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'año de la Diversiflcación Productiva

PROCESO CAS

NE 169.2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC I U,E.

II7

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

UN (01} TRADUCTOR(A} WEB
GENERAI.IDADES

Obieto de la convocator¡a:
contratar los servicios de: uN (01) TRADUCTOR(A) WEB
Dependeñc¡a, un¡dad orgánlca y/o área sol¡c¡tante:
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Dependenc¡a encargada de .eal¡tar el procesq de contratación
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base legal

Espec¡al del Decreto Legislativo N' 1057
(Contratación Admin¡strativa de Servicios - CAS) y otorta derechos laborales.
b. Decreto Legislativo N9 1057, decreto que retula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Legislat¡vo N9 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de Contratac¡ón Admin¡strativa
de Servic¡os, aprobado por Decreto Supremo NeO75-2008-PCM, mod¡f¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011'PCM.
d. L¿s demás d¡sposiciones que regulen el Contrato Adm¡nistratlvo de Servicios'
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N'27050

a. Lev N. 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen

II.

PERFII. OEt PUESTO

III.

CARACTERfSTICAS DEL PUESIO Y/O CARGO

Princlpales func¡oñes a desarrollaf

:

Traduc¡r al inglés información del portal web ¡nstitucional para ofrecer al usuar¡o un desarrollo web b¡lingüe.
D'

d)

Traduc¡r contenidos, banners web V materiales en inglés para la difusión de Información ¡nstitucional respetando la
homogeneidad del Portal.
velaf por la actualización permañente de traducción web para asegurar un nivel profes¡onal de servicio informativo.
fraducc¡ón de documentos v textos ¡nst¡tucronales para una adecuada comun¡cación ofic¡al'
Real¡zar labores de interDretación en reuniones o actos of¡crales para fines de relaciones públicas con aliados
estratég¡cos.
CONOICIONES ESENCIAI.ES OEL CONTRATO

!¡¡ger de prestación del servkio

P.o8raña N.c¡onel d€

Beaas y Crédho Educátivo -

L¡ña

Dureclón delcontrato

Tres úeses, renov¡ble en fi¡nclón a neces¡dades ¡nstltu(lonales.

Reñúneraclóñ mensuel

S/. 5,OOO.OO (Cinco M¡l OO/1OO Nuevos soles) Incluyen los
deducción aplicable al trab¿jador.

Otra condlcloñes e3€nc¡ales del

No tenef imDedimentos para contratar con el Estedo.
penales,
No tener antecedentes sobae sanción porfalta admiñistrat|va, di5ciplinada, antecedentes

contrato

ooliciales, ¡udiciales.

ñontos

y afiliaciones de ley, asi

'omo

toda

ffi@ffi
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Publ¡cación del oroceso en el

Del2l de ¡'rl¡o al06 de agosto

Sary¡clo eclonal dél Eñpleo

de 2015

Publicación de la coñvocatoria en el PorlalWeb Institucronal del
1

PRO

ASEC

hal',:|lwry-''onobe..oob.oa/inkio/bccot/c
2

julio de 2015

17 de

Aprobeción de la convoc¿toria

rM

Unid¿d de Personal

2015

oflc¡na de Prensa y
Comun¡cacioñes

DelOT ¿l 13 de aSosto de
2015

Uñidad de arch¡vo y Trámite
Documentar¡o

14 de aSosto de 2015

Comité de Selecc¡ón de
PersonalCAS
Oficina de P.ensa y
Comunicaciones

17 de aSosto de 2015

Comité de Seleccióñ de
PersonalCAs

Del07 al

Presentación de la hoia de vida documentada en sobre manila cerraclo
a la siguiente d¡rección: aVEl'¡tDA aREQUIPA 1935 - tince - Llna
Ho.¡r D€ 0E:30 a.m. ¡ 05:00 P.m.
saguh In5,'ucclot'pJs en .l sloulenae lrnk:

Direcc¡ón Ejecutiva

13 de agosto de

htto://

Publ¡cación de resultados PREtIMINARES de los postulañtes {APTO Y NO

3

AProl

{'}

h atp: / f wsw.úonr b.r' oob'oe f lnki ofba co,lco nvocobrl o

cd s.h¡n I

4

Evaluación de la hoja de vida documentada

5

Publicac¡óñ de resultados de la Evah¡ación de la hoja de vide
documentada en el PortalWeb Inst¡tucionaldel PRONASEc
hato: / lwwv -oro,ra b.c.oob' p. f i rticiofbe co s/c o nveow i o ca s.h¡ñ t

