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"año de la o¡vers¡ficacióñ Productiva y del Fonalecimiento de

la Educación"

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007

PROCESO CAs

-

2016"

N9 176-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC I U.E.

II7

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTMÍIVA DE SERVICIOS DE:

uN (01) CoNDUCTOR DE VEHíCULO OFlClAt PARA LA REGIóN DE tlMA
GENERAI.IDADES

ob¡eto de la convocator¡a:
contratar los servicios de: uN (01) coNDUcToR DE VEHíCULO OFlclAt PARA LA REGIÓN DE

tlMA

Depeñdenc¡a, unldad orgánlca y/o área sol¡c¡tante:
UNIDAD DE IOGÍSNCA
Dependencla encaBada de .eal¡rar el proceso de contratac¡ón
uNtDAD DE pERsoNAL DE LA oFrcrNA DE ADMrNrsrRActóN
Base legal

Ley N' 29849-Ley que establece la eliminación progres¡va del Rég¡men Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contratac¡ón Adm¡nistrat¡va de servic¡os - cAS) y otor8a derechos laborales.
b. Decreto Leg¡slativo Ns 1057, decreto que retula el Rég¡men Espec¡al de Contratación Admin¡strativa de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo N-o 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Adm¡nistrativa
de Servic¡os, aprobado por Decreto Supremo NeO75-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM
d. Las demás disposic¡ones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a.

g

.

.

PERFIL DEL PUESTO

9.1

,,

\3?

'

REeutstros

DETAL

r

E¡p€r¡enc¡a Gene.al: Cuatro (04) años eñ ent¡dades públicas y/o privadas
txp€ encia Especlfrc¡: lres (03) años en le conducción de vehículos en ent¡dades públ¡cas o
orivadas eñ la Reción a oostularY acreditar brevete vigente A2.
Pro¿ctiv¡dad, Respons¿bilidad, Trabaio en Equipo, Toleranc¡a baio presión, Disponibil¡dad
inmediata. Flexibilidad horaria.

Expealenc¡a

Comp€tencias
Fo.maclón Ac¡dé?ñica, 3.ado .cadéñico
nlvel de estudlos

y/o

III.

.l

eñit¡do por el MTc

o SAT.

Acreditar Carnet de Educacrón y Seguridad vialviSente

cursos y/o Estudlos de esp€clallraalón

Conociñieñtos pa.¡

Estud¡os Secundarios conclu¡dos y presentar record de conductor

conocimientos básicos de mecánica automotnz. (Será evaluado en la Et¿pa de Entrevrsta

puasto y/o carto

Personall.

CARACTERÍSTICAS DEI. PUESTO Y/O CARGO

Pr¡nc¡palesfunc¡ones a desarrollar:

al
b)
c)

y

Conducif los vehículos of¡cialer del Programa Nacional de Becas

Crédrto Educativo, para

el transporte

de

funcionarios y personalautor¡zado por la Ent¡dad
Informar oponunamente las necesidades de mantenimiento prevent¡vo y correct¡vo del vehículo a su cargo, para su
correcto func¡onam¡ento velando por la seguridad del personal que traslada.
Efectuar v¡ajes interprovinc¡ales de carácter oficial para cumplir act¡vidades propias de la institución
ulo a su cargo pa.a el cumplimiento eficaz del servicio'
ción concerniente alvehículo se encuentre actualizada y de acuerdo a
toridades pertinentes cuando estos sean requerldos
para el cumpl¡miento obligator¡o conforme a lo dispuesto'

Lugar de

prest¡cón dclrarv¡c¡o

P.ogr¡ma Naclonalde gec¡s y Crédito Educatlvo

-

UER Lima

Ourac¡ón délcontrato

Tres meses, renovable en funclón a necesidades Instltucloneles.

