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pRocESo cAs N" 231-2015-MtNEDU/VMG|-PRONABEC/U.E. 117
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (01)

ASTSTENTE EN GESTTON DOCUMENTAT

GENERATIDADES

2.

Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ASISTENTE EN GESTION DOCUMENTAT
Dependencia, un¡dad orgánica ylo áreasol¡c¡tante:

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base legal

29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contrataclón Administrativa de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo Ns 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo N9 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Admin¡strativa
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 Admin¡strativo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a. Ley N"

II.

PERFIL DEL PUESTO

DETATLT

REQU¡S]TOS

Experiencia

Experlenc¡a General: Tres (03) años de exper¡encia laboral en Seneral.
Experlencia Específica: Dos (02) años de experiencia laboral en procesos de administración de
legajos de recursos humanos. Mínimo un (01) año en procesos de administración de legajos de
recursos humanos, en el sector público.

Competencias

Organización de la información, trabajo en equipo, adaptab¡l¡dad y proactividad.

Formación Académica, grado académico y/o
nivel de estudios

Grado universitario de Bachiller en Historia, Bibliotecolo8ía, Administración, Gestión de
Recursos Humanos, Relacionista Industrial o Ciencias PolÍticas.
Regímenes Laborales del Sector Público (lncluye Ley del Servicio Civil), normas archivíst¡cas,

Conoc¡m¡entos para el puesto

y

lo

cargo

Gestión de Recursos Humanos.

Word Básico, Excel Intermedio y Power Point básico.

ilr.

CARACTERíSICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
¡.

Aperturar, administrar y actualizar los legajos personales de los servidores de PRONABEC manteniendo

la

confidencialidad de la información.
Realizar la verificación y fedateo de la documentación que sustenta el legajo personal (estudios y constanclas de trabajo)
con el perfil del puesto publicado.
Proveer de información para la actualización del directorio digital, grupos de correos y cumpleaños del personal.
Llevar a cabo procesos archivísticos digitales vinculados a la admin¡stración de los legajos personales, garantizando la
seguridad, actual¡zación, confidencialidad de la información y emisión de reportes relacionados a la gestión de legajos.
Emitir informes y reportes vinculados a la administración de personal, cuando sean requeridos.
Comunicar oportunamente a los especialistas competentes el alta y baja de los servidores para actual¡zar elT- REGISTRO,
Sistema de Adm¡nistración de Personal de PRONABEC, Módulo de RRHH del MEF- MCPP, Aplicat¡vo Informático de
Recursos Humanos del Sector Público- AIRSHP.
Proporcionar cuando se requiera, información para las liquidaciones de beneficios sociales, procesos disciplinarios y
otros similares.
Elaborar bases de datos de trabajadores y derechohabientes para la emisión de reportes que apoyen las actividades de
bienestar e informes propios del puesto.
Ejecutar act¡v¡dades que el Jefe Inmed¡ato delegue derivadas de las funciones del puesto.
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IV.
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CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

'

Ion¡orctoNEs

Lugar de prestación del servicio

Programa Nac¡onal de Becas y Créd¡to Educativo

-

Sede Central

Duración del contrato

Tres meses, renovable en funclón a necesidades inst¡tuc¡onales.

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cuatro 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 administrativa, disciplinar¡a, antecedentes penales,

contrato

ooliciales. iudiciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEt PROCESO
Aorobación de la Convocatoria

CRONOGRAMA

AREA RESPONSABTE

25 de agosto de 2015

Dirección Ejecut¡va

Del 26 de agosto al 09 de

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

setiembre de 2015

Unidad de Personal

CONVOCATORIA
Publicación de la convocator¡a en el Portal Web Inst¡tucional del
1

PROf{ABEC

htto: f lwww.o¡onobec.oob. oeliniciolbecas/contncoto¡io cos.html

2

Presentación de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la sigu¡ente dirección: AVENIDA AREqUIPA 1935 - Llnce - tima
Hora: De 08:30 a.m. a 05:d) p.m.
Segufu instucciones en el siguiente link:

Del 10 al 16 de setiembre de

Oficina de Prensa y

2015

Comun¡cac¡ones

Del 10 al 16 de setiembre de

Unidad de Archivo y
Trámite Documentario

2015

hitn:l lwww-a¡onab¿c-aob-oe liniciolbecoslconvocdto¡io cds.html
sErEcctÓN
Comité de Selección de

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes IAPTO y NO
3

APro) (+)

