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PROCESO CAS

N¡

173-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
CATORCE (141 ESPECIAUSTA PARA CONTROT PREVIO

I.

GENERALIDAOES

1.

Ob¡eto de la convoetoriar

contratar los serv¡cios de: GATORCE (14) ESPECIAIISTA PARA CONTROL PREVIO

2.

oependenc¡a, unidad oBán¡cá y/o área sollcltente:
UNIDAD DE FISCALTZACIÓN Y CONTROL PREVIO

3.

Dependencia encargada de real¡zar el proceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

4.

Base legal

N" 1057
el¡m¡nación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo
laborales'
y
(Contratac¡ón Adm¡nistrat¡va de servicios - cAs) otorga derechos
la el Rég¡men Especial de contratac¡ón Administrativa de servicios'
b.
decreto que regula el Régimen Especial de Contratación admiñistrativa
Neo75-2008-PcM, mod¡f¡cado Por Decreto supremo Ne 065-2011-PcM'
Serv¡cios
d. Las demás d¡sposiciones que regulen el Contrato Admin¡strativo de
Ley
N"
27050
e. Ley General de la Persona con Discap¿cidad,

a. Ley N" 29E49-Ley que estaDlece la

Decre
.-;"t"
Resle

II.

PERTIL DEL PUESfO

DEL PUESTO Y/O CARGO
Prlnclpalesfuñc¡ones a desarrgllar:

caMcfERfsTlcAS

a)Revisar|adocumentac¡ÓnquesustentaeIpagomen5uaIde|asubvenciónpofmanutención,verificandoquecump|an
con Io establecido en la Norma de Ejecuc¡ón de subvenclones

b)Preparare|conso|¡dadodecontro|deconform¡dadesdepagoabecariosyvefificar|asconform¡dadesdepagoaIE5y
de ase8urar el otorgam¡ento oportuno de
Centros de Formac¡ón de tas reg¡ones asignadas con la f¡nal¡dad

l¿s

SUbvenclones.

c)Abso|vefconsu|ta5de|osbecar¡os,UnidadesdeEn|aceReg¡ona|,GestoresdeLimayca||aoyGestoresdegecassobre

d)
e)
f)
g)
h¡
i)
j)
k)
l)

bvencrones.
sustentatoria de las
las Unidades de Enlace Regional para ver¡ficar la documentación
Central
gasto que han sido remitidos a la Sede
e indirectas para constatar que los ¡mportes esten
Revisar la pfogramación en el stñ¡c de las subvenciones directas
correctamente regi5trado5.
o
Elaborar el Estado shuacional de los pagos a las
e saluc'
Ver¡ficar la afil¡ac¡ón de becar¡os al ¿gimen subsidiado o
cent
Revisar y controlar los reembolsos caja chica de la Sede
activ¡dades'
r encarSos
gasto
neran
des de Enlace Reg¡onales y l"ocal
en bese a los sustentos de los expedientes de

lnstituciones
régi

crédito.

m)

n)
o)

o

Rev
Rev
Rea
Rev

os

las
las

Revisar
Revisar
Otras func

coNDlclo

rsonal en comisión de servicios as¡gnados por el PRoNABEC'

alcAs
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CONDICIONES ESENCIAI.ES DEI. CONTRATO

Lug.r da p¡est¡clón del serv¡cio

Prograña Nec¡l rnalde Becas y Crédlto Educatlv o - L¡ma

Durac¡ón del cont?ato

Trcs meses, renovable en funcióñ a necesldades lnstitl¡clonales'
afiliaciones de lev' asi como
S/.6,50O.Cn (seis Mil quin¡entos OO/1OO Nuevos Soles) lncluyen los montos Y

RemunéÉdón ménsual

toda deduccióneplicable altrabaiador'

Otra condic¡ones escnciales del

No teñer imped¡mentos para coñtaatar con el Estado'
antecedenteS penales,
No tener antecedentes sobre sanción por falta adm¡ni5trativa, disc¡plinar¡a,

contrato

ooliciales, iudiciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

(puntos 1' 2 y 3)' De ño
doq¡rnentos mencionados en el numefal vll
podrá
acceder a la Etap' de
y
no
aPTO
No
lo-rii"tado elpostulante será declarado
sentar la docürnenta"¡on
"
"ontornl"
Ev¿luación de la Ho¡a de v¡da oocumentada'
En esta etapa

tólo

se verifiGará la presentac¡ón de los

w@ffi
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VI.