Remun€rac¡óñ men¡ual

S/. 3,500 OO (Tres Mil quinientos OO/1OO Nuevos Soles) Incluyen los montos y afiliaciones de leY, así
como toda deducc¡ón apl¡cable al trabej¿dor'
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"año de

No tener imoed¡mentos oata contratarcon el Estado.
No tener antecedentes sobre sañción por falta adm¡ni5trativa, disciplinaria, antecedenies peñales,

Otra condlcloíes és€nclales dcl

oontf¡to

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de l¿ Convocator¡a
Publ¡c¿c¡ón del proceso en elServlclo

l{acioneldel Entpleo

17 de¡ulio de 2015

Direccióñ Ejecutiva

Del 21 de julio al 06 de aSosto
de 2015

lJn¡dad de Personal

ATON

1

Publicac¡ón de la convoc¿toria en el Portalweb Institucionaldel
PROI{ASEC
hatD : lwww, o ¡on d b. c. aob, pe / in ic ¡olb99oslka4yq@!r9_@s!@!

f

Presentac¡ón de la hoja de v¡da documentad¿ en sobre manila cerrado
a la s¡8u¡ente d¡rección: AVEI{lDA AREQUIPA 1935 - Lln.e - Llm.
2

Hor.: D€ 08:30 e.m..05:lxt p.m.
Saluh lntl.ucaidras an al tt'ulcnlf, nk:
ttlto :// wwr. p.ond bec -oob' pe f tnkI o/ba co s I c o rrttocoto ri o

2015

Oficina de Prensa y
Comunicac¡oñes

Del07 al 13 de agosto de

unidad de a.chivo yTrámite

Del 07 al 13 de agosto de

Documentaño
co s.

htrn t

Publicáción de .esultados PRELIMINARES de los postulantes (APfO Y No
3

AProl (r)
hlto :/ f www.pa ño bec' oob

14 de agosto de 2015
pe I nk iol be co s la o nvocob I i o co s.htm,

f

a\

É
H
Y

17 de a8osto de 2015

Evaluación de la hoja de v¡da documentada

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida

5

documentada en elPortalWeb Instituc¡onaldel PRO ABEC
hato :// w w w. p rcnobe c.dob.oa ll n I c:to / ttac o s / con le,cot o d d . o s. h ¿¡nl

5

El

Entrevista Personal:
lr¡g¡., techa y ho.¡ serán Ind¡Gedos al publlc¡. el .esultado

de

d.

la Hola

18 de agosto de 2015

19 de aeosto de 2015

Comité de Selecc¡ón de
PersonalCAS
Oficina de Prensa y
Comunicaciones

comité de selección de
PersonalCAS
Comité de Seleccióñ de
PersonalCAS
Ofic¡na de P.ensa y
Comunicaciones

comité de Selección de
Per30n¿lCAs

Vld¡ Doaumente.l¡
comté de selección de

Publicac¡ón de RESULTADO FINAL en el Portal Web Institucional del
PRONABEC
mI
h it'. : f *ww.otu no bac. oob.oc / I nlcio/ b¿ co s c o nyoc oto o co

20 de agosto de 2015

suscripción del contr¿to

21de a8osto de 2015

Llnid¿d de Personal

c¡nco (05) días háb¡les un¿ vel
suscrito el contrato

Unidad de Personal

/

8

f

Regi3tro deiContrato

PersonalCAS
Of¡cin¿ de Prensa y

Comunic¡ciones

'.ht

verificará la presentac¡ón de los documento5 menclonados en el numeral vll (puntos 1, 2 y 3). De no
APTo Y no podrá acceder a la Etapa de
irásentar la documentaclón conforme a lo señalado el postulante será declarado No

(rl

En esta etapa solo sc

Ev¿luac¡ón de la Ho¡a de V¡da Oocumentada

ffi@
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DE LA ETAPA DE EVALUACIóN

Los facto.es de evaluaclón

puntos, d¡str¡buyéndose de
dentro det proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mlnimo de

esta manera:

(')

El punta¡e

(70) puntos
mlnlmo aProbatorlo para califiGar a la Entl€vlrt¡ Pe?sonal es mínimo de

DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1.

De la present¡clón de la Ho¡a de
La información conslgnada en
Dostulante será responsable de

el
I

vida:

tiene carácter de declafación iurada, por lo que el
documento y se somete al proceso de f¡scalización

Doster¡or que lleve a cabo la entidad.

2.

Doo¡mentadón a Presentar:

p'"5,cnúr Qn 5p/bÉ monito ce¡rado h
uno de sus holos lítnkarnente en Av' AREQUIPA

deb'Pt

tn
stguizn[
N' 1935 Los(os)

s€ñores:

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atenc¡ón: Unidad de Personal

PROCESO CAS N9 176.2O15.MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.

II7

DE VEHfCULO OFICIAL PARA LA UNIDAD DE Ef{LACE
REGIONAL DE LIMA

objcto dc convocatoria: uN (01) coNDUCTOR
Nombres y Ap€ll¡dos:

DNI
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

N' de folios presentados: ................

