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"Año de la Divers¡ficación Productiva y del Fortalec¡miento de la Educación"
"oecenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

PROCESO CAS

N9 163-2015.MINEDU/VMGI-PRONABEC I U.E.

II7

CONVOCATORIA PARA IA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
TRES

I.

(03) ESPECIALISTA LEGAT ll

GENERALIDADES

1.

Ob¡eto de la convocátoria:

contrat¿r los servicios de: TRES (031 ESPECIALISTA LEGAL

2.

ll

Dependenc¡a, uñidad orgán¡ca y/o área solicitante:
OFICINA DE BECAS PREGRADO

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

4.

Base legal

N" 1057
Ley N" 29849-Ley que establece la elim¡nación progres¡va del Régimen Especial del Decreto Legislativo
y
laborales'
derechos
(Contratación Administrativa de Servicios - CAS) otorga
b, Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula elRégimen Especialde Contratación Adm¡nistrativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Legislat¡vo Nq 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
N9 065-2011-PCM'
de servic¡os, aprobado por Decreto supremo Ne075-2008-PCM, modificadO por DeCreto Supremo
de
Servic¡os'
Administrativo
que
regulen
el
Contrato
d. Las demás disposic¡ones
e. Lev General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a.

II.

t.

PERFIL OEL PUESTO

CARACTERíSÍCAS DEL PUESTO Y/O CARGO
P¡¡nc¡pales func¡oñe¡ a desarrollar:

a)
b)
c)
d)
e)
fj

provect¿r documentos técnicos para v¡ab¡lizar las respuestas a solicitudes internas o externas de la oficina de Becas
Pregrado para atención de casos de becarios.
u otra documentac¡ón de
coord¡nar con las un¡dades de enlace fe8ional y local sobre la presentac¡ón de sus informes
casos referentes a la cond¡ción del becario
los becarios que se encuentran
Revisar y anal¡¿ar los expedientes referentes al incumplim¡ento de las obl¡taciones de
correspondiente.
para
la
sanción
emitir
en observación,
de la of¡c¡na
Absolver las consultas referentes a la condic¡ón de los becarios que se encuentran bajo la administrac¡ón
de Becas Pregrado, para garantizar elcumplimiento de los plazos establec¡dos'
evacuación oportuna
verificar eltrámite y segu¡mtento adecuado de atención de casos de los becarios, facilitando su
presentadas por
las
solicitudes
a
respuestas
las
para
trasladar
legales
¡nformes
técn¡cos
e
memorándums

Redadar

los becarios.
CONDICTONES ESENCIAI-ES OEt CONÍRATO
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"año de la Oivers¡ficación Productiva

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

(puntos 1, 2 Y 3)' De no
verificará la presentac¡ón de los documentos menc¡onados en el numefalvll
pod.á
y
acceder a la Etapa de
no
APTO
No
el postulante 5e.á declarado
presentar la documentación coñforme a lo
'eñalado
Evaluac¡ón de la Ho¡¿ de vid. Doq¡mentada.

(.)

En esta etapa sólo se

ffi@
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DE I.A ETAPA DE EVATUACIóN

Los factores de evaluación

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

esta manera:

(r)

El

puntos
puntale mínlmo aFrobatorio para calif¡ca. a la Entreüsta Personal es mínlmo de l7o)

VII. DOCUMENTACIó¡Ú A PRESENTAR

1.

Oe la presentación de la Hola de

vlda:

Lainformac¡ónconsignadaene|tienecarácterdedec|araciónjurada,porloquee|
documento y se somete al proceso de fiscalizac¡ón
oostulante será retponsable d;i
oosterior que lleve a cabo la ent¡dad'
Doc¡¡mentación a Presentar:
mon¡to
debenúa Üesen'F/r eo
Los(ds) tnte,r9sqdos(os) Pom ser odmittuloslos) como Posartont?s
',o,b'e en Av' AREqUIPA
ho¡os
de sus
lútn|,l,fnente
slguient documcntor¡¿n, ¿¿owne,iiino¿o y ltrmádo en codo uno
N' 1935 - Lf ñce ' Lf mal, @nfoflne ot sigubntr deúttc:

!y!-L

señores:

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

117
PROCESO CAS NC 163.2015-MINEDU/VM6I-PRONABEC/U.E.
ob¡eto de Coñvocatorla:

TRES (O3l ESPECIALISIA LCGAL

ll

Nombres y APellidos:
D.N.l.:
Dirección:
Teléfono:
Corfeo Electrónico:
N" de folios presentados: ................

