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PROCESO CAS

N¡

167-2015-MINEDU/VMGI.PRONABEC TU.E.

II7

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (o1) cspEctAUsTA EN BECAS pROVtNCtAT PARA tA PROVINCIA DE tlMA DE tA UNIDAD DE ENTACE REGIONAL
DE EECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

I.

tIMA

GENERALIDADES

1.
2.

Obleto de la convocator¡a:
Contratar los servic¡os de: UN (01) ESPECIAIISTA EN BECAS PROVINCIAL PARA tA PROVINCIA DE LIMA DE LA UNIDAD
DE ENLACE REGIONAL DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO I,IMA
oep€ndencia, unidad o4áñica Y/o área sol¡citante:
OFICINA DE COORDINACIÓN NACIONAI.

3.

Depeñdenda enc¿rBada de real¡rar el proceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

4.

Base legal

a. Ley N" 29849-Ley que establece la eliminac¡ón

progres¡va del Ré8imen Especial del Decreto Legislat¡vo N" 1057

(Contratac¡ón Adm¡nistrativa de Serv¡cios - CAS)y otorga derechos laborales'
b. Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Nq 1057, decreto que regula el Rég¡men Espec¡al de Contratac¡ón Administrativa
Ne 065-2011-PCM.
de servicios, aprobado por Decreto Supremo Neo75-2008-PCM, modificado por Decreto supfemo
Serv¡cios'
de
Adm¡nrstrat¡vo
que
Contrato
regulen el
d. Las demás d¡spos¡ciones

e. Lev General de la Persona con D¡scapac¡dad, Ley N" 27050

II.

PERFIL DEI. PUESÍO

Ex¡adenc¡a Geñeral: Dos (02) años de experiencia laboral'

Erp€r¡enc¡a Erp.cfñaa:

Un

(01) año de erperiencia laboral brindañdo servicio al estado

en la Región Lime Provinc¡a de Lima en los úhimos cinco (05) años

Dinamismo, emp¿tia, inicrativa y planificac¡ón.
Formeclón Académlca, gredo acedém¡co

y/o

Tltulo Profesional en Educación, o Coñunicación Soc¡al, o SoaloloSía,

o AntropoloSía, o

n¡velde estudlos
Coñoclmlantos p¡ra el pu€5to Y/o

It.

c¡rto

Conocim¡entos en Gest¡ón Educativa, Gest¡ón Públic¡ y Computación e ¡nformática'

CaRACTERÍSTTCAS DEt PUESTO Y/O CARGO

Prlnclpales func¡ones a desarrollar:

a.

ProDoner los documentos op€rat¡vos para la func¡onalidad de la Un¡dad de Enlace Reg¡onal'

b.E|aboraf|abasededatosde|osbecar¡osdesujurisd¡cciónpalamantener|osactuaIizados

c.
d.
e,
f,

permanencia y continuidad'
Real¡zar el segu¡miento académico de los becarios a su cafgo para salvaSuardar su
mercado laboral'
coordinar, gestionar y realizar el seguimiento de los ex becar¡os egresados a fin de insertarlos en el
perd¡da de
renuncia,
por
abandono,
del
becario
Remit¡r inf;rmes técn¡cos del cons;lidado mensual de la condición

of¡cinas de becas'
beca, nulidad y otros se8ún determ¡na la ley para mantener actualizado e informado a las
académ¡cos
sobre
servicios
Y de tutoría con el
superiores,
Educativas
pago
Instituc¡ones
de
a
Elaborar el expediente

fin de programar los PaSos

t.

Becas del
eicontrol de as¡stencia de los becarios a su cargo en forma física y virtual a través del Sistema de
pfograma Nacional de Becas y crédito Educativo pafa los procedimientos de depósito de las subvenciones.
Realizar

h.Ingresaryva|¡daraIsistemadebecas|adocumentaciónparaeIpagoabecarioseinst¡tucioneseducativas.

i.

para
Re;lizar visitas periód¡cas a las ¡nstituc¡ones educativas superiores en cumplim¡ento a los convenios establecidos
ver¡ficar los servic¡os a los becar¡os

¡.conso|¡dadye|evare|reportedenotasacadémicassustentadasdebecar¡osa|aUnidaddeEn|aceRe8iona|,
semestralmente para el envío a la Of¡c¡na de Coordinación Nacional

k.Asistira|asactividadesplogramadaspore|ProgramaNac¡ona|deBecasycréd¡toEducativoy|aUn¡daddeEñ|ace

L
m.
IV.

