tü-@ffi

"año de la oiversificación Productiva

v del Fortalecrmrento de la Educación"
"Decen¡o de la5 Personas con D¡sceoacid¿d en el Perú 2007 - 2016"

PROCESO CAS

NE 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC IU.E. LL7

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISÍRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (01) ESPECTAUSTA tEGAt
GENERAI.IDAOES

ob¡eto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ESPECIALISTA tEGAt
Dependencia, unldad ortán¡ca y/o área sol¡citante:
UI{IDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROI PREVIO
Depcndenc¡a encafBada de realirar el proceso de contratación
UNIOAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base legal

Ley N" 29849-Ley que establece la el¡m¡nac¡ón progresiva del Régimen Especial del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057
{Contratac¡ón Admrnistrat¡va de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Let¡slativo N9 1057, decreto que regula el Rétimen Espec¡al de Contratación Administrat¡va de Servicios
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Ré8imeñ Especial de Contratación Administrativa
de servicios, aprobado por Decreto supremo NeO75-2008-PcM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PcM
d. Las demás disposiciones que retulen el contrato Administrativo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a.

II.

PERFIL DEI. PUESTO

EXPERIEt{Cl,A GENERAL: Cinco (05) años de exper¡eñcia leboral en general

E¡p€rléncla

EXPERIET{CI,A

ESPECIÍICA: Tres (03) años en asistencia legal en elSector Públ¡co

Responsable, groactivo, coñ fac¡lidad de comunicación, habilidad pare tr¿ba¡o bajo presón y
loaro de obietivos por resultados. (Entrevista Personal).

Coln p€tEnc¡es

Forñaclór Aa¡démlc¿,

Saado

¡cedémico y/o

nlvcl de estudlos

Egresado de Maestria en Derecho

cursos v/o estud¡os de e3p€.lalizác¡óñ

Conoc¡ñlentos pare el

Título Profes¡onal Universitario en Derecho con cole8iatura v¡8ente.

Contar con sólidos conocimientos en la apl¡cación de normas relacionadas a Presupuesto
Públ¡co, Sistema Nacio na I de Tesorería, Procedimiento AdminiltratNo, contrataciones públicas
con el estado. labor¿l oúblico (entrevista gersonal) y ñanejo de office e inSlés a nivel usuar¡o'

pu$to y/o c¡rgo

CARACTERÍSÍCAS DEI. PUESTO Y/O CARGO

Pflncipales func¡ones a desarrolla.:

a)

Elaborar Informes técn¡co-legales respecto a la apl¡cac¡ón de proced¡m¡entos que ¡mpliquen la canalización de

b)

Em¡tir Informes fécñicos de Opinión, a fin de sustentar la aprobación de instrumentos de Sest¡ón, conceptos
subvencionables v solución de controversras o consultas formuladas respecto de las dispos¡ciones contenidas en lat

c)
d)
e)
f)
g)

subvenc¡ones económicas a los benefic¡ar¡os de becas para estudios de pregrado y otros componentes del Programa.

Normas para la Ejecución de Subvenc¡ones Nac¡onales y del Extranjero.
Elaborar Informes sobre fact¡bihdad de suscripc¡ón de Convenlos y Adendas de cooperac¡ón Interinstitucional
tmplementar recomendac¡ones provenientes de Informes em¡t¡dos por el Órgano de control Instituc¡onal.
Absolver consultas y/o requerimientos formulados por las Oficina, Unidades, Gestores de Becas o Becarios.
proponer y elaborar proyectos de modif¡catorias a las Normas para la ejecuc¡ón de subvenciones para estudior en el

perú

y el extranjero, a fin de contemplar mejoras en los proced¡mrentos administrat¡vos

que canalicen

las

SubvencioneS.

otras funciones as¡gnadas por el Jefe inmediato
CONDICIONES ESENCIALES OEI- CONTRATO

co
tugar de prest¡ción delr€.vic¡o

ProSrema t{aclonal de Becas y Crédlto Educatlvo - tlrña

Duraclón delcontrato

Tres me¡es, renovable en funclón a necesidades In3tltuclonales.

p€munera.¡ón

mensual

5/.6,500.00 (seis M¡l quinientos OO/1OO Nuevos Soles) lñcluyen los montos y afil¡ac¡ones de ley, asícomo
toda deducción aplicable al trabajador'
No tener iñpedimentos para contratar con el Estado
No tener antecedentes sobre sención porfalta adminlstr¿t¡va, disciplinaria, entecedentes penale5,

