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Vii. DOCUMENTACION A PRESENTAR
De la presentacion de la Hoja de Vida
EI postulante que considere que cum pie con los requisitos minimos presentara su Hoja de Vida
documentada, aniliada, foliada V orden ada de acuerdo a 10 que se indica en las Bases (Ver
secci6n Expediente a presentar).
EI postulante debera lIenar con sumo cuidado el ANEXO 2. FORMATO DE HOJA DE VIDA indicando
o registrando el N" de folio de cada documento en los casilleros correspondientes, 10 cual es requisito
para seguir en el proceso de selecci6n. Ello permitira y facilitara la ubicaci6n y evaluaci6n de los
documentos presentados.
Esta documentaci6n 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 detalle (ANEXO 5. CARATULA DE PRESENTACI6N):

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

PROCESO CAS N° 016·2014·CEPLAN

Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C6digo: _ _ _ _ _ _ _ __

NOMBRES YAPELLIDOS:
DNI:
DIRECCION:
TELEFONO:

NUMERO DE FOLIOS PRESENT ADOS: _ _

La informaci6n consignada en la Hoja de Vida tiene caracter de declaraci6n jurada, por 10 que el
/ \ postulante sera responsable de la informacion consignada en dicho documento y se somete al proceso
/
\ de fiscalizaci6n posterior que lIeve a cabo la entidad.
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EXPEDIENTE A PRESENTAR (en esle orden estricto):
•

Solicitud de inscripci6n (Anexo 1)

•

Formato de Hoja de Vida (Anexo N° 2)

•

Co pia 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)

•

Co pi as simples de toda la documentacion que sustenta la Hoja de Vida (debidamente
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 selecci6n.
b. Cuando ninguno de los postulantes cum pie con los requisitos minimos.

\

c.

2.

)

Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minima aprobatono 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 posteriondad al inicio del
proceso.
b.

Por restncciones presupuestales.

c. Otros supuestos debidamente justificados
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PROCESO CAS N° 016·2014·CEPLAN

!
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ANEXO N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Senores:
CO MITE EVALUADOR
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

yo .............................................................................. con D.N.I. W ... .. ........... ... ............ Estado
civil ...................... y con domicilio en ........ .. ................................................................... con el
debido respeto me presento y expongo:
Que. deseando participar en el PROCESO CAS W 016-201 4-CEPLAN. para el servicio de
.................
... ................. ... ......• C6digo ....... ... ...• solicito se me admita como postulante:
Dejando constancia que tengo conocimiento de las Bases del Concurso a las cuales me someto para
intervenir en este proceso.
Para tal electo. declaro bajo juramento que cumplo con los req uisitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan inlormaci6n veraz.

Lima ........ de ........................ de 2014.

Firma
DNIN°
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una X)
FISICA

(SI)

(NO)

AUDITIVA

(SI)

(NO)

VISUAL

(SI)

(NO)

MENTAL

(SI)

(NO)

Resolucl6n Presldencial Ejecutlva N° 61·2010·SERVIRIPE. ( Marcar con una X)
Licenciado de las Fuerzas Armadas
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ANEXO N° 02
FORMATO DE HOJA DE VIDA
(Con can3cter de Declaracion Jurada)

I. DATOS PERSONALES

PUESTO AL QUE POSTULA: _ _ _ _ _ __

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento Dpto.lProv.lDist
Documento de Identidad
RUC
Estado Civil
Direccion
Ciudad
Telefono(s)/Celular(es)
Correo electronico

II. FORMACI6N ACADEMICA

TiTULO 0 GRADO'

ESPECIALIDAD

FECHA DE
EXP. DEL
TITULO
'(MES/ANO)

UNIVERSIDAD
0

INSTITUCION

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/ NO

N°
FOLIO

DOCTORADO
MAESTRIA
TITULO
PROFESIONAL
TECNICOO
UNIVERSITARIO
BACHILLERI
EGRESADO

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

',.

FECHA DE
EXP.DE
CONSTANCIA
(MES/AfilO)

CICLO DE
ESTUDIOS

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCI6N

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SII NO

N°
FOLIO

I

(Puede Insertar mas filas Sl aSI 10 reqUiere)

III. CAPACITACI6N
S610 detallar estudios afines al puesto y que cuenten con certificaci6n
NOMBRE DEL CURSO
N'

Y/O
ESPECIALlZACI6N

FECHADE
INICIOY
TERMNO

DURACI6N
EN HORAS

INSTlTUCI6N

CIUDADI
PAiS

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI NO

N°
FOLIO

1
2
3
4
5
~
7
8
9

~

(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)

IV. EXPERIENCIA LABORAL
EI POSTULANTE debera detallar en cada uno de los cuadros 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 respectivos ,
Experiencia laboral
Comenzar con la mas reciente , Detallar en el cuadro siguiente, s610 los trabajos que califican la expenencia
requerida en el perfil del puesto:
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N°

