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PROCESO CAS

N9 177-2015-MINEDU/VMGI.PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SCRVICIOS DE:

uN (01) MOTORTZADO
GENERAI-IDADES

Obleto de la convocator¡a:
contratar los servic¡os de: UN (01) MOTORIZADO
Dep€ñdencia, unidad orgán¡@ y/o área sol¡c¡tante:
UNIDAD DE LOGISTICA

D€peñdencia eñcaGada de .eal¡rar el prgceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base letal
a. Ley N" 29849-Ley que establece la el¡m¡nación progresiva del Régimen Especial del Decreto Le8islativo N"

1057

(Contratac¡ón Administrat¡va de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales.
b, Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de Contratación Administrat¡va de servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo N9 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrat¡va
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Ne075-2008-PcM, modificado por Decreto Supremo Ne 055-2011-PcM.
d. Las demás disposic¡ones que reSulen el contrato Admrnrstrativo de Servicios.
e. Ley 6eneral de la Persona con D¡scap¿c¡dad, Ley N" 27050
PERFII. DEI. PUESTO

EXPERIEt{ClA GENERAL: Cuetro (04) años de experiencia laborelen general.
ExPERItNCIA €SPECIFIcA: Tres (03) meses de experiencia laboral, desarrollando el servicio de

Exp€r¡encla

Coñpctencles

mensá¡ero motorizado o rep¿rtidorv acred¡rar brevere vigente categoría 8-llc.
proactrvid¿d, responsabilidad, trabajo en equrpo, tolerancia, trabajar bajo presióñ,

Forñac¡óñ Ac¡déñlca, grado a€démlao y/o

disponibilidad inmediata v fleribilidad de horano.
Estudios secundarios concluidos y presentar record de conductoremtido por el MTC o por el

n¡vel de estud¡os

SAT.

Conodmientos pere el pu€sto y/o c¡rgo

Conoc¡m¡ento de rutas a n¡vel de Lima v callao v ordenamiento archivístico,

III.

CARACTERISTICAS DEL PUESÍO Y/O CARGO

Pr¡ndpaler func¡ones a desarrollar:

a)
b)
c)
d)
e)

Repartir los documentos del PRONABEC a diferentes instituc¡ones a nivel de Lima y Callao.
Entregar mater¡al ¡nst¡tuc¡onal a las diferentes instituciones públ¡cas y privadas.
Apoyo en el reparto de exped¡entes internos a las d¡versas of¡cinas y sedes del Pronabec.
Efectuar coñi¡s¡ones de acuerdo al rol asignado para el cumplim¡ento obligator¡o conforme a lo dispuesto.
Informar oportunamente a cerca deltraslado de la documentación ¡nst¡tuc¡onal bajo su cargo,
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

?
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V.CROÍ{OGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Del 21

Publicación del Droceso eñ elserv¡c¡o Naclonaldel EmPleo

1

Publ¡các¡ón de la convocatoria en el PortalWeb Institucionaldel
PROI{ABEC
hatp : /w vw. üorrobcc. aob'pe /, ñklol be cosl co rN

2015

oel 07 el 13 de aSosto de
2015

Oficiña de Prensa
comunicaciones

Y

lJnidad de Archivo yTrámite
Documentarto

ü

Publicación de resultados PRtLIMtNARES de lo5 postulantes (APTO

APro) (+l
http:fhtttw.ptuncbac'oob.pellnkiolbectsf

Unidad de Personal

Del 07 al 13 de agosto de

Presentación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la siSuiente d¡rección: AvEt{lDA AREQUIPA 1935 - tlnce - L¡ma
Hor.: Oe Otr30a.ñ. ¡ 0S:0O P'm.
Seguh it strucciottcs an ¿l slguhnl¿ ltnk:

httD://rtwy.oroñobe..oú.oalt,rkiofbacos|con

3

Drrección Ejecutiva

de 2015

/

2

j'rlio de 2015

deiulio al06 de atosto

17 de

Aprobación de la Convoc¿tor¡a

y

Comité de Selección dé

o
14 de atosto de 2015

convocoto

d

cos.html
17 de agosto de 2015

Evaluación de la hoja de vida documentada

Personal CAS
Ofic¡na de Prense
Comun¡cac¡ones

Y

Comité de 5elecc¡óñ de
PersoñalCAS

comité de Selección de
5

Publicación de.esultados de l¿ Evaluación de la hoja dev¡da
documentada en el Ponal web Institucional del PROI{aBEC
htto ;// sww - o rcnobac -6]o/b. p. /¡ n i do lhec oslcon wcotorto co 5' h¡n I

