"Decenio de las Personas con Discapacidad en el PerU"
"Allo de la Diversificaci6n Producliva y del Fot1alecimienlo de la Educad6n"

BASES
PROCESO CAS N°010·2015 ·CEPLAN

"Docenio de/as Personas con Discapacidad en e/ Penr
"Ana dela Divefsiflcaci6n Productiva y del Fortalecimiento de la Educaci6n"

BASES
PROCESO CAS N' 010 ·2015·CEPLAN
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACI6N ADMINISTRA TlVA DE SERVICIOS DE UN
ANALISTA EN SEGUIMIENTO V/O MONITOREO
I.

GENERALIDADES

1.

Objeto de la convocatoria:
Contratar los seNicios de 01 Analista en Seguimiento y/o Monitoreo
Unidad Organica solicitante:
PUESTOS

N'
1

Analista en
Monitoreo

Seguimiento

UNlOAD ORGANICA

VACANTES

C6DIGO

1

ASM

Nacional
de
ylo Direcci6n
Seguimiento y Evaluaci6n - DNSE

TOTAL DE CONVOCATORIA
2.

1

Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n:
Oficina General de Administraci6n - OGA) Comisi6n Evaluadora CAS - CEPLAN.

3.

Base legal:
a.

Decreta legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de
SeNicios y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

b. Reglamento del Decreto legislativo W 1057 que regula el Regimen Especial de Conlratacion
Administrativa de SeNicios aprobado por Decreta Supremo N° 075-2008-PCM, mocliflcado por
Decreto Supremo N' 065·2011·PCM.
c. ley N° 29649, ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
legislativo 1057 y otorga Derechos laborales.
d.

ley 27444, ley de Procedimiento Administrativo General.

e.

Decreta Supremo W 096-2007-PCM, Decreta Supremo que regula la fiscalizacion posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.

f.

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

g. Resolucion de Contraloria W 459-2006-CG Reglamenlo de los 6rganos de Control lnstitucional y
modificatorias.
h. Ley N' 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2015.
i.

Resoluci6n Direcci6n Ejecutiva N° 20-2015-CEPLAN-DE, que aprueba el Reglamento Intemo de
los Servidores Civiles - RIS del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.

j.

las demas disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
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II.

PERFIL OEL PUESTO
N°
1

PUESTOS
Analista en Seguimiento yfo tv1onitoreo - ASM

1. Analista en Seguimiento y/o Monitoreo • ASE
REQUISITOS
a) Experiencia

DETALLE

• Experiencia laboral no menor de cinco (05) af\os.
• Experiencia laboral no menor de Ires (03) aflos en el
sector publico.

• Experiencia no merlOr a tres (03) af\os en el manejo de

•
•
•

temas de seguimiento, monitoreo y evaluaciOn de
poHticas, planes, programas 0 proyectos del Sector
Publico.
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Capacidad para exponer en publico
Actilud de servicio
Trabajo en equipo
Innovacion y mejora continua
Sentido de urgencia
Capacidad para trabajar bajo presion
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

c)Formacion Academica, grado academico
y/o nivel de estudios

•

Titulo profesional en Ciencias Sociales 0 carreras afines.

d)C ursos y/o estudios de especializacion

• Estudios de especializacion en seguimienlo 0 evaluacion

b)Competencias

•
•
•
•
•

•

de planes, programas 0 proyeclos de desarrollo regional 0
local.
• Dominio del idioma ingles a nivel intermedio.
e) Conocimientos para el puesto

• Conocimientos en diseno de politicas sociales y
planeamienlo estrategico.

• Conocimiento en software para analisis cuantitativo y
cualitativo (STATA, ATLAS·TI u otro).
• Conocimiento a manejo bilsico de Office Windows (Word,
Excel y Power Point).
Obligatorios:
Los requisitos ind~ados en los literales a),c), d) y e).

Requisitos para el puesto yJo cargo:
minimos 0 indispensables y deseables.

f)

Deseables:
Experiencia en el diseno de indicadores sociales a de
desempeno.
• Conocimiento de metodologias cualilativas y cuantitalivas
para la investigacion social.

