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PROCESO CAS

N9 164-2015-MINEOU/VMGI-PRONABEC/U.E.

117

CONVOCATORIA PARA I.A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE S€RVICIOS DE:
TRES (03) TÉCNTCO ADMINISTRATIVO

I.

GENERALIDADES

1.

obleto de la convocatoria:
Contratar los servic¡os de: TRES (03) TÉCNICO aDMINISTRATIVO

2.

Dependencia, un¡dad oryánlca Y/o área solic¡tante:
OFICINA DE BECAS PREGRADO

3.

Dependenc¡a encarBada de real¡raf el proceso de contr¿tac¡ón
UNIOAD DE PERSONAL OE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

4.

Base

let.l

a. Lev ñ"

29849_Ley

que establece la el¡minación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N' 1057

(Contratación Adm¡nistrat¡va de Serv¡c¡os - CAS) y otorga derechos laborales'
de servic¡os'
b, Decreto Legislat¡vo N9 1057, decfeto que regula el Régimen Especial de contratación Administrat¡va
Administrátiva
de
Contratación
Especial
Rég¡men
que
el
regula
c. Reglamento del Decreto Leg¡slativo Nq 1057, decreto

deserv¡cios,apfobadoporDecretosupremoNgoT5-2008-PcM,mod¡ficadoporDecretosupremoN9065-2011-PcM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Admini5trativo de Servicios'
e. Ley General de la Persona con Discapac¡dad, Ley N" 27050

II.

PERFII. DEL PUESÍO

rf.

CARACTERÍSTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO
P.¡nclpales func¡ones a desaf rolla.:

a)Apoyafen|ascoofd¡naclonesparae|segu¡mientode|aprogfamacióndeact¡vidadesyde|presupuestofísicoy

b)
aj
¿j
e)

DT eO

ú^'r

fl
g)

\t\
lo
lz h)

ít

f¡nanciero de la de la ofic¡na de Becas Pregrado
Realizar segu¡m¡ento,

controly monitoreo altablero de control de la ofic¡na de Becas Pregrado'

i" ,"aepción de documentos derivados a la Of¡cina de Becas Pregrado para la atenc¡ón oportuna'
apoya,
generados por la Oficrna de Becas
"n
neaÍzar la clasif¡cación y ordenamiento adecuado de los tipos documentales
Pregrado Pala su fácilubicac¡ón.
Real¡zar serv¡c¡os archivíst¡cos
Pregrado.

de manera física y digital de los documentos generados por la of¡cina de

Becas

para garant¡zar
efeauar el seguim¡ento de las respuestas a documentos de interés de la oficina de Pretrado

la

entrega oportuna ¡nformación de los temas asignados
para facilitar la ub¡cación v
nlimentar la base de datos de los documentos;cibidos por la oficina de Becas Pregrado
der¡vación de ellos.
Becas Pregrado
Apoyar en diseños gráficos de las diferentes publ¡caciones que desarrolla la oficina de
CONDICIONES ESENCIAI,ES DEt CONTRATO
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

]I'

ETAPAS

D

17 dejulio de 2015

aDrobac¡ón de la convoc¿toria
Publicac¡ón del proceso en

Publ¡cación de la convocatoria en el PonalWeb Institucioñal de
PROIIASEC

1

oel 21de julio al06 de aSosto

elseñlclo Naclonal del Empleo

de 2015

I

hn';lfwww.proooh¿c.aob.ocflrrrctolbacoslcoñtocob o cos
Presentación de la hoja de v¡da documentada en sobre manila cerrado
a la siguiente d¡recc¡ón: AVEÍ{lDA AREqUIPA 1935 - Un.e - L¡m.
Ho..: o€ 08:30 a.m. . 05:(Xt P.n.
s.guh Ins|'ucclones en al slgulen|r llnk:
htaq:

DelOT el 13 de aSosto de
2015

Del07 al 13 de agosto de

D¡reccióñ Ejecut¡\r¿
lJnidad de Persoñal

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Unidad de Archivo

yTérnite

2015

oocumentario

t4 de agosto de 2015

Comité de Selección de
PersonalcAs
Oficina de Prensa Y
Comunicaciones

17 de a8osto de 2015

com¡té de Selecc¡ón de
PersonalcAS

róN
Publicac¡ón de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTo y
3

AFTo)

