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BASES
PROCESO CAS N° 00I-2013-CEPLAN
I.

GEN ERALIDADES

1.

Objeto de la convocatoria:
Contratar los selVicios de los siguientes profesionales:
SERVICIOS

N°

2.

UNIDAD ORGANICA

VACANTES

CODIGO

1

Especialista en Contabilidad

Oficina General de
Administraci6n

01

EC

2

Especialista en Juridica

Oficina de Asesoria Juridica

01

EJ

3

Especialista para la Direcci6n de
Seguimiento y Evaluaci6n

Direcci6n Nacional de
Seguimiento y Evaluaci6n

01

ESE

4

Especialista para la Direcci6n de
Prospecliva y Estud ios
Estrategicos.

Direcci6n Nacional de
Prospectiva y Estudios

01

EPEE

5

Especialista para la DirecciOn de
Coordinacion y Planeamiento
Estrategico

Direcci6n Nacional de
Coordinaci6n y Planeamiento
Eslrategico

01

ECPE

6

Asistenle de Auditoria para la
Oficina de Controllnstitucional

Oficina de Control Instilucional

01

AU

TOTAL DE CONVOCATORIAS

06

Estrah~g icos

Oependencia solicitante:
Centro Nacional de Planeamiento Estral\3gico - CEPLAN.

3.

Oependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n:
Profesional Especialista en Recursos Humanos de la Oficina General de Administracion OGA.

4.

Base legal:
a. Decreto legis alivD N° 1057, que regula el Regimen Especial de ContrataciOn Administrativa de
SelVicios.
b. Reglamento !jet Decreto legislativo N° 1057 que regula el Regimen Especial de Conlralacion
Administrativa de Servicios. Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. modificado !Xlf Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM.
c. Decreto Sup ~mo N" 065-2011 -PCM, Decreto Supremo que establece mod ificaciones al
Reglamento { ' ~I Regimen de Contrataci6n Administrativa de SelVicios.
d. Resolucion d, Presidencia Ejecutiva N° 170·2011-SERVIR-PE el cual dis!Xlne que el inicio de la
vigencia de I; Resolucion de Presidencia Ejeculiva N' 107-2011·SERVIRIPE sera a partir del 28
de febrero de W1 2.
e.

Resoluclon N 057-2011-CEPLAN-PCO, Oirectiva 008-2011 del 27.09.2011

.......
- .....
r. ' " .. _,,_.
'.~,

f.
II.

Las demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

PERFILES DE LOS PUESTOS
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD
DETALLE

REQUISITOS

.) Experiencia

Experiencia laboral no menor de cuatro (04) atlos en
funciones afines al area funcional (desde la obtenci6n del
grado de Bachiller).
Experiencia en el Sector Publico no menor de Ires (03) anos
en el area de trabajo (acredilada en los ullimos 10 aflos)

b) Competencias

OrientaciOn a resultados
Trabajo en equipo
Innovaci6n y mejora continua
Sentido de urgencia
Planificaci6n y Organizacion

<) Formacion Academica, grado
academico y/a nivel de estudios

Titulo Profesional Universitario en Contabilidad , con
..
colegiatura habil.
Estudios de Maestria a Postgrado relacionados can el puesto
Esludios de Sistemas Administrativos en Gesti6n Publica del
Peru: Presupuesto Publico, Abastecimiento; Contabilidad y
Recursos Humanos.

d) Cursos y/a estudlas de

especializacion

Manejo operativo del SIAF, SJGAy PDT SUNAT,
(los estudios tendrtm en total un minimo acumulado de 80 horas
academicas. coo una antiguedad no mayor a 5 anos)
Manejo de Office Windows y aplicalivos informalicos.
Minimos 0 ind isoensables:

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

•

Los requisitos indicados en los numerales a) al dl.

Deseables:

•
•
•
•

Experiencia no menor de 3 arios en cargos de Direcci6n
Grado de Maestro en Contabilidad.
Cursos de Controllnterno y Auditoria
Conocimientos de Ingles
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ESPECIALISTA EN JURiDICA

REQUISITOS

DETALLE
Experiencia laboral no menor de Ires anos (03) arios
como abogado.

a)

Experiencla

Experiencia no menor de cualro (04) arios en

entidades del sector publico (acredilada en los ultimos
10aiios)

b)

Competencias

Orientacion al logro 0 resultados
Flexibilidad
Transparencia
Iniciativa
Trabajo en equipo

Formaclon Academica, grado
academico y/a nlvel de estudios

colegiatura y habilidad vigenle.

