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PROCESO CAS

N9 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
DOS (021 ESPECIAUSTA PARA Et SEGUIMIENTO Y CONTROT DE LAS SUBVENCIONTS
GENERAI.IDAOES

Obleto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: DOS {02) ESPCCIALISTA PARA Et SEGUIMIENTO Y CONTROT DE LAS SUBVENCIONES
Dependeñcia, unldad oBán¡ca V/o área solicitante:
UNtDAD DE FtscAt-tzActóN y coNTRoL pREvto
Dependencle encaBada de real¡¿ar el proceso de contrataclón
uNTDAD DE pERsoNAL DE LA oFrcrNA DE ADMrNrsrRActóN
Base

let.l

Ley N" 29849-Ley que establece la eliminación progres¡va del Rég¡men Espec¡al del Decreto Le8islativo N' 1057
(Contratación Administrativa de Serv¡cios - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Leg¡slativo Ns 1057, decreto que regula el Régimeñ Especialde Contratac¡ón Administrativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ns 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de Contratac¡ón Admin¡strát¡va
de Servic¡os, aprobado por Decreto Supremo NeO75-2008-PCM, mod¡f¡cado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
d. Las demás dispos¡ciones que regulen el Contrato Adm¡nistrativo de Serv¡c¡os.
e. Ley General de la Persona con Discapac¡dad, Ley N'27050

a.

II.

nI.

PERFIL OEL PUESTO

CARACIERÍSTIGAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Princlpales funclones a desarrollar:

al
b)
c)
d)
e)
f)

Real¡zar visitas domic¡liar¡as a los becar¡os y sedes de las IES a f¡n de verif¡car la situación domicil¡ar¡a de los becarios
que reciben subvenc¡ón por alojamiento.
Verif¡car que las subvenciones otorgadas a los becarios cumplan la finalidad para la cual son otorgadas
Verif¡car selectrvamente que los servicios prestados por las Inst¡tucrones Educat¡vas Superiores a los becar¡os cumpla
con las condic¡ones paqtadas en los conven¡os.
Fofmular informes sobre las ver¡f¡cac¡ones efectuadar a los becar¡os y/o lEs
Verificar la afiliación de becar¡os al régimen subsid¡ado o rég¡men sem¡contnbutivo del Seguro ¡ntegral de Salud.
Proponer aspectos que en materia de gubvenciones requieran ser regulados
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prest¡clón delservlc¡o

Durac¡ón

del.ontreto

P.ogrema N¡clonal da Bec¡s y Crédlto Educ¿tivo - Llma
Tres

ñeies. renov¡ble en lr¡nalón ¡ lecesldades ¡nit¡tucionales.

4¿múneraclón ñansual

5/.6,500.00 (Se¡s M¡l quinientos OO/1oO Nuevos soles) Incluyen los montos y afiliacioñes de ley, a5í como
toda deducción aplicable al trabajador'

Otra condlclones ei€ñclale¡ del

No tener impedimentos par¿ contratarcon el Estado
penales,
No tener a ntecedeñtes sobre 3anclón porfalta adm¡n¡strativa, disciplinaria, antecedentes

@ñutlo

oolic¡¿les. iudiciales.
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

17

Aprobac¡ón de l¿ Coñvocatoria
Publicac¡óñ delproceso en elServicio

1

f{¡clon¡l del Empleo

Publicac¡ón de l¿ convocatoria en el PortalWeb Institucioñaldel
PROf{AAEC

hat':l/wgw'oñnoba4dú.Ellnklo/b¿cdsfco d c¿s.hd
2

Present¿cióñ de ia hoja de vida documentada en sobre man¡la cerrado
¿ la sigu¡ente d¡rección: aVEt{lDA aREqUIPA 1935 - ünce - Llme
Hora: O! 08:30a.m. a 03:00 p.m.
Seguh lnsa¡atccton.s .n el dguLt E tlnk:
htt4:f /ww{. p¡ono beg, aob,pe f i nk lol be cosl c o nvoc ow lo ca s. ht¡n I

