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PROCESO CAS

N9 166.2015.MINEDU/VMGI-PRONABEC

IU.E.

II7

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

UN (01} ESPECIATISTA EN MANEJO DE SISTEMAS EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
GENERALIDADES

Objeto de la conwcatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ESPECIALISTA EN MANEJO DE SISTEMAS EN OTORGAMIENTO DE CRÉDITO
Dependenc¡a, un¡dad or8ánlce y/o área sollc¡tante:
OFICINA DE CRÉDITO EDUCATIVO

Oependencla encargada de real¡zar el proceso de contrataclón
UNIDAO OE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base

letal

a.

Ley N" 29849-Ley que establece la el¡minación progresiva del Rég¡men Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contratación Admin¡strat¡va de Serv¡cios - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Leg¡slativo Nq 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡cios,
c. Re8lamento del Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, decreto que regula el RéBimen Especial de Contratación Administrativa
de S€rvic¡os, aprobado por Decreto Supremo N0075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 055-2011-PCM.
d. Las demás d¡spos¡ciones que regulen elContrato Admlnistrativo de Serv¡cios.
e, Ley General de la Persona con Discapac¡dad, Ley N" 27050

II.

PERFII. DEL PUESTO

III

CARACTERÍSTIOAS DET PUESTO Y/O CARGO

Prlnclpales funciones a desar.ollar
s de informac¡ón de Créd¡to del Programa Nacional de Becas y Crédito

c)

rmáticos desarrollados. a f¡n de cubr¡r las neces¡dades de manera
satisfadoria.
Ejecutar las pruebas de los sistemas desarrollados, asf como de cada módulo a efedo de detectar y corregir
incons¡stenc¡as en ellos y proceder, con

elfin de cumplir con los tiempos asignados a su desarrollo,
Elaborar la documentaclón respect¡va sobre el sistema de información en desarrollo, en pruebas, en Integración y
entrada en producción.
Elaborar y definir las mejores prádicas en el desarrollo de software, procesos de anális¡s, d¡seño de interfaces de
usuario, desarrollo de código, pruebas automat¡zadas, entrada en producción de los sistemas.

Proponer un adecuado diseño de arquitectura en los sistemas cliente servidor y web para los sistemas de
inst¡tuc¡ón.
Elaborar propuestas de mejoras en los procesos de atención a los usuarios, asistencia remota, captura de requis¡tos.

la
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COND¡CIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

Lug¡r de prertac¡ón del s¿rvklo

Prolrama t{aclonal de Bec¡s y C.édlto Educatfuo - Llm¡

Duroclón del contr¿to

Tres ñeses, renov¡ble en ft¡nalón

Ramunar¡clón mensú¡l

S/.7,000.00 (S¡ete M¡l 00/100 NuevosSoles) Incluyen los r¡ontos y
deducc¡ón aolicable al trabaiador.

Otia aordlclones eranclales dal

No tener imped¡mentos parir contratar con el Estado.
No tener antecedentes sobre sanción porfaha admin¡st.ativa, disciplineria, antecedentes penales,

contl.to

¡ necesldade¡ Instltuclon¡lei.
afi l¡ac¡ones de ley,

allcomotoda

ooliciales, iud¡ciales,

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

numeralVll (puntos 1,2 y 3). De no
la docr¡mentaclón conforme a lo señalado el postulante será declarado NO APTO y no podrá acceder a la Etapa de
Evaluaclón de la llo¡a de V¡da Oocumentada.
En este etapa sólo se verlf¡cará la p.esentac¡ón de los documentos menc¡onados en el
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VI.

OE LA ETAPA DE EVATUACIÓN

Los factores de evaluac¡ón

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

esta manera:

tv&LuA¡.lt

N

a.
b.

Experiencia Gener¿l

15%

20 puñtos

30 puntos

ExperienciaEsPecífica

23%

30 puntos

45 puntos

c.

Formación Académica

72%

20 puntos

25 puntos
100 puntos

Punt¡¡e Total de Hoie de vida

a,

50%

Entrevista Pelsonal
Puñrele Total de

El punta¡e

l(x) puñtos

Entfevt!!1!9!9!1
100%

PUNTAJE TOfAL

(')

100puntos

70 puntos

(70) puntos
mínlmo aprobator¡o para calificar a la Entrev¡sta Personal es mínimo de

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1.

De la presentac¡ón de la tlo¡a de

vida:

Lainformaciónconsignadaene|tienecarácterdedec|araciónjurada,por|oquee|
documento y se somete al proceso de fiscáli2ac¡ón
postulante rerá responsable de I
oosterior que lleve a cabo la ent¡dad.

2.

