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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 Decreto Legislativo N" 1057,
que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM Y su modificatoria Decreto Supremo N" 065-2011-PCM, Ley
29849 Ley que elimina progresivamente el CAS.

4.

Objeto de la convocatoria y unidad organica solicitante:

N°

PUESTOS I SERVICIOS

1 Asesor/a

UNlOAD ORGANICA

VACANTES CODIGO

Direccion Ejecutiva - DE
TOTAL DE CONVOCATORIAS

5.

1

ADE

01

Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n:
Oficina General de Administraci6n - OGA I Comite de Evaluaci6n CAS - CEPLAN.

6.

Base legal:
a.

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de
Servicios.

b.

Normativa del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el Regimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado p~r Decreto
Supremo N° 065-2011 -PCM.

c.

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 Yotorga Derechos Laborales.

d.

Ley N" 27785, Ley Orgimica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

e.

Resoluci6n de Contraloria N' 459-2008-CG Reglamento de los 6rganos de Controllnstitucional y
modificatorias.

f.

Resoluci6n
Direcci6n Ejecutiva N° 008-2014-CEPLAN-PCD, Directiva 002-2014CEPLANIOGA "Directiva para la Contrataci6n 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 ana fiscal 2014.

~.

Las demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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II.

PERFIL DEL PUESTO
PUESTOS

N°

I

1.

Asesor/a· ADE

Asesor/a _ADE

REQUISITOS
a) Experiencia

DETALLE

•
•

b)Competencias

•
•

•
•
•

Experiencia laboral mayor de cinco (05) aiios en el
sector publico y/o privado.
Experiencia no menor de tres (03) aiios en asesoria
gubernamental a los diferentes organos de entidades
publicas.
Orientacion allogro/resultado
Capacidad para trabajar bajo presion
Alto nivel de vocacion de servicio
Transparencia
Flexibilidad

•

Titulo profesional en Derecho con colegiatura y
habilitacion vigente.
• Estudios de maestria en Derecho (administrativo,
publico, corporativo, laboral y/o temas afines).
Especializacion
en
Derecho
Administrativo,
d)Cursos
y/o
estudios
de •
Contrataciones Publicas, Arbitraje 0 temas afines.
especializacion
Office
Windows (Word, Excel y Power Point) a nivel
•
basico.
e) Requisitos para el puesto y/o Obligatorios:
cargo: minimos o indispensables y • Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
deseables.
Deseables:
• Experiencia en planificacion.
• Idiom a ingles a nivel intermedio.
• Experiencia en docencia y/o capacitacion a entidades
gubernamentales
y/o privadas
sobre temas
gubernamentales y sistemas administrativos.
c)Formacion
Academica,
grado
academico y/o nivel de estudios
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III.

CARACTERlsTICAS DEL PUESTO

Las principales funciones a desarroliar son:
Asesor/a
Funciones Generales
• Asistir a la Alta Direccion en los temas que les sean encomendados dentro del marco de las politicas y
lineamiento de la Entidad.
• Representar a la Alta Direccion ante las Entidades que se les encomiende.
• Proponer a la Alta Direccion, recomendaciones y sugerencias necesanas para la gestion administrativa
en el despacho.
• Prestar asesoria y asistencia a los organos ylo comisiones permanentes 0 de coordinacion que sean
requeridos.
• Elaborar, revisar y emitir opinion sobre los estudios, proyectos y demas asuntos tecnicos administrativos
que sean solicitados.
Funciones Especificas
• Elaborar informes en temas relacionados a politicas sectonales y gubernamentales.
• Asesorar, coordinar, revisar temas de gobemabilidad, gestion publica, politicas de modernizacion entre
otros temas que requiere desarroliar CEPLAN como ente rector del planeamiento estrategico en el
Estado.
• Realizar el seguimiento y monitoreo de las principales politicas multisectoriales y acuerdos asumidos
con diversos actores publicos y privados, en coordinacion con las Direcciones competentes .
• Brindar asesoria en temas tecnicos vinculados a la gestion publica ylo sistemas administrativos.
• Supervisar y analizar la elaboracion y presentacion de documentos tecnicos relacionados a politicas
publicas y acciones propias de la Alta Direccion, vinculadas a asuntos de gobemabilidad.
• Coordinar las iniciativas legislativas que resulten de interes para el CEPLAN con el Congreso de la
Republica.
• Las demas funciones que Ie asigne la Alta Direcci6n de CEPLAN.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

DETALLE
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
CEPLAN.

Lugar de prestaci6n del Servicio

Av. Canaval y Moreyra 150.
Petroperu. Piso 10. San Isidro. Lima

Edificio

Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31
de diciembre del 2014, renovables en lunci6n a
las necesidades institucionales.

