BASES
PROCESO CAS W 001·2014·CEPLAN
I.

GENERALlOAOES

1,

Objeto de la convocatoria:

Contratar los servicios de UN (01) Especialista en Control Gubemamental para Ja Oficina de Control
lnstitucional- DCI

PUESTO

N"
1

2.

Especialista en Control Gubemamental

VACANTES

COOIGO

01

ECG

Dependencia, Unidad orgimica 0 area soHcitante:
Presidencia del Consejo DirectivQ PCD del Centro Nacional de PJaneamiento Estrategico - CEPLAN.

3.

Dependencia encargada de realizar e\ proceso de contrataci6n:
Oficina General de Administracion - OGA I Comite de Evaluaci6n CAS - CEPLAN.

4.

Base legal:
a. Decreta Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacibn Adm'lnistrativa de
Servicios.
b.

Normativa del Decreta LegislativD W 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo W 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo N' 065-2011·PCM.

c.

Ley N° 29849, Ley que establece la e!iminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreta
Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

d.

Ley W 27785, Ley Orgimica de! Sistema Naciona! de Control y de la Contraloria General de la
Republica

e.

Resoluci6n de Contraloria W 459-2008-CG Reglamento de los organos de Control Instltucional y
modificatorias.

f.

Ley N' 30114 - Ley de Presupuesta del Sector Publico para el ana fiscal 2014

g.

Resalucion N' 057-2011·CEPLAN·PCD, Oirectiva 008-2011 del 27.09.2011

h.

Oficia N' 00012-2014·CGISOCI

i.

Las demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

II.

PERFIL DEL PUESTD

Especialista en Control Gubernamental
DETALLE

REQUISITOS
a) Experiencia

• Experiencia comprobada no menor de tres (3) anos en el ejercicio
del control gubemamental 0 en la auditoria privada.
•

tener
Estado.

o

para contratar con

• No haber sido condenado por delito doloso con resoluci6n firme.
(Declaraci6n Jurada)

• No haber sido sane ion ado administrativamente per una entidad con
suspension por mas de treinta (30) dras, as! como, no haber sido
destituido 0 despedido durante los ultimos cinco (05) anas.
b)Condiciones obligatorias

• No rnaniener proceso judicial pendiente con la entidad
Contraloria General (Declaracion Jurada)

0

la

• No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo
debido al desempeilo deficiente 0 negligente de la funci6n de
control, durante los ultimos dos (02) ailos contados desde que la
Resoluci6n de Contralorfa correspondiente qued6 firme a caus6
estado.
• No habeT desempenado actividades de gesti6n en CEPLAN, en
funciones ejecutivas a de asesoria en los ultimos cuatro (04) ailos.

c)Competencias

• Honestidad
• Justicia
• Prudencia
• Responsabilidad
• Comunicaci6n efectiva

d)Formacion Academica,
grada academico y/o nivel de
estudios

• Titulo profesional universitario de Economista, Contador, Abogado,
o a fines con colegiatura y habilidad vigente.
•

e)Cursos y/o estudios de
especializaci6n

i
i
temas
con
privada, e! control gUbemamental 0 !a gesti6n publica, en los
ultimos dos (02) anos.

• Manejo del Sistema de Control Gubemamenta! Web (Ex SAGU)
• Conocimiento 0 manejo basico de Office Windows (Word, Excel y
Power POint)
• Conocimiento de ingles

DETALLE

REQUISITOS

Obligatorios:
• Los requisitos indicados en los numerales a) al e).

Deseables:
f) Requisitos para el puesto
y/o cargo: minimos 0
indispensables y deseables.

• Post grada en control gubemamental 0 gesti6n publica.
• Experiencia acreditada como Jefe 0 encargado de la Oficina de
ControllnstitucionaL
• Experiencia acreditada como Jefe de Comision y/o Supervisor en
comisiones de Auditoria.
• Niver de Ingles avanzado.
• Manejo del SIAF.

III.

CARACTERisTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

Las principales funciones a desarroUar son:
a) Elaborar el proyecto del Plan Anual de Control de acuerdo con los lineamientos de la Oficina y con
las disposiciones establecidas por 18 Contraloria General; asi como, el proyecto del Presupuesto de
la Oficina como unidad organica de la Entidad y otros documentos de gesti6n inherentes a la labor
de la Oficina.
b) Elaborar el proyecto de evaluaci6n del Plan Anual de Control de la Oficina, de acuerc\o con las
disposiciones establecidas.
c)

Realizar las acciones de control de acuerdo con el Manual de Auditoria Gubemamentai - MAGU,
con las Normas de Auditoria Gubernamental- NAGU y con las demas normas aplicables.

d) Desarrol!ar las actividades de control segun los procedimientos, disposiciones lineamientos y demas
normas aplicables.
e) Evaluar las denuncias conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia, presentadas sabre
los aetos y operaciones de las unidades organicas de la Entidad.
f)

Efectuar el control preventivo sin caracter vinculante a la gesti6n, de acuerdo con las disposiciones
emitidas por el 6rgano rector del Sistema Nacional de Control.

g) Realizar la evaluaci6n del sistema de control interno gubernamental en la Entidad conforme a 10
establecido en la normativa aplicable.
h) Atender los encargos y requerimientos efectuados por la Contraloria General.
i)

Brindar apoyo a las Comisiones de Control designadas p~r la Contraioria General en la entidad.

j)

Cumplir con las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y
prohibiciones de su actuaci6n.

k)

Cumplir con las normas y disposiciones internas aprobadas par la entidad.

I)

Proponer las oportunidades de mejora en las norrnas, procesos, practicas e instrumentos de controi,
aplicados en la Oficina.

m) Desempefiar las demas funciones inherentes que Ie sean asignados par la Jefatura del OCI.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

Lugar de prestaci6n del Servicios

Ouracion del centrate

DETALLE
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
CEPLAN.
Av. Canaval y Moreyra 150, Edificio Petroperu.
Pisa 10. San Isidro. Lima

De la suscripcion del centrate al 30 junio de
2014.
Seis (06) meses, renovables en tuneian a las
necesidades institucionales

Contraprestacion mensual (lncluyen los impuestos y
Sf. 8,500 (Ocho mil quinientos y 00/100 nuevos
afiliaciones de Ley, ast como toda deducci6n aplicable al
soles)
Trabajador).

Otras condiciones esenciales

V.

No fener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
penales 0 de proceso de detenninacion de
responsabilidades.
No tener sancian por falta administrativa vigente.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
Publicaci6n del proceso en eJ Servicio
Nacional del Empleo

CRONOGRAMA

AREA
RESPONSABLE

10 dias anteriores a la
convocatoria.

Recursos Humanos

CONVOCATORIA
1

Publicaci6n de convocatoria en diane de
circulaci6n nacional

Domingo 9 de febrero de
2014

Recursos Humanos Loglstica

2

Publicaci6n de la Convocatoria en web
institucional
del
CEPLAN.
www.ceQJan.gob.Qe (Convocatorias)

Del 14 al 20 de lebrero
2014.

Comite
Evaluaci6n

de

3

Registro via Web de la infonnaci6n
curricular (CV) del postulante en m6du!o
de registro y calificaci6n - Web del

Del 14 al 20 de lebrero
2014

Comite
Eva!uaci6n

de

Hora: 9.00 am a 11:00

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

AREA
RESPONSABLE

pm

SELECCI6N

4

Publicacion de pastulantes aptos para el
proceso de evaluaci6n de Hoja de Vida.
(Web de CEPLAN. www.ce~lan.gab.~e )

21 de febrero de 2014

5

Evaluaci6n Tecnica (Conocimientos yla
competencias)

24 y 25 de febrero de Cornite de
Evaluacion
2014

Publicacion de resultados de Evaluacion

27 de febrero de 2014

6

Tecnica
7

Recepcion de Hoja de Vida documentada
en media fisico. CEPLAN (Tramite
documentario): Av. Canaval y Moreyra
150, Edificio Petroperu. San Isidro. Urna

Comita de
Evaluaci6n

Comita de
Evaluad6n

28 de febrera y 3 de Tr<3mite
malZo

documentario

(8.30 am a 1.00 pm y de
2.00 pm a 5.30 pm)