DE LA ETAPA DE EVAIUACIÓN

Los factores de evaluación

dentro del proceso de selección tendrán u n máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de

esta manera:

(r)

El puñta¡e mín¡mo

de (70) puntos
aplobato.¡o Para calificar a la Entreüsta Persoñal es mín¡mo

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1,

De la Presentac¡ón de la Ho¡a d
La información cons¡gnada en
postulante será responsable de la información
oosterior que lleve a cabo la entidad

e

oocumentación a Presentar:

consig

fjüT#:Ho*lii)i)'"'oa^itao't,'i
:t:::,;:;;H#:,r::;;,;;;;;;;i;'i"';
N' 1935

-

Lince - Lim

¿1,

que el
tiene carácter de declaración jurada' por lo
documento y se somete al proceso de fiscalización

camoPo.s'utontesdey:-'-l*::y:.::-:if"T{f
l"#Í,:'j:
Av' aREQUTPA
v rirnádo en codo uno dc s 's hoios tíñto,mente en

confonc ol siguiente deto'E:

Señores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atenc¡ón: Un¡dad de Personal
PROCESO CAs Ns 173-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E'
PARA
Ob¡eto de Convocator¡a: CATORCE (14) ESPECIALISTA

EL

117

CONTRO! PREVIO

Nombres y APell¡dos:

El Formato Estándar de Hoia de v¡da

y la documentación que lo acred¡te deberá estar debidamente !91¡ec9-y

Dec|afaciónJuradadeNoTener|mpedimentosparacontnanexoN.02}.
consanguinidad, Afinidad o convivencia,
de

fi'mada

Razones
Declaración Jurada de Relac¡ón ¿",.rfni"r.o
(según anexo N' 03).
N'04)'
Pol¡ciales' niludiciales' ¡-f¡Éde (segrin anexo
Declaracrón lurada de No Tener Antecedentes Penales'
Estado'
el
con
!E!!!Ca
para
Contratar
o Jud¡cialmente'
Declaración Jurada de No Estar Inhab¡l¡tado administrativa
(según anexo N'051.
Ética de la Fun'*"
Deilaración rurada de conocim¡ento der códiso de

po,

tooj';llffi

|f,]irlii,;;'a.i?;

,",

PRoNAaEC f/¡¡st¡tuciottol del
les serón debldomente llenodos Y

Í¡nodos.

ffi@
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'Añode

otra Infornaclón que rcsuhe @nwn¡ente:

.

En caso de ser una persona con D¡scaoacldad deberá adjuntar el CertÍlcado de DlscaPacldad Permanente e
trrevers¡ble otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscripción en el Reg¡stro
Nac¡onal de la persona con D¡scapac¡dad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con
D¡scapacidad (CONADIS).
que lo acfedits.
En caso de ser Pefson¡l L¡c¿nciado de las Fuenas armadas, deberá ad¡ulrtar documentaclón

.
.

la
La doq¡manürc¡ón r€mitlda no será d€welta a lo3 postul¡ntes, puesto que forma pafte del expediente dr
Connocatoda, Se agradecará no anlllar la docr¡|net|taclón r€rnHda.
de los Postul¡ntcs,
El pannanrtttc segulmiento de las atapas dcl pfeslntc proceso es de ent€r¡ ¡esponsabllidad
PRoNABEC:
. tr.Y&.b la Dfu¡m web del

.

VIII. DE I.A DECLARATORIA DC DESIERTO O DE LA CA¡{CELACIÓN
1. Dedaratorla del p¡ooeso como dcslerto
El

DEL PROCESO

prcceso puede ser declotddo desierto en olguno de 16 s¡gu¡entes supuestos:
Cuando no se presentan pofulantes al proceso de selecc¡ón'
Cuendo ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos'

a.
b.
c.

puntaie mfnimo en las
cuando habiendo cumplido los requisitos mínimot ninguno de los postulantes obtiene
etaPas de evaluación del Proceso.

2.

Canccl¡clón dcl plac¿so da salecc¡óñ

Etprocesopuedesefdectofododesáftoendlqunodeloss¡gutentessupuestos,slnqueseorcsponsobilídoddelo
entidod:

a. Cuando desaparece la neces¡dad del servicio de la entidad
b. Por festrlcciones pr€supuestales.

c.

Otras deb¡damente¡ustificadas.

con posterloridad al inicio del proceso de selecc¡ón

ffiE
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AÍ{EXO Ne 01

CARIA DE PRESENTACIóN Y DECI.ARACIóN JURADA DE DATOS DET POSTUTANfE

Señores
PROGRAMA I{ACIONAT DE BECAIi Y CRÉDITO EDUCANVO - PRONABEC

Presente,En atenclón a la conrrocatoria para la

contr¡tadón Admlninr¿tlva de scrYlclo¡ N¡ 173-2015'MINEDU/VMGI-PROI{ABEC/U'E'

llTagradecerés€rreg¡str¿docomopostu|anteparaelproceso:cAToRcE|14}ESPECIAUSTAPARAELcoNTRoLPREv|o
para la act¡v¡dad a real¡zar y la sigu¡ente
Astmlsmo, DECIARO BAIO JURAMEI{TO que cumplo con los requ¡sitos mln¡mos
la
ve'dad:
que
a
suietan
5e
personalet
los
mismos
informac¡ón corresponde a m¡s datos

