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PROCESO CAS

N9 175-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1T7

CONVOCATORIA PARA TA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (01) AUXTUAR EN SERVICIOS GENERATES
GENERALIOAOES

ob¡cto de l. convocator¡a:
contratar los servicios de: UN {01) AUXILIAR EN SERVICIOS GENERALES
Dependencla, unldad ortán¡ca y/o área solicitante:
UNIDAD DE tOGfSTICA

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón

3.

UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
Ease legal

Ley N" 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Espec¡al del Decreto Legislativo N" 1057
(contratac¡ón Administrativa de 5erv¡c¡os - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislat¡vo Ne 1057, decreto que regula el Ré8imen Especial de Contratación Admin¡strativa de Servic¡os.
c. Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057, decreto que re8ula el Rég¡men Especial de Contratac¡ón Administrat¡va
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nq075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011'PcM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Adm¡nistrat¡vo de Servic¡os.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N'27050

a.

II.

PERFIL DEI. PUESTO

|||.

CARACTERÍSTTCAS DEL PUESTO

Y/O CARGO

Priñc¡palcs func¡ones a desarrollar:

¿)
b)
cl
d)

./."F!IDD.,

Real¡zar

el manten¡miento f.ecuente de los tableros eléctricos de las diferentes

sedes del local. Para

el

buen

funcionam¡ento
Informar sobre los bienes patrimon¡ales que se encuentran no aptos a fin de que sean reparados para su uso
Realizar Mantenim¡ento cofiectivo V preventivo de los diferentes amb¡entes que funcionan en la sede central del
Pronabec, tales como pintura y resanado de paredes para la buena imagen ¡nst¡tucional
Realizar Labores preventivas en las bombas y tanques de agua, así como el sistema de Sasfitería del local del
PRONABEC, para evitar bloqueos en el sistema y malestar al personal de los trabajadores del PRONAEC.
Acond¡cionamiento y reparac¡ón de muebles de melanina para el uso de los usuarios.
CONDICIONES ESEI{CIAI.ES DEI, CONTRATO

\r¡
[ú8ar de prest¡ción del s€.viclo

Programa l\lac¡on¡l de Eecai y Crédlto Educativo_ L¡ma

Duración delcontrato

fres meses, renovable en fi¡nclón

Remunerac¡óñ ñensual

S/.1,500.0O (Un Mil quinientos OO/1OO Nuevos solesl IncluYen los montos y afih¿ciones de ley, asi corno
toda deducción aplicable al trabaj¿dor

Otaa aond¡clonéi esencl¡les del

No tener imoedimentos para contratar con el Estado
No tener antecedentes sobre sanctón porfalta administrativa, d¡sciplinaria, antecedentes penales,

coñlreto

Doliciales, iud¡ciales.

a necesldades

institucionales.
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

17 de ¡ul¡o de 2015

Aprobación de la Convoc¿toria
Publ¡cación del proceso en

1

Del 21de julio al06 de aSosto

elS€|.lc¡o ttacloñal delEñpleo

de 2015

Publicac¡óñ de la convoaatoria en el PortalWeb lñstitucionaldel
PROf{ABEC

Del07 al

hno:/lw,xw-oronob¿c.aob'o¿/í¡rcto/bcco*onwcoteig-gs

2015

l

Presentación de la hoie de v¡da documentada en sobre menila cerrado
a la si8uiente direcc¡ón: AvEt{loA AREqUIPA 1935 - l¡nce - Llña
2

Hora: De 08:30 a¡ñ, a 0S:0O P.m.
saguh tns''ucclonas ¿n al s¡gui¿n|¿ llnk:

hatg:/lwww-prottob¿c.aob.p¿/¡nlclo/becoslco

13 de agosto de

Del07 al

13 de agosto de

2015

('l

APro)
http: / / wytxt,pt o nobac. ooh.oc / t tthlof bQ c¿ s lc o n vocdto o

14 de agosto de 2015
co s. h un t

17 de a8osto de 2015

Evaluación de la hoja de v¡da documentada

5

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
doc!¡mentada en el Poatalweb Instituc¡onaldel PRONASEC
hato:/ / www. o¡o w b.c.oob.o. f ¡ nicio/b a co s / c o rrttocdt o ri o co s.ht m t

