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ADMlNlsrRATlvA DE sERvlclos
LA coNfRATAclóN
coNvocAToRlA PARA
oe caPAcllAcloN
(o1) REsPoNsAgÉ otl ARe¡

DE:

uN

GENERALIOADES

"Ji::::lt:::f,fi:l'li'"

to'r

*"'o*s¡gre orr Áner oE cAPAcrrAcroN

y/o área sol¡citante:
Dep€ndencia, unidad oBánica
UNIDAD DE PERSONAL

elProceso de Gontratación
nedendencia encar¡iada de reali¿'r
o' o''c'*o o' oDMrNrsrRAcroN

fffrffiH'ñ;;i';i

*

N" 1057
del Decreto Legislat¡vo
rva del Rég¡men Especral
.ión Administrativa de Servicios

:::*

j::;m:l:lAlilli'J:l;*

trativo de Servic¡os'
0

II.

PERFIL DEL PUESTO

Í1. cARAcrERfsrlcAs

DEL PUEsro

Y/o CARGo

a desarf ollar:
Ptinc¡pales funcione!

a)

capacitación que
de las actividades de

plan¡ficac¡ón'
conducir el proceso de
pa,"
desarrora erÁrea,

'

",.";;;;;;

t' 'r""li:::i:1';i::[i'l:"";HllLun

,'

'Y€valuación

:.ljl'1"'JliliT;,",
o'o*'"'"0""-,:-

[:il*1":'*mxff:$::::l'"J"llil
y

, ¿l ,,o.ou",

coordinar

y/o de

ros capacitadores

para el
de

^,,éraciriteramediciónderosresurtadosve'|contror

lljj,iJ., ;".",..-ac

: T:;,":;:T"l""Tl*".ff;:1':: ;;;;"

de,as
ón para e, rorta,ecim en,o
capacitación
de
de ras acciones

caoacidades de Personal
programadas'

fl

el
Dirigir el cumplimiento Y
ges
la
control, desarrollo de
de n
Or¡entar la ¡dentif¡cación

,r

capacitación.
lll,¿'n" "on "l I :l:f :

el

de gestión institucional Y

a

H:l:

inrnediato Para el cumPllÍ1

¡- ..ñ..iieción, así como
"''
J"' ::1"1:: ::,T:"",::"i::"'

jefe
asignadas por el
realizar otras funciones
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CONDICIONES ESENCIALES OET CONTRATO

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

17 de julio de 2015

Aprobación de la Convocatoria
Publicac¡ón delproceso en

Del2l dejulio al06 de agosto

elséwlclo Necloñal del Empleo

de 2015

D¡reccióñ Ejecutiva
Unidad de Personal

c(
Publicación de la convoc¡toria en el Portalweb Institucional
1

de

I

PROI{ABEC

httu :f lwu',t. o ¡ooa b¿ c. oob.E n n ie ¡91be@s1@4@9dg-s6l!Dl
Presentación de la hoja devida documentada en sobre man¡la cerrado
2

a la siSuiente dirección: AVENIDAAREQUIPA 1935
Hor¡: D€ 08:30 a.ñ. a 05€O 9.ñ.

- l'ln.e -

LJme

Saeth ¡nsÍ'vcctonet eñ el tjgu¡¿nta lit*:
hrtD: / /wuw. oroñob. c.oob. Dc / ¡n hlo /b.csslc9o@ode,!9!fr @!

Del07 al 13 de a8osto de

oficina de Prensa y

2015

Comun¡caciones

Del 07 al 13 de a8osto de

unidad de Archivo yTrámte
Oocumentar¡o

2015

Comité de Sélecc¡ón de

Publicac¡ón de resultados PRELIMINARES de los postul¿ntes {APTO y NO

3

aPro) (.1
http: f / www. o¡ooab e c. oob. oe /¡., i c¡ol be cosl co n vocotorlc

14 de aSosto de 2015
co s. ham I

Personal CAs

ofic¡na de Preñsa y
Comun¡cec¡ones

17 de agosto de 2015

Corn¡té de Selecc¡ón de

4

Ev¿luación de la hoja de vida documentada

5

Publicación de resultádos de la Evaluación de la hoja de v¡da
documentada en el Portal Web Institucional del PRONAB EC
htap: / / www.orc nobec dob, oe f i nl clof be c d5/ c o nvoc dw lo .a s. htm I

