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PROCESO CAS NC 171-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC

I U.E.

II7

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (01) ESPECTAUSTA EN TNTEGRACION CONTABLE
GENERALIDADES

ob¡eto de la convocator¡a:
contr¿tar los servic¡os de: UN (01) ESPECIALISTA EN INÍEGRACION CONTABTE
Dependenc¡a, unidad ortán¡ca y/o área sol¡c¡tante:
UNIDAD DE CONTABII.IDAO
3.

Dependencia encaf8ada de .eal¡rar el proceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

4.

Base

let¡l

Ley N" 29849-Ley que establece la eliminac¡ón progresiva del Rég¡men Especial del Decreto Legislativo N' 1057
(contratación Administrativa de Servic¡os - cAs) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo N9 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Adm¡n¡strativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Legislativo N9 1057, decreto que regula el Ré8¡men Especial de Contratación Admin¡strat¡va
de Serv¡cios, aprobado por Decreto Supremo N9075-2008-PCM, modifrcado por Decreto Supremo Na 065-201I-PCM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Adm¡nistrativo de Serv¡cios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a.

II.

PERFIT DEL PUESTO

DETA|.IE
E¡peaienc¡e

EXPERIEf{ClA GENERAL: Srete {07) años de experiencia laboral eñ general
ExPERIEf{Cla ESPECIFICAT Tres (03) años de exper¡encia l¿boral coño especial¡sta en
intecración contable y/o en act¡v¡dades de Contabilidad en entidades del Sector Publico.

Competenclas

Añálisit Innovacióñ, Planficación, Autocontrol, Comunicación, Cooper¿oÓn.

Foñac¡ón Ac¡démlc¡, Srado ¡cadémlco y/o

Título Profesional lJniversitario en cont¿bilidad, Administración o Economía con Colegiatura

nlvel de estud¡os

v¡8ente.
Cepacitación en elSistema de administración Financiera SlAF-5P
capactación en Cierres Contables o en Temas contables delsector Público
Conocimiento de la Normatividad Contable en elSector Públrco. (Entrevista Personal).
Conocimiento de análi5i5 de cuentas contablesy en la contabilización de operac¡ones en el
Sector Público. {Entrevista Personal)

cursos y/o estudlos de esp€c¡all¡aclón

conoc¡mlentos pera el puérto y/o cergo

III.

CARACTERfSTICAS OEI. PUESTO Y/O CARGO

Princ¡oalesfunc¡ones a desarrollar:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
¡)

Contabil¡zar los registros admin¡strativos de ingresos y eastos en el Modulo Contable del SIAF-SP para la elabor¿c¡ón
de los Estados Financieros.
Conc¡l¡ar los saldos contables de las cuentas de caja bancos, ex¡stencias, activos fijos, intangibles, y bienes no
deprec¡ables para su integración a los Estados Financieros.
Realizar operacrones de reg¡stro, formulación y validación de registros contables para su integración en los Estados
F¡nanc¡eros.

Elaborar las ecuaciones probatorias y el paralel¡smo contable para la elaboración de los Estados F¡nancieros
Revisar las Conciliaciones Bancarias y el Formato AF9 para su intetración en los Estados Financieros.
Efectuar el detalle y análisis de las cuentas contables pa.a su integrac¡ón en los Estados F¡nanc¡eros.
Elaborar la demostración delSaldo de Balance para su ¡ntegración en los Estados Financieros.
Preparar ¡nformación para atender los requer¡m¡entos de las Aud¡torías Internas o Externas.
Controlar e ¡mpr¡mir los libros contables pr¡ncipales y auxil¡ares para su archivo adecuado
CONDICIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

Lugar de p.estaclóñ del serv¡clo

Progreña flaclonal de Becás y Crédito Educallvo -

ouráción delcontrato

Taes

ReñuñeÉción mensu¡l
Otra condiclones eienc¡ales del

oonttato

meses..eñovable eñ funclón

Lh¡

a ñecesidades Instituc¡onales.

