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BASES
PROCESO CAS N° 002-2012-CEPLAN
I. GENERALIDADES
1. ENTIDAD CONVOCANTE:
Nombre: Centro Nacional de Planeamiento Estrategico
R.U .C: 20520594451
2. 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 contrataci6n previsto por el Decreto Legislativo N°
1057 , que regula el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios y su
Reglamento , aprobado por Decreto Supremo N° 075-200B-PCM Y su modificatoria Decreto
Supremo N" 065-200B-PCM.
4. ALCANCE DEL SERVICIO:
EI servicio a contratar esta definido en los requisitos y en el perfil del requerimiento de
contrataci6n senalada en la presente base.

5. BASE LEGAL:
~ Decreto Legislativo N° 10B8
~ Decreto Legislativo N° 1057
~ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por el
2008-PCM .
~ Modificatoria Decreto Supremo N° 065-2011 -PCM
~ Resoluci6n N° 057-2011-CEPLAN -PCD , Directiva 008-2011 del
~ Ley N° 29849 Ley que establece la eliminaci6n progresiva
Decreto Legislativo N° 1057, Contrataci6n Administrativa de
derechos laborales
~IDV ·

Decreto Supremo N° 075-

27 .09.2011
del regimen especial del
Servicios (CAS) , y otorga

6. OBJETO DEL SERVICIO:
Contratar los servicios de las siguientes especialidades:
1. (01) Especialista en Logistica .
2.

(01) Especialista en Planeamiento.

3.

(01) Asistente en Comunicaciones.

4. (01) Asistente en Control GubernamentaL
5. (01 ) Auxiliar en Tesorerla.
6. (01) Auxiliar de Logistica.
7.

(01) Auxiliar en Informatica.

B. (01) Auxi liar en Recursos Humanos.
9. (02) Choferes.

SETIEMBRE 2012

Pagina 2

II. CRONOGRAMA

ETAPAS DEl. PROCESO Y CRONOGRAMA
Publicaclon del proceso en el Sarviclo Naclonal del Empleo

14.09.2012

CONVOCATQR1A
CONVOCATORIA Y OIFUSI6N: PublicaciOn en el Portal del CEPLAN

DeI24.09.2012 aI28.09.2012

(www.ceplan.gob.pe)linkconvocatorlas.

,,,

RECEPCl6N DE CURRICULUMS: EI Poslulante q", cum pia
requisltos minimos presentara su currfculo vitae documentado,
eniliadc, foliado y ordenado, en sabre cerrado, cilO en el area de
tramile documentario
CEPLAN, ademas debera incluir la
sigulenle InformaciOn: Copla de DNI, Copia de Rue (reporta web-

d,'

28.09.2012
(De 08:30 hasta las 17:30 haras)

Sunat) y Decla/3ciones Juradas que sa anaxan a la presente Base.

ifl'.' I
~
...
OSHi;'<

0:::-

r ~
,1fU
~

LP.~.

SELI!CCION
EVALUACI6N Del CURRICULUM VITAE (Se evaluala de acuerdo a los
criteros establecidos en los cuadros de puntaja dalallados an las
bases).

DeI03.10.2012 aI04.10.2012

PUBLICACl6N DE RESULTADOS DE LA EVALUACI6N DEl
CURRICULUM VITAE: Se publicara en la pagina web del CEPlAN
(www.ceplan.gob.pel link convocatorias.

04.10.2012

EVALUACION TECNICA Y ORMATlCA: Se raalizara en el local de
CEPlAN

05.10.2012

PUBLlCACt6N DE POSTULANTES APTOS PARA LA ENTREVISTA
pagina w,b
CEPlAN
PERSONAL S, publicara eo
(www.ceplan.gob.pe) link cenvocatorias.

05.10.2012

ENTREVISTA PERSONAL

09.10.2012

PUBLICACI6N DE RESULTADOS ANALES: Publicacion en al portal
insUtucional www.ceplan.gob.pe de los nembres de los poslulanles
que oblull!eron el puntaje mas alto en la evaluacion acumulada del
procese.Los que se presantaran en las instalaciones del CEPLAN al
dla Lunes 15 de Detubre 2012 desde las 08.30 PM hasta las 14.00
PM para lIenado de formales para la elaboraclon del centrale. Fecha
de incio de aclividades el Miercoles 17 deDelubre de 2012.

