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PROCESO CAS

NE 170-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC I U.E.

II7

CONVOCATORIA PARA I.A CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (o1) AUXIIIAR ADMINISTRATIVO
GEf{ERAI.IDADES

ob¡eto de la convocatoria:
contratar los serv¡cios de: uN (011 AuxltlAR ADMINISTRATIVO
oependencla, unldad ortán¡ca y/o áree sol¡clt¿nte:
UNIDAD DE ARCTIIVO

Y

TRAMITE DOCUMENTARIO

Dependencia encattad¿ de real¡¿ar el proceso de contrataclón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Basc

letal

Ley N" 29849-Ley que establece la elrrñinación progresiva del Régimeñ Especial del Decreto Legisl¿t¡vo N' 1057
(Contratación Administrat¡va de Serv¡cios - CAS)y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo Ns 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Admin¡strativa de Servrcros.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de Contratac¡ón admin¡strativa
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Ne075-2008-PcM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
d. Las demás dispos¡cioñes que regulen el Contrato Admiñistrativo de servicios
e. Lev General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a.

II.

PERFIT OEI. PUESTO

DETAIIE

REQUIS]fOS

ExPERIENCIA GEI{ERAL: Un (01) año de experiencia leboral eñ Seneral.
ExPERltNCla ESPECIFICA: Tres (03)mese! de experienci¿ en actividades de apoyo en el

Erperleñc¡a

se(or

oúblico o onvado,
Control, empatía y organi2¡ción de la informac¡on.

Compctencla3
Formaclón Académlca, g.ado acadénlco V/o

nlvelde estudlos

Estudr05 secundar¡o5 culminados,

conocimiento de actividades dive.ses para atención

coñoc¡mieñtos para el pueitoy/o cergo

a oficinas o usuanos. {Entrevista

Persoñal).

CARACTERISTICAS DEI. PUESTO Y/O CARGO

PrlnclDalesfunclones a desarrollar:

a)
b)
c)
d)
e)

Preparac¡ón de documentos adm¡nistrativos para envío a las of¡cinas del Programa.
Controlar y verificar el servicio de préstamo, reproduccrón y fedateo de documentos para atenc¡ón de solicitudes de
usuaf¡os ¡nternos Y externos.
Reahzar envíos de documentos, en coordinac¡ón las áreas solicitantes, para Mera de Partes del Programa.
Organi¿ar la documentación por envío alarchivo central para tener el control y cantidades de cajas en los repositorios
documentales.
Otras funciones que solicite eljefe ¡nmediato en el marco de sus competenc¡as.
CONDICIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

coftDtctoflES

DETALLE
- Llma

Lug.r de presteclón del serviclo

Protrañia f{acionalde

Dur¡clón del contrato

Tre¡ ñe3es, reñoveble en funclón

Remunereclóñ mensual

S/.1,500 00 (Un Mil quiñ¡entos OO/1OO Nuevos Solés) Incluyen los montos y afil¡aciones de ley, así como
toda deducc¡ón aplicable al trabajador.

Otra condic¡oner es€ncialas del

conttato

Beca3 y Créd¡to Edúcetlvo

a ñeaesldades instituc¡oñales.

No teñer imoedimentos oara contratar con el Estado
No tener antecedentes sobre sanción por falta administaatrva, discipliñaria, antecedentes penales,
Doliciales, iudio¿les.
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V.CRO OGRAMA Y ETAPAS DEt PROCEÍ'

lt

ADrobac¡ón de la Convocator¡a

Publieción del proceso eñ elScwldo

1

f{.cloñ.|d.l EñpLo

Del07 al

@thü'rl

Oel07 ¿l 13 de agosto de
2015

Ho,¡: Dc (B::¡{t..m. . 05lxt p.m.

k$ok hrúu.fbt'É's.¡ cl dgub,t' tr¡¡,
hll!;llvw.f'orrobc,f.oob.Elt tkblb.6lcoaroÉ'/aorb cd'.haút

Publicac¡ón de resultados PRELIMINAR€S de los ponulantes (APTO

y

13 de agosto de

2015

Presentación de la hoja dev¡da docunentada en sobre man¡la cerr¿do
a l¿ s¡8uiente di.ecc¡ón: AVCf{|DA AREQUIPA 1935 - Unc. - L¡m.