.

El

debidamente b!!edg-y
Fomato Estándar d€ Ho¡a de v¡da y la documentaclón que lo acredlté deberá estar

!L!!4!g

en cada uno de sus hojas.

(scgt¡n an€xo N' 0U'
Carta de Presentac¡ón y Declaración Jurada de Datos, firrnada
para
con el Estado' fL¡03!b (sc8ún anero N' 02)'
Contratar
lmpedimentos
No
Tener
Declarac¡ón Jurada de
pafentesco por Ra¿ones de consanguin¡dad, Afinidad o convNenc¡a, fiÍ¡ac.q
Declaraclón Jurada de Retación de
(s€gún anero N' 031.
ni Judiciales'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales'

!Ú¡!ad¡ (se8ún añexo N' o4)'

Dec|arac¡ónJufadadeNoEstarInhab¡|itadoAdministrativaoJudicia|mente,pafacontfatarcone|Estado,f@3da
(s€F¡n anexo N' o5).
Pública,
Declaración lurada de conocim¡ento del código de Ética de la Función
Los Foflnotolt

flrmada (según anexo N'06l'

de Declarución lwzda, lo Etlqleto pom la ptesenución det sob't-

y Qt For,/tÚtp Estóndor de Holo

PRoNAaEc '
tn tr-ttuctonol det
ah v¡dq, dcfurón ser d*corgodos dei po¿ot web
tbt'ados y
dcbldomente
serúa
cllr/krs
tos
t
r"to-*l.xnñrr*t-"**
l*tlt"ii."-*
-t'¡
firrJwdos.

EE
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Otra Infornaclón que resulte convenlente:
En caso de ser una PeGona con D¡scaoacldad deberá adiuntar el Certificado de DlscaFcidad Permanente e
lrreverslble otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscr¡pción en el Reg¡stro
Nac¡onal de la Persona con D¡scapacidad a cargo del conseio Nacional de Integración de la Persona con

.

.
.
.

oiscapac¡dad (CONADIS).
En caso de ser

@

La docl¡mcntaclón .qfnlt¡da no

deberá ad¡untar docr¡]nentaclón que lo acredlte.

seá devuelt¡r a lo5 pctulantes, Fresto que lonna pa.te del exped¡ente de la

Convocatorl¡. Sr atradec¿á no an¡llar la docr¡mentaclón r"nltlda.
El pennanant" sctulml€nto de las etapas del prls!ñte proceso es de entera responsabllldad de los Post¡lantes,
a través dc la páglña web del PRONABEC:
htú ://www.p ro no bec.oob.F / lnhlo/ be @ dconvto to¡lo-cq s. htmt

VfI. DE tA DECI.ARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCEI.AOÓN DEL PROCESO
1. Dedaratorla del proceso co.no des¡erto
El prcceso puede ser declorodo des¡etto en qlguno de los s¡guientes supuedos:
Cuando no se presentan postulantes al pfoceso de selección.
b. Cuando ninSuno de los postulantes cumple con los requis¡tos mínimos.

a.

c.

2.

Cuando habiendo cumpl¡do los requis¡tos mfn¡mot n¡nguno de los postulantes obt¡ene puntaie mín¡mo en las
etapas dc evaluación del proceso.

cancelaclór del p?o<¿so de selecc¡óñ
El prcceso puede set declorodo desierto eo atguno de los s¡guientes supuestos, s¡n que iea rcsponsobilidod de lo
entidod:

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

c.

Otras debidamente just¡f¡cadas.

de la ent¡dad con posterioridad al ¡nicio del proceso de selecc¡ón

ffiE

y del Fortalec¡niento de la Educac¡ón"
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'Año de la Divers¡ñcac¡ón Produqtiva

ANEXO f{e 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECIARACIóN JURADA DE DATOS DEL POSTUIÁNTE

Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCAÍIVO - PRONABEC

Presente.-

a le Convocator¡a para la Contrataclón Admln¡stratlv¡ de Serüclos N¡ 17&2OI9MINEDU/VMGI'PROÍ{ABÉC/U.E.
agradeceré ser reg¡strado como postulante para el proceso: UN (01) CONDUCTOR oE VEHfCULO OFICIAL PARA LA uNloAD

