"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

PROCESO CAS

N' 224-2015-MtNEDU/VMG|-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA I.A CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
UN (01} ESPECIATISTA REGIONAL EN BECAS PARA I.A PROVINCIA DE LIMA DE tA UNIDAD DE ENI.ACE REGIONAT
DE BECAS Y CRÉDFO EDUCATIVO IIMA.

I.

GENERALIDADES

1.

Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ESPECIAL]STA REGIONAI EN BECAS PARA tA PROVINCIA DE LIMA DE LA UNTDAO
DE ENTACE REGIONAT DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO LIMA.

2.

Dependencia, unidad orgánica y/o área sol¡c¡tante:
OFICINA DE COORDINACION 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 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 Ns 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Admin¡strat¡va de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ns 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
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 Administrativo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

II.

PERFII DEt PUESTO

DETA[LE

REQUISITOS
Erp€r¡enc¡a

Experiencla General: Dos (02) años de experiencia laboral en general.
Experiencia Específica: Un (01) año de experiencia laboral brindando servicio
peruano en la Región L¡ma en los últimos cinco (05) años (2010-2014).

Competencias

Dinamismo, empatía, iniciativa y planificación.

Formación Académica, grado académico
nivel de estud¡os
Conocim¡entos para el puesto

lt!.

y

lo

y/o

cargo

al estado

Título Profesional universitario en Contabilidad, o Economía, o Administración, o Derecho, o
Ingeniería de Sistemas, o Educación, o Sociología, o Psicología, o Trabajo Social, o Título de
Profesor,
Conocimientos Gestión Pública y Computación e informática

CARAGTERíSilC¡S DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Informar y difundir al público en general sobre las distintas becas y créd¡to educativo que ofrece

el

programa

para obtener la mayor cantidad de beneficiarios.
b.

Elaborar y actualizar la base de datos de los becarios de su jurisdicción para facilitar la información de datos
solicitados por las diferentes oficinas del programa.

c.

Realizar visitas domiciliar¡as a los becarios para verificar su alojamiento en cumplimiento de la normatividad
v¡gente.

d.

Informar al becario sobre el proceso de aceptación de la beca, apertura de cuenta bancaria, rendición de gastos
a

e.

fin de recabar la información pertinente.

Actualizar el legajo de los becarios a su cargo a fin de contar con carpetas que cuenten con los requ¡s¡tos
establecidos en la normatividad.

f.

Realizar la programación de pagos a las ¡nst¡tuciones educativas superiores y becarios para su ejecuc¡ón dentro
del cronograma establecldo.

e

Validar e ¡ngresar al s¡stema de becas la solicitud de pago por concepto de manutención y serv¡c¡os académicos
de acuerdo a la normatlv¡dad v¡gente a fin que la unidad de fiscalización y control previo revise lo registrado.

h.

Dar conformidad de pago por los servicios académ¡cos prestados por las inst¡tuciones educativas superiores bajo

entera responsabilidad a fin de dar cumplimiento a la programación según la normatividad vigente.
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Dar conformidad de pago de subvenciones por manutención a becarios bajo entera responsab¡lidad a fin de dar

cumplimiento a la programación según la normatividad vigente.
Ingresar y val¡dar al sistema de becas la documentación para el pago a becarios e inst¡tuc¡ones educativas en
convento.

k.

Recepcionar la rendición de gastos de los becarios a f¡n de llevar el control y ser enviados a la sede de la Unidad
de Enlace Regional del programa.

l.

Recepcionar y verificar las constancias de matrícula de los becarios dando conformidad a los que cumplen con
las reglas para recibir sus subvenciones.

m.

Verificar el control de asistencia de los becarios para los procedimientos de pago de las subvenciones por
manutención y servicios académicos.

n.

Realizar visitas periódicas a las instituciones educativas superiores en cumplimiento a los convenios establecidos
para verificar los compromisos de inicio y término de los servicios académicos.

o.

Consolidar y elevar el reporte de notas académicas sustentadas de becarios a la Unidad de Enlace Regional,

semestralmente para el archivamiento en el legajo del becario.

o.

Rem¡t¡r informes técnicos de la condición del becario por abandono, renuncia, perdida de beca, nulidad y otros
según determina la ley para mantener actualizado e informado a las oficinas de becas.

q.