18 de agosto de 2015

Entrevista Personal:
Ellugar, f€cha y hor¡ serán ind¡c¿doa al publlcatel resultado de la Hoia
dc v¡d. Oocumentada

19 de a8osto de 2015

Com¡té de Selecc¡ón de
Personel CAs

20 de agosto de 2015

Comité de Selección de
PersonalCAS
oficina de Prensa y
Comunicaciones

21de e8osto de 2015

lJnidad de Personal

cinco (05) días háb¡les una vez
suscrito elcontrato

lJnid¿d de Personal

6

PRONABEC

hüo:llwve.üonoh¿c, cob.pe/lrúclo/b.cosf conttocrto o cos.htrnl

Conti¡to

8

suscr¡pc¡ón del

9

Registro delCoñtreto

Comité de Selección de
PersonalCAS
oficina de Pren5a y
Comunicaciones

Publicación de RESULTADO FlNALen el Portalweb Institucional del
1

PersonalCAS

verificará la presentaclón de los documentos meñc¡onados en el numeralvll {Puntos 1, 2 y 3}' De no
Dresentar la documentación conforme a lo señalado el postulante s€rá declarado NO APTO V no podrá acceder a la EtaPa de

(.)

En esta etapa sólo se

Evaluación de la Ho¡a de vida Documentada

ffi@
VI.

DE

y del Forta lecimiento de la Educación"
en el perú 2007- 2016"
Discapac¡dad
las
Personas
coñ
de
'Decen¡o

'Año de la Diversif¡cac¡ón Productiva

tA STAPA DE EVALUACIóN

Los factores de evaluac¡ón

dentro del proceso de selección tendrán un máximo

Y

un mlnimo de puntos, distribuyéndose de

esta manera:

(r)

El

punt¡¡c mfn¡mo aprob¡torlo para calif¡Gar a la Entreüsta Persmal es mínlmo de (701 puntos

VII. DOCUMENTACIóI{ A PRESENTAR
De la presentaclón de la Hola de vida:
La infármación consignada en
Dostulante será responsable de
posterior que lleve a cabo la entidad.

tiene carácter de declarac¡ón jurada, por lo que el
documento y se somete al proceso de fiscalizac¡ón

el
I

Doo¡nentación a presentar:

Los(6t ¡nterasodpt(ost

sb;bnl¿
N' 1935 -

Nn

ser odm¡t¡doqc,i oomo Postulqnhs deüÉrrón Pr!5,?nÚr en

deffio'¡,enb Íotbdo y flrmodo cn qdo

d(x;umenaoc,órr,
L¡nc€ - L¡m .1, @t lorme ot sigubnte detolte:

uno

ebte tnonllo nt-do

!

dr sus torqi (r¡nlcamentc en Av' AREQUIPA

S€ñores:

PROGRAMA NACIONAI. DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal

PROCESO CAS NC 179.2O15.MINEDU/VMGI.PRONABECIU.E'
ob¡eto d€ convocatorla: uN (o1l RESPONSABLE

IL7

DEL aREA DE CAPACITACION

Nombres y Apellidos:
D.N.r.:
D¡rección:

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

deb¡damente fqliaÚE-I
El Formato Estánder de Hoia de V¡da y la docümentaclón que lo acredlte deberá estar
l¡Enade en cada uno de sus hoias.
carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, firmada (3e!ún anexo N' 01)'
(setún anexo N' 021.
Declaración Jurada de No Tener tmpedimentos para contrataf con el Estado, flrmada
Afin¡dad
o Convivenc¡a, llf¡EeCe
Consanguln¡dad,
por
de
Razones
Parentesco
Relación
de
de
Declarac¡ón Jurada
(s€g¡n anexo N' 031.
(setún ane¡o N' O4)'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Pol¡c¡ale5, n¡ ludiciales, tL!¡3da
para
con el Estado, ftlElda
Contratar
Judic¡almente,
o
Declarac¡ón Jur¿da de No Estar Inhabilitado Adm¡nistrativa
(según anexo N' O5l.
(según anero N' 06).
Declar¿c¡ón Jurada de conocimiento del cód¡go de Ética de la Función Públ¡ca, f¡rmada
y et Formoto Esúndor dQ Hoia
presentuG¡óD
tob'?
det
to
futudo,
lo
Etlqulto
Dack,tuc¡ón
dc
Poru
L6 Fotmotos

dc v¡dq,
¡lmqdos.