No

(*l

hato:llwww.orcnohc aob.E f tnktof bacosf conttocc|'odo cos'html

Eveluación de la hoja de vida documentada

5

6

Publ¡cación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Ponal web lnstitucional del PRO ABEC
htto: / wlww. o¡ o rv ba..oob.E llnht o J hcc c s f convo coto.lo ca s' htm I

18 de agosto de 2015

Entrev¡sta Personal:
Ellugár, Íach¡ y hora sérán Indicedos

19 de aSosto de 2015

f

¡l publi6rel

resultedo de la Ho¡a

Comité de Seleac¡ón de
PersonalCAS

oticiña de Prensa y
Comunicaciones
Comité de Selección de
Persoñal CAs

d. vlda oo.uñent¡da
Publicación de RESULTADO FINAL en el PonalWeb Inst¡tucional del
7

PROf{ABEC

/

htap: lwww.o. on obac.ao b.É

8

Suscripción del Contrato

9

Retiitro delContrato

f

¡n ¡

20 de aSosto de 2015

clof ba coslcorrvoc ct o,l o co s' h'rn I

Comité de Selección de
PersonelCAs
Oflc¡na de Prensa Y
Comun¡cac¡ones

21 de aSosto de 2015

Un¡dad de Pe6onal

cinco (05) días hábiles una vez
suscrito elcontrato

Unid¿d de Personal

(Puntos 1, 2 Y 3l De no
vefificafá la greseñtac¡ón de los doc¡¡mentos menc¡onados en el numefal vll
y
acceder a la Etapa de
present"r la documeñtación conforme a lo señalado el postulante será declaradq No APTO no Podfá
Evaluaclón de la Hola de v¡da Dod¡mentada.

(¡l

En esta etapa solo s€

w@ffi
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VI.

DE LA ETAPA DE EVAIUACIÓN

Los factores de evaluación

dentro del proceso de selección tendrán un máx¡moyun mínimo de puntos, distribuyéndose de

esta manera:

(r)

El punta¡e mín¡mo

¡Probato.¡o pare c¿lificar a la Entrev¡sta Personal es mínimo de (70) puntos

VII. DOCUMENfACIóN A PRESENTAR

L

De la presentación de la Ho¡a de
La infofmación consignada en
postulante será resp;nsable de

el
I

vida:

t¡ene carácter de declaración jurada, por lo que el
documento y 5e somete al proceso de fiscal¡zac¡ón

posterior que lleve a cabo la entidad.

2,

Documentac¡ón a Pfesentaf:
pr3f'entor en sob¡e mqn¡h cengdo lo
Los(qs) ¡nteÉtodos(os) PotE ser odmit¡doslds) como postuldntes debe'ún
hoios lúnicamente en AV' aREOUIPA
sus
uno
de
coda
y
en
siguieat" docu^entoc¡ón, deb¡do,nente lolido lírmodo
detolle:
N' 1935 - t¡nc€ ' Limal, conÍorñe ol sbuientc

Señores:

PROGRAMA NACIONAI DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atenc¡ón: Unidad de Personal

PROCESO CAs Ne 1g-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU 'E'

objeto de convocator¡a: fRES (03)

ll7

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Direcciónr .,..........

feléfono:
Correo Electrón¡co:
N" defol¡os presentados: ...............

El Formato Estándar de Hoia de Vida
f!!!!adg en cada uno de sus hojas

y la documentación que lo acredite deberá estar debidamente !g!!edgJ

(setún anexo N' 01)'
Carta de Presentación y Declaración lurada de Datos, ¡-ÜD4!a
Estado, flloede (según anexo N' 02)'
Declaración Jurada de No Tener lmped¡mentos para Contratar con el
Af¡nidad o convrvencia, tl!!4ega
consangulnidad,
de
por
Razones
Declaración lurada de Relac¡ón de Parentesco
(según anexo N'031.