AProl

de agosto

de 2015

Publ¡cacióñ de la convocátor¡a en el PonalWeb Inst¡tuc¡onal del
PROÍ{AgEC
¡tafDt flww.üooúcc.oob,nlrtúclolbc@sl@oyñotb

dejulio de 2015

Del2l de¡ulio al06

O

f.)

14 de aSosto de 2015

u

4

Evaluaclón de la hoja de vlda documentada

5

Publicación de resultados de la Evaluac¡óñ de la hoia de vida
documentada en el Portal web lñstltuclonal del PROÍ{ABEC

de

ato¡to de 2ol5

O¡reccióñ Ejecut¡va
Uñ¡dad de Personal

Oñclna de Paensa V
Coñun¡c¿c¡ones

Un¡dad de Archlvo

yTémlte

Oocument¡rio

Comité de Selecc¡ón de
PersonalCAS
Of¡c¡na de Prensa y
Com unicac¡oñes
Corn¡té de Selecc¡ón de

Pe6onel CAS
Comlté de Selecc¡ón de

18 de

atorto de 2015

Persoñal CAS
Of¡c¡ña de Prens¿ y

Coñuñicaciones
Entrev¡sta Personal:
El

lua..,

da v¡da

f..h.

V

hore

..rañ Indk d6 .l publh.r rl r6olt¡do dc L Hol.

19 de aSoJto de 2015

Corñité de Selección de
Pe.sonalCAS

20 de agosto de 2015

Comité de Selecc¡ón de
PersonalCAS
Of¡c¡na de Prensa y
Comunlcac¡ones

21de aSosto de 2015

Unidad de Personal

Cinco (05) días hábiles uña v€r
suscfito el contÉto

Un¡dad de Persoñal

Documant¡d¡

Publicación de R€SULTAoO FINAI-eñ elPortal Web Institucional del
PROI{A8EC

hrú

E

www'!'onab¿..ú.eltñkhlbdsl@,,EÉ¿/aüro

Suscr¡Dción del Contr¿to

ReSistro del Contr¿to

('l

dt ht tt

En est¡ ct¡p¡ sólo sc verltlcará la prusenteclón de lo¡ doa¡nento¡ nenclon¡dos en cl numcr¡l vll (punt6 l, 2 v 31, D¿ no
presantar la doq¡mentadón conformc a lo 3eñalado el pctulante s¿rá dederado NO APTO y no podrá ¡GGCdlr ¡ l¡ Etap¡ da
dc la Hol¡ dc vld¡ Doq¡mentad¡.

e@
VI.

DE

"Año de ta Diversificac¡ón Product¡ve y del Fortalecimiento de la Edu'ac¡ón"
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tA ETAPA DE EVATUACIóN

Los factores de evaluación

de
dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mín¡mo de puntos, d¡stribuyéndose

esta manera:

(.1 El punta¡e mínltno aprobato¡lo

p¡r¡

calificar a la Entrevlsta Personal es mln¡mo de (7ol puntos

VII. DOCUMENTAOóN A PRESÉNTAR
D€ la presentadón de la Ho¡a de vlda:
jurada, por lo que e
La ¡nf;rmac¡ón cons¡gnada en el Formato Estándar de Hoia de vida tiene carácter de declaración
proceso
de f¡scal¡zación
y
al
se
somete
documento
en
dicho
informac¡ón
consignada
postulante será resp;nsable de la

poster¡or que lleve a cabo la entidad.
Documentaclón a presentar:

Lr!,los) inbÉsodos(as) Pom

sgifnu
N' 1935

-

er

.ldmictutos(',s) como lr,stuto/ntf5 debcrón

docummuclón, dcMonente loliodo | fl.modo ea Gado uno dc

l¡ztcnúr cn lú,b'€

monl/E celzdo
Av' AREqUIPA

!

sus holos lúnhamente en

Llnca - L¡rn al, cotrforne qt sigttlc'ttc dqtatle:

S€ñores:

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: unidad de Personal
PROCESO CAs NC 1?O.2O15.MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E, LL7
Objeto de Convoc¡toria: UN (O1l AUXIUAR ADMINISTRATIVo
Nombres
D.N.t.:
D¡rección:

Teléfono:
Correo Electrónico:
N" de folios presentados: ................