17 de setiembre de 2015

htto://www.o¡onobec.oob.oe linicio/becos/conwcotorio cos.html

18 de setiembre de 2015

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 Inst¡tucional del PRONABEC

21 de set¡embre de 2015

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

publicar el resultado de la Hoja

22 de setiembre de 2015

de V¡da Documentada

23 de setiembre de 2015

PRONABEC

htto :/ lwww. o¡ono be c.oob.

oe /i ni cio/ be co s /

conwcoto¡io

cos,

Personal CAS

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comun¡caciones
Comité de Selección de
Personal CAS

Comité de Selección de

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal Web Institucional del
7

Com¡té de Selección de

Comité de Selecc¡ón de

hlto:f lwww.oronobec.aob.oe/inicio/becos/conwcoto¡io cos.html

o

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicac¡ones

html

Personal CAS

Oficina de Prensa y
Comunicaciones

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEt CONTRATO

8

Suscripción del Contrato

o

Registro del Contrato

(r)

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

suscrito 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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VI.

DE

tA

ETAPA DE EVALUACIÓN

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

EVALUA€IONES

a.
b.
c.

PESO

PUNTAJE MINIMO

PUNTAJE MÁXIMO

Exper¡encia General

15%

20 puntos

30 puntos

ExperienciaEspecífica

23%

30 puntos

45 puntos

Formac¡ón Académica

t2%

20 puntos

25 puntos

Puntaje Total de Hoja de vida

100 puntos

f
a.

Entrevista Personal

so%

70 puntos

100 puntos

Puntaje Total de Entrevista personal

PUNTAIE TOTAT

(') fl puntaie mínimo ap¡obator¡o

1fX)

puntos

1(x)%

para calificar a la Entrevista Personal es mínimo 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
poster¡or que lleve a cabo la entidad.

2.

Documentación a presentar:
Los(os) interesodos(os) paro ser odmitidos(os) amo postulontes debnin presentor en sobre manilo cerrudo lo
siguiente documentoción, debidomente foliodo y lirmodo en codo uno de sus ho¡bs (únicamente en AV. AREeUIPA
N" 1935 - Lince - Limal, conforme al siguiente detalle:
5enores:

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

PROCESO CAS N9 231-2015-MINEDU/VMGI.PRONABEC

IU.E. Tf.7

Objeto de Convocatoria: ASTSTENTE EN GESTTON DOCUMENTAT
Nombres y Apellidos:
Dirección: ......
Teléfono:
Correo Electrónico:

N" de folios presentados:

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

carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, f¡rmada (según anexo N.0l).

a

Declaración Jurada de No Tener lmpedimentos para Contratar con el Estado, firmada (según anexo N. 02).
Declaración lurada de Relación de Parentesco por Razones de Consanguinidad, Afinidad o conv¡vencia, firmada
(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 Admin¡strativa o Judicialmente, para contratar con el Estado, firmada
(según anexo N'05).
Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ét¡ca de la Función Pública, firmada (según anexo N. 06).
Los Fonotos de Decloroción Jumdo, lo Etiqueto paru lo presentoción del sobre y et Fomato Esfiindar de Hojo

a

a
a

a
a

de vido, deberón ser descorgados det Ponal Web tnstitucionol del
qRONABEC
hüo:/twww.oronobec.oob,pe"'ticio ¡vocotorio cas.html. los cuales senÍn debidamente llenodos y
firmodos.
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3.

.

Otra información que resulte conven¡ente:
En caso de ser una Percona con Discaoacidad deberá adjuntar el Cert¡ficado de Discapacidad Permanente e
lrreversible otorgado por las Inst¡tuciones 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
Discapacidad (CONADIS).

.
.

En caso de ser Personal Licenciado de las Fuerzas Armadas, deberá

La documentación

¡

adjuntar documentación que lo acredite.

remitida no será dewelta a los postulantes, puesto que forma parte del expediente de la

Convocator¡a. Se agradecerá no anillar la documentación remitida.
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 ://www.o ronobec.gob. oe/iniciolbecoslconvocotorio cos.html

VIII. DE I.A DECTARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCETACIÓN
1. Declaratoria del proceso como desierto

DEt PROCESO

puede ser declorodo des¡erto en olguno de los sigu¡entes 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, ninguno de los postulantes obt¡ene 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, s¡n que seo responsobilidod de lo
ent¡dod:
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.

w
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ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACIóN Y DECI.ARACIóN JURADA DE DATOS DEt POSTUTANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAI DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO. PRONABEC