Judiciales' !!!4ada (según ¿nexo N' o4)'
Declaración lur¿da de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, ni
para Coñtratar con el Estado, floeda
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhabititado Adminrstrativa o Judicialmente,

(setún anexo N'05).
Pública, f¡rmada (según anero N'06)'
óeflaración lurada de conocimiento del código de Ética de la Func¡ón
Estóndor de Hoid
poru
ta
Presentoc¡ón del sobre y et Fonoto
Los Fonotos de Declor(,c¡ón Jutodo' lo Eth;etq

PnoNABEc '
lnstituc¡onol del
dc v¡do, debeún ser .tcsco,gddot det Portol web
los cuoles senin deb¡dqmente lleno"os y

Í¡mddoí.

ffi@
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Otra l|Ifo]maclón que ¡esulte aony€nlente:
En caso de ser una persona con Dlsc¡oacldad deberá adjuntar el certflcado de Dlsepaddad Permanente e
lrreversible otorgado por las Inst¡tuc¡ones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecut¡va de lnscrip€ión en el Registro
Nac¡onal de la Persona con Discapacidad a cargo del consejo Nacional de Integfación de la Pe6ona con
Discapacidad (coNADls).
que lo acredlte.
En caso de ser pefsonal L¡cenciado de las Fuerzas Armadas. deberá ad¡untar docr¡mentación

.

.
.
.

La

doq¡mertaclón remit¡da no seÉ deweha a los po$ulantes, F¡esto que forma parte del cxpedlente de la

Se atradecerá no an¡llar la doq¡mentación remitida.
.espons¡bllldad d€ los postulantes,
fEnnanente segulm¡ento de las etapas del prrsente proc¿so es de entera
PROi¡ABEC:
web
del
a tr¿vés de la Pátina
hlto:/ /www.prorv bcc'oob, oc / tnk¡o/ b@ dco nvocotoda co s. h am t

Conwcatorla,
El

VIII. DE tA DECTARATORIA DE DESI€RTO O DE LA CANCELAOÓN DEL PROCESO
1. Oeclaretoria del p¡oceso como deslefto

El prcceso puede ser declorodo desierto en olguno de los sigulentes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección'
b. Cuando ninSuno de los postulantes cumple con los requisitos mín¡mos'
puntaie mfnimo en las
cuando habiendo cumpl¡do los requ¡sitos mfnimos, ninguno de los postulantes obtiene
etaoas de evaluación del Proceso.

c.

2.

c¡nceladón del proceso de s€lecclón
de lo
Et prxeso pueie ser declorodo des¡efto en olguno de tos sigu¡entes supuestos, sin que seo rcsponsob¡lidod
entidod:

a'cuandodesaparece|aneces|dadde|sefv¡ciode|aentidadconpostefior¡dadaIinic¡odelprocesodese|ecc¡ón

b. Por restr¡cc¡ones presupuestales.
c. Otras debidamente just¡ficadas.
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ANEXO N9 01
GARTA oE pREsEf{TActóN Y DEcl-ARAclól

¡un¡oe

oe

o¡ros

DEt PosruLANTE

s€ñores
PRoGRAMA NActo AL oE BEcAs Y cRÉD[o EDucanvo ' PRoNABEC
Presente.-

convocatorla para la contrat¡c¡ón adrn¡nistr.tiya de s€rüGbs Ne 164.2O15.M|NEDU/VMGI+RONABEC/U'E'
agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: TRES (o3l TÉcNlco aDMlNlsTRAflvo

En atenc¡ón a la

llt

a feallzar
asim¡smo, DECTARO BAJO JURAMENTO que Cumplo Con los requ¡sitos mínimos para la actividad
la
vefdad:
que
a
se
suietan
personales,
los
mismos
datos
informac¡ón corresponde a m¡s

y la

sigulente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOTBRES:
Av./CallerJr.
DOUtCTLIO:

FECHA

DE

NO

DNI:

NO

RUC:

(')

DrsT:

,rl

lenovt

i

IDEP:

I

ACIi'IENÍO:

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

al'

quc, ¡¡ I

(

I soy un¡ P€rsone Gon Dlscaoacidad'
Persona con Discapacldad, su Retlarnento Y modmcato?las'

l, no

sulet¡ ¡ los b'ñefi€¡oc de la

LcY

N' 2n¡50'

L€Y

Genér¡l de la

(¡l

blauc,s||l,noIlsovL¡GGnc¡adode|asFuer.asArm¡das.Gonformea|ogtab|ecldoen|aRe¡o|uc|ónP'€s|drncla|
E¡ecuth¡¿ N' 5l-2010-sERVlR/PE'