dcbetún

se¡

descotgoda

det Portot web tnstttucle,aot det PRONAaEC lsifu!, los cuqlcs serón debldcmcntp lleno&s y

'convocotolb

&@

"Año de le D¡versificecióñ Productiva y del Fortalecim iento de le Educeción'
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Otra lnfonnac¡ón qu€ rcsulte conven¡ente:
En caso de ser una Per¡ona con Discaoacidad deberá adjuntar el Certlflcado de D¡scápacid¡d Permanente e
lrreveEible otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecut¡va de Inscripclón en el Reg¡stro
Nac¡onal de la Persona con Oiscapacidad a cargo del consejo Naclonal de Integración de la Pe6ona con

.

Discapacidad (CONADIS).

.EnGa5ode5er@deberáad¡untardoC¡¡mentaGiónque|o¡Gredfte.
. La doq¡mentac¡ón r€mhlda no será deweha a los postulantes, puesto que torma parte del €rpedlente

de la

convocatorla. se agradecerá no anlllar la documcntación remit¡da,
El permanente segulmlento de las etapas del presente proceso es de entera ¡esponsabilidad de los postulantes,
e través de la pág¡na web del PRONABEG:
hato : / lwww.on na becoob. oe / ia k:io/ bec¿dconv ocot,,da co s. htmt

.

VIII. DE !A DECTARATORIA DE DESIERTO O DE LA CAÍTCEIAOóN DEL PROCESO
1. Decl¡ratoria del p¡oceso como deslerto
El proceso guede ser declorodo des¡efto en olguno de los s¡guientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón.
b. cuando n¡nguno de los postulantes cumple con los requ¡sitos mín¡mos,
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mín¡mos, n¡nguno de los postulantes obt¡ene puntaje mfn¡mo en las
etapas de evaluación del proceso.

2.

canc.ladón del proceso de sel€cc]ón
Et

üüeso puede

ser declorodo des¡erto en olguoo

de tos s¡gu¡entes supuestos,

sin

que seo rcsponsoblldod de lo

entldod:

a. cuando desaparece la necesidad delservic¡o
b. Por restricciones presupuestales.

c.

i¿¿a
¡c-

ON

Z(

Otras debidamente justif icadas.

de la entidad con posterior¡dad al inicio del proceso de seleccióñ

ffiE
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ANEXO N9 OI
CARTA DE PRESEfÚÍACIó'{ Y DECIARACIóÍ{ JURADA DE DATOS DEL POSTUIANTE

Señores
PROGRAMA NACIOÍ{AL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO - PRONAAEC

Presente.-

atcnción a la Convocatoria Dara la conuet.clón Adm¡n¡lr.tlya de serylclos N¡ 1t112015-MlNEDu/VMGl.PRot{ABEc/U.E.
117 agradeceré ser reg¡strado como postulante para el proceso: uN (O1l RESPONSABTE DEt AREA DE CAPACITACION

En

Asim¡smo, DECI¡nO BAJO JUMMEiÍO que cumplo con los requisitos mfnimos para la act¡vidad a real¡¿ar
informac¡ón corresponde a m¡s datos p€rsonales, los m¡smos que se sujetan a la verdad:

y la

sigu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATER¡{O:
NOMBRES:

Av./CallerJr. (.)

DOütCtLtO:
DEP:

PROV:

DIST:

FECHA DE NACIÍI'IENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

al

que, sl

(

(

bl

que, sl

I

I

(tl

l, no
) 3oV una Pe6on¡ con Dlscaoacldad. su¡eta a lo5 b€neficios de
Persona con Discapacldad, su Reglam€nto y modmcatorlas.
l, no
I sry Llcendado de
E¡eo¡tlr.¿ N' 61-201OSERV|R/PE. (rl

('l

ls

l¡

Ley

N'2t050, t€V General dc la

Fuerz.s Annedas, confonne a lo estableddo cn la Resoluclón Pres¡denclal

De marcar la opc¡ón "sl" debe ad¡untar el documento que acred¡te la cond¡c¡ón.