Titulo profesionai universitario de Abogado con

,
u
!uncienes a desempenar.

d)

Cursos y/a estudios de

especializacion

con I

Procesos de Contrataciones con el Estado: Gestio" de
Recursos Humanos, Sistemas Administrativos de
Gesti6n Publica
(los estudios tendran en total un minimo acumulado
de 60 horas academicas , con una antigQedad no
mayor a 5 ai'ios)
Conocimienlo 0 manejo basico de OffICe Windows
(Word, Excel y Power POint)

•

Los requisitos indicados en los numerales a) al d) .

Deseables:

f)

Requ lsitos para el puesto y/o cargo:
minima! 0 indispensables y deseables

•

Grado de Maestro relacionado a area funcional.

•

Conocimiento y manejo del Sistema Peruano de
Informacion Juridica SPIJ

•

Experiencia no menor de dos aflos en el area de
asesoria legal 0 Alta Direcci6n en el sector
publico.

•

Estudios de Derecho Administrativo, Gesti6n
Publica y/o Contrataciones del Estado.,

•

Conocimientos de Ingles.
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ESPECIALI STA PARA LA DIRECCIDN DE SEG UIMIENTO Y EVALUACIDN
REQUISITOS

DETALLE

Experiencia laboral no menor de cinco (05) arios en la
profesion.
a)

Experiencia

b) Competencias

c)

Formacion Academica, grado
academico y/o nlvel de estudios

d) Cursos yfo estudios de
especiatizacion

Experiencia laboral no menor de tres (03) arios en el
area de planeamiento.

Orientacion a resultados
Trabajo en equipo
Innovacien y mejora continua
Sentido de urgencia
Busqueda de informacion

Titulo Profesional Universitario de
Economista, Administrador 0 Estadistico.

Ingeniero,

Colegiado y habilitado.
Cursos u otros relacionados con las funciones de
planeamiento (Los estudios tendran en total un minimo
acumulado de 60 horas academicas, con una
antiguedad no mayor a 10 arios)
Manejo de Office Windows y aplicativos informaticos,
Conocimiento de ingles a nivel intermedio
Minimos

e)

Requisitos para el puesto yfo cargo:
minimos 0 indispensables y deseables

•

0

indisgensables:

Los requisitos indicados en los numerales a) al d).

Deseables:

•
•

Grado de Maestro en area funcional
Ingles a nivel avanzado
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ESPECIALISTA PARA LA DIRECCION DE PROSPECTIVA Y ESTU DIOS ESTRATEGICOS

REQUISITOS

DETALLE

Experiencia profesional no menor de cuatro (04) alios
en funciones afines al area funcional.
a) Experiencla

Experiencia de tres (03) alios en el sector publico, en
funciones relacionadas al uso de metodos y tecnicas
pros pectivas y de planificacion del desarrollo

b) Competencias

Orientacion a resultados
Trabajo en equipo
Innovacion y mejora continua
Sentido de urgencia
Busqueda de informacion

c) Formacion Academica , grado
academico y/o nivel de estudlos

Titulo Profesional Universitario 0 Grado de Bachiller
con Maestria; en Economia, Administracion 0
Estad istica .
Capacitacion relacionada con las funciones a
desarrollar. (Los estudios tendriln en total un minimo
acumulado de 60 horas academicas, con una
antiguedad no mayor a 5 alios)

d) Cursos y/o estudios de
especializacion

Manejo nivel avanzado de Eviews, STATA, Hoja de
Calculo
Manejo intermedio de Gauss, J-Multi, Procesador de
textos y graficos.
Ingles intermedio.
Minimos
•

e) Requlsitos para el puesto ylo cargo:
minimos 0 indispensables y deseables

0

indispensables:

Los requisitos ind icados en los numerales a) al d).

Deseables:
•
•
•

Grado de Maestro 0 Esludios de Doctorado en
Economia, Administracion 0 Estadistica
Experiencia en docencia universitaria
Experiencia en investigacion relacionada con
economia publica 0 macroeconomia
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ESPECIALISTA PARA LA DlREC CION DE COORDINACION Y PLANEAMIENTO

REQUISITOS

DETALLE
Experiencia profesional no menor de Ires (03 anos en
funciones afines al area funcional.

a) Experiencia

Experiencia especifica no menor de un (01) ano en
analisis macroecon6mico y modelos de proyecciones

macroeconomicas

b) Competencias

c) Formacion Academica, grado
academico ylo nivel de estudios

Orientacion a resultados
Trabajo en equipo
Innovaci6n y mejora continua
Sentido de urgencia
Busqueda de informacion

Titulo Profesional Universitario 0 Grado de Bachilier
con Maeslria; en Economia 0 Ingenieria Econ6mica.