09.10.2012

"
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~~------------------------------------------------------III. DE LA CALIFICACI6N Y LOS RESULTADOS
La calificaci6n tendra un maximo de 100 puntos, que se distribuiran de la siguiente manera de
acuerdo a la calificaci6n de cad a especialidad :

• 40 puntos para la evaluaci6n curricular.
• 30 puntos para la evaluaci6n de conocimiento tecnico y ofimatlca.
Conocimiento tecnico 25 puntos.
Conocimiento de ofimatica 05 puntos.

• 30 puntos para la entrevista personal.
1. Se anexa a la presente base , los terminos de referencia de las funciones convocadas .
2. De acuerdo a ley, se aplicara los beneficios de discapacidad y SMO.
3. Evaluaci6n Tecnica y Ofimatica: Los postulantes que no alcancen un puntaje mlnimo de
16 en la evaluaci6n tecnica y ofimatica, no pasaran a la siguiente etapa.
La evaluaci6n de ofimatica comprende (procesador de textos , hoja de calculo y
presentador de diapositivas).
4. Entrevista Persona l: Adicionalmente a 10 senalado en el punto anterior, en cada
especialidad, pasaran a esta ultima etapa, s610 aquellos postulantes que ocupen los 3
primeros lugares de la calificaci6n acumulada (evaluaci6n curricular y conocimientos
tecnicos y de ofimatica).
Resultados finales: EI puntaje mlnimo aprobatorio para ser ganador a una de las
especialidades convocadas del proceso, es 55 puntos .

1.

Las personas que resulten seleccionadas deberan presentarse en la Oficina General de
Administraci6n del CEPLAN, portando su ONI en el plazo senalado en el cronograma de la
presente Base.

2. Si vencido el plazo , el seleccionado no ha firmado el contrato, se Ie dara la oportunidad a la
siguiente persona, en el orden de merito, quien debera suscribir el contrato dentro del plazo que
estipula la ley.
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ANEXO W 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION

SENORES COMITE EVALUADOR:

Yo ,........ .... ... ....... ..... ... .. .. ............ ... .con D.N.I. W .. . .. ...... . .... ..... estado civil
y con domicilio en, con el debido respeto me presento y expongo :
Que, deseando participar en el Concurso de CAS W 002-2012-CEPLAN , para el
servicio de un ...................... ....... ... . ...... ... ... .... .. ... , solicito se me admita
como postu lante:
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 cump lo con los requisitos requeridos y
que los documentos que se presentan al concurso proporcionan informaci6n

a, ... ..... .. , .... ... de 2012

Firma
DNIW
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ANEXO N" 02
DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES PENALES Y JUDICIALES

Conste por el presente documento, la Declaraci6n Jurada de Antecedentes
Penales y Judiciales , que formulo Yo, con D.N.I W . .. ....... , estado civil y con
domicilio en DECLARO BAJO JURAMENTO: (Marcar el recuadro que
corresponde)

o

Tener antecedentes penales y judiciales.

o

No tener antecedentes penales y judiciales.

Lima ,..... . ...... ... ................ .. ... de 2012.

Firma
DNI N°
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ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDADES

Conste por el presente documento, la Deciaraci6n Jurada de Incompatibilidades,
que formulo yo,,, .. ,.. ,,,, .. ,,''',, .. ,, .......... , Con DNI N° ...................... estado
civil y con domicilio en ................................ " en aplicaci6n de la ley W 27588 Y
su Reglamento Decreto Supremo, N° 019-2002/PCM:
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Marcar el recuadro que corresponde)
) NO me encuentro incurso dentro de los impedimentos previstos en la ley W
'-----' 27588 "Ley de prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidor
publico, asi como de las personas que prestan servicios al Estado, bajo
cua lquier modalidad",

Lima"", ... ....... . .... .. .. " .... , ... ,,' de 2012,

Firma
DNI N"
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ANEXO N" 04
DECLARACION JURADA DE PARENTESCO

Conste por el presente documento , la Declaracion Jurada de Parentesco, que
formu lo yo, ..... . ..... . .................. con D.N.I. ......... ........... , estado civil y con
dom icilio en ...... .. ........... .. ........ , en aplicacion de la ley N' 26771 y su
Reglamento el D.S. N" 021 -2000-PCM :
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Marcar el recuadro que corresponde)

o

o

No tener relacion de parentesco, vinculo matrimon ial 0 union de hecho con
funcionario, trabajador 0 asesor del CEPLAN que senalo a continuacion :
(Indicar nombres y apellidos, grado de parentesco, cargo 0 posicion que
ocupa).