(

I sdt una Person' con DbGaDaddgd' su¡eta
pe¡sona con otst¡p¡cldad, su ReSlamento Y modlfk'tori¡s'

al'

quc, s¡ I

b)

I soy Lf:ndado de 16 Fucrz's
Que, sl
l, no
Eicq¡thra N' 61-2OII}SERVIR/PE' (.)

lrl

), no

(

('l

I

De marcar la opc¡ón

"sf

'

loc bcnef¡doc de la

Arm¡üs' coflfonnc

Ley '

a lo e$'blecido Gn

27050' LcY Gener¡l de

l¡

l¡

R€sotuclóñ Pr6¡denc¡¡l

debe adluntar el documento que acred¡te la cond¡ción'

Formu|o|apresentedec|arac¡ónenv¡rtudde|PrincipiodePresuncióndevefacidadprevistoen|osartfcu|oslvnumera|1.7Y
Ne 27¡t44 suietándome a las acciones letales o

por la Ley
42! de la Ley del Procedimiento oot,il,'"t¡uo General aprobada
v¡gente'
p€nales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional
oe

Ciudad,

Grupo, Ceñro Pobl¡dq

Acd.m¡anto

Hümano o

slrúl'r'

de 20

ffiE

v del Fortalecirñieñto de la €ducac¡ón'
"Decen¡ode las Perroñas con D¡scapac¡dad en elPeni 2007 -2016"

'Año de la Diversif¡cación Productit¡"¿

AÍ{EXO Ne 02
DECTARACIóÍ{ JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

(Comr¿ü¡clón Admlnlstratlva de serv¡clos N¡ t?3-m15-Mlf{EDU/VMGI-PRONASEc/u'€'

u7)
con

Nacionalldad

de estado

de

c¡v¡l

- dlstr¡to

domicil¡ado en
-

...,............. Años

DNI

de edad, natur¿l de
-

prov¡nc¡a

departamento

el Decreto Legislativo N¡ 1057' modificado por la Ley
Administrativa de servicios y otorEa derechos
N" 29849 "Ley de El¡m¡nac¡ón erogreSiva iel Rég¡men Especial de contratación
Ng
075-2008-PcM' mod¡f¡cado por el Decreto
supremo
laborales', asf como por lo d¡spuesto en el Articulo 49 del Decreto
que:
Ns
1057'
Legislatlvo
Decreto
del
Supremo O6t2O1I-PCM, que aprueba el Reglamento

DECTARO BAJO IURAMENTO, que en Cumpl¡m¡ento a lO contemplado en

a)

b)
c)

d)
e)

f)
s)

Penl'
No ser mlembro en actividad de las Fuer¿as Armadas o Policía Nacional del
y su reglamento' el Decreto supremo N"
Ley
N'27588
la
en
conocer las prohibiciones e incompatibilidades d¡spuestas
que esta disposición señala'
019-2002-PCM y no encontErme Incurs,o en los imp€dimentos
prestar sefvic¡os al Estado'
para
nliudiclalmente
administrativamente
No estaf ¡nhab¡litado
proveniente
del Estado
No encontrarme inmeEo en la prohibición de doble p€rcepción
vuestra Entidad' coniorme a las prohibiciones que se

No encontr¿rme ¡mpedido legalmente de prestar serv¡cios en
pro.edencia o a las restricciones establecidas en la Ley 2/t029
establecen en el régimen laboral aplicabüa'J tntidrd d"
Magisterial''
'rey de erofesorado' o la Ley N' 29062 'LeY de la Carrera Pública
de rehab¡litac¡ón que impida el desempeño en el
No sufrir de enfermedad o incapacidad ffsica o mental no susceptible
carBo almomento de la contratación.

Quecump|ocontodos|osfequ¡sitosgenera|esyespecíficosexit¡dosparae|Perfi|de|Puesto,deacuerdoa|o3térm¡nos
contenidos en el Av¡so de Convocatoria

jurada v que lo hago l¡bre y voluntar¡amente por
Dejo constanc¡a que no he sido coacc¡onado para f¡rmar esta declaraclón
principios de ética y moral, ante lo cualfirmo la presente'
de

ciudad

Flrma

DNI

'r-É^o(-r

de 20

s@

y del Fortalecihiento de la Educación'
"oecen¡o de las Personas con D¡$apac¡dad eñ el Peñ¡ 2007 - 2016-

'Año de la Diversificac¡ón Productiv¿

ANEXO N¡ 03

DEct¡RACtóN JURADA OE REIAC|óN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CoÍ{SANGUIt{lDAO, AFlf{lDAo
CONVfVE

CTA

f6ontrataclón Admlnlstratlva de Servlclos Ne 173-2015-MINEDU/VMGI'PRONABECIU'E'

Itey

o

ll'l

o 267711

Señores
PROGRAMA NACIONAI DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONAEEC

Presente.EN CASO DE NO TEÍ{ER PARIEÍ{TES

a
viene Prestand
re la modalidad

nidad o Por r

n€ Parentesco

Nac¡onal de
de Servicios'

por consultoría.
acc¡ones adm¡nistrativas y de ley'
Ratil¡co la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asf a las correspondientes
Ciudad,.....................................,.... ....-.. d€

-...................... de 20..........

