“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PROCESO CAS N° 159-2017 - MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
(87) ESPECIALISTA EN BIENESTAR DEL BENEFICIARIO PARA LIMA Y CALLAO
I. GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria:
Contra ta r los s ervicios de: (87) ESPECIALISTA EN BIENESTAR DEL BENEFICIARIO PARA LIMA Y CALLAO
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
OFICINA DE COORDINACION NACIONAL
3. Dependencia encargadade 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 y
otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM, modi ficado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM
c. Res olución Presidencial Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE.
d. Demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios
II. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS
Experi encia (1)

DETALLE
Experi encia General: (03) a ño(s) de experiencia laboral en general
Experi encia Específica: Dos (02) a ños de experiencia laboral en el sector público o
pri va do con población de jóvenes o programas de responsabilidad social o programas
de oportunidades educativas.

Ha bilidades y/o Competencias (2)

Aná l isis
Comuni cación oral
Orga ni zación de información
Pl a nificación
Reda cción
Síntesis
Tra ba jo en equipo

Forma ción Académica, grado académico y/o nivel Gra do Aca démico de Bachiller ANTROPOLOGÍA o PSICOLOGÍA o SOCIOLOGIA o
de es tudios (3)
TRABAJO SOCIAL

Curs os y/o estudios de especialización (4)

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN O DIPLOMADOS EN TUTORÍA, O PSICOLOGÍA EDUCATIVA,
O PSICOTERAPIA, O PSICOPEDAGOGÍA, O COACHING O ESTUDIOS RELACIONADOS AL
DESARROLLO HUMANO.

Conoci mientos para el puesto y/o ca rgo (5)

Conoci miento de sistemas de a compañamiento psicopedagógico.
Conoci miento de ta reas a dministrativas, ofimática y reporte de indicadores.
Conoci miento del enfoque intercultural.
Conoci miento en estrategias de i ntervención comunitaria (prevención, a tención y
promoci ón).

Requerimiento deseable para el puesto y/o ca rgo: No a plica
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III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a) Informar y difundir al público en general sobre las distintas becas y crédito educativo que ofrece el programa para obtener la
ma yor ca ntidad de beneficiarios.
b) Coordi nar e implementar las a cciones correspondientes a su área, en concordancia a los lineamentos del PRONABEC.
c) Impl ementar el desarrollo de actividades del Plan Anual de Trabajo de la oficina, en coordinación con los integrantes del equipo.
d) Impl ementar l os procesos de referencia y contrareferencia en casos de emergencia médica, asimismo, a compañar al becario al
es tablecimiento de salud verificando el estado situacional y reportando a la familia.
e) Rea lizar a cciones de seguimiento y a compañamiento a los becarios, en función de s u desarrollo personal, social académico y
voca ci onal.
f) Orga ni zar las fichas de evaluación, atención y evolución de cada becario a su cargo; de acuerdo a los lineamientos de
a compañamiento del PRONABEC.
g) Documentar la i nformación de los becarios para la oportuna a tención y pa go de subvención.
h) Rea lizar a ctivi dades formativas con los becarios, acorde a la especialidad; en función a los lineamientos brindados por el
PRONABEC.
i) Coordi nar y gestionar ante las instituciones públicas y pri vadas, acciones para la protección y bi enestar de los becarios.
j) Rea lizar vi sitas periódicas a las instituciones educativas superiores en cumplimiento a los convenios establecidos para verificar los
compromisos de inicio y término de los servi cios académicos.
k) Ges tionar e implementar acciones de articulación con el mercado laboral para promover l a empleabilidad de los becarios.
l) El a borar reportes e i nformes de manera periódica para el seguimiento al cumplimiento de las metas.
m) Di s ponibilidad para vi ajes frecuentes a fin de brindar s oporte a los beneficiarios.
n) Otra s funciones relacionadas a la misión del puesto.
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Luga r de prestación del servi cio

Progra ma Nacional de Becas y Crédito Educativo – AV. AREQUIPA 1935, LINCE- LIMA

Dura ción del contrato

Tres (03) meses

Remuneración mensual

S/. 4,500.00 (Cua tro mi l quinientos y 00/100) Sol es , i ncluyen montos y a filiaciones de
l ey, a sí como toda deducción a plicable al trabajador.