•
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III. CARACTERiSTICAS DEL PUESTO
l as prillCipales funciones a desarrollar son:

Analista en Seguimiento y/a Monitoreo - ASE
•

•

•
•
•

•
•
•
•

Formular, por disposicion del Director Nacional, los estudios, informes tecnicos, estadislicas,
investigaciones e informacion cuanlitativa y cualitativa relevante para los procesos y funciones a cargo
de la DNSE.
Coordinar, par disposici6n del Director Nacional, su participaci6n en los espacios instilucionales de los
organismos de la administraci6n publica de ambito nacional, regional y local, al sector privado,
universidades, entre oUos, que permitan cumplir con los objetivos que son competencia de la DNSE.
Realizar el seguimienlo para la verificacion y validaci6n de las estrategias y las metas, el aseguramiento
y sostenimiento y el control del grade de avance de los objetivos estrategicos nacionales.
Formular los informes tecnicos, disposiciones y normatividad que permitan el seguimiento continuo del
cumplimiento del Plan Estrategico de Desarrollo Nacional.
Proponer los mecanismos y direclivas de la asistencia tecnica para el seguimienlo continuo de las
politicas y planes estrategicos de desarrollo de los niveles de gobierno del SINAPLAN, asi como la
revision y actualizacion de sus indicadores y sistemas de seguimiento y evaluacion.
Propaner los mecanismos y directivas de la asistencia tecnica en indicadores, lineas de base y metas
de los planes estrategicos de desarrollo de los niveles de gobierno del SINAPLAN.
Apoyar en la implementaciOn y seguimiento del cumplimiento de la Directiva General del Sistema
Administrativo de Planeamiento Estrategico.
Brindar el apayo tecnico a los comites mu~idisciplinarios en las materias de su especialidad cuando 10
disponga el Director Nacional.
Las demas que Ie asigne el Director Nacional y que sean acordes a sus funciones.

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico. CEPLAN.

Lugar de prestacion del Servicio
Av. Canaval y Moreyra 460 OflCina 1201
Chocavenlo, San Isidro, Lima

Edificio

Duracion del contrato

A partir de la firma del contrato hasta el 31 de diciembre de
2015, renovables en funcion a las necesidades
institucionales.

Contraprestacion mensual (Incluyen los
impuestos y afiliaciones de Ley, asi como
tooa deducciOO apl~able al Trabajador).

Sf. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos con 001100 Nuevos Soles)

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para conlratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales 0 de
proceso de determinacion de responsabilidades.
No tener sancion por falta administrativa vigente.
4
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicaci6n del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

05 de octubre de 2015

AREA RESPONSABLE

Recursos Humanos

CONVOCATORIA

Publicaci6n de la Convocatoria en web
21, 22, 23, 26 Y 27 de
Recursos Humanos
instilucional del CEPLAN. www.ceglan.gob.ge octubre de 2015.
Presentaci6n de curriculum documenlado
(media fisica) en CEPLAN (Tramile
21 , 22, 23, 26 Y 27 de Tramite documentario
documenlario): Av. Enrique Canaval y
octubre de 2015.
Moreyra 480, Dficina 1201, Edificio
Chocavento. San Isidro. lima.
Recursos Humanos.
SELECCI6N

Publicae ion de postulantes aptos para el
28 de octubre de 2015
proceso de evaluaci6n curricular. Web de
CEPLAN. www.ceglan.gob.ge

ComisiOn Evaluadora

Evaluaci6n Curricular

28 de octubre de 2015

Comisi6n Evaluadora

Publicacion de resultados de evaJuaci6n
29 de octubre de 2015
curricular www.ceglan.gob.ge

Comisi6n EvaJuadora

Publicaci6n de cronograma de entrevislas
29 de octubre de 2015
personales www.ceQlan.gob.oe

Comisi6n Evaluadora

Entrevistas personaJes
PubJicaci6n
de
www.ceolan.aob.oe

30 de octubre de 2015

Comisi6n Evaluadora
Oficinas y Direcciones

Resultados

finales

02 de noviembre de 2015

Comisi6n Evaluadora

03 de noviembre de 2015

Recursos Humanos

Suscripci6n del contrato

09 de noviembre de 2015

Recursos Humanos

Inicio de actividades

10 de noviembre de 2015

Recursos Humanos

Registro del contralo

AI inicio de actividades

Recursos Humanos

SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DE CONTRATO

Levantamiento
de
infonnaci6n
elaboraci6n de contrato

para
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VI.