Or¡entar, verificar, recepcionar y remitir las boletas de venta por concepto de adquisición de laptops a fin de
cumplir con lo establecido en la directiva para la compra de laptops.

r.
s.

Recepcionar y rem¡t¡r las laptops recuperados a fin de entregar a la Unidad de Patrimonio del Programa.

Coordinar, gestlonar y realizar el seguimiento de los ex becarios egresados a fin de insertarlos en el mercado
labora l.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DITAI-LE

coNDlctoNEs

-

Lima

Lugar de prestación del servicio

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo

Duración del contrato

Tres meses, ¡enovable en función a necesidades ¡nstituc¡onales.

Remuneración mensual

S/.S,0OO.OO(Cincomil yOO/IOOnuevossoles) -lncluyenlosmontosyafiliacionesdeley,asícomotoda
deducción aplicable al trabajador.

Otra cond¡c¡ones esenc¡ales del

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

contrato

ooliciales iud¡ciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEt PROCESO
Aorobación de la Convocatoria

r--

i^";\

"'.---r....1
rri)
'\'\

ÁRe¡ RrspoNsABtE

25 de agosto de 2015

Dirección Ejecut¡va

Del 26 de agosto al 09 de

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

,

CRONOGRAMA

setiembre de 2015

Unidad de Personal

,i,.;

l

CONVOCATORIA

1

I

¿

Publ¡cación de la convocatoria en el Portal Web Institucional del
PRONABEC
h¡to : / lwww. o ¡ono be c. aob. oe / i n i ci o / b e cos/c onwcotorio-.cos.htm!

Presentación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la siguiente dirección: AVENIDA AREQUIPA 1935 - Lince - Lima
Hora: De 08:30 a.m. a 05:00 P.m.
Segulr instrucciones en el siguiente link:
hno : / /ww. o¡ona be c.oob, oe /i n i ci o/ b e cos/conwcotorio

rss.htn!

2015

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Del 10 al 16 de setiembre de
2015

Trámite Documentario

Del 10 al 16 de setiembre de

Unidad de Archivo y

@
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Publicación de resultados

PRELTMTNARES

htto :/ lwww. o¡ono

Comité de Selección de

de los postulantes (APTO y NO

APro) (+)

17 de set¡embre de 2015
be c. ao b.

oe/i n i cio/ b eco s /conwcoto¡la

cos.

htmI

Evaluación de la hoja de vida documentada

18 de setiembre de 2015

Com¡té de Selección de
Personal CAS

Comité de Selección de

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida

documentada en el Portal Web Inst¡tuc¡onal del PRONABEC
hüo : / /www. o ¡onob e c. oob. oe / i nic io / be cos/c onwcoto¡io cas.htm I

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

21 de setiembre de 2015

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Entrev¡sta Personal:
El lugar, fecha y hora serán indicados al

publicar el resultado de la Hoja

22 de setiembre de 2015

de Vlda Documentada
Comité de Selección de

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal Web lnstitucional del
PRONABEC

23 de setiembre de 2015

htto:l/www.o¡onobec.oob. oelinicio/becos/comtqolo¡lo cos.html

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO

24 de setiembre de 2015
xr

;'.lf

Cinco (05) días hábiles una vez

¡i=J V

suscrito el contrato

I 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
VI.
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DE LA ETAPA DE EVALUAC!óN

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

zuALUACIONES

i

PESO

PUNTATE MÁXIMO

50r

N DE ¡.A HOJA DE VIDA (+}

a.
b.
c.

PUNTAJE MINIMO

Exoer¡encia General

L5%

20 puntos

30 puntos

ExperienciaEspecífica

23%

30 puntos

45 puntos

Formación Académica

12%

20 puntos

25 puntos
100 Duntos

Puntaje Total de Hoja de Vida

€t{r?f\ts

a.