18 de agosto de 2015

€ntrevista Personal:
El lugar, fecha y ho.a ieráñ Indlc¡dos al publi<¿r el.esultado de lá Ho¡a

19 de atosto de 2015

Personal CAS
Ofic¡na de Prensa Y

Comun¡caciones
Comité de Selección de
PersonalCAS

de Vkla Documértad¡

Comité de Selección de
Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal web Inst¡tucional del
7

60!!
)

I

4

PRONAg€C
htap : f / ww w. p rcn o be c.oob.oa nnt ct o / b¿cos/ convocot

I

suscripción del contreto

9

Re8¡stro delContrato

20 de agosto de 2015

ot¡d co''.ht ml

Personal CAS

Oficina de Prensa Y
Comunicac¡ones

21de agosto de 2015

Unidad de Personal

Cinco (05) díes hábiles una ve¿

lJnidad de Personal

suscrito elcontrato

(puntos 1,2 y 3)' De ño
vetmcará la presentac¡ón de los documentos menc¡onados en el nume..lvll
podrá
y
acceder a la Etapa de
no
APTO
NO
postul.nte
declarado
será
el
sentar la documentaclón conforme a lo señalado
Documentada.
Ho¡a
v¡da
de
rluaclón de la
En esta etapa sólo se
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ETAPA DE EVATUACIÓN

Los factores de evaluación

puntos, distribuyéndose de
dentro det proceso de selecclón tendrán un máx¡mo y un mínimo de

esta manera:

(70) puntos
(.1 El punta¡€ mfnimo aprobatorio Para calmcar a la Entrevlsta Petsonal es mínlmo d€

VII, DOCUMENTACIÓN A PRESENfAR
D€ la presentación de la Hola de
La ¡nfofmación consignada en

vida:

t¡ene carácter de declaración iurada, por lo que el

et

postu|anteseráresponsab|edeIdocumentoysesometea|procesodefiscal¡zación
posterior que lleve a cabo la entidad.

Doq¡mcntac¡ón a Presentaf

:

*t

*y9!

5¿b'E tnoal/o
adrnitidos(as) @,no P(|stulont.5 dcbnún ptelnrt''tur
L.}¡(es) tnk|ñlsodos(es) pom
(únkanent€ en Av' AREQUIPA
ñoi's
d"
5u5
uno
y
@dq
en
dabl&men'c
frr,rr/do
stgu&,n|a documentsción,
lofrado
N' 1935 - L¡nce - Lfln al, .on oI'n qt sbu¡¿ntc detotb,

'"

Señores:

PROGRAMA NACIO]{AI DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal

PROCESO CAS N9 177.2015-MINEDU/VMGI.PRONABECIU'E.

LI7

Obleto de convocatorla: uN (011 MoTORIZADO
Nombres v Apellidos:

DNI
Direcclón:
Teléfono:
Correo Electrónico:

N' de fol¡os Dresentados: ................

Fornato Estándar de Ho¡a de Vlda y la docr¡rnentaclón que lo acrcdite deberá estar debidamente fE!¡eCEJ
!!Eec!g en cada uno de sus ho¡as.
El

carta de Presentac¡ón y Declaración lurada de Datos, fL¡led¿ (según añexo N' oU'

Dec|araciónJuradadeNoTener|mped¡mentosparacontratarcone|Estado,f¡rmada(segúnan€xo.o2}'
o Convlvencia, finnada
Declaración Jurada de Relación de parentesco por Razones de Consanguinidad, Af¡n¡dad
(según anexo N'O3l'
(s4ún anrxo N' 04)'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Pol¡ciales, n¡ Jud¡c¡ales, f¡4nalb
para
con el Estado, lloada
Contratar
Judicialmente,
o
Adm¡nistrativa
Declarac¡ón Jurada de No Estar Inhab¡litado
(según anexo N' o5).