Presente.En atenc¡ón a la Convocatoria para la contratac¡ón Administrativa de Servicios Nc 231-zOr5-M|NEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.
117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: ASISTENTE EN GESTION DOCUMENTAT

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

y la sigu¡ente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

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

PROV:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

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

a)

Que, si

(

), no

(

) soy una Persona con Discaoacidad,

sujeta a los beneficios de la Ley N'27050, Ley General de la

Perona con Discapacidad, su Reglamento y modificatorias. (*)

b)
(*)

,:\

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 Administrat¡vo 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,

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

F¡rma

D.N.t.:

(+)

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

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

w
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ANEXO N9 02

DECI¡RACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENToS PARA CoNTRATAR coN Et EsTADo
(Contratación Administrativa de Seruicios Ne 231.-2015-MINEDU/VMGFPRONABEC/U.E. 117)

..., domiciliado en

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

-

distrito

provincia

departamento

cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Legislativo Ne 1057, modif¡cado por la Ley
N" 29849 "Ley de Eliminación Progresiva del Régimen Especial de Contratac¡ón Administrativa de Serv¡c¡os y otorga derechos
laborales", así como por lo dispuesto en el Artfculo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
Supremo 065-201I-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, que:
DECLARO BAJO JURAMENTO, que en

a)

b)
c)

d)
e)

g)

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 ¡ncurso en los impedimentos que esta disposición señala.
No estar inhabilitado admin¡strativamente ni judicialmente para prestar servicios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepc¡ón proveniente del Estado.
No encontrarme impedido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad, conforme a las prohibic¡ones que se
establecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restricc¡ones 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 susceptlble de rehabilitación que impida el desempeño en el
cargo al momento de la contratación.
Que cumplo con todos los requ¡sitos 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
cualfirmo la presente.

princ¡p¡os de ética y moral, ante lo

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

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

de 20............
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ANEXO N9 03
DECIARACIÓN JURADA DE REI.ACIóN DE PARENTEsco PoR RAzoNEs DE coNsANGUINIDAD, AFINIDAD

o

CONVIVENCIA (Contratación Administrat¡va de Servicios Ne 231-2015-MINEDU/VMGt-PRONABEC/U.E. 117)

(tey

rue 267711

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 Admin¡strativo de Servicios, Locación de Servicios o Contrato
por Consultoría.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así a las correspondientes acciones administrativas y de ley.

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

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

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

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 matrimonial (M)
y unión de hecho (UH), señalados a continuación:
Apellidos y Nombres

Relación

Dirección u Oficina donde presta seruicios

1.
2.
3.

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.l.: .............
CUADRO PARA DETERM¡NAR Et GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
G

Grado

rado Parentesco por Consanguinidad

En linea recta

1ro

En línea colateral

Padres/hijos

En línea colateral

Suegros, yerno, nuera

2do

Abuelos, nietos

Hermanos

3ro

Bisabuelos, bisnietos

Tíos, sobrinos

4to

Parentesco por afinidad
En línea recta

Abuelos del cónyuge

Cuñados

Primos, sobrinos, nietos tíos, abuelos

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Proced¡miento Adm¡n¡strativo General aprobada por la Ley Ne 27444 sujetándome a las acciones legales o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.
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ANEXO N9 04

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

(Contratación Administrativa de Seruicios Ne 231.-2015-MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.llTl

siguiente:

DECTARO BAJO JURAMENTO:

(lndicar Sl

o NO en el recuadro

Tener antecedentes Penales.
Tener antecedentes Judiciales.
Tener antecedentes Policiales,

que corresponde)

E
E
E

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acc¡ones admin¡strativas y de Ley.
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ANEXO N9 05
DECIARACÉN JURADA DE No EsrAR rNHABturADo ADMtNrsrRATrvA o JUDIGIALMENTE, PARA CoNTRATAR
CON Et ESTADO

(Contratación Administrat¡va de Servlcios No 231-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

en...-.................

declaro

judicialmente para contratar con el Estado.

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

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

..

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

Firma

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

de 20...........
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ANEXO Ng 06

DECLARACIóN JURADA DE CONOCIMIENTO DEt CóDIGO DE ÉNCA DE LA FUNCIóN PÚAL¡CA

(Contratación Administrat¡va de Seruicios Ne 231- 2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117)

normatividad:

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

Ética 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 circunstanc¡a.

Firma

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