Regional, con la finalidad de capac¡tarse y cumpl¡r adecuadamente sus act¡vidades'
que ofrece
lnfármar y d¡fundir al públ¡co en geñeral sobre las d¡st¡ntas becas, créd¡to educativo

el ProSrama para

obtener la mayor cant¡dad de benef¡ciarios.
renovación de beca y
informar al becario sobre el proceso de aceptación de la beca, apertura de cuenta bancafia,
vitente'
la
normatividad
a
pertinentes
de
acuerdo
rendic¡ón de gastos recabando los documentos

CONDICIONES ESENCIAI.ES DEI. CONÍRATO
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

FI
lTdejulio

aprobac¡ón de la Convoc¿tor¡a
Publ¡cación del p.oceso en elScrvlalo f{aclon¡l del Eñpleo

1

Del07 al

Hora: D€ 08:30a.ñ. a Os:(X) p.m.
seguh Inff'ruccloD.s an el tlgulente nh:

htta:I /.v*. Dr o no

b¿c.

13 de aSosto de

2015

n l ctojbE995lbL@g!a49-!rtl!D!

Presentec¡ón de la hoja de vida documentada en sobre man¡la cerrado
a la si8uiente dirección: AVEf{lDA AREQUIPA 1935 - L¡nce - Lima
2

de agosto

de 2015

Publicac¡ón de l¿ convocatoria en el PortalWeb Institucion¿ldel
PRONABEC

htto: f/v,rt9. Dronobec. so b. É I

de 2015

Del2l dejulio al06

Del07 al

13 de agosto de

2015

rob.De lt Dtclol h¿ cosl co nvocototl o

Dirección E¡ecutiva
Un¡dad de Personal

Oficina de Prens¿ y
Comun¡c¿ciones

Uñidad de Archivo y frámite
Documentario

cd s.hta

SELECclóN
Comité de selección de

Public¿ción de resultados PRELIMINARES de los postulañtes (APTO y No
3

aPro)

(*l

14 de agosto de 2015

halp:/ f ww!. orc no bec. oob. oe f lnk I o lbe co sf c o'ntocoto I i o

co

s.

h tm t

17 de atosto de 2015

E\r¿luac¡ón de la hoja dé vida documentada

5

Publ¡cac¡ón de aesultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portalweb Institucionaldel PRoNABEC
coi' ht ml
hato : /www. oronaba c. ao b. pc f ht lcl o lb a cg t f .on wcdto

f

18 de agosto de 2015

c

lúg¡., ñecha yhora ¡e.¿n ind¡c¿dd al Public¡. el.esult¡do de l¡ Hoia
de v¡d¡ Oocuñcñt¡d¡
El

PRONABEC

hlt'. : flwutw - orcnob¿ c, oob. oa f In I cto / b ec osf co nwcoto a

I

SuscripcióndelCoñtrato

9

Registro del Contrato

Personal CAS

PersonalCAS
Ofic¡na de Prens¿ y

Comun¡caciones

19 de agosto de 2015

Comité de Selección de
PersonalCAs
Comité de Selecc¡ón de

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal web lñstituc¡on¿l del
7

comité de selección de

comité de selección de

Eñtrevista Pelsonal:
6

Personal CAs

Oficina de Prensa y
comunicaciones

Personal CAS

20 de atosto de 2015

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

21de a8osto de 2015

lJnidad de Personal

c¡nco (0S)días hábiles una vez
suscrito elcontrato

Unidad de Personal

cds. htrñ I

EE
VI.
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IA ETAPA DE EVAUACIóN

Los factores de evaluac¡ón

dentro det proceso de selección tendrán un máximo

Y

un mínimo de puntot d¡str¡buyéndose de

esta manera:

(rl

aprobatorlo para Galificar a la Entrevlsta Personal es mfnimo de (70) puntos

El punta¡e mfn¡mo

VII. DOCUMENTACIÓN A PRCSENTAR
oe la presentación de la Hola de vlda:

el
será responsable de I

La información cons¡gnada en

postulante
posterior que lleve a cabo la entidad.