Otra condiciones esenciales del contrato

Di s ponibilidad para vi ajes frecuentes a fin de brindar s oporte a los beneficiarios.

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO
Aproba ción de l a Convocatoria
Publ icación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

11/08/2017

Di recci ón Ejecuti va

Del 14/08/2017 a l 27/08/2017

Mi ni s teri o de Tra ba jo

Del 28/08/2017 a l 04/09/2017

Uni da d de Pers ona l

CONVOCATORIA
1

Publ icación de la convocatoria en el Portal Web
Ins titucional del PRONABEC
http://cas.pronabec.gob.pe/postulacion
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Regi stro de la hoja de vi da del postulante en el Portal
web de la entidad.
2
SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN EL SIGUIENTE LINK:
http://cas.pronabec.gob.pe/postulacion

Del 28/08/2017 a l 04/09/2017

Uni da d de Pers ona l

SELECCIÓN
3

Eva l uación de l a hoja de vida documentada

Del 05/09/2017 a l 06/09/2017

Comi té de Selección de Persona l CAS

4

Publica ción de resultados de la Evalua ción de la hoja
de vida en el Portal Web Ins titucional del PRONABEC
http://cas.pronabec.gob.pe/postulacion

07/09/2017

Comi té de Selección de Personal CAS
Uni dad de Personal

5

Eva l uación de Conocimientos

Del 08/09/2017 a l 08/09/2017

Uni da d de Pers ona l

6

Publ icacion de resultados de l a evaluación de
conoci mientos
http://cas.pronabec.gob.pe/postulacion

08/09/2017

Uni da d de Pers ona l

7

Eva l uación Ps icológica

11/09/2017

Comi té de Sel ecci ón de Pers ona l CAS

8

Entrevi sta Personal:
El lugar, fecha y hora serán indicados al publicar el
resultado de la Hoja de Vida Documentada

Del 12/09/2017 a l 12/09/2017

Comi té de Selección de Personal CAS

8

Publ icación de RESULTADO FINAL en el Portal Web
Ins titucional del PRONABEC:
http://cas.pronabec.gob.pe/postulacion

14/09/2017

Comi té de Selección de Personal CAS
Uni dad de Personal

19/09/2017

Uni da d de Pers ona l

Ci nco (05) días hábiles una vez
s us crito el contrato

Uni da d de Pers ona l

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
9

Sus cri pción del Contrato

10 Regi stro del Contrato
VI.

DEL REGISTRO AL SISTEMA DE CONVOCATORIAS CAS DEL PRONABEC
Los i nteresados (as) que desean participar en el presente proceso de s elección, deberán i ngresar a la página institucional,
http://www.pronabec.gob.pe/, y regi strar sus datos personales y todo lo relacionado al cumplimiento del perfil
de puestos. A
todos los postulantes registrados l es l legará su usuario, clave de a cceso y código para la firma digital al correo electrónic o
regi strado durante s u inscripción.
Nota: El pos tulante s erá responsable de los datos consignados en la ficha de i nscripción, que tiene carácter de declaración jurada;
en ca s o la i nformación registrada sea falsa, l a entidad procederá a realizar el procedimiento administrativo correspondiente.
INFORMACIÓN A REGISTRAR
Del llenado de la hoja de vida digital:
Cons iste en el registro de datos personales, formación a cadémica, conocimientos, experiencia profesional y/o laboral además
debe considerarse que al final del registro el sistema le generará los siguientes registros:
·
·
·
·
·
·

Formato Estándar de Hoja de Vida digital s e registrara vi rtualmente con la información proporci onada al momento de
pos tular.
Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Ca rta de Presentación y Declaración Jurada de Datos Personales (Según Anexo N° 01).
Decl aración Jurada (Según Anexo N° 02).
Decl aración Jurada de Relación de Pa rentesco por Razones de Consanguinidad, Afinidad o Convivencia, (Según Anexo N°
03).
Decl aración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Judiciales y Policiales, (según anexo N° 04).

La documentación que sustente la hoja de vida digital deberá ser cargada en formato PDF, los cuales serán firmados digitalmen te

“Año del Buen Servicio al Ciudadano”

PROCESO CAS N° 159-2017 - MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:
(87) ESPECIALISTA EN BIENESTAR DEL BENEFICIARIO PARA LIMA Y CALLAO
haciendo uso del código para la firma digital.