Capacilacion especializada afin a la funciOn a
desarrollar (los estudios tendran en lolal un minima
acumulado de 60 horas academicas, con una
antigOedad no mayor a 5 alios)
d) Cu rsos yJo estudios de
especializaci6n

Manejo avanzado de herramientas de analisis
econ6mico, Hoja de calculo y procesador de textos,
Manejo intermedio de herramientas de planificacion ,
Stata y Eviews.
Ing les a nivel intermed io
Minimos 0 indisoensables:

e)

Requisitos para el puesto ylo cargo:
minimos 0 indispensables y deseables

•

Los requis ~os indicados en los numerales a) al d).

Oeseables:

•
•

•

Experiencia de Analista 0 equivalente
Grado de Maestro relacionado al area funcional
Ingles avanzado
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ASI STENTE DE AUDlTDRiA PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

REQUISITOS

a)

Experiencia

b) Competencias

c)

Formacion Academica, grado
academico y/o nlvel de estudios

DETALLE

Experiencia profesional minima de 06 meses como
asistente administrativo ylo de control en olros
6rganos de Control Inslilucional en Entidades del
Estado.

Comunicacion efei;liva
Trabajo en equipo
Innovacion y mejora continua
Actilud de servicio

Bachiller en Contabilidad, Economia, Administracion a
afines.
Certificacion en Qfimatica
Capacitacion acredilada en la Escuela Nacional de
Control u otras instiluciones educativas con valor
oficial en los ultimos dos (02) arlOS, en lemas
relacionados con la gestion publica ylo control
gubemamental.

d) Cursos y/o estudios de
especializacion

(Los estudios tendran en total un minimo acumulado
de 40 horas academicas, con una antiguedad no
mayor a 2 anos)
Manejo de Microsoft I Office
Conocimiento del aplicativo del Sistema de Control
Gubemamental
Minimos 0 indispensables :

e)

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

•

Los requisrtos indicados en los numerales a) al d).

Deseables :
•
•

Manejo archivistico
Conocirniento de ingles
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CARACTERisTICAS DEL PUESTO 0 CARGO

Las principales funciones a desarrollar son:
ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD

•

Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas al registro y control con table de los procesos
financiero, patrimonial y presupuestal del CEPLAN

•

Ejecutar las acciones de seguimiento, verificacion y cumplimiento de las disposiciones legales y
normativas en relacion a los aspectos del sistema contable, presupuestal y tributario que Ie
corresponda a nivel del CEPLAN.

•

Supervisar eJ control previo de las operaciones que afecten fondos de la institucion

•

Preparar, presentar y sustentar los informes tecnicos administrativos, as! como la correspondencia
que requieran las entidades gubernamentales en el ambito de su competencia.

•

Coordinar y supervisar la correcta apl icacion de impuestos y contribuciones en las transacciones
que realiza el CEPLAN.

•

Supervisar ellevantamiento y conciliacion del inventario fisico de suministros, bienes de activo fijo y
no depreciable del CEPLAN.

•

Formular y suscribir los eslados fi nancieros y presupuestarios del CEPLAN para su presentacion a
la Cuenta General de la Republica.

•

Supervisar el correcto registro contable a traves del SIAF·Modulo Contable de las transacciones
administrativas del CEPLAN, aplicando los principios de la contabilidad y las normas dicladas por el
organo rector del sistema de contabilidad, as! como la adecuada aplicacion de los clasificadores de
ingresos y gastos.

•

Proponer directivas y olros documenlos que sean necesarios para la correcta ejecucion del 9aslo.

•

Elaborar, analizar e interpretar los Estados Financieros

•

Coordinar y supervisar la conciliacion de la cuenta de enlace y ejecucion presupuestal con Iso
organos y entidades correspondientes.

•

Verificar y conciliar los saldos del balance de comprobacion

•

Asesorar el Jefe de la Oficina de Adminislracion en asuntos relacionados con el Sistema Nacional
de Contabilidad.

•

Realizar arqueos mensuales y/o sorpresivos de los Fondos y Valores de la Instituci6n.

•

Las demas funciones que Ie asigne el Jefe de la Oficina General de Administracion

ESPECIALISTA EN JURIDICA

•

Proyectar informes y opin iones sobre consultas efectuadas por las diversas unidades organicas del
CEPLAN.

•

Proyectar Resoluciones de los organos de la instituci6n con capacidad normativa

•

Revisar documentos a ser visados por el Jefe de la Oficina de Asesorfa y suscritos por la Alta
Direccion.

