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'Año de la Diversiflcación Productiva

v del Fortalecimiento de la Educación"
"D¿rcenro de l¿s Personas con D¡scapacidad en el Perú 2007 - 2016"

PROCESO CAS

N9 168-2015.MINEDU/VMGI.PRONABEC I U.E.

coNvocAToRrA PARA

LA

coNTRAfActóN ADMlNlsrRATlvA

DE

,II

sERvlclos

DE:

uN (01) ANAUSTA WEB
GENERALIDADES

obleto de la convocatoria:
contratar los servicios de: UN (011 ANAtISTA WEB
Dependencia, unidad orgánlca y/o área solicitante:
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Dependenc¡a enca.tada de real¡zar el proceio d€ contfatac¡ón
UNIDAD DE PERSOÑAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
B¿re

letal

Ley N" 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contratación Adm¡n¡strativa de serv¡c¡os - cAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrat¡va de Servic¡o5.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de Contratación Adm¡nistrat¡va
de Servicioi, aprobado por Decreto Supremo NeO75-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PcM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a.

II.

PERFIT DEL PUESÍO

EXPERIENCIA GEf{ERAL: Cinco (05) años de experiencia
EXPERIENCIA ESPEcIFICA:

E¡perlencla

fret

laboralen Seneral

fO3) años de experiencia laboral en desarrollo, análisis

y/o

diseño web.
Organiración de la información, solución de problemas, dinam¡smo.

Coñp€lEncl¡s
Formación Ac.dérrlca, Srado a(¡détrllco

y/o

nlvelde eitudlos
Cr¡rsos

y/o estudlos de 6peclalhac¡ón

conoclnlantos p¡.4 el puesto y/o carto

Bachiller en In8eniería de Sistemas e Informática, Ingeniería de Computación y S¡stemas o
InBen¡ería de Sistemas de Información.
curso de computación e inforrñática
curso de diseño web
curso de ¿plicaciones web
Añálisis front-end y back-end

caRAcrERfsftcAs DEt puEsro Y/o cARGo
Princ¡pales

a)
b)
c)

f unc¡ones a

desarrolla.:

Elaborar la estructura del portal web inst¡tucronal para lo8rar el desarrollo de contenidos visuales e informativos.

proponer e tmplementar soluc¡ones web front-end en el portal inst¡tucional para mejorar las funciones delsitio web.
colaborar con el desar.oilo de solucrones Back-end para la ópt¡ma administración de los contenidos del portal

d)
e)

institucronal.
proponer y testionar diseños visuales para la creación o renovac¡ón de los contenidos del portal ¡nstitucional.
Monitorear la presentación de los contenidos del portal web en d¡ferentes d¡spositivos y/o plataformas para

f)
g)

contr¡bu¡r con la difusión ¡nstituc¡onal.
Real¡zar las pfuebas requefidas para obtener la compat¡bilidad del portal web con los principales navegadores.
por el
Desarrollar la documentac¡ón sobre el uso de soluciones generadas y manuales del usuario para su aplicac¡ón
usuano,
CONOICIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO
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S/. 5,OOO.OO (c¡nco

Remuner¡ción ñénsu¡l

Mil

OO/1OO Nuevos Soles) Incluyen los montos y ¿filiac¡ones de ley, así como

toda

deducción apl¡cable al trabajador.

Notener ¡mpedimentos para contratarcon el Estado.
No tener entecedentes 50bre sanción porfalta administretiva, d¡sc¡plinarie, antecedentes penaleS,

Otre condrc¡oncs csanchlar del

contfato

Doliciales. iudiciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS OEL PROCESO

17 deJUlio de 2015

Aorobación de la Convocator¡a
Public¿c¡ón deloroceso en

elSe.vl.lo l{aclonal del Empleo

Public¿ción de la convocato.¡a en el PortalWeb Institucionaldel

I

Del2l dejulio al06

Del07 al

PROf{A8EC
bec. oob. E lm ici o1!b@/!!o ñtocdolls-@SMl
Presentación de la hoia de vida documentada eñ sobre ñ¿nila cerraclo
a la siguiente d¡rección: AVEI{lOA AREQUIPA 1935 - llnce - l-lma
Hore: De O8::¡0 ¡.n. ¡ 05$O p.ñ.
S¿guh tñ*ucclon.s añ ¿t s¡gu/Én|€ tlnk:
h at4: // wwur, o¡onc bac.oob' p¿ / l rrklof b..oí/ c o nvoc ow lo-cd s. html

