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PROCESO CAS No014-2014-CEPLAN
l.

GENERALIDADES

1.

Entidad Contratante:

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico- CE PLAN.
2.

R.U. C: 20520594451

Domicilio Legal:

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

Sistema de Contratación:

El presente proceso se rige por el sistema de contratación previsto por el Decreto Legislativo W 1057,
que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo W 075-2008-PCM y su modificatoria Decreto Supremo W 065-2011-PCM, Ley
29849 Ley que elimina progresivamente el CAS.
4.

Objeto de la convocatoria y unidad orgánica solicitante:

No

PUESTOS

UNIDAD ORGÁNICA

VACANTES

CÓDIGO

1

Especialista en Investigación
Económica y Laboral

Dirección Nacional de Prospectiva
y Estudios Estratégicos- DNPE

1

EIEL

2

Especialista en Prospectiva de
Gestión Pública, Gobierno,
Dirección Nacional de Prospectiva
lnstitucionalidad y Análisis
y Estudios Estratégicos- DNPE
Jurídico

1

EPGPGIAJ

3

Analista en Investigación
Económica, con énfasis en
Desarrollo Económico

1

AIEDE

4

Especialista en Investigación
Multidisciplinaria con énfasis
en Innovación y Economías
Creativas

1

EIMIEC

Dirección Nacional de Prospectiva

y Estudios Estratégicos - DNPE
Dirección Nacional de Prospectiva

y Estudios Estratégicos - DNPE
TOTAL DE CONVOCATORIAS

04

MUY IMPORTANTE: el postulante sólo podrá acceder a un puesto de esta convocatoria. en caso de
que se encuentre su participación en otro de los puestos convocados quedará automáticamente
eliminada del proceso CAS W 014-2014.
5.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:

Oficina General de Administración - OGA 1Comité de Evaluación CAS - CE PLAN.
6.

Base legal:

a.

Decreto Legislativo ND 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios.

b. Normativa del Decreto Legislativo W 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM.
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c. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.
d.

Ley W 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República

e. Resolución de Contraloría W 459-2008-CG Reglamento de los Órganos de Control Institucional y
modificatorias.
f.

Resolución
Dirección Ejecutiva N° 008-2014-CEPLAN-PCD, Directiva 002-2014CEPLAN/OGA "Directiva para la Contratación de Personas bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de servicios CAS", en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
-CEPLAN.

g. Ley N° 30114- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014.
h. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
11.

PERFIL DEL PUESTO

No

PUESTOS

1

Especialista en Investigación Económica y Laboral- EIEL

2

Especialista en Prospectiva de Gestión Pública, Gobierno, lnstitucionalidad y Análisis JurídicoEPGPGIAJ

3

Analista en Investigación Económica, con énfasis en Desarrollo Económico- AIEDE

4

Especialista en Investigación Multidisciplinaria con énfasis en Innovación y Economías Creativas EIMIEC

1. Especialista en Investigación Económica y Laboral • EIEL
REQUISITOS
a) Experiencia

DETALLE

•

•
•

•
b)Competencias

c)Formación
Académica,
grado
académico y/o nivel de estudios

Experiencia laboral mayor a cinco (05) años en el sector
público o privado.
Experiencia laboral de tres (03) años en investigación del
mercado laboral.
Experiencia mínima de un (01) año en el sector público en
metodologías prospectivas.
Mínimo cinco (05) publicaciones de investigación en
temas vinculados al mercado laboral o prospectiva laboral.

•
•
•
•
•
•

Orientación al logro/resultado
Redacción correcta y fluida
Capacidad para expresión lógica
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presión
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario

•
•
•

Título profesional de Economista .
Estudios de maestría en Economía .
Estudios de planificación y/o prospectiva .
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REQUISITOS
d)Cursos
y/o
especialización

estudios

DETALLE
de

•
•
•

Idioma inglés a nivel intermedio.
Software prospectivo, Stata y E-views, debidamente
certificado.
Curso en Modelo lnternational Futures (IFs)

e) Requisitos para el puesto y/o cargo: Obligatorios:
mínimos o indispensables y deseables. • Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
Deseables:
• Curso relacionado a mercados laborales.
• Conocimiento de estudios prospectivos .

2.