18 de aSosto de 2015

6

EntreviSta Personal:
El lu¡ar,lechá y ho.e ¡atán Indic¿dos al Publla¡t el resultado da la
dé vlda Documentad¡

19 de atosto de 2015

Comité de Selección cle

lloja

Publ¡cac¡ón de RESULTADO FlNALen el PortalWeb Institucional del

7

PROI{ABEC

20 de aSosto de 2015

hnp:/ /vww. prono hec.dob.É f hr ¡clol b.cr s f conwaat o da G at. html

Personal CAs

Oficina de Prensa y
Comunicacione5

comité de Selección de
Personal cAS

Comité de SelecciÓn cle
PersonalCAs
ofidna de P.ensa y
COmuniCaCiOnes

5U

8

Suscr¡pción del Contrato

ReSi3tro delContr¿to

21de aSosto de 2015

unidad de Personal

Cinco {05}días hábiles una ver
suscrito el contr¿to

Unidad de Personel

documentos menclonados en el nurneralvll (puntos 1,2 y 3)' De no
la Etap¿ de
pfesentar la doq¡mentac¡ón contofme a lo señalado el postulante será declarado No APTO Y no podrá acceder a

(.)

En esta €tapa sólo 5e verif¡c¿rá la presentac¡ón de los

Ev¿luación de la Ho¡a de

vlda Docr¡mentada.

ffi@
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DE I.A EÍAPA DE EVALUACION

de
fadores de evaluac¡ón dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distr¡buyéndose

esta manera:

(rl

El punta¡e

míni|t|o aprobatorlo Para califlcar a la Entrevlsta Personal es mfnimo de (70) Puntos

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1.

D€ la prescntadón de la Hola de vlda:
jurada, por lo que el
La infármación consignada en el Formato E¡tándar de Hola de vlda tiene carácter de declaración
postulante será responsable de la ,nformac¡ón cons¡gnada en dicho documento y se somete al proceso de f¡Scalizac¡ón

poster¡or que lleve a cabo la entidad.

2.

Docun€ntac¡ón a Presentar:
LrA¡(6) intcrcrr,d/r,s(os) Nn

*r

qdm¡tuos(os) como fF,satbnÉ dcüfrvún Pt?J,,ntar eo sbfE monllo c'Íado b
ctj. @do u'lE de sus troJos (únlcament€ en Av' aREQUIPA

sb;btú. fuunanucb;, debdomenae lot¡odo y fl.mcdo
' 1935 - Lfnce - L¡m al, conÍormc ol sburcn.r dctole:
S€ñores:

PROGMMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal

PROCESO CAS N9 159.2O15.MINEDU/VMGI.PRONABECIU.E.

TI7

Obleto de Con\,ocatorla: UN (01) TMDUCTOR wEB
Nombres y Apell¡dos:

DNI
Direcc¡ón:

Teléfono:
Correo Electrón¡co:

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

El Formato Estándar de Hoia de v¡da
!¡@!ú!g en cada uno de sus hojas.

y la documentaclón que lo acredlte deberá estar debidamente iq!!¡dQ-t

carta de Presentación y Declarac¡ón jurada de Datos, !L¡D¡d! (setún anexo N' oll'
(según ancxo ' 021.
Declarac¡ón .,ufada de No Tener lmpedimentos para contratar con el Estado, lirEeda
Declarac¡ón Jurada de Relac¡ón de Parentesco por Ra¿ones de consangu¡nidad, Afin¡dad o convivencia, lL¡D la
(se8ún anexo N' 031.
(se8ún ane¡o N' O4l.
Declarac¡ón Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, n¡lud¡ciales, f!!¡ne!la
para
con el Estado, ![OgCa
Contratar
lud¡c¡almente,
o
Administrativa
Declaración turada de No Estar Inhabil¡tado
(s€gún anexo N'o5).
(según anexo N' 061.
De;hrac¡ón Jurada de conoc¡miento del códito de Ética de la Función Pública, f¡rmada
Esúnfur dQ HoF
y
Fonnoto
Los Fomotos de Itectqruc¡ón lundo, h ftnuetu Pora lo presentuclón det sob'e et

de vao, debnin se¡

desco,god$

dct Portat w'b

iw:llwvw.onmbc.qob.o¿linktolbcos/onveoto¡b
frnrrodos.