No tener relacion de parentesco, vincu lo matrimonial
fu ncionario, trabajador 0 asesor del CEPLAN .

0

union de hecho con

....Lima ,.. .. .... . .. .... ..... .. ... .. ... ... ... de 2012.

~~

Firma
DNI N"
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ANEXO W 05
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMATICA

Conste por el presente documento, la Declaraci6n Jurada de Conocimiento de
ofimatica, que formulo Yo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,, , ,,,,, Con DNI W, estado
civi l"""""""", Y con domicilio en""""""", ,, .. ,,, ... ,,,,,, Ley W 27444 Ley del
Procedimiento Admin istrativo General;
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Marcar el recuadro que corresponde)

O

Tener conocimiento de herramientas de Ofimatica (procesador de texto, hoja
de ca lcu lo, presentador, internet y correo electr6n ico), base de datos y
sistemas tipo usuario relacionada con las funciones,

Lima ,,,,,, '.' " . "'" . ' ", ",." ' '' ' de 2012,

Firma
DNIW
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ANEXO N° 06
CARATULA DE PRESENTACION

PROCESO CAS N° 002-2012-CEPLAN
2012

"'·'L.6 .......... tulante:

~

Nnmbres: ............................................................... .

pellidos: .............................................................

Puesto al que Postula ....................................... .
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PROFESIONAL 1

TERMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA EN LOGISTICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL CEPLAN.

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar los servicios de un Especialista en Logistica para la Oficina General de
Adm inistraci6n del CEPLAN,
2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE

Oficina General de Administraci6n,
3.

REQUISITOS MINIMOS:

Los requisitos minimos son los siguientes:
•

Experiencia:

a)
b)
c)
d)

•

Formaci6n Academica:

a)
b)
4.

Experiencia laboral en general no menor a tres (03) anos en el sector publico,
Experiencia laboral en materia de contrataciones publicas 0 logistica privada
no menor a un (01) ano,
Capacitaci6n en contrataci6n estatal, minimo ochenta (80) horas en los
ultimos cuatro (04) anos,
Conocimiento y manejo no menor a un (01) ano, en los aplicativos del SIGA,
SIAF, SEACE yen la elaboraci6n del PAC, en los ultimos cuatro (04) anos,

Titulo Universitario en Econom ia, Contabi lidad , Administraci6n , Ingenieria
Industrial y carreras afines,
Manejo de Ofimatica Basica,

REQUISITOS DESEABLES:

a)
b)

Estudios de Maestria relacionados con la funci6n ,
Cursos de especializaci6n vinculados al tema de logistica: Contrataciones,
Control Patrimonial, Inventarios, Servicios Generales 0 afines, Con un minimo
de dieciocho (18) horas por curso acreditado, Se otorgara cinco (05) puntos
por cada curso hasta un maximo de cuatro (10) puntos,
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c)

d)
e)

5.