Especialista en Prospectiva de Gestión Pública, Gobierno, lnstitucionalidad y Análisis
Jurídico· EPGPGIAJ
REQUISITOS

DETALLE

a) Experiencia

•

•
•
b)Competencias

•

Orientación al log ro/resultado
Redacción correcta y fluida
Capacidad para expresión lógica
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presión
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario

•

•

Título profesional en Derecho.
Estudios de maestría en Gestión Pública o similares .

•
•
•

Idioma inglés a nivel intermedio.
Curso en Ciencia Política y Gobierno.
Curso en Derecho Público .

•
•
•
•
•
c)Formación
Académica,
grado
académico y/o nivel de estudios

Cb

d)Cursos
y/o
especialización

estudios

de

Experiencia laboral mayor a tres (03) años en el sector
público o privado.
Experiencia mínima de un (01 ) año en el sector público en
temas vinculados al planeamiento estratégico.
Experiencia mayor a dos (02) años como docente o pre
docente universitario en investigación.

e) Requisitos para el puesto y/o cargo: Obligatorios:
mínimos
o
indispensables
y • Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
deseables.
Deseables:
• Conocimiento de estudios prospectivos .
• Curso relacionado con las temáticas de institucionalidad
pública.
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3. Analista en Investigación Económica, con énfasis en Desarrollo Económico • AIEDE
REQUISITOS

DETALLE

a) Experiencia

• Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el
sector público o privado.
• Experiencia laboral no menor de un (01) año en área de
estudios económicos en el sector público o privado.
• Experiencia en elaboración y publicación de dos (02)
documentos académicos.

b)Competencias

•
•
•
•
•
•

Orientación al logro/resultado
Redacción correcta y fluida
Capacidad para expresión lógica
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presión
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario

c)Formación
Académica,
grado • Bachiller en economía.
académico y/o nivel de estudios
• Estudios de maestría en economía.
d)Cursos
y/o
especialización

estudios

de

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

Curso sobre mercado laboral, pobreza y desigualdad.
Curso sobre macroeconometría y datos de panel.
Software estadístico SPSS a nivel intermedio.
Software econométrico Stata a nivel intermedio.
Software econométrico Econometric view.
Curso en Modelo lnternational Futures (IFs)
Office Windows (Word, Excel y Power Point) a nivel
básico.
• Idioma inglés a nivel intermedio.
•
•
•
•
•
•
•

Obligatorios:
• Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
Deseables:
• Conocimiento de estudios prospectivos.
• Experiencia como consultor en temas sociales.
• Experiencia en docencia universitaria (cursos de
econometría).
• Conocimiento de evaluación de impacto de
programas sociales.
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4.

Especialista en Investigación Multidisciplinaria con énfasis en Innovación y Economías
Creativas - EIMIEC
REQUISITOS

DETALLE

a) Experiencia

• Experiencia laboral mayor a cinco (05) años en el sector
público o privado.
• Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector
público.
• Experiencia laboral de tres (03) años en investigación o
gestión de políticas públicas.
• Experiencia en elaboración y publicación de dos (02)
documentos académicos.

b)Competencias

•
•
•
•
•
•

Orientación al logro/resultado
Redacción correcta y fluida
Capacidad para expresión lógica
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presión
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario

grado • Titulo profesional de Economista.
c)Formación
Académica,
• Estudios de maestría en Gestión de la Innovación y la
académico y/o nivel de estudios
Tecnología.
d)Cursos
y/o
especialización

estudios

de • Idioma inglés a nivel intermedio.
• Diploma en estadística aplicada y/o métodos cuantitativos.
• Diploma en gestión de empresas e iniciativas culturales
y/o creativas.

e) Requisitos para el puesto y/o cargo: Obligatorios:
mínimos o indispensables y deseables. • Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
Deseables:
• Conocimiento de planeamiento estratégico con enfoque
prospectivo.
• Otros cursos de capacitación relacionados con el objeto
de la convocatoria.
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111.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO

Las principales funciones a desarrollar son:
Especialista en Investigación Económica y Laboral • EIEL
• Analizar y diseñar escenarios probables de futuro en base al modelo IFs, series de tiempo, matriz
insumo producto y proyecciones macroeconómicas en lo concerniente a temas socioeconómicos y de
empleo.
• Procesar información y sistematizar tendencias nacionales y globales del mercado laboral para el
diseño de políticas públicas de desarrollo nacional.
• Desarrollar estudios estratégicos relacionados al mercado laboral con enfoque prospectivo.
• Coordinar investigaciones y otros esfuerzos conjuntos con instituciones públicas relacionadas a las
tendencias del mercado laboral.
• Organizar reuniones con especialistas sobre temas económicos y laborales para presentar y discutir
aspectos metodológicos y resultados preliminares de investigaciones a ser publicadas por CE PLAN en
revistas especializadas o difundidas en medios de comunicación.
• Generar informes de opinión técnica en asuntos socioeconómicos y laborales cuando lo disponga su
jefe inmediato.
• Coordinar con organismos internacionales, instituciones públicas, privadas, universidades y Gobiernos
Regionales para la participación en temas de economía laboral para el planeamiento estratégico.
• Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Dirección de la DNPE.
Especialista en Prospectiva de Gestión Pública, Gobierno, lnstitucionalidad y Análisis Jurídico •
EPGPGIAJ
• Coordinar con centros de estudios o investigación nacionales e internacionales la realización conjunta
de estudios o investigaciones en temas relacionados a la institucionalidad pública, estudios jurídicos y
otros propuestos por la DNPE.
• Coordinar investigaciones y otros esfuerzos conjuntos con instituciones públicas relacionadas con la
temática de institucionalidad pública.
• Proponer y contribuir en la formulación de políticas, normas, planes, y otros instrumentos relacionados
con a la institucionalidad pública, en ámbito de competencia de la DNPE.
• Contribuir en la definición y transmisión de metodologías de prospectiva a las entidades subnacionales.
• Generar informes de opinión sobre propuestas normativas relacionadas con las temáticas de desarrollo
institucional y jurídico.
• Emitir a solicitud de la Dirección de la DNPE reportes e informes sobre las actividades bajo su
supervisión.
• Brindar asistencia técnica en la ejecución de actividades programadas en el marco de los planes y
proyectos implementados por la DNPE.
• Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Dirección de la DNPE.
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Analista en Investigación Económica, con énfasis en Desarrollo Económico • AIEDE
• Elaborar documentos en temas socioeconómicos, utilizando el modelo de análisis de futuro de largo
plazo IFs (lnternational Futures Model).
• Elaborar documentos de discusión de aplicación de escenarios de la economía peruana utilizando
modelos cuantitativos orientados a las políticas públicas.
• Desarrollar actividades para adaptar el modelo de análisis de futuros de largo plazo IFs (lnternational
Futures Model) a las características del Perú.
• Elaborar documentos de discusión de análisis sectorial de la economía peruana con la ayuda de
modelos econométricos.
• Brindar asistencia técnica a los sectores para la elaboración de sus PESEM.
• Brindar asesoramiento en el modelo IFs para los documentos de publicación.
• Coordinar la elaboración de un banco de datos interno para la Institución.
• Emitir a solicitud de la Dirección de la DNPE reportes e informes sobre sus actividades.
• Las demás funciones que le asigne o delegue la Dirección de la DNPE.
Especialista en Investigación Multidisciplinaria con énfasis en Innovación y Economías Creativas •
EIMIEC
• Coordinar con centros de estudios o investigación nacionales e internacionales la realización conjunta
de estudios o investigaciones en temas relacionados a innovación de industrias culturales y economías
creativas propuestos por la DNPE.
• Desarrollar estudios e investigaciones relacionados con las temáticas de innovación y economías
creativas.
• Coordinar investigaciones y otros esfuerzos conjuntos con instituciones públicas relacionadas con las
temáticas de innovación y economías creativas.
• Contribuir en la formulación y propuesta de políticas, normas, y otros instrumentos relacionados con
políticas de ciencia, tecnología, innovación y de economía creativa.
• Contribuir en la definición y transmisión de metodologías de prospectiva para las entidades
subnacionales.
• Generar informes de opinión sobre propuestas normativas relacionadas con las temáticas de ciencia,
tecnología, innovación y economía creativa.
• Emitir a solicitud de la Dirección de la DNPE reportes e informes sobre las actividades bajo su
supervisión.
• Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Dirección de la DNPE.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
CEPLAN.

Lugar de prestación del Servicio

Av. Canaval y Moreyra 150. Edificio Petroperú.
Piso 10. San Isidro. Lima
Desde la suscripción del contrato hasta el 31
de diciembre del2014.

