"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2OO7 -2Ot6"

N' 223-2015-MtNEDU/VMGt-pRONABEC/U.E. 117

PROCESO CAS

CONVOCIITORIA PARA tA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
UN (01) ESPECIATISTA REGIONAT ADMINISTRATIVO PARA I.A UNIDAD DE ENTACE REGIONAT DE BECAS Y
CREDITO EDUCATIVO DE UCAYAII.

I.

GENERATIDADES

1,

Ob¡eto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ESPECIALISTA REGIONAL ADMINISTRATIVO PARA tA UNIDAD DE ENTACE REGIONAL DE
BECAS Y CREDITO EDUCATIVO' DE SAN UCAYAII.
2.

Dependencia, unidad orgán¡ca vlo área sol¡c¡tante:
OFICINA DE COORDINA.CIÓN NACIONAT

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 qLre establece la eliminación progres¡va 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 Admin¡strativa de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrat¡va
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Ne075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

II.

PERFI! DEL PUESTO

DETAttE

REQU¡SITOS
Experiencia

Experiencla General: Dos (02) años de experiencia laboral en general.
Erperiencla Específica: Un (01) año de experiencia laboral como mínimo de auxiliar o asistente
en labores similares al puesto,

Competencias

Dinamismo, empatía, iniciativa y planificación.

Formac¡ón Académica, grado académico y/o
nivel de estud¡os

Título profesional en Administración, o Contabilidad, o Economía, o Ingeniería Industr¡al, o
ngeniería Administrativa
Acreditar capacitación en sistemas informáticos del sector público (Sistema Integrado de
Gestión Admin¡strativa y S¡stema Integrado de Administración Financiera).

Cursos

y/o estudios de especialización

Acreditar capacitación en Off¡ce.
Conocimiento en contrataciones y adquis¡ciones del estado, proced¡mientos admin¡strativos,
caja chica, encargos, rendición de viáticos.

Conocimlentos para el puesto y/o cargo

!t1. CARACTERíSTICAS DEL PUESTO

I

Y/O CARGO

Principales func¡ones a desarrollar:
Formular el cuadro de necesidades de b¡enes, servicios y as¡st¡r en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la
ofic¡na reg¡onal a fin de cumplir adecuadamente las metas propuestas.
Realizar el requerimiento para dotación de quipos, sum¡n¡stros, mater¡ales y servicios para la oficina regional afín de
mantener equipado para el cumplimiento adecuado de sus actividades diarias.
Coordinar y hacer seguimiento a las acciones adm¡nistrativas emanadas por la ofic¡na reg¡onal en coordinación con la

oficina de coordinación nacional

y

adm¡nistración 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 rendiciones 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 oaís.
Asistir a los funcionarios de la oficina regional en rendición de viáticos u otros montos asignados a fin de contribu¡r en
la presentación oportuna ante la oficina de administración del programa.
Controlar e informar sobre el consumo de combustible, recorrido y mantenimiento de la camioneta asignada afín de

becarios.

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

garant¡zando el pago oportuno.

para

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecim¡ento de la Educación"
"Decenio de las Personas con D¡scaDacidad en el Perú 2OO7 -2Ot6"

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

coNDrcloNEs

DfTAtLE

Lugar de prestación del servicio

Programa Naclonal de Becas y Créd¡to Educativo

Duración del contrato

Tres meses, renovable en función a neces¡dades instituc¡onales.

-

Ucayali.

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y 00/100 nuevos soles) - Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como

Remuneración mensual

toda deducc¡ón aplicable al trabajador.

Otra condlciones esenciales del

contrato

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

ool¡ciales. iudiciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DET PROCES

¡t

Aorobación de la Convocatoria

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

CROfr¡OGRArvtA
13 de agosto de 2015

Direcc¡ón Ejecutiva

Del 14 al 27 de agosto de 2015

Unidad de Personal

Del 28 de agosto al 07 de

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

coNVo( ATORIA
Publicación de la convocatoria en el Portal Web Institucional del
I

