"Año de la Diversificación Productiva del Fortalec¡miento de la Educación,,
V
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PROCESO CAS

N' 204-2015-M

tN

EDU/VMGt-pRONABEC/U.E.

117

CONVOCATORIA PARA TA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIoS DE:

uN (01)

I.
1.

ASTSTENTE ADM tN |STRAT|VO

GENERALIDADES

Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ASTSTENTE ADMtN|STRAT|VO

2.

Dependencia, unidad orgánicaVlo

*ea

sol¡c¡tante:

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

3.

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

4.

Base legal

a. Ley N'

29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Espec¡al del Decreto Legislativo N' 1057
(contratación Administrat¡va de servicios - cAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ns 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrat¡va
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N9075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-pCM.

d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrat¡vo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N. 27050

I.

PERFIT

DEt PUESTO

.9

REQUIS]TOS

DETALTE
EXPERIENCIA GENERAT: Cinco (05) años de experiencia laboral en el sector público

y/o

privado.

Experiencia

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Dos (02) años de experiencia como asistente o secretaria en el
Sector Público.
Proactivo, facilidad de comunicación y capacidad para el trabajo en equipo, condiciones para

el cumpl¡miento de objetivos, trabajo bajo presión. Con alto sentido de responsabilidad y

Competencias

puntual¡dad.

Formación Académica, grado académico y/o

Título Técnico en Secretariado Ejecutivo

nivel de estud¡os
Manejo del Sistema de Gestión documentaria para el sector público.
Conocimientos para el puesto y/o cargo

Conocimiento en Ofimática

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

funciones a desarrollar:
Manejo, control y reporte de Sistema de Información de apoyo a la Administración Documental y de Archivo- SINAD
Elaboración de los Términos de Referencia e ingreso de pedido en el S¡stema Integrado de Gestipon AdministrativaSIGA
c)

d)
e)

Elaboración de memorándums. Oficios y otros documentos.
seguim¡ento de los documentos generados por la oficina de Asesoría Jurídica.
Supervisar y mon¡torear diferentes activ¡dades designadas por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica.

CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

coNDrcroNEs

DETATTE

Lugar de prestación del servicio

Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo - L¡ma

Duración del contrato

Tres meses, renovable en función a necesidades ¡nst¡tucionales.

Remuneración mensual

S/.3,500.00(TresMil Quinientosy 00/100NuevosSoles) tncluyenlosmontosyafiliacionesdeley,así

Otra cond¡c¡ones esenciales del

contrato

como toda educción aplicable al trabaiador.
No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes sobre sanción por falta administrativa, disciplinaria, antecedentes penales,

policiales, judiciales.
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V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

Aprobación de la Convocatoria

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

coNv

CRONOGRAMA

ÁRr¡ R¡spoNsABrE

13 de agosto de 2015

Dirección Ejecut¡va

Del 14 al 27 de agosto de 2015

Unidad de Personal

Del 28 de agosto al 04 de

Oficina de Prensa y
Comunicac¡ones

{TORIA

Publicación de la convocator¡a en el Portal Web Instituc¡onal del
1

PRONABEC

2

Presentación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la siguiente dirección: AVENIDA AREQUIPA 1935 - tince - L¡ma
Hora: De 08:30 a.m. a 05:00 D.m.

set¡embre de 2015

Segulr instrucciones en el siguiente link:
htto : / lwww. o¡ona be c. oob. oe li nicio / b e cas/conwcotorio co s.html

Del 28 de agosto al 04 de

setiembre de 2015

Unidad de Archivo y
Trámite Documentario

SELECCIéN
Comité de Selección de

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTO y NO

(*)

08 de set¡embre de 2015

5

APro)

4

Evaluación de la hoja de vida documentada

09 de setiembre de 2015

Él

v
6

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

htto : / lwww.o ¡on o be c.aob.

oe /i n i ciol b e co s lconwcqto¡lo

10 de setiembre de 2015

cos.html

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

11 de setiembre de 2015

Personal CAS

14 de setiembre de 2015

PRONABEC

htto : l/www. o¡on

o be c.