,i>¡É9
'.:./¡vlaB

oolici¿les, iudic¡ales.
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

17 deJulio de 2015

aprobac¡ón de l¿ Convocatoria

Del2l de jufio al06 de agosto

Publicación del proceso en elServ¡clo Nac¡onal dal Empl€o

de 2015

Publicación de la convocatoria en el PortalWeb Inst¡tucional del
1

PRO AAEC
ha?ú.: f www. D, o rú b. c. sob. p.n nkbllb4sl!@4wg@fu
Preseñtación de ia hoja de vida documentade en sobre manila cer.ado
a la siguiente direccrón: AVEf{lDA AREQUIPA 1935 - Lince - tiña
Hora: Oe 08:30¡.m. a 05:00 p.m.
S¿guh htsarucclones ¿n et sigu¡.nE fiñh:
hn p : / www.peono ba. aob,E f tnlclol ba cos/ conwc otorlo cd s. html

/

2

Del07 al 13 de aSosto de
2015

Direccióñ Ejecutiva

unidad de Personal

Oficina de Prensa y
Comun¡caciones

-lptltd

Del07 al

13 de agosto de

2015

Unidad de Archivo yTrárnite
Documentario

/

Comité de Selección de

Publicac¡ón de resultados PRELIMINARES de los postulentes (APTo y l{O
3

APro) (.)
hno:/ lwww,otundtltr.c.oob.oeflr clo /lDcotlconwcobdo cct.htm|

14 de aSosto de 2015

Evaluac¡ón de la hoja de vida documentada

17 de agosto de 2015

Personal CAS

Oficin¿ de Prense y
Comunicac¡ones

comité de Selección de
PersonalCAS
Comité de Selección de

6

Public¡ción de resultados de le Evaluación de la hoja de vida
documentada en elPortalweb Insritucional del PRONAaEC
hal,,: f lwvw. oronoba a. oob.pe rtn¡ cio/ ba casf convocotor ¡o cos. htrnl

18 de atosto de 2015

Entrevista Personal:
El lugar, feah¡ y hota ieráñ Ind¡cados
de Vlda oocumentada

19 de aSosto de 2015

¡l publ¡c¡r

el resultado de le Hola

Personel CAs

Oficina de Prens¿ y
Comun¡caciones

comité de selección de
PersonalCAs

comité de Selección de

P'lblicación de RESULTADo FINAL en el Portal web Inst¡tucioñal del

Personal CA5

7

PRO ASEC
htü, :/ luw||. oron ob. c.oob -oann kb / bec o 5 f convo.oto itd cct. ht m I

20 de aSosto de 2015

ofic¡na de Prens¿ y
Comun¡cac|ones

8

Suscripción del Contrato

21de aSosto de 2015

un¡dad de Personal

cinco (05)días hábiles una ve2
suscrito el contrato

Unidad de Personal

ReSistro del Contrato

ñeñc¡onados en el numeralVll (puntos l, 2 y 3). De no
postulante
sefá
declarado NO APfo y no podrá acceder a la Etapa de
presentar la documentac¡ón conforme a lo señalado el
Ho¡a
v¡da
Documentada.
de
Evaluación de la

(.)

En esta etapa sólo 5e verif¡cará la p¡esentac¡ón de los documentos

fiñ
,',?
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"Decenio de las Pe6onascon o¡scapac¡dád en el Perú 2007 - 2016"

DE LA ETAPA DE EVAIUACIóN

Los factores de evaluación

dentro del proceso de seleccióñ tendrán un máximo y un min¡mo de puntos, distr¡buyéndose de

esta manera:

(')

El punta¡e

mfnlmo ap.obatorlo para calmcar a la Eñtrevlsta Personal es mfnllno de (70) puntos

VII. DOCUMEÍ{TACIÓN A PRESENTAR
De
La

l¡ present¡c¡itn de la Hola de V¡da:
jurada, por lo que e
inf;rmación cons¡gnada en el Formato Estándar de Hola de V¡da t¡ene carácter de declaración

postulante será responsable de la ¡nformac¡ón consignada en dicho documento v se somete al proceso de fiscal¡zación
poster¡or que lleve a cabo la entidad.

Docr¡mentaclón a pres€ntar:
cely'lo
L(f,(qs) ,nE r,sadfn¡(os) PoQ ser qdñitidos(qs) @mo posattont?á debrón ptcten',,r en sob'€ 'nonito
lo
AREqUIPA
Av'
(únkamente
en
dc
sus
uno
y
en
odo
d¿bldomcnb
s¡upatc ¿uunentacUn,
tohdo lhmodo
'lorbs
LincE - Lim al, @nhnnc dl sbuiente dctatte:

'

1935

-

señores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
At€nción: Un¡dad de Personal
PROCESO CAS N9 172-2015-MINEDU/VMGI.PRONABEC/U.E.