.E|FormatoEstándafdeHo|adeviday|adocumentac|ónque|oacreditedeberáestardeb¡damentelglledaJ
!!@adg en cada uno de

sus hojas.

(se!ún anexo N'01)'
Carta de Presentación y Declaraclón lurada de Datos, f¡rmada
con el Estado' !!!¡D3!! (según anexo N' 0Z)'
para
Contratar
lmped¡mentos
Tener
No
de
Declaración lurada
parentesco por Razones de consangu¡n¡dad, Afin¡dad o conv¡venc¡a, tEloeda
Declaración Jurada de Retac¡ón de
(según anexo

N'o3l'

Polic¡ales' n¡ ludiciales' f¡rmada (se8l¡n anero ' o/¡)'
Declaración ,urada de No Tener Antecedentes Penales,
Judicialmente' para contratar con el Estado' flf¡nida
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhabilitado Administrativa o
(segrln anexo N' 05).
la Func¡ón Pública' l¡rmada (setún anexo N' 061'
Declaración lurada de Conoc¡miento del Cód¡go de Ét¡ca de
prcsenuclón
del sobre y et Formoto Esúndor de Ho¡tt
iñueta pqtu
Los Formr,tos de Dectorpc¡ón lundq,

b
b
dci ponot wcb
de vido, de,fJún ser aescorgqd
--;üp:;;h,;;r'rc.aob.octrnkb
'vüqtorio @i'httn/i' t6
frmodos.

lnst¡tu'lonot

det

PRoNABEC

'

cuak5 setún dcbtdqlmeaÉ tbnodos v
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otra Infonnaclón qu€ ¡$ulte convenlente:

Permanente e
En caso de ser una pefsona con Dlscaoacldad deberá adjuntar el Certlflc¡do de DlscaPac¡dad
en el Ret¡stro
Inscripción
de
trrevers¡ble otorgado por las t;t¡tuciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva

.

Naciona|de|aPersonaconDiscapacidadacafgode|conse,oNaciona|delntegrac¡ónde|aPersonacon
DiscaPacidad (CONADIS).
que lo acfedlte'
En caso de sef Pe¡sonal L¡c€nclado de las Fuetzas a.madas. deberá adjuntar doo¡mentac¡ón

.

.Lado{r¡rnent¡Giónremit¡danoserádewe|taa|ospolu|antes,Puestoqueformapartede|e¡ped|entedé|a
con\ocatorla. Se agradecerá no anllla.la docr¡meñtac¡ón remltida'
entert respons¡btl¡dad de los Postulantes'
El p€rmanerte setulmlento d€ las etapas del presente Proceso e3 de
a tr.vés de l. pát¡na web del PRONABEC:

.

hato: / / www,

o

rcno be raob.D2 /, n Ic b / &@s/ Gonvocqto do

co s' htm I

VIII. DE tA DECLAMTORIA DE DESIERTO O DE LA CANCEI.ACIóN DEI PROCESO
1. Declaratoria del proc€so como deslerto
Et

prcceso puede ser declorcdo des¡efto en olguno de los siguientes supu6tos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mín¡mos'

a.
b.
c.

2.

postulantes obtiene punta¡e mínimo en |as
Cuando hab¡endo cumpl¡do los requis¡tos mín¡m)s, ninguno de los
etaPas de evaluación del Proceso'

canceladón del proceso de sel€cclón
que seo rcsponsob¡l¡dod de lo
El prcceso puede set declsrodo desiefto en olguno de tos siguientes supuestos, s¡n
ent¡dod:

a.cuandodesaparece|anecesidadde|sefv¡ciode|aentidadconposte.ioridadaIinic¡ode|procesodese|ecc¡ón

b. Por restr¡cc¡ones presupue$ales.
c. Otras debidamente just¡ficadas.

ffi!E
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"añode la D¡versif¡cación Productit/¿

ANEXO N9 01
GARTA DE PRESENTAcIóN Y

oEclARAclólt

¡umol o¡ o¡ros

DEL

PosruLANTE

Señores

PRoGRAMA NActof{AL DE BEcas Y cRÉDro EDucanvo - PRoNABEC
Presente.-

Adnlnist.etiva de Servlcios Ne 163-20f5-MINEDU/VMGI-PROI{ABEC/U'E'
par¿
postulante
el proceso: 1RES (O3l €SPEclAuSfA ]'EGAL ll
117 agradeceré ser ret¡lr¿do como
En atención a la Con\rocatoria para la Contratac¡ón