18 de agosto de 2015

Entrevista Per30nal:
Ellutar,lecha y hora salán Indlcados al publlcar el resultado de le Hola

19 de

de

aÉ

oficin¿ de Prensa y
Comunicac¡ones

Y Trám¡te
Documentar¡o

Un¡dad de Archivo

Comité de Seleccrón de
PersonalCAS
Of¡ciña de Prensa y
Comunicac¡ones
Comité de Selección de
Personal CAS

Comité de Selecc¡ón de
PersonalCAS
Oficina de Prensa y
Común¡cac¡ones

egotto de 2015

Comité de Selección de
Personal CAs

vldo Docuñent¡da
20 de aBosto de 2015

Comité de 5eleccióñ de
PersonalCAS
of¡cina de Prensa y
comun¡cac¡ones

21de agosto de 2015

L,nidad de Pe.sonal

Cinco (0S)días hábiles una vez
suscrito el contrato

lJnidad de Personal

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal Web Instituc¡onal del
7

llnidad de Personal

o

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes (aPTO Y NO
3

Dirección Ejecut¡va

PRO

ASEC

htto:f / www. oto.tobca ooh.pa f inh¡olbe co t / co nttocúaor¡ o
-

8

Suscripcióñ del Contrato

9

ReSistro

delcontr¿to

co

5,

t t,t

t

(puntos 1, 2 y 3)' De no
En esta etapa sólo se verif¡cará la presentac¡ón de los documentos ñencionados en el numeralvll
greseñt.r la doEumentac¡ón conforme a lo señalado el postulante será declarado NO APTO Y ño podrá acceder a la Etapa de

(.)

Evaluaclón de la Ho¡a de v¡da Documentada.

ffi@
VI.
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OE LA ETAPA DE EVATUAOÓN

Los factores de evaluación

puntos, dilribuyéndose de
dentro det proceso de selecc¡ón tendrán un máx¡mo y un mín¡mo de

esta manera:

(.)

El

punt.ls mínimo aprobetorlo par¡

califiGar a la Entreüsta Personal es mínimo de (70) puntos

VtI. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR
De la pr€sentadón de

l.

Hola de vida:

el
de I

La infármación consignada en

postulante seé resp;nsable
poster¡or que lleve a cabo la entidad.

tiene carácter de declaración jurada' por lo que e
documento y se somete al proceso de f¡scalización

Documentac¡ón a Present¡r:

scr admitid.r¡(ost @mo Postutontes debtón Ptf',cntur Qn f/,brc monlb
en Av'
¿ebi&,n€ne
,oliodo y flmodo en cado uno dQ sus holos lrit¡ir¡¡mente
stgitcne aocuncnioctóa,
Los(asJ iltercsodos(ost

N' 1935

-

f-¡nce - Lim al,

Ptn

':y! !

AREQUIPA

co¡loñe ot stulu¡fjntp detottc:

Señores:

PROGRAMA ACIONAT

DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO

Atenc¡ón: un¡dad de Personal

PROCESO CAS NE 175.2015-MINEDU/VMGI.PRONABECIU.E,

TI7

ob¡eto de convocatoria: uf{ (o1l AUXIIIAR EN SERVICIOS GENERALES
Nombres y Apell¡dos:
D.N.t.:
Dlrección:
Correo Electrón¡co:
N" de folios presentados: ................

El

deb¡damente Íq!!adg-t
Fonnato Estándar de Hola de Vida y la documentadón que lo acredlte deb€rá estar

!i¡@de

en cada uno de sus hojas.

carta de Presentac¡ón Y Declaración Jurada de Datos, fi'mada (se8ún anero N'oll'
(según anexo N' O2)'
Declaración turada de No Tener tmped¡mentos para contratar con el Estado, !¡4!eda
o Convivencia, lLEeCa
Af¡n¡dad
parentesco
por
Consanguin¡dad,
Razones
de
de
Relación
Declarac¡ón Jurada de
(segt¡n anexo N' o3l'
(scg¡¡n an€xo N'O4l'
Declarac¡ón Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Pol¡ciales, n¡Jud¡c¡ales' fLE¡!ts
pata
con el Estado, !!!!eCa
Contratar
lud¡cialmente,
Declarac¡ón lurada de No Estar Inhab¡l¡tado Administrativa o

