Decreto Supremo Ne075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
d. Las demás d¡sposiciones que regulen el Contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os

e. Ley General de la Persona con D¡scapacidad, Ley N'27050

II.

PERFIL DEL PUESTO

ExPÉR|Et{clA GEI{ERAL:Tres (03)años de experiencia en Eeneral
y
EXPERIEt{ClA EsPECIFICA: Dos (2) años de exper¡encia en procesemiento de ¡nforma'ión

E¡per¡encl¡

oresentación de resúltados
Comp€tEnc¡as

Att¿ tolerancia a le pres¡ón, proactividad, or8anización'

Forñaclón acadéñlca, grado ac¡dén¡co y/o

Bachiller en SocioloSía, o AntlopoloEía, o C¡enc¡a Polltica, o Economía o Adm¡n¡stración, o
C¡enci¿s de la Comun¡cación,

nlveld€ eih¡dlos
Cu.sos

y/o estudlos de esp€c¡¡l¡ración

conoc¡mlentos p¡ta el puesto y/o carSo

|||. caRAcfERlSncAs

DEL

Acreditar cur5o en Gestión de Proyectos.
Maneio de herramientas de iñvestigación cuantitat¡va y cu¿litativ¿'
Manejo de datosy análisis par¿ la correcta elaboración y emisión de repones

PuEsro Y/o caRco

Prlnclpales f uñc¡ones a desaf rollar:

a)
bi
c)
d)
e)
f)

construir indicadofes de seguimiento y monitoreo para else8uimiento de becafios, para la toma de decis¡ones'
para el seguimiento de
sistematizar y analizar la información estadfst¡ca y cualitat¡va de la medición de ¡nd¡cadores
oecano.

programa'
¡nformes de segu¡miento y monitoreo del Pro8rama para el reporte de resultados del
y culminación para la
permanencia
acceso,
de
los
ind¡cadores
en
de
los
avances
reportes de seguimiento
decis¡ones de la Oficina de Becas Pregrado'
contenidos y gráficos para publicac¡ones y presentaciones
proSramar y coord¡nar adiv¡dades e ¡niciativas de la oficina de Becas Pregrado para la difusión de los resultados del

Elaborar
Reali¿ar
toma de
Elaborar

Programa.
CONDICIONES ESENCIAI.ES OEt CONTRATO

tÜ'@ffi
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

17 de júlio de 2015

Del2l dejulio al06 de aSosto

Publicación delproceso en elSe|vlc¡o N¡cioñal del Empleo

CONVOCATORIA
Publiceción de le convocator¡a en el Port¿lweb Institucionaldel
PROl{AS€C

1

htt',://wwrt.p@

Del07 al 13 de agolto de

Of¡cina de Prensa y

20ls

Comunicaciones

Del 07 al 13 de aSosto de

Unidad de Archivo YTrámite
Documentar¡o

pr"tentación de

la hoj" de vida doaumentada en sobre man¡le cerrado
a la si8uiente d¡rección: AVENIOA AREqUIPA 1935 - t¡nce - L¡ma

Hora: Dé 08:30 4.ñ.

2

¡ 05:00 P.m.

S¿guh ln!'rucciones ¿n al stgui¿rtta

2015

l¡r*:

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTO Y NO
3

('l

APro)
hlú: / /wi,.w.

14 de agosto de 2015
c.

o ob.oe lt n]/.tolb e co sf convoaoto rto

G

ds' ht ml

Com¡té de 5elección de
Personal CAS
Oficina de Prensa y

Comunicacioñe5

',ro,r,obe

Evaluación de la hoja de vida documentada

17 de aSosto de 2015

Comité de Selección de
Personal CAs

comité de Selección de
Publicación de resultadosde la Evaluac|ón de la hoja de vida
documentada en el Ponalweb Inst¡tucionaldel PROI{ABEC
http: f www.o @no bcc.oo b. oe llnt clof be cosf ao nvoc oao I I o co s -htm I