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
Comité de Selección de
Personal CAS

Comité de Selección de

Publicación de RESULTADo FINAL en el Portal Web Institucional del
7

Comité de Selección de

Com¡té de Selecc¡ón de

OE

L\

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

aob.pe / i n i cio / b eca s lconwcato¡la cos.html

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicac¡ones

St,Stlgü xÓN Y REGISTRO DEt CONTRAÍO

8

Suscrioción del Contrato

9

Registro del Contrato

15 de setiembre de 2015

Unidad de Personal

Cinco (05) días hábiles una vez
suscrito el contrato

Unidad de Personal

En esta etapa sólo se verif¡cará la presentac¡ón de los documentos menc¡onados en el numeral Vll (puntos 1, 2 y 3). De no
presentar la documentación conforme a lo señalado el postulante será declarado NO APTO y no podrá acceder a la Etapa de

(t)

Evaluación de la Hoja de Vida Documentada.
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VI.

DE I.A ETAPA DE EVALUACION

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

PESO

EVALUACIONES
EVAIUAqÓN

DE 1A HOJA D€ VIDA

FUNTAJE MINIMO

PUNTAJE MÁX¡MO

50x

(*)

a.
a.

Exoeriencia General

t5%

20 puntos

30 puntos

ExperienciaEspecÍfica

23%

30 puntos

45 puntos

b.

Formación Académica

12%

20 puntos

25 puntos
10O

Punta¡e Total de Hoja de Vida
s0%'

E¡¡ÍREVISTA PfASONAJ.

a.

50%

Entrev¡sta Personal

100 ountos

70 ountos

100 puntos

Puntaje Total de Entrev¡sta Personal

PUNTAJE TOTAL

(*)

El

VI.

puntos

10096

puntale mín¡mo aprobator¡o para calificar a la Entrev¡sta Personal es mín¡mo de (70) puntos

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De la presentación de la Hoja de Vida:
de declaración jurada, por lo que el
La información consignada án el Formato Estándar de Hoia de vida t¡ene carácter
y
somete al proceso de fiscalización
se
documento
dicho
en
consignada
información
de
la
responsable
postulante será
posterior que lleve a cabo la entidad'
7.

Documentación a Presentar:
en sobre monilo cer¡odo lo
Los(os) intercsados(os) poro ser odmttidos(os) como postulontes debe¡ón Presentor
sus ño¡'os (únicamente en AV' AREQUIPA
de
uno
y
codo
en
debidomente
firmodo
loliodo
siguiente documentoción,
N" 1935 - tince - Limal, conforme dt stgu¡ente detolte:

El Formato Estándar de Ho¡a de v¡da
firmado en cada uno de sus hojas.

y la documentación que lo acred¡te deberá estar debidamente foliado v

a
a

a
a

(según anexo
Carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, firmada

N'01)'

Estado,firmada (se8únanexoN'02)'
DeclaraciónJuradadeNoTenerlmpedimentosparacontratarconel
Afinidad o convivencia' firmada
consanguinidad,
Jurada de Relación de Parentesco por Razones de
Declaración

a

(según anexo N'03).
firmada (según anexo N'04)'
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales,
para
contratar con el Estado, firmada
Declaración Jurada de No Estar Inhab¡litado Administrativa o Judicialmente,

a

(según anexo N'05).
Pública, ñrmada (según anexo N'06)'
Declarac¡ón Jurada de conocimiento del Código de Ét¡ca de la Función
Estóndor de Hoio
poro
la
Üesentoción det sobre y el Fomoto
Los FoÍmotos de Decloroción Jurodo, ,o Etiqueto

de vido, deberón sef

firmados.

descorgodos

det Pottot web

lnstitucional

del

PRONABEC

los cuoles se¡ón debidomente llenodos y

w
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.