Formulo la presente declarac¡ón en v¡rtud del Princ¡p¡o de Presunción de verac¡dad prev¡sto en los artfculos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27¡144 sujetándome a las acclones legales o
p€nales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

de 20

Ciudad,

Flrma

DNI
(rl

tnaicar cm precldóñ rl €¡ Avcnld¡, callc o J¡rón,
Nuñero d! cls¡ o dapartamcñto, urbanlrrdón, Sldor

Gñ/bo,

ceíto

Poblado, asrntamlanto Hunano o sim¡l¡r,

ffiE
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ANCXO N9 02
OECLARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA COÍ{TRATAR COf{ EL ESTADO

(Conúataclón Admlnllrat¡va de Servlclos Ne u9-2015-MlNEDu/VMGI-PRONABEc/u.E. 117)

de

Nac¡onal¡dad

de

de estado c¡v¡l

...............,. Años

DNI

de edad, natural

de

provrncE

domic¡liado en
-

con

departamento

DECLAnO EAJO JUMMEI{TO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Leg¡slativo Ne 1057, mod¡ficado por la Ley
N" 29849 "Ley de El¡m¡nación Progres¡va del Rég¡men Especial de Contratación Administrat¡va de S€rvic¡os y otorga derechos
laborales', así como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto supremo Ne 075-2008-PCM, mod¡f¡cado por el Decreto
Supremo 065-2011-PCM, que aprueba el ReSlamento del Decreto Legislat¡vo Ne 1057, que:

b)
c)

dl
e)

0
g)

No ser m¡embro en actividad de las Fuer¿as Armadas o Policfa Nac¡onal del Perú,
Conocer las prohib¡ciones e ¡ncompat¡b¡l¡dades d¡spuestas en la Ley N" 27588 y su reglamento,
01$2002-PCM y no encontrarme incurso en los impedimentos que esta dispos¡c¡ón señala.
No estar inhabllltado adm¡n¡strativamente nijud¡cialmente para prestar servic¡os al Estado.
No encontrarme Inmerso en la proh¡bición de doble percepc¡ón proveniente del Estado

el Decreto Supremo N'

No encontrarme impedido legalmente de prestar serv¡cios en vuestra Entidad, conforme a las proh¡bic¡ones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a m¡ Ent¡dad de procedenc¡a o a las restricciones establecidas en la Ley 24029
"Ley de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de la carre.a Pública MaSisterial"
No sufr¡r de enfe.medad o ¡ncapacidad fls¡ca o mental no suscept¡ble de .ehabilitación que impida el desempeño en el
cargo al momento de la contratación.
Que cumplo con todos los requ¡sitos generales y especff¡cos ex¡g¡dos para el Perfil del Puetto, de acuerdo a los términos
contenidos en elAvlso de Convocatoria.

Dejo constanc¡a que no he sido coaccionado para f¡rmar esta declarac¡ón jurada y que lo hato libre y voluntariamente por
principios de ét¡ca y moral, ante lo cualf¡rmo la presente.
de

Flrma

de 20

ffiE
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ANEXO N9 03
DECTARACIóÍ{ JURADA DE

REI¡CIóÍ{

DE PARE¡{TESCO FOR MJZOÍ{ES D€ COÍ{SANGUIÍ{IDAD,

AFI IDAD O

CONV|VENC|A (Contretac¡ón Administratlva de Servlclos Ne 17$2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. f

lLey

t7l

0 267711

s€ñores
PROGRATUA

Í{ACIONA DE BECAS

Y CREDITO EDUCATIVO - PRONAAEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

de
Declaro baio ¡uramento que no me une pafentesco alSuno de Consangu¡nldad, af¡nidad O por razón de matrimonio O uniones
y
Educativo,
ba¡o
cédito
Becas
Nacional
de
hecho, con ó"rton" qu" a la fecha viene prestando serv¡cios en el Protrama
Contrato
cualquier denomlnac¡ón que ¡nvolucre la modalidad de Contrato Administrat¡vo de Serv¡cios, Locaclón de Serv¡cios o
por consuhorfa,
y
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asl a las correspondientes acciones administratlvas de ley'
de 20