117

Ob¡eto de Conwcatorla: uN (011 ESPECIALISTA LCGAL
Nombres y Apell¡dos:

DNI
Dirección:
Teléfono:
Correo Electfón¡co:

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

El Formato Estándar de Hola de vida
lLEfflg en cada uno de sus hojas.

y la documentaclóñ que lo acred¡te deberá estar debidamente lollac.q-I

cada de Presentac¡ón y Declaración Jurada de Datos, firmada (según anero ' o1l'
(según ¡ne¡o N' O2)'
Declarac¡ón lurada de No Tenef lmped¡mentos pafa contratar con el Estado, !!!¡!eda
o conv¡vencia, !¡fEad3
Afinidad
por
de
consantuinidad,
Razones
Parentesco
Relación
de
de
Jurada
Declarac¡ón
(¡.9ún añe¡o t{'o3}.
(segúñ anero N'O¡ll'
Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policialer, ni Jud¡clales, !¡I!!ad!
Declarac¡ón

para Contratar con el Estado,
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhabil¡tado Admln¡strat¡va o Judicialmente,

(srgún anexo N'O5l.
Declarac¡ón Jurada de conocimiento del código de Ética de la Func¡ón Pública,

L6

Fomat(F dc Dcctdñctóa fumdq,

dc vúo, dehnin set

b

dct Po'tqt wcb

anexo N' (¡5l'
EsnÉador de tloitt
Fonrtrto
et

fimada (setún

f/rnucto paro td Plalsan&lctón dct lrlbtc

desco.godÉ

tl!!!!¡Ca

I

tnstftuc¡onol

dQt

PRoNAaEc

thnodos
hru:/twww.otombec'aob,oe/inrclolbeas/conveotorio-qs'hunl- los cuatas serán debdo'nente
¡tmodos.

'
I
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otr¡

Informac¡ón que resuhe conwn¡ente:
En caso de ser una Persona con Dlscaoaddad deberá adjuntar el Certflcado de Dis{apac¡dad Permanente e
l.revers¡ble otorgado por las Inst¡tuc¡ones que señala la Ley o la Resolución Ejecutlva de lnscripc¡ón en el Registro
Nacional de la Pe6ona con D¡scapac¡dad a cargo del Consejo Nac¡onal de Integración de la Persona con

.

D¡scapac¡dad (CONADIS).

.Encasodesef@deberáad|untardoa¡neítaC|ónqu!|oacredlte.
. Ls documentaclón rcmhlda no será devuelta a los postulant$, puesto que fonna pane del crped¡ente

de la

Convocatoria. se atradecerá no anillar la documentaclón rem¡tida.
El p€rmanente segulmlento de las etapas del presente proceso es de entera responsabilidad de los poctulantes,
a través de la pátlne web del PRONABEC:

.

http:llwww.,,rot|p,ber,,oú.pe/¡nicblbc(pslconyocatodo

VIII.

cos, htmt

DE LA DECLANATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCEIACIóÍ{ DET PROCESO

Dadaretorla del proceso como des¡€rto
El prcceso puede ser declarodo des¡etto en olguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos mínimos.

a.

c.

Cuando hab¡endo cumplldo los requisitos mlnimos, n¡nguno de los postulantes obt¡ene puntaje mln¡mo en las
etapas de evaluac¡ón del Proceso.

C.nceladón del proGeso dc s€lccción
El proceso puede ser declotodo desierto en olguno de 16 siguientes supuestos, sin que seo rcsponsobil¡dod de Io
ent¡dod:

a. Cuando desaparece la necesidad delservic¡o
b. Por restricc¡ones presupuestales.

c.

Otras deb¡damente Justlficadas.

de la entidad con posterior¡dad al ¡nic¡o del proceso de selección

ffi@
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECI.ARACÉN IURADA DE DATOS DET POSTUIANTE

señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCANVO . PRONABEC

Presente.-

a la Convocatoria gara la Contratac¡ón Adm¡n¡lratlva de Servlcios Nr 172-201S-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E.
117 agradeceré ser re8istrado como postulante para el proceso: uN (011 ESPECIALISTA LEGAT

En atención

Asimismo, DECLARO BAIO JURAME?{TO que cumplo con los requis¡tos mfnimos para la actividad a reallzar y la situ¡€nte
información corresponde a m¡s datos p€6onales, los m¡smos que se sujetan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