Documentac¡ón a Presentar:

Lo (os)intercsqdos(os,porcse|admit¡dos(os)comopostulqntesdebeninp¡esentofensobremoni/Eceffodolo
áo'bs {ún¡c¿mente en Av' AREoUIPA
slgiiente documentoc¡ón, debidomente foliodo y modo en codo uno de 5us
N' 1935 - L¡nce - L¡mal,.onÍorme ql sigu¡ent¿ detolle:
señoresl

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal
PROCESO CAS N9 166.2015.MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.

LII

EN OfORGAMIENTO CREDIfO
Ob¡eto de Con\rocatoria: UN (01) ESPECIALISTA EN MANEJO DE SISTEMAS

Nombres y APellidosl

DNI
Direcciónl
Teléfono:
Correo Eledrón¡co: ......... ..
N" de folios presentados: ......... .....

E|Fo]matoEstándardeHo¡adev¡dayladocumentaciónque|oacreditedeberáestardebidamenteigliadq!
!!!Ogdg en cada uno de sus hoias.
(según anexo N" 0U'
Carta de Presentac¡ón Y Declaración lurada de Datos, ¡logda
con el Estado' flllgda (se8ún anexo N'02)'
para
contratar
lmpedimentos
No
Tener
Declaracrón lurada de
Afin¡dad o conv¡venc¡a' firmada
Declaración Jurada de Relación de Parentesco por Razones de consanguinidad'
(según anexo N'03).
(setún anexo N' O4)'
Declaración .lurada de No Tener Antecedentes Peñales, Pol¡ciales, ni Judiciales' f!!@e!E
con el Estado' ¡!!!aC!
para
Contratar
ludicialmente'
o
Adminlstrativ¿
Declaración Jurada de No Estar Inhab¡l¡tado
(se8ún anexo

N'05).

de v¡do,

debená¡

firmada (setún anexo N" 06)'
óeclaración lurada de conocimiento delcód¡go de Ética de la Función Pública'
y el Fomqto Estondot de Hojo
del
sobre
Los Formotos de Decloroc¡ón Jumdo' b etiqieto poto la prese¡toc¡ó¡

l¡modos.

dei poaot web lnstitucíonol det PRoNAaEc yser aescoryoai
'
tos cuales senin deüdqmentc lle¡ados
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Otra ¡nformacittn que resulte convenlentei
En caso de ser una Persona con Dlsc¡mc¡dad deberá adluntar el Certlflcado de Dlscapaddad Permanente e
trrevers¡ble otorgado por las Institucioner que señala la Ley o la Resolución Ejecut¡va de Inscr¡pción en el Retistro
Nac¡onal de la Persona con D¡scapacidad a car8o del Consejo Nacional de Integrac¡ón de la Persona coñ

.

Discapac¡dad (CONADIS).

.
.

Pe6onal Llcenc¡ado d€ las Fuerzas Armadas, deb€rá ad¡untar docum€ntac¡ón que lo acredltc.
L¡ doq¡ment¡Glón remhlda no será deu¡clta a los Dostulantes, pu6to que forma 9afte del Gxped¡ente de la
conrrocatorla. se atr¿deccrá no anillar la doq¡mentación rcmhlda.
El p€rmanentr s€tuimiento de las etap¡s del presente proc$o es de entera responssb¡lidad da los postul.ntes,
a través d€ la Pát¡na web del PRoNABEC:
ha'', :/ lwww. otor|p,'f,. c.o ú. oe f ¡n i&/b@d@avo,ro'p,.b .zs. htmI
En caso de ser

.

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERÍO O DE LA CANCELACIóN DEt PROCESO
1. Dedar.toria del proceso como des¡erto
Et

a.
b.
c.

2.

declorodo desierto en olguno de los sigu¡entes supuestos:
presentan
postulantes al proceso de selección
Cuando no se
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos minimos.
las
cuando habi€ndo cumpl¡do los requisitos mln¡mot ninguno de los postulantes obt¡ene puntaje mín¡mo en
etapas de evaluac¡ón del Proceso.