•

Proyectar resoluciones sobre recursos administralivos que deben ser resueltos por la Alta Direcci6n,
y de otras que sean necesarias para el funcionamiento de la institucion.

•

Revisar e informar sobre documentos de diversa indole generados por los organos del CEPLAN ,
cuando por su naluraleza asi se disponga.

•

Ejercer la defensa judicial del CEPLAN cuando 10 disponga en Jefe de la OflCina de Asesoria
Juridica.

•

Redactar proyeclos de contratos y convenios, asi como elros documentos de Indole administraliva y
legal.

•
•

Participar en Comisiones, Comites y Grupos de Trabajo Internes Que se Ie determine.
Las demas funciones que Ie asigne el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica.

ESPEC IALI STA PARA LA DIRECCION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

•

Realizar las [abares de actualizacion y manlenimiento de bases de datos necesarias para la
elaboraci6n y adminislracion del Plan de Gestion del proceso de ejecucion del Plan Estrategico de
Desarrollo Nacional, con fines de Seguimiento y Evaluacion.
Asistir en el monitoreo y evaluacion para gestion estrategica del Estado.
Asistir en los labores de monitoreo y evaluacion de los procesos de formulaci6n y ejecucion de
proyeclos prioritarios de desarrollo y de la gestion instilucional de CEPLAN.
Realizar las labores de desarrollo de consullas y reportes web.

•

Formular proyectos de informes tecnicos, directivas, reglamentos , entre otros que aporten al
desarrollo de la funcian de seguimiento y evaluacion del cumplimiento del Plan Eslrategico De
Desarrollo Nacional.

•

Formular. por disposicion del Director Nacional los estudios, informes lecnicos. estadisticas.
investigaciones e informacion relevante para los procesos y funciones a cargo de la DNSE.

•

Emitir opinion tecnica en los asuntos de su especialidad cuando sea solicitado por el Director
Nacional.

•

Coordinar, por disposician del Director Nacional. con los organismos de la administracion publica de
ambito nacional. regional y local, el sector privado, universidades, entre olres su participacion en los
espacios inslitucionales que permiten cumplir con los objetivos que son de competencia de la
DNSE.

•

Brindar el apoyo t€!cnico a los comites multidisciplinarios en las materias de su especialidad cuando
10 disponga el Director Nacional.

•

Realizar las labores de modelam iento (de la base de datos) de los Sistemas de Planeamiento
Estralt?gico

•

Las demas que Ie asigne el Director Nacional y que sean propias de su funcion.
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ESPECIALISTA PARA LA DIRECCION DE PROSPECTIVA Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS

•

Elabora metodologias de formulacion . validaci6n 0 aplicacion de las tecnicas prospectivas para el
disei'io de escenarios futuros, como el escaneo de las megas lendencias y de los facto res extemos
como potenciales oportunidades y reslricciones al desarrollo nacional y regional.

•

Sistematizar las megatendencias del enlorno asi como los acuerdos inlemacionales que son
vinculantes y guardan relacion con el desarrollo nacional y regional para el disefio de las poHticas
Que son de competencia del CEPLAN.

•

Desarrollar escenarios del futuro probables y deseables utilizando tanto la metodologia de las
proyecciones con series de tiempo. asi como las tecnicas de disei'io y construccion del futuro en
base a los enfOQues sobre ciclos economicos , modelos de conSistencia macroeconomica, modelos
de simulacion , Tabla Insumo Producto, consulta a expertos, matriz de impactos cruzados, leoria de
los juegos y otres.

•

Proponer las acciones que sean necesarias para el diseno de la estrategia de la comunicacion para
la construccion y difusi6n de la visi6n compartida y concertada del futuro del pais.

•

Brindar el apoyo tecnico a la Secretaria Tecnica y/o a los comiles multidisciplinarios en las malerias
de su especialidad cuando 10 disponga su jefe inmediato.

•

Emitir opini6n tecnica en los asuntos de su especialidad cuando sea solicilado por su jefe inmediato.

•

Realizar estudios de su especialidad cuando asl10 disponga su jefe inmediato,

•

Coordinar por disposici6n de su jefe inmediato con los organismos de la administraci6n publica, el
sector privado, universidades, entre olros, su participacion en los espacios institucionales que
permiten cumplir con los objetivos que son de compelencia de la DNPE.

•

Las demas que Ie asigne el Director Nacional YQue sean propias de su funci6n.

ESPECIALISTA PARA LA DIRECCION DE COORDINACION Y PLANEAMIENTO

•

Analizar y determinar si las unidades responsables de las acciones vinculadas con la Intervenci6n
Publica analizada son eficaces (alcanzan las metas previslas), eficienles (al menor cosIo) y
entregan productos que cumplen con los objetivos nacionales.

