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PROCESO CAS

N' 229-2015-MtNEDU/VMGt-pRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIoS DE:

UN (01)CONDUCTOR DE VEHíCUTO OFICIAT PARA UNIDAD DE ENtAcE REGIoNAI HUÁNUco

I.

GENERALIDADES

1.

Objeto de la convocatoria:
contratar los servicios de: uN (01) coNDucroR

DE

vEHfcuLo oFtctAL PARA uNtDAD DE ENLAcE REGtoNAt HuÁNUco

2.

Dependencia, unidad orgáni ca y I o área sol¡c¡tante:

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

UNIDAD DE LOGISTICA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
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 Administrativa de Servicios.
Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de contratación Adm¡n¡strativa
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N9O75-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-201l-pCM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Admin¡strativo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

c.

II.

PERFIT DEL PUESTO

REqUtSTTOS

DFTAtTf

Experiencia

Experiencia General: Cuatro (04) años de exper¡encia laboral en general.
Experiencia Específica: Tres (03) años en la conducción de vehículos en entidades públicas o
privadas.

Competencias

Proactividad, responsabilidad, trabajo en equipo, tolerancia, trabajar bajo presión,
disponibilidad inmediata y flexibilidad de horario.

Formación Académica, grado académico y/o

nivel de estudios
Cursos

Acred¡tar Carnet de Educación y Seguridad vial vigente.

y/o estudios de especialización

Acreditar brevete vigente A2.
Presentar record de conductor em¡tido por el MTC o por el SAT.
Conoc¡m¡entos básicos de mecánica automotriz. (Será evaluado en la Etapa de Entrev¡sta

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

ilt.

CARACTERíSICAS DEL PUESTO

Estudios secundar¡os conclu¡dos.

Personal).

y/O

CARGO

Principales funciones a desarrollar:

a.

Conducir los vehículos oficiales del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, para el transporte
de
funcionarios y personal autorizado por la Entidad.

b.
c'

Asegurar el adecuado funcionamiento del vehículo a su cargo para el cumplim¡ento
eficaz del vehículo.

Informar oportunamente las necesidades de mantenim¡ento preventivo y correctivo delvehículo
a su cargo, para
su correcto funcionamiento velando por la seguridad del personal que traslada.

d'

Informar, advertir y cautelar que la documentación concerniente al vehículo se encuentre
actualizada y de
acuerdo a la normatividad vigente para demostrara las autoridades pertinentes cuando estos
sean requeridos.

e'
f.
g.

Efectuar comisiones de acuerdo al rol asignado para el cumplimiento obligatorio conforme
a lo dispuesto.
Efectuar viajes interprovinciales de carácter oficial para cumplir actividades propias de la institución.
Cumplir con otras actividades relacionadas al puesto a desempeñar que le asigne eljefe inmediato..
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

:oNDtcroNfS

DETALTE

Lugar de prestac¡ón del servicio

Programa Naclonal de Becas y Crédito Educat¡vo

Duración del contrato

Tres meses, renovable en función a necesidades institucionales.

Remuneración mensual

S/. 3,500.00 Fres Mil Quinientos y 00/100 nuevos soles) - Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así
como toda deducción aplicable al trabajador.

Otra condiciones esenciales del

No tener ¡mpedimentos para contratar con el Estado,
No tener antecedentes sobre sanción por falta adm¡nistrativa, disciplinaria, antecedentes penales,

contrato

-

Huánuco

policiales. ¡udiciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
Aprobación de la Convocatoria

CRONOGRAMA
25 de agosto de 2015

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

Del 26 de agosto al 09 de

setiembre de 2015

Án¡¡

nespoNsABrE

Dirección Ejecutiva

Unidad de Personal

CONVOCATORIA
Publicación de la convocatoria en el Portal Web Institucional del
1

PRONABEC

htto : l/wtaw. p ¡o n o bec.qob, oe / i n ic io / b e cos /c onvoc¿/to¡¡d cds-htm I

¿

Presentación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la sigu¡ente d¡rección: AVENIDA AREQUTPA 1935 - tince - t¡ma
Hora: De 08:30 a.m. a 05:(X) p.m.
Seguh instrucciones en et sigu¡ente link:
htto : / /ww w. p¡ono be c. a o b. oe /i n i ci o/ beco s /conncotorid cas. html

Del 10 al 16 de setiembre de
2015

Oficina de Prensa
Comunicaciones

Del 10 al 16 de setiembre de
2015

Trámite Documentario

V

Unidad de Archivo y

sErEcctóN
Comité de Selección de

Publicación de resultados PRELIMTNARES de los postulantes (ApTO y NO
5

APro)

(*)

17 de setiembre de 2015

htto : / lwww. oronobec.
4

5

o ob.

oe li n i cio / be c as /conwcoto¡io co s. ht ml

Evaluación de la hoja de vida documentada

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portal Web Inst¡tucional del pRONABEC

htto :/ /www. o¡ o n o be c.oob. oe /i n ici o /be

18 de setiembre de 2015

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones
Comité de Selección de
Personal CAS

Com¡té de Selección de
21 de setiembre de 2015

co s/conwcoto¡io cos.htm I

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

Entrevista Personal:
6

El lugar, fucha y hora serán indicados al

publicar el resuhado de la Hoja

22 de set¡embre de 2015

de Vida Documentada
Publicación de RESULTADO
7

FTNAL en

htto : f lwww. orono be

23 de setiembre de 2015
c.

oo b.