Mil OO/1OO Nuevos Soles) Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda
deducoón aplicable al trabajador.
S/.7,OOO.OO (S¡ete

No tener imped¡meñtos par¿ contratar con el €stado
No tener antecedentes sobre sanc¡ón porfalta adm¡nistrative, disciplinar¡a, entecedentes penales,

Doliciales, iudrciales.
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

17

aorobac¡ón de la convocatoria

dejul¡ode 2015

Del2l dejulio al06

Publicación del oroceso en elServlclo Nacional del Empleo

de agosto

de 2015

oirecc¡ón Ejecutiva
L,nidad de Personal

cl
Publicación de la convocatoria en el PortalWeb Institucional
1

de

I

Del07 al 13 de aSosto de

Of¡cina de Prensa y

2015

Comunicaciones

PRONABEC

hn'I f www. D¡orro b. c. qob.pe n D!fu1bcces1!9D@@@_-l!ol
Presentac¡óñ de la hoja de vida documentada en Sobre manila cerrado
a la sigu¡ente dirección: AVEI{lDA AREqUIPA 1935 - Llnce - llñe

2

Hora: De 08:30a.m. a 05:00 p.ñ.
Seguh lnJ|'ucclones cn ¿l slCulante link:
hatD : / / www. or.mob e c, aob.oe /¡ n ¡ c¡olbs!9s19ao@e494s--egsú!o!

Del07 al

13 de

atosto de

Com¡té de Selección de

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTO y NO
3

APro)

14 de aSosto de 2015

(*)

ht'jp: / lwww. orc no ba c. oob.oe lhl ctof be cos f co nwcotorio

co r h¿m I

€valu¿c¡ón de la hoja de v¡da documentada

5

Publiaaa¡ón de resultados de la Evaluac¡ón de la hoja de vida
documentada en el Portalweb Institucionaldel PROIABEC
htto :// ww w. o rcno be c.oob.oa lln L:to / be co sl conwcat o ri o a os ha m I

I
2015 I

18 de a8osto de 2015

Entrevista Personal:
El

lutar,trcha yhora serán ¡ndkados al publlc¡r el resultado de la Ho¡a

Personal CAS
Ofic¡na de Prensa y

Comun¡caciones
17 de a8osto de

4

t nidad de Archivo yTrámite
Docuñentario

2015

19 de aSosto de 2015

aññiré
rtc Selección de
'-

;";;;;.^

Comité de Selección de
PersonalCAS
Oficiña de Prensa y
Comunicaciones
Com¡té de Selecc¡ón de

PersonalCAS

dé Vlda Docuñentada

7

Publicac¡ón de RESIJLTADO FlNALen
PROf{ABEC

htap:f f ww. oro ¡o b.c. aob. e

8

Suscripcióñ del Contr¿to

ReSistro

delcontrato

comité de selección de

elPortalweb Institucional del

flnk lof ba cas/co nwc obrí d

20 de agosto de 2015
cc s.

húr I

Personal cAs
Ofic¡na de Prens¿ y

Comun¡caciones

21 de agosto de 2015

Unidad de Personal

c¡nco (Os)días hábiles una vez
suscrito elcontrato

Un¡dad de Personal

(puntos 1, 2 Y 3). De no
En esta etapa sólo se verificará la presentac¡ón de los documentos menc¡oñados en el numeral vll
presentar la docr.¡mentaclón conforme a lo ieñ.lado el postulante será declarado NO APIO y no podrá acceder a la Etapa de
Evaluación de la Hoja de vida Documentada'

('l
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DE LA ETAPA DE EVAIUACIóN

Los factores de evaluac¡ón

puntos, distr¡buyéndose de
dentro del proceso de selecc¡ón tendrán un máx¡mo y un mfn¡mo de

esta manera:

(.)

El punta¡e

(701 puntos
mfnlmo aProbatorlo para c¡llf¡Gar a la Entreüsta Personal es mfnlmo de

VII. DOCUMENTACIóf{ A PRESENÍAR

1.

De la prEsrntadón d€ la Ho¡¡ de v¡da:

La¡nformac¡ónconsignadaeneltienecarácterdedectarac¡ónjurada,porloqueel
documento y se somete al proceso de fiscal¡zación
postulante será responsable de I
posterlor que lleve a cabo la entidad.

2.

Documentaclón a Presentar:
Llj|rlatt

tn
stguan?
N' 1935 -

post¡tto,nt€s

debón

P'€seat,,r en f,,b'E

tno tq czrmdo ls

(ún¡Ganentc en av' aREQUIPA

qdo en codo uno de sus
'rolo5

Señores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREOITO EDUCATIVO
Atención: Un¡dad de Personal

PROCESO CAS N9 171-2015-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E.
ob¡eto de conrc(¡tor¡a:

u

(oll

117

EsPEclALlsTA EN INTEGRACIÓN CONTABTE

Nombres y Apell¡dos:

DNI
D¡rección:

T€léfono:
Correo Electrónico:
N" de folios presentados: ........'.......

