BASES
PROCESO CAS N° 005·2013·CEPLAN

BASES
PROCESO CAS W 005·2013·CEPLAN

I.

GENERALIDADES

1.

Entidad Contratante:
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN .

2.

R.U .C: 20520594451

Domicilio Legal:
Av. Enrique Canaval y Moreyra 150, pi so 10, Edificio Petroperu, San Isidro, Lima

3.

Sistema de Contrataci6n:
EI presente proceso se nge por el sistema de contratacion previsto p~r el Decreto Legislativo N' 1057,
que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado
p~r Decreta Supremo N' 075·200B-PCM Y su modificatoria Decreto Supremo N' 065-201 1-PCM, Ley
29B49 Ley que elimina progresivamente el CAS.
Objeto de la convocatoria y unidad organica solicitante:

PUESTOS I SERVICIOS
Especialista
Publicas

en

Contrataciones

UNIDAD ORGANICA

N°

CODIGO

Oficina General de Administracion

01

ECP

2

Especialista en Presupuesto

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

01

EP

3

Chofer

Oficina General de Administracion

01

CH

TOTAL DE CONVOCATORIAS

03

NOTA IMPORTANTE: el postulante solo podra acceder a un puesto de esta convocatoria, en caso de
que se encuentre su participacion en otro de los puestos convocados quedara automaticamente
eliminado del proceso CAS 005-2013.

5.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n :
Comite de Evaluacion Proceso CAS - CEPLAN.
Base legal :
a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de
Servicios.
b.

Normativa del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-200B-PCM, modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM.

c. Resolucion N° 057 -2011 -CEPLAN-PCD, Directiva 008-2011 del 27.09.2011
d. Ley N" 28489, Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 Yotorga Derechos Laborales.
e. Ley N" 29951, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aiio Fiscal 2013.
f.

II.

Las demils disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFILES DE LOS PUESTOS

1.

Especialista en Contrataciones Pliblicas
REQUISITOS

DETALLE

a) Experiencia

•
•
•

b)Competencias

Academica,
cadlemico y/o nivel de estudios
-';,""","'l

grado

d)Cursos y/o estudios de especializacion

•
•
•
•
•

Orientacion allogro/resultado
Comunicacion logica y efectiva.
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presion
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario

•

Titulo Profesional en derecho, economia y/o carrera
afin.

•

Contrataciones publicas con un minima de 80 horas
en los ultimos cinco aiios
Conocimiento 0 manejo bilsico de Office Windows
(Word, Excel y Power Point

•

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

Experiencia laboral general mayor de 5 aiios.
Experiencia no menor de 02 aiios en contratacion
publica
Experiencia en Capacitacion al personal en temas
de gestion publica y contratacion publica.

Obligatorios:
• Los requisitos indicados en los numerales a) al d).
Deseables:
• Certificacion en contrataciones del Estado (OSCE)
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2. Especialista en Presupuesto.

REQUISITOS

DETALLE

•

a) Experiencia

•
•

L

b)Competencias

•
•
•
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c)Formacion
Academica,
academico y/o nivel de estudios

grado
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y/o
especializacion

estudios

Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Actitud de servicio
Trabajo en equipo
Innovacion y mejora continua
Sentido de urgencia

•

Contador Publico, Administrador 0 Economista 0
carrera afin.

•
•
•
•

Capacitacion en Gestion Publica por Procesos
SIAF
Office Windows (Word, Excel y Power Point).
Nivel basico del idioma ingles.

=

~~ECU~ d)Cursos

Experiencia laboral no menor de cinco (05) aiios en
el sector publico.
Experiencia no menor de dos (02) aiios en el area
de presupuesto publico.
Experiencia en el manejo del SIAF-MP y en otras
areas administrativas del sector publico

de

e) Requisitos para el puesto y/o cargo:
minimos 0 indispensables y deseables. Obligatorios:
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• Los requisitos indicados en los numerales a) al d).