Del2l

dejulio de 2015

de juho al06 de a8osto
de 2015

Del07 el 13 de agosto de
2015

Del 07 al 13 de agosto de

2015

APfo) (¡)
t tto: | lwwir¿. p.o no

b¿c, dob -

Ofic¡na de Prensa y
Comun¡cac¡ones

Unidad de archivo Y Trámte
Documentario

14 de a8osto de 2015

17 de agosto de 2015

Comité de Selección de
PersonalCAs

E / I ntclol b¿ coslao nttúo|¡ do co s-htñ t

Eveluac¡ón de la hoja de vida documentada

unidad de Personal

Comité de Selección de
PersonalCAS
oficina de Prensa y
Comunicac¡ones

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

Direcc¡ón Ejecutiva

Comité de Selección de
5

6

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portal web Instituciona I del PRONABEC
htip : / /ww. p.o no bÉ.aob. pe f I nlcJo / bc co'lc o nwob ri o ca s.ht n,

18 de aSosto de 2015

Entrev¡tta Per5onal:
El luger, fech¡ y hora serán ind¡cadG al publ¡car el resultado de la Hola

19 de aSosto de 2015

Personal CAs

Oficiña de Prensa y
Comunicaciones
Comité de selección de
PersonalCAS

devlda Oocuñ€ntada
Comité de Selección de

Publicación de RESULfADO FINAL en el Portal web Inst¡tucional del
7

PROf{AAEC

8

Suscr¡pción del Contrato

9

Registrc delCoñtrato

20 de aSosto de 2015

htao:/lwww. orcnobe c, aob,pe f l ri ctol b¿c dsl conttocdtorla co s. htñ I

Personal CAs
Ofic¡na de Prense y
Comun¡cac¡ones

21de aSosto de 2015

lJnidad de Personal

cinco (05) días hábiles una vez
suScrilo el contÉto

lJnidad de Personal

(puntos 1, 2 Y 31. De no
Eñ esta etapa sólo se verificará la pfesentac¡ón de los documentos meñG¡oñados en el numeral Vll
Drcsentar la doq¡mentac¡ón coñlorme a lo señalado el postulante será decla.ado NO APTO Y no podrá acceder a la Etapa de
Evaluación de la Ho¡a dG vida Docr¡mentada.

l.)
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tA ETAPA DE EVALUACIÓN

Losfactoresdeeva|uacióndentrode|pfocesodese|eccióntendfánUnmáximoyunmínimodepunto'd¡stribuyéndosede
esta manera:

(rl

El punta¡e

puntos
mínlmo aProbatodo para calificar a la Entreüsta Pe6onal es mín¡rno de {7ol

VI¡. DOCUMENTACIÓN A PR€SENTAN
De la pres€ntadón de la Ho¡a de
La infármación consignada en

el
será respónsable de I

vida:

t¡ene carácter de declaración jurada' por lo que €
documento Y 5e somete al proceso de f¡scal¡zac¡ón

postulante
posterior que lleve a cabo la entidad.
Doo¡mentac¡ón a Presentar:
Los(ost
Po,a ser odñitidos!ts) @,no

tnásoklts)

*irie
'

1935

Psaub"t6 debtún prcentor en sobt¿ nonilo n"otl:

¿n ro*nioci¿n, *adonpoe fono¿o y lhmodo en dq

-

Lf

nce - tf

uoo de sus ñolo5

!

(r¡nl6mente en Av. aREQUIPA

ital, @nÍormc ot sbuicn|r de@lb:

5eñores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal

PROCESO CAS N9 174-2O15.MINEDU/VMGI-PRONABECIU'8.

oblcto de convocatoria: Dos

TL7

(021 ESPECIALISTA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONÍROL DE LAS
SUBVENCIONES

Nombres y APellidos:
D.N.r.:
D¡recc¡ón:

Teléfono:
Correo Electrón¡co:
N" de fol¡os presentados: ................

.