(r,s.html

bs

PfuONABEC '
tt'lstituclond,t dcl
cuotes se/,ún dcbid?,mQnt¿ lbnodos y

e@
3.

'Año de la Diversificación Productlva y del Fonalecimiento de la Educac¡ón"
"oecenio de las Pe.sonas aon Disaapaaidad en el Perú ZOOT - 2016"

Otra Inform¡dón que ¡esulte conven¡eñte:
En caso de ser una Persona con Discapaddad debe.á adjuntar el Certmcado de Dlscapacldad Permanente e
lrreversible otorgado poÍ las Inst¡tuciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva de Inscripción en el Reg¡stro
Nacional de la Persona con D¡scapacidad a cargo del Consejo Nac¡onal de Integraclón de la Persona con

.

D¡scapac¡dad (CONADIS).

.Encasodeser@deberáadjunt.rdoq¡mentaC|ónque|oac'edite.
. La doom€nt¡c¡ón remhlda no sérá d€weha a los posü¡l.ntes, puesto que form¡ p¡rte dcl c¡ped¡e¡te
.

de la

conwc¿to.la. Se agradec€rá no .n¡llar la docurnentaclón remitida.
El penn¡nente segulm¡ento de las etapas d€l pr$ente proceso es de entera responi¡bllldad de los postulantes,
a

trav& d€ le página web del

PRONABEC:

htto:/ / www. om no á€c.o'ob. oe f I n'(,lo/ be @ s / convocoto.Io cos. htm I

VIII. DE LA DECTARATORIA DE DESIERTO O OE LA CANCEI.ACIÓN
1. Dcclar.torl. del proc€so cofno desierto

DEL PROCESO

puede ser declorodo desierto en olguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan polulantes al proceso de selecc¡ón.
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requ¡sito5 mín¡mos.

El prcceso

a.
b.
c.

2.

Cuando habiendo cumpl¡do los requisitos min¡mos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaie mínimo en las
etapas de evaluación del proceso.

canc€laclón del proceso de selecclón
El proceso puede ser declarcdo des¡efto en olguno de los sigu¡entes supuestos, sin que sea responsobil¡dsd de lo

entidod:

a.

Cuando desaoarece la necesidad delservicio de la ent¡dad con posterior¡dad al inicio del proceso de selección

b. Por restricciones pre5upuestales.

c.

Otras debidamente ¡ustif¡cadas.

ffi@
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ANEXO f{e 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECIARACIóN JURADA DE DATOS DEL POSÍULANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS

Y CRÉD|TO

EDUCATIVO - PRONASEC

Presente.-

a la Convocatoria para la Contr¿tac¡ón adminlst.¡tlva de Serüdoc Ne 16$.201$MINEDU/VMGI-PROÍ{ABEC/u.E.
117 agr¿deceré ser reg¡strado como postulante para el proceso: Uf{ (Oll InADUCTOR WEB
En atención

Asimismo, DECIARO BATO TURAMENTO que cumplo con los requ¡sitos mín¡mos para la activ¡dad a realizar y la s¡Sulente
información corresponde a mis datos personales, los m¡smos que se sujetan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO IIATERNO:
NO¡IBRES:
Av./CallerJr. (*)

DotrllClLlO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:

'D
NO

l:

RUC:

TELEFONO'S FUO'S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO'S ELECTRONICO/S
al

que, sl I
l, no I
I soy una eeEglg-@!-DE€DaCCfó suj€ta a los ben€llclos de la LeV
Pe.son¡ con Discap¡cldad, su Reglamento y modnc.torl¡s. lrl

bl

Quc, si

(')

' 2n 5{t,

L.Y Gencr¡l

d.

la

I l, no ( I soy Llcrnd¡do de las Fuenas Armadas- conforme a lo establccldo cn la Re3oluc¡ón Prc¡ldenc¡al
Ello¡t¡v¿ N' 61-ZOIGSERVIR/PE. l'l
De marcar la opción