Personal CAS

Comité de Selección de

el Portal Web Institucional del

PRONABEC

Comité de Selección de

pe /i n i ci o / b e co s /conwcoto¡io cos.html

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

SUSCRIPCIóN Y REG¡STRO DEL CONTRATO

8

Suscripción del Contrato

9

Registro del Contrato

24 de setiembre de 2015
Cinco (05) días hábiles una vez

suscr¡to el contrato

Unidad de Personal

Unidad de Personal

(+) En esta etapa sólo se ver¡f¡cará la presentación de los documentos mencionados 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.
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vt.

DE LA ETAPA DE EVALUACIóN

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

EVALÜACIOI¡E5
EVALI ACTpN

a.
b.
c.

Df rA

PESO

HOJA DEV¡DA f+)

PUNTAJE MINIMO

PUNTAJE MÁXIMO

5SX

Exoerienc¡a General

L5%

20 puntos

30 puntos

Experienc¡aEspecífica

23%

30 puntos

45 puntos

Formación Académlca

t2%

20 puntos

25 puntos

Puntaje Total de Hoja de Vida

too puntos

EHTREVETA PERSONAL
,\.i

a.

Entrev¡sta Personal

70 puntos

50%

100 puntos

Puntaje Total de Entrevista Personal

PUNTAJE TOTAT

(')

El

100 puntos
L(m%

puntaje mínimo aprobatorio para calificar a la Entrev¡sta Personal es mín¡mo de (70) puntos

VII. DOCUMENTACIóN A PRESENTAR

1.

De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en el Formato Estándar de Hoia de Vida 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.

2,

Documentación a presentar:
Los(os) interesodos(os) pora ser odmitidos(as) como postulontes debenún p¡esentor en sobre monilo cermdo lo
siguiente documentoción, debidamente foliado y firmodo en codo uno de sus áo¡bs (únicamente en Av. AREQUIPA
N' 1935 - Lince - Lima), conforme ol siguiente detolle:

Senores:

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

PROCESO CAS N9 229-2O15.MINEDU/VMGI.PRONABEC IU.E.

TI7

ObJeto de Convocatoria: CONDUCTOR DE VEHíCUtO OFICIAL PARA UN]DAD DE ENLACE REGIoNAt
HUANUCO

Nombres y Apellidos:
D.N.t.:

Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico:

N' de folios presentados:
El Formato Estándar de Hoja de Vida y la documentación que lo acredite deberá estar debidamente foliado v
firmado en cada uno de sus hojas.
o
a
a
a

a

Carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, firmada (según anexo N. 01).
Declaración Jurada de No Tener lmpedimentos 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 N" 03).
Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales, firmada (según anexo N'04).

a

Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado Administrativa o iudicialmente, para Contratar con el Estado, firmada
(según anexo N" 05).

a

Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública,

a

Los Formotos de Decloroción

firmada (según anexo N'06).

Jumdo, lo Etiqueta porc lo prcsentoción del sobre y el Formoto Estóndo¡ de Hojo

de Vido, deberón ser

descorgodos

del Portol

Web

tnstituc¡onal

det

PRONABEC

hüo://www.oronabec.oob.oe/inicio/becos/convocoto¡io cos.html. los cuoles senin debidamente llenodos y
firmodos.
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3.

Otra información que resulte conven¡ente:
En caso de ser una Persona con Discaoacidad deberá adjuntar el Cert¡f¡cado de Discapac¡dad Permanente e
lrreversible otorgado por las Instituciones que señala la Leyo la Resolución Ejecutiva de Inscripción en el Reg¡stro
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con

o

Discapacidad (CONADIS).

¡
¡
'

En caso de ser Perconal Licenciado de las Fuerzas Armadas. deberá adjuntar documentación que lo acredite.
La documentación remitida no será dewelta a los postulantes, puesto que forma parte del exped¡ente de la
Convocator¡a. Se agradecerá no an¡llar la documentación remitida.

permanente seguimiento de las etapas del presente proceso es de entera responsabilidad de los postulantes,
web del PRONABEC:
-' 'oronobec.oob,pellnicio
nvocato¡io_cos.html
http:f

El

a través de la página

VIII. DE tA DECTARATORIA DE DESIERTO O DE I.A CANCETAC!óN DEt PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto
puede ser declorodo des¡erto 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.

El proceso

a.
b.
c.
2.

Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, n¡nguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las
etapas de evaluación del proceso.

Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser declorodo desierto en olguno de los siguientes supuestos, sin que seo responsobitidod de lo
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.