AY./Callerur. (')
DO]U CtLtO:

DIST:

DEP:

PROV:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FUO/S:
TELEFONO/S CELULAR/ES

:

CORREO'S ELECTRONICO'S

¡l

Que, st

f

l, no

I

I soy una Pgto¡e-es!-qlsle¡¡clCeó sujeta a

Persona con Dlscápacldad, su Retlamento y modlflcatorlas.

bl
('l

106

bencflclos de la LeY N'27050, Ley Generalde

l¡

(')

eue, s¡ |
I soy Liceñd.do de las Fuenas Arm¡das, conforme a lo establecido en la Resoluclón Presldenclal
), no I
E¡cqril¡¿ N' 61-2OIGSERV|R/PE. (rl

De marcar la opc¡ón

"s¡' debe ad¡untar el documento que acred¡te la condic¡ón.

Principio
rrrLrPru uE
de Presunc¡ón de veracidad previsto en los artlculos lV numeral 1.7 y
en virtud del rr
Formulo la oresente
uELr¿¡érrurr
PrE5ErrrE declaración
a las acc¡ones legales o

.42e de la LeV del Procedimiento Admin¡strativo General aprobada por la Ley N9 27444 sujetándome
ñenales que correspondan de acuerdo a la le8¡slac¡ón nac¡onal viSente.

\:w exl

'r!

l!

con preckión sl rs Av€n¡da, c¡lle o llrón,
dapart.ñ€nto, Urbanltac¡ón, s€ctor
Grupo. Ceñtro Poblado, fuént¡mlento Humano o simila.
de cesa o

e@
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ANEXO NE 02

DECIARACIóN JURADA DE f{O TEÍ{ER IMPEDIMEI{TOS PARA CONÍRATAR COI{ EL ESTADO

(Contratac¡ón Admlnlstratlva de Serv¡cios Ne 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E' 1171

de

YO,

de

de estado civil

................. Años

d¡strito

domlciliado en
-

Naclonal¡dad

con

DNI

de edad, natuñrl

de

provinc¡a

departamento

DECunO BAJO JURAMENTO, que en cumpl¡mlento a lo contemplado en el Decreto Le8¡slativo Ns 1057, modlflcado por la Ley
N' 29849 "LeV de Eliminac¡ón Progresiva del Rég¡men Esp€c¡al de Contrataclón Adm¡nistrat¡va de Servicios y otorSa dérechos
laborales", asf como por lo d¡spuesto en el Artfculo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, mod¡ficado por el Decreto
supremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que:

b)
c)

d)
e)

f)
g)

No ser miembro en actividad dc las Fuer¿as Armadas o Policfa Nacional del Perú.
Conocer las proh¡b¡clones e ¡ncompat¡bllldades d¡spuestas en la Ley N'27588 y su reglamento,
019-2002-PCM y no encontrarme incuEo en los imped¡mentos que esta dlspos¡c¡ón señala.
No estar inhabilitado admln¡strativamente n¡judicialmente para prestar serv¡cios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibic¡ón de doble percepc¡ón proven¡ente del Estado.

el Decreto Supremo N'

No encontr¿rme impedldo legalmente de prestar sefvlclos en vuestra Ent¡dad. conforme a las prohibic¡ones que se
establec€n en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restricc¡ones establec¡das en la Ley 2¡¡029
"Ley de Profesorado" o la Ley N" 29062 "Ley de la carrera Públ¡ca Ma8¡sterlal".
No sufrlr de enfermedad o incapacidad ffsica o mental no suscept¡ble de rehabilitac¡ón que ¡mp¡da el desempeño en el
cargo al momento de la contratación.
eue cumplo con todos los requis¡tos generales y especff¡cos ex¡g¡dos para el Perñl del Puesto, de acuerdo a los térm¡nos
contenidos en el Aviso de Convocator¡a.