2

PRONABEC

htto: / lwww. o¡onabec,oob.oe /inicio/becos/conwcotorio cos.html
Presentación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la s¡guiente dirección: AVENIDA AREQUIPA 1935 - l¡nce - l¡ma
Horar Oe 08:30 a.m. a 05:00 p.m.
Segub instrucciones en el siguiente link:
hlto : | lwww. o ronob e c. o o b. oe / i ni ci o/b e co s/conwcotorio cos.htm I

set¡embre de 2015

Del 28 de agosto al 07 de

setiembre de 2015

Comité de Selección de

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes IAPTO Y NO

(*)

J

APro)

4

Evaluación de la hoja de vida documentada

5

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portal Web lnst¡tucional del PRONABEC
htto ://www. o¡ono be c. oob. pe / i nicio / b e coslconwcoto¡io cos.html

I
r

7

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

htto :/ lwww.

o

¡onob

e

Personal CAS

09 de setiembre de 2015

Oficina de Prensa y
Comunicac¡ones

Del 10 al 11 de setiembre de
2015

Comité de Selección de
Personal CAS

Comité de Selección de
14 de setiembre de 2015

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Del 15 al 17 de setiembre de

Comité de Selección de

2015

Personal CAS

Comité de Selección de

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal Web Institucional del
PRONABEC

Unidad de Arch¡vo y
Trámite Documentario

Personal CAS

21 de setiembre de 2015

Oficina de Prensa y
Comun¡caciones

22 de set¡embre de 2015

Unidad de Personal

Cinco (05) días hábiles una vez
suscrito el contrato

Unidad de Personal

c.o o b. oe / i n i ci o/ b eco s /conwcotoria cos.htm I

Y RÍGISTRO DEt CONTRATO

8

Suscrioción del Contrato

9

ReBistro del Contrato

documentos menc¡onados en el numeral Vll (puntos 1, 2 y 31. De no
postulante
será declarado NO APTO y no podrá acceder a la Etapa de
presentar la documentación conforme a lo señalado el

(*)

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

Evaluación de la Hoja de Vida Documentada.
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VI.

DE LA ETAPA DE EVAI-UACIÓN

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

EVALUACIONES
/AL1,a$óE

a.
a.
b.

DE

PUNTAJE MAXIMO

s0,l

rAfloJA Dr vrDA {*)

I

Exoerienc¡a General

ts%

20 puntos

30 puntos

ExperienciaEspecífica

23%

30 puntos

45 puntos

Formación Académica

t2%

20 puntos

25 puntos

Puntaje Total de Hoja de v¡da

10O puntos

ylsxA Pf*toNAr

a.

S*,,-.

Entrev¡sta Personal

5004

70 puntos

100 puntos
100 puntos

Puntaje Total de Entrevista Personal

PUNTAJE TOTAL

(r)

El

VI.

1(xr%

puntaje mínimo aprobator¡o para cal¡ficar a la Entrev¡sta Perconal es mín¡mo de (70) puntos

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.

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

7.

Documentación a presentar:
Los(os) ¡ntercsodos(os) poro ser admtttdos(os) cono postulontes deberón presentor en sobre monito ce¡ndo la
siguiente documentoción, debidomente follodo y firmodo en coda uno de sus ñojos (únicamente en AV. AREQUIPA
N" 1935 - l¡nce - tima), conforme at slguiente detolte:

Señores:

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

PROCESO CAS N9 223.2OL5.MINEDU/VMGI.PRONABEC IU.E.

TI7

Objeto de Convocator¡a: ESPECIALISTA REGIONAL ADMINISTRATIVO PARA lA UNIDAD DE ENI¡CE
REGIONAT DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO DE UCAYATI

Nombres y Apellidos:
D.N.l.: ...............
Teléfono:
Correo Electrónico: ...................

N" de folios presentados:

.

El Formato Estándar de Ho¡a de Vlda y la documentación que lo acredite deberá estar debidamente foliado v
firmado en cada uno de sus hojas.

a

N'01).

a

Carta de Presentación y Declarac¡ón Jurada de Datos, firmada (según anexo

o

Estado,firmada (segúnanexoN'02)'
DeclaraciónJuradadeNoTenerlmpedimentosparaContratarconel
Declaración Jurada de Relación de Parentesco por Razones de Consanguinidad, Afinidad o Convivencia, firmada

a

(según anexo

N'03).

Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales, firmada (según anexo N'04).
Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado Administrativa oJudicialmente, para Contratar con el Estado, firmada
(según anexo

N'05).

a

Declaración Jurada de Conoc¡miento del Código de Ética de la Función Pública,

a

Los Fo'2¡¡tos de Decloroción

firmada (según anexo N'06).

Jurúo, to Ethueto poro lo presentoción del sobre y el Fomdto Estóndor de Hoio

de vido, deberán ser

descorgodos

del Potto!

http:l/www.oronobec.aob.pefinlclo/becos/convocatorio-cos.htm!.
firmodos.

Web tnstitucionol del

PRONABEC

los cuoles se¡ón debidomente llenodos y

trBr=
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2.

Otra ¡nformac¡ón que resulte conven¡ente:
En caso de ser una Persona con Dlscaoacldad deberá adjuntar el Cert¡ficado de D¡scapac¡dad 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

.
o
o

Discapacidad (CONADIS).

licenciado de las Fuerzas Armadas. deberá adjuntar documentaclón que lo acred¡te.
La document¡¡c¡ón rem¡t¡da no será devueha a los postu¡antes, puesto que forma parte del exped¡ente de la
Convocator¡a. Se agradecerá no anlllar la documentación remltlda.
En caso de ser Personal

permanente segu¡m¡ento de las etapas del presente proceso es de entera responsabll¡dad de los postulantes,
web del PRONABEC:
hü o :// www. o r o n a b e c. o ob. o e f I ¡úcl o f Ecos/ con voc qtoúo co s. ht m I

El

a través de la página

VIII. DE I¡ DECLARATORIA DE DESIERTO O DE TA CANCETACIÓN DEt PROCESO
1, Declaratoria del proceso como des¡erto
El

proceso puede ser declorodo desierto en olguno de los s¡gu¡entes 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 obt¡ene puntaje mínimo en las
etapas de evaluación del proceso.

a.
a.
b.

1.

Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser declorodo desierto en olguno

de los siguientes supuestos, sin que seo responsobilidod de lo

entidod:

a.

a.

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

b. Otras debidamente justif¡cadas.

w
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECIARACIÓN

JUMDA

DE DATOS DEt POSTUI¡NTE

señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.En atención a la Convocatoria para la

contratac¡ón Adm¡nlstrat¡va de Serviclos Ns 223-2015-MINEDU/VMG|-PRONABEC/U.E,
117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: ESPECIALISTA REGIONAI ADMINISTRATIVO PARA tA UNIDAD
DE ENIACE REGIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DE UCAYATI

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

y la siguiente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

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

DEP:

PROV:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FIJO/S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO/S ELECTRONICO/S

(

(

a)

eue, si

a)

eue, s¡ (

Ley
) soy una Persona con D¡scapac¡dad, su¡eta a los beneflcios de la
), no
Persona con D¡scapac¡dad, su Reglamento y mod¡ñcatorlas. (')

N'27050, Ley General de la

(

en la Resoluclón Presldencial
) soy Licenciado de las Fuerzas Armadas. conforme a lo establec¡do
(r)
Elecutiva N' 61-201GSERVlR/PE.
), no

(*) De marcar la opción "si" debe adjuntar el documento que acred¡te

la condición.

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

F¡rma

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

(')

tnaier con precisión si es Avenida, Calle o lirón,
o departamento, Urban¡zación, Sector
Numero de
Grupo, Centro Poblado, Asentam¡ento Humano o s¡m¡lar

es

w
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ANEXO N9 02
DECI¡RACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et ESTADO

(Contratación Administrativa de Seru¡c¡os Ne 223.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC

de

Nacionalidad

lU.E.

