 puntajes obtenidos en la evaluación curricular y en el examen de aptitud), los

mismos que pasarán a la evaluación personal, previa evaluación psicológica.
 El día 04 de junio del 2010 a las 10:00 horas se efectuará la evaluación psicológica,

con carácter eliminatorio, en el local del CEPLAN, cuyo resultado será colocado en
el expediente individual, con carácter confidencial.


El día 8 de junio del 2010 a la 12:00 horas se publicará la relación de los
postulantes aptos para la entrevista personal.

 Los días 09 y 10 de junio del 2010 se efectuarán las entrevistas personales, a cargo

del Comité de Selección, en el local de CEPLAN, según cronograma publicado en
la página web, que incluye pruebas de ofimática y de conocimientos relacionados
con las funciones del cargo.
 El día 11 de junio del 2010 a las 9:00 horas, en el portal institucional

www.ceplan.gob.pe, se publicará el nombre del postulante que obtuvo el puntaje
más alto en la evaluación acumulada (suma de los puntajes obtenidos en la
evaluación curricular, en el examen de aptitud y en la entrevista).

IV. DE LA ENTREVISTA PERSONAL
La entrevista personal estará a cargo del Comité de Selección, el que cumplirá
estrictamente las presentes Bases Administrativas.

V. DE LA CALIFICACIÓN Y LOS RESULTADOS DEL CONCURSO
La calificación tendrá un máximo de 100 puntos, que se distribuirán de la siguiente
manera:
 30 puntos para la evaluación curricular
 30 puntos para la evaluación de aptitud
 40 puntos para la entrevista personal, mínimo aprobatorio 26 puntos:

o
o

1

Examen de conocimientos prueba escrita 20 puntos.
Entrevista 20 puntos.

CRITERIOS DE EVALUACION

PUNTAJE

FORMACION ACADEMICA (máximo 12 puntos)

12

POSTGRADO (máximo 8.0 puntos)
Doctorado en Economía o en Administración

4.0 puntos

Maestría en Economía o en Administración

4.0 puntos

Estudios de Doctorado o Maestría completos

3.5 puntos

CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS (máximo 4.0
puntos)
Estudios de especialización (en temas relacionados con
formulación, gestión o evaluación de proyectos de
inversión, con duración individual de 120 horas como

2.0 puntos

mínimo y con constancia de nota aprobatoria).

2

3

4

Cursos de formulación, monitoreo, gestión o evaluación
de proyectos adicionales a los del pregrado, con un
mínimo de 30 horas por curso. Se otorgará 0.5 puntos por
curso con constancia de nota aprobatoria, hasta un
máximo de 1 punto.

1.0 puntos

Conocimiento de un programa informático, especializado
para el tratamiento y análisis estadístico de datos (SPSS,
STATA, entre otros).

1 punto

EXPERIENCIA LABORAL (máximo 13 puntos)

13

Experiencia en temas de la especialidad, en los últimos
diez (10) años. Por cada año de experiencia se otorgará 2
puntos, hasta un máximo de 10 puntos.

10 puntos

Experiencia específica en coordinación o monitoreo de
proyectos de inversión pública o privada, formulación y
supervisión de proyectos, análisis o investigación de
temas relacionados. Por cada año de experiencia
específica adicional se otorgará 1 punto, hasta un
máximo de 3 puntos.

3 puntos

IDIOMA INGLES (máximo 2 puntos)

2

Conocimiento básico de inglés

0.5 punto

Conocimiento intermedio de inglés

1.5 puntos

Conocimiento avanzado de inglés

2 puntos

Investigaciones y publicaciones (máximo 3 puntos)

3

Libro. Se otorgará 1.5 puntos por cada libro

1.5 puntos

Tesis o trabajos de investigación en la temática materia de
la convocatoria. Se otorgará 0.5 puntos por cada uno

1.0 puntos

Publicaciones o artículos especializados en la temática
materia de la convocatoria. Se otorgará 0.5 puntos por
cada uno

0.5 puntos

TOTAL

30

Nota.1. En el caso de que no se hubiese presentado ningún postulante o los que se hubiesen
presentado no hayan aprobado la evaluación de aptitud o la entrevista personal se
declarará desierta la convocatoria.
2. La persona que resulte seleccionada deberá presentarse en la Oficina General de
Administración del CEPLAN, portando su DNI en un plazo no mayor de cinco (05) días
hábiles a partir de la publicación de los resultados para la firma del contrato.
3. Si vencido el plazo el seleccionado no ha firmado el contrato, se declarará seleccionada
a la persona que ocupa el orden de mérito siguiente, quien deberá suscribir el contrato
dentro del mismo plazo.