DE LA ETAPA DEEVAlUACION
Las etapas del proceso de selecci6n para la Contratacion Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por 10 que los resuHados de cada etapa tendr-im caracler eliminalorio, salvo la evaluaci6n psicol6gica
que es referenciaL
Solo formarim parte del proceso de seleccion aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
minimos del perfil del puesto, los cuales no serim materia de puntaje. Correspondera calificar a los
postulantes como aptolno apto.
Los factores de evaluaci6n dentro del proceso de seleccion tendrim un maximo y un minimo de puntos,
distribuyendose de la siguiente manera:

PESO

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVAlUACION CURRICULAR

60%

50

60

ENTREVISTA PERSONAL

40%

30

40

100%

80

100

EVAlUACIONES

PUNTAJE TOTAL

Resultados finales: EI puntaje minimo aprobatorio para obtener un puesto 0 servicio, es de 80
puntos.

De acueTdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Bonificaciones
Bonificacion por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas
Se olorgara una bonificacian del diez por cienlo (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, a los poslulantes que hayan acredilado seT Ucenciado de las Fuerzas Armadas de
conformidad con la Ley W29248 y su reg!amento.
Bonificaci6n por Discapacidad
Se otorgara una bonificaciOn por discapacidad del quince por cienlo (15%) sobre el puntaje Total, al
postulanle que acredile dicha condicion de acuerdo a la Ley W29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su regia mento, para elk> debera adjuntar obligatoriamenle copia simple del certificado
de discapacidad emitido por el CONADIS.
Vii. PROCESO DE SElECCION
La conducci6n del proceso de selecci6n esla a cargo de un Comisian Evaluadora, en funcion al puesto
convocado.
EI proceso de selecci6n de personal consla de las siguientes etapas:
a. Evaluaci6n Curricular
b. Enlrevista Personal
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a. PRIMERA ETAPA: EvaluaciOn Curricular

En esla elapa se procede a valorar los estudio$ y experiencia laboral 0 profesional de los
postulantes declarados como aptos, de acuerdo con los requisitos minimos deseables contenidos
en el requerimiento, otorgandose el puntaje correspondiente.
Para dicho efecto S6 tomara en cuen'a
acreditado.

unicamente aquellD que S6 encuentre debidamente

Los factores e indicadores a evaluar en esla elapa tendran los siguientes puntajes:

PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

Estudios minimos requeridos

30

30

Estudios deseables no requeridos

00

05

Experiencia laboral a profesional minima requerida

20

25

PUNTAJE TOTAL

50

60

FACTOR DE EVALUACI6N

Los requisitos obllgatorios solicitados en la presente convocaloria sersn sustentados de la
siguiente manera:
a) Experiencia
Debers acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias ylo resoluciones ylu
6rdenes de servicio ylo contratos ylo adendas correspondiente.
c) Formacion Academlca
Debera acreditarse con copia simple del Diploma del gra:lo academico 0 Titulo universitario
solicitado en eJ perfil.
d) Cursos y/o estudios de especializacion
Debera acreditarse con copia simple del CertiflCado 0 Diploma.
e) Conocimientos para el puesto
Se aceplara la presentaciOn de Declaracion Jurada.

Asimismo para obtener puntaje de los requisitos deseables debers adjuntarse la documentati6n
sustentatoria correspondiente.
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Oebera tomarse en cuenla losiguiente:
• los documentos presenlados en alro idioma que no sea el castellano deberim contar con la
traducd6n respectiva de Traductor acreditado.

b. SEGUNDA ETAPA : Enlrevista Personal

La entrevisla personal esla dirigida a evaluar los conocimientos profesionales y/o tecnicos del
postulante, as! como su aptitud para expresarse y emitir opiniones que determinen que se
encuentra en capacidad para desempeiiar las funciones a realizar asi como permitira conocer si el
postulante cumpte con Jas competencias exigidas para eJ puesto.
8610 se cilara a los postulantes que hayan side sometidos a la evaluacion curricular y, de
corresponder, a los que hayan aprobado la evaluaci6n escrila de conocimientos y la evaluaciOn
psicol6gica.
La nola minima aprobatoria en esta etapa es de treinta (30) puntos y la maxima es de cuarenta
(40) puntos.

