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PROCESO CAS

N' 201-2015-M

I

N

EDU/VMGI-PRONABEC/U. E. 117

CONVOCATORIA PARA IA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
DOS (02) ESPECIAIISTAS EN PROCESOS DE CONTRATACION
GENERALIDADES

1.

Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: DOS (02) ESPECIALISTAS EN PROCESOS DE CONTRATACION-

2.

Dependencia, un¡dad orgánica Ylo á¡ea solicitante:
UNIDAD DE LOGISTICA

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

4.

Base legal

N" 1057
29g49-Ley que establece la eliminación progres¡va del Régimen Especial del Decreto Legislativo
(contrataclón Administrativa de servicios - cAS) y otorga derechos laborales.

a. Ley N"

de Servicios'
b. Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Admin¡strat¡va
Adm¡nistrativa
Contratación
de
Especial
Régimen
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el
Ne
065-2011-PCM'
Supremo
por
Decreto
modificado
NeO75-2008-PCM,
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Admin¡strat¡vo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

I.

PERFIL DEL PUESTO

EXpERIEt¡Cl,A GEt{ERAt:

ocho (08) años de experiencia laboral en General.

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Cuatro

en Áreas de Abastec¡miento o

(04) años de experiencia

Logística en el Sector Públ¡co.

o coordinación, en supervisión del área
de procesos, o logística y/o Dirección de Personal en el Sector Público'
(mínimo 5
Acreditar haber sido m¡embro titular de Comité Especiales de Procesos de selección

Acieditar como mínimo un (01) año de encargatura,

Áltoffio'"nt¡¿ooe,"spons'¡i|idad,proactivo,capacidadparatrabajarenequipo.
Capacidad analít¡ca e in¡ciat¡va y de respuesta inmediata'
Habilidades comunicacionales multifunc¡onales'

Aptitud para trabajo en grupo y bajo presión'
Formación Académica, grado académico y/o

Cursos

y/o estudios de especialización

Conocimientos para el puesto y/o cargo

lr. cARACTERíSlCns

Industrial'
Título Profesional en Administración, ó contabilidad ó Economía ó Ingeniería
Eer"s"do en Naaestría en Gestión Pública y/o Gerencia Pública
Diplomado y/o especialización en Contratac¡ones del Estado
Capacitación en SIGA, SIAF Y SEACE.
Acreditar Certif¡cación otorgada por la OSCE'
Conocim¡entos en el manejo de SEACE, SIGA, SIAF (Entrevista Personal)'

DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:
áreas usuarias, para una adecuada
Evaluar los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de las diferentes
contratación de los bienes y servicios.

a)

y

normatividad v¡gente para

Realizar estudios de mercado de los bienes y servicios según los requerim¡entos
determinar el valor referencial y la pluralidad de postores'
que se encuentran fuera de aplicación de
Dirigir, coordinar, superv¡sar y controlar las actividades de las adquisiciones
la Ley de contrataciones del estado para una oportuna atenc¡ón'

Asistir

e)
f)
g)
h)

Directas
especial en las Adjudicaciones de Menor cuantía, Adjudicaciones
pública, concursos Públicos, L¡citaciones Públicas y Exoneraciones, desde el estudio

a los m¡embros del comité

selectivas, Adjudicación Directa
queda consentida'
de posibilidades que ofrece el mercado hasta que la buena pro
y su Reglamento'
Conformar comités para procesos de selección conforme a la Ley de Contrataciones

el Sistema Electrónico
operar el ¡ngreso de información sobre los diferentes procesos de selección en

de

Electrónico
el ¡ngreso de información sobre los diferentes procesos de selección en el sistema
la
oscE'
de
la
directiva
a
para
dar cumplim¡ento
contrataciones del Estado - sEAcE,

de

de la buena pro y su posterior
contrataciones del Estado - sEAcE, desde la convocatoria hasta el consentimiento
de Contrataciones del Estado'
reg¡stro de los contratos, para dar cumplimiento de lo señalado en la Ley
Supervisar

computadoras, impresoras, a través
supervisar y revisar la ejecución de las compras de útiles de oficina, consum¡bles,
de la entidad y Regiones
oficinas
las
a
para
abastecer
del SEACE, bajo la modalidad de coNVENtO MARCO
descentralizadas de PRONABEC.
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Otras funciones propias del Responsable de Adquisiciones que le designe el Jefe de la Unidad de Logística..

i)

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrc¡oNEs

DETAITE

'

Lugar de prestac¡ón del servicio

Programa Nac¡onal de Becas y Créd¡to Educat¡vo

Duración del contrato

Tres meses, renovable en función a necesidades institucionales.

Remuneración mensual

S/. 7,5OO.OO (Siete Mil Quinientos 00/100 Nuevos Soles) Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda educción aplicable al trabajador.