3. Chofer
DETALLE

REQUISITOS
a) Experiencia

•
•

b)Competencias

c)Formaci6n
Academica,
academico y/o nivel de estudios
d)Cursos
y/o
especializacion

estudios

grado

Experiencia laboral en general no menor a tres (3)
anos. Licencia de conducir A-II - A (Clase A;
Categoria Dos Profesional - A).
Experiencia no menor a 2 (dos) anos en funciones
de chofer. realizando el transporte especial de
pasajeros

•
•
•
•
•

Orientaci6n allogro
Flexibilidad
Transparencia
Iniciativa
Capacidad de trabajar en equipo

•

Estudios de educaci6n superior

•

Record de conductor expedido por el Ministerio de
Transporte y Comunicaciones MTC. con antigiiedad
no mayor a 1(un) mes

de

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

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

•
•
•
•

Experiencia laboral adicional de 1 (un) ana en el
cargo en la categoria requerida.
Contar con experiencia en labores de oficina.
Tener Carne de Educaci6n de Seguridad Vial
expedido por el Callao (Vigente)
Constancia de haber side capacitado para transitar
en Lima.
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III.

"

CARACTERisTICAS DEL PUESTO 0 CARGO

Las principales funciones a desarrollar son:

I

1. Especialisla en Conlralaciones Publicas

•
•
•
•
•
•
•
•

Apoyar en la Elaboracion de Requerimientos, Especificaciones Tecnicas y/o Terminos de Referencia
para la ejecucion de las contrataciones solicitadas p~r las diferentes dependencias de CEPLAN.
Consolidar requerimientos para los procesos de seleccion.
Elaborar Informes de Estudios de Posibilidades que ofrece el mercado, para definir el valor
referencial, con la finalidad de determinar el tipo de proceso de seleccion a convocarse.
Elaborar documentos varios relacionados a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
Participar como miembro de Comites Penmanente y/o Especiales de contrataciones de los procesos
de seleccion a Ilevarse a cabo.
Seguimiento y control de la ejecucion contractual de los procesos de seleccion.
Elaboracion de Infonmes y Proyectos de Resoluci6n con ocasion de la tramitacion de Exoneraciones
de los procesos de seleccion.
Elaborar, evaluar y modificar el Plan Anual de Contrataciones.

Especialisla en Presupueslo.
•

•
•
•
•

•

•

Ejecutar los procesos tecnicos operativos relacionados a la programacion, formulacion, ejecucion,
evaluacion y actualizacion del proceso presupuestario a cargo de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, de acuerdo a la normatividad vigente.
Operar el Sistema informatico de Administracion Financiera - SIAF del CEPLAN para los procesos
de formulacion, ejecucion, y evaluacion presupuestal.
Otorgar y Ilevar registro, y control de las Certificaciones de Credito Presupuestal que se requieren
durante la ejecucion presupuestal, a solicitud de la Oficina General de Administracion.
Preparar la informacion presupuestaria para efectos de la sustentacion del presupuesto del CEPLAN
y para la elaboracion de la Cuenta General de la Republica.
Gestionar la aprobacion del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el A.F correspondiente,
efectuar su registro y elaborar la programaci6n presupuestal. Proponer las Metas Presupuestales a
ser consideradas durante la Fase de Formulacion Presupuestaria.
Determinar la demanda global de los gastos que implicara la prestacion de servicios y funciones que
desarrollara el Pliego, en acuerdo a su Mision, para el Ano Fiscal, teniendo en cuenta las propuestas
de Metas Presupuestarias para cad a periodo.
Las demas funciones que Ie asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y presupuesto

•
•

•
•
•
•
•

Trasladar al Director Ejecutiva del CEPLAN en comision de servicio.
Llevar el control de los traslados y archivar las autorizaciones correspondientes.
Mantener limpio y operativo el veh icu lo asignado y comunicar a la Secretaria de la Direccion
Ejecutiva de las contingencias posibles.
Llevar el control del mantenimiento del veh iculo y consumo del combustible.
Llevar el control del Kilometraje por cada servicio asignado.
Tener al dia la documentacion para su circulacion.
Custodiar las lIaves cuando el vehiculo no estil en funcionamiento.
Cumplir con internar el vehiculo en las instalaciones del CEPLAN una vez que se haya culminado la
ultima com ision de servicio del dia, informando la hora de su ingreso en forma diaria al Jefatura
General de Administracion.
Apoyar en actividades de oficina dentro de las instalaciones del CEPLAN.
Otras funciones que en materia de su competencia Ie sean asignadas.
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

DETALLE

CONDICIONES

l~JAl~~tkif/i1or de prestaci6n del Servicios

Centro Nacional de
Estrategico. CEPLAN.

