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"Año de la Diversificación Product¡va V del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discaoacidad en el Perú 2OO7 - 2Ot6"

PROCESO CAS N" 219-2015-M TNEDU/VMGt-pRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA I.A CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
UN (01) ESPECIALISTA REGIONAT ADMINISTRATIVO PARA IA UNIDAD DE ENTACE REGIONAT DE BECAS Y
CREDITO EDUCATIVO DE TAMBAYEQUE

I.

GENERALIDADES

1. Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ESPECIAIISTA REGIONAI ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE ENI-ACE REGTONAL DE
BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DE LAMBAYEQUE.

2.

Dependencia, unidad orgánica vlo á¡ea sol¡c¡tante:
OFICINA DE COORDlNACIÓN NACIONAt

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratac¡ón
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

4.

Base legal

a. Ley N" 29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N"

1057

(Contratación Administrativa de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N9075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ns 065-2011-PCM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Admin¡strat¡vo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

II.

PERFIT

DEt PUESTO

Experlencia General: Dos (02) años de experiencia laboral en general.
Experlencia Específica: Un (01) año de experiencia laboral como mÍnimo de auxiliar o asistente

Erperiencia

en labores similares al ouesto.
Competencias

Dinamismo, empatía, in¡ciativa y planificación.

Formación Académica, grado académico y/o
n¡vel de estud¡os

Título profesional en Administración, o Contabilidad, o Economía, o Ingen¡ería Industrial, o

Cursos

y/o estudios de especialización

Conoc¡m¡entos para el puesto y/o carto

Ingeniería Adm¡n¡strativa
Acred¡tar capac¡tación en sistemas informáticos del sector público (Sistema Integrado de
Gestión Administrativa y Sistema Integrado de Administración Financiera).
Acreditar capacitación en Office.
Conocim¡ento en contrataciones y adquisic¡ones del estado, procedimientos administrativos,
caja chica, encargos, rendición de viáticos.

1il. CARACTERíSrCAS DEr PUESTO y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:

b.

Formular el cuadro de necesidades de bienes, servicios y as¡stir en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la
oficina regional a fin de cumpl¡r adecuadamente las metas propuestas.
Realizar el requerimiento para dotación de quipos, sum¡nistros, mater¡ales y serv¡cios para la oficina regional afín de
mantener equipado para el cumplimiento adecuado de sus actividades diarias.
Coordinar y hacer segu¡miento a las acciones administrativas emanadas por la oficina regional en coordinación con la

oficina de coordinación nacional

y

administración del programa con

el fin de satisfacer oportunamente sus

necesidades.

d.

Consolidar la documentación administrativa para el pago de subvenciones a instituciones de educación superior y

e.

Administrar el uso de los fondos de caja chica de acuerdo a las directivas establecidas por la Oficina de Administración
y presentar las rend¡c¡ones con el fin de solicitar su rembolso.
Apoyar en la elaboración del plan de trabajo de los funcionarios a fin de tramitar los viáticos para cumplir comisión
de servicios al interior del país.
Asistir a los funcionarios de la oficina regional en rendición de viáticos u otros montos asignados a fin de contribuir en
la presentación oportuna ante la oficina de administración del programa.
Controlar e informar sobre el consumo de combustible, recorrido y manten¡miento de la camioneta asignada afín de

becarios.

f.
8.
h.

conocer los saldos, recorridos y estado actual de la unidad móvil.

Gestionar

el pago oportuno de los servicios básicos y alquiler de la oficina regional, local y provincial

garantizando el pago oportuno.

para
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IV.

CONDICIONES ESENCIATES DEL CONTRATO

coNDlctoNEs

DETALLE

Lutar de prestación del serv¡c¡o

Protrama Naclonal de Becas y Crédito Educat¡vo

Duración del contrato

Tres meses, renovable en función a necesidades institucionales.

Remuneración mensual

S/.4,000.00(Cuatromil y00/100nuevossoles) -lncluyenlosmontosyafiliacionesdeley,asícomo
toda deducción aplicable al trabajador.