(setún anero t{'O5}.
(según anexo N'06l'
Declaración lurada de conocim¡ento delcódito de Ét¡ca de la Func¡ón Pública, !!foe!b
y
et Fornr,olto Esúnda,r de Hoi"
Los Formotos de D¿ctoroctón lurvdo, b Ethito pom la presentoción det sob'2

de vtdo,

deberón

ser

descaryodos det Portq' wcb tnstitwto'tot det- 'lo!!"'l
ttctto"os y
debtdqmente
s/@ryg&etgIlg-lÍ4,ú@L tos cwtsJ,s
',erún

firnodos,

fr@
3.

'Año de la Diversificác¡ón Productiva y del Fortalecimiento de la Educac¡ón"
"Deceñ¡o de las Personas con Discapac¡dad en el Peú 2@7 - 2016"

Otr¿ ¡ito.mación que ¡esulte oonv€nlente:
En caso de ser una Pr6ona con D¡scap.cided deberá adiuntar el Certmcado de D¡scapacidad Permanente e
trrevers¡ble otorgado por las Inst¡tuc¡ones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscripción en el Registro
Nac¡onal de la Pe6ona con Discapac¡dad a cargo del Consejo Nacional de Integrac¡ón de la Persona con

.

D¡scapacidad (CONADIS).

.Encasodeser@deberáadJuntardoGumentaGiónque|oac¡edlte.
. La doq¡mentaclón remltida no se.á devueha a los postulantes, puesto que fo¡ma parte del expedl€nt€ de la
conrcc¿to.¡a. se agradeccrá no an¡llar la documentación remitida.
El pe.man€nte s€gulmiento de las etapas del pres€nte proc€so es de entera responsab¡lidad d€ los p6tul¡ntes,
a tr¿vÉs dc la págin. web del PRONABEC:

.

lmo:f/ww.otombaoob.oef ink*t/&osfconvqototio cas.htnl

VIII.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELAOÓN DEI. PROCESO

Declaratoria del procero como desierto
El proceso puede ser declotodo des¡erto en olguno de los s¡gu¡entes supuestos:
a. cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. cuando nlnguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mfnimos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaje m¡n¡mo en las
etapas de evaluación del proceso.

c.

Cancaladón del proc.so de 3elecclón
El proceso puede set declorodo desierto en otguno de los s¡guientes supuestos, sin que seo rcsponsob ldod de lo
entidad:
a. Cuando desaparece la neces¡dad delservicio de la entidad con posterioridad al ¡nic¡o del proceso de selecclón
b. Por restr¡cciones presupuestales.
c. otras deb¡damente just¡ficadas.

ffi@
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ANEXO N¡ 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y D€CIARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTUTANTE

Señores

PROGMMA NACIONAL DE EECAS Y CRED|TO EDUCATIVO - PRONABEC
Presente.-

Adln¡nl¡tr¡tlya d€ Servlcios Nr 17S.2OI}M|NEDU/VMGFPROI{ABEC/U.E.
par¿
postulante
el proceso: uN (01) AUxlLlaR EN SERVICIOS GENERAIES
117 agradeceré ser ret¡gtrado como

En atenclón a la convocator¡a para la Contrat¿ckin

Astmlsmo, DECLA,RO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requ¡sitos mínimos para la act¡v¡dad a realizar
informaclón corresponde a mis datos personales, los m¡smos que se sujetan a la verdad:

y la

s¡tu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:

NOüBRES:
Av.rcallerJr. (.)
DOMtCtLtO:

PROV:

DIST:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:

t{o DNt:
ff auc,
TELEFONO/S FIJO/S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO'S ELECTRONICO/S

alQue,s¡|},no(lsolun¡PcrsonaconDis(¡o¡dd¡d.sujetaa|osbencfic¡Gde|.LevN.2mg¡'LeyGGn.r.|de|a
Pc6on¡ con D¡scapacldad, su Retlamento

bl
(t)

(

(

Y

modilicatorlas.