Planeamiento

Av. Canaval y Moreyra 150. Edificio
Petroperti. Piso 10. San Isidro. Lima
Desde la firma del contrato hasta el 31
de diciembre del 2013.

",~,'inn

del contrato

Renovable cada 6 meses de acuerdo a
desempeiio
y
necesidades
institucionales.

Contraprestaci6n mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n aplicable al
Trabajadar):
Especialista en Contrataciones Ptiblicas

S/.7,500.00

Especialista en Presupuesto

SI. 6,500.00

Choler

SI. 2,500.00

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar
con el Estado.
No tener antecedentes judiciales,
policiales, pen ales 0 de proceso de
determinaci6n de responsabilidades.
No tener sanci6n par lalta administrativa
vigente.

V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

2

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

11 de septiembre de 2013

Recursos Humanos

Publicaci6n de la Convocatoria en web Del 25 de septiembre al 01
institucional del CEPLAN. www.ceplan.gob.pe de octubre de 2013.

Recursos Humanos

Recepci6n de hoja de vida documentada
(medio fisico) en CEPLAN (Tnimite
documentario): Av. Canaval y Moreyra 150,
Edificio Petroperu. San Isidro. Lima.

25, 26, 27, 30 de
septiembre y 01 de octubre
de 2013

Tramite documentano
Recursos Humanos.

(8.30 am a 5.00 pm)

3

Publicaci6n de postulantes aptos para el
proceso de evaluaci6n de Hoja de Vida. Web 03 de Octubre de 2013.
de CEPLAN. www.ceplan .gob.pe

Comite de Evaluaci6n

4

Evaluaci6n de la Hoja de Vida

Comite de Evaluaci6n

5

i
Hoja de Vida. www.ceplan .gob.pe

09 de Octubre de 2013

Comite de Evaluaci6n

6

cronograma de
personales. www.ceplan.gob.pe

10 de Octubre de 2013

Comite de Evaluaci6n

7

Entrevistas personales

11,14 Y 15 de Octubre de
2013

Oficinas y Direcciones

~\r-+---------------r-------~------~
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8

Resultados finales. www.ceplan.gob.p e 1 6 de Octubre de 2013

Comite de Evaluaci6n

ISTRO DE CONTRATO

9

Levantamiento
de
informaci6n
elaboraci6n de contrato

10

Suscripci6n de contrato e inicio de actividades

11

Registro del contrato

para

17, 18 Y21 de Octubre de
2013.

Recursos Humanos

22 de Octubre de 2013

Recursos Humanos

VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACION

Las etapas del proceso de selecci6n para la Contrataci6n Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por 10 que los resultados de cada etapa tendrim caracter eliminatorio.
Solo formaran parte del proceso de selecci6n aquellos postulantes que cu mplan 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 factores de evaluaci6n del presente proceso tend ran los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVALUACI6N DE HOJA DE VIDA

50%

35

50

EVALUACI6N DE ENTREVISTA

50%

35

50

100%

70

100

EVALUACIONES

PUNTAJE TOTAL

De acuerdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
A la Entrevista Personal, que es la ultima fase de la evaluaci6n, s610 pasaran aquellos postulantes que
ocupen los cinco (05) primeros lugares de la calificaci6n acumulada por cada puesto convocado.
La entrevista sera realizada con la participaci6n de cad a area usuaria y Direcci6n Ejecutiva del
CEPLAN.
Resultados finales: EI puntaje minimo aprobatorio es de 70 puntos.
Bonificaciones
Se otorgara una bonificaci6n 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 N'29248 y su reglamento.
Se otorgara una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Total, al
postulante que acredite dicha condici6n de acuerdo a la Ley N'27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento
NOTA: Las personas que resulten seleccionadas deberan presentarse en la Oficina General de
Administraci6n del CEPLAN, portando su DNI en el plazo seiialado en el cronograma de la presente
Base. En ningun caso, podra ser mayor de cinco (05) dias habiles a partir de la publicaci6n de los
resultados finales.
Si vencido el plazo, el seleccionado no ha firmado el contrato, se dara la oportunidad a la siguiente
persona, en el orden de merito, quien debera suscribir el contrato dentro del plazo de cinco dias habiles
de comunicado.
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CRITERIOS DE EVALUACICN DE HOJA DE VIDA

ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PUBLICAS (ECP)
CRITERIOS

20
IExlleri,encii a en contrataciones publicas (adicional a requisitos minimos):
cada aiio hasta un maximo de 5 puntos

5 puntos

IExlleri,enciia laboral de acuerdo a requisitos minimos: Experiencia laboral mmHr~1I
de 5 aiios. Experiencia de 03 aiios en contratacion pu blica. Experiencia
15 puntos
ICa[laciltaci(ln al personal en temas de gestion publica y contratacion publica.
RMACICN ACADEMICA: Grado academico y nivel de estudios. (Maximo 10
Profesional en derecho, economia ylo administracion.

10
10 puntos

,,v,,,,,,,,, Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACICN (Maximo 15 puntos)

15

y estudios sobre contrataciones publicas adicional a requisitos mii ni ~10s:1
5 puntos
un total de 360 horas academicas acreditadas en los cinco ultimos aiios.
estudios sobre contrataciones publicas adicional a requisitos minimos:1
3 puntos
un total de 240 horas academicas acreditadas en los cinco ultimos aiios.

1LIJ1 ,n, y

y estudios de especializacion de acuerdo a requisitos
publicas con un minima de 80 horas en los ultimos cinco
IConocimiE,nto 0 manejo basico de Office Windows (Word, Excel y Power Point)
Ir.n nt"'t~cinnle,

10 puntos

ISITOS DESEABLES (Maximo 5 Puntos)
en contrataciones del Estado

' f'l C(, C\

5

5 puntos

50

ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO (EP)
PUNTAJE
LABORAL

25

25

Experiencia laboral en sector publico(adicional a requisitos minimos): un punto p~r
cad a ario hasta un maximo de 5 puntos

5 puntos

Experiencia laboral en areas de presupuesto (adicional a requisitos minimos): un
punto por cada ario hasta un maximo de 5 puntos

5 puntos

Experiencia de acuerdo a requisitos minimos: Experiencia laboral de cinco (05)
arios en el sector publico, Experiencia de dos (02) arios en el area de presupuesto
publico, Experiencia en el manejo del SIAF-MP y en otras areas administrativas del
sector publico
~UlttM,"vIIUN"","LJI;""'''''.

15
puntos

Grado academico y nivel de estudios. (Maximo 10

Contador Publico, Administrador 0 Economista,

10

10

,-,< ~ill>\\vUtt,)U" Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION (Maximo 15 puntos)

15

Cursos y estudios de especializacion relacionados al presupuesto: Hasta un total
de 360 horas academicas acreditadas en los cinco ultimos arios,

5 puntos

Cursos y estudios de especializacion relacionados al presupuesto: Hasta un total
de 240 horas academicas acreditadas en los cinco ultimos arios,

3 puntos

Cursos y estudios de especializacion de acuerdo a requisitos minimos:
Capacitacion en Gestion Publica p~r Procesos, SIAF, Office Windows (Word, Excel
y Power Point), Nivel basico del idioma ingles

10
puntos

REQUISITOS DESEABLES

o

TOTAL

50

CHOFER

11

IA I

A''''I>AI

CRITERIOS

PUNTAJE

120 puntos)

20

Experiencia en funciones de chofer, realizando el transporte especial de pasajeros
(adicional a requisitos minimos). Un punta por ano hasta un maximo de 5 puntos

I)

Experiencia de acuerdo a requisitos minimos: Experiencia laboral en general de
tres (3) anos. Licencia de conducir A-II- A (Clase A; Categoria Dos Profesional A) . Experiencia de 2 (dos) anos en funciones de chofer, realizando el transporte
de
U',
't.. Grado u_uUv""_'" y nivel de A.t"n;n.
110

2

5 puntos
15
puntos
10
10
puntos

Estudios de Educacion Superior

/-'
3 CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACI6N (Maximo 15 puntos)
~- ~
Cursos y estudios de especializacion de acuerdo a requisitos minimos: • Record de
~~ conductor expedido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC, con
?/. antigliedad no mayor a 1(un) mes

15
15
puntos

'h

~ 4 REQUISITOS DESEABLES (Maximo 5 Puntos)
I

r .