Otra condiciones esenciales del

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

contrato

-

Lambayeque.

ooliciales. iudiciales-

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEI- PROCES

)

Aorobación de la Convocatoria

Publicación del proceso en el Serv¡cio Nacional del Empleo

coNvq

PRONABEC

htto : / /w ww. o ¡ona

2

AREA RESPONSABTE

13 de agosto de 2015

Dirección Ejecutiva

Del 14 al 27 de agosto de 2015

Unidad de Personal

Oel 28 de agosto al 07 de

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

\TORIA

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

CflOI{OGRAMA

ec.aob. oe /i nicio / b e ca s /conwcotoilo ca s. htmt
Presentación 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 05:00 p.m.
Seguh instucciones en el sigu¡ente link:
htto ://www. p¡o no be c.aob. oe / i ni ci o/ b e co s /conwcotoria cos. htm t
b

setiembre de 2015

Del 28 de agosto al 07 de

Unidad de Archivo v

setiembre de 2015

Trámite Documentarlo

sEt-EcüóN
Comité de Selección de

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

APro) (*)
htto : / /www.

09 de setiembre de 2015
o ¡o

na be c.aob. oe / i ni ci o/ b e cos/

conwcotorio

cos. htm I

4

Evaluación de la hoja de vida documentada

t

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portal Web Institucional del PRONABEC
htto : llwww. o ¡on o be c.aob. oe li nici o /b e co s /conwcotorla co s. htm I

tsY

/'
6

Entrevista Personal:
El lugar, fecha y hora serán indicados al

publicar el resultado de la Hoia

de V¡da Documentada

,,.
7,

{"i

Del 10 al 11 de setiembre de

Comité de Selección de

2015

Personal CAS

Comité de Selección de
14 de set¡embre de 2015

Del 15 al 17 de setiembre de
2015

21de setiembre de 2015

hftp :/lwww. o rono be c.o ob, oe li n i cio / be cos/conwcoto

¡ia

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
Com¡té de Selección de
Personal CAS

Comité de Selección de

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal Web Institucional del
PRONABEC

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comun¡caciones

cos.htm I

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Y REGISTRO DEL CONTRATO

8

Suscrioción del Contrato

9

Registro del Contrato

(l)

22 de setiembre de 2015

Unidad de Personal

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

Unidad de Personal

En esta etapa sólo se ver¡f¡cará la presentación 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

Evaluación de la Hoja de Vida Documentada.

W
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vr.

oe ¡vntulc¡óru

DE LA ETApA

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

EVATUACIOHES
tvAt uAcróN

DE

rA HoJA

DE

vtDA

9ESO

(:t

PUNTAJE

MíNIMO

PUNTAJE MAXIMO

fi%

a.

Exoer¡encia General

t5%

20 puntos

30 puntos

a.

Exper¡enciaEspecÍfica

23%

30 puntos

45 puntos

b.

Formación Académica

!2o/"

20 puntos

25 puntos
100 puntos

Puntaje Total de Hoja de v¡da

tEyrsfAPffisoñAr

50x

a.

so%

Entrev¡sta Personal

100 puntos

70 puntos

100 puntos

Puntaje Total de Entrev¡sta Personal

PUNTAJE TOTAL

10096

(*) El puntaje mínimo aprobatorio para calificar a la Entrev¡sta Personal es mínimo de (701 puntos

Vt.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.

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

7.

Documentación a presentar:
Los(os) interesodos(as) porc ser odmitidos(os) como postulontes debe¡ón Presentar en sobre monilo ce¡rado la
siguiente documentoción, debidomente foltodo y firmado en codo uno de sus hojos (únicamente en AV' AREQUIPA
N' 1935 - L¡nce - Lima), conforme of sigulente detolle:

Señores:

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atención: Unidad de Personal
P

ROCESO CAS

N

e

219-2015-M

I

N

E

DU/VMG I-PRONAB

EC

I V.E.

ll7

Obieto de Convocatoria: ESPECIALISTA REGIONAL ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE ENLACE
REGIONAL DE BECAS Y CRÉDIO EDUCATIVO DE I¡MBAYEQUE

Nombres y Apellidos:
Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico: ...................

N' de folios presentados:
El Fo¡mato Estándar de Ho&r de Vida
firmado en cada uno de sus hojas.

y la documentación que lo acredite deberá estar debidamente foliado v

a

a
a
a

a
a

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

(según anexo N'03).
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Polic¡ales, ni Judiciales, firmada (según anexo N'04).
Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado Adm¡n¡strativa oJudicialmente, para Contratarcon el Estado, firmada
(según anexo

a

N'01)'

Estado,firmada (segúnanexoN'02).
DeclaraciónJuradadeNoTenerlmped¡mentosparaContratarconel
Declaración Jurada de Relación de Parentesco por Razones de Consanguinidad, Afinidad o Convivencia, firmada

N'05).

Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública, firmada (según anexo N'06).
Los Form¿'tos de Dectoroción Jurodo, la Etiqueto paro lo prcsentoción del sobre y el Formdto Estóndor de Hoio

de Vido, deberón ser

descorgodos

del Pottat Web

http://www.pronabec.oob.peflnicio/becos/convocoto¡io-cos.html,
firmodos.

tnstituclonol

del

PRONABEC

los cuoles serón debidomente llenodos y

w
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2.

.

Otra ¡nformación que resulte conven¡ente:
En caso de ser una Persona con Discaoacidad deberá adjuntar el Ce¡t¡ficado de Discapacidad Permanente e
lrreversible otorgado por las Inst¡tuc¡ones 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 {CONADIS).
En caso de ser Personal ticenc¡ado de las Fuerzas Armadas. deberá adjuntar documentac¡ón que lo acred¡te.

.
¡
o

La documentac¡ón remitida no será devuelta a los postulantes, puesto que forma parte del exped¡ente de la
Convocatoria, Se agradecerá no anlllar la documentación remitida.
El permanente seguim¡ento de las etapas del presente proceso es de entera responsab¡l¡dad de los postulantes,
a través de la página web del PRONABEC:

hüo://www.pronobec.gob.oe flniclofhcosfconveotorio cos.html

vilt.
1.

DE

IÁ DECLARATORIA DE DESIERTO O DE IA CANCEIACIÓN DEt PROCESO

Declarator¡a del proceso como deslerto
Et proceso puede ser declorodo desierto 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 requisitos 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
El proceso puede ser declorodo desiefto en olguno

entidod:

a.

a.

de los siguientes supuestos, sin que seo responsobilidod de lo

proceso de selección
Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterior¡dad al inicio del
presupuestales.
Por restricc¡ones

b. Otras debidamente justificadas.

w
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECI.ARACIÓN JURADA DE DATOS DEt POSTUIANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.En atención a la Convocator¡a para la Contrataclón Adm¡nistrat¡va de Servicios Nr 219-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E'
UNIDAD
117 agradeceré ser reg¡strado como postulante para el proceso: ESPECIALISTA REGIONAL ADMINISTRATIVO PARA
DE ENI¡CE REGIONAT DE BECAS Y CRÉDIO EDUCATIVO DE I.AMBAYEQUE

l¡

As¡m¡smo, DECI-ARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mín¡mos 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./Calle/Jr. (.)
DOMICILIO:
DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUG:

TELEFONO/S FIJO/S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO/S ELECTRONICO/S
pe¡sona con Discaoacidad. su¡eta a los beneficios de la Ley N'27050, Ley General de la
) soy una
), no
Persona con D¡scapacidad, su Reglamento y mod¡fiGatorias' (')

a)

eue, si

a)

eue, si

(

(

a lo establecldo en la Resolución Presidencial
) soy L¡cenc¡ado de las Fuerzas Armadas, conforme
L no
Ejecut¡va N' 61'2OIGSERV|R/PE. (*)

(

(

(+) De marcar la opción

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

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

Ciudad,

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

de

..................."

F¡rma

D.N.l.: ...............

tndica, con prcc¡sión s¡ es Aven¡da, calle o lirón,
Numero de É9 o departamento, Urban¡zación, Sector
Grupo, Centro Poblado, Asentamiento Humano o similar

(*)

de

20""""""'

w
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ANEXO N9 02
DECLARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et ESTADO

(contratación Administrativa de servicios Ne 219.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.