Duración del contrato

Contraprestación mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable
al Trabajador).

Especialista en Investigación Económica y Laboral- EIEL

S/. 9,500.00 (Nueve Mil Quinientos y 00/1 00
Nuevos Soles)

Especialista en Prospectiva de Gestión Pública, Gobierno,
lnstitucionalidad y Análisis Jurídico- EPGPGIAJ

S/. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100
Nuevos Soles)

Analista en Investigación Económica, con énfasis en
Desarrollo Económico- AlE DE

S/. 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 Nuevos Soles)

Especialista en Investigación Multidisciplinaria con énfasis S/. 8,000.00 (Ocho Mil
Soles)
en Innovación y Economías Creativas - EIMIEC

y 00/100 Nuevos

No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales o de proceso de determinación de
responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa
vigente.

Otras condiciones esenciales
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicación del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

01 de octubre de 2014

ÁREA RESPONSABLE
Recursos Humanos

CONVOCATORIA
Publicación de la Convocatoria en web
16, 17, 20, 21 y 22 de
Recursos Humanos
institucional del CEPLAN. www.ceQian.gob.Qe octubre de 2014.
Recepción de hoja de vida documentada
(medio físico) en CE PLAN (Trámite 16, 17, 20, 21 y 22 de Trámite documentarlo
documentario): Av. Canaval y Moreyra 150, octubre de 201 4.
Edificio Petroperú. San Isidro. Lima.
Recursos Humanos.
SELECCIÓN
Publicación de postulantes aptos para el
proceso de evaluación de Hoja de Vida. Web 28 de octubre de 2014
de CEPLAN. www.ceQian.gob.Qe

Comité de Evaluación

29 de octubre de 2014

Comité de Evaluación

Publicación de resultados de evaluación de
31 de octubre de 2014
Hoja de Vida. www.ceQian.gob.Qe

Comité de Evaluación

Evaluación de la Hoja de Vida

Evaluación de competencias

03 de noviembre de 201 4

Comité de Evaluación

Evaluación Psicológica

03 de noviembre de 2014

Comité de Evaluación

Resultados de Evaluación de competencias
05 de noviembre de 2014
www.ceQian.gob.Qe

Comité de Evaluación

Publicación de cronograma de entrevistas
05 de noviembre de 201 4
personales. www.ceQian.gob.Qe

Comité de Evaluación

Entrevistas personales

07 de noviembre de 2014

Comité de Evaluación
Oficinas y Direcciones

Resultados finales. www.ceQian.gob.Qe

1Ode noviembre de 2014

Comité de Evaluación

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO
Levantamiento
de
información
para 11 y 12 de Noviembre de
Recursos Humanos
2014
elaboración de contrato
Suscripción del contrato
e inicio de
17 de Noviembre de 2014
Recursos Humanos
actividades
Registro del contrato

Al inicio de actividades

JO

Recursos Humanos
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VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN

Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio.
Solo formarán parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
mínimos del perfil del puesto, los cuales no serán materia de puntaje. Corresponderá calificar a los
postulantes como apto/no apto.
Los factores de evaluación del presente proceso tendrán los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA

50%

35

50

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

10%

05

10

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

NO

NO

NO

EVALUACIÓN DE ENTREVISTA

40%

30

40

100%

70

100

EVALUACIONES

PUNTAJE TOTAL

De acuerdo a Ley se aplicará los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
En la evaluación de Hoja de Vida, la información consignada referente a los estudios cursados deberá
ser acred itada con los respectivos certificados expedidos por la institución educativa que corresponda,
a excepción del conocimiento de Ofimática que puede ser demostrada con Declaración Jurada (ver
Anexo 04).
A la evaluación de competencias sólo pasarán los postulantes que ocupen los TRES primeros lugares
por cada puesto convocado, de acuerdo a los resultados de la evaluación de hoja de vida. En la
evaluación de competencias se realizarán juegos de roles, juegos gerenciales, ejercicios cerebrales
según competencias del perfil de puesto.
La evaluación psicológica no tiene puntaje y sólo es referencial.

