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BASES
PROCESO CAS W 009·2014·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, piso 10, Edificio Petroperu, San Isidro, Lima

3.

Sistema de Contrataci6n:
EI presente proceso se rige por el sistema de contratacion previsto por el Decreto Legislativo N' 1057,
que regula el Regimen Especial de Contratacion Administrativa de Servicios y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N' 075·2008-PCM Y su modificatoria Decreto Supremo N' 065-2011 -PCM. Ley
29849 Ley que elimina progresivamente el CAS.

4.

Objeto de la convocatoria y unidad organica solicitante:

UNIDAD ORGANICA
VACANTES
PUESTOS I SERVICIOS
Responsable
del
Sistema
Oficina General de Administracion1
1 Administrativo de Gestion de
OGA
Recursos Humanos
TOTAL DE CONVOCATORIAS
01

N'

5.

CODIGO
RSAGRH

Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n :
Oficina General de Administracion - OGA I Comite de Evaluacion CAS - CEPLAN.

6.

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° 075-2008-PCM, modificado por Decreto
Supremo N° 065-2011-PCM.

c.

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales.

d.

Ley N' 27785, Ley Orgimica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica

e.

Resolucion de Contraloria N' 459-2008-CG Reglamento de los 6rganos de Control Institucional y
modificatorias.

f.

Resolucion
Direccion Ejecutiva N° 008-2014-CEPLAN-PCD, Directiva 002-2014CEPLAN/OGA "Directiva para la Contratacion de Personas bajo el Regimen Especial de
Contratacion Administrativa de servicios CAS", en el Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
-CE PLAN.

g.

Ley N° 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ana fiscal 2014.

h. Las demas disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
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PERFIL DEL PUESTO
N°
1

1.

PUESTO
Responsable del Sistema Administrativo de Gesti6n de Recursos Humanos - RSAGRH

Responsable del Sistema Administrativo de Gestion de Recursos Humanos - RSAGRH
DETALLE

REQUISITOS

•

a) Experiencia

•

b)Competencias

•
•
•
•
•
•

Comunicaci6n asertiva
Capacidad de trato y manejo de personal
Capacidad analitica
Orientaci6n a resultados
Vision Estrategica
Creatividad e innovaci6n
Capacidad para trabajar en equipo

•

Titulo profesional universitario de Abogado, Ingenieria
Industrial, Administraci6n 0 Psicologia.
Maestria en la especialidad de Recursos Humanos 0
relacionadas a funciones especificas del puesto.
Diplomado en Gesti6n de Recursos Humanos, no menor
de 150 horas lectivas.
Diplomado en Derecho Laboral.
Cursos de Legislaci6n laboral vigente.
Cursos en Gesti6n Publica.
Los cursos ylo estudios mencionados deben tener una
antiquedad no mayor de tres (03) arios.

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

d)Cursos
y/o
especializacion

estudios

de

Experiencia profesional no menor de ocho (08) arios en
el Sector Publico.
Experiencia profesional no menor de cinco (05) arios
ocupando cargos de Jefatura ylo jefe de equipo en el
Sector Publico en labores de Administraci6n de
Recursos Humanos.

•
•

•
•
•
•

e) Requisitos para el puesto y/o cargo: Obligatorios:
minimos
0
indispensables
y
• Los requisitos indicados en los literales a),c) y d).
deseables.
Conocimiento para el Puesto

•

•

c\e0,Q
•

Normatividad del Regimen de Servicio Civil.
Normatividad legal del Regimen Laboral de la actividad
privada D.L. 728, del Decreto Legislativo 1057 y sus
mod ificatorias
Manejo de Office Windows (Word, Excel, Power Point).
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III.

CARACTERlsTICAS DEL PUESTO

Las principales funciones a desarrollar son:
Responsable del Sistema Administrativo de Gestion de Recursos Humanos
•

Responsable de implementar las Normas, Reglamentos y Directivas del Servicio Civil.

•

Conducir los procesos de planificacion de politica de recursos humanos, organizacion del trabajo,
gestion del empleo, gestion del rendimiento, gestion de la compensacion, gestion del desarrollo y la
capacitacion, gestion de relaciones humanas y sociales, en concordancia con D.S. 040-2014-PCM.