Recursos Humanos

8

Evaluaden de la Hoja de Vida

4 y 5 de marza de 2014

Comita de
Evaluacion

9

Publicaci6n de resultados de evaluaci6n
de Hoja de Vida. www.ceQlan.gob.Q8

6 de marza de 2014

Comita de
Evaluaci6n

10

Publicaci6n de cronograma de entrevistas
personales. www.ceQlan.gob.Q8

7 de marza de 2014

Comite de
Evaluaci6n

11

Entrevistas personales

10 y 11 de marzo de
2014

Comite de
Evaluacion

12

Resultados finales. www.ceplan.gob.oe

13 de marzo de 2014

Comitede
Evaluacion

I.,

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO

I

%~

13

Levantamiento de informacion
elaboraci6n de contrato

para 14 y 17 de marzo de Recursos Humanos
2014

14

Suscripcion del contrato

18 y 19 de marzo de Recursos HUmanos
2014.

15

Inicio de actividades

21 de marza de 2014

Recursos Humanos

16

Registro del contrato

AI inicio de actividades

Recursos HUmanos

VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACION
Las etapas de! procesD de seleccion para la Contrataci6n Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por 10 que los resultados de cada etapa tendren carecter eliminatorio ..
Solo formamn parte del procesD de selecci6n aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
minimos del perfil de! puesto, los cuales no seran materia de puntaje. Correspondera calificar a los
postulantes como apta/no apto.

los factores de evaluacion del presente procesD tendran los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

(Conocimientos 20 puntos y competencias 10
puntas)

30%

20

30

EVALUACION DE HOJA DE VIDA

40%

30

40

EVALUACION DE ENTREVISTA

30%

20

30

100%

70

100

EVALUACIONES
EVALUACION TECNICA

PUNTAJE TOTAL

De acuerdo a ley S8 aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
La Evaluaci6n Tecnica comprende el Examen de Conoeimientos {20 puntos} y la Evaluaci6n de
Competencias {10 puntos}. Las eompetencias estan establecidas en el perfil del puesto.

Los postulantes que no aleaneen un ountaje minima de 14 en examen de eonoeimientos seran
desaprobados y no pasaran a la siguiente evaluaei6n.
las eompeteneias seran evaluadas a traves de teenieas de Assesment Center y Juegos Gerenciales.
Ala Entrevista Personal, que es la ultima fase de la evaluaci6n, s610 oasaran aquetlos oostulantes que
oeuoen los {res (03) primeros lugares de la ealificaci6n acumulada (Evaluaei6n de Hoja de Vida,
Evaluaei6n Teeniea.
Resultados finales: El puntaje minima aprobatorio para ser ganador a uno de los servieios eonvoeados
del presente proeeso, es de 70 puntos.
Bonificaclones
Se otorgara una bonificaei6n 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
eonformidad con la Ley W29248 y su reglamento.
Se otorgara una bonifieaci6n por diseapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Tota!, al
postulante que acredite dieha condici6n de acuerdo a la Ley W27050, Ley General de la Persona con
Diseapaeidad y su reglamento

NOTA: Las personas que resulten seleccionadas deberan presentarse en la Ofieina General de
Administraci6n del CEPLAN, portando su ONI en el plazo sefiaJado en el cronograma de la presente
Base. Si veneido el plazo, el seleccionado no ha finnado el contrato, se dara la oportunidad a la

siguiente persona, en el orden de mento, quien debera suscribir el contrato dentro del plazo que estipula
la Ley.

CRITERIOS DE EVALUACION DE HOJA DE VIDA
PUNTAJE
MAXIMO
15

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Maximo 15 puntos)
Experiencia laboral en el ejercicio del control gubemamental 0 en auditoria
privada (adicional a requisitos minimos). Un punta par cada ailo hasta un
maximo de 3 puntos.
Experiencia de tres (3) ailos en el ejercicio del control gubemamental
auditorla privada

0

en la

3 puntos

12 puntas

FORMACION ACADEMICA: Grado academico y nivel de estudios.

10

2 I(Maximo 10 puntos)

Titulo profesional universitario de Economista. Contador, Abogado, con
colegiatura y habHidad vigente.

10 puntas

3 CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION (Maximo 10 puntos)

10

Capacitacion acreditada en temas vinculados con la aUditoria privads, el
control gubemamental 0 la gesti6n publica, en los ultimos dos (02) ailos.