El

Form¡to Estándar de Hola de V¡da y la documertac¡ón que lo acfedfte deberá estar debidamente lol!¡Cq-I

fl@4!g

en cada uno de sus hoias.

carta de Presentación v Declarac¡ón Jurada de Datos,
Declarac¡ón Jurada de No

!!¡!!da

(seF¡n anexo N'011'

fener tmpedimentos para Contratar con el Estado, flrmada (se8ún anexo N'02).

conv¡vencia, flrmada
Declaración Jurada de Relación de Parentesco por Razones de consanguin¡dad, Afinidad o
(setún añexo N'031.
(según anexo N' O4)'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Pol¡ciales, n¡ Jud¡clales, flrmada
con el Estado, fülleda
para
Contratar
lud¡cialmente,
o
Declaración Jurada de No Estar Inhab¡litado Administrativa

(seg¡n anero N'o5l.
(se8ún anero N' 06l'
Declaración lurada de Conocimiento del Cód¡go de Ética de la Función Públ¡ca, flrmada
y ct Foñoto E$úodor O HoF
p,Escntoción
det
r,,b'€
b
Et¡ql¡tcto
rurt,do,
b
Ítecbrocü,n
FormotÉ
de
Pors
L6
dct Po¡tut web tnstftoc¡oaot det PRoNAaEc -

ale vi.to, dcbtón ser deir,,rgod6

Itm:lliww.orcnobcc.oob.oe/tnkio/-bcas/convqoto¡io

t

rmodos.

cos'html-

bs c!r,t's serón deb¡domenE

llctwdos y
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3.

otra Inform¡c¡ón que resuhe convcniente:

.

En caso de ser una Person¡ con Dlscamcld¡d deberá adjuntar el Certlflcado de Dlsc¿pacidad Permanente e
lrrevers¡ble otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecut¡va de lnscripción en el Reglstro

Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Cons€jo Nac¡onal de Integrac¡ón de la Pe6ona con

.
.
.

Discapacldad (CONADIS).
En caso d€ ser

@

deb€rá ¡d¡untar doc¡¡mcnt clón que lo acredhr.

doo¡nontaclón rernhlda no será dewelta a los postulantcs, puesto que forma peÉe del expedlcnt! da la
convoc¿torla, Ss agrad€cerá no anilla.la documentaclón remltlda.
El Demanenta segu¡ml€ o da les etapas del pr€s€nte proceso e3 dc €ntera responsabllldad d€ los postul¡ntes,
a tr.vés de la pát¡na web del PRoNABEC:
La

hlú:flrDw.ororr,üEGoú,ella&lú,/b@sf6ntúbln

@s.hant

VfI. DE I.A DECTAMTORIA DE DESIERTO O DE LA CANCETACIóN DEL PROCESO
1. Dedaratorl. del proceso como deslerto
El prcceso puede ser declorodo des¡erto en olguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón,
Cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos mfnimos.

a.
b.
c.

2.

Cuando habiendo cumpl¡do los requ¡sitos mínimos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaie mfn¡mo en las
etapas de evaluac¡ón del proceso.

cancelaclón del proceso d€ selecclón
El prcceso puede ser declorodo desiedo en alguno de los s¡gu¡entes supuestos, sin que seo rcsponsobilldod de lo
ent¡dod:
a, Cuando desaparece la neces¡dad delserv¡cio de la ent¡dad con poster¡or¡dad al inic¡o del proceso de selecc¡ón
b. Porrestricciones presupuestales.
c. Otras deb¡damente justificadas.
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECTARACIó JURADA DE DATOS DEL POSTUI.ANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAL OE EECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO

.

PRONABEC

Pres€nte.En atenc¡ón a la Convocator¡a Dara la

Contrat¡clón Adnlnlstr¿tlva de Serüc¡os Ne 17G201'M|NEOU/VMGFPROf{ABEC/U.E.