Otra ¡nformac¡ón que resulte convenlente:
En caso de ser una Persona con Dlscapacidad deberá adjuntar el Cert¡ficado de Discapacidad Permanente e
lrreversible otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecut¡va de Inscripción en el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con

.
o
.

Discapacidad (CONADIS).
En caso de ser Personal Licenc¡ado de las Fuer¿as Armadas. deberá

La documentac¡ón

adjuntar documentac¡ón que lo acred¡te.

remitida no será devueha a los postulantes, puesto que forma parte del exped¡ente de la

Convocatoria. Se agradecerá no an¡llar la documentación remhida.
El permanente segu¡miento de las etapas del presente proceso es de entera responsabilidad de los postulantes,
a través de la página web del PRONABEC:

http:l/www.oronobec.oob,oe finlcio/becos/convocalorla cos.html
DE

tA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCEI¡CIÓN DEt PROCESO

Declarator¡a del proceso como deslerto
El proceso puede ser declorodo des¡erto en olguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
a. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requ¡s¡tos mínimos'
b. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las
etapas de evaluación del Proceso.
Cancelación del proceso de selección
que seo responsobilidod de lo
El proceso puede ser dectorodo desierto en olguno de los siguientes supuestos, sin
entidod:
proceso de selecciÓn
a. cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
presupuestales.
restr¡cciones
a. Por

w
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ANEXO NE 01
CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECI¡RAqÓN JURADA DE DATOS DET POSTUIANTE

Señores

PROGMMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. PRONABEC
Presente.En atención a la Convocatoria para la Contratac¡ón Adm¡n¡strat¡va de Servlclos Ne 204-2015'MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
112 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Asimismo, DEGLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mínimos para la actividad a realizar
información corresponde a m¡s datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

siSu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av./Galle/Jr. (*)
DOMICILIO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FIJO/S:

t'*leroHolS

cELU LAR/ES

:

ÉI

\3 = 1s'

a los beneficios de la Ley N' 27050, Ley General de la
sulr
D¡scaDac¡oao' su¡eta
una Persona con D¡scaDac¡dad.
) soy un
), no
(+)
y
modiñcatorlas'
Persona con Discapacidad, su Reglamento

a)

Que, si

(

)

eue, si

(

(

), no

(

conforme a lo establecldo en la Resolución Presidencial

E¡ecut¡va N'61'201Gs

}Demarcar|aopción.,sredite|acondición.

/

{

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

tndicar con prec¡sión si es Avenida, calle o Jirón,
Numero de @9 o departamento, Urbanización, Sector
Grupo, Centro Poblado, Asentam¡ento Humano o s¡milar'

(r)

w
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ANEXO N9 02

DECIAMCIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et ESTADO
(Contratación Administrativa de Servicios Ns 204.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)
DNI

de estado civil ........,........

Ne......,................

domiciliado en
.......... -

.'.........,

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

de
-

Años de edad,

distrito

natural

""""" -

de

provlncla

departamento ..............

por la Ley
DEC|¡RO BAJO JURAMENTO, que en cumplim¡ento a lo contemplado en el Decreto Leg¡slat¡vo Ns 1057, modificado
y
derechos
,,Ley
otorga
servic¡os
de
progresiva
Administrat¡va
del Régimen Especial de Contratación
de El¡m¡nac¡ón
N" 2gg4g
por el Decreto
modificado
Ne
075-2008-PCM,
Supremo
Decreto
4e
del
Artículo
por
en
el
lo
dispuásto
laborales,,, así como
que:
supremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057,

