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PROCESO CAS

Nr

161-2015-MTNEDU/VMGI-PRONABEC lU.E.

tl7

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMTNISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (ol) EsPEcrAusTA EN ANA!l5lS ESTRATÉGICO
GENERAI.IDAOES
1.

Ob¡eto de la convocator¡a:
contratar los serv¡cios de: UN {01} ESPECIALISTA EN ANAtISIS ESTRATÉGICO
Dependenc¡a, un¡dad ortán¡ca y/o área sol¡citante:
OFICINA DE BECAS PREGRADO

Dep€ndencia eñcaryada de real¡¡ar el p.oceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DT ADMINISTRACIÓN

4.

Base legal

Ley N' 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del RéB¡men Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡cios - CAs) y otorga derechos laboraies
b, Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, decreto que regula elRég¡men Especialde Contratac¡ón Admin¡strativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que re8ula el Rég¡men Especial de Contratación Adm¡n¡strativa
de Servic¡os, aprobado por Oecreto Supremo NeO75-2008-PCM, modif¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PcM.
d. Las demás disposiciones que regulen el contrato Adm¡nistrativo de Servic¡os.
e. Ley General de la Persona con Discapac¡dad, Ley N" 27050

a.

f.

PERFIL DEL PUESTO

lll'

cARAcrERlsncAs

DEL PUEsro Y/o cARGo
Princlpales func¡ones a desarrollari

a)
b)
c)
d)

Em¡t¡r ¡nformes analíticos fespecto alsegu¡miento a lEs y Becarios para la toma de decisiones,

Emitir reportes de seguim¡ento a los procesos internos, propon¡endo acciones correctivas

o

preventivas para la

gestión de becar¡os.
D¡señar instrumentos para el recojo de Información de seguim¡ento y mon¡toreo'
coordinar el recojo de ¡nformación complementaria de seguim¡ento y monitoreo de lEs y Becarios.
CONDICIONES €SENCIATES OEt CONTRATO

DEfAttE
Lug¡r de prcstaclón del s€rv¡c¡o

ProSrama N¡clonalde Bec¡s Y Crédito Educativo'Llme

Dur¡clón del contr¡to

Trcs meses, rcnovable en funclón a necesidedes inst¡tuclonales

Remuneraclón mensual
(Nra condlclones es€nc¡ele3 del

;\@ntlato

S/. 5,5OO.OO (Ciñco Mil Qu¡nientos OO/1Oo Nuevos soles) IncluYen los montos y afiliaciones de ley,

como toda deducción aplicable al trabajador'
No teñer impedimentos para contratar con el Lstado.

Notenerantecedentessobresañciónporfaltaadministrat¡va,disciplinar¡a,antecedentespenales,
policiales, judic¡ales.

atí
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

(.)EnestaetaPasó|osevermc¿rá|aP¡eseñt¿G¡ónde|osdocumentosñenc¡onadosene|nume.a|v||(puntos1,2y3).Deno
p*tur"nte será decl¿rado No APTO y no podrá acceder a la Etapa de
presentar la documentaclón c¡ntorme ¿ lo r"i"i"uo
Evaluación de la Ho¡a de V¡da Documenteda.

"t
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VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluac¡ón

dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un mínimo de puntos, d¡stribuyéndose de

esta manera:

(r)

El punta¡e

(70) puñto5
mínimo aprobatorio Para Galil¡c¿r a le Entrevista Personales mín¡mo de

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.

oe la preseñtaclóñ de la Ho¡a de V¡da:

Lainformac¡ónconsignadaene|t¡enecarácterdedec|¿raciónjurada,por|oquee|
y
al proceso de fiscel¡zac¡ón

I

documento

postulante será responsable de
posterior que lleve a cabo la entidad.

2.

se somete

Documentac¡ón a Presentar:
pre''entqr en sgbre mdnito ce¡mdo lo
Los(os) ¡nteretodos(os) pon let odmitidos(qs) como postutontes deberón
sus
hoios (inicamente en Av' AREQUIPA
de
uno
y
en
codo
s¡g;ie;te dúuñet t(,ciótt, debidomente lotiodo firmodo

N' 1935

-

L¡nce - L¡rñ el,

confone ol

s¡Eu¡eote detolle:

Señores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDITO CDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal
PROCESO CAS N9 161-2015-MINEDU/VMGI.PRONABEC/U.E.

obieto de Coñvocáto.¡a: uN (01)

117

EsPECIALISTA EN ANALlsls ESTRATÉGICO

Nombres y Apell¡dos:

D.N.l.:
D¡recciónr .................