Los factores e indicadores a evaluar en esla etapa tend ran los siguientes puntajes:

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAxiMO

Conocimienlos

22

30

Pregunlas generales

08

10

PUNTAJE TOTAL

30

40

FACTOR DE EVALUACI6N
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CRITERIOS DE EVALUACI6N CURRICULAR
ANALISTA EN SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO
CRITERIOS

1

EXPERIENCIA LABORAL (Maximo 25 puntos)

PUNTAJE
MINIMa

PUNTAJE
MAxiMO

20

25

1.1 Experiencia laboral no menor de cinco (05) arios.

1.2

Experiencia laboral no menor de Ires (03) aiios en el sector
publico.

6
7

Mayor a 03 arios.

1.3

9

Experiencia no menor a Ires (03) arios en el manejo de lema
de seguimienlo, monitoreo y evaluaci6n de polflicas, planes,
programas 0 proyectos del sector publico.

7

10

Mayor a 03 aiios.

2

FORMACION ACADEMICA: Grado academico y nivel de
estudios. (Maximo 20 puntos)

15

2.1 Titulo profesional en Ciencias Sociales 0 carreras afines.
3

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALlZACI6N (Maximo 10
puntos)

3.1

EsludioS de especializacion en seguimiento 0 evaluaci6n de
planes, programas 0 proyectos de desarrollo regional 0 local.

15
15

15

15

15
3.2 Dominio del idioma ingles a nivel intermedio.
4 REQUISITOS DESEABLES (Maximo 05 Puntos)
4.1

0

Experiencia en el diseiio de indicadores sociales 0 de
desempeiio.

2.5

4.2 Conocimiento de metodolog ias cualilativas y cuantilativas
para la investigacion social.

TOTAL

2.5

50

9

5
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SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DEL CONTRATO
Requisitos para la firma de Contrato:
los declarados ganado res del proceso convocado, para la firma del contrato deberan presentar en la
fecha de levantamiento de infonnaciOn indicada en el cronograma, los siguientes documentos:
• Copia simple del Documento Nacional de Identidad (ONI).
• Certificados en original de Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales, con vigencia no mayor a
treinta (30) dias.
• Copia autenticada por el Fedatario de la entidad 0 legalizaci6n notarial del Diploma del Grado
Academico y/o Titulo Profesional a Diploma de Tecnico Superior inscrila en el Ministeria de
Educacion, segun corresponda.
• 02 Fotos tamana camet.
Ademas de las siguientes declaraciones:
a)
b)
c)
d)
e)

Sistema Previsional (ANEXO N° 06-A)
Prohibidon de doble ingreso por parte del Estado. (ANEXO N' 06-B)
No tener impedimentos para ejercer la funcion publica. (ANEXO N°OG-C)
Declaradon de adhesion al C6digo de Etica de la FunciOn Publica. (ANEXO N' 06-0)
Declaracion de no tener deudas confonne el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (ANEXO
N' 06- E)
Declaraci6n de conoeer las nonnas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. (ANEXO N' 06- F)
g) Declaracion Jurada de Nepotismo (ANEXO N'OS-A)
h) Prohibiciones e incompatibilidades derivadas de la ley W 27588, ley que establece prohibiciones
e incompatibilidades de funcionarios y servidores publicos, asi como de las personas que
presenten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. (ANEXO WOS-B)

n

NOTA ACLARA TORIA:
Los postulantes que no resuitaran GANADORES, sirvanse recoger su Curriculum Vitae en la Oficina de
Tramite Oocumentario dentro de la semana siguiente de concluido el proceso. La documentacion se
mantendra en custodia de la Oficina General de AdministraciOn por el plazo de treinta (30 dias), luego
de los cuales se procedera a su eliminacioo.
VIII. DOCUMENTACI6N A PRESENTAR
De la presentacion del Curriculum Vitae
EI postulante que considere que cumple con los requisitos minimos presentara su curriculum vitae
documentado, anillado en un folder manila can fastener, foliado y ordenado de acuerdo a 10
que se indica en las Bases (Ver seccion Expediente a presentar).