Delo constancla que no he sido coaccionado para f¡rmar esta declarac¡ón jurada y que lo hago llbre y voluntar¡amente por
principios de étlca y moral, ante lo cualf¡rmo la presente.
oe

C¡udad

Firma

de 20

ffiE
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ANEXO e03
DEGIJARiAGIóN JURiADA DE REI.ACIóN DE PARENTESCO POR RAZONES DE COITSANGUINIDAD' AFINIDAD O

fcontratac¡ón Admlnlstrat¡ya de Servlclos Ne 172-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

CONVTVENCTA

1171

(Ley No 267711
Señores
9ROGRAMA f{ACIONAL DE BECAS

Y CRÉD|TO

CDUCANVO - PRONABEC

Pfesente.EN CASO OE NO

fEf{ER PARIENTES

Declaro bajo jur¿mento que no me une parentesco alguno de GonsanSuin¡dad, afin¡dad o por razón de matrlmonio o uniones de
hecho, con persona que a la fecha v¡ene prestando servic¡os en el Programa Nac¡onal de Becas y crédito Educativo, baio
cualqu¡er denom¡nac¡ón que ¡nvolucre la modal¡dad de Contrato Adm¡n¡strativo de Serv¡c¡os, Loc¿ción de Servlc¡os o Contrato
por Consultorfa.
y
Ratifico la veracldad de lo declarado, sometiéndome de no ser asfa las correspondientes acciones admlnistrat¡vas de ley.
oe

¿\J

Firma

Nombre y Apellldos

Ef{ CASO DE TENER PARIEÍ{TES
(s) persona (s) cuyo(s)
Declaro balo jur¿mento que en el pmgrama Nac¡onal de Becas y crédito Educativo presta serv¡c¡os la
(C), vlnculo matrimon¡al (M)
apellido(s) ¡ndlco, a quien o quienes mi une la relación o v¡nculo de afin¡dad (A) o consanguin¡dad
y un¡ón de hecho (UH), señalados a contlnuac¡ón:

DlrccElón u ollclna dondc prtsts seruidol

Apellldo6 y Nombres

Rcleclón
1.

3.

de 20

Flrma
Nombre y Apellldos del Postulante:

CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSAÍ{GUINIDAD O AFINIDAD

Primos. sobrlnos, nletos tlos, ebuelos

lv numeral 1'7 y
nulo la pr$ente declarac¡ón en v¡rtud del Pf¡ncip¡o de Presunción de vefac¡dad prevlsto en los artículos
leSales o
a
las
acciones
de la Ley del Proced¡m¡ento adminlstrati\ro Genefal aprobada pof la Ley Ne 27144 suietándome
que correspondan de acuerdo a la legislac¡ón nacional v¡8ente.
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ANEXO NE 04
DECI.ARACIÓN JURADA DE I{O TEf{ER ANTECEDENTES PENALES, POTICIALES f{I JUDICIALES

(contrataclón Admlnlstratlva de serv¡clos N¡ 172-2015-MINEDU/VMGl-PRoNABEC/U.E. 117)

con DNI N'

estado

cvl

y con

declaro bajo juramento lo

domic¡lio en
s¡Suiente:
DECIARO BAJO JURAMENTO: (lnd¡car Sl

o NO en el recuadro

que corresponde)

Penales.

t---J

Tener antecedentes Judiciales.

L--J

Tener antecedentes Pot¡c¡ales.

E

Tener antecedentes

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspond¡entes acc¡ones admin¡strativas y de LeY.

de 20
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ANEXO N9 05

DECI.ARAOÓN JURADA DE NO ESTAR If{HAEIIITADO ADMINISTRATIVA O JUOICIALMENTE, PARA CONTRATAR
COf{ EL ESTADO

(contrataclón Adminlstfatlva de servicios Ne lt2-2015-MINEDU/VMGl-PRoNABEc/u.E.

¡dentificado con DNI N'

1171

con dom¡cilio

declaro bajo juramento que no estoy inhabilitado adm¡nistrativa o
judic¡almente para contratar con el Estado.

Rat¡f¡co la verac¡dad de lo declar¿do, sometiéndome de no 5er así, a las Correspondientes acciones administrativas y de Ley.

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

r,\

de 20

ffiE
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ANEXO

NO

- 2016'

06

DECIARACIóN JURADA DE COÍ{OCIMIENTO DET CóD|GO DE ÉÍICA DE TA FUNCIóN PÚBLICA

(Contratación Admlnlstratlva de serrlcios Nr 172-2015-MlNEDu/vMGI-PRoNABEG/U.E.

¡dent¡f¡cado con DNI N'

l17l

con domic¡lio

declaro ba¡o juramento que tengo conocim¡ento de la s¡Sulente
normatividad:

Ley N. 28496,

.Ley que modlflca el numeral 4.1 del artfculo 4" y el artículo 11'de la Ley N'27815, Ley del cód¡to de

Ética de la Función Públ¡ca.

Pública'
Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del cód¡go de Ét¡ca de la Función

Asim¡smo, declaro que me comprometo a observaflas y cumpllrlas en toda circunstanc¡a'

C1udad,.............................,..........

F¡rma

Nombre y Apellidos

¿

de

de 20