El Formato Estándar de tlo¡a de Vlda
lEEgdg en cada uno de sus ho¡as.

y la documeñtacióñ que lo ac.edité deberá estar debidamente iEliedgJ

carta de Presentación y Declarac¡ón lurada de Datos, flrmada (setúñ anexo N'0U'
(s€tún anexo N'O2l'
Oeclarac¡ón Jurada de No Tener lmpedimentos para Contratar con el Estado, luollb
Afinidad
o Convivenc¡a, !!!!!gda
parentesco
consangu¡nidad,
por
de
Razones
Declaración lurada de Relación de
N'
031.
(setún anexo
N' O4l'
(5e8¡n
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, ni ludic¡ales' floid3
'nexo
Estado,
el
para
con
contfatar
lhoec!
lurada de No Estar tnhab¡titado Adm¡n¡stfat¡va o Judic¡almente,
Declaración

(sqr¡n anexo N' o5l.

lLDalb (se!ún ¡nero N'06)'
cl Formo'o Esúndor dQ Hojo
PRoNAaEc t'lstlrtt¿tonol det

Declaración Jurada de conocim¡ento del cód¡go de Ética de la Función Públ¡ca,
Los Fo'.||r'tos

de Vrda,

dc Dectqtoción lundo, lo EtQictq

deberúo

ser

desco¡godos

pora to PÉsentución det sobrc y

dQt Po¡tol web

ii:jilww.omaaucat.oel¡¡ca/iecostpnvxoto¿a cos'at^l

Ílflnodos.

los Guohs scrún deb¡&mQnlf llenodos y

ffi@
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¡.

Otra ldofmadón quc fesuhe conven¡entel
En caso de ser una Pe6ona con Discapac¡dad deberá adjuntar el Certlflcedo de Dlscapaddad Permanente e
trreverstble otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscrip€¡ón en el Reglstro
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del consejo Nacional de Integrac¡ón de la Persona con

.

Discapacidad (CONADIS).

.Enca5odeser@deberáad¡untardoGumentaC¡ónqUe|oaGfedlte.
. ta documcntaclón r€nit¡da no s€rá devu€lta a los poctulantes, puesto que formr Parte del exped¡ente d€ la
Convocatorl¡.

.

El

Se

atradecerá no anillar la doc¡¡mentación remft¡da.

¡Enn¡nentc sc3u¡rn¡ento de las etapas del pres¿nte proceso

e5 de

entcra respons.b¡l¡dad de los postuleñtes'

a tr¿r¿s de la pá3lna web del PRONABEC:

htt,': | / ww.o

n

p üf,jt.dú. pa / inkiof b@s/ Gonvocrt,/ do cos.htmt

VIII. DE LA DECI.ARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIóN DEt PROCESO
1. Declaratorla del proceso como deslerto
El

prcceso puede set declorodo desiefto en olguno de los slguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantesal proceso de selección.
cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requ¡sitos mlnimos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las
etapas de evaluac¡ón del Proceso.

a.
b.
c.

2.

canceladón del proce3o de selecc¡ón
El proceso puede ser dealorodo desiefto en otguno de los s¡gu¡entes supuestos, sin que seo rcsponsob¡lidod de lo
entidod:
Cuando desaDarece la necesidad del servicio de la entidad con posterior¡dad al In¡c¡o del proceso de selección
b. Por restr¡cclones presupuestales,
c. Otras debidamente justificadas.

ffi@
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ANEXO NT 01
CARTA DE PRESEÍ{TACIó Y DECIARACIÓN JURADA DE DATOS DEL FOSTUI.ANTE

Señores

PROGRAi'A NACIOf{AI. DE B€CAS Y CRÉD|TO EDUCANVO - PRONABEC
Presente.-

Contrataclón Admlnlstretlv¡ de Servic¡os Ne 1t¡¡-2OI'MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
agradeceré ser reg¡strado como postulante para el proceso: DOS (021 ESPECIAIISTA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROI DE

En atenc¡ón a la Convocator¡a para la

ll7

I.AS SUBVENCIONES

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mfn¡mos para la adividad a real¡zar Y la sigulente
información corresponde a mis datos p€rsonales, los mismos que se sujetan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerur. (')
DOürCrLtO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

al

qur,

s¡

(

L no

(

l soy una

ge@¡a-gEúlsf¡.Édd!¿ ¡uleta

Persona con Discapacidad, $¡ Reglamcnto y modlflcatorlas'

b)
(rl

a los b€neflclos de la Ley N' 27olr, LeY Gener.l de la

{¡}

eue, sl (
l soy Llccnc¡ado de las tueBas Ar.nadas, conforme a lo estableddo en la Resolución Présldeñclal
l, no (
Ejea¡tlva N' 51-201GSERV|R/PE. (rl

De marcar la opción

"sl" debe adluntar el documento que acred¡te la cond¡ción.