('l

De marcar la

('l

opción'sl'debe adjuntar el documento que acred¡te la cond¡c¡ón'

vefacidad previsto en los artlculos lv numeral 1'7 v
Formulo la presente declaraclón en virtud del Pr¡nc¡p¡o de Presunción de
por
Ley N9 27¡¡44 sujetándome a las acciones legales o
la
42! de la Ley del procedimlento Administrativo General apfobada
p€nales que correspondan de acuerdo a la legislación nac¡onal v¡8ente'

C¡udad,

oe

sl e! av.n¡da, call. o l¡rón,
Numero d. cas¡ odepañamcnto, urbanizadóñ, sector
Grupo, Centro Poblado, asamam¡añto Humano o similtr'

(rl rnaur con precblón

de 20
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AÍ{EXO Ne 02
DECI.ARACIóN JURAOA DE f{O TEÍ{ER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

CO

Et ESTADO

(contrataclón Adm¡nlsrfatlva de serv¡clos Ne 164-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

de

YO,

Ne.......,..............................,....,

-

.............-.. Años
dlstrito

dom¡c¡l¡ado en

con

Nac¡onalidad

de

de estado civ¡l

r1?l

de

DNI

edad, natural de

-

prov¡ncla

deoartamento

Ne 1057, modif¡cado por la Ley
DECIAnO BAIO JURAMENTO, que en Cumplimiento a lO contemplado en el Decfeto LeSislativo
de serv¡cio¡ v otorga derechos
Adm¡nlstrativa
N" 29849 "Ley de Eliminac¡ón erogresiva iel Régimen Especial de contratación
mod¡fiCado por el Decreto
Ne
075-2008-PCM,
supremo
del
Decreto
laborales,, asf como por lo d¡spuesto en el Artlculo 4e
que:
1057'
Ne
Legislativo
Decreto
ReSlamento
del
que
aprueba el
Supremo 065-201l-PcM,

b)
c)

d)
e)

Peru'
No ser miembro en actividad de las Fuer¿as Armadas o Pol¡cía Nacional del
y su reglamento' el Decreto supremo N'
N'27588
Ley
la
en
dispuestas
Conocer las prohlbiciones e ¡ncompatibilldades
que esta d¡sposición señala'
019-20O2-PCM y no encontrarme incurso en los imped¡mentos
prestar servic¡os al Estado'
No estar inhabilitado admln¡stratlvamente n¡ jud¡c¡almente para
proveniente
del Estado'
percepc¡ón
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble
que

conforme a las prohlbiciones
No encontrarme ¡mped¡do legalmente de prestar sefv¡cios en vuestfa Entidad,

se

estab|ecenene|rég¡men|aborataplicab|eam¡Entidaddeprocedenciaoa|asrestriccionesestab|ecidasen|a1ey24029
f)
z,

Pública Magister¡al"'
"Ley de erofesoradó" o la Ley N" 29062 "Ley de la carrera
rehab¡l¡tación que ¡mpida el desempeño en el
No sufrir de enfermedad o ¡ncapacidad ffsLa o mental no susceptible de
cargo al momento de la contratación.
para el Perfil del Puesto' de acuerdo a los térm¡nos
Que cumplo con todos los requ¡s¡tos generales y especlficos exlgidos

contenidos en elAviso de Convocatoria.

jurada y que lo hato libre y voluntar¡amente por
Deio constanc¡a que no he sido coacclonado para firmar esta declaración
pr¡ncipios de ét¡ca Y moral, ante lo cualf¡rmo la presente
de

C¡udad

F¡rma

DNI

de 20
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ANEXO N9 03

oEcIARAcIóN JuRAoA

DE

REIACóÍT DE PARENTESCO POR RATOÍ{ES DE CONSAÍ{GUINIDAD, AFIÍ{IDAD O

CONVfVENCTA (Contrataclón Admlnlstmt¡va de Servlclos Ne r6+2015'MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.llTl

{tey Ne 257711
Señores
PROGRAMA NACIONAT D€ BECAS Y CRÉDITO EDUCANVO - PRONABEC

Presente,Ef{ CASO DE NO TENER PARIENTES
por razón de matrimonio o un¡ones de
Dec|afo baio lur¿mento que no me une parentesco a|guno de consanguin¡dad, af|nidad o
pfograma
de Becas y crédito Educativo, baio
Nacional
hecho, coi i"oon" qu" a la fecha v¡ene prestand; servic¡os en el
Locación de Serv¡cios o contrato
Serv¡ciot
de
Adm¡nistrat¡vo
Contrato
d"
la
.od"l¡d"d
cualquier denominacidn que involucre
por Consultorfa.
acciones admin¡strativas y de ley'
Raüflco la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser asla las correspond¡entes
Ciudad,...................--..............,.............