•

Efectuar proyecciones sobre las principales variables de los planes nacionales

•

Reafizar las labores de asesoramiento, asislencia tecnica y capacitacion a los sectores, regiones y
entidades que conforman el Sistema Nacional de Planeamiento en los lemas econ6micos y de
planeamiento

•

Coordinar los aspectos relacionados con la articulacion de los planes estralE~gicos y el presupueslo
del sector publico, incluyendo aspectos relacionados a Presupueslo por Resultados y Presupuesto
Participativo.

•

Elaborar informes tecnicos relacionados al lema intervenciones publicas y su presupueslo

•

Emitir opinion sobre Ia aSignacion de fondos publicos

•

Representar a la DNCP y al CEPLAN en las comisiones de trabajo Que sean materia de su
especialidad y que sea dispuesto por el Director Nacional.

•

Las demas que Ie asigne el Director Nacional y que sean propias de su funci6n
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ASISTENTE DE AUDITORIA PARA LA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

extema y realizar la impresion y acabado final de los

•

Elaborar texlos de correspondencia intema
informes realizados.

•

Operar los sistemas computarizados que se apliquen en la Entidad de acuerdo al ambito de su
competencia funcional.

•

Operar el Sistema de Auditoria Gubemamental, que la Oficina aplica de acuerdo a las indicaciones
de la Contraloria General.

•

Organizar, controlar y mantener actualizado el archivo de documentos de la Oficina y de los equipos
de control , de acuerdo con los procedimientos de archivo de la instituCion y disposiciones de la
Contraloria General.

•

Integrar los equipos de trabajo para realizar actividades 0 acciones de control programados y no
programados.

0

Realizar las labores encomendadas por el Jefe de Comision de los equipos de trabajo,
desarrollando los procedimientos de los programas de Actividades 0 Acciones de Control sujelos a
validacion del cilado Jefe de Comision.
Registrar, ordenar, codificar, y referenciar la documentation generada en el desarrollo de las
Actividades 0 Acciones de Control en forma de papeles de trabajo, acorde con la normativa de
control Gubernamenlal.
•

Recibir, registrar. clasificar y distribuir la documentacion de la OflCina.

•

Efectuar coordinaciones y gesliones relacionad as con reuniones de trabajo u otros eventos.

•

Preparar la informaciOn y/o documentacion necesaria para las reuniones de Irabajo u olros eventos
en los que participe el Audilor General.

•

Solicilar y distribuir el material de trabajo para el personal de la OflCina.

•

Concertar eilas, atender y efectuar lIamadas telef6nicas y mantener aclualizado el direclorio de
lelefonos de los auditores.

•

Efecluar el seguimiento de los asunlos pendientes. realizando las coordinaciones con las areas
funcionarios correspondientes e informando sobre su cumplimienlo, atraso 0 incumplimiento.

•

CumpJir oon las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompalibilidades y
prohibiciones de su actuaci6n.

•

Propaner las oportunidades de mejora en el desarrollo de las actividades inherenles a su funci6n.

•

Las demas actividades que Ie sean asignadas por el Jefe de la OCI.

0
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES

Lugar de prestaci6n del Servicios

Duraci6n del contrato

DETALLE
Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
CEPLAN.
Av. Canaval y Moreyra 150, Edificio Petroperu.
Piso 10. San Isidro. lima
3 meses renovables en funci6n a necesidades
institucionales

Contraprestaci6n mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducci6n apl icable al
Trabajador) .
Especialista en Contabil idad

SI. 6,500 (Seis mil quinientos y 00/100 nuevas
sales)

Especialista en Juridica

S/. 6,000 (Seis mil y 00/100 nuevas sales)

Especialista para Ja Oireccion de Seguimiento y
Evaluacion

S/. 6,000 (Seis mil y 00/100 nuevas sales)

Especialista para la Oireccion de Prospectiva y
Estudios Estrategicos.

S/. 6,000 (Seis mil y 00/100 nuevas sales)

.

Especialista para la Oireccion de Coordinacion y
S/. 6,000 (Seis mil y 00/100 nuevas sales)
Planeamiento Estralegico
Asistente de Auditoria para la Oficina de Control
Institucional

Otras condiciones esenciales

51.4,000 (Cuatro mil y 00/100 nuevas sales)
No lener impedimentos
Estado.
No tener antecedentes
penales 0 de proceso
responsabilidades.
No tener sancion por falta

para contratar con el
judiciales, policiaJes,
de determinacion de
administrativa vigente.
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CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicaci6n del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

AREA
RESPONSABLE

10 dias anleriores a la
convocaloria.