°

EI postulante debera lIenareon sumo cuidado el ANEXO 3. FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR
indicando 0 registrando el W de folio de cada documento en los casilleros correspondientes, 10 cual es
requisita para seguir en el proceso de seleccion. Ello permitira y facilitara la ubicacion y evaluacion de
los documentos presentados.
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Esla documentacion se presentara dentro de un sabre cerrado y estara dirigida at Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
Para facilitar la identiflcacion de los postulantes, el sobre conteniendo el curriculum vitae debera
rotularse, segun el siguienle delalle (CARATULA DE PRESENTACI6N):
Senores
COMISI6 N EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N' 011·2015-CEPLAN
Puesto al que postula _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _

C6digo:. _ __ _ __ __

NOMBRES YAPELLIDOS:
DNI:
DlRECCI6N:
TELEFONO:

NUMERO DE FOLIOS PRESENT ADOS: _

_

La infonnaci6n consignada en la Hoja de Vida Ilene caracter de declaracion jurada, POf 10 que el
postulanle sera responsable de la informaci6n consignada en dicho documento y se somele al proceso
de fiscalizaci6n posterior que lIeve a cabo la entidad.

EXPEDIENTE A PRESENTAR (en esle orden esIMclo):
•
•
•
•
•
•

Solicitud de inscripcion (Anexo N° 1)
Formato de Resumen Curricular del poslulante, el cual tendra caracter de declaracion jurada.
(Anexo W 3)
Capias simples de toda la documentacion que sustenta el curriculum vitae (debidamente
foliadas).
Copia simple de DNllegible y vigente.
Canstancia del Regislro Unico de Contribuyente RUC en condicion de activo y habido
(reporte web SUNAT)
Declaraciones Juradas que se anexan a las presenles Bases (Anexo N° S·C YOS-D),

los postulantes que incumplan can la presentation en el orden Indicado, serlm
automaticamente descalificados,

II
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Documentacion Adicional
•

Documentaci6n para acreditar mayor farmad6n academica
en los reQuisitos minimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por l ey

0

experiencia Que las soliciladas

IX. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANCELACION DEL PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto

EI proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supueslos:
a.

Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion.

b. Cuando ninguno de los postulantes cum pie con los requisitos minimos.
c.

Cuando habiendo cumplido los requisitos minirnos. ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minima aprobatorio en las elapas de la evaluaciOn del proceso.

2. Cancelacion del proceso de seleccion

EI proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supueslos, sin que sea responsabilidad
de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad can poslerioridad al inicio del
proceso.
b. Par restricciones presupuestales.
c.

Olros supuestos debidamente justificados
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ANEXOS

BASES
PROCESO CAS N°01 0·2015 . CEPLAN
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ANEXO N' 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Senores:

COMISION EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

yo................................................................. ............ can O.N.I. W . ... .. ........... ............• Eslado
civiL .................... y con domicilio en ............................................................................., con el
debido respeto me presento yexpongo:

Que. deseando participar en el PRDCESO CAS W 010·2015·CEPLAN. para el seTVICIO de
......, COdigo ............. , solicilo se me admila como postulanle:

Dejando constancia que tengo conocimiento de las Bases del Concurso a las cuales me someta para
intervenir en esle proceso.
Para tal efecta, declaro bajo juramenta que cumplo con los requisitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan informacion veraz.

Lima•.......de ........................ de 2015.

Firma
DNIN'
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una Xl
FISICA

(SI)

(NO)

AUOITIVA

(SI)

(NO)

VISUAL

(SI)

(NO)

MENTAL

(SI)

(NO)

Resoluci6n Presidencial Ejecutiva N° 61·2010·SERVIRIPE. ( Marcar con una Xl
Licenciado de las Fuerzas Armadas

14
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ANEXO N' 03
FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR
(La infonnaciOn proporcionada tiene caracter de Oeclaracion Jurada)

I. DATOS PERSONALES
PUESTO AL QUE POSTULA: _ _ _ _ _ __
Apellido Palemo
Apellido Matemo
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento Dial Mes/Aiio
Lugar de nacimiento Dpto./Prov.lDist
Edad
DNI
RUC
Estado Ci~ 1
Direcci6n (Av.lCalieIWIUrb. iDpto. N')
Ciudad
Telefono(s) fijoiCelu la~es)
Correo eleclranico