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

...................,

-

d¡strito

lLTl

.".""" -

provlncla

departamento ..........'...

por la Ley
DECI¡RO BAJO JURAMENTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Legislat¡vo Ne 1057, modificado
..Ley
y
derechos
otorga
progresiva
servicios
de
Adm¡n¡strativa
contratación
Especial
de
Régimen
del
Eliminación
de
N. 29g49
por el Decreto
laborales,', así como por lo dispuesto en el Artículo 4s del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado
supremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
a)
a)
b)
c)

d)

e)

fl

No ser miembro en activ¡dad de las Fuezas 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
019-2002-pCM y no encontrarme incurso en los impedimentos
Estado'
No estar inhabilitado administrativamente n¡ jud¡c¡almente para prestar serv¡cios al
No encontrarme inmerso en la proh¡bic¡ón de doble percepción proveniente del Estado'

las prohibiciones que se
No encontrarme ¡mpedido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad, conforme a
en la Ley 24029
establecidas
restr¡cciones
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las
Magisterial".
Pública
la
carrera
de
"Ley de Profesorado" o la Ley N" 29062 "Ley
que impida el desempeño en el
No sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no susceptible de rehabilitación
cargo al momento de la contratación.
para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos
eue cumplo con todos los requis¡tos generales y específicos exigidos
contenidos en el Aviso de Convocatoria.

y que lo hago libre y voluntar¡amente por

D.N.l.: ............

w
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ANEXO N9 03

DECI¡RAqóN JURADA

DE REI.ACIÓN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O

CONVIVENCIA (Contratación Administrativa de Serv¡c¡os Ne 219-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

(tey ne 2677t1
señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o uniones de
hecho, con persona que a la fecha viene prestando serv¡c¡os en el Programa Nac¡onal de Becas y Crédito Educat¡vo, bajo
cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato Adm¡nistrativo de Servicios, Locación de Servicios o Contrato
por Consultoría.
Ratif¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones admin¡strat¡vas y de ley.

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

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

de.........

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

F¡rma

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

EN CASO DE TENER PARIENTES
(s) persona (s) cuyo(s)
Declaro bajo juramento que en el programa Nacional de Becas y crédito Educativo presta serv¡cios la
(C), vínculo matrimonial (M)
(A)
o
consanguinidad
de
afinidad
vinculo
quienes
o
quien
la
relación
.á
,n"
o
indico,
a
apellido(s)
y unión de hecho (UH), señalados a continuación:

Aoellldos y Nombres

Relación

Dirección u Oficlna donde presta servlcios

1

2.
3.

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

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.l.: ...............
CUADRO PARA DETERMINAR Et GRADO DE CONSANGU]NIDAD O AFINIDAD
Grado Parentesco por C.onsangulnldad
Grado

En lÍnea recta

En lfnea colateral

En línea recta

En línea colateral

Suegros, yerno, nuera

1ro

Padres/hios

zdo

Abuelos, n¡etos

Hermanos

3ro

Bisabuelos, bisn¡etos

Tfos, sobrinos

4to

Parentesco por afinidad

Abuelos del cónyuge

cuñados

Pr¡mos, sobrinos, nietos tíos, abuelos

lV numeral 1'7 y
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos
a las acciones legales o
sujetándome
por
Ne
27444
Ley
procedimiento
la
aprobada
General
Administrat¡vo
42s de fa Ley del

ffi
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penales que correspondan de acuerdo a la leg¡slación nacional vigente.

ANEXO N9 04

DECI.AMOóN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POLICIATES NI JUDICIALES
(Contratación Administrativa de Seru¡c¡os Ne 219.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEClU.E.t,lTl

declaro bajo juramento lo

domicilio en ............................
sigu¡ente:
DECI¡RO BAJO JURAMENTO: (lndicar Sl

o

NO en el recuadro que corresponde)

Tener antecedentes Penales.
Tener antecedentes Jud¡c¡ales.
Tener antecedentes Policiales.

E
tl
E

Ratifico la veracidad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser así, a las correspond¡entes acciones administrativas y de Ley.

F¡rma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N.l.: ...............
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ANEXO Ng 05

DECIARACIóN JURADA DE NO ESTAR INHABITITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO

(Contratación Administrativa de Servicios Ne 219-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

identificado con DNI

N'......................

con domicilio

judicialmente para contratar con el Estado.

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

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

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

F¡rma

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

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

ffi
"Año de la Dive6iflcación Productiva v del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2015"

ANEXO Nq 06

DECI.ARACIÓN JURADA DE CONOC¡MIENTO DEI CÓDIGO DE ÉNCA DE I.A FUNCIÓN PÚBUCA

(Contratación Administrativa de Servicios Ns 219- 2015-MINEDU/VMGI-PRONABEc/U.E. 117)

Yo,........................

identificado con DNI

N"......................

con domicilio

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

Ét¡ca de la Función Pública.

Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ét¡ca de la Función Públ¡ca.

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

F¡rma

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