(setún anero N'06)'
Declaración Jurada de conocim¡ento del Código de Ética de la Función Públ¡ca, f¡rmada
Esúad¿r de
y
Formoto
Qt
Los Formotos de Dectonc¡ón rumdo, to Et¡qucta pon to p¡esentución de' sobrc

de V¡do,

debe,ún

*r

descorgodos

dct Porto,t web

iao:l/iww.otpmbec.oú.oe/lnkblúecos/onvxoto¡lo cos'htnt'

frmottos.

det

HoF

PRONAaEC

bs "tsti¿u'bnol
Guq&¡ señn debldo'nene

'

thnodos y
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Otre hfofmacióo quc rrsuhe convcn¡ente:
En caso de ser una PeEona con Discaoadd¡d deberá adiuntar el Certlflc¡do da Dbc¡paddad Permanente e
trreversible otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva de Inscripc¡ón en el Re8¡stro
Nac¡onal de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con

.

Dlscapacidad (CONADIS).

.Encasodeser@debeéad|untafdoq¡nentaG¡ónque|oaCr.d|t€.
. La docum€ntaclón remhlda no será derr¡elta ¡ los postulantes, puesto que forma pa¡te del exP€dlente de la
cont ocatorla. sé agr¡decará no anillar la doq¡ment¡clón remit¡da.
Cl pemanent€ satulmlento de las etapas del pr€s¿nte praceso es de entrra resgons.b¡l¡dad de los postul¡ntes,
. tr.rés de l¡ pátln¡ wcb del PRoNAaEC:

.

tttuJlwÜ .onmb¿coú,ocfhtkblfusff'nvo(,/utb

VIII.

DE

tA DECI.ARATORIA DE DESIERTO O

c,6-hottl

DE TA CANCEI,ACIóN

DEt PROCESO

Dcclaratoria del proce¡o cono deslerto
puede ser declorodo desiefto en slguno de los slguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
cuando ninguno de los postulantes cumple con los requ¡s¡tos mfnimos.

El proceso

a.
b.
c.

Cuando habiendo cumpl¡do los requ¡sitos mfnimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaie mín¡mo en las
etapas de evaluación del proceso.

Cañcaladón del prcceso de se|ec&||

El

prcceso puede ser declomdo des¡eño en olguno

de tos siguantes supuestos, sin que seo rcsponsobilidod de

entidod:

a.
b.

c.

Cuando desaDarece la neces¡dad delservicio de la ent¡dad con poster¡oridad al inicio del proceso de s€lección
Por restr¡cc¡ones presupuestales.
Otras debidamente justificadas.

lo
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ANEXO NE OI
CARTA DE PRESEÍ{TACIóN Y DECTARACIóN JURADA DE DATOS DEL POSTUI.AÍ{TE

señores
PROGRAMA NACIO AT DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.-

convocatoria oara la contrataclón Ad.nlnlstratlv¡ de sefüclos N¡ 177_2o15.MtN€DU/vMGt_pRol{ABEC/U.E.
117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: UN l01l MOTORIZADO
En atenc¡ón a la

Aslmlsmo, DECIAnO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mín¡mos para la actividad a realizar
información corresponde a m¡s datos peGonales, los m¡smos que se sujetan a la verdad:

y la

sigu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av./CallerJr. (')
DOtflCtLlO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

a)

de la
que, s¡ (
) soy una Pelsollelg¡-qEgalacld!¿ su¡lta a loc beneflclos de la Ley N' 27050, LeY General
I, no (
Pe6ona con D¡scapacldad, su Retlatnento y modlflcatorlas. (¡l

b)

eue, sl

(

E¡ecutiv¿

('l

(

I soy L¡cenclado de les Fuerras Armadas. conforme a lo establecido en la Resoluclón Presldencial
61-2OIGSERVIR/PE. (rl

l, no

fr'

De marcar la opc¡ón

"sl'debe adjuntar el documento que acred¡te la condición.
de Presunción de verac¡dad prev¡sto en los artículos lv numeral 1.7 y
laprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome a las acciones letales o
cionalv¡gente.
.......... de 20.............

