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PROCESO CAS

N9 178.2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
DOS (021 IECNICOS EN SERVICIOS GENERATES
GENERALIDADES

Ob¡eto de la convocatorla:
contratar los servrcios de: DOS (02) TECNICOS EN SERVICIOS GENERALES
Dependencia, uñ¡dad or!ánica y/o área sollchante:
UNIDAD DE LOGÍSTICA

oependencla encaryada de reallzar el procesg de contratación
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base legal

Ley ñ" 298+9-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contratación Administrat¡va de Serv¡c¡os - CAS) y otorga derechos laborales
b. Decreto Legislat¡vo N9 1057, decreto que regula el Régimen Espec¡al de contratación Adm¡n¡strativa de servic¡os.
c. neglamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, decreto que regula el Rég¡men Especial de contratación Administrat¡va
de serv¡cios, apfobado por Decreto supremo N9075.2008-PcM, modificado por Decreto supremo N9 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.

l¡8i
C]¡te

II.

PERFII. DEL PUESTO

EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar mínimo seis (06) meses de experiencia laboral eñ 8eñeral'
laboral en
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar mín¡mo seis {06) meses de experienc¡a

Expedeñcla

instituciones delsector Público en actividades relacionadas a servicios Sene'ales
pres¡ón'
Proactivid¿d, responsabilidad, traba¡o en equipo, toleranc¡a, trabajar bajo
d¡spon¡bilidad ¡nmediata Y flexibilidad de horarlo.

comp€tenclat
Formeclón Acadéñlae, Srado acadéñlco y/o
nivel dc estudlos

Con Título Técñico en electricidad

Conocimiento en electricrdad
conocimiento en electrónica
Conoclmlcntos pere el puesto Y/o .e.go

III.

conocimiento de Manten¡miento de bombas de agua
Conocimiento de Mantenimiento e instalación en cajas eléctricas
Conoc¡m¡entos de ¡nstalac¡ón de reflextores,lum¡nariaS toma cornentes
Conoc¡m¡entos de motores de corriente alterne

CARACTERÍSTICAS DEI. PUESTO Y/O CARGO

Prlnc¡palesfunclones a desar¡oll.r:

a)

Real¡zar

el mantenim¡ento frecuente de los tableros eléctricos de las d¡ferentes

sedes del

func¡onam¡ento

b)
c)

Para

el

buen

local del PRoNABEc
Realizar revisiones constantes de las toma de corriente que sirve de alimentac¡ón a todo el
en la sede central del
que
funcionan
Reali¿ar Mantenim¡ento correctivo y preventivo de los dlferentes ambientes
Pronabec.

d)Rea|i¿ar|as|aboresdecontro|de|ostab|efosdesistemadea|almaysistemacontraincend¡os

e)

local

Real¡zar Labores preventivas en las bombas y tanques de agua en local del PRONABEC'
CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEI. PROCESO

¡nBc

veflflcará la pfesentaclón de los documentos meñG¡onados en el numeral vll (puntos 1, 2 Y 3). Oe no
pfesentar la doq.¡mentac¡ón conforme a lo señalado el postulante será declarado No APTO y ño podrá acceder a la Etapa de
Evalu.c¡ón de la Ho¡a d€ v¡da ooq.¡mentada.

(r)

En esta etapa sólo se
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tA ETAPA DE EVALUACIóN

Los factores de evaluación

dentro del proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mínimo de puntos, d¡stribuyéndose de

esta manera:

(.1 El punta¡e mlnlmo aprobatorlo para callflcar a la Entrevlsta Personal es mlnlmo de (701 puntos

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR
De la

pr.scntadón de la Hola de vlda:

por lo que el
inf;rmac¡ón cons¡gnada en el Fomato Estándar de Hoia de vida tiene carácter de declaración iurada,
postulante seé resp;nsable de la información consignada en dicho documento Y 5e somete al proceso de fiscali¿ac¡ón
La

posterlor qu€ lleve a cabo la entidad.
Docurnentación a Presentar:
Los(qs) tnteresofu(r,sl. Pon ser odm¡t'/,os(ost como postutqnts dcbrón Pt?senúr cn rp,b'E ñanlh eñodo
s4ii"ntc ¿auneatoc¡dn, dcbqornante httodo y flrmodo en cqdo uno dc sus hords (únk¡mente én Av. AREQUIPA

t'

'

1935

-

Llnce - L¡m zl, @n ot rP ot

deaolte:

'tg¿iente

Señores:

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

PROCESO CAS Ne 178-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.
ob¡eto de con!,ocator¡a: Dos (o2lTÉcNlco

EN

tl7

sERvlclos GENERALES

Nombres y Apellidos:

DNI
Direcc¡ón:

Teléfono:
correo Electrónico:

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

El Fo?mato Estándar

de Hola de vida y la documentación que lo acredlte deberá estar debidamente lEll¡doJ

llrDedo en cada uno de

sus hoias.