18 de atosto de 2015

Entrevista Personal:
Ho¡a
El lutar,feche y hora se.án indic¡dos al public¡r el.esult¡do de la

19 de aSosto de 2015

/

6

PerronalCAS
Oficina de Prensa Y
Comun¡caciones
Comité de Selecc¡ón de
Personal CAS

d. vlda oocuñcntada
Public¿ción de RESULTADO FINAt en elPonelWeb Institucional del
7

PROf{ABEC

20 de atosto de 2015

hatp :/ lwww. p.ono be c. oob oe f tn lcto/ ba cosf conwc daor I o c os h' m I

Corn¡té de Selección de
Peruonal CAS
Ofic¡na de Prensa Y

Comunicac¡ones

¡GET

8

Suscripción del Contrato

9

Registro delContrato

21de agosto de 2015

Un¡dad de Pe6onal

cinco (05) dfas hábiles una vez

Unidad de Personal

suscr¡to

elcoñtrato

vll (puntos 1, 2 Y 3l' De no
podrá
y
acceder a la Etapa de
no
No
APTo
oresentar la doq¡mentación contormea lo seiaUao et postutante será declatado
(.)

mencionados en el numeral
En esta etapa sólo se vermcará la presentac¡ón de los documentos

Evaluaclón de la Hola de Vlda Documentada.

62
2

w@t
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"año de la O¡vers¡ficación Productiva

VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluación

dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un mín¡mo de puntos, distribuyéndose de

esta manera:

(*) El puñta¡e rñin¡mo aprobator¡o Para celif¡c¿r a la Entrev¡sta Pe6onal es mfn¡rno de (70) puntos

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De la presentac¡ón de la Hola de V¡da:
de declarac¡ón jurada, por lo que el
La informactón consignada en el Formato Estándar de Hoia de v¡da t¡ene carácter
proceso de fiscalizactón
y
postulante será resp;nsable de la información consignada en dicho documento se somete ¿l
oosterior Que lleve a cabo la entrdad
2.

Documentac¡ón a P.esentarl
en sgbre rnonito cenodo l?
Los(os) interÉodos(os) Pdrc ser odmltidos(os) como postutontes debrun Prcsentor
(únicámente
en AV AREQUIPA
sus
hoios
de
uno
siEitente doeumento.ión, deb¡doríen|'c fotiodo y Í¡¡.,nado en codo
detotte:
N' 1935 - Lfnce - Lfm al, conloffne ol s¡gu¡ente

Señores:

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: unidad de Personal

PROCESO CAS N9 160-2015-MINEDU/VMGI.PRONABECIU.E.

TI7

DE EECARIOS
Obleto de Convocator¡a: UN (Ol) ESPECIAIISTA DE SEGUIMIENTO Y MONIToREO

Nombres y Apell¡dos: ........... ....

.

DNI
Drrecciónl

correo Electrón¡co:
N" de fol¡os oresentados: ......

..

....

estar debrdamente
El Formato Estándar de Ho¡a de vlda y la documentac¡ón que lo acredite deberá
hojas.
de
sus
!f!!edg en cada uno

¡ql!edg-!

N'01)'
carta de Presentac¡ón y Declaración Jurada de Datos, flloada (se8ún anexo
Estado,
el
¡IOad¡ (setún ancxo N'02)'
Dp.larecióñ I urada de No Tener lmpedtmentos pa ra Contrata r con
Afinidad o convivencia, firmada
consanguinidad,
por
de
Razones
Declarac¡ón lurada de Relac¡ón de Parentesco
(según anexo N' 03).
(según anexo N" O4l'
Declaración Jurada de No I ener Antecedentes Penales, Policiales, ni lud¡ciales' t!!¡!eda
con el Estado, fi!!!3ca
para
contratar
Declaración lurada de No Estar Inhabititado Adm¡nistrativa o ludicialmente,
(setún anexo N' 05).