('l

Resoluclón Presldcnc¡al
sl
l soy Licenclado de las Fuezas Ann¡das, Gonforme a lo ertableddo en la
l, no
E¡ecr¡tlva N' 51-201GSERV|R/PE.

qur,

('l

De marcar la opción "sl" debe ad¡untar el documento que acred¡te la cond¡ción'

y
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de verac¡dad previsto en los artículos lV numeral 1.7
o
legales
las
acciones
a
pof
Ne
sujetándome
la Ley
27¿t44
de la Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo General aprobada
que correspondan de acuerdo a la legislac¡ón nac¡onal v¡8ente.
de 2u

Fifma

DNI
prec¡s¡ón sl €3 Av€nidá, cáll. o llrón,
Numero dG casa o depanamcntq uñanlt¡clón, Sector
Grupo, Ccrtro Pobládo, asentan¡ento Humano o slm¡lar.

(')tnOtcer con

ffi@
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ANEXO NE 02
DECTARACIóN JURADA DE NO TEf{ER IMPEDIMEf{TOS PARA CONTRATAR CON EL ESTAOO

(contratac¡ón Adm¡nlstfatlva de sefvlclos Ne 175-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E.

de

YO,

con oNl

Nacionalidad

de

de estado civil

utl

................. Años

de edad, natural

provincia

domic¡liado en
-

de

departamento

por la LeY
y
derechos
progresiva
otorga
de
Serviclos
del Rég¡men Especial de Contrdtac¡ón Adm¡nistrativa
N" 29g49.Lev de El¡minac¡ón
por
Decreto
el
modificado
Ne
075-2008-PcM,
Supremo
laborales", asf como por lo d¡spuesto en el Artículo 4-o del Decreto
que:
Ne
1057,
Legislat¡vo
que
del
Decreto
Reglamento
aprueba el
Supremo 055-201I-PCM,
DECTARO BAIO JUR/qMENÍO, que en cumpl¡miento a lo contemplado en el Decreto Legislativo Ne 1057, modif¡cado

a)
b)
c)
d)
e)

No ser miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o Pollcfa Nacional del Perú'
N"
Conocer las proh¡bic¡ones e incompat¡b¡lidades dispuestas en la Ley N' 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo
que
señala'
dispos¡c¡ón
esta
en
los
impedimentos
¡ncurso
no
encontrarme
019-2002-PcM v
No estar ¡nhab¡litado adm¡nistrativamente niiud¡c¡almente para prestar servlcios al Estado.
No encontrarme ¡nmerso en la prohibic¡ón de doble percepción proveniente del Estado'

que 5e
No encontrarme ¡mped¡do legalmente de prestar servlcios en vuestr¿ Entidad, conforme a las prohib¡c¡ones
Ley 24029
la
en
establecidas
procedencia
las
restricc¡ones
o
a
mi
Entidad
de
a
labo;al
aplicable
régimen
establecen en el
rrera Públ¡ca Mag¡sterial".

ntal no susceptible de rehabilitación que implda el desempeño en el
pecff¡cos exiEidos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos

r esta declarac¡ón iurada y que lo hago libre y voluntar¡amente por
pr¡nc¡plos de ética y moral, ante lo

cualfirmo la presente.
oe

Ciudad

Firma

de 20

WE

y del Fo'talecimiento de la Educac¡ón"
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ANEXO N9 03
DE CONSANGUINIDAD' AFINIDAD O
DEC|ARAC|óN JURADA DE REIACIóN DE PARENÍESCO POR RAZONES

coNvtvE ctA (conúaraclón Adm¡nlstrat¡va de s€fvlclos

Ne 175-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E'

1r7l

(Ley Ne 26771)
s€ñores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCANVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

Dec|arobaloiuramentoquenomeuneparentescoa|gunodeconsanguinidad,af¡n¡dadoporrazóndematf¡monioounionesde
pfogr¿ma Nacional de Eecas y cédtto Educativo, bajo
hecho, con pefsona que a la fecha viJne prestando- sewicios en el
de servlc¡os, Locación de s€fvlc¡os o contrato
cualquier denomlnac¡ón que ¡nvolucre la tod"l¡d"d d" contr"to Admin¡str¿tivo
por consultorfa.
acc¡ones adminlstratlvas y de ley'
Ratlfico la veracldad de lo declafado, sometiéndome de no ser asfa las correspondlentes
C1udad,................-.-.-........