Carta de Presentación y Declarac¡ón lurada de Datos, firmada (5e8ún anexo N' Ol)'
Declaración Jurada de No Tener lmpedimentos pafa contratar con el Estado, f¡rmada (5e8ún anexo N' o2l.
Declaración lurada de Relación de Parentesco pof Razones de consangu¡nidad, Afin¡dad o conv¡venc¡a, firrnada

(setún anexo N' 03).
N' 04).
Declarac¡ón lurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, ni Judlclales, firlnada (segl¡n anexo
Estado,
el
para
con
Coñtratar
!l!!o!!la
Judic¡almente,
Administrativa
o
Inhab¡l¡tado
Estar
Declarac¡ón Jurada de No

(t€Ein ¡nexo N' o5l.

(setún ane¡o N' 06l.
Declarac¡ón turada de Conocimiento del código de Et¡ca de la Función Públ¡ca, !!!]¡D4L
Estó'tdor de Holo
y
Fonncto
Qt
dat
sú,brc
L6 Formoaos de Dectc,/"rtón fuÉdo, Et¡queto Pom to P,?senúctón

b

dc v¡do, debcrón ser &sco¡godÉ dct Portot Web 'nstttwionol det PRONAaEC yhtto:/lwww.o , bcc.aob.oclinkio/becas/@nvocotoña cos.htmt, tos Guobs seÚn dcbklomQnte tbnodos
f,nodos.
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Otra ¡nformación que resulte coñven¡ente:
En caso de ser una Pe6ona con Discaoacldad deberá adjuntar el Ceñmcado de D¡scapaddad Permanente e
lrreversible otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resoluc¡ón Ejecutiva de Inscr¡pc¡ón en el Reg¡stro
Nacional de la Persona con Discapac¡dad a cargo del Consejo Nac¡onal de Integración de la Persona con

.

Discapacidad (CONADIS).

.Enca5ode5er@deberáad|uñt.rdoq¡memaC¡ónqUC|oacfedlte.
. Lr docr¡nertaclóñ remltlda no s€rá devr,¡€ha a 16 postulant6, pr¡esto quc forma parte del exped¡ente de la
.

convocatoria. s€ agl.dc€ará no anillar la documentac¡ón remit¡da.
El permanente seguln¡ento de las etapas del presente proceso es d€ €ntera responsabilidad de los podulantcs,
a trarés de la páglna wab del PRONABEC:
hato : / lwww.oror|ú b ao ú.pe / ln&,lo/ bcrr's lconvocoto ¡io cds. htmI

VIII. DE I.A DECTARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELAOÓN DEL PROCESO
l. Dcdaratoria del prccEso cono deslerto
El proceso puede ser declorodo desietto en olguno de los sigu¡entes supuestos:
cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
cuando ninguno de los postulantes cumple con los requis¡tos mín¡mos.

a.
b.
c.

2.

Cuando habiendo cumplido los requ¡s¡tos mfnimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mlnimo en las
etapas de evaluación del proceso.

Csnc€laclón del proceso de sllecdóñ

El prcceso puede ser declomdo desietto en olguno de los siguientes supuestos, sin que seo rcsponsob¡l¡dod de lq
ent¡dod:
Cuando desaDarece la necesidad del servicio de la ent¡dad con poster¡or¡dad al ¡nicio del proceso de selección
b. Por restricciones presupuestales.
Otras deb¡damente justificadas.
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESEÍ{TAOóN Y DECI¡RACIóN JURADA DE DATOS OEt POSTUTANTE

5eñores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.En atención a la Convocatoria para la Contratac¡ón

117 agradeceré ser

Admlnlstratlva de Serüclos N¡ 1t&2015-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E.
(t¡L:ll TÉcNlco Ef{ sERvlclos GENERA¡-ES

reSilrado como postulante pafa el proceso: Dos

Asimismo, DECLAnO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mínimos para la act¡v¡dad a realizar y la s¡guiente
información corresponde a m¡s datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:

NO[BRES:

ooi

Av.rcallerur. (')

crLro:
DIST;

DEP:

PROV:

FECHA DE NACIMIENTO:
DNI:

NO

RUc:

{{o
'ELEFONO/S FUO'S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO'S ELECTRONICO/S

al

quc, ¡l

bl

eue, sl

('l
.