;;.~ n E{1

10' .~~•
,c.HII
~..

Manejo del Sistema de Control Gubemamental Web (Ex SAGU)

10 puntos

Conocimiento 0 manejo bi:lsico de Office Windows (Word, Excel y Power POint)
Conocimiento de inQles

'

4 REQUISITOS DESEABLES (Maximo 5 Puntos)

.,..
.6J'~

o

"

~

'

~·cr:p\..w'

5

Post grado en control gubemamental a gestion publica.

1 punta

Experiencia acreditada como Jefe 0 encargado de la Oficina de Control
Institucional.

1 punto

Experiencia acreditada como Jefe de Comisi6n y/o Supervisor en comisiones
de Auditoris.

1 punto

Nivel de Ingles avanzado.

1 punta

Manejo del SIAF.

1 punto

,I

~

~

10TAL

.

10

VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR
De la presentacion de la Hoja de Vida
EI postulante presentara su Hoja de Vida documentada, anillada, foliada y ordenada de acuerdo a 10
que S8 indica en las Bases. Esta documentaci6n S9 presentara dentro de un sabre cerrado y estara
dirigida al Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN, segun el siguiente detalle:

Senores
CENTRO NACIONAL OE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N' 001·2014-CEPLAN

Servicio al que pastula y C6digo: _ _ _ _ _ _ _ __

NOMBRES YAPELLIDOS:
DNI:
DIRECCION:
TELEFONO:

NUMERO DE FOLIOS PRESENTADOS:

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

Solicitud de inscripcion (Anexo 1)

•

Formato de Hoja de Vida (Anexo W 2)

•

Copia simple de ONI 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, 4 Y5)

•

Copias simples de toda la documentacion que sustenta la Hoja de Vida (debidamente
folladas)

Los postulantes que incumplan con la presentaci6n en el orden indicado. seran
automil:ticamente descalificados

Documentacion Adicional
•

Documentacion para acreditar mayor formacion academica 0 experiencia que las solicitadas
en los requisitos mlnimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley

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:

2.

a.

Cuando no se presentan postulantes al proceso de seleccion.

b.

Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mlnimos.

c.

Cuando habiendo cumplido los requisites minimos, ninguno de los postuJantes abtiene
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 can posterioridad al inicio del
proceso.

b.

Per restricciones presupuestales.

c.

Otros supuestos debidamente justificados

"Ana de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"
ANEXO N" 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION

Senores
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:
..................... con D.N.I. W .............................. , Estado
Yo" ..
civil............. ......... y con domicilio en .........................................................................., con el
debido respeto me presento y expongo:
Que, deseando participar en el PROCESO CAS N" 001-2014-CEPLAN, para el Servicio de
........................................... , C6digo ............ , soJieito 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 efeeto, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan informaci6n veraz.

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

"""" de 2014.

Firma
DNIW

-

,-

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una X)

,

(SI)

(NO)

FISICA

(

)

(

)

AUDITIVA

(

)

(

)

VISUAL

(

)

(

)

MENTAL

(

)

(

)

Resolueion Presidenclal Ejecutiva N° 61-2010-SERVIRJPE. ( Marear con una X)
Licenciado de las Fuerzas Armadas

(SI)

(NO)

HAno de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"
ANEXO N' 02
FORMATO DE HOJA DE VIDA

(Con caracter de Dec!araci6n Jurada)

I. DATOS PERSONALES
SERVICIO 0 PUESTO AL QUE POSTULA: _ _ _ _ _ __

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento Dpto.lProv JDist
Documento de Identidad
RUG
Estado Civil
Direccion
Ciudad
Telefono(s)/Gelular(es)
Correo electr6nico
Colegio profesional (N" si aplica)
II. FORMAGI6N AGADEMICA

TITULO a GRADO'

ESPECIALIDAD

(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)

EXP. DEL

TITULO

UNIVERSIDAD

a

INSTITUCI6N

CIUDADI
PAis

CON
SUSTENTO
SI I

N°
FOLIO

III, CAPACITACION

Detallar estudios s610 afines al puesto y que cuenten con acreditaci6n en los ultimos 5 aiios .
NOMBRE DEL CURSO

FECHADE

Y/O
ESPECtAllZACION

INICIOY

N°

DURACION
EN HORAS

TERMNO

INSTITUCION

CIUDAOI

PAis

.