Públic¿' flllllCa (setún anexo N'06)'
Declaración Jurada de coñocimiento del código de Ética de la Función
de Hofit
la
P¡esentución del sobre y el Fo¡motg Esaándor
Los Fomoaos de Dectaroc¡ón lurado' to Etiqueto Potu

de Vidc, debedin ser
Ihmqdos.

desargados

det Po¡tot Web

tnst¡tucionol

del

PRONABEC

'

los cuoles serón debklameate ttenddos y

&@
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Otra informaclóñ que resuhe conv€nhñte:
En caso de ser una Persona con Dlscapacidad deberá adjuntar el Certmcedo de Olstápac¡dad Permanente e
trrevefs¡ble otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resoluclón Ejecut¡va de Inscripción en el Reg¡stro
Nac¡oñat de la Pe6ona con D¡scapacidad a cargo del Consejo Nac¡onal de Integración de la Persona con

.

.
.
.

Discapac¡dad (CONADIS).
En caso de ser personal Llcenc¡ado d€ las Fuerzas Armadas, deberá adluntar docum€nt¡c¡ón que lo acredite.
La documertación remhlda no s€rá deweha a los postulantes, puesto que torma parte del expedlente de la
convocatorla. se agradeceá no añlllar la doq¡mentac¡ón renhlda.
postulantes,
El pemanente s€gulmlento de las etapai del presente proceso es de entera respons.bilidad de los
a trevés dG la

hato:

Ég¡m web del

/ /ww. p rorlÚ,

PRONABEC:

oe f ¡ n

kiolbe 6s f convocqtotb

cos, ht mt

'Ec.oú.

VIII. DE I.A OECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CAÍ{CELACIOÍT
1. Declaratorla del proceso como deslerto

DEI. PROCESO

puede ser dedorudo desíefto en qlguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requisitos m¡n¡mos'
puntaje mlnimo en las
cuando hab¡endo cumpl¡do los requ¡sitos mínimos, ninguno de los postulantes obt¡ene
etaPas de evaluaclón del Proceso.

El proceso

a.
b.
c.

2.

Cancelaclón del proceso de selecc¡óñ
de lo
El proceso pued¿ ser dectorodo desierto en olguno de los sigu¡entes supuestos, sin que seo rcsponsobllldod

entidod:

proceso de selección
cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al ¡nic¡o del
b. Por restr¡cciones presupuestales.
c. Otras deb¡damente justificadas.

a.

ffiE
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ANEXO N¡ 01
CARTA DE PRES€NTACIóN Y DECTARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTUIANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDIfO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.-

a la convocatoria para la Contret¡dón Mmln¡str¡tlva de s€rücios Ne 16G2OI5'MINEDU/VMGI+ROf{ABEC/U'E'
Y MONITOREO DE
agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: uN (o1l EsPEclaLlsTA oE SEGUIMIENTO

En atención

tl?

BECARIOS

a reallzar
Aslm¡smo, DECLARO BAJO JURAMENIO que Cumplo COn los requisitos mínimos para la actividad
información corresDonde a m¡s datos p€rsonalet los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

siSulente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerJr. (*)
DOMrClLro:

DrsT:

lenov:

IDEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

al

que, sl (

l, no

(

l roy una PeÉona

Gon

de la
Dis(¡Dacldad' suleta a los benefidos de la LeY N'2to5o' Ley GGnerel

PeBoía con Dlscap¡cldad, ru Retlamento y modncatorlai

('l

b|Que,s|(l,nof'soyLlccnc|adode|asFuenasArrnad¡s,Gonlo.mea|oestab|Gc|doen|aRGso|uG|ónP.6¡d.nc|a|
Elccutlva N' 61-2OIGSERVIR/PE'

frl

De marcar la opc¡ón

('l

"s¡'debe ad¡untar el documento que acredite la condic¡ón'

veracidad prev¡sto en los artículos
Formulo la presente declarac¡ón en v¡rtud del Princ¡p¡o de Presunclón de

lv numeral 1'7

429de|aLeyde|Proced¡m¡entoAdministrat¡voGenera|aprobadapor|aLeyN927444sujetándomea|asacc¡ones|eta|eso
penales que correspondan de acuerdo a la leg¡slación nacional v¡gente'