1 puntos

en labores de oficina

Tener Carne de Educacion de C::~nllrirlorl Vial

•

f'

i I de haber side
TOTAL

5

I

. por el Callao ('vi~~III~J

para transitar en Lima.

2 puntos
2 puntos
50

VII. DOCUMENTACI6N A PRESENTAR
De la presentaci6n de la Hoja de Vida
EI postulante que considere que cumple con los requisitos minimos presentara su Hoja de Vida
documentada, anillada, foliada y ordenada de acuerdo a 10 que se indica en las Bases (Ver
secci6n Expediente a presentar).
S610 se podra postular a un s610 puesto 0 servicio de la presente convocatoria. En caso que un
postulante incumpliera 10 indicado, sera descalificado en todas sus postulaciones.
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 seleccion. Ello permitira y facilitara la ubicacion y evaluacion 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 identificacion de los postulantes, el sobre conteniendo la Hoja de Vida debera
rotularse, segun el siguiente detalle (ANEXO 5. CARATULA DE PRESENTACI6N):

Senores
COMITE DE EVALUACI6N
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

PROCESO CAS N' 005·2013·CEPLAN

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

NOMBRES YAPELLIDOS:
DNI:
DIRECCI6N :
TELEFONO:

NUMERO DE FOLIOS PRESENT ADOS: _ _

La informacion consign ada en la Hoja de Vida tiene caracter de declaracion jurada, p~r 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.

EXPEDIENTE A PRESENTAR (en este orden estricto):
•

Solicitud de inscripci6n (Anexo 1)

•

Formato de Hoja de Vida (Anexo N° 2)

•

Copia simple de ONI vigente

•

Copia simple del Registro Unico de Contribuyente RUC en condici6n de activo y
habido (reporte web SUNAT)

•

Oeclaraciones Juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexo N° 3, 4 Y 5)

•

Copias simples de toda la documentaci6n que sustenta la Hoja de Vida (debidamente
foliadas)

Los postulantes que incumplan con la presentacion en el orden indicado, sen\n
automaticamente descalificados
Oocumentaci6n Adicional

1.

•

Documentaci6n para acreditar mayor formaci6n academica
en los requ isitos minimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley

0

experiencia que las solicitadas

Oeclaratoria 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 selecci6n.

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 eta pas de la evaluaci6n del proceso.

Cancelaci6n del proceso de selecci6n

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 debidamente justificados

ANEXOS

BASES
PROCESO CAS N° 005·2013·CEPLAN

Pro.~n(~

del CollU!tO de MlIltallOI

"Ana de la Inversion para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
ANEXO N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Senores:
COMITE EVALUADOR
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

con D.N.I. W .............. ...

Yo ,..
civil..
y con domicilio en
debido respeto me presento yexpongo :

Estado
con el

Que, deseando participar en el PROCESO CAS W 004-2013-C EPLAN , 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 efecto, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan informaci6n veraz.

Lima, .......de ................ ....... de 2013.

Firma
DNI N"

~'"

."

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una X)
FI SICA

(SI)

(NO)

AUDITIVA

(S I)

(NO)

VISUAL

(S I)

(NO)

MENTAL

(SI)

(NO)

Resolucion Presidencial Ejecutiva N° 61·2010·SERVIRIPE. ( Marcar can una X)
Licenciado de las Fuerzas Armadas

(SI)

(NO)

"Ana de la Inversion para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
ANEXO N° 02
FORMATO DE HOJA DE VI DA
(Can caracter de Declaraci6n Jurada)

I. DATOS PERSONAlES
SERVICIO 0 PUESTO Al QUE POSTUlA: _ _ _ _ _ __

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento Dpto./Prov./Dist
Documento de Identidad
RUC
Estado Civil
Direcci6n
Ciudad
Teletono( s)/Celular(es)
Correo electr6nico

';so "
t.vv~ ~u~ ~\
•
II. FORMACION ACADEMICA

tI

~.
~':
\.~(
Cl!:i
' ,
., tAll ..'
~

TITULO 0 GRADO '