•

Disenar herramientas de gestion de Recursos Humanos para la elaboracion de protocolos,
directivas de aplicacion institucional, entre otros.

•

Conducir el proceso de capacitacion de la entidad, planificar, ejecutar, y efectuar el registro de la
misma.

•

Es responsable de la conduccion operativa de la gestion de rendimiento en la Entidad

•

Supervisar la evaluacion, seleccion y control del personal que labora bajo el Regimen Laboral de la
actividad privada D.L. 728 Y el D.L. 1057 que regula el Regimen Especial de Contratacion
Administrativo de Servicios - CAS.

•

Validar la elaboracion de los contratos y adendas del personal contratado bajo el Regimen Laboral
de Contrato Administrativo de Servicios - CAS.

•

Supervisar la formulacion y/o modificacion del Cuadro de Recursos Humanos, asi como el
Presupuesto Analitico de Personal- PAP del CEPLAN para cada ejercicio presupuestal.

•

Aprobar y firmar la planilla de remuneracion y planilla de honorarios mensual del personal que
labora por la modalidad de D.L. 728 YD.L. 1057 - CAS.

•

Aprobar las acciones de movimiento de personal sobre vacaciones, perm iso, licencia con 0 sin goce
de remuneraciones, liquidaciones de beneficios, practicas pre profesionales, etc.

•

Aprobar las constancias de remuneraciones, liquidaciones de beneficios, de acuerdo a la legislacion
vigente.

•

Asignar y supervisar las labores del personal a su cargo.

•

Realizar otras actividades inherentes al cargo que disponga el Jefe de la Oficina General de
Administracion.

4

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.
CEPLAN.

Lugar de prestacion del Servicio

Av. Canaval y Moreyra 150.
Edificio
Petroperu. Piso 10. San Isidro. Lima
Desde la suscripcion del contrato hasta el 31
de diciembre del 2014, renovables en luncion a
las necesidades institucionales.

Duracion del contrato

Contraprestacion mensual (Incluyen los impuestos y
S/. 9,500 (Nueve Mil Quinientos y 00/100
afiliaciones de Ley, asi como toda deduccion aplicable al
Nuevos Soles)
Trabajador).
No tener impedimentos para contratar con el
Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales,
pen ales 0 de proceso de determinacion de
responsabilidades.
No tener sancion por lalta administrativa
vigente.

Otras condiciones esenciales
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicaci6n del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

11 de agosto de 2014

AREA RESPONSABLE

Recursos Humanos

CONVOCATORIA

Publicaci6n de la Convocatoria en web
25, 26, 27, 28 Y 29 de
institucional del CEPLAN. www.ceplan.gob.pe
Recursos Humanos
agosto de 2014.
y otros medios de comunicaci6n.
Recepci6n de hoja de vida documentada
Tramite documentario
(medio fisico) en CEPLAN (Tnimite
26, 27, 28, 29 de agosto y
documentario): Av. Canaval y Moreyra 150,
01 de setiembre de 2014.
Edificio Petroperu. San Isidro. Lima.
Recursos Humanos.
SELECCI6N

Publicaci6n de postulantes aptos para el
proceso de evaluaci6n de Hoja de Vida. Web 04 de setiembre de 2014
de CEPLAN. www.ceplan .gob.pe

Comite de Evaluaci6n

Evaluaci6n de la Hoja de Vida

06 de setiembre de 2014

Comite de Evaluaci6n

Publicaci6n de resultados de evaluaci6n de
09 de setiembre de 2014
Hoja de Vida. www.ceplan.gob.pe

Comite de Evaluaci6n

Evaluaci6n de competencias

10 de setiembre de 2014

Comite de Evaluaci6n

Evaluaci6n Psicol6gica

10 de setiembre de 2014

Comite de Evaluaci6n

Resultados de Evaluaci6n de competencias
12 de setiembre de 2014
www.ceplan.gob.pe

Comite de Evaluaci6n

Publicaci6n de cronograma de entrevistas
12 de setiembre de 2014
personales. www.ceplan.gob.pe

Comite de Evaluaci6n

Entrevistas personales

15 de setiembre de 2014

Resultados finales. www.ceplan.gob.pe

16 de setiembre de 2014

Comite de Evaluaci6n
Oficinas y Direcciones
Comite de Evaluaci6n

SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DE CONTRATO

Levantamiento
informaci6n
de
para 17 y 18 de setiembre de
Recursos Humanos
elaboraci6n de contrato
2014
Suscripci6n del contrato
e inicio de
23 de setiembre de 2014
Recursos Humanos
actividades
Registro del contrato