VII. DE LAS ETAPAS DE EVALUACIÓN
Evaluación de la hoja de vida.- La evalua ción de la hoja de vida es tá a ca rgo del comité de selección, en es ta etapa se revisará
los documentos que a credi ten el perfil del puesto requeri do, de no presenta r la documenta ción será decla rado “NO CALIFICA” y
no podrá a cceder a las siguientes etapas de: Evaluación psicológica y entrevista personal.
Los fa ctores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de la
s i guiente manera:

EVALUACIONES
I. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

PESO

PUNTAJE MÍNIMO

PUNTAJE MÁXIMO

10 puntos

15 puntos

10 puntos

15 puntos

20 puntos

30 puntos

30.00 %

a . Experi encia General y Es pecífica

15.00 %

b. Forma ción Académica, Cursos y/o Es tudios
de Es pecialización

15.00 %

Puntaje Total de Hoja de Vida
II.- EVALUACIÓN EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

30.00 %

III.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
IV.- ENTREVISTA PERSONAL
a . Entrevi sta Personal

NO TIENE PUNTAJE
40.00 %
40.00 %

Puntaje Total de Entrevista Personal
PUNTAJE TOTAL
Se determina de la siguiente manera : (( Evaluación
de la Hoja de Vida + Evaluación de Entrevista
Personal ) / 2 )

30 puntos

70 puntos

30 puntos

70 puntos

100.00

(1) En l o que s e refiere a la Experiencia General y Experiencia Específica, el Postulante deberá acreditar con copias simples de
certi ficados, o constancias de trabajo, o resoluciones de encargatura y de cese, u órdenes de servi cio, o boletas de pago, o contratos y/o
a dendas. Todos los documentos que acrediten la experiencia deben de contener fecha de inicio y fi n y/o tiempo laborado.
La ca l ificación de las funciones sobre la experiencia general y/o específica s erá considerada válida siempre que tenga relaci ón con l as
funci ones del perfil de puesto requerido.

(2) Las Habilidades y/o Competencias, s on evaluados durante la etapa de evaluación psicológica.
(3) En l o que s e refiere a la Formación Académica, el postulante deberá a creditar con copia simple del grado académico mínimo
requerido en el perfil según corresponda: Certificado de secundaria completa, o certificado de formación técnica básica, o Constancia de
egresado técnico, o diploma de título técnico superior, o diploma de nivel universitario bachiller, o título profesional universitario,
di ploma de magister, o constancia de estudios de maestría, certificado de egresado de maestría, diploma de Doctor, constancia de
es tudios, certificado de egresado.
(4) Cursos y/o Estudios de Especialización, el postulante deberá acreditar con copia simples de certificados y/o constancias
corres pondientes.
Los curs os deberán de tener como mínimo 12 horas de capacitación. Se podrán considerar acciones de capacitación desde 8 horas , si s on
orga nizadas por el ente rector correspondiente.
Los programas de especialización deben tener no menos de 90 horas de capacitación. Los programas de especialización pueden ser desde
80 hora s, si s on organizados por un ente rector correspondiente.
(5) Los conocimientos para el puesto y/o cargo, no necesita documentación sustentatoria, toda vez que su validación podrá realizarse en
l a etapa de evaluación del proceso de selección.
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Constancias de habilitación en colegios profesionales, el postulante no se encuentra en la obligación de presentar certificados o
cons tancias de habilitación profesional o similares expedidos por l os Colegios Profesionales cuando dicha ca lidad pueda ser veri ficada a
tra vés del respectivo portal i nstitucional del colegio profesional.
Si el colegio profesional no cuenta con portal i nstitucional que brinde l a información de habilitación requerida el postulant e deberá
a creditarla con una constancia legible y vi gente que deberá s er adjuntada a l a ficha de postula ción si es que el perfil del puesto así lo
requi era.