Formulo la oresente declarac¡ón en v¡rtud del Princ¡p¡o de Presunción de verac¡dad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
429 de la Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27¿144 suietándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislac¡ón nacional vigente.

Ciudad,

de

lndic¡r con oracls¡ón s¡ es avenlda, call€ o li.Ón,
da c¡sa o d€p¡namanto, urban¡zacióñ, sÉcror
c€ntro Poblado, asentañ¡ento Humano o s¡milar.

de 20

ffi!E
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af{Exo

Ne 02

DECIARACIóÍ{ JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et ESTADO

(Contrataclón Admlnlst.atlva de S€rv¡clos Ne 174-2O15-MINEDU/VMGI-PRONABEC/u.E.

de

Nac¡onal¡dad

de

de estado civil

.......,......... Años
distr¡to

dom¡cil¡ado en

1171

con

DNI

de edad, natural

de

pfov¡ncra

- departamento

JUMMENTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Le8¡slat¡vo Ne 1057, modificado por la Ley
N.29849 "Ley de Elim¡nación Progresiva del Régimen Espec¡al de Contratación Adm¡n¡strativa de Servlclos Y otorga detechos
laborales", asl como por lo dispuesto en el Aftículo 4e del Decfeto supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
DECI,ARO BAIO

Supremo 065-20l1-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
No ser m¡embro en act¡v¡dad de las Fuerzas Armadas o Policla Nacional del Perú.
conocef las proh¡bic¡ones e ¡ncompatib¡l¡dades dispuestas en la Ley N' 27588 y su reglamento, el Decreto supremo
019-2002-PCM v no encontrarme incufso en los ¡mpedimentos que esta d¡spos¡c¡ón señala'
No estar inhabilitado adm¡n¡strativamente nijudicialmente para prestar servicios al Estado'
No encontrarme inmeEo en la prohibición de doble percepción proveniente del Estado'

a,
b)
c)

d)

N'

que se
No encontfarme ¡mpedido legalmente de prestar servic¡os en vuestra Entldad, conforme a las prohib¡ciones
la Ley 24029
en
establecidas
procedencia
las
restr¡cciones
o
a
Entidad
mi
de
laboral
aplicable
a
régimen
en
el
establecen

e)

f)
g)

"Ley de Profesorado" o la Ley N" 29052 "Ley de la Carrera Pública Magisterial".
No sufrir de enfermedad o ¡ncapacidad ffsica o mental no susceptible de rehab¡litac¡ón que impida el desempeño en el
carto al momento de la contratación.
con todos los requ¡sltos generales y específicos exigidos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos

eue cumplo

contenidos en el Av¡so de Convocator¡a.

por
Dejo constancia que no he s¡do coaccionado para f¡rmar esta declarac¡ón jurada y que lO haSo libre y voluntariamente
principios de ética y moral, ante lo cualfirmo la presente.
de

F¡rma

DNI

Da

is
lut

de 20
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ANCXO NT 03

AFINIDAD O
DECI¡RACIóN JURADA DE RELACIóN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD'
CONVTVENCTA

(Contrataclón Adm¡nistrat¡va de S€rvlc¡os Ne 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E' 1171
(Ley Ne 267711

señores
PROGRAMA NACIOf{AL DE EECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO

'

PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

por ra¿ón de matrimonio o uniones de
Declaro bajo ¡uramento que no me une parentesco alguno d€ consanguin¡dad, afin¡dad o
programa
de Becas y crédito Educativo, bajo
Nacional
el
hecho, con i.oon" qu" la fecha viene prestando servicios en
"
Locación de servicios o contrato
servicios,
de
Administrativo
contrato
modalidad
de
cualqu¡er denom¡nación que Involucre la
por Consuhoría.
acciones administrativas y de ley'
Ratif¡co la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no sef asf a las correspondientes
ciudad,..........-.........................,.............

de

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

Firma

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

EN CASO DE TENER PARIEI{TES

presta serv¡cios la (s) persona (s) cuyo(s)
Declaro bajo jur¿mento que en el ProSfama Nac¡onal de Becas y crédito Educativo
(A)
o consanguin¡dad (C)' vfnculo matrimonlal{M)
apellido(s) ind¡co, a quien o quienes me une la relación o v¡nculo de afinidad
v un¡ón de hecho (UH), señalados a continuación:
D¡recclón u oflclna

Apell¡dos y Nombres

Relaclón

dondeM!!!l9d!!9!-

1.