13 de a8osto de

2075

httu: / lwuw. o¡on t

z

de aSosto

de 2015

Del07 al

13 de agosto de

2015

lJnidad de Personal

Oficina de Prensa y
Comun¡cacioñes

Unidad de Archivo y Trámite
Documentario

comité de selección de

Publicación de resúltados PRELIMINARES de los postulañtes (APTO Y I\lO
3

D¡rección Ejecut¡va

AFfo) {.1
hato:lfwww,oronoh¿c.aob.E lmiciolbacosf convocato o cos.ht¡nl

14 de agosto de 2015

Evaluación de la ho¡a de vida document¿da

17 de agosto de 2015

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
Comité de selecc¡ón de
PersonalCAS
Comité de selección de

Publicación de resultádos de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portalweb Instituc¡onaldel PRoNAgEc
hltp: / nww. p rcn a ba c.oob. oc / In k I o f b a co slcon yocdto ri o cos' htñ I

18 de egosto de 2015

6

Entrevista Personal:
El lug¡r,fech¡ y hora a€rán lñdlcedos.l Publlaarel resultado de la Hoje
de vld¡ Documentáda

19 de ¿gosto de 2015

7

Publicec¡ón de RESULTAOO FINAL en el Portal Web Institucion¿l del
PRONAEEC
hat': / lwaw. oro¡obec. oob.oa Irú clo/ bc c osl co nvo.ow lo cos. hfi n I

20 de aSosto de 2015

Of¡cina de Prensa y
Comun¡cacrone5

8

Suscripción del Contrato

21de agosto de 2015

Unidad de Personal

cinco (05) díes hábiles una vez
9

ReSistro delContrato

Unidad de Personal

5

f

Personal CAs

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
Com¡té de Selección de

PersonalcAS
Com¡té de selecc¡ón de

f

suscrito elcontrato

Pe.son¡ICAS

y

De no

ve.lflcafá la presentacióñ de los documentos menc¡onados en el numer.lVll (Puntos 1, 2 3)'
pr"r"nt",l" do*."ntación coñform€ a lo señalado el Postulante será declafado No APTo y no Podrá accedef a la Etapa de
Evaluac¡ón de la Ho¡a de v¡da oocumeñtada.

(.)

En esta etapa sólo se

ffi@
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DE I.A ETAPA DE EVAI,UACION

puntos, d¡str¡buyéndose de
Los factores de evaluación dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máximo y un mínimo de
esta manefa:

(.1 El punt.¡e mfnlmo aprobatorlo Pa.a callflcar a la Entrevlsta Personal es mín¡mo de (701 puntos
VN. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR
D€ la presentación de la Hola de vida:
jurada, por lo que el
La informac¡ón cons¡gnada en el Formato Estándaf de Hola de vlda tiene carácter de declaración
proceso
y
de fiscalizac¡ón
al
se
somete
documento
dicho
en
cons¡gnada
de
la
informaclón
Dostulante será responsable

poster¡or que lleve a cabo la entidad.

Doq¡rnentación a presentar:
ta
L.f¡(qst tn'(lr2fr,dos(os) Pors ter ddrnftHá(os) @ap fosatbnt.5 dcbrón P'éenúr en sp/brc monlb canq'do
av.
AREqUIPA
en
rroios
dc
sus
uno
ctt
cúo
{únkamerfc
debfurnantc
düu;ntución,
fl¡m¿do
sbirate
lolqdo I
N' 1935 - tf nce - Limal, @nfo,1rl,e ot s¡gutante dqtulle:
Señores:

PROGRAMA ÍTACIOI{AL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Pe6onal

PROCESO CAS N9 168.2O15.MINEDU/VMGI.PRONABECIU'E,

LL7

Ob¡eto de Coñvocatorla: UN (01) ANALISTA WEB
Nombres y Apellidos:

DNI
D¡recc¡ón:

Teléfono:
Correo Electrónico:

N' de folios Dresentados: ................

