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BASES
PROCESO CAS N' 015·2014·CEPLAN

I.

GENERALIDADES

1.

Entidad Contratante:

Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
2.

R.U.C: 20520594451

Domicilio Legal:

Av. Enrique Canaval y Moreyra 150, piso 10, Edificio Petroperu, San Isidro, Lima
3.

Sistema de Contrataci6n:

EI presente proceso se rige por el sistema de contrataci6n previsto por el Decreta Legislativo W 1057,
que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado
por Decreta Supremo W 075-2008·PCM Y su modificataria Decreta Supremo N' 065·2011·PCM. Ley
29849 Ley que elimina progresivamente el CAS.
Objeto de la convocatoria y unidad orgimica s olicitante:

4.

PUESTOS

N'
1

Asislente de Tesoreria

2

Especialista en Contabilidad

UNlOAD ORGANICA

VACANTES

CODIGO

Oficina General de Administraci6n .
OGA

1

AT

1

EC

Oficina General de Administraci6n •
OGA
TOTAL DE CONVOCATORIAS

02

MUY IMPORTANTE: el postulante s610 Dodrn aeceder a un puesto de esta convocatoria, en caso de
que se encuentre su participacion en otm de los puestos convocados quedara automaticamente
eliminado del proceso CAS W015-2014.

,
5.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacion:
Oficina General de Administracion - OGA I Comite de Evaluacion CAS - CEPLAN.

/

6.

Base legal:
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de
Servicios.
b.

Nonnativa del Decreto Legislativo W 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado jX)r Decreto
Supremo N' 065·2011 ·PCM.

c.

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

d.

Ley W 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

e.

Resoluci6n de Contraloria W 459-2008-CG Reglamento de los 6rganos de Controllnstitucional y
modificatorias.
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II.

f.

Resolucion
Direccion Ejecutiva N' 008-2014-CEPLAN-PCD, Directiva 002-2014CEPLAN/OGA "Directiva para la Contratacion de Personas bajo el Regimen Especial de
Contrataci6n Administrativa de servicios CAS·, en el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
-CEPLAN.

g.

Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el alia fiscal 2014.

h.

Las demas disposiciones que regulen el Contrate Administrativo de Servicios.

PERFIL DEL PUESTO

N"

PUESTOS

1

Asistente de Tesoreria - AT

2

Especialista en Contabilidad - EC

1.

Asistente de Tesoreria
DETALLE

REQUISITOS

Experiencia labora! no menor de dos (02) anos en el
sector publico y/o privado.
• Experiencia laboral no menor de un (01) ana en el Dpto .
vIa Area de Tesoreria en el sector Dublico.
0
Orientacion allogro
0
Flexibilidad
0
Transparencia
0
Iniciativa
0
Capacidad para trabajar bajo presion
0
Capacidad para trabajar en equipo

a) Experiencia

0

b)Competencias

,
l

Academica,
grado
c)Formacion
academico y/a "ivel de estudios
d)Cursos
yfo
especializacion

estudios

de

0

0
0

0
0

e) Requisitos para el puesta y/a cargo:
minimos 0 indispensables y deseables.

Titulo profesional
Contabilidad.

en

Economia,

Administracion 0

Especializacion en Banca y Finanzas.
Curso en Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAF).
Curso de Informatica.
Idioma ingles a nivel intermedio.

Obligatarios:
0
Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
Deseables:
Conocimiento y manejo de Office Windows (Word, Excel y
Power Point).
0
Conocimiento en Contrataciones del Estado y/o inversion
publica.

0
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2. Especialista en Contabilidad - EC
REQUISITOS

DETALLE

a) Experiencia

Experiencia laboral no menor de seis (06) anas en el sector
publico y/o privado.
Experiencia laboral no menor de cuatro (04) anos en el
area de Contabilidacl en el sector Dublico.

0

0

b)Competencias

0

Orientacion allogro
Flexibilidad
Transparencia
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presion
Capacidad para trabajar en equipo

0

Titulo profesional de Contador Publico

0
0
0
0
0

c)Formacion
grado
Academica,
academico yJo nivel de estudios
d)Cursos
ylo
especializacion

estudios

de

0
0

0
0

e) Requisitos para el puesto y/o cargo:
minimas 0 indispensables y deseables.

Curso de Contabilidad Gubemamental.
Curso en Sistema Integrado de Administracion Financiera
(SIAF).
Especializacion en Gestion y Finanzas publicas.
Especializacion en Tributaci6n.

Obligatorios:
0
Los requisITOS indicados en kls literales a),c) y d).
Oeseables:
0
Experiencia en la elaboraci6n y presentacion de la
informaci6n Financiera y Presupuestaria.
0
Conocimiento en Control Patrimonial.
0
Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.
0
Conocimiento y manejo de Office Windows (Word, Excel y
Power Point).
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III.