Dod¡mentación a presentar:
Los(os) in/tr,r.f'od(r¡(ost pow

sq

tiene carácter de declaración jurada, pof lo que e
documento y se somete al proceso de fiscalizac¡ón

odmitid(,t(os) oomo Postulontr

sbixne ¿.,umqrioc,h, debqa,rÉnp lotiodo y firmodo en ado

N' 1935

-

Unc¿ -

Pr'tr¡¿nÚr 2n J.,bt? mon'b *yP y
d" sus ,roios (únlcánentc €n Av. AREqUIPA

d'brtn
uno

Llm.l, @nÍorme ot f,¡gufentÉ detoltc:

s€ñores:

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

PROCESO CAS Ne 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E'

Ll7

DE L¡MA
Ob¡eto de Cont oc¡tor¡a: uN (Oll ESPECIaLISTA EN BEGAS PROVINCIaL PARA LA PROVINCIA

Nombres y Ap€llidos:

DNI
Direcc¡ón:

Teléfono:
Correo Electrónico:

N' de folios presentados: ................

El

Fomato Estánd¡r de Ho¡a de vlda y la doq¡mentaclón que lo acredhe deberá estar debidamente lolEcg-I

[¡4g¡!9

en cada uno de sus hojas.

Carta de Presentaclón y Declarac¡ón Jurada de Datos, Í@ada (según anexo N'011'
anexo N'O2l'
Declarac¡ón Jurada de No Tener rmped¡mentos para Contratar con el Estado, !!!¡Eede lsegún
o
convivenc¡a,
Afinidad
lirEada
por
de
consanSuinldad,
Razones
Parentesco
de
Relación
de
Declaración Jurada
(según

anexo ' 031.

(se8úñ an€xo N' O4l'
Declarac¡ón lurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, ni Jud¡ciales, !!Í!!!!h
para
con el Estado, f¡@3da
Contratar
lud¡cialmente,
o
Administrat¡va
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhab¡litado

(seg¡n anexo N'051.

fsetún ancxo N' 06l'
Esúndsr de Hoit
Foflnolp
et
PRONABEC '
det
tnstkttc¡onot
web
descargc,d(E det Po¡tut
ltenodos y
dcb¡domentQ
serún
Guqtes
tos
cos.html'
s/convocatodo

f!Ín!!h

Declarac¡ón Jurada de conoc¡m¡ento del Código de Ética de la Función Pública,
y
Los Fo¡rnqtos de Dectomctón !u,?do, ts *nuetu Pom to P,?sen6ctón det soú,e

de vtdo, dcbtún ser
ftrmodos.

ffiE
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Otra Intormac¡ón que resulte conveniente:
En caso de ser una Persona con Dbcaoacldad deberá adiuntar el Certificado de Dl¡capacid¡d Permanente e
lrreversible otorgado por las Instituc¡ones que señala la Ley o la Resolución Eiecutiva d€ Inscr¡pción en el Reg¡stro
Nac¡onal de la Persona con D¡scapacidad a cargo del Consejo Nac¡onal de Integración de la Persona con
oiscapac¡dad (coNADls).

.

.Encasodesef@deberáad|untardoG¡¡mentec¡ónqu€|oacfedhe.
. L¡ docr¡mentaclón remltida no s€rá deweha a los postulantes, pr¡esto que forma p¡rte del exped¡ente de la
coñyocatod¡. S€ ¡gr.dec€rá no an¡llar la documlntac¡ón remitida.
El permanente segulmlento de las etapas del p.eseñte proceso es de entera respons¡bllldad de
a través de la pág¡na web del PRoNABEC:
halp: / /www. grp no be c.o ob. pe / I n/r;lo/ ba co s / convgcsto tlo cos. htmI

.
VIII.

106

postulantes,

DE I,A DECI,ARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCEI,ACIÓN DEL PROCESO

Dedaratorla del p.oc"so como desierto
El proceso puede ser declorodo desierto en olguno de los siguientes supuestos:
cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos mín¡mos.

a.
b.
c.

Cuando hab¡endo cumplido los requ¡s¡tos mín¡mos, n¡nguno de los postulantes obt¡ene puntaje mín¡mo en las
etapas de evaluac¡ón del proceso.

cancelaclón del proceso de selecc¡ón
El prcceso puede set declorado desierto en olguno de los siguientes supuestos, sin que seo responsob¡lidod de l¡,

entidod:

a.
b.

c.