Experiencia laboral ad icional a 10 solicitado en los requisitos minimos. Se
otorgara cuatro (04) puntos por cada ano ad iciona l, estos deberan ser
acred itados (hasta un maxim o 16 puntos).
Cursos de capacitacion relacionados a la Administracion Publica , en los
ultimos cuatro (04) anos.
Conocim iento de ingles basico.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Planear, organ izar, dirigir, coord inar y controlar el cumplim iento de las
activid ades del area de Logistica.
Dirigir la elaboracion del Plan Operativo del Departamento de Logistica, de
acuerdo a las directivas y lineamientos de la Alta Direccion.
Formular el Plan Anual de Contrataciones - PAC del CEPLAN, asi como
facilitar la ejecucion del mismo, acorde a la normatividad legal vigente.
Promover e intervenir en la elaboracion de norm as y disposiciones
administrativas relativas al ambito de su competencia.
Resolver y absolver asuntos de su competencia que Ie sean formulados por
las Direcciones y Oficinas del CEPLAN.
Velar que las Direcciones y Oficinas que conforman la Entidad, sean
atendidas oportunamente y eficientemente sus requerimientos.
Dirigir la gestion eficiente y eficaz de los procesos de contrataciones de
bienes, y servicios, de acuerdo a la normatividad legal y administrativa
vigente , garantizando la oportuna atencion de los requerimientos de las areas
usuarias del CEPLAN y velar por el cumplimiento de los co ntratos que se
deriven de los procesos de seleccion.
Controlar eficaz y eficientemente la adm ini stracion de los bienes del CEPLAN;
as i como los adjudicados 0 embargados a favor del CEPLAN .
Ejercer todas las atribu ciones y cumplir con las obligaciones senaladas en los
dispositivos legales vigentes , relacionados con el ambito de su competencia .
Tramitar ante la Presidencia del Consejo Directivo, la modificacion del PAC;
asi como la relacion de los miembros integrantes de los Com ites Especiales.
Elaboracion de los documentos necesarios para la aprobacion de las
exoneraciones de los procesos de seleccion.
Administrar en forma eficaz los recursos asignados al area, de acuerdo con
los lineam ientos fijados por la Alta Direccion.
Velar por la actualizacion y publicacion del PAC en los medios pertinentes asi
como en el SEACE y Portal de Transparencia dentro de los plazos exigid os
por la normatividad legal vigente.
Conducir y supervisar los procesos de recepcion, ubicacion fisica ,
conservacion, control de inventarios y sum inistro de bienes en el Almacen
Central Institucional.
Proporcionar al 6rgano de Control Institucional la informacion y
documentacion que Ie sea solicitada en el desempeno de sus funciones , de
conformidad con las normas pertinentes al Sistema Nacional de Control.
Cumplir y hacer cumpli r las medidas correctivas recomendadas por el 6rgano
de Control Institucional y los organos de control externo.
Asumir ante el Jefe de la Oficina General de Administracion los resultados de
la gestion de riesgos correspondiente a su Area.
Adm inistrar el presupuesto asignado al area , realizando un oportuno
seguim iento y control de su ejecucion .
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19. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados
p~r el Area .
20. Realizar otras funciones afines que Ie sean asignadas por el Jefe de la Oficina
General de Administraci6n.

6.

LUGAR DE PRESTACIONDEL SERVICIO
Oficina Genera l de Administraci6n - OGA
DURACION DEL CONTRATO:
Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun evaluaci6n.

RETRIBUCION MENSUAL:
Seis mil Qu inientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 6,500.00).

SETIEMBRE 2012

Pagina 13

('HlIIO

',,,,lOfl'"

Pilnt"M"

de

r",·,. E,sa.lIC'Q'\t'l

Grado academico de Maestro en Economla, Ingenierla Industrial,
Contabilidad, Admin istraci6n y carreras alines.

11 puntos

Estudios Concluidos de Maestrla en Economla, Ingenierla Indu strial,
Contabi lidad , Adm in istraci6n y carreras alines.

8 puntos

Estudios de Maestrla en Economla, Ingenierla Industrial, Contabilidad ,
Administraci6n y carreras alines, con un mlnimo de Dos (02) Semestres.

4 puntos
12

i i i
Control Patrimonial, Inventarios, Servicios Generales 0 alines. Con un
mlnimo de 18 horas por curso acreditado . Se otorgara cinco (05) puntos
cada curso hasta un maximo de diez
ntos.

10 puntos

Cursos de capacitaci6n relacionados a la Adm inistraci6n Publica, en los
ultimos cuatro (04) ailos.

2 pu ntos

Experiencia laboral adicional a 10
i
en
los ultimos diez (10) ailos. Se otorgara cuatro (4) puntos por cad a ana
adicional, estos deberan ser acreditados (hasta un maximo 16

16 puntos

40
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PROFESIONAL 1
TERMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL CEPLAN.