(

(

(

(

l sst un¡ PcEona con Dlscapacld.d, su¡eta a 16 b€n€fldos de la
l, no
Parson¡ con D¡s{apacldad, su Rctlamento y modlÍhato¡|as. ('}

Ley ' 27050, Lcy Gener.l

de la

) soy l,lcanclado de las FuerEs Ar.nad¡s, conforme a lo estableddo en la Resoluclón Presldenc¡al
l, no
Eleo¡tlv¿ N' 61-2OlGsERvlR/PE. (rl

De marcar la opción

'si" debe adjuntar el documento que acredite

la condición.

Formulo la oresente declaración en vi.tud del Pr¡ncipio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
42q de la Ley del Proced¡miento Adm¡nistrativo General aprobada por la Ley Ne 27M4 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

oe

Ciudad,

Firma

DNI
(rlrnAhr

con preclslón s¡ es Av¿n¡d¡, C.ll. o Jirón,
Numaro d. c¡s¡ o dcpartam€nto, uó¿nl¿¡clón, s€ctor
Grupo, Cantro Pobl.do, asentaml€nto Hum¡no o tlmll.r.

de 20
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ANEXO NO 02
DECI.ARACIóN JURADA DE f{O TEÍ{ER IMPEDIMENTOS PARA

CO TMTAR CO

EL

EÍADO

(contfataclón Admlnlstratlya de servlclos Ne u8-2015-Ml €DU/VMGl-PRof{ABEc/u.E.

de

YO,

de

de estado c¡vil

Ne,

Nac¡onal¡dad

...............,. Años

rltl
con

DNI

de edad, natural

de

prov¡nc¡a

domicillado en
- departamento

DECIARO BAJO JURAMEIúTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Leg¡slativo Ne 1057, modif¡cado por la Ley
N'29849'Ley de Eliminac¡ón Progres¡va del Régimen Especial de Contratación Adm¡nistrat¡va de Serv¡cios Y otorga derechos

laborales", asf como por lo d¡spuesto en el Artículo 4e del Decreto sup.emo Nr 075-2008-PcM, mod¡ficado por el Decreto
Supremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:

b)
c)
d)

e)

g)

No ser mlembro en actividad de las Fuer¿as Armadas o Policfa Nac¡onal del Perú.
Conocer las proh¡biciones e incompat¡bil¡dade5 dispuestas en la Ley N" 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo N'
019-2002-PCM y no encontrarme incur50 en los ¡mped¡mentos que esta dispos¡c¡ón señala.
No estar ¡nhab¡litado adm¡n¡strativamente n¡jud¡cialmente para prestar servic¡os al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibic¡ón de doble percepción proveniente del Estado.
No encontrarme imped¡do legalmente de prestar servicios en vuestra Entldad, conforme a las prohibiciones que se
establecen en el rég¡men laboral aplicable a m¡ Ent¡dad de procedenc¡a o a las restrlcciones establecldas en la Ley 24029
"Lev de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de la carrera Públ¡ca Magisterial"
No sufrir de enfermedad o incapac¡dad ffsica o mental no susceptible de rehabilitación que impida el desempeño en el
caryo al momento de la contratación.
Que cumplo con todos los requisitos generales y especlficos exig¡dos para el Perfll del Puesto, de acuerdo a los térm¡nos
contenidos en el Av¡5o de Convocator¡a.