Asimismo,DEctARoBAJoJURAMENfoquecump|ocon|osrequis¡tosmfnimospafa|aactiv¡dadarea|izary|as¡guiente
¡nfo.a""¡ór,

a la verdad:
a mis datos personales, los m¡smos que se sujetan

"orrerponde

a)
-'

que, sl

b)

que, sl

i"t-n"

) soy uña Pe|lom Gon Disc¡Dacid'd'
l, no (
(r)
*n'ó¡tcapacidad, su Reglamrnto Y modÍlcatorlas'

(

(

su-leta a

l, no (

) soy Licenciado de

Eleo.¡tlva N' 61-2O1fr-sERvlR/PE '

(.)

De marcar la

l's

la
16 bene{iclG de la Ley '2701¡' Ley General dc

Rcsoluclón Pr'sldenclal
Fuertas Armadas' coñforme a lo establecido en la

l'l

la cond¡c¡ón'
opc¡ón'si'debe ad¡untar el documento que acred¡te

Formu|o|apresentedec|araciónenv¡rtudde|Pfinc¡p¡odePresuncióndever¿cidadprevistoen|osanlcu|os|Vnumer¿|1.7Y
g"i"'"r aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome a las acclones legales o
42e de la Lev del Procedlmiento Admin¡'i"t¡uo
a la leg¡slación nac¡onal viSente'
oenales que correspondan de acuerdo
ciudad,

de 20
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ANEXO N9 02
COI{ Et ESTADO
DECI¡RACIóN JURADA DE f{O TENER IMPEDIMENfOS PARA CONÍRATAR

(contrataclón Admln¡stratlva de Servlclos N¡ 163-2015-MlNEDu/vMGI-PRONABEc/u'E'

de

YO,

de estado

distr¡to

domicil¡ado en
-

con

Nac¡onalidad

de ...........--.. Años de

civil

1171

DNI

edad, natural de

-

prov¡ncia

departamento

N-o 1057' modlf¡cado por la LeV
cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Leg¡slativo
Administrativa de servicios y otorga derechos
N.29g49 "Ley de Elimlnación erogresiva iel Rtgimen Especial de contratac¡ón
Ne
075-200S-PCM' modif¡cado por el Decreto
Supremo
laborales', así como por lo d¡spuesto en el Articulo 4e del Decreto
que:
Ne
1057'
Leg¡slativo
Decreto
suDremo 065-201l-PcM, que aprueba el Reglamento del

DECLARO BAIO JURAII/|EÍ{To, que en

al
bl

Nacional del Perú'
No ser miembro en actividad de las Fuer¿as Armadas o Policía
y
reglamento, el Decreto supremo N"
prohibic¡ones e incompat¡¡¡tiJa¿es dispuestas en la Ley N'27588 su

c,

conocer las
019-2002-PcMynoencontrarmeIncur5oen|os¡mpedimentosqUeestadisposic¡ónseña|a.
para prestar serv¡cios al Estado'
No estaf inhabilitado administrativamente n¡iudicialmente

d)

Noencontrarme¡nmersoen|aprohibic|óndedob|epercepc¡ónprovenientede|Estado.

e)

Noencontrafmeimped¡do|egahentedepfestarServ¡ciosenvuestraEdidad,conformealasprohib¡ciones$le5e

0

estab|ecenene|rég¡men|abora|ap|¡cab|eamiEntidaddeprocedenciaoa|asrestriccionesestab|ecidasenlaLey24029
iiávl" prof"torr¿o" o la Ley N'29062 "!ey de la carrera Pública Mag¡sterial"'
de rehab¡l¡tación que imp¡da el desemp€ño en el
No sufr¡r de enfermedad o incapacioad ifil" i""ra no susceptibL
carSo al momento de la contratación.