Teléfono:
Correo Electrónico:
N" de folios presentados: ......... ......

El Fofmato tstándar de Ho¡a de v¡da
fiMedg en cada uno de sus hojas.

y la documentaclón que lo acred¡te deberá estar debidamente !o!¡!dg-y

N' 0U'
carta de Presentación y Declaración lurada de Datos, lilDelb (según anexo
para
elEstado,
con
contratar
lilnada ('egún ane¡o '02)'
Declaración Jurada de NoTener lmpedimentos
Af¡nidad o Convivencia, l¡rmada
parentesco
Consanguln¡dad,
por
de
Razones
Declaración Jurada de Relación de
(se8ún anexo N'03).
(setún anexo N' 04)'
Declaración .lurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, nr Judic¡ales' fllledE
con el Estado, fE¡Oeda
para
Contratar
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhabilitado Administrativa o ludicialmente,
(sctún anexo N'05).
firmada (según anero N'06)'
óeclaración lurada de Conocimiento del código de Ética de la Func¡ón Pública,
y et Fonoto Estóndor de Hoio
sobre
presento'¡ón
del
pom
lo
EtQieto
Los Fo¡moaos de Decl.lroción Juqdo, lo
del PRoNABEC de v¡do, deberón ser descorgodos det Po'tal web Inst¡tucionqt
los cuqtes 1e¡ón deb¡domente llenodos y
Í¡.mados.
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Otra ¡nfofm¡dón que resuhe conv€nlent€:
En caso de ser una PGrsona con Disc¡p¡ctdad deberá adjuntar el Cenmcado dc Dlscap¡ddad Permanente e
trreversible otorgado por las Instltuciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva de Inscrlpc¡ón en el Registro
Nacional de la Persona con D¡scapacidad a cargo del Consejo Nacional de Inte8ración de la Persona con

.

.
.
.

Ois€apac¡dad (CONADIS).
En caso de ser Personal Llcenc¡ado de las Fuerzas Armades, deberá adjuntar documentación que lo actedite.

doq.tnent¡clón .enrhlda no s€rá deweha a los poctulantes, pr¡esto que fofm¡ parte del erDedlente dr la
convoaatorl¡. se alr¿daceé no en¡llar la dodmentac¡ón remhlda.
La

El Dcnnañente segulmlento de l¡¡ etapas del presente proceso es de
a tr.vés de l¿ pág¡na ucb dcl PRONABEC:

ha'!,:

entera respons¡bil¡dad de los gostul¡ntes,

// wwv, o m no bc.rob.oallntcb/h a d convo{qtot'¡E co'. húnt

VIII. DE LA DECLANATORIA DE DESIERTO O DE LA CAf{CEtAOóf{ DEL PROCESO
1. Declareto¡la del plocaso como desleito
El proceso puede ser dectorsdo desarto en olguno de los sigu¡entes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mfnimos.
cuando hab¡endo cumplido los requ¡s¡tos mínlmos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaie mfnlmo en las
etapas de evaluación del Proceso.

c.

2.

Cancel¡dón del proceso de sehcclón
El prúeso puede ser declorodo des¡erto en olguno de los siguhntes supuestos' s¡n que seo responsab¡l¡dod de lo
ent¡dod:

a. Cuando desaDarece la necesidad delservic¡o
b. Por restr¡cciones presupuestales.

c. Otrat deb¡damente

justificadas.

de la entidad con posterior¡dad al in¡cio del proceso de selecc¡ón

ffiE
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AI{EXO Ne 01
CARTA DE pREsE¡{TActóN y

DEctaRActót

¡umol or oltos

DEt Posrul-ANTE

Señores

pRoGRAMA NActoNAL oE BEcAs Y cRÉDlro EDUcATlvo - PRoNABEC
Presente.En

atencón a la convocatoria para la contrataclón Mm¡nistretlva de servlclos N¡ 161-2015-MINEDU/VMGI+RONAEEC/U.8.

117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: UN

fol)

ESPECIALISTA EN ANÁUSIS ESTRATÍGICO

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMEI{TO que cumplo COn lo3 requis¡tos mfnimos para la ad¡vidad a real¡zar
informac¡ón corresponde a mis datos p€rsonales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

slgu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

AY./CallerJr. (')
DOMtCTLIO:
DIST:

DEP:

PROV:

FECHA DE NACII¡IIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

alque,s|(l,no(}soyunaPersonaconD¡scaoacid.d'sui€taalosbcne|lc¡osde|aLeyN.2nt50'LeyGenér¡|de|a
Persone con Dlscapacldad, ¡u Regl¡mento y modmcator¡a$ (rl

b)

Que, sl

(

l, no

(

establ€Gtdo cn la R'soluclón P¡esldcncial
l soy Llcend¡do dG las Fuertas Armadas' Gonfornc a lo

E¡eq¡tlv. N' 61-2OIGSERVIR/PE.