AI inicio de actividades
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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 cad a etapa tend rim caracter eliminatorio.
Solo formaran parte del proceso de selecci6n aquellos postulantes que cumplan 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 lactores de evaluaci6n del presente proceso tend ran los siguientes puntajes:
PESO

PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVALUACION DE HOJA DE VIDA

50%

35

50

EVALUACION DE COMPETENCIAS

10%

05

10

EVALUACION PSICOLOGICA

NO

NO

NO

EVALUACION DE ENTREVISTA

40%

30

40

100%

70

100

EVALUACIONES

PUNTAJE TOTAL

De acuerdo a Ley se aplicara los benelicios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
En la evaluaci6n de Hoja de Vida, la informaci6n consignada relerente a los estudios cursados debera
ser acreditada con los respectivos certificados expedidos por la instituci6n que corresponda, a
excepci6n de la Declaraci6n Jurada de Conocimiento de Ofimatica (ver Anexo 04).
A la evaluaci6n de competencias 5610 pasaran los postulantes que ocupen los TRES primeros lugares
por cada puesto convocado, de acuerdo a los resultados de la evaluaci6n de hoja de vida. En la
evaluaci6n de competencias se realizaran juegos de roles, juegos gerenciales, ejercicios cerebrales
segun competencias del periil de puesto.
La evaluaci6n psicol6gica no tiene puntaje y 5610 es referencial.
A la Entrevista Personal, que es la ultima lase de la evaluaci6n, 5610 pasaran aquellos postulantes que
hayan aprobado la evaluaci6n de competencias.
Resultados finales: EI puntaje minima aprobatorio para obtener un puesto
puntos.

0

servicio, es de 70

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
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SUSCRIPCI6N Y REGISTRO DEL CONTRATO
Las personas que resulten seleccionadas deberim presentarse en la Oficina General de Administracion
del CEPLAN, portando su DNI en el plazo senalado en el cronograma de la presente Base, En ningun
caso, podra ser mayor de cinco (05) dias habiles a partir de la publicacion 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 mento, quien debera suscribir el contrato dentro del plazo de cinco dias hilbiles
de comunicado,
Requisitos para la firma de Contrato:
Los declarados ganadores del proceso convocado, para la firma del contrato deberiln presentar en la
fecha de levantamiento de informacion indicada en el cronog rama, los sig uientes documentos:
• Declaracion de Datos Personales (seril entregada en Recursos Humanos),
• Copia del DNI en formato A4,
• Certificado de Antecedentes Policiales (original),
• Dos fotografias tamano pasaporte,
NOTA ACLARATORIA:
Los postulantes que no resultaran GANADO RES, sirvanse recoger su Curriculum Vitae en la Oficina de
Trilmite Documentano en ellapso de cinco (05) dias hilbiles de publicados los resultados finales; caso
contra rio se desechariln,
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CRITERIOS DE EVALUACION DE HOJA DE VIDA:
Responsable del Sistema Administrativo de Gestion de Recursos Humanos • RSAGRH

PUNTAJE
MAXIMO
20

CRITERIOS
1 EXPERIENCIA LABORAL (Maximo 20 puntos)
Experiencia profesional no menor de ocho (08) aiios en el Sector Publico.

10 puntos

Experiencia profesional no menor de cinco (05) aiios ocupando cargos de
Jefatura y/o jefe de equipo en el Sector Publico en labores de Administraci6n
de Recursos Humanos.

10 puntos

2 FORMACION ACADEMICA: Grado academico y nivel de estudios.
(Maximo 20 puntos)

,\
0~
~

20

Titulo profesional universitario de Abogado, Ingenieria Industrial ,
Administracion 0 carreras afines.

10 puntos

Maestria en la especialidad de Recursos Humanos 0 relacionadas a funciones
especificas del puesto.

10 puntos

3 CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION (Maximo 05 puntos)

05

Diplomado en Gestion de Recursos Humanos, no menor de 150 horas
lectivas.