8)

"

quecump|ocontodos|osrequ¡sitosgenera|esyespecfficosexiS¡dosparae|Perfi|de|Puesto,deacuerdoa|ostérminos
contenidos en el Av¡so de convocatora'

Deioconstanc¡aquenohes¡docoaccionadopafaf¡rmarestadec|arac¡óniufadayque|ohago|ibfeyvo|uñtariamentepor
orinc¡olos de ética y moral, ante lo cualfirmo la presente'
de

Ciudad

Firma

DNI

de 20

ffi@
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ANEXO N9 03
AFINIDAD O
DECLARAOóN JURADA DE RETACIóN DE PARENTESCO POR MJZONES DE CONSANGUIf{IDAD'
117)
coNvtvENclA (Contfataclón Adm¡n¡stfativa de serYic¡os Ne 163-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E'

(tey Nr 26771)
señores
PROGRAMA f{ACIONAL DE BCCAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO

DÉ OTE

ER PARIENTES

afin¡d
Na
Administrativo d€

ne parentesco alguno de consangu¡n¡dad'
viene prestanOo- servicios en el Programa

,.

la modalidad de Contrato

uñEnes oe
ativo' baio
o Contrato

por Consuhorla.
y
ley'
a las correspond¡entes acciones adm¡nistrativas de
Ratif¡co la veracidad de lo dectarado, sometiéndome de no 5er así

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

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:

EN CASO DE fENER PARIENTES

Dec|arobajojuramentoqueene|ProgramaNaciona|deBecasy.cré.d¡toEducativoprestaserv¡cios|a-(5)pefsona(s)cuyo(s)
(M)
de afin¡dad (A) o consanguin¡dad (c), vfnculo matrimonial
ape ¡do(s) ind¡co, a qui"n o qui"n". .i,ii;la ;bc¡ón o vinculo
v unión de hecho (UH), señalados a continuac¡ón:

olrccaó'n u Of¡clna dond€ Presta s€rüc¡os

de 20

Firma

Nombre y APellidos del Postulante:

DNI
O AFINIDAD
CUADRO PARA DETERMINAR Et GRADO DE CONSANGUINIDAD

Primos, sobrinos, nieto6 t¡os, abuelos

Formu|olapresentedec|afac¡ÓnenvinuddeIPfincipiodePresuncióndevefacidadprev¡stoen|osartícu|os|Vnumera|1.7v
a las acc¡ones legales o
aprobada por la Ley
42e de la Ley del Proced¡.lento lom¡n¡strat¡vo Gen;ral
penales quecorrespondan de acuerdo a la leg¡slac¡ón nacional v¡gente'

N-o

27 144 sujetándome

ffiE
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AÍ{EXO Ne 04
DECTARAC|óN JURADA DE NO TENER AñTTECEDENTES PENALE POLICIAIES Nl JUDICIALES

(contrataclón Admlnlstfátlva de servlclos Ne 163-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E'

con DNI N'

cvl

1171

y

con

declaro baio juramento lo

dom¡cilio en
s¡guiente:
DECIAnO BATOJURAMENTO: (lnd¡car

sl o NO

T€ner antecedentes

en el recuadro que corresponde)

Penales.

E

r

Tener antecedentes Jud¡ciales. t-----J

fener antecedentes Polic¡ales'

E

acc¡ones adm¡n¡strativas v de LeY'
Ratifico la veracidad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser así, a las correspond¡entes

de 20

Nombre y APellidos del Postulante:
D.N.l.: ....................---.----.-.

ffi@
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ANEXO N¡ 05

DECt¡RACtót{ JURADA DE NO ESTAR INHABIL|TADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR
COf{ EI ESTADO

lcontrareclón Adm¡nlstrarlva de Sefviclos

e

163-201$MI EDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.E.

¡dent¡f¡cado con DNI N'

1171

con dom¡cil¡o

en.........'.''...'................dec|arobaio
judlc¡almente para contratar con el Estado.

admin¡strativas y de Ley'
Rat¡f¡co la verac¡dad de lo declarado, sometléndome de no sef así, a las correspondientes acciones

Ciudad.............................,......... de

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

............... de 20...........
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ANEXO N9 06

DECIARACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CóDIGO DE ÉfrcA DE tA FUNCIóN PÚBIICA

(contraraclón Admlnlsrrariva de serv¡c¡os Ne 163-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.8.

ident¡ficado con DNI N"

llTl

con domicilio

declaro bajo juramento que tengo conocim¡ento de la s¡guiente
normativ¡dad:

Ley

de
N' 28496, "Ley que modif¡ca el numeral 4.1 del artículo 4" y el artículo 11" de la Ley N" 27815' Ley del Código

Ética de la Función Pública.
Func¡ón Pública.
Decreto SuDr€mo N.033-2005-pCM, que apfueba el Reglamento de la Ley del código de Ética de la

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpl¡rlas en toda circunstancia'

ciudad,.............................,.........

de

Firma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N.t.............................

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