El

estar debidamente lqliadg-y
Fofmato Estándaf de Hola de vlda y la documeñtac¡ón que lo acr€dlte debérá

fL!¡adg en cada uno de

sus hojas

Declaración Jurada de Datos, flrnada (segrin anexo N'O1)'
Estado' !LE!!b (se3ún ancro N'O2l'
Declarac¡ón lurada de No Tener lmped¡mentos para Contratar con el
parentesco por Razones de Consanguinidad, Afinidad o Convivenc¡a, ¡4!!¿Ca
Declaración turada de Relac¡ón de
(según anexo N' 031.
(se8l¡n anexo N' O4l'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, n¡ ludic¡ales' !L!!ada
con el Estado' ülMCe
para
contratar
ludic¡almente'
o
Declaración Jurada de No Estar Inhab¡litado Adm¡nistrat¡va

Carta de Presentac¡ón

Y

lseSr¡n anexo N' 051.
Pública'
Declaración Jurada de Conoc¡miento del Código de Ét¡ca de la Func¡ón

L6

Fo.rnot6 dc

t

linnada (setún ¡ñexo N' 061'
y
FomoÚ Esúndor de
ccbroclón rundo' ,o EthucE pors to P'cscntactón del Úbrc ct

HoNt

rtitucb/¡q,t d't.,
dc VHo, debetún se¡ &s@,godÉ dct Poftqt web
l!!i,l-"!i-- :.
'
serún dcbtdqmcn¿e tlcnodos y
Gaabs
6
nfutUgslgnvoutor¡o--W'¡tgl
hno://w,De@E
t mo.los,

e@

'Añode lá D¡vers¡ficación Product¡va

y del Fortalec¡m iento de la Educación"

"oeceniode las Personascon D¡scaDac¡dad en elPeni 2007- 2016"

Otra infornadón que resuhe @nven¡ente:
En caso de ser una Persona con Discaoac¡dad deberá adjuntar el Certificado de Dlscapacidad Permanente e
lrreversible otorgado por las Inst¡tuciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva de Inscr¡pción en el Registro
Nac¡onal de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integrac¡ón de la Persona con

.

D¡scapacidad (CONADIS).

.Enca5odeser@deberáadJumardocunentaC|ónque|oaCrrdite.
. La doq¡m€ntaclón femhlda no s¿é devueha a los postulantes, puelo que forna pañe del exped¡ente de 18
c.onEtorl¡.

sG ¡gradeceé no añ¡llar le doorrnentaclón r€mitida.
pcdnancnte segulnlento de las etapas dcl preseñe p.o.Éso es de enler¡ Espoñs¡bllldad de los postul¡ntes,
a través dc la púgln¡ web del PRo ABEC:
hab:ffwwv.oror'p,bcf"oob.oc/lntclof'€rrsfconvocofp/tio cos.html

.

El

VIII. DE tA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCELAOóN
1. Declaratorla del proceso como des¡erto
El

DEt PROCESO

prcceso puede ser declorado desErto en olguno de los s¡guientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso d€ selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mfnimos.
Cuando hablendo cumplido los requ¡sitos mfn¡mos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las
etapas de evaluación del proceso.

a.
b.
c.

2.

canceladón dcl proceso de s€lecdón
Et üoceso puede ser dectorodo des¡erto en otguno de los siguientes supuestot s¡n que seq responsob¡lidod de la
entidod:

a.
b.

c.

Cuando desaparece la necesidad del serv¡cio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selecc¡ón
Por restr¡cc¡ones presupuestales.
Otras debidamente justificadas.
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ANEXO N9 01
CARTA OE PRESEÍ{TACIó'{ V DEC]ARACIóN JURAOA DE DATOS DEL POSTUI.AI{TÉ

Señores
PROGRAMA NACIONAL DE EECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. PRONABEC

Presente.-

Conrocatorla para la C.ontr¡t¡clón Ad]nlnlstr¡tlva de Serüdos Ne U1-20I'MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: UN (o1l EsPEclALlsTA EN INÍEGRAoÓN coNTABtE