(tf

De marcar la

('l

opción'si'debe adluntar el documento que acredite

la cond¡c¡ón'

prev¡sto en los artículos lv numefal 1'7 y
Formulo la pres€nte declaración en v¡rtud del Principio de Presunc¡ón de verac¡dad
su.¡etándome a las acciones l€8ales o
por
Ne
27¡M4
la
Ley
aprobada
General
42e de la Ley del Procedimlento Adm¡nistrativo
penales que correspondan de acuerdo a la legislac¡ón nacional v¡8ente'

,oe

C¡udad,

F¡rma

('l

tnaior con pr.crs¡ón s¡ es Awñida, C.ll€ o lkón,
Numaro de casa o depart.mento, urbeñlztclón, Sector
Grugo, C€niro Poblado, As€ntaml.ñto Hum¡no o s¡mllar'

de 20
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ANEXO NT 02
DECTARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COf{ EI ESTADO

(Contr¿taclón Adm¡nistratlva de SeTvlclos Ne 161-2015-Mll{EDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

de

Yo,

d€ estado

Nacionalidad

de

civil

...,............. Años
d¡str¡to

domicil¡ado en

con

DNI

de edad, natural

de

provrncra

- deDartamento

el Decreto Let¡slativo Ne 1057, mod¡f¡cado por la Ley
N.29849 "Lev de Elimiñación Progresiva del Rég¡men Especial de Contratación Administrativa de Serv¡c¡os y otorga derechos
asf como por lo dispuesto en el Artfculo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modif¡cado por el Decreto
DECTARO BAJO JURAMENTO, que en cumpl¡miento a lo contemplado en

laborales",

Supremo

b)
G)

d)
e)

fl

06!201I-PCM, que aprueba el Reglamento del oecreto Leg¡slat¡vo

Ne 1057, que:

No ser miembro en activ¡dad de las Fuen as Armadas o Policía Nac¡onal del Perú'
conocer las prohibiciones e incompatib¡l¡dades d¡spuestas en la LeY N'27588 y su reglamento, el Decreto supremo
019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los impedimentos que esta disposiclón señala'
No estar ¡nhabil¡tado adm¡n¡strdt¡vamente n¡ iudic¡almente para prestar servic¡os al Estado'

N'

No encontrarme ¡nmerso en la prohibic¡ón de doble percepción proveniente del Estado'

proh¡b¡ciones que se
No encontfarme ¡mpedido legalmente de prestar servicios en vuestra Ent¡dad, conforme a las
en la LeY 24029
establecen en el rég¡men laboral aplicable a m¡ Entidad de procedenc¡a o a las restricc¡ones elablecidas
'Ley de Profesorado" o la Ley N' 29062 "Ley de la Carrera Pública Magisterial"
en el
No sufr¡r de enfermedad o Incapacidad ffs¡ca o mental no suscept¡ble de rehabllitación que ¡mpida el desempeño
cargo al momento de la contratación.

8)

a los térm¡nos
cumplo con todos los requ¡sltos generales y especfficos ex¡g¡dos para el Perf¡l del Puesto, de acuerdo
conten¡dos en elAviso de Convocator¡a.

eui

y voluntar¡amente por
Dejo constancia que no he s¡do coaccionado par¿ fifmar esta declaración jufada y que lo hago l¡bre
pr¡ncip¡os de ét¡ca y moral, ante lo cualf¡rmo la presente.
oe

Cludad

Firma
D.N.r.:

de 20
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AÍ{EXO Ne 03
O
DEGI.ARAGIóÍ{ JURADA DE REI¡CIóN DE PARE¡{TESCO POR RAJZONES DE COÍ{SANGUINIDAD' AFINIDAD
CONVTVENCTA

(Congateción Adm¡nllratlva de Servlclos Ne 161-2015-MINEDUAMGI-PRONABEC/U.E. 117)

(tey Ne 26771)
Señores
PROGRAMA NACIOÍ{AI DE BECAS

Y CRÉDITO

EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.Ef{ CASO DE NO TEÍ{€R PARIEÍ{TES
por fazón de matrimonio o uniones de
Declaro ba¡olurameño que no me une parentesco alguno de consangu¡n¡dad, af¡n¡dad o
Nac¡onal
de Becas y crédito Educat¡vo, baio
Programa
en
el
hecho, con p€rsona que a la fecha v¡ene prestando servicios
Locac¡ón de servic¡os o contrato
servic¡os,
de
Adm¡n¡strativo
contrato
de
que
la
modalidad
¡nvolucre
cualquief denom¡nación
por consuhoría,
adminlstrativas Y de ley'
Ratifico la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acc¡ones

c¡udad,.............-.-.-.-.-.-...--,-..-

..-.. dE

...-.................... de 20..........