Fifma
D.N.r.:

(') rnaur con prec¡s¡óñ

si es Aven¡da, Calle o lirón,
Nqm.ro dc c¡s6 o dapartamento, urban¡zac¡ón, Settor
Grupo, Cantro Poblado, asentamlento Humano o similar.
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AI{EXO No 02

DECI¡RACÉ JUMDA

DE f{O TEf{ER IMPEDIMEÍ{TOS PARA COÍ{TRATAR COf{ ET ESTADO

(conrfat clón Admlnlstratlya de servlclos N¡ 1t7-2015-Mlf{EDU/VMGl-PROf{A8EC/U.E. l17l

de
N9.....,....,...,..........,.................,

de................. Años

de estado c¡vil

distr¡to

domiciliado en

con

Nacionalidad

de

DNI

edad, natural de

-

provrncta

- departamento
DECIARO BA,O JURAIITIEÍ{TO, que en cumpl¡m¡ento a lo cont€mplado en el Decreto Leg¡slativo Ne 1057, modttlcado por la Ley
N.29849 "LeV de Eliminac¡ón Progresiva del Rég¡men Especial de Contratac¡ón Administrativa de Servic¡os Y otorla derechos
laborales", asf como por lo d¡spuesto en el Artlculo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
Supremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

No ser mlembro en act¡vidad de las Fuer¿as Armadas o Policla Nacional del Perú.
Conocer las prohib¡ciones e ¡ncompatibilidades dispuestas en la Ley N' 27588 y su retlamento, el Decreto Supremo
019-2002-PCM y no encontrarme ¡ncurso en los imped¡mentos que esta disposición señala.
No estar inhabllltado adm¡n¡strativamente nijudic¡almente para prestar servicios al Estado.
No encontrerme inmerso en la proh¡b¡ción de doble percepclón proveniente del Estado.

N'

No encontrarme imped¡do legalmente de prestar servicios en vuestra Ent¡dad, conforme a las proh¡biciones que se
establecen €n el régimen laboral apl¡cable a mi Entidad de procedencia o a las restricciones establec¡das en la Ley 24029
"Ley de Profesorado" o la Ley N" 29062 "Ley d€ la Carrera Pública Magisterial'.
No sufr¡r de enfermedad o ¡ncapac¡dad fls¡ca o mental no suscept¡ble de rehab¡litac¡ón que ¡mp¡da el desempeño en el
cafgo al momento de la contratac¡ón.
eue cumplo con todos los requisitos generales y especfflcos ex¡g¡dos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos
conten¡dos en el Av¡so de Convocatoria.

Deio constancia que no he s¡do coacc-onado para f¡rmar esta declarac¡ón jurada y que lo hago l¡bre y \roluntar¡amente por
pr¡ncipios de ét¡ca y moral, ante lo cualfirmo la presente.
oe

C¡udad

Firma

DNI

de 20
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ANEXO NI 03
DECIJAR/ICóÍ{ IURADA DE REI¡CIóN DE PARENTESCO POR RAZONES DE COI{SANGUIÍ{IDAD, AFIÍ{IDAD O
CONVTVENCTA

(Contrataclón Admin¡strat¡va de Servlclos Ne 17?-2015-MINEDU/VMGI-PRONAOEC/U.E'

l17l

(tev Nr 267711
Señores
PROGRAMA NACIOÍ{AI. DE SECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. PRONABEC

Presente.EN CASO DE

NOTE

ER PARIENTES

Declaro ba¡o juramento que no me une parentesco alguno de consangu¡nidad, afinidad o pof razón de matrimonio o un¡ones de
hecho, con peBona que a la fecha viene prestando servicios en el Programa Naclonal de Becas v créd¡to Educatlvo, baio
cualquler denom¡nación que involucre la modalidad de Contrato Adm¡n¡strativo de Servlclos, Locaclón de Servicios o Contrato
oor Consuhoría.
Ratlflco la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser asfa las correspondientes acciones administrativas y de ley.
de 20