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

....,............. oe

F¡rma

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

Ef{ CASO DE TEÍ{ER PARIEf{TES

a¡ac

qts

Educat¡vo presta serv¡c¡os la (s) persona (s) cuyo(sl
y
€claro balo jufamento que en el Programa Nacional de Becas cédito
(A) o consanguinidad (c), vlnculo matf¡monial (M)
afinidad
de
o
v¡nculo
relación
qu¡enes
la
me une
bellido(s) Ind¡co, a qu¡en o
un¡ón de hecho (uH), 5eñalados a continuac¡ón:

ap€llldos y Nombr€s

Rcl.c¡ón

*-ra-..,i¡|-¡--

¡^-¡-

ñ'A.fq..ñrl.¡ñc

1.

2.
3.
................. de 20...........

Firma
Nombre y apell¡dos delPostulante:
D.N.t.:

O AFIÍ{IDAD
CUADRO PARA OEÍERMINAR EL GRADO DE CONSANGUIf{IDAD

Pflmos, sobrinos, nletos tlos, abuelos

Formu|o|apresentedeclar¿c¡ónenviftudde|Pr¡nc¡piodePresuncióndevefac¡dadprev¡stoen|osartfcu|os|vnumer¿|1.7y
por la Ley Ne 27¡144 sujetándome a las accion€s legales o
42e de la Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo Genefal aprobada
penales que correspondan de acuerdo a la le8¡slación nacional v¡tente'

ffi@
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"Decen¡o de fas Personascon D¡scapac¡dad en el Petít2007 - 2016"

ANEXO N9 (I4

DECTARACIóN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POTICIAI.ES NI JUDICIAI.ES

(contrataclón Admlnllratlva de serv¡c¡os Ne 175-2015-MINEDU/vMGl-PRoNABEc/u.E.

con DNI N'

estado c¡vil

1171

y

declaro bajo juramento lo

domic¡l¡o en
s¡gu¡ente:

DECLAnO BAJO

con

lunA¡¡ENTO: (lnd¡car Sl

o NO en elrecuadro

que corresponde)

Penales.

E

Tener antecedentes Jud¡c¡ales.

E

Tener antecedentes Policiales

E

Tener antecedentes

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometléndome, de no ser así, a las correspondientes acciones adm¡n¡strat¡vas y de Ley.

de 20

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

ffiE
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ANEXO

f{l 05

DEGIARACIÓN JuRADA DE NO ESTAR INHABITITADO ADMINISÍRATIVA O JUDICIATMEÍTTE, PARA CONTRATAR
CON C[ ESTADO

(Gonrfetaclón Admlnlstratiya de serulcios e 175-2015-M|Í{EDU/VMGI'PRONABEC/U.E. 1171

ldentificado con DNI N"

con dom¡c¡lio

declaro baio juGmento que no estoy ¡nhabllltado administrativa o
jud¡cialmente para contr¿tar con el Estado.

Ratmco

h verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser

así, a las correspondientes acciones adminlstrat¡vas y de Ley'

de 20

ffi@

"Año de le D¡verslfléción Product¡va y del Fortalecimiento de lá Eduaación"
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ANEXO N9 06

DECTARACIóN JURADA OE CONOCIMIENTO DET CóDIGO DE ÉÍICA DE

tA FU c|ó¡{ PúBTICA

(Contrataclón Admln¡stratlva de Servic¡os Ne 175'2015-MI EDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U'E'

identificado con DNI N'

1l7l

con dom¡c¡l¡o

declaro bajo juramento que tengo conocim¡ento de la slguiente
normatlvldad:

Ley N" 28496, "Ley que modifica €l numeral 4.1 del artículo

4'y

el artículo 11'de la Ley N' 27815, Ley del cód¡go de

Etica de la Funclón Pública.
Función Públlca.
Decreto SuDremo N.033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Lev delcódi8o de Ética de la

As¡m¡smo, declaro que me comprometo a observaflas

Y

cumplirlas en toda c¡rcunstancia'

de 20

F¡rma

Nombre y Apellidos del