50%
Entrevista Personal

50%

100 puntos

70 puntos

100 puntos

Puntaje Total de Entrevista Personal

FUNTAJE TOTAI

(*)

El

roo%

puntaje mín¡mo aprobatorio para calif¡car a la Entrev¡sta Personal es mín¡mo de (701 puntos

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De la presentación de la Hoja de Vida:

tiene carácter de declaración jurada, por lo que el
postulante será responsable de la informac¡ón cons¡gnada en dlcho documento y se somete al proceso de fiscalización
posterior que lleve a cabo la entldad.
La información consignada en el Formato Estándar de Ho¡a de V¡da

Documentación a presentar:
Los(os) interesodos(os) poro ser admitidos(as) como postulantes debe¡ón prcsentor en sobne monila cerrodo lo
siguiente documentoción, debidomente foliodo y firmodo en coda uno de sus hoios (únicamente en AV. AREQUIPA
N' 1935 - Lince - Lima), conlorme ol siguiente detolle:

Señores:

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

ROCESO CAS

N

9 224.2OL5-MI

N

ED

U/VMG

I-P RO NABEC

I U.E.

TI7

Objeto de Convocatoria: ESPECIAUSTA REGIONAL EN BECAS PARA tA UNIDAD DE ENLACE REGIONAL

DE

tIMA METROTITANA
Nombres y Apellidos:
D.N.l.: .............
Teléfono:
Correo Electrónico: ................
N" de folios presentados:

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

Carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, firmada (según anexo N'01).
Declaración Jurada de No Tener lmped¡mentos para Contratar con el Estado, firmada (según anexo N'02).
Declaración Jurada de Relación de Parentesco por Razones de Consanguinidad, Afinidad o Convivencia, firmada
(según anexo

a
a

a
a

N'03).

Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, niJudiciales, firmada (según anexo N'04).
Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado Adm¡n¡strativa o Judicialmente, para Contratar con el Estado, firmada

(según anexo N'05).
Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública, firmada (según anexo N'06).
Los Formotos de Dectoroción Jumdo, lo Etiqueto poru la presentación del sobre y el Fomoto Estóndo¡ de Hoio

de Vida, deberón ser

descargados

del Portol

Web lnstitucionol del

PRONABEC

hüp://www.pronobec.oob.pe/inkiolbecoslconvocotorio-cos.htnl, los cuoles senÍn debidomente llenodos y

firmodos.

w
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3.

Otra información que resulte conven¡ente:
En caso de ser una Persona con Discaoacidad deberá adjuntar el Certlficado de Discapac¡dad 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

¡

o
o
.

Discapacidad (CONADIS).

adjuntar documentación que lo acredite.
que forma Parte del expediente de la
puesto
La documentación remitida no será dewelta a los postulantes,
remitida.
la
documentación
Convocatoria. 5e agradecerá no an¡llar
El permanente seguimiento de las etapas del presente proceso es de entera responsabilidad de los postulantes,
a través de la página web del PRONABEC:
htto ://v,tww.pronobec.gob.pe / iniciolbeoslconvocoto¡io cos-html
En caso de ser Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas. deberá

VIII. DE LA DECTARATORIA DE DES¡ERTO O DE tA CANCETACIÓN
1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso

DEt PROCESO

puede ser declorodo desiefto en olguno de los siguientes supuestos:

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos'
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mín¡mos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje mínimo en las

etapas de evaluac¡ón del Proceso.

2.

Cancelación del proceso de selección
lo
E! proceso puecte ser declorado desiefto en olguno de los siguientes supuestos, sin que seo responsobilidod de
entidod:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección
b. Por restricciones presupuestales.
c. otras debidamente justificadas.

@
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECIARACIóN JURADA DE DATOS DEL POSTUI.ANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAI DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.-

contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servicios Ns 22+2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
PARA LA UNIDAD DE
agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: ESPECIAIISTA REGIONAI EN BECAS

En atención a la Convocatoria para la

ll7

ENLACE REGIONAL DE LIMA METROTITANA

Asim¡smo, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requisitos mínimos para la actividad a real¡zar
información corresponde a mis datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la s¡guiente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

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

DEP:

PROV:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUG:

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

a)

de la ley N'27050, [eY General de la
l soy una persona con Discaoacidad, su¡eta a los beneficios
eue, si (
), no (
(*l
Penona con Discapacidad, su Reglamento y modlficatorias'

b)

eue, si

(

), no

(

en la Resolución Presidencial
l soy Licenciado de las Fuerzas Armadas. conforme a lo establecido

Ejecut¡va N' 61-2O1GSERV|R/PE. (+)

(r)