Cuando desaparece la neces¡dad delseryicio de la entidad con posterioridad al iniclo del proceso de selecc¡ón
Por restr¡cc¡oneg presupuestales.
Otras debidamente justificadas.

ffiE
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECTARACIóN IURADA DE DATOS DET POSTUIAÍ{TE

S€ñores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCAIIVO - PROÍTABEC

Presente.-

a la Convocator¡a para la Contrataclón Adm¡nlstratlva de Serv¡cios N¡ 167-2O15.MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E'
agradec€ré ser fegistrado como postulante para el proceso: uN (o1l EsPEclALlsTA EN BECAS PROV¡NC|AI PARA LA

En atención

u7

PROVINCIA DE LIMA

As¡mismo, DECTARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requis¡tos mínimos para la actividad a realizar y la siguiente
informac¡ón corresponde a mis datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO i,|ATERNO:
NOMBRES:

Av.rcalle/Jr. (')
DOtútcrLro:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FIJOTS:
TELEFONO'S CELU[AR/ES:
CORREO/S ELECTRONICO/S

a)
b)
(rl

(

(

(

(

tey Glneral de la
Que, sl
| soy une PeE¡¡a-ee!-qlf€leslCf¿ su¡eta a los beneflclos d€ la LeY N'2m5O'
l, no
PeÉona Gpn Dlscapacldad, $¡ Rcglamento y modlflGatorlas. {'}
Presldenclal
l soy Llc€nclado de las FuerEs Armadas. conforme a lo establecldo en la Resoluclón
l, no
E¡eo¡tlv¿ N' 61-201GSERV|R/PE.

eue, sl

De marcár la

('l

opc¡ón'sP debe adiuntar el documento que acredite la cond¡c¡ón'

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunc¡ón de verac¡dad previsto en los artículos lV numeral 1.7 v
42e de la Ley del proced¡miento Administrativo General aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome a las acc¡ones leSales o
que correspondan de acuerdo a la legislación nacional v¡gente.
oe

de casa o d€p¡rt¿m.nto, urbañ¡Éc¡ón, s.c¡or
Grupo, C€ntro Pobl.do, as.ntam¡€nto Humrno o tlmil¿r.

Num.ro

de 20

ffi@
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ANEXO N9 02
DECLARACIóN JURADA DE NO TEf{ER IMPEDIMENTOS PARA COÍ{TRATAR CON EL ESTAÍX)

(Contratac¡ón Admlnlstratlva de s€rv¡cios Ne 167-2015-MlNEDu/vMGI-PRONABEC/U.8. 1171

de

Yo,
Ne.......,.,.,....,......,.,............,....,

de estado c¡vil

de

................. Años

de

edad,

DNI

oe
provinc¡a

dom¡ciliado en
-

con

Nacional¡dad

departamento

DECLAfiO EAJO JURAMENÍO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Leglslat¡vo Ne 1057, mod¡ficado por la Ley
N" 29849 "Ley de Elim¡nac¡ón Progresiva del Régimen Especial de Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servicios y otorta derechos
laborales', arf como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, mod¡ficado por el Decreto
Supremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que:

al
b)

cl
d)

e,

f)
g)

No ser miembro en actividad de las Fuer¿as A.madas o Pol¡cfa Nacional del Per!.
Conocer las prohib¡c¡ones e incompatibil¡dades dispuestas en la Ley N'27588 y su reglamento, el Decreto Supremo N"
019-2002-PCM y no encont@rme ¡ncurgo en los ¡mpedlmentos que esta disposiclón señala.
No estar ¡nhabilitado adm¡n¡strat¡vamente n¡ jud¡c¡almente para prestar servic¡os al Estado.
No encontrarme ¡nmerso en la prohibición de doble percep€¡ón proveniente del Estado.
No encontrarme ¡mpedido legalmente de prestar servic¡os en vuestra Entidad, conforme a las prohib¡ciones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restricc¡ones establec¡das en la Ley 2¡1029
"Ley de Profesorado" o la Ley N' 29062 "Ley de la carrera Públ¡ca Magister¡al'.
No sufr¡r de enfermedad o incapacidad fls¡ca o mental no susceptible de rehabilitac¡ón que impida el desemp€ño en el
cargo al momento de la contratación.
Que cumplo con todos los requis¡tos gener¿les y especfficos ex¡gido5 para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos
conten¡dos en elAviso de Convocatoria.