En atención

u7

DE EI{IACE REGIONAI DE LIMA

Ai¡mismo, DECIARO BAIO JURAMENTO que cumplo con los requ¡s¡tos mlnimos para la actividad a reali¡ar y la s¡gu¡ente
¡nfofmación corresponde a mis datos personalet los mlsmos que se su¡etan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerJr. (')
DOMICILIO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIIIIENTO:

N'DNI:
NO

RUC:

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

al

eue, sl

(

l, no

|

bl

que, sl

(

l, no

(

General de la
| soy una Persona con Dlscapecldad, su¡eta a los bcn€flclos de la Ley t{'27050, LaY
P€rson¡ con Dlscapacldad, su Reglamento y modltlcatorlas.

('l

l soy L¡cenc¡ado de las Fuerras Armadas, conforme a lo edablecido eñ l¡ Resoluclón Prcsk enc¡al

EJecr¡tlv¡ N' 61-201GSCRV|R/PE.

('l

(+l De marcar la opción'sl" debe ad¡untar el documento que acred¡te la cond¡ción'
Formulo la presente declaración en virtud del Princ¡pio de Presunción de veracidad prev¡sto en los artlculos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27lM4 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la leSislación nacionalv¡gente
qe

F¡rma

D.N.l.:

(r|

tnaicar con prccB¡ón sl .s av.n¡d¡, C¡lle o l¡rón,
Num?ro d.6s¡ o dcp..trm.nto, U.bañ¡t¿dó|r, sector
Gruoo. Cemro Pobhdo, Asrntam¡lnto Humano os¡m¡lar.

de 20

ffi@
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ANEXO NE 02
DECIARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et

EÍADO

(Contrataclón Admlnlstrativa de Sery¡clos Ne 176-201$MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

de

YO,

de

de estado c¡v¡l

con

Nacional¡dad
................. Años

DNI

de edad, natural

de

provtncra

domlc¡liado en
- departamento

por la Ley
y
otorta
derechos
Serv¡c¡os
Admin¡strativa
de
N'29849 "Ley de El¡minaclón Protres¡va del Régimen Espec¡al de Contratación
por
Decreto
el
modif¡cado
Ne
075-2008-PCM,
Decreto
Supremo
por
Artículo
4e
del
en
el
lo dispuesto
labor¿les", así como
Supremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Le8¡slativo Nq 1057, que:
DECTARO BAJO JURAMENTO, que en cumpl¡miento a lo contemplado en el Decreto Legislat¡vo Ne 1057, modificado

a)
b)

c)
d)

No ser miembro en actlv¡dad de las Fuer¡as Armadas o Pol¡cfa Nac¡onal del Perú.
Conocer las Drohibic¡ones e incompatibil¡dades dispuestas en la Ley N" 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo N"
019-2002-PcM y no encontrarme incurso en los imped¡mentos que esta dispos¡ción señala'
No estar inhabllitado adm¡n¡strativamente ni judicialmente para prestar serv¡cios al Estado.
No encontrarme inmerso en la proh¡b¡c¡ón de doble percepción proveniente del Estado'

serv¡clos en vuestra Entidad, conforme a las prohibiciones que se
dad de procedencia o a las resÍicclones establecidas en la teY 24029
rrera Pública Mag¡sterial".
tal no suscept¡ble de rehabilitación que lmp¡da el desempeño en €l
peclficos ex¡g¡dos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los térm¡nos

DeJo constanc¡a

que no he sido coacc¡onado para f¡rmar esta declarac¡ón jurada y que lo hago l¡bre y voluntariamente por

princip¡os de ética y moral, ante lo cualfirmo la presente.
oe

Cludad

F¡rma
D.N.r.:

de 20
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ANEXO N9 03
AFINIDAD
DECLARAC|óN JURADA DE REIACIóN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUIf{IDAD'
CONVTVENCTA

l6ontraración Adm¡nlstrat¡va de Serv¡clos N¡ 17G2015-MINEOU/VMGI-PROÍ{ABEC/U'E'
(tey Nr 267711

o

1171

Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

Dec|a'obajojur¿mentoquenomeuneparentescoa|gunodeconsanguinidad.afin|dadopoffazóndematr¡monioounionesde
programa Nacional de Becas y crédito Educativo, bajo
hecho, coi i"rron" qu. la fecha viene prestand; serv¡cios en el