De marcar la opción

"si" debe adjuntar el documento que acredite

la condición'

principio de presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1'7 y
Formulo la presente declaración en virtud del
sujetándome a las acciones legales o
42s de fa Ley del procedimiento Admln¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27444
nacional vigente.
\penales que correspondan de acuerdo a la legislación

i+\,

(+) tndicar con prec¡sión s¡ es Aven¡da, calle o

J¡rón,

Numero de casa o departamento, Urban¡zac¡ón, sector
Grupo, Centro Poblado, Asentam¡ento Humano o s¡milar

w
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ANEXO N9 02
DECI.ARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON Et ESTADO

(Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios Ne 224.-2015-MtNEDU/VMGI-PRONABECIU.E.llTl

de

Nacionalidad

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

.., con DNI

departamento

cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Legislativo Ne 1057, modificado por la Ley
N" 29849 "Ley de Eliminación Progresiva del Régimen Especial de Contratación Adm¡nistrat¡va de Servicios y otorga derechos
laborales", así como por lo dispuesto en el Artículo 4s del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
Supremo 055-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
DECI.ARO BAJO JURAMENTO, que en

a)
b)
c)

d)
e)

g)

No ser miembro en actividad de las Fuezas Armadas o Policía Nacional del Perú.
Conocer las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas en la Ley N" 27588 y su reglamento, el Decreto Supremo N'
019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los impedimentos que esta disposición señala.
No estar ¡nhab¡litado administrativamente n¡ jud¡cialmente para prestar serv¡c¡os al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepción proveniente del Estado.

No encontrarme impedido legalmente de prestar servicios en vuestra Entldad, conforme a las prohibiciones que se

establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restricciones establecidas 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 específicos exigidos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los términos
contenidos en el Aviso de Convocatoria.

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

Firma

D.N.l.: .............
-^-\:

t,

w
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ANEXO Ng 03
DECIARACIóN JURADA DE REI.ACIóN DE PARENTESCO POR RAZONES DE CONSANGUINIDAD, AFINIDAD O
CONVIVENCIA (Contratación Administrat¡va de Servicios Ne 224-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E,t,tTl

(tey tttc 26771!¡
Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO 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 matrimonio o un¡ones
bajo
y
Educativo,
Crédito
Becas
Nacional
de
Programa
prestando
en
el
servicios
hecho, con persona que a la fecha viene
de servicios o contrato
cualquier denominación que involucre la modalidad de contrato Administrat¡vo de servicios, Locación
por Consultoría.
y de ley.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones administrativas

de"-..........'...-.

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

de

20"""""

Firma

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

EN CASO DE TENER PARIENTES

presta servic¡os la (s) persona (s) cuyo(s)
Declaro bajo juramento que en el programa Nacional de Becas y crédito Educativo
(C), vínculo matrimonial (M)
(A)
o
consanguinidad
apellido(s) indico, a qu¡en o quienes me une la relación o vinculo de afinidad
y un¡ón de hecho (UH), señalados a continuación:
Apellidos y Nombres

Relación

Dirección u O,ficina donde presta seruicios

1.
2.
3.

CUADRO PARA DETERMINAR Et GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
G

rado Parentesco por Consanguinidad

4,Q
,.,{

t,' i
i ..,r I

¡_l

o

..r

x;

-.é

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
274/'4
por
Ne
Ley
la
procedimiento
aprobada
Administrat¡vo General
42e de la Ley del

ffi
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penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

ANEXO N9 04

DECTARAC¡óN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POTICIALES N¡ JUDICIATES

(Contratación Administrat¡va de Seruicios Ns 224.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 1171

s¡gu¡ente:
DECIARO BAJO JURAMENTO: (lndicar

Sl o NO en el recuadro que corresponde)

Tener antecedentes

Penales.

|

Tener antecedentes Judiciales.

l-l

Tener antecedentes Policialet.

|

|

|

y
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones administrativas de Ley.

dad,

l

Prt h i.\
t:-.:

¡
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ANEXO N9 05

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

(Contratación Administrativa de Servicios Ne 22+2015-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E. 117)

judicialmente para contratar con el Estado.

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las Correspondientes acciones admin¡strativas y de Ley'

:ü;.
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ANEXO N9 06

DECI.ARACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉTrcA DE I.A FUNCIóN PÚELICE

(Contratación Administrativa de Seruicios Ne 224- 2015-MINEDU/VMGhPRONABEC/U.E. 117)

normatividad:

Ley N" 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artlculo 4" y el artfculo 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 Pública.

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

Firma

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