El Formato Estánda. de Hoia de V¡da
llEedg en cada uno de sus hojas.

y la doq¡meñtación que lo acredite deberá estar debidamente lglledg-y

C¿rta de Presentac¡ón y Declarac¡ón Jurada de Datos, lL¡Éda (setún anexo N' Oll'
Declarac¡ón Jurada de NoTener lmpedimentos para Contratar con el Estado,l¡rmada lsetún anexo N'O2l.
Declafación turada de Relación de Pafentesco por Razones de consanguinidad, Afin¡dad o conv¡vencia, lLDeCl
(según anexo It'03).
(según añexo N' 04).
Declarac¡ón turada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, ni ludic¡ales, ftOgd¡
para
con el Estado, fIlD¡d!
Contratar
o
ludic¡almente,
Administrativa
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhabil¡tado
(s€gún anexo N'o5).
(según ane¡o N' 06).
Declaración Jurada de conocimiento del código de Ética de la Función Públ¡ca, !!Í¡e!E
Esúttdor dc Ho¡o
L6
tos de Dectoroción ru'pdo, td E¡tqueto poto to Pfesentactón det sobe y el Fomqto

Fon

de v¡do, debe¡ún se¡

descaBodos

hüo:llwvt.o,onaD€c-('ob,peltnklolhcosl@nwcr;atorto
Íl¡mqdos.

PBoNABEC tnstituc:b"ol del
cos,htmt- tos Guqbs sefún debuomQnta Itenebs y

det Portot web

ffi!E
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Otf¡ ¡nloflnaclón que t€suhe conn€niente:

.

En caso de ser una Pe6ona con D¡scao¡cld¡d deberá adjuntar el Certtflcado de Dlscap¡cld¡d Permanente e
lrreve6ible otorgado por las Inst¡tuciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de lnscr¡pción en el Registro
Nacional de la Persona con D¡scapac¡dad a cargo del consejo Nac¡onal de Integración de la Pe6ona con
Discapac¡dad (cONADIS).

.Encasodeser@deberáad|untardoCr¡mentaC|ónqur|oacredjte.
. La documentaclón re.nitida no será deweha a los postulantes, puesto que forma parte del expedlente de la
.

Convocatorla. 5e agradeceé no anlllar la docurnentaclón rem¡tida.
El permanente s€tu¡m¡ento de las etapas del p¡esente proceso es de entera rcspons¡bllldad de los podulantes,
a trayés de la página web del PRONAAEC:
hato : f f www. protpberoob. oelt n kto/ be(p s/ convoÉjo'r, do cos. hdnt

VfI. DE I,A DECIARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIóÍ{
1. Ded¡Étorla del p.lceso coíio desiefto

DEL

PROCEI)

El prcceso puede ser declorodo deséfto en olguno de los siguantes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

a.
b.
c.

2.

Cuando habiendo cumplido los requisitos mfnimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mín¡mo en las
etapas de evaluac¡ón del proceso.

Cancclaclón dll p.oceso de selecclón
El prcceso puede ser declotodo desierto en olguno de los s¡guientes supuestos, s¡n que seo rcsponsabil¡dod de lo
ent¡dod:
a. Cuando desaparece la neces¡dad del servicio de la entidad con poster¡oridad al inicio del proceso de selecc¡ón
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras deb¡damente justificadas.

ffi@
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Af{EXO Ne

0t

CARTA DE PRESENTACIó V DECI¡RACÉÍ{.IURADA DE DATOS DEt. POSTUI.ANTE

Señores

PROGMMA NACIONAT DE BECAS

Y CRÉD|TO

EDUCANVO - PRONABEC

Presente.En atenc¡ón a la Convocatoria para la

Contratación Adm¡nlstratlva de Serviclos Ne 16&2O15.M|I{EDU/VMGI-PRONABEC/U.E,
117 agradeceré ser registrado como postulante pañ| el proceso: UN (Oll ANAISTA wEB