En atenc¡ón a la

ll7

Asim¡smo, DECIAnO BAIO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mln¡mos para la adividad a reallzar
informac¡ón corresponde a m¡s datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la s8uiente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcall€rur. (*)
DOIrCrLrO:
DIST:

DEP:

PROV:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO'S FIJO'S:
TELEFONO'S CELULAR'ES:
CORREO'S ELECTRONICO'S
que, sl

(

(

que, sl

(

(

l, no
) soy una Pellg¡!-eelllsea¡add¡¿ su¡et¿ a lo3 bcneflcios de
Persoña con DlscapacH¿d, su Reglamcnto y mod¡f¡catorl¡s, (¡l

bl

l, no
l soy Llcendado
Ejecr¡tlv¡ N' 61-2010-SERVIR/PE.

d! l.s Fuer¿as Amadas, corforme .

l¡ L.v N'27¡50,

L.V General

d'

la

lo est.bleddo cn la Resoluclón Presklencl¡l

l'l

(.1 De marcar la opc¡ón "sl" debe adjuntar el documento que acredite la cond¡ción.
Formulo la oresente declaración en v¡rtud del Pr¡ncipio de Presunción de veracidad prev¡sto en los artículos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Proced¡mlento Adm¡nistrativo General aprobada por la Ley Ne 27lt44 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la letislac¡ón nacional vlgente.

,oe

cludad,

F¡rma

DNI
(t|

tna¡Gar coo prcclslón si €s Av.ñld¡, c.lb o J¡rón,
d€ osa o dapartrmcnto, Urbanl¿ac¡ón, s..tot
Grupo, Certro Pobhdo, a5eftam¡énto Humano os¡m¡lar'

Nuñcro

de 20
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ANEXO N9 02
DECIARACIóN JURAOA DE f{O TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR COÍT Et ESTADO

fcontfataclón Admlnlstratlva de serulclos Ne 171-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

de

YO,

de

de estado civil

Ne,

Nac¡onalldad
.,,.............. Años
distr¡to

dom¡cil¡ado en

1171

con

DNI

de edad, natur¿l de
prov¡ncia

- departamento

DGCLAnO BAJO

JURAME TO, que en Cumpllmiento a

lO

Contemplado en el Decreto LeSislativo Ne 1057, modificado por la Ley

N.29g49.Ley de El¡m¡nación progreslva del Régimen Esp€c¡al de Contratación Admin¡strativa de Serv¡cios y otorga derechos
pof el Decreto
laborales., asf como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto supremo No 075-2008-PCM, mod¡ficado
Supremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
No ser miembro en act¡vidad de las Fuerzas Armadas o Policfa Nac¡onal del Perú'

b)

c)
d)
e)

g)

N'
conocer las proh¡bic¡ones e incompatibil¡dades d¡spuestas eñ la Ley N" 27588 y su reglamento, el Decreto supremo
019-2002-PCM y no encontrarme ¡ncurso en los ¡mped¡mentos que esta dispos¡ción señala'
No enar inhab¡litado adm¡nistratlvamente n¡judicialmente para prestar servlcios alEstado'
No encontrarme inmeEo en la prohib¡c¡ón de doble percepción proven¡ente del Estado'
que 3e
No encontrarme imp€dido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad, confofme a las prohibiciones
Ley
24029
en
la
establecidas
procedenc¡a
las
restricc¡ones
o
a
Enttdad
de
a
mi
establecen en el égimen labo;al apltcable
Magisterlal".
Pública
de
la
carrera
Ley
N"
29062
o
la
Profesorado"
"Ley
"Ley de
el
No sufrir de enfermedad o ¡ncapacldad ffsica o mental no suscept¡ble de rehabllltac¡ón que ¡mp¡da el desempeño en

caBo al momento de la contratación.
acuerdo a los términot
euJ cumplo con todos los requisitos gener¿les y especlf¡cos exigidos para el Perf¡l del Puesto, de
contenidos en el Aviso de Convocator¡a.

por
y
Deio constancia que no he sido coacclonado para f¡rmar esta declarac¡ón jurada Y que lo hago libre voluntariamente
presente.
la
y
lo
prlnc¡p¡os de étlca moral, ante
cualfirmo
de

de 20

e@
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'añode

AI{EXO Ne 03
O
DECTARACIóN JURADA DE RE1ACIóN DE PAREÍ{TESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAO, AFINIDAD