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Fortalecer a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del CEPLAN con un
profesional con experiencia que apoye en las labores tecnico-operativas para la
ejecuci6n de los procesos de planeamiento. racionalizaci6n , simplificaci6n
administrativa, modernizaci6n de la gesti6n y de captaci6n de recursos de la
cooperaci6n internacional, que estan a cargo de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto. EI profesional debe contar con experiencia en la especialidad de
planeamiento y seria deseable experiencia en cargos Jefaturales y/o de
asesoramiento a la alta direcci6n en la especialidad.

2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos minimos son los siguientes:
• Experiencia:
a) Experiencia laboral no men or de siete (7) arios en funciones de planeamiento
en los ultimos diez (10) arios en el sector publi co;
, Formaci6n Academica:
a) Titulo profesional en Contabilidad , Administraci6n 0 Economia;
b) Conocimiento del proceso presupuestario en el Sector Publico.
c) Conocimiento basico de ofimatica (procesador de textos , hoja de calculo y
presentador de diapositivas) .
4. REQUISITOS DESEABLES:
a) Estudios de Doctorado 0 Maestria relacionados con el puesto.
b) Cursos de especializaci6n relacionada con las funciones a desarrollar, con un
minima de 40 horas;
c) Experiencia en cargos de jefatura y/o de asesoramiento a la alta direcci6n en
la Adm inistraci6n Publica;
d) Conocimientos de ingles basico;
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES:
a)

b)
c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)
k)

Ejecutar los procesos tecnicos operativ~s relacionados a la formulaci6n ,
evaluaci6n y actualizaci6n de los planes estrategicos institucionales y de los
planes operativ~s a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de
acuerdo a la normatividad vigente ;
Elaborar los proyectos de informes tecnicos de las consultas formuladas por
los 6rganos del CEPLAN ;
Evaluar los estudios de base e investigaciones realizados por encargo de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y proponer las recomendaciones
tecnicas que sean necesarias;
Proponer directivas para la implementaci6n de las politicas de racionalizaci6n ,
simplificaci6n y modernizaci6n de la gesti6n del Estado a nivel del CEPLAN ;
Proponer mecanismos para la captaci6n de recursos de la cooperaci6n
internacional para programas y proyectos del CEPLAN;
Asesorar a los 6rganos del CEPLAN en el diseno de los planes y programas
orientados a la optimizaci6n de la gesti6n;
Realizar el seguimiento y evaluaci6n de los indicadores de gesti6n
institucional;
Desarrollar estudios relacionados a la mejora operativa de la entidad ;
Formular la Memoria Anual de la instituci6n. Las demas que Ie asigne el Jefe
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Conducir el proceso de formulaci6n de la Rendici6n de Cuentas del Titular.
Las demas que Ie asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto.

6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
DURACION DEL CONTRATO:
Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun evaluaci6n.
RETRIBUCION MENSUAL:

Seis mil quinientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 6,500.00).
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CRITERIOS

1
a.

12 nlln'n,,)
Grado academico de Doctor en Contabilidad, Administraci6n 0 Economla.
~Vv'V' auv

r,

b.

Estudios Conciuidos de
Economla.

Grado academ ico de Maestro en Contabilidad , Administraci6n
Economla.

0

c.

Estudios concluidos de Maestrla en Contabilidad, Administraci6n
Economla.

0

d.
2

OTROS ESTUDIOS IMfo vl "'''12 ... "....')s)

a.

Cursos de especializaci6n relacionada con las funciones a desarrollar, con
un mlnimo de 40 horas p~r curso, se otorgara Cuatro (04) puntos p~r cada
curso hasta un maximo de Doce (12) puntos.

en

ii

Admin istraci6n

0

10 puntos

15 nllnl",,\
I ~ 't-'
II~'" en funciones de plan
'"u. Se otorgara Dos (02) puntos
p~r cada ano adicional a 10 solicitado en los requisitos mlnimos, estos
a.
deberan ser acreditados con su respectiv~ certificado de trabajo , hasta
un maximo Seis (06) puntos.
Experiencia en cargos de jefatllra y/o de asesoramiento a la alta vi
i"
en la Administraci6n Publica . Se otorgara Tres (03) puntos p~r cada ano,
a
estos deberan ser acreditados con su respectiv~ certificado de trabajo 0
resolucl6n , hasta un maximo de Nueve (09) puntos .
11\1(1:1 F'J::

c.,urludmiento h;,.im

TOTAL

SETIEMBRE 2012

12 puntos

8 puntos

.1

2

•

PUNTAJE
, 12

F' II

6 puntos

12
12 puntos
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6 puntos

9 puntos
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1
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ASISTENTE

TERMINOS DE REFERENCIA
ASISTENTE EN COMUNICACIONES
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de un Asistente en Comunicacion para la gestion, elaboracion,
desarrollo e implementacion de actividades y eventos institucionales; asi como la
supervision de publicaciones y produccion grafica de documentos de la Entidad .