Duraci6n del contrato

Contraprestaci6n mensual (Incluyen los impuestos y
S/. 9,900.00 (Nueve Mil Novecientos y 00/100
afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al
Nuevos Soles)
Trabajador).
No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales 0 de proceso de determinaci6n de
responsabilidades.
No tener sanci6n por lalta administrativa
vigente.

Otras condiciones esenciales
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicaci6n del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

26 de setiembre de 2014

AREA RESPONSABLE
Recursos Humanos

CONVOCATORIA
Publicaci6n de la Convocatoria en web
13, 14, 15, 16 Y 17 de
Recursos Humanos
institucional del CEPLAN. www.ceQlan.gob.Qe octubre de 2014
Recepci6n de hoja de vida documentada
13, 14, 15, 16 Y 17 de
(medio fisico) en CEPLAN (Tramite
Tramite documentario
octubre de 2014
documentario): Av. Canaval y Moreyra 150,
Edificio Petroperu. San Isidro. Lima.
Recursos Humanos.

SELECCION
Publicaci6n de postulantes aptos para el
proceso de evaluaci6n de Hoja de Vida. Web 22 de octubre de 2014
de CEPLAN. www.ceQlan.gob.Qe

Comite de Evaluaci6n

Evaluaci6n de la Hoja de Vida

23 de octubre de 2014

Comite de Evaluaci6n

Publicaci6n de resultados de evaluaci6n de
24 de octubre de 2014
Hoja de Vida. www.ceQlan.gob.Qe

Comite de Evaluaci6n

Evaluaci6n de competencias

27 de octubre de 2014

Comite de Evaluaci6n

Evaluaci6n PSicol6gica

27 de octubre de 2014

Comite de Evaluaci6n

Resultados de Evaluaci6n de competencias
29 de octubre de 2014
www.ceQlan.gob.Qe

Comite de Evaluaci6n

Publicaci6n de cronograma de entrevistas
29 de octubre de 2014
personales. www.ceQlan.gob.Qe

Comite de Evaluaci6n

Entrevistas personales

30 de octubre de 2014

Resultados finales. www.ceQlan.gob.Qe

03 de noviembre de 2014

Comite de Evaluaci6n
Oficinas y Direcciones
Comite de Evaluaci6n

SUSCRIPCION Y REG ISTRO DE CONTRATO
Levantamiento
de
informaci6n
para 04 y 05 de noviembre de
Recursos Humanos
elaboraci6n de contrato
2014
Suscripci6n del contrato
e inicio de
10 de noviembre de 2014 Recursos Humanos
actividades
Registro del contrato

AI inicio de actividades

6

Recursos Humanos

Centr" NlltlOflil de

Plane-a/menlo E.$hlII~eo

VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACI6N
Las etapas del proceso de seleccion para la Contratacion Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por 10 que los resultados de cada etapa tend rim caracter eliminatorio.
Solo formaran parte del proceso de seleccion aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
minimos del perfil del puesto, los cuales no seran materia de puntaje. Correspondera calificar a los
postulantes como apto/no apto.
Los facto res de evaluacion del presente proceso tendran los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVALUACI6N DE HOJA DE VIDA

50%

35

50

EVALUACI6N DE COMPETENCIAS

10%

05

10

EVALUACI6N PSICOL6GICA

NO

NO

NO

EVALUACI6N DE ENTREVISTA

40%

30

40

100%

70

100

EVALUACIONES

PUNTAJE TOTAL

De acuerdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado 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 por la institucion que corresponda, a
excepcion de la Declaracion Jurada de Conocimiento de Ofimatica (ver Anexo 04).
A la evaluacion de competencias solo pasaran los postulantes que ocupen los TRES primeros lugares
p~r cada puesto convocado, de acuerdo a los resultados de la evaluacion de hoja de vida. En la
evaluacion de competencias se realizaran juegos de roles, juegos gerenciales, ejercicios cerebrales
segun competencias del perfil de puesto.
La evaluaci6n psicol6gica no tiene puntaje y solo es referencial.
Ala Entrevista Personal, que es la ultima fase de la evaluacion, solo pasaran aquellos postulantes que
hayan alcanzado el puntaje minimo de 40 puntos.
Resultados finales: EI puntaje minima aprobatorio para obtener un puesto
puntos.