Otra condiciones esenciales del

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes sobre sanción por falta administrat¡va, disciplinaria, antecedentes penales,

contrato

Lima

ooliciales. iud¡ciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCTSO

Aorobación de la Convocatoria

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

CROTT¡OGRAMA

ÁRen nespoNsABtr

13 de agosto de 2015

D¡recc¡ón Ejecut¡va

Del 14 al 27 de agosto de 2015

Unidad de Personal

Del 28 de agosto al 04 de

Oficina de Prensa
Comunicaciones

CONvi }CATORIA
Publicación de la convocatoria en el Portal Web Instituc¡onal del
PRONABEC

1

¿

htto: / lww w. o ¡o no b e c. q ob. oe /i nicio/ be ca s /conwcotorio co s'htm I
Preséntación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la siguiente dirección: AVENIDA AREQUIPA 1935 - t¡nce - Lima
Hora: De 08:30 a.m. a 05:(x) P.m.
Seguh instrucciones en el siguiente link:

setiembre de 2015

Del 28 de aSosto al 04 de

setiembre de 2015

Y

Unidad de Archivo Y
Trám¡te Documentario

htto: / lwww.o¡onobec'aob.pe liniciolbecos/cawcotoria cas'html
SELECI

com¡té de Selecc¡ón de

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTO y NO
5

APro) (*)
htto: f lww w. o ¡o nobec.aob.

08 de setiembre de 2015
oe li nicio / b ecos/

convocoto¡io cas'html

4

Evaluación de la hoja de vida documentada

)

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portal Web Inst¡tuc¡onal del PRONABEC

09 de setiembre de 2015

Personal CAS

Oficina de Prensa
Comunicaciones

Y

Comité de Selección de
Personal CAS

com¡té de selección de

Entrevista Personal:
Hoja
El lugar, fecha y hora serán indicados al publicar el resultado de la
de V¡da Documentada

10 de set¡embre de 2015

11 de setiembre de 2015

Personal cAS

Oficina de Prensa Y
Comunicaciones

com¡té de selección de
Personal CAS

Comité de Selección de
Publicac¡ón de RESULTADO FINAL en el Portal Web Institucional del
7

PRONABEC

14 de set¡embre de 2015

Personal CAS

Oficina de Prensa
Comunicaciones

Y

suscRlP :IÓN Y REG¡STRO DEL CON1RATO

8

Suscrioción del Contrato

o

Reg¡stro del Contrato

15 de setiembre de

2015 |

Cinco (05) días hábiles una vez
suscr¡to el contrato

Un¡dad de Personal

Unidad de Personal

(puntos 1, 2 y 3)' De no
verificará la presentac¡ón de los documentos menc¡onados en el numeral vll
podrá
y
acceder a la Etapa de
no
APTO
No
declarado
postulante
será
el
presentar la documentación conforme a lo señalado

(*)

En esta etapa sólo se

Evaluación de la Hoia de Vida Documentada.
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VI,

DE

tA

ETAPA DE EVALUACIÓN

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de
esta manera:

PESO

EVATUA€IONES

r

PUNTAJE MÁXIMO

PUNTAJE MíNIMO

I

a.
b.
c.

t5%

20 puntos

30 puntos

Exper¡enc¡aEspecífica

23%

30 puntos

45 puntos

Formación Académica

t2%

20 puntos

Exoerienc¡a General

25 puntos
1(X, puntos

Puntaje Total de Hoja de vida

50%

EIi¡TREV6TA PERSOI{AI

a.

s0%

Entrevista Personal

100 puntos

70 puntos

100 puntos

Puntaje Total de Entrev¡sta Personal
100%

PUNTAJE TOTAL

(r)

El

puntaje mínimo aprobatorio para calificar a la Entrevista Personal es mínimo de (701 puntos

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR
1.

De la presentación de la Hoia de Vida:
declaración jurada, por lo que el
La información consignada én el Formato Estándar de Hoia de Vida tiene carácter de
y
al proceso de fiscalización
somete
se
documento
en
dicho
consignada
postulante será responsable de la información
la
entidad.
que
cabo
posterior
lleve a

2.