Dejo constanc¡a que no he s¡do coacclonado para firmar esta declaración jurada y que lo hago libre y voluntariamente por
princ¡p¡os de ética y moral, añte lo cualflrmo la presente.
de 20

C¡udad

Firma
D.N. t.:

I

"$t-

ffi@
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ANEXO NE 03
AFINIDAD O
DECIÁRACIóN JURADA DE RETACÉN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD,
1171
CONVTVE CTA (Conratac¡ón Adm¡nltrativa de Serulc¡os Ne 167-2015-MINEDU/VM6I-PRONABEC/U'E'

(tey N¡ 267711
Señores
PROGRAMA Í{ACIONAI DE BECAS Y CREDITO EDUCANVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE f{O TEN€R PARIEÍ{TES

por razón de matrimonio o un¡ones de
Declaro bajo jufamento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o
Nacional
de Becas y créd¡to Educativo' bajo
Programa
en
el
qr. a la fecha viene prestando servicios
hecho, con
Locación de ServiciOS o Contrato
de
Serv¡cios,
Administrativo
de
Contrato
que
la
modal¡dad
involucfe
cualquier denom¡nación
por Consultoria.
administrat¡vas y de ley'
Ratif¡co la ver¿c¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf a las correspond¡entes acc¡ones

j.r-n"

de 20

F¡rma

Nombre y Apellidos del

EN CASO OE TEI{ER PARIENTES

presta servlcios la (s) p€rsona (s) cuyo(s)
Declaro bajo juramento que en el programa Nacional de Becas y créd¡to Educativo
(C), vínculo matr¡mon¡al (M)
apell¡do{s) indico, a quien o quienes m; une la relac¡ón o vlnculo de af¡n¡dad {A) o consangu¡nidad
y unión de hecho (UH), s€ñalados a continuación:
Dlr€cc¡ón u of¡cln¡ donde

A9allldoc v Nonbres

Relación

p@!E¡4q9!-

1.

de 20

C¡udad,..............--.-.-.............,'............ de

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:

CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
Grado Parentesco por Consangulnldad

6rado

En línea

En lfnea récta

colate¡al

En línea recta

En línea colateral

Suegros, yemo, nuela

1ro

PadreYhüos

2do

Abuelos, n¡etos

Helmeño5

3ro

Bisebuelos, bisn¡etos

Tíos, sobrlnos

4to

Parent€s€o por afin¡dad

Prlmos.

sob

Abuelos delcónYute

cuñados

nos, ni€to5 tlos, abuelos

nu|o|apresentedec|araciónenvirtudde|Pr¡ncipiodePresuncióndeveracidadprevistoen|osart|cu|os|vnumera|1.7y

sujetándome a las acciones legales o
de la Ley del proced¡m¡ento Adm¡nistrativo General aprobada por la Ley N¡ 27¡144

F!E
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ANEXO N9 04

DECTARACIóN JURAOA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POLICIATES NI JUDICIAI.ES

(Coniratac¡ón Adminlstratlva de Servlclos o 167-2O15-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

con DNI N'

estado civil

1l7l

y con

declaro ba¡o juramento lo

domicilio en
s¡gu¡ente:

DECLARO BAJO

JURAME TO: (lndicar 5l

o

O

en elrecuadro que corresponde)

Penales,

t---J

Tener antecedentes Judic¡ales.

t----J

Tener antecedentes

Tener antecedentes Pol¡c¡ales. t-----J

Rat¡f¡co la veracidad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser asL a las correspondientes acc¡ones admin¡strat¡vas y de Ley.

de 20

Flrma
Nombre y Apellidos del Postulante:

ffiE
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Añode

ANEXO NE 05

DEGIARAGIóÍ{ JURADA DE NO ESTAR If{HABILITADO

AOMI

ISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR

CON EL ESTADO

fcontfatac¡ón Admlnlstfatlva de sefvlclos Ne 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

identif¡cado con DNI N'

con dom¡c¡l¡o

declaro bajo juramento que no estoy ¡nhabilitado adm¡nistrat¡va o
jud¡cialmente para contratar con el Estado.

Ratifico la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asf, a las Correspond¡entes acc¡ones administratlvas y de Ley.

de 20

.:d'na¡,li
ij;/*\{i}\

gomure v Apellldos delPostulante:

ffi@
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"Decen¡ode las Pe6onascon D¡scaoac¡dad en el Perú 2007-2016"

ANEXO N9 05

OECI¡RACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉNCA DE tA FUNCIóN PÚ8IICA

fcontrataclón Admin¡stratlva de Serv¡c¡os N¡ 167-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

ident¡f¡cado con DNI N"

1171

con domicilio

,... declaro bajo juramento que tenSo conocimiento de la sigulente
normetiv¡dad:

Ley N" 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4" y el artfculo 11' de la Ley

N' 27815,

LeY del Cód¡go de

Etica de la Función Pública.

Decreto Supremo N'033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡8o de Etica de la Función Pública.

Aslmlsmo, declaro que me comprometo a observaflas y cumpl¡rlas en toda c¡rcunstancia.

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

F¡rma

,Nombre y Apellidos del Postulante:
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