üoceso puede

ser

cancllaclón del ptoceso de selecclón
El pfoceso puede sef declorodo desatto en olguno de los siguientes supu5tos, lin que seo rcsponsobilidod de lo
ent¡dod:

a.
b.

c.

proceso de selección
Cuando desaparece la neces¡dad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
Por restr¡cclones presupuestales.
Otras deb¡damenteiustif¡cadas.
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"año de la Dive.s¡ficac¡ón Product¡va

ANEXO NO 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECTARACIóN JURADA OE DATOS DEt FOSTUIÁNTE

S€ñores
PROGRAMA NACIOÍ{AT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.En atenc¡ón a la convocator¡a pafa la

contr.l¡ción Admln¡ttrat¡va de scfvldoc N¡ !6G2OI9M|NEDU/VMG|+RONABEC/U'E'

117 agradeceré ser reg¡strado como postulante para

el proceso: UN (01) ESPECIALISTA EN MANEJo

DE SISTEMAS EN

OTORGAMIENTO CRÉDITO

Asim¡smo,DEc|.ARoBAJoJURAMENfoquecump|ocon|osrequ¡sitosmínimospara|aact¡v¡dadarea|¡zarylasiSuiente
información cofresponde a mis datos personales, los m¡smos que se suietan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerur.
DOMICILIO:

D|ST:

(.)

|

lenov:

loEP:

FECHA DE NACIi'IENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO'S FUO'S:

fELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO'S ELECf RONICO'S

¡l

a loc bcnefici6 dc la LeY
l soy una Pe6om Gon DlscaDac¡dad' su¡ete
('l
Pe6on¡ con Dlsc¡pacldad, $¡ Reglamento Y modiñcatod¡s'

que, st I

l, no

(

'2nH¡'

tey Gener¡l de la

blQ|¡e,31(l,no()soyLk¿nc¡adodelasFu€r¿asArmadas'confo'me'loestabl€GldoenleResoluclónPr¿sidrncial
E¡eq¡tlv¡ N' 6l-2OlGsERVlR/PE.

('I

De marcar la

('l

opción's¡" debe adjuntar el documento que acred¡te

la cond¡c¡ón'

y
de veracidad prev¡sto en los artfculos lv numeral 17
Formulo la presente declarac¡ón en virtud del Principio de Presunción
o
legales
gent'at aprobada por la Ley Ne 27lt44 sujetándom€ a las acciones
429 de la Ley del Procedimiento Adm¡;Li,at¡uo
nacional vigente'
la
leg¡slación
a
penales que correspondan de acuerdo

Ciudad,

6)
t
=
('| tnaur con 9r.dsóñ

5¡ .s av€nida, Cálle o Jirón,
Numero de c.sa o depan¡mlrito, urb¡nlltc¡Ón, iÉ'tor
GruDo, centro Poblsdo, As€lrtemiento Humanoo 3¡ñllár'

de 20
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ANEXO N9 02
DECI.ARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

(conrfatac¡ón Adm¡nlstrat¡ya de s€raldos t{¡ 166-2015-Ml1{EDU/VMGI-PROÍ{A8EC/U.E.

de
de estado

de

civil

.............,.,. Años
distr¡to

dom¡ciliado en
-

Nacional¡dad

1171

con

DNI

de edad, naturdl

de

provtncra

departamento

por la Ley
DECIAnO BAJO JURAIuENTO, que en cumpllmiento a lO contemplado en el Decreto Leglslativo N9 1057, modif¡cado
y
derechos
otorga
Serv¡c¡os
progresiva
de
Administrat¡va
Contratación
Esp€cial
de
del Régimen
N. 29g49 "Ley de Eliminactón
pof
Decreto
el
mod¡ficado
Ne
075-2008-PcM,
supremo
Decreto
4e
del
por
Artículo
en
el
lo d¡spuesto
laborales", así como
que:
SuDremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057,
a)
b)

cl
d)
e)

f)

No ser miembro en activ¡dad de las Fuer¿as Armadas o Pollcfa Nacional del Peru'
el Decreto Supremo
Conocer las proh¡bicioner e incompat¡bilidades d¡spuestas en la Ley N' 27588 y su reglamento,
019-2002-PCM y no encontrarme ¡ncurso en los lmped¡mentos que esta disposición señala'
al Estado'
No estar ¡nhabil¡tado adm¡n¡strativamente niludlcialmente par¿ prestar servic¡os

N'

No encontrarme ¡nmerso en la proh¡bic¡ón de doble p€rcepción proveniente del Estado'

las prohibiclones que se
No encontfarme imped¡do legalmente de prestar sefvicios en vuestra Ent¡dad, conforme a
en la Ley 24029
ettablec¡das
festricciones
las
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Ent¡dad de procedencia o a
Mag¡sterial''
Públ¡ca
'Ley de Profesorado'o la Ley N" 29062 "Ley de la carrera
que impida el desempeño en el
No sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no susceptlble de rehabilitación
cargo al momento de la contratación.

s)

quecump|ocontodos|osrequis|tosgenefi||esyespecíficosex¡g¡dosparae|Perfi|de|Puesto,deacuerdoa|ostérminos
contenidos en elAv¡so de Convocator¡a.