As¡mlsmo, DECIARO BAIO JURAIVIENTO que cumplo con los requls¡tos mfnimos para la adividad a realizar
información corresponde a m¡s datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

siSuiente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerJr. (.)
DOf¡ltctLto:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

I

(

(

(

al

Quc, si
l soy una Eg!eta-e9!-D!fc¡!ff!Cf¿ 3ulet¡ a los b€n€flclos de la Ley N' 27050, L€y General de la
), no
Persona con Discapacidad, su ReSlamento y modmcatorlas. (')

bl

Que, sl
), no
I soy L¡cenc¡ado dc las Furr¡e3 Armedas. conforme a lo establecldo en la Resoluclón Presidenciel
El€cutlve N' 61-20lGSERvlR/PE, (r)

(rl

De marcar la opc¡ón

"sl'debe ad¡untar eldocumento que acred¡te la condic¡ón.

Formulo la oresente declaración en v¡rtud del PrinciDio de Presunción de veracidad previsto en los artlculos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Proced¡m¡ento Administrativo General aprobada por la Ley Ne 27¿144 sujetándome a las acciones letales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional viSente.

oe

Cludad,

F¡rma

DNI
con pr..¡slón s¡ .r Av.n¡d¡, cálle o lirón,
d. c.s¡ o d€panámén¡q urbán¡Édón, scclo.
Ccmro Poblado, Aantam¡€nto Humano o simllar.

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

(contraración Admlnlstratlva de sefv¡c¡os Ne 168-2015-MINEDU/VMGI-PRONABCC/U.E.

de

YO,

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

........,..,..... Años

distr¡to

domic¡liado en

con

Nacionalidad

de

de estado civil

lltl

de

DNI

edad, natufal de

-

prov¡nc¡a

- degartamento

DECTARO EAJO

JUMMENTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Leglslat¡vo Ne 105¿ modificado por la Ley

N' 29849 "Lev de Eliminac¡ón Progresiva del Régimen Especial de Contratac¡ón Adm¡nistrativa de Serv¡cios y otorga derechos
laborales", asf como por lo dlspuesto en el Artículo 4e del Decreto supremo Ne 075-2008-PcM, mod¡ficado por el Decreto
Supremo 055-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que:

b)
c)
d)

e)

f)
g)

No ser miembro en actividad de las Fueeas Armadas o Pol¡cía Nac¡onal del Perú.
Conocer las prohib¡ciones e ¡ncompat¡bilidades dispuestas en la Ley N" 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo
019-2002-PcM y no encontErme ¡ncurso en los imped¡mentos que esta disposic¡ón señala.
No estar inhab¡litado adm¡nistrat¡vamente nijudic¡almente para prestar servicios al Estado.
No encontrarme ¡nmerso en la proh¡b¡ción de doble percepción proven¡ente del Estado.

N'

No encontrarme ¡mped¡do legalmente de prestar servlclos en vuestra Entidad, conforme a las prohibiciones que se
establecen en el rég¡men laboral apl¡cable a m¡ Entldad de procedencia o a las restricc¡ones establecidas en la Ley 24029
"Ley de Profesorado" o la Ley N' 29062 "Ley de la Carrera Pública Magister¡a|".
No sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no suscept¡ble de rehabilitación que imp¡da el desempeño en el
cargo al momento de la contfatac¡ón.
Qu€ cumplo con todos los requis¡tos generales y específ¡cos ex¡Bidos par¿ el Perf¡l del Puesto, de acuerdo a los térm¡nos
contenidos en elAviso de Convocatoria.

Dejo constanc¡a que no he sido coacc¡onado para firmaÍ esta declarac¡ón jurada y que lo hago l¡bre y voluntariamente por
princip¡os de ética y moral, ante lo cualfirmo la presente,
Cludad

oe

Firma
D.N.r.:

de 20
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ANEXO N¡ 03

DECI¡RACIóN JURADA DE RETACIóN DE PARÉNTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O
CONVIVE CIA (Contratac¡ón Admlnlstrat¡va de Seru¡clos Ne 16&2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.8.

tl7l

(tey No 267711
Señores
PROGRAMA NACIOÍ{AL DE EECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO. PROÍ\'A8EC