Documentación a Presentar:
prcsentor en sobre manilo cerrodo lo
Los(os) interesodos(as) poro ser odmitidos(os) como postulontes debenún
hoios (únicamente en Av' AREQUIPA
de
sus
uno
y
coda
en
siguiente documentoción, debidamente lotiodo firmodo
N' 1935 - Lince - Lima), conlorme ol siguiente detolle:

Señores:

PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atenclón: Unidad de Personal

pRocEso cAs Ns 201-2015-M

lN EDU/VMGI-PRONABEC I V.E.

tl7

objetodeconvocator¡a:EsPEc|ALlsTAsENPRocEsosDEcoNTRATAc|oN
Nombres y APellidos:
D.N.l.: .............
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico: .......'...-....
N" de folios presentados:

'-":'

1'
\

El Formato Estándar de Hoia de Vida
firmado en cada uno de sus hojas.

y la documentación que lo acredite deberá estar debidamente foliado v

a
a
a
o

a
a

o
¡

carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, firmada (según anexo N'01).
firmada (según anexo N'02)'
Declaración Jurada de No Tener lmpedimentos para contratar con el Estado,
Afinidad o Convivencia, firmada
Declaración Jurada de Relación de parentesco por Razones de Consanguinidad,
(según anexo N" 03).
firmada (según anexo N" 04).
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Pena|es, Po|icia|es, ni Judicia|es,
para
contratar con el Estado, firmada
Judicialmente,
o
Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado Administrativa
(según anexo N" 05).
firmada (según anexo N'06)'
Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública,
de Hoio
los Formotos de Decloroción Jumdo, lo Etiqueto Pom to presentoción del sobre y e! Formoto Estóndor

de vido, deberón se¡

lirmodos.

descorgados

del Portol web

tnstitucionol

del

PRoNABEC

los cuoles serón debidomente llenodos y

w
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2.

Otra información que resulte convenlente:
En caso de ser una Persona con D¡scapacldad deberá adjuntar el Cert¡f¡cado de Discapacldad Permanente e
lrreversible otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscripción en el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con
Discapacidad (cONADls).
En caso de ser Personal L¡cenc¡ado de las Fuenas Amadas, deberá adluntar documentaclón que lo acred¡te.

o

o
.
o

La documentación remitida no será devuelta a los postulantes, puesto que forma parte del expedlente de la
Convocator¡a. Se agradecerá no anlllar la documentación remhida.
El permanente segu¡miento de las etapas del presente proceso es de entera responsabllidad de los postulantes,
a través de la página web del PRONABEC:
htto : f lwww. o¡o n obe c.o ob. pe fi nlcl of becoslconvocotoilo cos. htm t

VIII. DE I.A DECLARATORIA DE DESIERTO O DE TA CANCEIACIÓN
1. Declaratoria del proceso como deslerto
El

OEL PROCESO

proceso puede ser declorodo desierto en olguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las
etapas de evaluación del proceso.

a.
a.
b.

1.

Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser declorodo des¡erto en olguno de tos siguientes supuestos, sin que seo responsobilidod de lo
entidod:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la ent¡dad con posterior¡dad al inicio del proceso de selección
a. Por restricciones presupuestales.
b. Otras debidamente just¡ficadas.
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTAqóN Y DECI¡RACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTUIANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. PRONABEC

Presente.En atención a la Convocatoria para la Contrataclón Admin¡strat¡va de Serv¡c¡os Ns 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
117 agradeceré ser reg¡strado como postulante para el proceso: ESPECIALISTA EN PROCESOS

Asimismo, DECIARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requis¡tos mínimos para la act¡v¡dad a realizar
información corresponde a mis datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la s¡gu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av./Calle/Jr. (*)
DOMIGILIO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FIJO/S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO/S ELECTRONICO/S
eue, si

a)

eue, si

(*)

(

(

(

(

N'27050, Ley General de la
) soy una Persona con Dlscapac¡dad, sujeta a los beneficios de la Ley
), no
(+)
y
Persona con Discapacidad, su Reglamento modificatorlas.

a)

la Resoluclón Presidencial
) soy Licenciado de las Fuerzas Armadas, conforme a lo establecido en
), no
(*l
N"
61-201G'SERVIR/PE.
Ejecut¡va

De marcar la opción

"si" debe adjuntar el documento que acredite la condición.

y
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7
42e de fa Ley del proced¡m¡ento Administrativo General aprobada por la Ley Ne 274É,4 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

Ciudad,

............

de

,K*,
(')

tndier con precis¡ón si es Aven¡da, calle o Jirón,
Numero de es o departamento, Urbanizac¡ón, sector
Grupo, Centro Poblado, Asentam¡ento Humano o s¡m¡lar

..."..........'.....

de 20....'........

-w
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ANEXO NE 02
DECI.ARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et ESTADO

{contratación Administrativa de servicios Ne 201.-2015-MINEDU/vMG¡-PRoNABEC lU.E.lLTl
Yo

.......... - departamento..............

JUMMENTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Legislativo Ns 1057, modificado por la Ley
N" 29849 ,,Ley de Eliminación Progresiva del Rég¡men Especial de Contratación Administrat¡va de Serv¡cios y otorga derechos
laborales", así como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
Supremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
DECTARO BAJO

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

No ser miembro en act¡v¡dad de las Fuezas Armadas o Policía Nacional del Perú.
N"
Conocer las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas en la Ley N' 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo
que
señala.
disposición
esta
los
impedimentos
y
incurso
en
01g-2002-pCM no encontrarme
No estar inhabilitado administrativamente ni jud¡cialmente para prestar serv¡cios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepción provenlente del Estado.
prohibiciones que se
No encontrarme ¡mpedido legalmente de prestar serv¡c¡os en vuestra Entidad, conforme a las
en la LeY 24029
establecidas
restr¡cciones
las
procedencia
o
a
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Ent¡dad de
Magisterial".
Pública
carrera
la
N"
de
Ley
29062
"Ley
la
"Ley de Profesorado" o
que impida el desempeño en el
No sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no suscept¡ble de rehabilitación

cargo al momento de la contratación.
acuerdo a los términos
eue cumplo con todos los requisitos generales y específicos exigidos para el Perfil del Puesto, de
contenidos en el Aviso de Convocatoria.

y voluntar¡amente por
Dejo constanc¡a que no he sido coaccionado para firmar esta declaración jurada y que lo hago libre
presente.
la
y
lo
cualfirmo
ante
principios de ética moral,
Ciudad

..............

Firma

de.'....'..........'...

de 20.'.....""'

w
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ANEXO N9 03
DECI.ARACIÓN JURADA DE RELACIóN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O

CONVIVENCIA (Contratación Administrativa de Serv¡c¡os Ne 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

(tey ne 267711
Señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES
de
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de matr¡monio o uniones
bajo
y
Educativo,
Crédito
Becas
de
Nacional
Programa
prestando
el
en
que
servicios
viene
a la fecha
hecho, con persona
o Contrato
cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato Admin¡strativo de Serv¡cios, Locación de Servicios
por Consultoría.
y de ley.
Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones administrativas

Ciudad,.............

............

de.........

......... de

20...."."'

Firma

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

EN CASO DE TENER PAR]ENTES

presta servicios la (s) persona (s) cuyo(s)
Declaro bajo juramento que en el programa Nacionar de Becas y créd¡to Educativo
(C), vínculo matrimonial (M)
(A)
o
consanguinidad
apellido(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vinculo de afinidad
a
cont¡nuac¡ón:
y unión de hecho (UH), señalados
Aoellldos y Nombres

Relación

Dlrección u oficina donde gresta servlc'tos

1.
2.

3.

c,l)
\li'

\.1'3"

a:;

¡i'

rllllld

tr¡ombre y Apellidos del Postulante:

..

cuADRoPARADETERM|NARELGRADoDECoNSANGUIN|DADoAF|NIDAD
Grado Parentesco pof Consanguinldad
Grado
1ro

En línea recta

Abuelos, n¡etos

3ro

Bisabuelos, b¡snietos

En lÍnea recta

En lfnea colateral

Suegros, yerno, nuera

Padres/hijos

2do

4to

En línea colateral

Parentesco por afinldad

Hermanos

Abuelos del cónyuge

Cuñados

Tfos, sobr¡nos
Pr¡mos, sobrinos, nietos tíos, abuelos

previsto en los artículos lV numeral 1'7 y
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad
sujetándome a las acciones legales o
Ne
27444
por
Ley
la
42s de la Ley del procedim¡ento Administrativo General aprobada
vigente'
nacional
la
legislación
a
penales que correspondan de acuerdo

ffi*
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ANEXO N9 04

DECIARACIóN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POTICIATES NI JUDICIAIES

(Contratación Administrativa de Seruiclos Ne 201.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEClU.E.tlTl

declaro bajo juramento lo

DECLARO BAJOJURAMENTo:

(lndicar Sl

o

NO en el recuadroque correspondel

Tener antecedentes Penales.
Tener antecedentes lud¡ciales.

E

Tener antecedentes pol¡ciales.

I

Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones administrativas y de Ley'

Firma

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

ffi
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ANEXO N9 05

DECI¡RAC!óN JUMDA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTMTIVA O JUDICIATMENTE, PARA CONTMTAR
CON Et ESTADO
(Contratación Administrativa de Serulclos No 201-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

¡dent¡ficado con DNI N'

Yo,.--.....-.-....-....-

con domic¡l¡o

declaro bajo juramento que no estoy inhabilitado adm¡nistrat¡va o

en..............................

judicialmente para contratar con el Estado.

Rat¡f¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las Correspondientes acciones administrat¡vas y de Ley.

Ciudad..............

de......................

Firma

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

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

-si
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ANEXO N9 06

DECI¡RAqÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CÓDIGO DE ÉNCA DE I.A FUNCIóN PÚBTICA

(Contratac¡ón Administrativa de Serv¡c¡os Ne 201- 2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

117)

normat¡vidad:

Ley

N' 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4'y el artículo 11'de la Ley N' 27815, Ley del Código de

Et¡ca de la Función Públ¡ca.

Decreto Supremo N'033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función Pública.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

F¡rma

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