Nombre de la
Entidad 0
Empresa

Cargo
desempenado

Fecha de
inicio
(mes-ano)

Fecha de
cuiminaci6n
(mes-ano)

Tiempoen
el cargo

Cuenta con
sustento
SII NO

N°
FOLIO

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/ NO

N°
FOLIO

1
2

3
4
5

6
7

8
9
10
11
12
(Puede insertar mas filas si su experiencia es mayor)

V. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
iDIOMAS:

IOIOMA

ESPECIALlOAO

FECHA
' (MES/MlO)
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UNIVERSIOAO
0
INSTITUCI6N

CIUOAO/
PAis

Cel'ltso NQdonal de
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PUBLICACIONES (LiBROS - INVESTIGACIONES):

LlBROSO
INVESTIGACIONES

FECHA
'(MES/ANO)

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCION

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SII NO

N°
FOLIO

FECHA
' (MES/ANO)

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCION

CIUDADI
PAiS

CUENTA
CON
SUSTENTO
SII NO

N°
FOLIO

EXPERIENCIA DOCENTE:

TIPO DE DOCENTE

CURSO

BONIFICACIONES:

SI

NO

PERSONA CON DISCAPACIDAD
PERSONAL LlCENCIADO FF.AA.

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

NOMBRE Y APELLIDOS:

j

DNI :
FECHA:

FIRMA:
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ANEXO N° 03
DECLARACI6N JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES

Yo, "." ."." ....... " " ..... .. " ... .. """." ..."."" ....... ,,",, .. , identificado (a) con DNI N° .. ,,",,"""""""""" Y
con domicilio en """ .. """"" ....... """ ... """ .. ... """",, .. ,,"""",,., DECLARO BAJO JURAMENTO 10
siguiente:
I.

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por
raz6n de matrimonio (padre, hermano, hijo, tio, sobrino, primo, nieto, suegro, cunado) con
funcionarios y/o personal de confianza del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico CEPLAN,
que tengan la facultad de designar, nombrar 0 contratar personal 0 tengan injerencia directa 0
indirecta en el proceso de selecci6n de personal, no encontrimdome incurso en los alcances de la
Ley N" 26771 Ysu Reglamento.
EN CASO DE TENER PARIENTES EN EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO • CEPLAN
Declaro que en el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico CEPLAN labora(n) la(s) siguiente(s)
persona(s) con la(s) cual(es) mantengo vinculo de consanguinidad, afinidad, de matrimonio 0 uni6n
de hecho, tal como 10 indico a continuaci6n, en concordancia con 10 establecido en el articulo 4·A
del Reglamento de la Ley N" 26771:
Apelildos

Nombres

Relacion

Dependencia del
CEPLAN don de trabaja

No encontrarme inhabilitado administrativamente 0 judicialmente para contratar con el
estado, ni para ser postor 0 contratista, ni encontrarme en el Registro Nacional de Sanciones de
Destituci6n y Despido - RNSDD.
III.

No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM a que
hace referencia la Ley N" 28970 Ysu Reglamento.

IV.

No percibir otra remuneracion 0 ingreso del Estado.

V.

No registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales, a efectos de postular en el
presente proceso,
Lima, """ de "" """ ...... """ "" ". de 2014

Firma
DNI N°
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ANEXO N'04
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMATICA

Yo, ,," """ ,.. ," " " .. ' .. ' .. .. "" " ' ...", .. ," ..." ,.. ," ,... '" "'" identificado (a) con DNI N° .. .. .... ,,"" """ " "" " Y
con domicilio en """"" ..... """ " ..." """ ...,," ''' '' '' ''' ,, .. ,,'''' '' ,, .. ,, '' DECLARO BAJO JURAMENTO:

I.

Tener conocimiento de herramientas de Ofimatica (procesador de texto, hoja de calculo,
presentador de diapositivas, internet y correo electronico), base de datos y sistemas tipo usuario
relacionada con las funciones descritas en el perfil del puesto,

Lima, .. " .. de """. " "" " "" " .. ,de 2014

Firma
DNIW .

NOTA:
ESTA DECLARACION JURADA SE PRESENTA SI EL PERFIL DEL PUESTO REQUIERE CONOCIMIENTO
MANEJO DE HERRAMIENTAS DE OFIMATICA A NIVEL BAsICO,

o
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ANEXO N° 05
CARATULA DE PRESENTACI6N

Senores

COMITE DE EVALUACI6N
CEPLAN
PROCESO CAS N° 016·2014·CEPLAN
Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C6digo: _ _ __
NOMBRES YAPELLIDOS: .............. ................ .. .................. ... .. .... .... ..... .. ....... ..
DNI: ........................ .................... .
DIRECCI6N: .................................................. ... ............. .. ................... .. ....... .
TELEFONO: .. .. ..... .......... .. ......... ..

NUMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _ _
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