A la Entrevista Personal, que es la última fase de la evaluación, sólo pasarán aquellos postulantes que
hayan alcanzado el puntaje mínimo de 40 puntos.
Resultados finales: El puntaje mínimo aprobatorio para obtener un puesto o servicio, es de 70
puntos.
Bonificaciones

Se otorgará una bonificación del diez por 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 W29248 y su reglamento.
Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Total, al
postulante que acredite dicha condición de acuerdo a la Ley W27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento.
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SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

Las personas que resulten seleccionadas deberán presentarse en la Oficina General de Administración
del CEPLAN, portando su DNI en el plazo señalado en el cronograma de la presente Base. En ningún
caso, podrá ser mayor de cinco (05) días hábiles a partir de la publicación de los resultados finales.
Si vencido el plazo, el seleccionado no ha firmado el contrato, se dará la oportunidad a la siguiente
persona, en el orden de mérito, quien deberá suscribir el contrato dentro del plazo de cinco días hábiles
de comunicado.
Requisitos para la firma de Contrato:

Los declarados ganadores del proceso convocado, para la firma del contrato deberán presentar en la
fecha de levantamiento de información indicada en el cronograma, los siguientes documentos:
• Declaración de Datos Personales (será entregada en Recursos Humanos).
• Copia del DNI en formato A4.
• Certificado de Antecedentes Policiales (original).
• Dos fotografías tamaño pasaporte.
NOTA ACLARATORIA:

Los postulantes que no resultaran GANADORES, sírvanse recoger su Currículum Vitae en la Oficina de
Trámite Documentarlo en el lapso de cinco (05) días hábiles de publicados los resultados finales; caso
contrario se desecharán.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA:
Especialista en Investigación Económica y Laboral • EIEL
PUNTAJE
MAXIMO

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 25 puntos)

25

Experiencia laboral mayor a cinco (05) años en el sector público o privado.

10 puntos

Experiencia laboral de tres (03) años en investigación del mercado laboral.

05 puntos

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público en metodologías
05 puntos
pros pectivas.
Mínimo cinco (05) publicaciones de investigación en temas vinculados al 05 puntos
mercado laboral o prospectiva laboral.
FORMACIÓN ACADÉMICA: Grado académico y nivel de estudios.
2
(Máximo 20 puntos)
Título profesional de Economista.

10 puntos

Estudios de maestría en Economía.

05 puntos

Estudios de planificación y/o prospectiva.

05 puntos

3 CURSOS Y/0 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Máximo 03 puntos)

03

Idioma inglés a nivel intermedio.

01 punto

Software prospectivo, Stata y E-views, debidamente certificado.

01 punto

Especialización en Modelo lnternational Futures (IFs).

01 punto
02

4 REQUISITOS DESEABLES (Máximo 02 puntos)
Curso relacionado a mercados laborales.

01 punto

Conocimiento de estudios prospectivos.

01 punto

13
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Especialista en Prospectiva de Gestión Pública, Gobierno, lnstitucionalidad y Análisis Jurídico •
EPGPGIAJ
PUNTAJE
MAXIMO
25

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 25 puntos)

2

Experiencia laboral mayor a tres (03) años en el sector público o privado.

10 puntos

Experiencia mínima de un (01) año en el sector público en temas vinculados al
planeamiento estratégico.

10 puntos

Experiencia mayor a dos (02) años como docente o pre docente universitario en
investigación.

05 puntos

FORMACION ACADEMICA: Grado académico y nivel de estudios. (Máximo
15 puntos)

15

Título profesional en Derecho.

10 puntos

Estudios de maestría en Gestión Pública o similares.

05 puntos

3 CURSOS Y/0 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Máximo 05 puntos)

05

Idioma inglés a nivel intermedio.

03 puntos

Curso en Ciencia Política y Gobierno.

01 punto

Curso en Derecho Público.

01 punto

4 REQUISITOS DESEABLES (Máximo 05 puntos)

05

Curso relacionado con las temáticas de institucionalidad pública.

02 puntos

Conocimiento de estudios prospectivos.

03 puntos
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Analista en Investigación Económica, con énfasis en Desarrollo Económico- AIEDE
PUNTAJE
MAXIMO
15

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 15 puntos)_
Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector público o privado.

05 puntos

Experiencia laboral no menor de un (01) año en área de estudios económicos en el
sector público o privado.

05 puntos

Experiencia en elaboración
académicos.