Flrma

Nombre y Apellldos
D.N.r.:

Ef{ CASO DE TEf{ER PARIEf{TES
(s) persona (s) cuyo(s)
Declaro baio iuramento que en el programa Nac¡onal de Becas y crédito Educativo presta servicios la
matr¡monial(M)
vínculo
(A)
o
consantuinidad
afinidad
{c),
vinculo
de
quienes
la
relación
o
qu¡en
me
une
o
¡nd¡co,
a
apellido{s}
v un¡ón de hecho (uH), señalados a continuac¡ón:

AcellHos y Nombres

R!laclón

D¡l€cclón u oficlna donde Prest¡ serciclos

1

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

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

Flrma

Nombre yApell¡dos del Postulantei
D.N.t.:

CUADRO PARA DETERMINAR ET GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
Grado Par€rttg3co po.Con3¡ngulnldad
Grado

En llnea recta

lao

Padres/hljos

zdo

Abuelo¡, nietos

3ro

B¡s¿buelos, bisnietos

4to

Eñ líñea

colaterel

Pa.entesco Por aflnldad
Eñ llnea recta

En llnea colateral

Suegros, yeaño, nuer¿

Hermanos

Abuelos del cóny.rte

Cuñados

Tlos, sobrinos

Primot sobrlno6,

n¡etos tlos, abuelos

y
Formulo la presente declaración en vtrtud del Prlncipio de Presunción de veracidad previsto en los artfculos lV numeral 1.7
legales o
42e de la Ley del procedim¡€nto Adm¡nistrat¡vo ceneral aprobada por la Ley Ne 27¡144 sujetándom€ a las acciones
penales que correspondan de acuerdo a la leg¡slación nac¡onal vi8ente.

gE
"Año de la D¡versificación P.oduct¡va y del Fortalec¡miento de la Educación'
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ANEXO NE 04

DECIARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PCNALES, POLICIATES NI IUDICIATES

(Contratac¡ón Administrativa de servlclos Ne 179-2015-MlNEDu/VMGI-PRoNABEC/U.E' 1171

con DNI N"

estado

y

declaro baio juramento lo

domicilio en
sigu¡ente:
DECIARO EAJO JURAMENTO: (lnd¡car Sl

o NO en el recuadro

que corresponde)

Penales.

E

Tener antecedentes lu¿¡c¡ales.

E

Pol¡ciales

E

Tener antecedentes

Tener antecedentes

Ratiflco la veracldad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser asf, a las correspond¡entes acc¡ones admin¡strativas y de Ley

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

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

con

de 20

e@

_Año

de la Diversif¡các¡ón Productiv"¿ y del Fortalecim iento de la Educación'
"Deceñio de las Pe6onas coñ D¡scaoac¡dad en el Pe.ú 2007 - 2016'

ANEXO N9 05

DECIARACÚN ,URADA DE NO ESTAR INHABILITADo ADMINISTRATIVA o JUDICIALMEf{TE, PARA cof{TRATAR
COÍT

E[ ESTADO

(Contrataclón Adminlstratlva de Sery¡clos Ne 179-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

identificado con DNI N'

con domicilio

declaro baio juramento que no estoy ¡nhab¡litado adm¡n¡stratlva o
judicialmente para contratar con el Estado.

Ratif¡co la verac¡dad de lo declarado, somet¡éndome de no ser así, a las Correspond¡entes acciones administrat¡vas y de Ley.

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

Nombre yApellidos del Postulante:
D.N,l.: .......................................

de 20

ffi@
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ANEXO N9 06

DECTARACIóN JURADA DE CO'IOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIóN PÚBLICA

lcontratac¡ón Admln¡strat¡ya de Serv¡clos Ne U9-2015-MtNEDU/VMGI-PRONABEC/U.8.

ident¡f¡cado con DNI N"

1171

con dom¡c¡l¡o

declaro bajo juramento que tengo conocim¡ento de la s¡gu¡ente
normat¡vidad:

Ley

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

Etica de la Función Pública.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Retlamento de la Ley del Código de Ét¡ca de la Func¡ón Pública.

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

Ciudad,.............................,.......... de

,./
P>*

de 20