Fifma
Nombre y Apellidos del Postulante:

€N CASO DE TEÍ{ER PARIENTES
(s) cuyo(s)
Declaro bajo ¡uramento que en el programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educativo presta servlcios la (s) persona
apellldo(s) ind¡co, a quien o qu¡enes me une la relac¡ón o vinculo de af¡n¡dad (A) o consangu¡nidad (C), vínculo matr¡monial {M)
y unión de hecho (uH), señalados a continuac¡ón:

Dhecclón u otlclna donde presta scrvlclo¡

Apellldos y Nombres

Relaclón
1.

3.

de 20

F¡rma

CUADRO PARA DETERMINAR E! GRADO OE CONSAÍ{GUINIDAD O AFINIOAD

crado Percntesco por consaruulnldad

Gr¡do

€n linea recta

Eñ líñea

colateral

En lfnea recta

En líñea colater¿l

Suetros, yerno, nuer¿

1ro

Padres/hlJos

2do

Abuclos, nletos

Hermanos

3ro

B¡sabuelot b¡sñletos

Tíos, sobrlnos

4to

Par€ntes€o por af¡nld¡d

Abuelos delcóñyuge

cuñados

Pñnros, sobr¡nos, nletos tfos, ebuelos

y
Formulo la pres€nte declaración en virtud del Princip¡o de Presunc¡ón de ver¿cidad previsto en los artfculos lV numeral 1.7
o
las
legales
acciones
42e de la Ley del proced¡miento Admin¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome a
penales que correspondan d€ acuerdo a la leg¡slac¡ón nac¡onal vitente.
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ANEXO N9 04

DECIARACIÓN IURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENAI.ES, POTICIATES NI JUDICIAIES

(Contrataclón Admlnllratlva de servlc¡os N0 177-2015-MINEDU/VMGI-PRoNAB€C/U.E.

DNI N'

estado

cvl

U?l
y

declaro bajo juramento lo

domicil¡o en
s¡gu¡ente:

DECLAnO BAJO JUnA¡'ENTO: (tnd¡car

sl o NO

en el recuadro que corresponde)

Penales.

E

Tener antecedentes Jud¡ciales.

[]

Tener antecedentes pol¡c¡ates.

E

Tener antecedentes

Ra flco la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asL a las correspondientes acciones admlnlstrativas y de Ley.

de 20

F¡rma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N.l.: ..........,,...........................

con
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AI{EXO NI 05

DECI.ARACIóN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMEÍ{TE, PARA COÍ{TRATAR
CON Et ESTADO

(Contr¿tec¡ón Admlnllrath¡¿ de Servlclos Ne 177-2O15-MlÍ{EDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.E.

¡dent¡f¡cado con DNI N"

rrTl

con dom¡cll¡o

declaro bajo juramento que no estoy ¡nhabilitado adm¡nistrativa o
judicialmente para contratar con el Estado.

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf, a las Correspondientes acciones adm¡nistrativas y de Ley.

c1udad..............--.-.-.-..----.

de 20
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ANEXO NO 06

DECIARACóN JURADA DE COÍ{OCIMIENTO DEt cóDrcO DE

íICA

DE

I¡

FUNCIóN PÚBtrcA

(Contratac¡ón Adm¡nistratlya de Servlclos Ne 177-2015-Mlf{EDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.E. t17l

¡dent¡ficado con DNI N'

con domic¡lio

declaro bajo juramento que tengo conoc¡m¡ento de la siguiente
normatividad:

Ley

N'28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artfculo 4" y el anfculo 11' de la Lev N'27815, Lev del Códito de

Ét¡ca de la Func¡ón Públ¡ca.

Decreto Supremo N'033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Func¡ón Públ¡ca.

As¡m¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda c¡rcunstanc¡a.

de 20

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D