02 puntos

Diplomado en Derecho Laboral

01 punto

Cursos de Legislacion laboral vigente

01 punto

Cursos en Gestion Publica

01 punto

4 CONOCIMIENTO DEL PUESTO (Maximo 05 puntos)

05

Normatividad del Regimen de Servicio Civil, Normatividad legal del Regimen
Laboral de la actividad privada D.L. 728, del Decreto Legislativo 1057 y sus
modificatorias.

03 puntos

Manejo de Office Windows (Word, Excel, Power Point).

02 puntos

,f

/;
50 //

TOTAL

//1
9
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VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR
De la presentacion de la Hoja de Vida
EI postulante que considere que cumple con los requisitos minimos presentara su Hoja de Vida
documentada, anillada, foliada V ordenada de acuerdo a 10 que se indica en las Bases (Ver
secci6n Expediente a presentar).
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 selecci6n. Ello permitira y facilitara la ubicaci6n y evaluaci6n 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 identificaci6n 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° 009·2014·CEPLAN
Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C6digo: _ _ _ _ _ _ _ __

NOMBRES YAPELLIDOS:
ON I:
DIRECCI6N:
TELEFONO:

NUMERO DE FOLIOS PRESENT ADOS: _ _

La informaci6n consignada en la Hoja de Vida tiene caracter de declaraci6n jurada, por 10 que el
postulante sera responsable de la informaci6n consignada en dicho documento y se somete al proceso
de fiscalizaci6n posterior que lIeve a cabo la entidad.

10

"0' _

~-

Pfe1o~ntll

del Consqo de ',1Int,trot

EXPEOIENTE 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 W 3 Y4)

•

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

Los postulantes que incumplan con la presentacion en el orden indicado, seran
automaticamente descalificados.
Documentacion Adicional
•

Documentaci6n para acreditar mayor formaci6n academica
en los requisitos minimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley

0

experiencia que las solicitadas

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:
a. Cuando no se presenlan postulanles 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 obliene
puntaje minima aprobatorio en las etapas de la evaluaci6n 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 entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio d
proceso.
b. Por restricciones presupuestales.
c.

Otros supuestos debidamente juslificados

II

ANEXOS

BASES
PROCESO CAS N° 009·2014·CEPLAN

12

~

•.

:

"Ano de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"
ANEXO N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Senores:
COMITE EVALUADOR
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN

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

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

Estado
con el

Que, deseando participar en el PROCESO CAS N' 009·2014·CEPLAN , para el servicio de
""""""""""""""""", C6digo ............. , solie ito se me admita como poslulante:
Dejando conslancia 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 informaci6n veraz.

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

Firma
DNIN '
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una Xl
FISICA

(SI)

(NO)

AUDITIVA

(SI)

(NO)

VISUAL

(SI)

(NO)

MENTAL

(SI)

(NO)

Resolucl6n Presidencial Ejecutiva N° 61·201 O·SERVIRlPE, ( Marcar con una X)
Licenciado de las Fuerzas Armadas
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"Ano de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"
ANEXO N° 02
FORMATO DE HOJA DE VIDA
(Con caracter de Declaraci6n Jurada)

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

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Lugar de nacimiento Dpto.lProv.lDist
Documento de Identidad
RUC
Estado Civil
Direcci6n
Ciudad
Telefono(s)/Celular(es)
Correo electr6nico
II. FORMACION ACADEMICA

TITULO 0 GRADO'

"-

ESPECIALIDAD

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

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCI6N

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI / NO

DOCTORADO
MAESTRIA
TITULO
PROFESIONAL
TECNI CO 0
UN IVERSITARIO
BACHILLERI
EGRESADO

N°
FOLIO

j

/

/1

!.J
I

En el caso de que algun perfil del puesto requiera de un estudiante que este cursando una carrera tecnica 0
profesional, el postulante debera consignar la siguiente informaci6n:

CARRERA

~

CICLO DE
ESTUDIOS

FECHA DE
EXP. DE
CONSTANCIA
(MES/ANO)

UNIVERSIDAD
0

INSTlTUCI6N

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/ NO

I
(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)
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N°
FOLIO
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III. CAPACITACION
S610 detallar estudios afines al puesto y que cuenten con certificaci6n

N°

NOMBRE DEL CURSO
YIO
ESPECIALIZACI6N

FECHADE
INICIOY
TERMNO

W~R'"