"Año de la Divers¡ficación Productiva del Fortalecimiento de la Educación"
V
"Decen¡o de las Personas con Discapacidad en el perú 2OO7 - 2016"

ANEXO Ng 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECI.ARACIóN JURADA DE DATOS DEt POSTUI.ANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDFO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.En atención a la convocatoria para la contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Servicios Ne 229-2015-MINEDU/vMGl-pRoNABEc/u.E.
117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: coNDUCToR DE vEHfcuto oFlctAt PARA uNtDAD DE ENIACE
REGIONAT HUÁNUCO

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. (.)
DOMTCtLTO:

DIST:

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

a)

Que, si

(

), no

(

) soy una Persona con Discaoacidad. su¡eta a los beneficios de la Ley

Pesona con Discapacidad, su Reglamento y modiflcatorias. (*)

..:

i

b)

r.,'

'

.-i

(*)

N'27050, ley General de la

Que, si (
), no (
) soy Licenciado de las Fuerzas Armadas. conforme a lo establecido en la Resolución presidencial
Ejecutiva N'61-201GSERV|R/PE. (*)

De marcar la opción "si" debe adjuntar el documento que acredite la condición.

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
42s de la Ley del Procedimiento Admin¡strativo General aprobada por la Ley Ne 274/.4 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

Ciudad,

Firma
D.N.r.:

(+)

tnOicar con prec¡s¡ón s¡ es Aven¡da, calle o J¡rón,
Numero de casa o departamento, Urbanización, Sector
Grupo, Centro Poblado, Asentam¡ento Humano o sim¡lar.

W
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ANEXO N9 02

DEcLARAclóN JURADA DE No rENER rMpEDrMENTos pARA CoNTRATAR coN Er EsrADo

(contratac¡ón Administrativa de servicios Ne 229.-2015-MtNEDU/vMGt-pRoNABEc/u.E. 117)

.., domiciliado en

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

-

d¡strito

provincia

departamento
DECTARO 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 Administrativa 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 Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
a)
b)
c)

d)
e)

c)

No ser miembro en actividad de las Fuerzas 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 inhabilitado administrat¡vamente ni judicialmente para prestar servicios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepción proveniente del Estado.
No encontrarme impedido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad, conforme a las prohibiciones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restricc¡ones 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 contratac¡ón.
Que 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 voluntariamente por
principios de ética y moral, ante lo cual firmo la presente.
Ciudad

@
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ANEXO NS 03
DECIARAC!ÓN JURADA DE REr-AcróN DE pARENTEsco poR RAzoNEs DE coNsANGUtNtDAD, AFtNtDAD

CONVfVENCIA (Contratación Administrat¡va de Servicios Ne 229-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E,

o

ttTl

(Ley rue 2677t1
Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO 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 servicios en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, bajo
cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato Adm¡n¡strativo de Servicios, Locación de Servicios o Contrato
por Consultoría.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspond¡entes acciones adm¡n¡strativas y de ley.

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

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

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

Firma

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 Educativo presta servicios la (s) persona (s) cuyo(s)
apellido(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:
Relación

Apellidos y Nombres

Dirección u Oficina donde presta seruicios

1

2.
3.

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

CUADRO PARA DETERMINAR Et GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Grado

Grado Parentesco por Consanguinidad
En lÍnea recta

En línea colateral

1ro

Padres/hijos

2do

Abuelos, nietos

Hermanos

3ro

B¡sabuelos, b¡snietos

Tíos, sobrinos

4to

Parentesco por afinidad
En línea recta

En línea colateral

Suegros, yerno, nuera

Abuelos del cónyuge

Cuñados

Primos, sobrinos, n¡etos tíos, abuelos

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
42s de la Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General aprobada por la Ley Ne 274/,4 sujetándome a las acciones legales o

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

ANEXO NE 04

DEclARAclóN JURADA DE No rENER ANTEcEDENTES pENArEs, pouclAtEs Nt JuDtctAtEs

(contratación Administrativa de seruicios Ne 229.-2015-MtNEDu/vMGt-pRoNABEc/u.E.

1171

s¡guiente:
DEctARo BAJo JURAMENTo: (tndicar

st o No

en el recuadro que correspondef

penales.

Tener antecedentes Judicialer.

E
n

Tener antecedentes Policiales.

|

Tener antecedentes

|

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspond¡entes acc¡ones administrativas y de Ley.

Firma

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

ffi
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ANEXO Ng 05

DEctARAclóN JURADA DE No EsrAR rNHABturADo ADMtNtsrRATtvA o JUDIcIAIMENTE, eARA CoNTRATAR
CON Et ESTADO

(contratación Administrativa de seruicios Ne 229-2015-MtNEDU/VMGt-pRoNABEc/u.E.

1171

jud¡cialmente para contratar con el Estado.

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

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

..

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

Firma

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

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

trÉ'
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ANEXO N9 06
DECTARACÉN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt cÓDIGo DE ÉTrcA DE I.A FUNc¡óN pÚal¡cA

(Contratación Administrativa de Servlcios Ns 229- 2015-MINEDU/VMG¡-PRONABEC/U.E.

117)

normatividad:

Ley N" 28495, "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 Pública.

F¡rma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.I