Recursos Humanos

Publicacl6n de la Convocaloria en web Del 20 al 26 de febrero
instilucional
del
CEPLAN. de 2013.
wWI'(.ceQlan.qob.Q:e (Convoealorias)

Recursos Humanos

RecepciOn de hoja de vida documen!ada 20. 21 , 22, 25 Y 26 de
en media fisico, en CEPLAN (Trami!e febrero de 2013.
documenlario): Av. Canaval y Moreyra
(8.30 am a 1.00 pm y de
150, Edificio PetroperU. San Isidro. lima.
2.00 pm a 5.30 pm)

Trami!e
documentario

CONVOCATORIA

1

Recursos Humanos.

SELECCI6N

3

Publieaci6n de postulantes aptos para el 27 de febrero de 2013.
proceso de evaluaci6n de Hoja de Vida.
Web de CEPLAN. W'N\.v.ceQlan.gob,Qe

Comite de
Evaluaci6n

4

Evaluaci6n de la Hoja de Vida

28 de febrero y 01 de
marzo de 2013

Comite de
Evaluaci6n

5

Publicae ion de resultados de evaluaci6n
de Hoja de Vida. WW\..... ceg;lan.qob.Qe

01 de marzo de 2013

Comite de
Evaluacion

6

Evaluaci6n Teenica (Conocimientos y 04 Y 05 de marzo de
Compelencias criticas)
2013

7

Resultados

de

EvaluaciOn

tecnica

06 de marzo de 2013

Comite de
Evaluaci6n

07 y 08 de marzo de

Comile de
Evaluaci6n

www.e~Qlan.gob.Qe

8

Evaluaci6n Psicol6gica

Comi!e de
Evaluacion

2013

9

Publicaci6n de cronograma de enlrevistas
personales. www.ceQlan.gob.Qe

11 de marzode 2013

Comile de
Evaluaci6n

10

Enlrevistas personales

12 al 14 de marzo de
2013

Comile de
Evaluaci6n

Local del CEPLAN.

Oficias y Direcciones
usuarias

11

Resultados finales. www.ceplan.gob.pe

15 de marzo de 2013

Comile de
Evaluaci6n

ETAPAS DEL PROCESO

AREA
RESPONSABLE

CRONOGRAMA

SUSCRIPCICN Y REGISTRO DE CONTRATO

12

Suscripci6n del contralo

Del 18 al 22 de marzo de

Candidato ganador

2013.

Recursos Humanos

Recursos Humanos

13

Inicio de actividades

25de marzode 2013

14

Registro del contralo

inieio
AI
actividades

de

las

Recursos Humanos

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACICN

las eta pas del proceso de seleccion para la Contrataci6n Adminislrativa de Servicio5 son cancelatorias,
por 10 que los resultados de cada etapa tend ran caracler eliminatorio, salvo la evaluaci6n psicol6gica,
que es referencial.
Solo formaran parte del proceso de selecci6n aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
minimos del perfil del puesto, los cuales no serc3n materia de puntaje. Correspondera calificar a los
postulantes como apto/no apIa.
Los factores de evaluacion del presente proceso tend ran los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVALUACICN DE HOJA DE VIDA

40%

25

40

EVALUACICN TECNICA

30%

20

30

EVALUACIONES

(Conocimientos 20 puntos y competencias 10
puntos)
EVALUAC ICN PSICOLCGICA
EVALUACI6N DE ENTREVISTA
PUNTAJE TOTAL

-

No puntaje

No puntaje

30%

20

30

100%

65

100

De acuerdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.

La Evaluacion Tecn lca comprende el Examen de Cooocimientos (20 punlos) y la Evaluacion de
Compelencias (10 puntos). Las competencias eslan estabtecidas en el perfil del pueslo.
Los poslulantes que no alcancen un punlaje minimo de 14 en examen de conocimientos seran
desaprobados y no pasaran a la siguiente evaluaci6n. Las compelencias seran evaluadas a traves de
tecnicas de Assesment Center y Juegos Gerenciales.

PERU '_....,..
••
......

....

~

,.~

•r .....
:•• <
.... • .-.
~

....

5"' .... _

Ala Entrevlsta Personal, que es la ultima fase de la evaluaci6n, s610 pasaran aquellos postulantes que
ocupen los Ires (03) primeros lug ares de la calificaci6n acumulada (Evaluacion de Hoja de Vida,
Evaluacion Tecnica y Evaluaci6n Psicol6gica. la cual es referencial)
Resultados finales: EI puntaje minima aprobatorio para ser ganador a uno de los servicios convocados
del presente proceso. es de 65 puntos.