DURACI6N
EN HORAS

INSTITUCI6N

CIUDADI
PAis

CON
SUSTENTO
SI NO

N"
FOLIO

1
2
3
4
5

~
7
8

9
~

(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)

IV. EXPERIENCIA LABORAL
EI POSTULANTE debera detallar en cad a uno de los cuadros siguientes, SOLO LOS DATOS QUE SON
REQUERIDOS EN CADA UNO DE LOS PUESTOS. En el caso de haber ocupado varios cargos en una
entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos.
Experiencia laboral
Comenzar con la mas reciente. En el caso de profesionales, se considerara la experiencia a partir de obtener
la condici6n de egresado.
Detallar en el cuadro siguiente, 5610 los trabajos que califican la experiencia requerida en el perfil del puesto:

N°

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
81 I NO

N°
FOLIO

1

2

/

/

II

3

I~

4

II,

5
)

6
15

l

N°

Nombre de la
Entidad 0
Empresa

Cargo
desempeiiado

Fecha de
inicio
(mes-ailo)

Fecha de
culminaci6n
(mes-ano)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
SI I NO

N"
FOLIO

7

8
9

10
11
12
(Puede insertar mas filas si su experiencia es mayor)

V. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
IDIOMAS:

IOIOMA

ESPECIALlOAO

FECHA
' (MES/ANO)

UNIVERSIOAO
0
INSTlTUCI6N

CIUOAOI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI 1 NO

UNIVERSIOAO
0
INSTITUCI6N

CIUOAOI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SII NO

N"
FOLIO

PUBLICACIONES (LiBROS - INVESTIGACIONES):
LlBROS 0
INVESTIGACIONES

FECHA
' (MES/ANO)

N"
FOLIO

j
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EXPERIENCIA DOCENTE:

TIPO DE DOCENTE

CURSO

FECHA
'(MESIANO)

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCI6N

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI I NO

N"
FOLIO

BONIFICACIONE5:

51

NO

PERSONA CON DISCAPACIDAD
PERSONAL LlCENCIADO FF.AA.

Declare que la informaci6n proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su investigaci6n.
Me someto a las disposiciones establecidas. Asimismo declaro que en caso de que la informaci6n
preporcionada no sea veraz, acepto ser separado del presente proceso de selecci6n

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:

FIRMA:
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PI~n, ..

del COOU"IQ de t~ .iflIWI»

"Ano 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, cunado) 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 N" 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 union
de hecho, tal como 10 indica a continuaci6n, en concordancia con 10 establecido en el articulo 4-A
del Reglamento de la Ley N" 26771 :
Apellidos

Nombres

Relacion

Dependencia del
CEPLAN donde trabaja

II.

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
Destitucion y Despido - RNSDD.

III.

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

IV.

No percibir otra remuneracion

V.

No registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales, a electos de postu lar en el
presente proceso,

0

ingreso del Estado.

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

Firma
DNIW
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Pretodc'n~ ..

del C0I\1qO CIc Unowo.

"Ano de la Promoci6n de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico"

ANEXO N° 04
DECLARACICN JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMATICA

Yo, .. """ " "" """ "" "" ." ...... .. .. ,.. ,...... ,...... .. ... ,.. ,.. ,' identificado (a) con DNI N° ............................ Y
con domicilio en ............ .......... .. ......... .. ........ .. .... .. .. .. ............ .. ., DECLARO BAJO JURAMENTO:

I.

Tener conocimiento de herramientas de Olimatica (procesador de texto, hoja de calculo,
presentador de diapositivas, internet y correo electronico), base de datos y sistemas tipo usuario
relacionada con las lunciones descritas en el 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 A NIVEL BAsICO.

19

"0' _

~ANEXO N° 05
CARATULA DE PRESENTACI6N

Senores
COMITE DE EVALUACI6N
CEPLAN
PROCESO CAS N° 009·2014·CEPLAN
Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __

C6digo: _ _ __

NOMBRES YAPELLIOOS: ........................................ ... ......... ............... . . .. .
ONI: .... .. .......... ..... .. ................... ,..
OIRECCI6N : .......................................... ...................................................... .
TELEFONO: .. .. .. ......... .......... ..

NUMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _ _
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