jurada y que lo hago libre y voluntar¡amente por
Dejo constanc¡a que no he sido coaccionado par¿ firmar esta declaración
principlos de ét¡ca y moral, ante lo cualf¡rmo la presente'
de

ciudad

F¡rma
D.N.r.:

ate

2\)
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ANEXO N9 03
OE COÍ{SANGUII{IDAD, AFINIOAD
DECtÁRACtóf{ JURADA DE REIAOóN DE PARENTESCO POR RAZOT{ES

o

cov|vENc|A(contratac¡ónAdm|n|strat¡vadeseru|G|osN9166-2or5.M|NEDU/VMG|.PRoNABEclu.E.|!7|
(tev No 267711
señores
PROGRAMA f{ACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

'

PRONABEC

Presente.Ef{ CASO DE f{O TENER PARIENIES
¡n¡dad o por razón de matr¡monio o uñ¡ones de

a
viene prestano
re la modalidad

ne pafenresco

Nacional de Becas y Crédlto Educativo' baio
de servic¡os' Locación de S€rvicios o contrato

por Consuhoría.

y de ley'
así a las cofrespond¡entes acciones adm¡n¡str¿tivas
Ratif¡co la verac¡dad de lo declar¿do, somet¡éndome de no ser
de 20

Firma
Nombre y Apell¡dos del Postulante:

o.N.l.:

EI{ CASO DE TENER PARIENTES

Declaro
ap€llido
y unión

presta serv¡clos la Is) persona (s) cuyo(s)
I Programa Nacional de Eecas y créd¡to Educativo
(c), vínculo matfimonial (M)
Jne u ,"t""ión o v¡nculo de afinidad (A) o consangu¡nidad

-i

",
a contiñuac¡Ón:

6¡.erdón u oflc¡na donde pr€5ta servlc¡oc

oe zu

F¡rma

Nombre y Apellidos del Postulante:

O AFINIDAD
CUADRO PARA DETERMINAR ET GRADO DE CONSANGUINIDAD

Pr¡mos. soblnos, n¡eto5 tíos, abuelos

Formu|o|apresentedec|arac¡ónenvirtuddeIP.¡ncipiodePresuncióndeveracidadprevistoen|osartícu|os|VnUmera|1.7Y
o
por la Ley N¡ 2 1444 suietándome a las acc¡oner legales
42e de la Ley del Proce¿¡.i"nto ¡ot¡n¡'ittiuo Cen!rataprooaoa
quecorrespondan de acuerdo a la le8islación nac¡onal vigente'
penales
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ANEXO N9 04

DECI.ARACóN JURADA DE NO

TE

ER ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES

f{I JUOICIALES

(Contratación Admlnlstratiya de Servic¡os N¡ 166-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.8. 1171

estado civ¡l

y

con

declaro baio juramento lo

domicil¡o en
s¡tu¡€nt€:
DECIARO OATOJURAMENTO: {lnd¡car Sl

o NO en el recuadro

Tener antecedentes

Penales.

Tener antecedentes lud¡ciales.

que corresponde)

L--J

L-l

Tener antecedentes Pol¡ciales. L----J

Rat¡fico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acc¡ones administrativas y de Ley.

ate

Firma

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

&

2u
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ANEXO NE 05
CONTRATAR
DEC]ARAC|óN JURADA DE NO ESTAR INHABIIITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIAIMENTE, PARA
CON EL ESTADO

(contratactón Admlnltfatiya de sedicios Ne 166-2015-MINEDU/VMGI-PRO ABEC/U,€.

¡dentif¡cado con DNI N'

tlTl

con dom¡c¡lio

declaro bajo juramento que no estoY inhabilitado admlnistrativa o
iud¡cialmente para contr¿tar con el Estado'
administrativas y de Ley'
Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf, a las Correspondientes acclones

ciudad......................---.-.-.-..

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

de 20
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ANEXO N9 06

DECTARACIóN JURADA OE CONOCIMIENTO DEt CÓDIGO DE ÉNCA DE IA FUNCIóN PÚBIICA

(Contrataclón Admlnlstratlva de servlc¡os Ne 166-2015-MINEDU/VMG|-PRoNABEc/U.E. 1171

identif¡cado con DNI N"

con dom¡c¡l¡o

declaro bajo juramento que tengo conocimiento de la s¡Sulente
normativ¡dad:

Ley N" 28496, "Ley que modiflca el numeral 4.1 del artlculo

4'y

el artfculo 11'de la Ley N'27815, Ley del Códito de

Etlca de la Funclón Públlca.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la L€y del Código de Etlca de la Func¡ón Pública.

Asim¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda c¡rcunstancia.

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

Nombre yApellidos del Postulante:
D.N.t............................

de 20