F¡rma

Nombre y Apellidos delPostulante:

DNI
Ef{ CASO DE IENER PARIENTES

Dec|aroba¡oluramentoqueene|ProgramaNaciona|deBecasycréditoEducat¡voprestaserv¡c¡os|aIs)persona(5)cuyo(s)
(M)
afln¡dad (A) o consanguinldad (c), vlnculo matrimon¡al
apelltdo(s) Indico, a qui"n o qut"n", ..'u-ifl" ,"l"cl¿n o u¡nculoie
y unión de hecho (UH), señalados a continuación:

de 20

F¡rma

Nombre y Apellldos del Postulante:

DNI
O AFINIDAD
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIOAD

Prlños. sobrinos, nletos tfos, abuelos

Formu|o|apresentedec|araciónenv¡ftudde|PrincipiodePresuncióndeveracidadprev¡sto€n.|osartku|os|V1:T:1'''
2 1444 suietándome a las acciones legales o

é-!t' *ti:d:

42e de ta Ley del Procedim¡ento ¡dminiJral'ü
T-t,la
de acuerdo a la legislación nac¡onal v¡gente'
n"1", oue

Q):'
t9""

lo
,¿

"orr"spondan

Lev Ne

e@

"año de la o¡vers¡ficación Produqtiva vdel Fortalec¡miento de la Educac¡ón"
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ANEXO N9 04
DEC1ARACIóN JURADA DC NO TEI{ER ANTECEDENTES PENALES, POLICIATES NI JUDICIALES

(Contratac¡ón Adm¡nlstratlva de Servk¡os Nc 1t3'2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E' 1171

estado c¡v¡l

con DNI

y con

declaro bajo juramento lo

dom¡c¡lio en
sigu¡ente:

(lndicar Sl

DECTARO BAJO IuRAMENTO:

o NO en el recuadro

Tener antecedentes

Penales.

lener antecedentes ludiciales.

que corresponde)

L-l
Ll

Tener antecedentes Polic¡ales L----J

admin¡stfativas y de LeY'
Ratifico la ver¿cidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspond¡entes acc¡ones

C¡udad,....................................,...........

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

.

oe

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

ffi@

v del Fortalecimiento de le Educac¡ón"
"Decen¡o de fas Peasoñas con D¡scapacided en elPetú 2Oo7 - 2016"

'Año de la Diversificación Product¡va

ANEXO NE 05

PARA CONTRATAR
DECTARAOóN JURAOA DE t{O ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O.IUDICIALMENTE,
CON Et ESTADO

(conrrataclón Adm¡nllratlva de serv¡clos Ne 173-2015-MINEDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.€. 117}

identif¡cado con DNI

con domlc¡lio

declaro bajo juramento que no estoy inhab¡l¡tado administrativa o
jud¡cialmente para contratar con el Estado.
acc¡ones admin¡strativas y de Ley'
Rat¡fico la vefacidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf, a las co.respondientes

C¡udad...................-.-.-."-.- -..

Nombre y APellidos del Postulante:
D.N.l.: ..............................'.......

de 20

ffi!E

y del Fortalecirñieñto de la Educac¡óñ"
"Decen¡ode las Pe¡sonas con D¡scapacided en elPeni 2007- 2016"

'Año de la D¡versif¡cec¡ón Productúa

Aí{EXO Ne 06

DE COÍ{OCIMIENTO DCI CóDIGO DE ÉTICA DE I.A FUNCIóN PÚBTICA

DEGI.AMGIó
'URADA

(Contratac¡ón Adminlstratlya de Servlc¡os Ne 1t3-2015-Mlf{EDU/VMGI-PRoI{ABEC/U.E'

¡dentificado con DNI N"

1l7l

con domicllio

declaro balo ¡uramento que tengo conocim¡ento de la siguiente
normatlvidad:

Lev N. 28496, "Ley que modmca el numeral 4.1 del artfculo

4'Y el art¡culo 11' de la Ley N'27815,

Ley del Cód¡to de

Ética de la Función Públ¡ca.

Decreto Supremo N" 033-2005-pCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Func¡ón Pública.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas ycumplirlas en toda circunstancia.

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

Firma

Nombre yApellidos del Postulante:
D.N.r.............................

de 2t)