F¡rma

Nombre y Apellldos del Postulante:
D.N.r.:

EN CASO DE TENER PARIENTES

Educativo pfesta serv¡c¡os la (s) persona (s) cuw(s)
Declaro bajo juramento que en el Programa Nacional de Becas y cféd¡to
(A) o consanguin¡dad (C), vfnculo matrimonial (M)
ap€llido(s) ind¡co, a qu¡en o qu¡enes m; une la relac¡ón o v¡nculo de af¡nidad
y unión de hecho (UH), señalados a continuac¡ón:

nlr¡c¡ón

Apell¡dos y ftombres

Ketacton

u oflclna dondc Drcsta s€rvicios

1.

de 20

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:

O AFINIDAD
CUADRO PARA DETERMII{AR Et GRADO OE CONSAI{GUII{IDAO

Primos, sobrinos, n¡etos tíos, abuelos

Formu|o|apreséntedec|afaciónenv¡rtudde|Princ¡p¡odePresunc¡óndeverac¡dadprevistoen|osartícu|o5¡vnumera|1.7y

sujetándome a las acciones legales o
del procedimlento Administrativo Gen;ralaprobada por la Ley Ne 27444
42e de la
v¡8ente'
nac¡onal
penales que correspondan de acuerdo a la legislación

L;
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ANEXO l{e (r4

DECTARACIóN JURADA DE NO TENER AÍ{TECEDENTES PENALES, POIICIATES NI JUDICIATES

(Contrataclón Admln¡strat¡va de Servlclos e 161-2Ot$MINEDU/vMGl-PRONABEC/U'E'

con DNI N"

1171

estado civil -.-.--.-.-.--.-.-....... y con

declaro ba¡o juramento lo

domicillo en
sigu¡ente:
DECTARO BAIO JURAIITE'ÚTO: (lnd¡car

Sl

o NO en el recuadro

que corresponde)

E
Tener antecedentes Judiciales. E
Tener antecedentes Pol¡c¡ales E
Ten€r antecedentes

Penales.

adm¡nistrativas y de Ley'
Ratifico la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspond¡entes acciones

de 20

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

e-@
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ANEXO

la Educac¡ón'

2007-2016'

N' 05

DEcI.ARAoóf{ ,uRADA DE NO ESTAR IÍ{HABILITADO ADMINISÍRATIVA O JUDICIAIMENTE, PARA CONTRATAR
CON Et ESTADO

1l7l
lconrataclón Adm¡nlstratlYa de serulc¡os Nr 161'2015-MlÍ{EDU/VMGI-PRO¡{ABEC/U'E'

identificado con DNI N'

con domic¡l¡o

declaro balo juramento que no estoy inhabilitado admin¡strativa o
iudlcialmente para contr¿tar con el Estado.
y de Ley'
Raüfico la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las Correspondientes acciones adminlstr¿tivas

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

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

tP)
Fo

o

!

de 20
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ANEXO NE 06

DECI.ARACIóÍ{ JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉNCA DE

I¡

FUNCIóN PÚBLICA

lconratadón Admln¡stratiya de sefv¡clos Nt 161-2015-Mlf{EDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

¡dent¡f¡cado con DNI N'

1171

con domlc¡lio

declaro baio juramento que tenSo conoc¡m¡ento de la siguiente
normatividad:

LeyN"23496,"Leyquemodificae|numera|4.1de|artícu|o4"ye|artícu|o11"de|aLeyN"27815,Leyde|códitode
Ética de la Funclón Públ¡ca.
Públ¡ca.
Decreto Supremo N.033-2005-pCM, que aprueba el Reglamento de la Ley delcódigo de Ét¡ca de la Función

A9¡m¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpllrlas en toda c¡rcunstanc¡a'

ciudad,...................-.-.-..-.-.-..

Firma
Nombre y Apell¡dos
D.N.I

de 20