2.

de 20

Firma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
0.N.t.:
CUADRO PARA DETERMIÍ{AR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
Grado P.r€ntesco por consantu¡nldad

cr¿do

l.'-1 ..'-\r

En línea

rccta

En línea

colateral

Parentesco por afln¡dad
En l¡nea recta

En l¡nea colater¿l

Sue8ros, yerno, nuer¿

1ro

Padres/hiJos

zdo

Abuelos, nietos

Her|nanos

3ro

Bisabuelos, blsnietos

Tlos, sobdnos

Abuelos delcóñyu8e

Cuñados

Primos. sobrlnos, nietos tlos, abuelos

4to

previsto en los aftfculos lv numeral 1 7 y
Formulo la presente declarac¡Ón en vlrtud del Pr¡ncipio de Presunc¡ón de veracidad
N-o
27¡t44
su¡etándome a las acciones legales o
del procedimiento Admin¡strativo General aprobada por la Ley
42c de b

ó

'ffi@
y del Fortalec¡m¡eñto de la Educación"
"Deceñ¡o de les Personascon o¡scaoac¡dad en el Perú 2007 - 2016"

'Año de la oivers¡f¡cación Productlva

ANEXO f{0 (t4

DECI¡RACIóÍ{ JURADA DE NO TEI{ER ANTECEDENTES PENALES, POLICIAIES NI JUDICIALES
(Contrataclón Admlnlstratlva de Servlclos Ne 174-2015-MINEDU/VMGl-PRONABEC/U.E. 1r7l

DNI N"

estado civ¡l

y

declaro baio juramento lo

dom¡cllio en
slgulente:
DECLARO

BAJOJURAMEIÍO: (lndicar Sl

o

O

en elrecuadro que corresponde)

Penales.

E

Tener antecedentes Ju¿¡c¡ales.

E

Tener a ntecedentes pol¡ciales.

E

Tener antecedentes

Ratif¡co la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asf, a las correspond¡entes acciones administrativas y de Ley.

cludad,....--.-.----.-...........,.......-.... de

F¡rma

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

con

de 20

'ffi8
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ANEXO N¡ 05

DECI¡RAC|óN JURADA DE NO ESTAR lf{HABIUTADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA COÍ{TRATAR
CON EL ESTADO

(Contrataclón Adm¡nllratlva de S€rvlcios Ne 174-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E' 1171

¡dent¡ficado con DNI N'

con dom¡c¡lio

declaro bajo iuramento que no ettoY inhabllitado administrativa o
judiclalmente para contratar con el Estado.

y de Ley'
Ratifico la verac¡dad de lo d€clarado, somet¡éndome de no s€r asf, a las Correspondientes acc¡ones admln¡strativas

Ciudad.......................--..--.-..

de 20
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ANEXO NE 06
DECI.ARACóN JURADA D€ CONOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉÍICA DE I.A FUNCIóN PÚ8IICA

(Contrataclón Adminllratlva de serv¡c¡os Ne U+201$MINEDU/VMGI-PRoNABEC/U.E. 1171

identif¡cado con DNI N"

con domlclllo

declaro bajo iuramento que tengo conocimiento de la s¡gu¡ente
normativ¡dad:

Ley

N'28496, "Ley que mod¡f¡ca el numeral 4.1 del artfculo 4'y el artfculo 11'de la Ley N" 27815,

Ley del Código de

Ética de la Func¡ón Públ¡ca.

Decreto Supremo N' 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Códi8o de Et¡ca de la Func¡ón Pública.

As¡m¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpl¡rlas en toda c¡rcunstancia.

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

de 20