Dejo constancia que no he s¡do coaccionado para firmar esta declaración iurada y que lo hago libre y voluntar¡amente por
principios de ét¡ca y moral, ante lo cualflrmo la presente.
ciudad

de

Firma
D.N.r.:

de 20
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ANEXO

NO

-

2016-

03

AFINIDAD O
DECTARACÉ JURADA DE RETAC|óÍ{ oE PARENTESCO POR RAZOÍ{ES DE CONSANGUINIOAD'

co

vtvENclA lcontfat c¡ón Admlnbtfat¡Ya de setT¡Glos ¡{e !7&2015-MINEDUAMGI-PROÍ{ABEC/U'E'

ftey

llTl

Ne 26771)

Señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.EI{ CASO DE NO TEÍIER PARIENTES

p
Nacional
de Servic

a
viene prestand
re la modalldad

unlones de
ativo' bajo
o Contrato

nldad o

ne parentesco

por Consultoría.
acciones adm¡n¡strativas y de ley'
Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asf a las correspond¡entes
de 20

Firma
Nombre y Apellidos delPostulante:

Apellldsj

Rel¡dón

N9m!!!!__

Dlreccjón u oflcln¡ dond€

pE$lErylqgg--

3.
de 20

c1udad,................-.-.-...... ......, ............ oe

F¡rma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:

DNI
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO OE

CO SAÍ{GUINIDAD

Giado Parentesco por Consangu¡nld¡d

\\

crado
a)

En lfnea recta

1ro

Pad.es/h¡jos

zdo

Abuelos, ñ¡etos

3ro

B¡sabuelot b¡snietos

4to

En línea

colateGl

O AFIÍ{IOAD

Parentésco Por afin¡dad
En lfnea recta

En línea colateral

Suegros, yemo, nuera

Hetmanos

abuelos del cónyu8e

Cuñados

Tfos, sobr¡nos
Prlmos, sobr¡nos, nletos tfos, abuelos

previsto en los artfculos lv numeral 1'7 y
Formulo la presente declarac¡ón en virtud del Principio de Presunción de vefacldad

42¡delaLeYde|ProcedimientoAdmin¡strativoGenefa|aprobadapor|aLeyN927¡t44suietándomea|asacciones|egahso
penales que corfespondan de acuerdo a la leg¡slac¡ón nac¡onal v¡gente'

FE
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AJ{EXO NE 04

DECIARAC|óf{ .,URADA OE f{O TENER ANTECEDEÍ{TES PEf{At€t POUC|AIES Nt JUDTCTALES

(contrataclón Admlnlstratlva de Seru¡clos Ne 17t-201$MINEDU/VMGI-PROÍ{ABEC/U.E.

DNI N'

estado civ¡l

1171

y

declaro baio juramento lo

domlc¡lio en
slSu¡€nte;

DECTARO BAIO JURAJT ENTO:

(lndlcar Sl

o NO en el recuadro

Tener antecedentes

Penales.

que corresponde)

L--J

Tener antecedentes ludic¡ales. t-----J
Tener antecedentes Polk¡ales. t-----J

Rat¡flco la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser asL a las correspondientes acciones admin¡strativas y de Ley.

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

Firma
Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N.r.:

con

de 20
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ANCXO Ng 05

DECI¡RACIóN JURADA DE f{O ESTAR ¡NHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUOICIAI.MENTE, PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO

(contratac¡ón Admlnlstratlva de

se

¡c¡os Ne

u8-2015-MlI{Eou/vMGl-PRoI{aBEc/u.E.

1171

con dom¡cilio
declaro baio iuramento que no estoy ¡nhab¡litado administrat¡va o
judicialmente para contratar con el Estado.

Rat¡fico la verac¡dad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las Correspondientes acciones adm¡n¡strativas y de Ley.

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

Fg.,.ao;

q¡

Nombre y Apellldos del Postulante:

ÉD-N.t.:

_._.-..--_.

de 20
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ANEXO NE 06

DECIARACIóÍ{ JURADA DE CONOCIMIENÍO DET CóDIGO DE ÉflCA DE I.A

FU CIóN PÚBIICA

(Contrataclón Admln¡stratlva de Sed¡c¡os Ne 178-20l+MINEDU/VMGI-PRoNABEC/U.E.

ldent¡ficado con DNI N'

117)

con domlcilio

declaro bajo juramento que tengo conoclmiento de la slSulente
normativ¡dad:

Ley

N'28496, "Ley que modif¡ca el numeral 4.1 del anfculo 4'y el anlculo 11" de la Ley N'27815, Ley del Códi8o de

Etlca de la Función Pública.

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

Asimlsmo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpl¡rlas en toda circunstanc¡a.

C1udad,.............-------..-.---.

F¡rma

Nombr€ y Apellidos del Postulante:
0.N.t............................

de 20