05 puntos

y publicación de dos (02) documentos

FORMACION ACADI:MICA: Grado académico y nivel de estudios.

2 (Máximo 15 puntos)

15

Bachiller en economía.

10 puntos

Estudios de maestría en economía.

05 puntos

3 CURSOS Y/0 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Máximo 15 puntos)

15

Curso sobre mercado laboral, pobreza y desigualdad.

03 puntos

Curso sobre macroeconometrla y datos de panel.

02 puntos

Software estadlstico SPSS a nivel intermedio.

02 puntos

Software econométrico Stata a nivel intermedio.

02 puntos

Software econométrico Econometric View.

02 puntos

Curso en Modelo lnternational Futures (IFs).

02 puntos

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

01 punto

Idioma inglés a nivel intermedio.

01 punto

4 REQUISITOS DESEABLES (Máximo 05 puntos)

05

.conocimiento de estudios prospectivos.

02 puntos

Experiencia como consultor en temas sociales.

01 punto

Experiencia en docencia universitaria (cursos de econometría).

01 punto

Conocimiento de evaluación de impacto de programas sociales.

01 punto
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Especialista en Investigación Multidisciplinaria con énfasis en Innovación y Economías Creativas •
EIMIEC
PUNTAJE
MAXIMO
25

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 25 puntos)

2

Experiencia laboral mayor a cinco (05) años en el sector público o privado.

10 puntos

Experiencia laboral mínima de un (01) año en el sector público.

05 puntos

Experiencia laboral de tres (03) años en investigación o gestión de politicas
públicas.

05 puntos

Experiencia en elaboración y publicación de dos (02) documentos académicos.

05 puntos

FORMACION ACADEMICA: Grado académico y nivel de estudios.
(Máximo 15 puntos)

15

Título profesional de Economista.

10 puntos

Estudios de maestría en Gestión de la Innovación y la Tecnología.

05 puntos

3 CURSOS Y/0 ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN (Máximo 05 puntos)

05

Idioma inglés a nivel intermedio.

03 puntos

Diploma en estadística aplicada y/o métodos cuantitativos.

01 punto

Diploma en gestión de empresas e iniciativas culturales y/o creativas.

01 punto

4 REQUISITOS DESEABLES (Máximo 05 puntos)

05

Conocimiento de planeamiento estratégico con enfoque prospectivo.

03 puntos

Otros cursos de capacitación relacionados con el objeto de la convocatoria.

02 puntos
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VIl. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De la presentación de la Hoja de Vida
El postulante que considere que cumple con los requisitos mínimos presentará su Hoja de Vida
documentada, anillada, foliada y ordenada de acuerdo a lo que se indica en las Bases (Ver
sección Expediente a presentar).
El postulante deberá llenar con sumo cuidado el ANEXO 2. FORMATO DE HOJA DE VIDA indicando
o registrando el W de folio de cada documento en los casilleros correspondientes, lo cual es requisito
para seguir en el proceso de selección. Ello permitirá y facilitará la ubicación y evaluación de los
documentos presentados.
Esta documentación se presentará dentro de un sobre cerrado y estará dirigida al Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CE PLAN.
Para facilitar la identificación de los postulantes, el sobre conteniendo la Hoja de Vida deberá
rotularse, según el siguiente detalle (ANEXO 5. CARÁTULA DE PRESENTACIÓN):

Señores
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CE PLAN:

PROCESO CAS N° 014-2014-CEPLAN

Puesto al que postula - - - - -Código: _ _ _ __ __ __

- - - - - --

--

NOMBRES y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

NÚMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _ _

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso
de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
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EXPEDIENTE A PRESENTAR (en este orden estricto):
•

Solicitud de inscripción (Anexo 1)

•

Formato de Hoja de Vida (Anexo N° 2)

•

Copia simple de DNI vigente

•

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

•

Declaraciones Juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexo No 3 y 4)

•

Copias simples de toda la documentación que sustenta la Hoja de Vida (debidamente
foliadas)

Los postulantes que incumplan con la presentación en el orden indicado y/o no presenten los
formatos debidamente firmados, serán automáticamente descalificados.
Documentación Adicional
•

Documentación para acreditar mayor formación académica o experiencia que las solicitadas
en los requisitos mínimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O 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 selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso.
2. Cancelación del proceso de selección
El 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 debidamente justificados
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