117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: UN (O1l AUXILIAR ADMIÍ{ISTRATIVO

Aslmlsmo, DECLARO EAJO JURAMENTO que cumplo con los requ¡sitos mfnimos para la adiv¡dad a realizar
informac¡ón corresponde a m¡s datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

sigu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO ÍI'ATERNO:

NOIIBRES:
Av.rcallerJr. (')
DOMtCtLtO:
DEP:

PROV:

DIST:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

al

que, sl

I

l, no

f

I soy una Pcrsona con Discamddad. sujeta a

Persona con Dlsc¿pacldad, su Reglamcnto y

bl
lrl

que, s¡ f

I

modílcatodas'

106

benel¡clos de la Ley

N'2n

50, Ley Generálde

l¡

(rl

I sov Llcendado de las Fuer¿as Arm¡das. conforme a lo establec¡do en la Resoluc¡ón Presldcnclal
l, no
E¡ecrtiv¿ N' 6I-2OIGSERVIR/PE.

De marcar la

('l

opc¡ón's¡'debe adjuntar el documento que acred¡te la cond¡ción.

Formulo la presente declaración en virtud del Pr¡ncipio de Presunción de verac¡dad prev¡sto en los artfculos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Proced¡miento Administrativo General aprobada por la Ley Ne 27¿144 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

,de

ciudad,

F¡rma

con preclslón sl et Avenlda, Call€ o llróñ,
d€ casa o dapan.manto, Urbanirac¡ón, Sector
Centro Poblado. Asartamlañto Humano o ¡im¡la¡,

de 20
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ANEXO N9 02
DECTARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA COÍ{TMTAR

CO

EL

EÍADO

(Contratac¡ón Adm¡nlstratlva de serv¡clos Ne r7G2015-MI EDU/VMGl-PRof{ABEc/U.E.

de

- d¡strito

dom¡ciliado en
-

con

Nacionalidad

de................. Años

de estado civil

1l7l

de

DNI

edad, natural de

-

provrncra

departamento

DEC|-ARO BAJO JURAMENTO, que en cumpl¡m¡ento a lo contemplado en

el Decreto Letislativo Ne 105¿ mod¡ficado por la Ley

"tey de El¡minación Progreslva del Régimen Especial de Contratación Admlnlstrativa de Serv¡cios y otorga derechos
laborales", asf como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
N" 29849

Supremo 055-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que:
a,

No ser miembro en act¡v¡dad de las Fuerzas Armadas o Policla Nacional del Perú.

b)

Conocer las prohibic¡ones e ¡ncompat¡bilidades dispuestas en la tev N' 27588 y su reSlamento, el Decreto Supremo N"
019-2002-PCM y no encontrarme ¡ncu6o en los impedimentos que esta disposición señala.
No estar Inhab¡litado admin¡strat¡vamente ni judicialmente para prestar serv¡cios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohib¡ción de doble percepción proven¡ente del Estado.
No encontrarme ¡mpedido legalmente de prestar servic¡os en vuestra Entldad, conforme a las proh¡biciones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restrlcc¡ones establecldas en la Ley 24029
"Ley de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de la Carrera Pública Mag¡sterial"
No sufrir de enfermedad o incapacidad fís¡ca o mental no susceptible de rehabil¡tación que imp¡da €l desempeño en el

c)

d)
e)

f)

cargo al momento de la contratac¡ón.

s)

eue cumplo con todos los requ¡sltos generales y especfficos ex¡g¡dos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos
conten¡dos en elAviso de Convocator¡a.

Dejo constanc¡a que no he s¡do coaccionado para firmar esta declarac¡ón jurada y que lo haSo l¡bre y voluntar¡amente por
principlos de ét¡ca y moral, ante lo cualfirmo la presente.
de

Ciudad

Firma
D.N.t.:

de 20
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ANEXO e03
DECI.ARAGIóÍ{ JuRADA DE REI¡CIóN DE PARENTESCO POR MJZONES DE CONSANGUIl{IDAD' AFINIDAD O
CONVTVENCTA

(Contratac¡ón Admlnlstratlva de Servlclos Ne 170-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

(tey Ne 267711
señores
PROGRAÍI'A NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCAÍIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIEÍ{TES

