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PROCESO CAS

Ne 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC l V.E.

lll

CONVOCAfORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
DOS (021 ASISTENTES DE INVESTIGACION E INNOVACION

I.

GENERAI.IDAOES

1.
2.

Ob¡eto de la convocatoria:
contratar los servicios de: DOS (02) ASISTENTES DE INvESTIGACION E INNOVACION
Dependenc¡a, un¡dad oryán¡ca y/o área sol¡citañte:
OFICINA DE BECAs PREGRAOO

3.

oep€ndencla encartada de realhar el proceso de coñtratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

4.

Ease legal

N" 1057
Ley N" 29E49-Ley que estaDlece la elim¡nación progresiva del Rég¡men Especial del Decreto Legislat¡vo
y
laborales'
{Contratación Adm¡nistrat¡va de Servicios - CAs) otor8a derechos
de Servicios'
b, Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de Contratación Admin¡strativa
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de contr¿tación Admin¡stretiva
por Decreto supremo N9 065'2011-PCM'
de Servicios, aprobado por Decreto supremo N9075-2008-PCM, modificadO
de
Servic¡os'
Administrat¡vo
que
contrato
regulen el
d. Las demás dispos¡ciones
e. Ley 6eneralde la Persona con D¡scapacidad, Ley N" 27050

a.

II.

|l|.

PERFIL OEL PUESTO

GARACTERfSTICAS DEL PUESfO Y/O CARGO
Pr¡nclpales func¡ones a desarrollari

a)Apoyarene|diseñode¡nstrumentosfír¡cosYvirtua|e5para|aeva|Uaciónde|osaspectosacadémicosYeconómicos

b)
c)

Pregrado
del becario para propuestas de mejora continua en los procesos de la of¡cina de Becas
y
de bases de datos de la
análisis
manejo
Apoyar en ü elaboración de documentos de sistematización en base al
Pregrado
Becas
de
¡nformación estadística cuantitat¡va y cualitatlva de la of¡cina
al buen desempeño
Apoyar en la ¡mplementac¡ón de est;dios de invest¡8ación para detectar factores condicionantes

académicopara|ae|aborac¡óndepropuesta5queinhabi|¡ten|osobstácu|osyquemejofen|osfactores¡ncént¡vae|

d)

buen desempeño de la Of¡cina de Becas Pregrado
a los becanos de la oficina de
Apoyar en la coordrnac¡ón de actividades relac¡onadas con las evaluáciones real¡zadas
Becas Pregrado.
CONDICIONES ESENCIAI.ES DEI. CONTRATO
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V.CRONOGRAMA Y EfAPAS DEL PROCESO

A
17 de jul¡o de 2015

Aprobación de la Convocator¡a

Del2l dejulio al06 de atosto

Publ¡c¿c¡ón del proceso en elServlalo Naclonal del Empleo

de 2015

Portalweb Institucional del

1

Publicac¡ón de la convocatoria en el
PROf{ABEC

2

¿ la siEurente direcc¡óñ: AvEl{loA AR€qU|PA 1935
Ho.a: De 08:30a.ñ. a 05:ü, P.m.

Del 07 al 13 de agosto de
2015

ttttp:/ f vu^,,w, prf'rcb c c. o ob,oe lt ni ciof b.!g'1t90w49¿g--eg'fu!

D¡rección Ejecut¡va
Unidad de Personal

Oficina de Prensá

Y

Comun¡cac¡ones

de la ho¡a de vida docúmentada en sobG mánila cerrado

- tlnce _Llm¡

DelOT al 13 de aSosto de
2015

-resentación

Unidad de Archivo yTrámite
Doaument¿rio

ECCI{JN
Comrté de Selecc¡ón de

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

14 de agosto de 2015

aPro) (+l

hlt', :/ f www o. ondb ac.oú

-

oe ¡ níc¡ol b¿ co s/ conttocotor tc cos- h¡n I

f

PersonalCAS
Oficina de Prensa

Y

Comun¡cac¡one5

17 de aSosto de 2015

Evaluación de la hoja de vid¿ documentada

Comité de Selección de
Personal CAS

Comité de Selección de
5

6

Public¡ción de resultados de la Eveluación de la hoja de vida
documentada en el Portal Web Inst¡tuaional del PRONABEC
hlto: f f www. orcno b ac.oob.oc / ¡n icto/ hcc ds / conttucgtot lo cd s'hút I
Entrev¡sta Personal:
la Hoja
El lu3ar, fa.ha y hora se.án Ind¡cados el publlc¡r el resultado de
da