Bonificaciones
Se otorgara una bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Enlrevista, a los poslulantes que hayan acredilado ser licenciado de las Fuerzas Armadas de
conformidad con la Ley W29248 y su reglamento.
Se olorgara una bonificacion por discapacidad del quince por cienlo (15%) sobre el puntaje Tolal, al
postulante que acredite dicha condici6n de acuerdo a la Ley W27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento
: Las personas que resulten seleccionadas deberan presentarse en la QflCina General de
i
del CEPLAN , portando su ONI en el plazo senalado en el cronograma de la presente
Base. SI vencido el plazo, eI seleccionado no ha firmado el contralo, se dara la oportunidad a la
siguienle persona, en el orden de merito. quien debera suscribir el contralo denlro del plazo que eslipula

"Ley.
VII. DOCUM ENTAC I6N A PRES ENTAR
De la presentacion de la Hoja de Vida
EI postutante que considere que cumple con los requisitos minimos presentara su Hoja de Vida
documentada, aniliada, foliada y ordenada de acuerdo a 10 que se indica en las Bases. Esla
documentacion se presentara dentro de un sobre cerrado y estara diriglda al Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico - CEPLAN, segun el sigulente detalle:

Se~ores

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N° 001 ·2013·CEPLAN
Servlclo al que postula y C6digo:_ _ _ _ _ _ _ __

NOMBRES YAPELLIDOS:
ONI:

DIRECCION:
TELEFONO:
NUMERO DE FOLIOS PRESENTAOOS _ _

, ..... "t.... , ......
r .. ~ ...... ~ .•. ~ ... _,.

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 somele al proceso
de fiscalizad6n 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 DNI vigente

•

Copia simple del Registro Unico de Contribuyente RUC en condid6n de activo y habido
(reporte web SUNAT)

•

Copias simples de toda la documentaci6n sustentatoria de la Hoja de Vida

•

Declaraci6n Jurada sobre Incompatibilidades (Anexo W 3)

Los postulantes que incumplan con la presentacion en el orden indicado, seran descalificados
Documentacion Adicional
Documentacion para acreditar mayor formacion academica 0 experiencia que las solicitadas en los
requisitos minimos.
Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley

VIII . DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO 0 DE LA CANC ELAC ION DEL PROCESO
1.

Declaratoria del proceso como deSierto

EI proceso puede ser declarado desierto en atguno de los siguientes supuestos :
a.

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.

b.

Cuando ninguno de los poslulantes cumple con los requisitos minimos.

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ningu no de los postulantes obtiene
punlaje minimo aprobatorio en las etapas de la evaluacion del proceso.
2. Cancelacion del proceso de seleccion
EI proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la enlidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso.
b.

Por restricciones presupueslales ,

c.

Olres supuestos debidamente jusHficados

"Alia de la Inversion para el Desarrollo Rural y la Segurldad Alimentaria"

ANEXO N' 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION

Senores
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

Yo .

.. " . .. con D. N.!. W ... ..
.... y con domicilio en... . .. ......... .
respeto me presento y expongo.

Estado
con el

, deseando participar en el PROCESO CAS W 001 ·2013-CEPLAN , para el Servicio de
.......................................... COdigo ......... ... . solicilo se me admila como postulante:
Oejando constancia que tengo conocimiento de las Bases del Concurso a las cuales me someto para
intervenir en este proceso.
Para tal efeclo. declaro bajo juramento que cumplo con los requIsitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan informaciOn veraz.

lima, ...... de Febrero de 2013.

Firma

ONI N'

SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una X)

(SI)

(NO)

FISICA

(

)

(

)

AUDITIVA

(

)

(

)

VISUAL

(

)

(

)

MENTAL

(

)

(

)

Resolucion Presidencial Ejecutiva N° 61·2010-SERVIRIPE. ( Marcar con una Xl
Ucenciado de las Fuerzas Armadas

(SI)

(NO)

·r •• "-'_........
~"~'-

"~"'.