a)
a)
b)
c)
d)
e)
0

No ser miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú.
y
el Decreto Supremo N"
Conocer las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas en la Ley N' 27588 su reglamento,
señala.
que
disposición
esta
los
impedimentos
en
incurso
y
no
encontrarme
o1g-2002-pcM
prestar servic¡os al Estado'
No estar inhabilitado adm¡nistrativamente n¡ judicialmente para
del Estado.
proveniente
percepción
prohibición
de
doble
la
en
inmerso
No encontrarme
conforme a las prohibiciones que se
No encontrarme impedido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad,
establec¡das en la Ley 24029
restricc¡ones
las
procedencia
o
a
de
Entidad
a
m¡
aplicable
establecen en el rég¡men laboral
,,Ley
de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de la carrera Pública Magisterial".
rehabilitación que impida el desempeño en el
No sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no susceptible de
carSo al momento de la contratación'
para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos
eue cumplo con todos los requisitos generales y específ¡cos exigidos
Convocatoria'
Aviso
de
conten¡dos en el

jurada y que lo hago libre y voluntar¡amente por
Dejo constancia que no he sido coaccionado para firmar esta declaración
principios de ética y moral, ante lo cual firmo la presente'
Ciudad

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

de

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

de

20""""""

w
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ANEXO NS 03
DECI.ARACIÓN JURADA DE REI-ACIÓN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O

CONVIVENCIA (Contratación Administrativa de Servicios Ne 20,4-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

1171

(Ley rue 2677t1
señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

o uniones de
Declaro bajojuramento que no me une parentesco alguno de consangu¡n¡dad, afinidad o por razón de matrimonio
y Crédito Educativo, bajo
hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios en el Programa Nacional de Becas
Locación de Servicios o Contrato
cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato Adm¡nistrativo de Servicios,
por Consultoría.
administrativas y de ley'
Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acc¡ones

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

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

oe.........

""""'

de

20"""""

Firma

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

EN CASO DE TENER PARIENTES

programa Nacional de Becas y crédito Educat¡vo presta servicios la (s) persona (s) cuyo(s)
Declaro bajo juramento que en el
(c), vínculo matrimonial (M)
quienes
me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad
quien
o
apellido(s) indico, a
y unión de hecho (UH), señalados a continuación:
Dlrecclón u Ofic¡na donde presta serv¡cios-

O AFINIDAD
CUADRO PARA DETERMINAR Et GRADO DE CONSANGUINIDAD

Pr¡mos, sobrinos, nietos tíos, abuelos

1'7 y
Presunción de veracidad prev¡sto en los artículos lV numeral
Formulo la presente dectaración en virtud del Principio de
o
legales
acc¡ones
a
las
aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome
42s de la Ley del procedimiento Administrativo General
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nac¡onal vigente'

ffi
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ANEXO N9 ('4

DECI.ARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POTICIALES NI JUDICIATES

(Contratación Adm¡n¡strat¡va de Seruiclos Ns 204.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

siguiente:
DECI¡RO BAJO JURAMENTO: (lndicar Sl

o

NO en el recuadro que corresponde)

Tener antecedentes Penales.
Tener antecedentes ¡udiciates.

ll

Tener antecedentes pol¡c¡ales.

E

y de Ley'
Rat¡f¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser asl a las correspondientes acciones adm¡nistrat¡vas

Firma

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

itÜ=
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ANEXO N9 05

DECI.ARACIóN JURADA DE NO ESTAR INHABIIITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR
CON Et ESTADO

(Contratac¡ón Administrativa de Servlclos Ne 20¿l-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

1171

judicialmente para contratar con el Estado.

y de Ley.
Rat¡f¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asL a las Correspond¡entes acciones adm¡n¡strat¡vas

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

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

Firma

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

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

ffi
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ANEXO NE 06
DECI.ARAOÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CÓDIGO DE ÉNCA DE I.A FUNCIÓN PÚBIICA

(Contratac¡ón Administrativa de Servicios Ns 20& 2015-MINEDU/VMGI'PRONABEC/U.E. 1171

normatividad:

Ley N. 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo

4'y

el artlculo 11'de la Ley N'27815, Ley del Código de

Ética de la Función Pública.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Códi8o de Ética de la Función Pública.

AsimiSmo, declaro que me comprometo a obSewarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Firma

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