18 de agosto de 2015

Personal CAS
Of¡cine de Prensa Y

Comunicaciones

19 de atosto de 2015

Comité de Selección de
Personal CAS

Vld¡ Document¡.|¡
comité de selecc¡ón de

Publicación de RES|LTADO FlNALen el PortalWeb Institucionaldel
7

PROf{ABEC

hatotl/wwyr'p¡onabac.oob.o¿|iñ

20 de agosto de 2015

|

PersonalCAS
Oficina de Prensa y
Comun¡caciones

IEL CONTRA1

8

Suscripc¡óñ del Contrato

9

Reg¡stro del Contrato

21 de a8o5to de 2015

lJnidad de Persoñal

cinco (05) días hábiles una vez

Unidad de Personal

suscrito elcontrato

y
oe no
documentos mencionados en e| ñumera|v|| (puntos 1, 2 3}.
Etapa
de
la
a
y
podrá
acceder
no
APTo
presentar la docr¡mentac¡ón conforme a lo señalado el postulante se.á declarado No

||}

En esta etaPa só|o se verifiGará la pres€ntac¡ón de |os

Evaluac¡ón de la Ho¡a de

vida Documentada.

.Año
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VI.

DE LA ETAPA DE EVAI.UACIÓN

Los factores de evaluación

eÍa

(t)

El

de
dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máx¡mo y un minimo de puntos, distribuYéndose

manera:

(70) puntos
puntaje mínirno aprobator¡o para Galif¡car a la Entrev¡sta Personal es mín¡mo de

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De la p.esentaclón de la Hoja de v¡da:
La ¡nformación consignada en
postulante será responsable de

el
I

tiene carácter de declaración iurada' por lo que el
documento y se somete al proceso de fiscal¡zacrón

posterior que lleve a cabo la entidad.
Do€umentac¡ón a Presentar:

in
síu¡ente
N'1935Los(qs)

mon¡to
odmie¡doslos) como postulont5 detu^án presentor en iobrc
en AV' AREqUIPA
(únicamente
de
5us
¡r¡ente lo,id; y firmodo e¡ coda uno
"o''os
ots¡guientedeta e:

?Y.!-

señores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDIfO EDUCATIVO
Atención: Un¡dad de Personal
PROCESo CAs Ne 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU'E'
Ob¡eto de Convocator¡a: DOS (02)aSISTENTE DE INVESÍIGACION

E

tt7

INNOVACION

Nombres y Apellidos:
Dirección: ............ ......
Teléfono:
Correo Electrónico: .

N' de fol¡os presentados: ................

El Formato Estánda. de Ho¡a de v¡da
!!!Ogd9 en cada uno de sus hojas.

q

]")É

'i

&2

y la documentación que lo acred¡te deberá estar debidamente bl!!dg-J

(setún anexo N'01)'
carta de Presentación y Declaracrón Jurada de Datos, fiq!3da
el Estado' f!I¡!!Ca (setún anexo N'02)'
Declaración I urada de No Tener lmpedlmentos pa ra Contrata r con
Afinidad o convlvenc¡a, fihada
parentesco
consangu¡nidad,
de
por Razones
Declarac¡ón lurada de Relación de
(ietún anexo N' 03).
Polic¡ales' niludic¡ales' !!!orada (según anexo N" 04)'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales,
o Judicialmente' para Contratar con el Estado' ¡!¡!ade
Declarac¡ón lurada de No Estar Inhabilitado Admlnistratlva
(según anexo N'05).
la Función Pública' lirmada (setún anexo N'06)'
Declaración lurada de conocimiento del cód¡go de Ética de
del sobre y et FoÜnoto Estóndor de Hqh
presentoc¡ón
poto
lo
Los Fomotos de Decloroc¡ón lu,odo, lo Eth;eto

de vidc, debenin se¡ descatsodos dei po¡tqt
Íirrnodos.