"Ana de la Inversi6n para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentarla"
ANEXO N' 02
FORMATO DE HOJA DE VIDA
(Con caracter de Declaraci6n Jurada)

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

Apellido Paterno
ApeUido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento Dpto.lProv.lDist
Documento de Identidad
RUC
Estado Civil
Direcci6n
Ciudad
Telefono(s)/Celular(es)
Correa electr6nico
Colegio pmfesional (W si aplica)

II. FORMACI6N ACADEMICA
FECHA DE
TITULO 0 GRADO'

ESPECIALIDAD

EXP.DEL
TITULO
'(MESIANOI

DOCTORADO
MAESTRIA
DIPLOMADO
ESPECIALIZACI N
TITULO
PROFESIONAL
TECNICOO
UNIVERSITARIO
BACHI LLERI
EGRESADO
OTROS ESTUDIOS
TIOCNICOS
(Computaci6n,
idiomas entre otms)
(puede insertar mas filas si <lsi 10 reqUiere)

UNIVERSIDAD
0
IN5TITUCION

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON

N'

SUSTENTO FOLIO
51 1 NO

...... .. "

.. c..!.. v ... __
~ ,,~...,

.,,-

~

III. CAPACITACI6N
Detallar estudios s610 afines al puesto y que cuenten con acreditaci6n en los ultimos 5 ailos .
NOMBRE DEL CURSO

N"

FECHADE
INICIO Y

V/O

T~RMNO

ESPECIAlIZACiON

DURACION
ENHORAS

INSTrTUCl6N

CON

N"

SUSTENTO

FOliO

CIUOADI

PAis

SI NO

•1

12
I3
4

5
6
17

~
~

In''''ar mas fila, SI 351 10

IV, EXPERIENCIA LABORAL
EI POSTULANTE debera detallar en cada uno de los cuadros siguientes. SOLO LOS DATOS QUE SON
REQUERIDOS EN CADA UNA DE LAS AREAS QUE SERAN CALI FICADAS, en el casa de haber acupada
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 obtenci6n del Grado de 8achiller.
Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la experiencia requerida, can una duraciOn mayor a
un meso

N"

Nombre de la
Entidad a
Empresa

Cargo
desempeflado

1

Descrioci6n del trabajo realizado

2
Desc ri ~ i 6 n

Fecha de
inicio
(mee·ano)

Fecha de
culminacl6n
(m..·ano)

Tlempo en
al cargo

Cuenta con
IUltento
51 1 NO

I
I

del traba jo realizado

3
DescriQ!;;i6n del trabajo realizado

\Pu(;de Insertal mas fllas 51 aSI 10 requlere)

I

N"
FOLIO

Experiencia especiflca.
Comenzar con la mas reciente. En el caso de haber realizado consultorias 0 trabajos en forma paralela, se
considerara el periodo cronolOgico de mayor duraci6n.
Delallar en el cuadro siguiente los trabajos que califlCan la experiencia requerida, con una duracion mayor a
~.

N°

Nombre de la
Entidad 0
Em resa

Cargo
desempeflado

Feeha d.
Inlclo

Fecha de
culminaci6n

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
SII NO

N°
FOLIO

Descripcion del trabajo realizado

2
Descripcion del trabajo realizado

(Puede 1nsertar mas fitas si asi 10 rcqUJere)

V. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
COLEGIATURA
LEs Ud. Coleg iado?
LSe encuentra Habilitado?

SI

NO

OBSERVACIONES :

SI

NO

CON
PERSONA
DISCAPACIDAO
PERSONA LlCENCIADO
FF.AA.

Declaro que la informaci6n proporcionada es veraz y exacta, y. en caso necesario. autorizo su investigacion.
Me someto a las disposiciones establecidas. Asimismo declare que en caso de que la informacion
proporcionada no sea veraz, acepto ser separado del presente proceso de selecci6n

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI:
FECHA:

FIRMA

r-~RiJ

"

'r"'_ ~-~ .... ""'

'- .

""~'''''''''''''''''--

,,'

"Arlo de la Inversion para et Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria"
ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES

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

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

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad , segundo de afinidad y por
razon de matrimonio (padre, hermano, hijo, tio. sobrino, primo, nieto, suegro, cufiado) con
funcionarios yJo personal de confianza del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico CEPLAN,
que tenga n la facultad de designar, nombrar 0 contratar personal 0 tengan injerencia directa 0
indirecta en el proceso de seleccion de personal , no encontrandome incurso en los alcances de la
Ley W 26771 y su 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)
pe rsona(s) conla(s} cual(es) mantengo vinculo de consanguinidad, afinidad, de matrimonio 0 union
de hecho, tal como 10 indico a continuacion , en concordancia con 10 establecido en el articulo 4-A
del Reglamento de la Ley W 26771
Apellidos

Nombres

Relacion

Oependencia del
CEr.!.AN dond. trobojo

II.

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 Oestitucion y
Oespido • RNSDD.

III.

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

IV.

No percibir otra remuneracion 0 ingreso del Estado.

V.

No registrar antecedentes penales nl policiales, a efectos de postular en el presente proceso,
Lima , ......de Febrero del 2013

Firma
DNI N"