Ciudad,

de

rnoicrr con prccls¡ón ¡l es aven¡da, Calle o Jirón,
Nun€ro da c¡sa od€partamento, urb¡nlzaoón, Séctor
Grupo, ccntro Poblado, A¡ant¿mlanto Hunano o slñ¡ler'

(rl

de 20

Y
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ANEXO NC 02
ESTADO
DECTARACIóN JURADA DE f{O TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COfil Et

(contratac¡ón Adm¡n¡stfatlva de sefv¡cios N¡ 160-2015-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E'

de

YO,

-

............,.... Años

- distr¡to

domicil¡ado en

con

Nacionalidad

de

de estado c¡v¡l

Nc

1171

de

DNI

oe

edad,

-

prov¡nc¡a

departamento

Legislativo Ne 1057' modificado por la Ley
DECLAnO BAJO JURAMENTO, que en cumplim¡ento a lo contemplado en el Decreto
de servic¡os Y otorga derechos
Admin¡strativa
de
contfatac¡ón
N. 29849 "Ley de Elim¡nac¡ón Progreslva áel Régimen Especial

|abora|es,,asícomopor|od¡spuestoene|Artlcu|o49de|DecretoSupremoNg0TS-2008-PCM,mod¡ficadopore|Decreto
Ne 1057' que:
Supremo 06t2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo

a)
b)
c)

d)
e)

f)

Per-'
No ser m¡embro en actividad de las Fuenas Armadas o Pol¡cía Nacional del
N"
N"
27588
Ley
la
en
Y su reglamento, el Decreto Supremo
d¡spuestas
¡ncompatibilidades
Conocer las Droh¡bic¡ones e
señala
que esta d¡sposición
019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los imped¡mentos
prestar serv¡cios al Estado'
No estar ¡nhab¡l¡tado adm¡nistrativamente ni judicialmente para
proveniente
del Estado'
percepción
No encontrarme inmerso en la prohlbición de doble

Noencontrarmeimped¡do|ega|mentedeprestarservic¡osenvuestfaEntidad,confofmea|aspfohib¡cionesquese
estab|ecenene|régimen|aboraIap|icab|eamiEntidaddeprocedenciaoa|asrestriccionesestab|ec¡dasen|a1ey24029
Pública Magisterial"
"Ley de Profesorad;" o b Ley N" 29052 "Ley de la carrera
no
suscept¡ble de rehabilitac¡ón que ¡mpida el desempeño en el
mental
o
físla
No sufrir de enfermedad o incapac¡dad
cargo al momento de la contratación.

s)

ex¡gidos para el Perfil del Puesto' de acuerdo a los térm¡nos
Oue cumplo con todos los requ¡sitos generales y especff¡cos
conten¡dos en €lAviso de Convocator¡a

jurada y que lo hago libre y voluntar¡amente por
Dejo constanc¡a que no he s¡do coaccionado para firmar esta declarac¡ón
pr¡ncipios de ética y moral. ante lo cualfirmo la presente'
qe

F¡rma

DNI

de 20

&@
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ANEXO N9 03
AFINIDAD O
DECIARACIóN JURADA OE REt¡ctóf{ DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD'
1171
(Conúatactón Adm¡nlstratlva de Servlclos Nr 160-2015-MINEDU/VMGI'PRONABEC/U'E'

CONVTVENCTA

(tey e 267ttl
señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.Ef{ CASO DE

NOTE

ER PARIENTES

por razón de matr¡monio o uniones de
ne parentesco alguno de consantuin¡dad' af¡n¡dad o
gecas y Créd¡to Educativo' baio
viene prestando servicios en el Programa Nacional de
Locación de Servicios o Contrato
servicios,
Adm¡n¡s$ativo de

,"

la modalldad de Contrato

por Consultoría.
y
ley'
las correspond¡entes acciones admin¡stratlvas de
Ratlf¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf a
ciudad,..................