ESPECIALIDAD

DOCTORADO
MAESTRIA
TITULO
PROFESIONAL
TECNICO 0
UNIVERSITARIO
BACHILLER/
EGRESADO
ESTU DIOS
TECNICOS
II~ comp utaci6n .
entre otros)
IOS DE
~' ca@ ESTUD
IDIOMAS

~

(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)

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

UNIVERSIDAD
0

INSTITUCION

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
51/ NO

N°
FOLIO

III. CAPACITACI6N
S610 detallar estudios afines al puesto 0 servicio y que cuenten con certificacion

N"

NOMBRE DEL CURSO
YIO
ESPECIALIZACION

FECHA DE
INICIO Y
TERMNO

DURACION
EN HORAS

INSTITUCION

CIUDADI
PAis

1
2

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI NO

N°
FOLIO

3

4
5
6

7

&$ ~
8

'~ ~f

'~:

~j;;-;:;:'

(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)

IV. EXPERIENCIA LABORAL
~~~~
h

EI POSTULANTE debera detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE SON
"':\.JlJr·",,1 JlJ" EN CADA UNA DE LOS PUESTOS 0 SERVICIOS. En el caso de haber ocupado varios
:?~;~~al'qos en una entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos .
~ J~xpllriel,cia laboral

Comenzar con la mas reciente. En el caso de profesionales, se considerara la experiencia a partir de la
obtencion del Grado de Bachiller.
Detallar en el cuadro siguiente, solo los trabajos que califican la experiencia requerida en el perfil del puesto:
N°

1
2

Q\cstf'

3

ri.}

4

-=---

-c~~

5
6

Nombre de la
Entidad 0
Empresa

Cargo
desempenado

Fecha de
inicio
(mes-ano)

Fecha de
culminacion
(mes-ano)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
511 NO

N°
FOLIO

N"

Nombre de la
Entidad 0
Emoresa

Cargo
desempenado

Fecha de

...
InICIO

(mes·ano)

Fecha de
culminacion
(mes·aiio)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
SI I NO

N°
FOLIO

7
8

9
10
11
12

V. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA

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

MBRE Y APELLIDOS:

FECHA:

FIRMA:
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ANEXO N° 03
DECLARACI6N JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES

Yo, .....
.. .......... .. ... ...... . ..... .. .. ..
con domicilio en .. ...... .. ...... .. ...... .
siguiente:
I.

.. .... ... ... ... , identificado (a) con DNI N° ............ . .... .... .. .. . y
.. ........ .. .. , DECLARO BAJO JURAMENTO 10

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, cuiiado) 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 W 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 W 26771 :
Apellidos

II.

g
lll'
~.c~

Nombres

Relacion

Dependencia del
CEPLAN donde trabaja

No encontrarme inhabilitado administrativamente 0 judicial mente para contratar con el
estado, ni para ser postor 0 contratista, ni encontrarme en el Registro Nacional de Sanciones de
Destituci6n y Despido - RNSDD.
No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM a que
hace referencia la Ley W 28970 y su 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 2013

Fi rma
DNIN°
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ANEXO N° 04
DECLARACI6N JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMATICA

..... , identificado (a) con DNI N° .................. ....... .. y
... .. ..... ........... ... .,.... .... . . . . . , DECLARO BAJO JURAMENTO

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 2013

Firma
DNI N°

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

/0'.
~:;o~
~

..

...

.
"

,

ANEXO N° 05
CARATULA DE PRESENTACI6N

Senores
COMITE DE EVALUACI6N
CEPLAN
PROCESO CAS N° 005·2013·CEPLAN
Servicio al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C6digo:, _ _ __

NOMBRES YAPELLIDOS: ,.... ,... ..... " ...... ' .. ... , ,.. ... .. . ' .... ' .. .,.. " ,,, .. ..,... ' ... " .. " ,.. ,
DNI : .. " .. " " .... .... " .. " . .. , .... .
DIRECCI6N : " .... ,.... ,.. . ", ,.,. " ' .... ,. ,,.. ". " ,... ,' ,.. ,' .. . ", .. " ' .. ', ,., ," ... .,' '." ' .." ,.,' '.'
TELEFONO ,... ," ... ,.,. , ...... " ... .. "

NUMERO DE FOLIOS PRESENTADOS _ _