~';;~'

S~~TE~6°

N°
FOLIO

1
2
3
4

5
6

7
,

Puede

I

i

IV, EXPERIENCIA LABORAL
EI POSTULANTE debera detallar en cad. uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE SON
REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERAN CALIFICADAS, en el caso de haber ocupado
varios cargos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos.

Experiencia laboral total
Comenzar con la mas reciente y se considerara la experiencia a partir de la obtencion del Grado de Bachil!er.
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una duraci6n mayor a
un ana.

N"

Nombre de la
Entidad 0
Empresa

Cargo

desempenado

1

"

Descripci6n del trabajo realizado

Fecha de
inicio

Fecha de
culminacion

Imes-anol

Imes-anol

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento

81/ NO

I

~

"

n

2
Descrioci6n del trabajo realizado

3
Descrioci6n del trabajo realizado

(Puede Insertar mas filas SI aSllo reqUiere)

I

I

N"
FOLIO

Experiencia especifica.
Comenzar can la mas reciente. En el casa de haber realizado consultorias 0 trabajos en forma paralela, se
considerara el periodo cronologico de mayor duracion.
DetaHar en el cuadra siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, con una duracion mayor a
un ana.
Nombre de la
Entidad 0
Empresa

N°

Cargo
desempenado

1
DescriQcion de! trabajo reaUzado

Fecha de
iniclo

Fecha de
culminacion

(mes-ano)

(mes-ailo)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
SII NO

N°
FOLIO

I

2
I

DescriQcion del trabajo realizado
3
Descriggion del trabajo realizado

I

(Puede Insertar mas filas Sl aSllo reqUiere}

OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

<.Es Ud. Colegiado?
encuentra Habilitado?

OB5ERVACIONE5 :
PERSONA
CON
DISCAPACIDAD
PERSONA LlCENCIADO
FF.AA.

51

NO

Declara que la informacion proporcionada es veraz yexacta, 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:
DNI:
FECHA:

FIRMA:

IlAiio de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"
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, culiado) 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 encontrandome incurso en los alcances de la
Ley W 26771 Ysu Reglamento.
EN CASO DE TENER PARIENTES EN EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO· CEPLAN

Declare 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 union
de hecho, tal como 10 indica a continuacion, en concordancia can 10 establecido en el articulo 4-A
del Reglamento de la Ley N' 26771:
Apellidos

Nombres

Relacion

Dependencia del
CEPLAN donde trabaia

No encontrarme inhabilitado administrativamente 0 judicialmente para contratar con el estado, ni
para ser post~r 0 contratista, ni encontranne en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucion y
Despido· RNSDD.
No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM a que hace
referenda la Ley W 28970 Ysu Reglamento.
IV.

No percibir otra remuneraci6n 0 ingreso del Estado.

V.

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

Rrma
DNI N'

"Ano de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Climafico"
ANEXO N° 04
DECLARACI6N JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMATICA

Yo, ...................................................................... , identificado (a) can DN! N° ............................ Y
con domiciio en ...................................................................... , DECLARO BAJO JURAMENTO:

!.

Tener conocimiento de herramientas de Ofimatica (procesador de texto, hoja de calculo,
presentador de diapositivas, internet y correo electr6nico), base de datos y sistemas tipo usuario
re!acionada con las funciones descritas en e! perfil del puesto.

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

Firma
DNI N"

NOTA:
ESTA DECLARACI6N JURADA SE PRESENTA SI EL PERFIL DEL PUESTO REQUIERE CONOCIMIENTO
o MANEJO DE HERRAMIENTAS DE OFIMATICA.

ANEXO N'05
CARATULA DE PRESENTACI6N

Senores
CO MITE DE EVALUACION
CEPLAN

PROCESO CAS N' 001·2014·CEPLAN
Servicio al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C6digo: _ _ _~
NOMBRES YAPELLIDOS: .............................................................................. .
DNI: ............................................ .
DIRECCION: .............................................................................................. .
TELEFONO: ................................ .

NUMERO DE FOliOS PRESENTADOS:~_