......-.-....-,-..-...-.. oe

de 20

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:

EN CASO DE TENER PARIENTES

Dec|afoba¡o¡ufamentoqueeñe|ProgramaNac¡ona|deBecasycré.ditoEducat¡voprestaservicios|a(s)personaG)cuYo(s)
(c), vínculo matrimonial (M)
de afin¡dad (A) o consanguin¡dad
apellido(s) ¡nd¡co, a quien o quienes mJ uie la ;hción o v¡nculo
y un¡ón de hecho (UH), señalados a cont¡nuac¡Ón:

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

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

F¡rma

Nombre y APell¡dos del Postulante:

O AFIÍ'IIDAD
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE COf{SANGUINIDAD

*P
2
Primos, sob nos, n¡etos tfos, abuelos

Fofmu|o|apresentedec|arac¡ónenviftudde|PfincipiodePresuncióndevefacidadpfevistoen|o5artículos|Vnumera|1.7y
a las acciones legales o
por la Ley Ne 27
42q de la Ley del Procedim¡ento n¿m¡n¡strativo General aprobada
vigente'
nacional
legislac¡ón
a
la
penales quecorrespondan de acuefdo

144

sujetándome

úüE
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AÍ{EXO N0 04

DECiARAC|óN JURADA DE NO

TE

ER

A

TECEOENTES

PEf{Atf,t FotlclAtEs f{l

JUDIGIALÉS

(Contrataclón Admlnlstratlva de Sew¡Glos Ne 160-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E' 1171

estado civ¡l

DNI N"

"""""""" ""

'''

y

con

declaro bajo ¡uramento lo

domicil¡o en
s¡gu¡ente:

DECTARO BAJOJURAMENTO:

(lndicar Sl o NO en el recuadro que corresponde)

E
Tener antecedentes Judictales. E
Tener antecedentes Pot¡c¡ales' E
Tener antecedentes

P"n"l"r'

acc¡ones administrativas y de Ley'
Ratif¡co la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asL a las correspondlentes

oe

Nombre y Apell¡dos delPostulante:
D.N,l.: ...............................--.-.

lu

ffiE
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AN€XO Ng 05
DEGI.ARAGIóÍ{ JURADA DE NO ESTAR INHABILIfADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMEf{TE, PARA CONTRATAR
CON ÉT ESTADO

(Contratac¡ón Admlnlstratlva de Servlclos Ne 16O-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

identificado con DNI N'

1r7l

con dom¡cilio

declaro bajo ¡uramento que no estoy inhab¡litado adm¡nistrat¡va o
jud¡c¡almente para contratar con el Estado.

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las Correspond¡entes acc¡ones adm¡nlstrat¡vas y de Ley.

C¡udad......................,..-,....-.-..

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

6F

de 20

&E
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ANEXO N9 06

DEGIARAOóN JURADA DE COI{OCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉfICA DE

I¡

FU CIóN

PÚBTICA

(Contratactón Admlnlstratlva de Serulclos Ne 160-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

¡dentificado con DNI N"

con domicil¡o

declaro baio juramento que tengo conoc¡m¡ento de la sigulente
normatividad:

Ley N. 28496,

.Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo

4'y

el artlculo 11' de la Ley N'27815, Ley del Cód¡go de

Et¡ca de la Func¡ón Públ¡ca.

Decreto Supremo N'033-2005-pCM, que aprueba el Reglamento de la L€y del Código de Ética de la Func¡ón Públlca

As¡m¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda c¡rcunstanc¡a.

c1udad,.............................,.......... de

Firma
Nombre y Apellldos del Postulante:
D.N.t.............................

de 20