*'*'!ili['!!Jl ii,r"^"li!iiiiL;
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Otra Infonnadón qur Esulta @nvenlente:
En caso de ser una peEona con Discapaddad deberá adjuntar el Certlflcado de D¡scepecld¡d Permanente e
trreveEible otorgado por las Instltuciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva de Inscripc¡ón en el Registro
Nac¡onal de la persona con D¡scapacidad a cargo del Conseio Nac¡onal de Integraclón de la Persona con

.
.
.

.

D¡scapac¡dad (CONADIS).
En caso de ser pcrson¡l Llcenclado de las tuer¿¡s Armadas, deberá ad¡t¡nta.
La

doomentac¡ón qua lo act€dlte.
doq¡nentaclón |?mltld¡ no será deu¡elta a los postulantes, puesto que foma p¡rt"e del arped¡ente d€ la

Convocatorla. se agradecerá no anillar le doq¡mentaclón remltlda.
El perm.ncnte setu¡rr¡cnto de 1.5 ct¡pas del pr€s€nte Prcceso G3 de ent!.a responsebllldad de
a trarés dc la pá8lna web del PRoNABEC:

hltp: / / ww. proEbec.aob. Daftn tctolb2a

d @nvofrf,p/tb

cos.

106

postula es,

htmt

VIII. DE LA DECTARATORTA DE DESIERTO O DE LA CANCETACIóN OEI PROCESO
1. Ded.ratorl¡ del Procaso como d6hrto
El prcceso puede ser declorodo desierto en olguno de los sigulentes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requisitos mín¡mos'

c.cuandohabiendocump|ido|osrequisitosmínimos,ningunode|o5postu|antesobtienepuntajemín¡moen|as
etapas de evaluaclón del Proceso.

2.

cancelación del Proceso de selecclón

ElUocesopuedese|dectorododes¡e|toenolgunodet(Ás¡gu¡entessupuestE'sinquesearcspoosobil¡doddelo
enüdod:
proceso de selección
a. cuando desaparece ta neces¡dad delservicio de la entidad con poster¡oridad al inicio del
b. Por restr¡cc¡ones presupuestaEs.

c,

Otras debidamente justÚlcadas.
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AÍ{EXO Ne 01
CARTA DE PRESEÍ{TAOóN Y DECI.ARACIóN JURADA DE DAIOS DEL POSTUI'AÍ{TE

Señores
PROGRAMA NACIOÍ{AL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONAEEC

Presente.-

contfatadón Adm¡nlfr¡t¡va de serüdos Nr ús'2o1$M|NCDU^'MG|'PRONABEC/U'E'
para e| proceso: Dos (02} AS|STENTE DE |NvEsnGAc|oN E |NNovAc|oN
postu|ante
117 atradeceré ser reg¡strado como

En atenc¡ón a la convocator¡a para ¡a

para la actividad a real¡zar
Asimtsmo, DECI,ARO BAIO IURAMENTO que Cumplo Con los requ¡sitos mlnimos
verdad:
la
que
a
se
suietan
p€fsonales,
los
mismos
información corresponde a m¡s datos

y la

siSuiente

APELLIDO PATER O:
APELLIDO MAfERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerJr. (')

Drsr:

DOMtCTLIO:

lenov'

loee:

FECHA DE NACIi'IENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO'S FUO/S:

f ELEFONO/S CELUI-AR'ES:
CORREO'S ELECTRONICO'S

a}qu€,3i(},no{|soYunaPe6onaGonDbcaoac|dad,sutctaa|o3ben€l|c¡osde|aLeyN.27o5o,LeyGener.|de|a
'
Person¡ Gon Discap¡cidad, sr¡ Retlamento Y r¡odl¡catorlas'

('l

b)que,5¡(l,no(lsoyLic€ncladodelasFuezasArmadas'Gonform€aloestablecldoanlaResoluclónPrs¡dencial

E¡edtlt¡.'
(.)