Evaluación Psicológica.- La pres ente etapa ti ene como finalidad evaluar las habilidades y competencias de l os postulantes en relación
a l o s eñalado en el perfil del puesto para la óptima ejecución de las funciones del perfil. Esta etapa NO TIENE PUNTAJE y NO ES
ELIMINATORIO, siempre que el postulante participe en todo el todo el proceso de evaluación, caso contrario s e consignará el t érmino NO
ASISTIÓ, el iminándolo del proceso de selección.
Nota: De efectuarse dicha etapa podrá s er ejecutada por PRONABEC o por una consultora de Recursos Humanos, comunicándose
oportunamente l a fecha, hora y l ugar de evaluación.
Publicación.- Todos l os candidatos evaluados serán convocados a la siguiente etapa de entrevis ta personal según cronograma de
entrevistas.

Etapa de Entrevista Personal.- La entrevista Personal estará a ca rgo del comité de selección qui enes evaluaran conocimientos,
ha bilidades, competencias y éti ca/compromiso del postulante y otros cri terios relacionados con el perfil al cual postula. El comité de
s elección, podrá considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales s erán sustentadas durante la misma.
Publicación de Resultados Finales.- La Uni dad de Personal del PRONABEC publicará los resultados finales solo de a quellos postulantes
que haya n obtenido el puntaje mínimo aprobatorio de 70 puntos en las etapas de evaluación: Eva luación curricular y entrevista personal.
La el aboración de resultados finales s e realizará con los resultados mínimos aprobatorios requeridos en ca da etapa del proceso de
s elección y l as bonificaciones, en caso correspondan, de licenciados de l as fuerzas a rmadas y/o discapacidad.
El (l a) postulante que haya aprobado todas l as etapas del proceso de selección y obtenido l a puntuación más alta, en cada s ervicio
convoca do, siempre que haya obtenido 70.00 puntos como mínimo, s erá considerado como “GANADOR” de la convocatoria.
Los postulantes que hayan obtenido como mínimo de 70 puntos y no resulten ganadores, s erán considerados como a ccesitarios, de
a cuerdo al orden de mérito.

Bonificaciones:
a) Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas: Se otorgará una bonificación del diez por ciento
(10%) s obre el puntaje obtenido en la etapa de entrevista, de conformidad con l o establecido en el Artículo 4° de
l a Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre quye el postulante l o haya i ndicado en s u
Hoja de Vi da o Ca rta de Presentación y ha ya a djuntado durante el registro copia simple del documento oficial
emi tido por la autoridad competente que acredite su concifición de Li cenciado de las Fuerzas Armadas. [1]

Boni ficación a personal Li cenciado de las Fuerzas Armadas = 10% en la Eta pa de Entrevista Personal

b) Bonificación por Discapacidad: A l os postulantes con discapacidad que cumplan con el requisito para el puesto y
que haya n obtenido un puntaje a probatorio; s e l es otrotgará una bonificación del 15% s obre el Puntaje Total, de
conformidad con l o establecido en el Artículo 48° de la Ley N° 29973. Pa ra l a asignación de dicha bonificación,
s i empre que el postulante l o haya i ndicado en s u Hoja de Vi da o Ca rta de Presentación y a djuntar
obl igatoriamente el respectivo certificado de discapacidad. [2]
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Boni ficación a personal con Discapacidad = 15% en el Puntaje Total

[1] El postulante adjuntará el Certificado de licenciamiento o constancia de servicio militar que indique expresamente su condición de
l i cenciado de las Fuerzas Armada, fecha de alta y ba ja. (Esta constancia se someterá a fiscalización).
[2] Di s posición complementaria del Decreto Legislativo N° 1246, modifica el Artículo 76 de la Ley N° 29973, i ndica: “El certificado de
di s capacidad acredita l a condición de persona con discapacidad y es otorgado por médicos certificadores registrados de
es tablecimientos de salud pública y pri va da a nivel nacional….”
De la suscripción del contrato, El postulante declarado GANADOR en el proceso de selección de personal pa ra efectos de la sus cripción y
registro de Contra to Administra ti vo de Servi cios, deberá presenta r ante la Unidad de Pers onal de la Ofi cina de Administra ción , dentro de
l os 05 días hábiles posteriores de l a publicación de los resultados finales, lo siguiente:
·
·
·

Los formatos y/o anexos enviados al correo electrónico del (la) postulante declarado ganador del presente proceso.
Certi fi cado de Salud, emitido y/o certificado por el Ministerio de Salud.
Fotogra fía actualizada tamaño pasaporte a colores con fondo blanco.