Presente.EN CASO DE f{O TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanSuinidad, afinidad o por razón de matrimon¡o o uniones de
hecho, con p€rsona que a la fecha v¡ene prestando servicios en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, bajo
cualquier denom¡naclón que involucre la modalidad de Contrato Adm¡n¡strativo de Serv¡c¡os, Locación de Serv¡cios o Contrato
oor Consuhorfa.
Ratifico la verac¡dad de lo declarado. somet¡éndome de no ser asf a las correspondientes acciones admin¡strativas y de ley.
de 20

F¡rma

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

Ef{ CASO DE TEf{ER PARICNTES
Declaro bajo juramento que en el Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educat¡vo presta servic¡os la (s) persona (s) cuyo(s)
apellido(s) indico, a quien o quienes me une la relac¡ón o vinculo de afin¡dad (A) o consangu¡n¡dad (C), vlnculo matrimonial (M)
V un¡ón de hecho (UH), señalados a cont¡nuac¡ón:
Dirección u Oflclna donde Dr€sta serüdos

ADellidos y Nornbres

Relaclón
1.

3.

de 20

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.t.:
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

crado Parentesco por consanguin¡dad
Grado
En llnea recta

En llnea colater¿l

Padrelh¡jos

2do

Abuelot n¡etos

Herñañ05

B¡sábuelos. bisnietos

Tlos, sobr¡nos

4to

En llñea recta

Sueg@s, yeÍno,

1ro

3ro

Parenterco por.fin¡dad
En llnea

colateral

nueÉ

Abueloi delcónyu8e

Cuñados

Pr¡mos, sobrinos, nletos tfo5, abuelos

Formulo la presente declarac¡ón en v¡rtud del Principio de Presunción de verac¡dad previsto en los artfculos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la let¡slac¡ón nacional vigente.

ffi@
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ANEXO NE 04

DECIARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENAIES, POTICIATES NI JUOICIATES

(Contratación Admin¡stÍatlva de Servlclos Ne l6t-2015-MINEDU/VMGI-PRoNABEC/U.E.

con DNI N"

estado civ¡l

1171

y

declaro baio juramento lo

dom¡cll¡o en
s¡guiente:
DECIAnO BAJO JURAMENTO: (lnd¡car Sl

o NO

Tenerantecedentes

en elrecuadro que corresponde)

Penales. t----J

Tener antecedentes Jud¡c¡ales.

l-J

Tener antecedentes Pol¡ciales. L----J

Ratlflco la veractdad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asf, a las correspondientes acc¡ones administrat¡vas y de Ley.

de 20

Firma

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

con

ffi@
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AÍ{EXO Ne 05

DECIARACIóN JURADA DE NO ESTAR If{HABILITADO ADMINISfMTIVA O JUDICIATMENIE, PARA CONTRATAR
CON Et ESÍADO

(C.ontlatac¡ón Mm¡nlstratlya de Serv¡dos e 168-2015-MINEOU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.E.

identif¡cado con DNI N"

1l7l

con dom¡cil¡o

declaro bajo juramento que no estoy inhabilitado admin¡stratlva o
judlcialmente para contr¿tar con el Estado.

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

C1udad..............--.-.-.....,..........

de

Nombre y Apellidos del Polulante:
D.N.l.: .......................................

d€ 20
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ANEXO N¡ 06

DECI.ARACIó JURAOA D€ COÍ{OCIMIEÍ{TO OEt CóDIGO DE ÉNCA DE tA FU CIóN PÚBLICA

(Contrataclón Admlnlstratlva de Sen lclos N¡ 168-20ltMlf{EDU/VMGI-PRONABEC/U,C. 1171

identif¡cado con DNI N"

con domic¡lio

declaro bajo ¡uramento que tengo conoc¡m¡ento de la siguiente
normativldad:

Ley

N'28496, "[ey que modifica el numeral 4.1 del artlculo 4" y el artículo

U'

de la Ley N" 27815, Ley del Cód¡go de

Étlca de la Función Pública.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡go de Ét¡c¿ de la Func¡ón Públ¡ca.

As¡m¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstanc¡a.

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

Flrma

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

de 20