De marcar la

61-mIOSERVIR/PE.

('l

opc¡ón's¡'debe ad¡untar el documento que acred¡te

la condic¡ón'

prev¡sto en los artículos lv numeral 17 v
Fofmulo la presente declaración en vartud del Pr¡ncipio de Presunc¡ón de veracidad
suietándome a las acciones legales o
por
Ne
27¡144
la
Ley
aprobada
42e de la Ley del Procedlm¡ento Administrat¡vo General
penales que correspondan de acuerdo a la legislac¡ón nacional vigente'
de

Ciudad,

Firma

('|

rnotcar con pr€cBlón 5¡ €t Av€nida, calle o lirón,
Numaro dc cast o dc9¡rt¡m.nto, urb.nltac¡ón, sactor
Grupo, cef|trc Pobl¡do, As€nt¡ml€nto Hum6no o s¡mllar'

de 20
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ANEXO N9 02

DECI.ARACIó JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON

EL ESTADO

(contfatación Adminlstrat¡va de servlcios Ne 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1l7l

de

de.....,........... Años

de estado civil

N9.

dlstrito

dom¡c¡liado en
-

con

Nac¡onalidad

de

DNI

edad, natural de

-

provincia

departamento

por la Ley
cumplimiento a lo contemplado en el Decfeto Leglslat¡vo Ne 1057, modificado
derechos
y
otofga
serv¡cios
N. 29849 "Ley de El¡m¡nación crogresiva áel Ré8imen Esp€cial de contratación Administrativa de
por
Decreto
el
mod¡flcado
Ne
075-2008'PCM'
laborales", así como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto Supremo

DECTARO EAJO JURAMENTO, que en

Nq 1057, que:
Supremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo

a)
b)
c)

d)
e)

f)
8l

No ser miembro en actividad de las Fuenas Armadas o Pol¡cía Nacional del Perú'

Conocer|asprohibicionese¡ncompatib¡|idadesdispuestasen|aLeyN.27588ysureg|amento,e|DecretosupremoN"
señala'
019-2002-PcM y no encontrarme Incufso en los ¡mpedimentos que esta disposición
al
Estado'
prestar
para
servic¡os
ni
.iudlcialmente
No estar inhabilitado adm¡nistrativamente
Estado'
No enconÍarme ¡nmerso en la prohibición de doble percepción proveniente del

Noencontrarmeimpedido|ega|mentedeprestarsefv¡ciosenvuestraEnt¡dad,conformea|asproh¡bicionesquese
Ley 24029

restr¡cc¡ones establecidas en la
establecen en el régimen laboral aplicable a m¡ Ent¡dad de procedenc¡a o a las
Magisterial"'
Pública
la
Carrera
de
N'
29062
"Ley
la
Ley
o
'Ley de Profesorado"
que imp¡da el desempeño eñ el
No sufrir de enfermedad o incapacidad ffsica o meñtal no usceptible de rehab¡litación
carSo al momento de la contratación.
para el Perfil de| Puesto, de acuerdo a |os térm¡nos
Que cumo|o con todos |os requisitos generales y especfficos exigidos
conten¡dos en el Aviso de Convocatoria

De¡oconstanciaquenohes¡docoaccionadopafaf¡rmarestadec|arac¡ón¡uradayque|ohago|ibreyvo|untariamentepor
princ¡p¡os de ética y moral, ante lo cualfirmo la presente.
oe

Ciudad

F¡rma

DNI

de 20

ffi@
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"Decen¡o de las Personas con D¡scapac¡dad eñ elPerú 2007-2016"

'año de la D¡vers¡ficación Prcductiva

ANEXO NE 03
DE CONSANGUINIDAD' AFINIDAD O
DECIARAC|óN JURADA DE RETACÉN DE PARENTESCO POR RAZONES

coNvtvENclA (contratación Adminlstrat¡Ya de sefvlclos Ne 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E'

1171

(tey No 267t11
Señores

PROGMMA Í{ACIONA DC BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO - PROf{ABEC
Presente.EN CASO DE NO TEÍ{ER PARIENTES

uñEnes oe

P
Nacional
de S€rvic

ne
vr
re

inidad o

ativo' ba¡o
o Contrato

por consultorfa.