,

II. FORMACION ACADEMICA

J

I

TITULO 0 GRADO'

ESPECIALIDAD

FECHA DE
EXP. DEL
TITULO
'(MESJANO)

DOCTORADO
MAESTRiA
TiTULO
PROFESIONAL
TECNICO 0
UNIVERSITARIO
BACHILLERI
EGRESADO
ESTUDIOS
TECNICOS

15

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCI6N

CIUDADI
PAiS

CUENTA
CON
SUSTENTO
511 NO

N'
FOLIO
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INFORMACI6N RESPECTO A COLEGIATURA

COLEGIO PROFESIONAL

..

Nro. COLEGIATURA

CONDlCI6N A LA FECHA (1)

..

(1) Hablhlado 0 No Hablhlado

En el caso de que algun perfil del puesto requiera de un estudianle que este cursando una carrera tecnica 0
profesional, et postulante debera consignar la siguiente informacion:

CARRERA

CICLO DE
EsTUDIOs

FECHA DE
EXP. DE
CONsTANCIA
(MESIARO)

UNIVERslDAD
0

INsTITUCION

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
sUsTENTO
511 NO

N°
FOLIO

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
sUsTENTO
51/ NO

N°
FOLIO

(Puede Insertar mas filas 51 a5110 reqUiere)
III. CAPACITACI6N:

8610 detallar estudios afines al puesto y que cuenlen con certificacion

N°

NOMBRE DEL
CURsO Y/O
EsPECIALIZACION

FECHA
DE
INICIO

FECHA
DE
TERMINO

HORAs
LECTVAs

1

2
3
4

5
6
7
8
9

10
TOTAL DE HORAS

(Puede insertar mas filas si asi to requiere)
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IV. EXPERIENCIA LABORAL
EI POSTULANTE debera delailar en cada uno de los cuadras siguientes. SOLO LOS DATOS QUE SON
REQUERIDOS EN CADA UNO DE LOS PUESTOS. En el caso de haber ocupado varios cargos en una
entidad, mencionar cuales y completar los datos respeclivos.
a) Experiencia laboral general, tanlo en el sector publico como privado (comenzar par la mas recienle
con duracion mayor a un mes).
Detaliar en el cuadra siguienle, solo los trabajos que califican la experiencia requerida en el perfil del pueslo:

N°

Entidad 0

Cargo
desempeiiado

culminacion

inicio

Tiempo en
el cargo

sustento

N°
FOLIO

2
3
4

5

(Puede insertar mas filas si su experiencia es mayor)

.--

b)

Experiencia laboral especifica, es la experiencla que el postulanle posee en el lema especifico de la
convocaloria.

Detallar en el cuadra siguiente, 5010 los trabajos que califican la experiencia especiflca requerida en el perfil
del pueslo:
N°

Nombre de la
Entidad 0
Empresa

1

Especificar las
Ires funciones
mas importanles.

2

Especilicar las
Ires funciones
mas importanles.

3

Especificar las
Ires funciooes

Cargo
desempefiado

Fecha de
inicio

Fecha de
culminacion

Imes·.nol

Imes·.nol

17

Tiempoen
el cargo

Cuenta con
sustento

SII NO

N°
FOLIO
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N°

Nombre de fa
Entidad 0
Emoresa
mas importantes.

Cargo
desempeiiado

Fecha de
iniclo
fmes·anol

Fecha de

Trempo en

c~~mina:~n
mes·ano

Cuenta con
sustento

el cargo

SI f NO

N°
FOLIO

I

Especificar las
4
tres funciones
mas imoortantes.
(En caso de habeT reallzado consuitonas 0 ITabaros en forma para lela, se conslderara el penodo cronol6glco de mayor
duracion de dichas consultorias).