LLTl
COt{VfVENCtA (Contrataclón Adminl5¡ratlya de Servlclos Nr 171-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU'E'

(ley Nr 26t7U
s€ñores
PROGRAMA Í{ACIO¡{A! DE SECAS Y CRÉDITO EDUCANVO . PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

uniones de
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanSuinidad, afinidad o por razón de matrimonio o
balo
y
Educativo,
crédito
Becas
Naclonal
de
hecho, con i"rron" qu" a la fecha viene prestando servictos en el Programa
o
Contrato
de
Serv¡cios
Locación
de
Servlcios,
Admin¡strativo
Contrato
cualq;ler de;om¡nación que involucre la modalidad de
por Consultoría.
y de leY'
Ratifico la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspond¡entes acclones administrativas
de 20

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:

Ef{ CASO DE TEÍ{ER PARIENTES
(s) persona (s) cuyo(s)
Declaro baio ¡uramento que en el Programa Nac¡onal de Becas y Céd¡to Educativo presta serv¡cios la
(C),
vínculo matrlmonial (M)
apellldo(s) ¡nd¡co, a qu¡en o qurenes m; une la relac¡ón o vinculo de afinidad (A) o consangulnldad
y un¡ón de hecho (UH), señalados a continuac¡ón:

.......... de 20...........

DNI
CUAORO PARA DETERMINAR E! GRADO DE CONSANGUIf{IDAD O AFIf{IDAD

Primos, sobr¡nos, nletos tlos, abuelos

lv numeral 1'7 v
iormulo la presente declarac¡ón en v¡rtud del Pr¡nc¡pio de Presunción de veracidad previsto en los artículos
a las acciones legales o
42e de la Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistr¿tivo General aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome
penales que correspondan de acuerdo a la leg¡slación nacional vlgente'

ffiE

"Año de le Diversificac¡ón Product¡va y del Fonalec¡miento de la Educación'
"Decenlo de las Personas con Discaoac¡dad en el Peaú 2007- 2016"

ANEXO NO (I4

DECI.ARACIóN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENAIES, POTICIATES NI JUDICIATES

(contfataclón Admlnlstratlva de servic¡os Ne 171-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E.

estado c¡vil

1171

y

declaro bajo iuramento lo

dom¡cil¡o en
siSu¡ente:

DCCLARO BAJO JURAMENTO:

(lnd¡car Sl

o NO en elrecuadro

Tener antecedentes

que corresponde)

Penales. L---J

Tener antecedentes Judiciales.

L---J

Tener antecedentes Policiales.

t----J

Ratifico la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser asl, a las cofrespondientes acciones admin¡strat¡vas y de Ley.

de 20

F¡rma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:

DNI

con

ffi@

'Añode la Divers¡ficación Product¡va vdel Fortalecimiento de

la

"oeceniode las Pe6onascon Dlscaoacldad en el Perú 2007

Educ¡c¡ón'

- 2016'

ANEXO N9 05

DECI¡RAOóN JUNAOA D€ f{O ESTAR INHAEII.ITAOO AOMI¡{ISTRATIVA O JUDICIAI.MEf{TE, PARA COÍ{TRATAR
CON EI. ESTADO

lcontratac¡ón Admlnlstratlva de

Yo,................................
en....................,.,.,........

Se

¡c¡os N¡ 171-2015-MlftEDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U,E. 1171

identificado con DNI N'

con dom¡cil¡o

declaro baio juramento que no estoy Inhab¡litado adm¡n¡strat¡va o

iudic¡almente para contratar con el Estado.

Ratifico la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asL a las correspondlentes acc¡ones adm¡nistratlvas y de LeY.

Ciudad.............................,.......... d€

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

de 20
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ANEXO N9 06

DECIARAOóÍ{ JURADA DE CONOCIMIEÍ{TO DEL CóDIGO DC ÉÍICA DE I.A FUNCIóN PÚBTICA

(Contrataclón Admlnlstratiya de Sen lclos N¡ 171-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

¡dent¡f¡cado con DNI N"

con domicilio

declaro bajo juramento que tengo conocimiento de l¿ situiente
normatividad:

Ley

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

Ét¡ca de la Func¡ón Pública.

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

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda clrcunstanc¡a.

ciudad,........................................

tirma
Nombre y Apellldos del Postulante:

de 20