Rat¡f¡co|averac¡dadde|odec|arado,somet|éndomedenoserasía|ascorfespondientesaccionesadm¡nistrat|vasyd€|ey.
de 20

F¡rma

Nombre y APellidos delPostulante:

EN CASO DE TEf{ER PARIENTES

y cé-dito Educativo presta servlcios la It) p€f5ona {s) cuyo(s}
Declaro bajo juramento que en el Programa Nacional de Becas
af¡ntdad (a) o consangu¡nidad (c), vfncuto matrimonial(M)
ap€llido(s) ind¡co, a qui"n o qu,.n"r.j,]iJta relacián o vincuto ¿e
y unión de hecho (UH), señalados a continuac¡ón:

iill*.

Apellldos y Notnbres

Relac¡ón

¡¡r.r^- ¡^-¿A ñE<i. ..rwicid3

1.
?

de 20

F¡rma

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

O AFIT{IDAD
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD
Parentesco Por aflnklad

Grado P¡rentesco por consanSl¡¡nidad

crado

En línea colateral

En llnea recta

Suegros,

1fo

Padres/h¡jos

2do

Abuelog nietos

Hennanos

g¡sebuelos, bisn¡etos

Tfos, sobr¡ños

t'',"

En línea recta

P

En llnea colate.al

yeno, nuera

Abuelos delcónyuge

cuñados

mos, sobrinol, n¡etos tlos, abueloc

lV numeral 1'7 y
io de Presunción de veracidad previsto en los artículos
legales o
a
las
acciones
sujetándome
Ne
27lt44
por
LeY
la
ral aprobada
penales que correspondan de acuerdo a la leglslac¡ón nacional viSente'
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ANEXO N9 (¡4

DECIARACIóN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POTICIATES NI JUDICIATES

(Contr.taclón Admlnistratlva de S€rvlclos s 165-2015-MINEDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.E' 117)

con

estado c¡v¡l

DNI

Y

COn

declaro bajo juramento lo

dom¡cil¡o en
slguiente:
DECLARO BAJO JURAMENTO:

(lndicar Sl

o NO en elrecuadro

Tenerantecedentes

que corresponde)

Penales. t----J

Tener antecedentes Jud¡c¡ales'

L-l

Tener antecedentes Pol¡ciales.

L----J

admin¡strativas y de Lev'
Rat¡fico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no sef así, a las correspond¡entes acc¡ones

C1udad,.................................................'. de

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

................ de 20............
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ANEXO N9 05

DEC|¡RAOóÍ{ TURADA

DE NO ESTAR |I{HABIL]TADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALM€Í{TE, PARA COÍ{TRATAR

CON Et CSTADO

(contraraclón Adm¡nlstrat¡va de serylc¡os Ne 165-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

identiflcado con DNI N"

1171

con domlcilio

declaro bajo juramento que no estoY ¡nhabilitado administr¿tiva o
iud¡c¡almente para contfatar con el Estado.
acc¡ones admin¡strativas y de Ley'
Ratif¡co la veracldad de lo declarado, somet¡éndome de no sef así, a las correspondientes

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

Nombre y Apellidos delPostulante:
D.N.l.: .......................................
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ANEXO l{s 06

FUNCIóN PÚBTICA
DECI¡RACIóN JURADA DE CONOCIMIEÍ{TO DEt CóDIGO DE ÉNCA DE I.A

(contratación Admlnistratlva de serv¡Glos No 165-2015-MlNEDu/vMGl-PRoNABEc/u'E' l17)

ident¡ficado con DNI N"

con domicilio

declaro bajo ¡uramento que tenSo conocim¡ento de la sigu¡ente
normat¡vldad:

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

N'27815' Ley del Códi8o de

Ética d€ la Función Públlca.
Códlgo de Ét¡ca de la Función Públ¡ca'
Decreto Supremo N' 033-2005-PcM, que aprueba el Reglamento de la Ley del

Asimlsmo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpllrlas en toda circunstancla'

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

Firma
Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.1............................

de 20