Si el postulante declarado GANADOR en el proceso de s elección, no presenta l a información requerida durante l os 5 días hábiles
pos teriores a la publicación de resultados finales, se procederá a convocar al primer accesitario s egún orden de mérito para que proceda
a l a suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva notificación.
De no s uscribir el contrato el primer accesitario por l as mismas consideraciones a nteriores, la entidad podrá convocar a l siguiente
a ccesitario s egún orden de mérito o declarar desierto el proceso.

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto:
El proceso puede ser declarado desierto en a lguno de l os siguientes supuestos:
a.
b.
c.
d.

Cua ndo no se presentan postulantes al proceso de selección
Cua ndo ninguno de l os postulantes cumple con los requisitos mínimos
Cua ndo habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo
en l as etapas de evaluación del proceso.
Cua ndo no se s uscriba el contrato administrativo de servicios.

2. Cancelación del proceso de selección:
El proceso puede ser ca ncelado en a lguno de l os siguientes supuestos, sin que s ea responsabilidad de l a entidad:
a.
b.
c.

Cua ndo desaparece la necesidad del servi cio de la entidad con posterioridad al i nicio del proceso de selección.
Por res tri cciones presupuestales.
Otra s debidamente justificadas.

IX. MEDIOS IMPUGNATORIOS
Si a lgún postulante considera que el Comité Evaluador encargado de conducir el Concurso Público haya emitido un a cto que
s upuestamente vi ole, desconozca o l esione un derecho o interés legítimo durante la duración del Concurso, podrá presentar a nt e dicho
órga no un recurso de i mpugnación para su resolución, dentro del día hábil siguiente de emitido el acto en cada una de l as etapa s del
concurs o. El recurso s e presentará por escrito en la Mesa de Pa rtes de la Sede Central del PRONABEC.
El Comité resol verá el ci tado recurso en el pla zo de tres (03) días hábiles y el resul tado será noti ficado al pos tulante a tra vés de la Unidad
de Personal. Di cho recurso no suspenderá el Cronogra ma y Etapas del Proceso, sal vo disposi ción en contra rio determinada por el Comité
Eva l uador.
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Los postulantes que consideren que el Resultado Final de la Convocatoria, no haya sido emitido con a rreglo a Ley, podrán pres entar a nte l a
Uni dad de Personal de la Oficina de Administración, el correspondiente recurso a dministrativo establecido en la Ley del Procedimiento
Admi nistrativo General, el mismo que, de a cuerdo a su contenido, s erá elevado ante el Tri bunal del Servicio Civil, conforme a l o establecido
en el inciso a ) del Derecho Supremo N° 008-2010-PCM, Regl amento del Tri bunal del Servi cio Ci vil.
La i nterposición de cualquier recurso administrativo, no suspenderá la ejecución del a cto i mpugnado, no obstante la Unidad de Personal de
l a Ofi cina de Administración, podrá suspender de oficio o a petición de parte l a ejecución del acto recurrido y por ca usas debidamente
jus ti ficadas, contenidas en el a rtículo 216 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, modi ficado por el Decreto
Legi slativo N° 1272.

X. PRECISIONES IMPORTANTES
Los postulantes deberán considerar lo siguiente:
El presente proceso de s elección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria. Asimismo, siendo las etapas de
ca rá cter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento del proceso en el portal i nstitucional de l
PRONABEC:
http://cas.pronabec.gob.pe/postulacion
En ca s o se detecte s uplantación de i dentidad de a lgún postulante, s erá eliminado del proceso de selección adoptando las
medi das l egales y a dministrativas que correspondan.
Se considerarán solamente las prácticas profesionales como experiencia general, según la directiva N° 001-2016-SERVIR/GDSRH
“Norma s para la gestión del Proceso de Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”, ma s no s e
cons iderará l as practicas pre-profesionales.
Según la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo general, s eñala que para el caso de documentos expedidos en
i di oma diferente a l castellano, el postulante deberá adjuntar la tra ducción oficial o certificada de los mismos en original.
Tra tá ndose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Ci vil N° 30057 y s u
Regl amento General señalan que los títulos universitarios, grados a cadémicos o estudios de postgrado emitidos por una
uni versidad o entidad extranjera o los documentos que l os acrediten serán registrados previamente ante Servir, requiriéndose
como único acto previo l a legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente.
UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