(Puede insertar mas filas si su experiencia es mayor)

V. CONOCIMIENTOS INFORMATICOS. De acuerdo a los requisitos sefialados en la convocatoria.
CONOCIMIENTOS

BAslCO

INTERMEOIO

AVANZAOO

VI. IDrOMAS. De acuerdo a los requisitos seiialados en la convocatoria (marque con un aspa el nivel
maximo alcanzado).

IOIOMA

INTERMEOIO

BAslCO

AVANZAOO

CUENTA
CON
N°
SUSTENTO FOLIO
SI f NO

1.·

2.·

VII. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
PUBLICACIONES (L1BROS - INVESTIGACIONES):

L1BROS 0
INVESTIGACIONES

FECHA
'(MESfANO)

18

UNIVERSIDAO
0
INSTITUCION

CIUDAOf
PAiS

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI f NO

N°
FOLIO
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EXPERIENCIA DOCENTE:

TIPO DE DOCENTE

CURSO

FECHA
'(MESfANO)

UNIVERSIDAD

0
INSTrTUCI6N

CIUDADf
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI f NO

N°
FOLIO

DATOS ADICIONALES:
LHa trabajado anterlormente en at CEPLAN?
SI ( ) Especifique ,rea _ _ _ __ _ _ NO ( )

l,Cuat fue eJ moUvo de SlJ desvincutaci6n tabofat? _ _ _ _ __
LHa nevado en atguna oportunidad aJgun curso de capacitacion brindada por el CEPLAN?
SI ( ) Espedfique cual _ _ _ __ _ _ NO ( )

LTiene familiaras directos· dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajando en el
CEPLAN?
5t ( ) Senate nombre y parentesco _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _
NO( )
"C6nyuge 0 Convivientel Padre - MadreJ Hijosl Hermanosl Nietos! Abuetosl Tios Hnos de Padres! Sobrinos Hijos de Hnosl
Primos Hermanosl Padrastro - Madrastral Hijaslfos! Suegrosl Vernos - Nuerasl Hermanaslfosl Cui'iados.

Tiene algun tipo de discapacidad

( )NO

( )SI(')

(.) De ser positiva su respuesta, senale el tipo de discapacidad

"Se encuentra usted comprendido dentro del registro de deudores alimentarios morosos, de acuerdo a
10 Ley N°

289707

( )NO

( )SI
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Indique si ha tenido antecedentes policiales, judiciales y/a penales. De ser positiva su respuesta detalle:
()NO
()SI(,)

(0)

Indique sl es Licenciado de las Fuerzas Armadas
( )NO
( )m

Declaro que la informacion proporcionada es veraz y exacta, Y, en caso necesario, autorizo su investigacion.
Me someta a las disposiciones establecidas. Asimismo declaro que en caso de que la informacion
proporciooada no sea veraz, acepto ser separado del presente proceso de seleccion

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:

FIRMA
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ANEXO N° B-C

DECLARACI6N JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES
Par el presente documenta, etJIa que suscribe .. .. .. .. .. .. .. ... ............ ... ...... ... .. .. ... ... ... ... .... Identificado/a
con Documenlo Nacional de Identidad N" .......... ....................... ... .. ... .. ... , con domicilio

en ...................... .. ...................................... ... .... ... ... .

DECLARO BAJO JURAMENTO
NO REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES

En caso de resultar falsa la informacion que proporciono, declaro haber incurrido en delilo de falsa
declaracion en Procesos Administrativos - Articulo 411 " del C6digo Penal y Delito contra la Fe Publica Titulo XIX del COdigo Penal, en concordancia con el articulo 32" de la Ley N'" 27444, l ey del Procedimiento
AdministrativQ General.

Lima,............ ....de ..... .... .... de 20 ..... .

FIRMAy ONI
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ANEXO 08·0

DECLARACI6N JURADA
NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA 0 JUDICIALMENTE PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

Por el presente documento, yo... .. .. ... .. ... .... ...... ........ .... .... ...................... ... ... ...... identificado/a con
Oocumento Nacional de Identidad W
.. ...... .. .. .. .. ... ................... .. ... .. ... .. .. .... , con domicilio en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
QUE NO ME ENCU ENTRO INHABILITADO/A NI ADMINISTRATIVA. NI JUDICIALMENTE APRA EL
EJERCICIO DE LA PROFESI6N. PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 0 PARA DESEMPENAR
FUNCI6N PUBLICA.

Lima,... ... .......... de ..... ..... ...de 20 ..... .

FIRMA YDNI
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