CARACTERisTICAS DEL PUESTO

Las principales funciones a desarrollar son:
Asistente de Tesoreria· AT

• Manejar y Controlar la Gaja Chica del CEPLAN.
• Registrar el 9asto girado en el modulo SIAF-SP para pago de proveedores, terceros planillas, etc.
• Registrar el eOA- Estado, preparando la informacion para la entrega a la SUNAT dentro de los plazas
establecidos.
• Elaborar las canciliaciones bancarias mensuales de la cuenta corriente del CEPLAN.
• Registrar en el SIAF las rendiciones de cuenta de los viaticos y encargos otorgados y reportar
periooicamente, para efeeto de control, sus rendiclones de cuenta pendientes.
• Registrar en el SIAF las fechas de entrega de los documentos emitidos, verifiear y controlar la fase
del pago de los cheques de acuerdo a las autorizaciones de pago emitidas por la Direccion General de
Endeudamiento y Tesoro Publico.
• Elaborar los recibos de ingresos por venta de bases, devolucion de viaticos, encargos y otros
conceptos, registrandolos en el SIAF -SP y depositando el dinero en el Banco de la Nacien dentro
del plazo normado.
• Elaborar las cartas ordenes y gestionar estas mismas ante el Banco de la Naci6n.
• Custodiar los documentos valorados elaborando su reporte mensual.
• Archivar y resguardar los comprobantes de pago de Tesoreria, con los documentos que sustentan
dichos expedientes de gastos.
• Preparar el expediente de la informacion para la elaboraci6n del PDT respectivo que se declara a la

SUNAT.
• Elaborar pedidos de bienes y servicios asi como el Cuadro de Necesidades de Tesoreria.
• Otras actividades que Ie asigne el Tesorero y/o Jefe de la Oficina General de AdministraciOn.
Especialista en Contabilidad - EC

{

• Realizar la conciliacion mensual de existencias con el area de almacen, culminando con la firma del
acta de conformidad contable y del area de logistica, debidamente sustentado (ingresos, salidas y
saldos).
• Realizar la conciliacion mensual de Activos Fijos y Bienes Intangibles con los reportes del SIGA,
culminando con la firma del acta de conformidad par Control Patrimonial, Informatica y Contabilidad.
• Preparar los saldos de cuentas del activo, pasivo, ingresos y gastos de Operaciones Reciprocas entre
Entidades Publicas y el CEPLAN, can la culminacion de la emision de actas e ingreso a la web de
Operaciones Reciprocas.
• Realizar la impresion y compaginacion de todos los Ubros contables principales y auxiliares del Centro
Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
• Apoyar en el registro de los ajustes tecnicos contables.
• Otras actividades que Ie asigne el Contador General y/o Especialista en Contabilidad del CEPLAN.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
CEPLAN.

Lugar de prestacion del Serviclo

Av. Canaval y Moreyra 150. Edificio Petropen:t.
Piso 10. San Isidro. Lima
Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31
de diciembre del 2014, renovables en funcion a
las necesidades institucionales.

Duracion del contrato

Contraprestacion mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, as! como tada deduccion aplicable
al Trabajador) .

1

~
,d

Asistente de Tesoreria - AT

SI. 5.000.00 (Cinco Mil y 00/100 Nuevos Soles)

Especialista en Contabilidad - EC

S/. 7.000.00 (Sie1e Mil y 00/100 Nuevos Soles)
No teneT impedimentos para contratar con et
Estado.
No teneT antecedentes judiciales, policiales,
penales 0 de proceso de determinacion de
responsabilidades.
No teneT sancian pOT falta administrativa
vigente.

Otras condiciones esenciales

~
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicacion del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

03 de octubre de 2014

AREA RES PONSABLE

Recursos Humanos

CONVOCATORIA

Publicacion de la Convocatoria en web
20, 21, 22, 23 Y 24 de
Recursos Humanos
institucional del CEPLAN. www.ceQlan.gob.Q§: octubre de 2014.
Recepci6n de hoja de vida documentada
(medio fisico) en CEPLAN (Trami1e 20, 21, 22, 23 Y 24 de Tramite documentario
documentario): Av. Canaval y Moreyra 150, octubre de 2014.
Edificio Petropen's. San Isidro. Uma.
Recursos Humanos.
SELECCI6N
Publicacion de postulantes aptos para el
proceso de evaluaciOn de Hoja de Vida. Web 30 de octubre de 2014
de CEPLAN. www.ceQlan.gob.oe

Comite de EvaluaciOn

Evaluacion de la Hoja de Vida

Comite de Evaluacion

31 de octubre de 2014

Publicacion de resultados de evaluaci6n de
03 de noviembre de 2014
Hoja de Vida. www.ce[l:lan.gob.oe