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguin¡dad, af¡nidad o por razón de matr¡monio o uniones de
baio
hecho, COn persona que a la fecha vi€n€ prestando serv¡cios en el Programa Nacional de Becas y Créd¡to Educat¡vo,
o contrato
Sery¡c¡os
Locación
de
Servicios,
de
Admin¡strat¡vo
que
de
Contrato
la
modalidad
involucre
cualqu¡er denominación
Dor Consuhorla,
y
Ratifico la veracldad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asl a las correspond¡entes acc¡ones adm¡nistrativas de ley.
Ciudad,.....................................,............. de

-.__.-.....

de 2u..........

Firma

Nombre y Apellidos

DNI

EN CASO DE TENER PARIEÍ{TES

(s) peFona (s) cuyo(s)
Declaro baio juremento que en el Programa Nac¡onal de Eecas y Crédito Educativo presta servic¡os la
(C),
vínculo
matrimonial (M)
apellido(s) ind¡co, a qulen o quienes mi une la relación o v¡nculo de afin¡dad (A) o consanguinidad
y un¡ón de hecho (UH), señalados a continuac¡ón:
Dlr€cclón u oficina donde Presta servic¡os

ADell¡dos y Nombres

Relaclón
1.

3.
de 20

F¡rma

Nombrey Apell¡dos del Postulante:

DNI
CUADRO PARA DETERMINAR ET GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Pr¡mos, sobrinos, nietos tlos, abuelos

(.
,-

17y
rormulo la presente declaración en viftud del principio de Presunc¡ón de veracidad prev¡sto en los artfculos lv numeral

a las acc¡ones legales o
42e de la Lev del procedim¡ento Adm¡nistrativo General aprobada por la Ley Nq 27¡¡44 sujetándome
p€nales que correspondan de acuerdo a la legislac¡Ón nacional v¡gente.

,TEE
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ANEXO N9 (H

DECIARACÉN JURAOA DE f{O TENER ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES NI JUDICIAIES

(Contrataclón Admlnlst;atlva de s€rv¡c¡os Ne t7O-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U,E. 1171

DNI N'

estado c¡v¡l

y

declaro bajo juramento lo

domicilio en
s¡8u¡ente:

DECLAnO EAIO JURAMENTO: (lnd¡car

5l o No en el recuadro que corresponde)

Penales,

E

Tener antecedentes Judiciales.

E

Tener antecedentes pol¡c¡ates.

E

Tener antecedentes

Ratif¡co la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser asL a las correspondientes acc¡ones admin¡stratvas y de Ley.

ciudad,..............--.-.-.............,............. de

F¡rma

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

con

de 20

'ffi8
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ANEXO r05
DECIARACIÓÍ{ JUNADA DE f{O ESTAR IÍ{HABILITADO ADMIf{ISfRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO

lcontratadón Admlnlstratlva de Sefvlclos N¡ 170-20lSMl EDU/VMGI-PRONABEC/U.€.

identif¡cado con DNI N'

1171

con dom¡cilio

judlclalmente par¿ contñ¡tar con el Estado.

Ratifico la veracidad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asl a las Correspondientes acc¡ones adm¡nistrat¡vas y de Ley.

C¡udad..............--.-.-.-..-.-.-..

Nombre yApellidos del Postulante:
D.N.l.: ........-..............................

de 20

,ffi,8
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ANEXO N9 06

DECI.ARACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉÍICA DE

lcontfatedón Adm¡nlstratlya de serv¡cios

e

tA FUNOóN PúBLICA

1rG2o15-Mlf{EDu/vMGl-PROf{ABEC/U.E. 1171

ldentlficado con DNI N'

con domic¡l¡o

declaro ba¡o juramento que tenSo conoc¡mlento de la s¡gliente
nofmativ¡dad:

Ley

N' 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artlculo 4" y el artfculo 11' de la Ley N" 27815, Ley del Códi8o de

Etica de la Función Pública.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley d€l Código de Et¡ca de la Func¡ón Públ¡ca.

As¡m¡smo, declam que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circun3tancia.

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

Firma

Nombre y Apellldos del Postulante:

de 20