"si" debe ad¡untar eldocumento que acredite la cond¡c¡ón.

la presente declarac¡ón en virtud del Pr¡nc¡p¡o de Presunc¡ón de verac¡dad previsto en los artículos lV numeral 1,7 y
42e de la Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27¡144 suietándome a las acc¡ones letales o
p€nales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional v¡gente.

de 20

cludad,

F¡rma

da

coñ orealslón s¡ es Avln¡dá, Ctlla o lkón,
c¡s¡ o depa(amenlo, ufbanlraclón, sector

C.lrtro Poblado, Asentám¡ento Humano o rlmilar.

ffiE
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ANEXO NT 02
DECTARACIóÍ{ JURADA DE NO T€NER IMPEDIMEÍ{TOS PARA COT{TRATAR CON EL ESÍADO

fcontratadón Admln¡st¡atiya de sefvlclos Nt 169-2015-MtNEDU/vMGhPRot{ABEc/u.E.

de

YO,

-

................. Años

- distrito

domic¡liado en

con

Nac¡onal¡dad

de

de estado c¡v¡l

N9.

1171

DNI

de edad, natural
-

de

provrncE

departamento

DECLARO BAJO JURAMENfO, que en

cumplimiento a lo contemplado en el Dec.eto Legislat¡vo Ne 1057, modificado por la Ley

N'29849 "Ley de Ellminac¡ón Progres¡va del Rég¡men Espec¡al de contratac¡ón Adm¡nistrativa de s€rvic¡os y otorga derechos
laborales', así como por lo dispuesto en el Anfculo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modlf¡cado por el Decreto
Supremo (r5-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del oecreto Legislativo Ne 1057. que:

b)
c)

d)
e)

f)
8)

No ser miembro en actividad de las Fuenas Armadas o Policla Nacional del Per-.
Conocer las prohib¡ciones e ¡ncompat¡b¡lidades d¡spuestas en la Ley N' 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo N"
019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los ¡mpedimentos que esta disposición señala.
No estar ¡nhabilitado administrativamente n¡judicialmente para prestar serv¡cios al Estado.
No encontrarme ¡nmerso en la proh¡bic¡ón de doble percepclón proveniente del Estado.
No encontrarme imp€dido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad, conforme a las prohib¡c¡ones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restr¡cciones establec¡das en la Ley 2¡1029
"Ley de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de la Carrera Pública Magisterial".
No sufr¡r de enfermedad o ¡ncapac¡dad fís¡ca o mental no susceptible de rehabilitación que ¡mpida el desempeño en el
cargo al momento de la contratación.
Que cumplo con todos los requisitos generales y especfficos exitidos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los térm¡nos
contenidos en el Av¡so de Convocator¡a

Deio constanc¡a que no he s¡do coacc¡onado para f¡rmar esta declaración jurada y que lo hago l¡bre y voluntariamente por
principios de ética y moral, ante lo cual firmo la presente.
de 20

<i

2
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ANEXO N¡ 03

DEcIARAcÉf{ JURADA

DE REI.AGIóN DE PARENTEsco POR RAi¿ONES OE CONSAÍ{GUINIDAD,

coNvtvE ctA lcontfataclón Adm¡nllfatlya

de Serulclos Ne 169t2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

ftey
Señores
PROGRAMA

ÍIACIOf{A

AFIf{IDAD O

Ne 267711

DE EECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO - PRONAEEC

Presente.-

Ef{ CASO DE f{O TEÍ{ER PARIEÍ{TES
Declaro baloiuramento que no me une parentesco alguno de consanguin¡dad, af¡nidad o por razón de matrimon¡o o unlones de
hecho, coÁ persona que a la fecha viene prestando servicios en el Programa Naclonal de Becas y Crédito Educativo, bajo
cualquter denom¡nación que involucre la modalidad de Contrato Administrat¡vo de Servlclos, Locac¡ón de Servicios o Contrato
por Consultorla.
Ratlflco la veracidad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asla las correspondientes acc¡ones adm¡n¡strativas y de ley.
de 20