Comite de EvaluaciOn

Evaluaci6n de competencias

04 de noviembre de 2014

Comite de EvaluaciOn

Evaluacion Psicologica

04 de noviembre de 2014

Comite de Evaluacion

Resultados de Evaluaci6n de competencias
06 de noviembre de 2014
www.ce[l:lan.gob.oe

Comite de EvaluaciOn

Publicacion de cronograma de entrevistas
06 de noviembre de 2014
personales. www.ceQlan.gob.oe

Comite de EvaluaciOn

Entrevistas personales

10 de noviembre de 2014

Comite de EvaluaciOn
Oficinas y Oirecciones

Resultados finales. www.ceQlan.gob.oe

11 de noviembre de 2014

Comite de EvaluaciOn

SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DE CONTRATO

Levantamiento
de
infonnacion
para 12 y 13 de noviembre de
Recursos Humanos
elaboracion de contrato
2014
Suscripcion del contrato
e inicio de
18 de noviembre de 2014
Recursos Humanos
actividades
Registro del contrato

AI inicio de actividades
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Recursos Humanos

Vl.

DE LA ETAPA DE EVALUACION
Las etapas del proceso de selecci6n para la Contrataci6n Administrativa de Servicios son cancelatorias
por 10 que los resultados de cada etapa tendriln caracter eliminatorio.
'
S~I~ formaran parte del proceso de seleccion aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
mmlmos del perfil del puesto, los cuales no Seri3n materia de puntaje. Correspondera calificar a los
postulantes como apta/no apto.

los factores de evaluaci6n del presente proceso tendriln los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVALUACION DE HOJA DE VIDA

50%

35

50

EVALUACION DE COMPETENCIAS

10%

05

10

EVALUACIDN PSICOLOGICA

NO

NO

NO

EVALUACIDN DE ENTREVISTA

40%

30

40

100%

70

100

EVALUACIONES

PUNT AJE TOTAL

De acuerdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Ucenciado de las Fuerzas Armadas.
En la evaluaci6n de Hoja de Vida, la informacion consignada referente a los estudios cursados debera
ser acreditada con los respectivos certificados expedidos par la instituci6n que corresponda, a
excepci6n de la Declaraci6n Jurada de Conocimiento de Ofimatica (ver Anexo 04).

Ala evaluaci6n de competencias s610 pasaran los postulantes que ocupen los TRES primeros lugares
por cada puesto convocado, de acuerdo a los resultados de la evaluaci6n de hoja de vida. En la
evaluaci6n de competencias se realizaran juegos de roles, juegos gerenciales, ejercicios cerebrales
segun competencias del perfil de puesto.
La evaluaci6n psicol6gica no tiene puntaje y s610 es referencial.
Ala Entrevista Personal, que es la ultima fase de la evaluaci6n, s610 pasaran aquellos pastulantes que
hayan alcanzado el puntaje minima de 40 puntos.
Resultados finales: EI puntaje minimo aprobatorio para obtener un puesto, es de 70 puntos.
Bonificaciones
Se otorgara una banificacion del diez par ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser licenciado de las Fuerzas Annadas de
conformidad con la ley W29248 y su reglamento.
Se otorgara una bonificacion por discapacidad del quince par ciento (15%) sabre el puntaje Total, al
postulante Que acredite dicha condicion de acuerdo a la ley W29973, ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamenta.
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SU SCRIPCI6N Y REGISTRO DEL CONTRATO

Las personas que resulten seleccionadas deberan presentarse en la Oficina General de AclministraciOO
del CEPLAN, portando su ONI en el plaza sei'ialado en el cronograma de la presente Base. En ningun
casc, podra ser mayor de cinco (05) dias habiles a partir de la publicacion de los resultados finales.
Si vencido el plaza, el seleccionado no ha firmado el contrato, se dara la oportunidad a la siguiente
persona, en el orden de mento, quien debera suscribir el contrate dentro del plaza de cinco dias habiles
de comunicado.
Requisitos para la finna de Contrato:
Los declarados ganadores del proceso convocado, para la firma del centrate deberan presentar en la
fecha de levantamiento de informacion indicada en el cronograma, los siguientes documentos:

• Declaracion de Datos Persona!es (sera entregada en Recursos Humanos).
• Copia del ONI en formalo A4.
• Certificado de Antecedentes Policiales (original).

)

• Dos fotografias tamano pasaporte.
NOTA ACLARATORIA:
Los postulantes que no resultaran GANADORES, sirvanse recoger su Curriculum Vitae en la Oficina de
Tramite Documentario en ellapso de cinco (05) dias habiles de publicados los resultados finales; caso
contrario se desecharan.
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CRITERIOS DE EVALUACION DE HOJA DE VIDA:
Asistente de Tesoreria· AT

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL fMaximo 20 puntos)
Experiencia laboral no menor de dos (02) anos en el sector publico y/o
10 puntas
privado.
Experiencia laboral no menor de un (01) ano en el Dpto. y/o Area de
10 puntas
Tesoreria en el sector publico.
FORMACION ACADEMICA: Grado academico y nivel de .studios.
2
Maximo 20 Duntosl

Titulo profesional en Economia, Administraci6n 0 Contabilidad.