"
Locac¡ón de serv¡cios o contrato
cualqu¡er denominación que ¡nvolucre la modalidad de contrato Administrativo de servicios,
por Consuhorfa.
acciones admin¡strativas y de ley'
Ratif¡co la veracldad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asf a las correspond¡entes
c¡udad,...................-.-....-...-.".-.-...-.. de

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

Firma

Nombre y Apellldos del Postulante:

EN CASO DE TENER PARIEI{TES

presta sefvic¡os la (s) persona {s) cuyo(s)
Declaro bajo juramento que en el Programa Nac¡onal de Becas y crédito Educativo
(A) o consanguinidad (c), vínculo matrimonial (M)
apellido(s) ¡nd¡co, a quten o quienes mi une la relación o vinculo de afinidad
v un¡ón de hecho (UH), señalados a continuación:
Apell¡dos y NomEg!

Rel.dón

Dlrecrlón u Oficina donde Prcsta servic¡os

1.

C¡udad,...................'.-.-.-...-..-..-...-.. de

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

F¡rma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:

CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUI IDAD O AFINIDAD
G.ado Parentesco por Consanluin¡dad

crado

En líñee recta

En liñea

colateral

En línea recta

En línea

colateral

Suetros, yernq nuera

1ro

Padres/h¡¡os

2<)o

Abuelo' nidos

Hermeño5

3ro

B¡sábueloS bisn¡etos

Tíos, sobrinos

4to

Perentesco por aflnlded

abuelos delcónYu8e

Cuñados

Primos, sobr¡nos, nietos tfos, abu€los

previsto en los artículos lv numefal 1'7 v
Formulo la presente declaración en vartud del Pr¡nc¡pio de Presunción de verac¡dad
por la LeY Ne 2?¿M4 sujetándome a las acciones leSales o
42e de la Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General aprobada
penales que correspondan de acuerdo a la let¡slac¡ón nacional vi8ent€'

frE
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ANEXO N¡ 04

DECIARACIóN JURADA DE NO TEf{ER ANTECEDENTES PENALE' POI.ICIALES NI JUDICIALES

(Contratadón Adm¡n¡strativa de serulclos No u6-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEc/u.E.

estado clvll

1171

y con

declaro bajo iuramento lo

domicilio en
siSuiente:

DCCLARO BAJO

JUMMENTO: (lndicar Sl o NO en el recuadro que corresponde)

Penales.

t---J

Tener antecedentes lud¡c¡ales.

t----J

Tener antecedentes Pol¡c¡ales.

L-J

Tener antecedentes

Rat¡f¡co la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asf, a las correspond¡entes acciones adm¡nistrativas y de Ley.

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

F¡rma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:

DNI

de 20
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ANEXO NE 05

OECTARAOÓÍ{ JURADA OE NO ESTAR INHABITITADO ADMII{ISTRATIVA O JUDICIATMENTE, PARA COÍ{TRATAR
CON EL ESÍADO

(Contrataclón Admlnllrat¡ya de S€rvlclos e U6-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

identif¡cado con DNI N"

con domlcilio

declaro bajo juramento que no estoy Inhabil¡tado adm¡nistrativa o
judicialmente para contrataf con el Estado.

Rat¡fico la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf, a las correspondientes acc¡ones admlnlstrativas y de Ley.

c¡udad.............................,.......... de

Firma
re y Apellidos del Postulante:

de 20

wEU
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A¡{EXO NE 06

DECI¡MCIóN JURADA

DE CONOCIMIENTO DET CóDIGO DE ÉNCA DE

tA FUÍ{CIóN PÚBUCA

(Contratac¡ón Admlnlstratlva de sen ¡c¡os Ne 176-2015-MINEDU/VMG|-PROÍ{ABEC/U.E. l17}

¡dent¡ficado con DNI N'

con domic¡lio

declaro bajo iuramento que tenSo conocimiento de la s¡gu¡ente
normat¡vidad:

Ley N. 28496, "Ley que mod¡f¡ca el numeral 4.1 del artículo

4'Y el artfculo 11" de la Ley N'27815, ley del código de

Ética d€ la Función Públ¡ca.

Decfeto supremo N.033-2005-PCM, que aprueba el ReSlamento de la LeY delcódi8o de Ét¡ca de la Func¡ón Pública.

As¡mismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpllrlas en toda €¡rcunstancia'

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

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