Firma

Nombre y Apellidos del

DNI

€N CASO DE TENER PARIEÍ{TES
peEona (s) cuYo(s)
Declaro bajo juramemo que en el programa Nac¡onal de Eecas y Crédito Educativo presta serv¡cios la (5)
(c),
vínculo
matrimonial (M)
apelltdo(s) ¡ndico, a quien o qulenes me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad
y unión de hecho (UH), señalados a cont¡nuac¡ón:
Dlrecclón u oflcina donde PEsta slrvlclos

Apellldos v Nombrcs

Relaclón
I
?

de 20

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

CUADRO PARA DETERMIf{AR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD O

Gr¡do

Grado Pa|tntcsco Fo. consantulnld.d
En línea recta

En llnea colater¿l

Padrelhijos

2do

Abuelos, ñletos

Heamaños

3ro

Bisabuelos, bisnletos

Tíos, sob.inos

4to

P¡flntesco
En línea recta

Suegros, yerño,

lro

AFI IDAD
Po?

afintulad
Eñ llnea colater¿l

nue€

Abuelos del.ónyuge

Cuñados

Primos. sobalnos, nietos tlos, abuelG

1'7 y
Eormulo la presente declarac¡ón en v¡rtud del Pr¡nc¡p¡o de Presunción de verac¡dad prev¡sto en los artículos lv numeral
o
legales
las
acciones
a
42e de la Ley del procedimlento Admlnistrativo Generalaprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome
t-ff{n"n.t.t or".orrespondan de acuerdo a la le8¡slación nac¡onal vlgente'

ffi@

"Año de la Dlvers¡f¡cación Product¡va v del Forta¡ec¡miento de la Educ¿ción"
"Decenio de las Personascon DiscaDac¡dad en el Perú 2007-2016"

ANEXO

N' 04

DECTARACIÓÍ{ JURADA OE NO TEf{ER ANTECEDENTES PENAIES, POTICIALES NI JUDICIATES

(contratac¡ón Adm¡nlstrat¡va de sen lclos Ne 16s2015-MINEDU/VMGIPRONAEEC/U.E.

N'

estado

cvl

1171

y

declaro bajo iuramento lo

domic¡lio en
s¡guiente:
DECIARO BAJO IURAJIIENTO: (lndlcar Sl

o NO en el recuadro

Tener antecedentes

Penales.

que corresponde)

[---l

Tenerantecedentes Judic¡ales. L----J
Tener antecedentes Pol¡ciales. L-----J

Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asf, a las correspondientes acc¡ones adm¡nistrat¡vas y de Ley.

Ciudad,.............--.-.-.............,............. de

Firma

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

con

de 20

ffiE
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ANEXO NO 05

DECI¡RACIóN JURADA DE f{O ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIATMENTE, PARA COÍ{TRATAR
CON Et ESTADO

(Conúatadón Admlnllrat¡va de Servlclos Ne 169-2O15-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E,

¡dent¡ficado con DNI N'

1171

con domic¡l¡o

declaro bajo juramento que no estoy ¡nhab¡l¡tado administrativa o
iudicialmente para contratar con el Estado.

Ratif¡co la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las correspondientes acciones adm¡n¡strativas yde Ley.

Ciudad.............................,.......... de

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

de 20

ffiE

'Añode le D¡vers¡ficación Product¡va

v del Fortale.lm leñto de la Educación'
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ANEXO N9 06

DE COñIOCIMIE'ÜÍO DEt CÓDIGO DE ÉNCA DE I.A

DECI.ARACIÓÍ{

FUNCIó PÚBIICA

'URADA

fcontretadón Adm¡n¡srr.rlva de s€d¡c¡os

e

169-2015-MINEDU/VMGI-PRO¡{ABEC/U.E. 1171

¡dentificado con DNI N'

con domic¡lio

normatividad:

Ley

N'28496, "Ley que módlflca el numeral 4.1 del artfculo 4'y el artfculo 11" de la Ley N'27811 Ley del códlgo de

Et¡ca de la Función Públ¡ca.

Decreto Supremo N' 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la tey del Cód¡go de Etica de la Función Públlca.

At¡mismo, declaro que me comprometo a observaflas y cumpllrlas en toda circunstancla.

Ciudad,........--.-.-.-.-.....,.......... de

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

de 20