20

20 puntas

3 CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION (Maximo 06 puntos)
Especializacion en Banca y Finanzas.

PUNTAJE
MAXIMO
20

06

02 puntas

Curso en Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF).

02 puntas

Curso de Informatica.

01 punto

Idioma ingles a nivel intermedio.

01 punta

04

4 REQUISITOS DESEABLES (Maximo 04 puntos)
Conocimiento y manejo de Office Windows (Word, Excel y Power Point).

02 puntas

Conocimiento en Contrataciones del Estado y/o inversion publica.

02 puntas

10

Especialista en Contabilidad . EC

PUNTAJE
MAXIMO
20

CRITERIOS

1 EXPERIENCIA LABORAL (Maximo 20 Dunlos1

2

Experiencia laboral no menor de seis (06) anos en el sector publico ylo
privado.

10puntos

Experiencia laboral no menor de cuatro (04) anos en el area de Contabilidad
en el sector publico.

10puntos

FORMACI6N ACADEMICA: Grado academico y nivel de estudios.
(Maximo 20 puntos)
Titulo profesional de Contador Publico

20
20 puntos

3 CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPEClALlZACI6N (Maximo 06 puntos)

06

Curso de Contabilidad Gubemamental.

01 punto

Curso en Sistema Integrado de Administracion Financiera (SIAF).

01 punto

Especializacion en Gestion y Finanzas publicas.

02 puntos

Especializacion en Tributacion.

02 puntas

04

4 REQUISITOS DESEABLES (Maximo 04 puntos)
Experiencia en la elaboracion y presentacion de la informacion Financiera y
Presupuestaria.

01 punto

Conocimiento en Control Patrimonial.

01 punta

Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

01 punto

Conocimiento y manejo de Office Windows (Word, Excel y Power Point).

01 punto
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VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR

De la presentacion de la Hoja de Vida
EI postulante que considere que cumple con los requisitos minimos presentara su Hoja de Vida
documentada, anillada, foliada V ordenada de acuerdo a 10 que se indica en las Bases (Ver
secci6n Expediente a presentar).
EI poslulanle debera lIenar con sumo cuidado el AN EXO 2. FORMATO DE HOJA DE VIDA indicando
a registrando el W de folio de cada documento en !os casilleros correspondientes, 10 cual es requisito
para seguir en el proceso de seleccion. Ella permitira y facilitara la ubicaci6n y evaluaci6n de los
documentos presentados.

Esta documentaci6n se presentara dentro de un sabre cerrado y estara dirigida al Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
Para facilitar la identificacion de los postulantes, el sabre conteniendo la Hoja de Vida debera
rotularse, segun el siguiente detalle IANEXO 5. CARATULA DE PRESENTACION):

Senores

COMITe DE EVAlUACI6N
CENTRO NACIONAl DE PLANEAMIENTO ESTRATeGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N' 015-2014-CEPlAN

,

Puesto al que postula ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __

C6digo: _ _ _ _ _ __ __
NOMBRES YAPElLiDOS:
DNI:
DIRECCI6N:
TElEFONO:
NUMERO DE FOLIOS PRESENT ADOS: _ _

La informacion consignada en la Hoja de Vida tiene caracter de declaraci6n jurada, par 10 que el
postulante sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete at proceso
de fiscalizacion posterior que lIeve a cabo la entidad.

1:2

EXPEDIENTE A PRESENTAR (en este orden estricto):
•

Solicitud de inscripcion (Anexa 1)

•

Formato de Hoja de Vida (Anexa N° 2)

•

Copia simple de DNI vigente

•

Copia simple del Registro Unico de Contribuyente RUe en condicion de activo y

habido (reporte web SUNAT)
•

Declaraciones Juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexa N° 3 Y 4)

•

Capias simples de tada la documentacion que sustenta la Hoja de Vida (debidamente
foliadas)

Los postulantes que incumplan con 13 presentacion en el orden indicado, seran
automaticamente descalificados,

Documentacion Adicional

•

Documentacion para acreditar mayor fannacion academica a experiencia que las solicitadas
en los requisitos minimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas par Ley

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION DEL PROCESO

1.

Declaratoria del proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a,

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.
c.

2.

Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minimo aprobatorto en las etapas de la evaluaci6n del proceso.

Cancelaci6n del proceso de selecci6n

EI proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la entidad:
a.

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con postertortdad al inicio del
proceso.

b.

Par restrtcciones presupuestales.

c.

Otros supuestos debidamente justificados
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