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

tlTl
con

DNI

DEC|¡RO BAJO JURAMENTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Legislativo Ne 1057, modificado por la Ley
N' 29849 "Ley de Eliminación Progresiva del Régimen Especial de Contratac¡ón Admin¡strat¡va de Servicios 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 ReSlamento del Decreto Le8¡slativo Ne 1057, que:

a)
a)
b)
c)
d)
el
f)

No ser miembro en activ¡dad de las Fuer¿as Armadas o Policía Nacional del Perú.
Conocer las prohibiciones e ¡ncompatibilidades d¡spuestas en la Ley N' 27588 y su re8lamento, el Decreto Supremo N'
019-2002-pCM y no encontrarme incurso en los impedimentos que esta disposición señala.
No estar inhabilitado adm¡nistrativamente nijudicialmente para prestar serv¡cios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepción proveniente del Estado.
No encontrarme ¡mpedido legalmente de prestar servicios en vuestra Ent¡dad, conforme a las prohibiciones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restr¡cciones establec¡das en la Ley 24029
"Ley de Profesorado" o la Ley N'29062 "Ley de la Carrera Pública Magisterial"'
No sufrir de enfermedad o incapacidad física o mental no susceptible de rehabilitación que impida el desempeño en el
cargo al momento de la contratación.
eue cumplo con todos los requisitos generales y específ¡cos exigidos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos

contenidos en el Aviso de Convocatoria.
por
y
Dejo constancia que no he sido coaccionado para f¡rmar esta declaración jurada y que lo hago libre voluntariamente
principios de ét¡ca y moral, ante lo cual firmo la presente.

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

de..........."........

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

w
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ANEXO N9 03
DEcLARAclÓN JURADA DE REr-ActóN DE pARENTEsco poR RAzoNEs DE coNsANGUTN|DAD, AFtNtDAD

o

CONVIVENCIA (Contratación Administrativa de Servicios Ne 223-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

(tey ne 267711
Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EOUCATIVO - PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de matrimon¡o o uniones de
hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo, bajo
cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, Locac¡ón de Servicios o Contrato
por Consultoría.
Ratifico la veracidad de lo declarado, somet¡éndome de no ser así a las correspondientes acc¡ones administrativas y de ley.

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

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

de.........

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

F¡rma

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

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo presta serv¡cios la (s) persona (s) cuyo(s)
apetlido(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matr¡monial (M)
y unión de hecho (UH), señalados a continuación:
Aoellidos v Nombres

Relación

Dirección u Oñcina donde Dresta servicios

1

2.
3

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.l.: ...............
CUADRO PARA DETERM¡NAR ET GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
Grado Parentesco por Consanguinldad
Grado
En línea recta

1ro

Padres/hiios

2do

Abuelos, nietos

3ro

Bisabuelos, bisnietos

4to

En línea colateral

Parentesco por afinidad
En línea recta

En línea colateral

Suegros, yerno, nuera

Hermanos

Abuelos del cónyuge

Cuñados

Tfos, sobrinos
Pr¡mos, sobrinos, nietos tfos, abuelos

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad prevlsto en los artículos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Procedim¡ento Administrativo General aprobada por la Ley Ns 27444 sujetándome a las acciones legales o

@
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penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional v¡gente.

ANEXO N9 (I4

DECI¡RACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POUCIAIES NI JUDICIATES

(Contratación Administrativa de Seruicios Ne 223.-2015-MINEDU/vMGI-PRONABEC/U.E. 117)

estado

civil

........

y

con

declaro bajo juramento lo

DECTARO BAJO JURAMENTO:

(lndicar Sl

o

NO en el recuadro que corresponde)

Tener antecedentes

Penales.

Tener antecedentes Judiciales.
Tener antecedentes Policiales.

f

E
E

Rat¡f¡co la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones admin¡strativas y de Ley.

Firma

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

\zl

w
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ANEXO N9 05

DECIARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABITITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIAIMENTE, PARA CONTRATAR
CON Et ESTADO

(contrataclón Administrativa de seruic¡os Ne 223-201s-MINEDU/VMGhPRoNABEC/U.E. 1171

identificado con DNI

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

con domicil¡o

judicialmente para contratar con el Estado.

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

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

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

F¡rma

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

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

ffi*
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ANEXO N9 06

DECIARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CÓDI6O DE ÉTICA DE

I¡

FUNCIÓN PÚBL¡CA

(Contratación Administrativa de Servicios Ne 223- 2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

117)

normat¡v¡dad:

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 Código de

Et¡ca de la Función Pública.

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

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda c¡rcunstancia.

Firma

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