oe

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

Flrma

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

EN CASO DE TENER PARIEÍ{TES

y
Educativo presta sefv¡c¡os la (s) persona (s) cuyo(s)
Declaro bajo Juramento que en el Programa Nacional de Becas crédito
(A) o consanguin¡dad (C), vfnculo matrimonlal (M)
apell¡do(s) indtco, a qui"n o quien", mi un" la ;b;¡ón o vinculo de afinidad
y unlón de hecho (UH), señalados a continuac¡ón:
=----,r-

Ap€ll¡dos y Nombres

Rcl.c¡ón

..

^É.|. ..ñ,l.lR

^¡r-r--,¡^-¡-

1.

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

........................ de

20. ......

Firma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:

AFINIDAD
CUADRO PARA DETERMINAR Et GRADO DE CONSANGUINIDAD O
Grado Parentesco por consanguinldad

6rado

En línea recta

En llnea colater-al

En línea recta

En línea colater¿l

SueSros, yerño, nuera

1ro

Padres/hijos

2do

Abuelos, nietos

Herl|anoS

Bisabuelos, blsnietos

Tlos, sobrinos

4to

Parentesco por aflnldad

Abuelos del cónYuF

cuñados

Prlños, sobrin6, nietos tlos, abuelos

Formulo|apresentedec|arac¡Ónenv¡rtudde|Pr¡ncipiodePresunc¡óndeveracidadpr€v¡stoen|osartícu|os|Vnumera|1.7V o
por la Ley Ne 27!t4 sujetándome a las acciones legales
429 de la Lev del procedimiento Adm¡n¡s;ativo General aprobada
vigente'
nacional
penales que correspondan de acuerdo a la legislac¡ón

ffiE
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ANEXO N9 04

DECIARAC|óÍ{ JURAOA

DE

O TEI{ER AÍüTECEDENTES PEÍ{AIES, POLICIAIES Nl JUDICIALES

(contfataclón Admln¡stfetlva de s€rvlclos Ne 164-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.C.

estado c¡vil

con DNI N'

1171

y

con

declaro bajo juramento lo

domlcilio en
siguiente:
DECI¡RO BAJO JURAMENTO: {lndicar Sl

o NO en el recuadro

Tenerantecedentes
I

Penales. t-----J

ener antecedentes I udic¡ales'

Tener antecedentes Polic¡ates'

Ratmco

que corresponde}

L-J
[l

h verac¡dad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así,

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

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

a las correspondientes acciones adm¡nistrativas y de Ley'

...---.................. de 20............
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ANEXO N9 05
DEGIARAGÉN JuRADA OE f{O ESTAR INHABILITADO ADMIf{ISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CO¡{TRATAR
CON EL

EÍADO

lcontfataclón Admln¡lratlya de s€ruldos Ne 164-2O19MlÍ{EDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

identif¡cado con DNI N'

1171

con domic¡lio

declaro bajo juramento que no estoy ¡nhabilitado administrativa o
iud¡c¡almente para contratar con el Estado.
y de Ley'
Ratifico la ver¿cidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las coffespond¡entes acc¡ones adm¡nistrativas

C¡udad.....---.---.-.-.--,-.--...

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

de 20
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AÍ{EXO Ne 06

DEGI¡RACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CóDIGO DE ÉNCA DE IA FUNCIóN PI,BTICA

(Contrataclón Admlnlstratlva de Servlclos Ne 15¡t-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

ldent¡ficado con DNI N"

1171

con dom¡cillo

declaro baio juramento que tengo cono€¡miento de la siguiente
normat¡vidad:

Ley N. 28496, "Ley que modlf¡ca el

numeral4.l del anículo 4'y el artículo 11" de la Ley N'27815, ley del cód¡8o de

Étlca de la Funclón Públ¡ca.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Func¡ón Pública.

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

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

Firma

Nombre y Apellidos delPostulante:
D.N.t....-........................

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