0

servicio, es de 70

Bonificaciones
Se otorgara una bonificacion del diez p~r ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas Armadas de
conformidad con la Ley N"29248 y su reglamento.
_~
~

Se otorgara una bonificacion por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Total, al
postulante que acredite dicha condicion de acuerdo a la Ley N"29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento.
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SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DEL CONTRATO
Las personas que resulten seleccionadas deberim presentarse en la Oficina General de Administraci6n
del CEPLAN, portando su DNI en el plazo senalado en el cronograma de la presente Base. En ningun
caso, podril ser mayor de cinco (05) dias hilbiles a partir de la publicaci6n de los resultados finales.
Si vencido el plazo, el seleccionado no ha firmado el contrato, se daril la oportunidad a la siguiente
persona, en el orden de mento, quien deberil suscribir el contrato dentro del plazo de cinco dias habiles
de comunicado.
Requisitos para la firma de Contrato:
Los deciarados ganadores del proceso convocado, para la firma del contrato debe rim presentar en la
fecha de levantamiento de informaci6n indicada en el cronograma, los siguientes documentos:
• Deciaraci6n de Datos Personales (sera entregada en Recursos Humanos).
• Copia del DNI en formato A4.
• Certificado de Antecedentes Policiales (original).
• Dos fotografias tamaiio pasaporte.
NOTA ACLARATORIA:
Los postulantes que no resultaran GANADO RES, sirvanse recoger su Curriculum Vitae en la Oficina de
Trilmite Documentano en ellapso de cinco (05) dias hilbiles de publicados los resultados finales; caso
contrario se desechariln.

8

P'el~r" ..

Il.. Coc'J')) Or I/A~!JQ'

CRITERIOS DE EVALUACI6N DE HOJA DE VIDA:
Asesor/a • ADE

PUNTAJE
MAXIMO
15

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Maximo 15 puntos)

2

Experiencia laboral mayor de cinco (05) arios en el sector publico y/o privado.

05 puntos

Experiencia no menor de tres (03) arios en asesoria gubernamental a los
diferentes 6rganos de entidades publicas.

10 puntos

FORMACI6N ACADEMICA: Grado academico y nlvel de estudios.
(Maximo 15 puntos)

15

Titulo profesional en Derecho con coiegiatura y habilitacion vigente.

10 puntos

Estudios de maestri a en Derecho (administrativo, publico, corporativo, laboral
y/o temas afines).

05 puntos
15

3 CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACI6N (Maximo 15 puntos)
Especializacion en Derecho Administrativo, Contrataciones Publicas, Arbitraje
o temas afines.

10 puntos

Office Windows (Word, Excel y Power Point) a nivel basico.

05 puntos
05

4 REQUISITOS DESEABLES (Maximo 05 Puntos)
Experiencia en planificacion.

03 puntos

Idioma ingles a nivel intermedio.

01 punto

Experiencia en docencia y/o capacitacion a entidades gubernamentales
y/o privadas sobre temas gubernamentales y sistemas administrativos.

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 y orden ada de acuerdo a 10 que se indica en las Bases (Ver
seccion Expediente a presentar).
EI postulante deberalienar con sumo cuidado el ANEXO 2. FORMATO DE HOJA DE VIDA indicando
o registrando el N" de folio de cad a documento en los casilleros correspondientes , 10 cual es requisito
para seguir en el proceso de seleccion. Ello permitira y facilitara la ubicaci6n y evaluaci6n de los
documentos presentados.
Esta documentacion se presentara dentro de un sobre cerrado y estara dirigida al Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico - CEPLAN.
Para facilitar la identificaci6n de los postulantes, el sobre conteniendo la Hoja de Vida debera
rotularse, segun el siguiente detalie (ANEXO 5. CARATULA DE PRESENTACI6N):

Senores
COMITE DE EVALUACI6N
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN :

PROCESO CAS N' 013·2014·CEPLAN
Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C6digo: _ _ _ _ _ __ _ _

NOMBRES YAPELLIDOS:
DNI:
DIRECCI6N:
TELEFONO:

NUMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _ _

La informacion consignada en la Hoja de Vida tiene caracter de deciaracion jurada, por 10 que el
postulante sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso
de fiscalizacion posterior que Ileve a cabo la entidad.
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EXPEDIENTE A PRESENTAR (en este orden estricto):
•

Solicitud de inscripcion (Anexo 1)

•

Formato de Hoja de Vida (Anexo N° 2)

•

Copia simple de DNI vigente

•

Copia simple del Registro Unico de Contribuyente RUC en condicion de activo y
habido (reporte web SUNAT)

•

Declaraciones Juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexo N° 3 Y4)

•

Copias simples de toda la documentacion que sustenta la Hoja de Vida (deb ida mente
foliadas)

Los postulantes que incumplan con la presentacion en el orden indicado. seran
automaticamente descalificados.
Documentacion Adicional
•

Documentacion para acreditar mayor formacion academica
en los requisitos minimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley.

0

experiencia que las solicitadas

VIII. 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 supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion.

2.

b.

Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.

c.

Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minima aprobatorio en las etapas de la evaluacion del proceso.

Cancelacion del proceso de seleccion

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 posterioridad al inicio del
proceso.

b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debida mente justificados
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