2.

DEPENDENCIA, UNlOAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Presidencia del Consejo Directivo del CEPLAN.

3.

REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos minimos son los siguientes:
• Experiencia:
a) Experiencia laboral no menor de Cinco (05) arios en funciones de gestion de
actividades y eventos.
b) Experiencia de Tres (03) arios en elaboracion de productos comunicaciona les
y seguimiento del proceso de publicacion de materiales graticos, de los cua les
Un (01) ario como minimo en el sector publico.
• Formacien Academica:
a) Egresado universitario en Ciencias de la Comunicacion 0 Ciencias Sociales;
b) Conocimiento basico de ofimatica (Word , Excel y Power POint);
4. REQUISITOS DESEABLES:
Bachiller en Ciencias de la Comunicacion 0 Ciencias Sociales.
Experiencia en organizacion , coordinacion y realizacion de eventos, talleres y
seminarios.
Conocim iento del proceso de edicion de textos, diagramacion, e impresion.
Conocimiento y manejo profesiona l de programas computarizados para
edicion de textos , diserio y diagramacion , como Microsoft Office, InDesign,
Page Maker, Corel Draw, Photoshop, Adobe lIustrator.
e) Conocimientos en diserio y diagramacion grafica de materiales de
comunicacion .
f) Conocimientos de ingles basico;
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5.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

a) Planificar, coordinar y gestionar con las diversas Direcciones las actividades y
eventos organizados p~r el CEPLAN ;
b) Organizar la realizacion de Seminarios Regionales , Foros, Talleres y otros del
CEPLAN ;
c) Organizar la presentacion de los diferentes Documentos de Trabajo realizados
en el CEPLAN;
d) Supervision de proyectos editoriales: seguimiento del proceso de publicacion e
impresion;
e) Realizar la diagramacion de Documentos de Trabajo , Working Paper y White
Paper del CEPLAN ;
f) Produccion gr<ifica de Documentos de Trabajo;
g) Rea lizar el Diserio de Identidad grafica para la realizacion de los diferentes
evenlos organizados p~r el CEPLAN.
h) Otros servicios inherentes que Ie sean asignados p~r la Presidencia del
Consejo Directivo.
6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
Presidencia del Consejo Directivo.
7.

DURACION DEL CONTRATO:

Desde la suscripcion del contralo hasla el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun evaluacion ,
RETRIBUCION MENSUAL:

Cuatro mil y 00/100 Nuevos soles (5/. 4,000,00),
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de Bachiller en Ciencias de la Comu
2 OTROS ESTUDIOS

o

10 puntos

11

11

I I
Y manejo
i
programas computarizados
para edici6n de textos, diseno y diagramaci6n , como Microsoft
a. Office, InDesign , Page Maker, Corel Draw, Photoshop, Adobe
Ilustrator

6 puntos

Conocimientos en diseno y diagramaci6n gratica de materiales de
b. comunicaci6n .

5 puntos

Experiencia en organizaci6n , coord inaci6n y realizaci6n de eventos,
talleres y seminarios. Se otorgara Cuatro (04) puntos por cada ana
16 puntos
de experiencia adicional a 10 solicitado en los requisitos minimos,
hasta

TOTAL
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ASISTENTE

TERMINOS DE REFERENCIA
ASISTENTE EN CONTROL GUBERNAMENTAL
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar una persona para el apoyo administrativo y de control en las Actividades y
Acciones de Control del Organo de Control Institucional-OCI del CEPLAN .

2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Organo de Controllnstitucional del CEPLAN .

3.

REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos minimos son los siguientes:
• Experiencia:
Experiencia laboral minima de 06 meses como asistente administrativo y/o de
control en otros Organos de Controllnstitucional de Entidades del Estado.
• Formacion Academica:
a) Egresado universitario en Contabilidad , Economia 0 Administracion ;
b) Conocimiento basico de ofimatica (Word, Excel y Power Point) ;

UISITOS DESEABLES:
a) Bachiller en Contabilidad , Economia 0 Administraci6n
b) Capacitaci6n acreditada en la Escuela Nacional de Control u otras
instituciones educativas con valor oficial en los ultimos dos (02) alios, en
temas relacionados con la gesti6n publica y/o control gubernamental.
c) Conocimiento del aplicativo del Sistema de Control Gubernamental (Ex SAGU)
d) Conocimiento de ingles basico;
5. PRINCIPALES ACTIVIDADES:
a) Apoyo en el desarrollo de procedimientos de los programas de actividades y
acciones de control sujeto a validaci6n por la Jefatura.
b) Registrar, ordenar, codificar, y referenciar la documentaci6n generada en el
desarrollo de las Actividades 0 Acciones de Control en forma de papeles de
trabajo , acorde con la normativa de control Gubernamental.
SETIEMBRE 2012
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c) Apoyo en el tnlmite y despacho de documentos relacionados a las acciones y
actividades de control y otras propias de la gesti6n del OCI.
d) Fotocopiar documentaci6n y guardar reserva de la informaci6n.
e) Requerimiento, control y custodia de insumos y materiales de escritorio para
abastecer al OCI.
f) Elaborar proyectos de documentos a emitir por el OCI y hacer segui miento de
la documentaci6n de la Contralorfa General de la Republica .
g) Desempenar las demas funciones inherentes que Ie sean asignados p~r la
Jefatura del OCI
6. LUGAR DE PREST ACION DEL SERVICIO:
Organo de Controllnstitucional del CEPLAN .
7.

DURACION DEL CONTRATO:

Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segu n eva luaci6n.
8. RETRIBUCION MENSUAL :

Dos mil ochocientos y 00/100 Nuevos soles (51. 2,800.00) .
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1.
a.

"'J!

ileA
Bachiller en Contabilidad, Economla

0

'/

Administraci6n

10 puntos

2 OTROS ESTUDIOS (Mblmo 14 puntos)

14

Capacitaci6n acreditada en la Escuela Nacional de Control u otras
a. instituciones educativas con valor olicial en los ultimos dos (02) anos, en
temas relacionados con la gesti6n publica y/o control gubernamental

8 puntos

Conocimiento del aplicativo del Sistema de Control Gubernamental (Ex
b. SAGU)

2 I "'Y"""
a.

~

tI

I

""

14

Experiencia laboral adicional a 10 solicitado en los requisitos mlnimos ,
como asistente administrativ~ y/o de control en otros <Jrganos de Control
Institucional de Entidades del Estado . Por cada ano adicional 7 puntos
hasta U~'IIJ

i

de 14 punto~(12

Co,

,h~oirn

TOTAL
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AUXILIAR
TERMINOS DE REFERENCIA
AUXILIAR EN TESORERiA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar a una persona que brinde los servicios de Asistente en Tesoreria para la
Oficina General de Administracion del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico CEPLAN.
DEPENDENCIA, UNlOAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE

2.

Oficina General de Administracion del CEPLAN .
3.

REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos mfnimos son los siguientes:
• Experiencia:
Experiencia no men or a seis (06) meses en funciones administrativas.

E

I
'"

~

~

-.~
. Formacien Academica:

~t

~.....

", r,

a) Egresado universitario en Contabilidad , Administracion

0

Economfa;

fl. b) Conocimiento basico de ofimatica (Word , Excel y Power Point) ;

.\.'/

• CEP\.I'>··

.-...~~-": 4. REQUISITOS DESEABLES:
a) Experiencia en el manejo del Sistema Integrado de Administracion Financiera
SIAF-SP modulo administrativo.
b) Experiencia en area de Tesorerfa en el Sector Publico.
c) Conocimientos de ingles basico;
5. PRINCIPALES ACTIVIDADES:
a) Manejo y control de la Caja Chica del CEPLAN .
b) Registrar en el SIAF las fechas de entrega de los documentos emitidos y las
rendiciones de cuenta de los viati cos otorgados.
c) Elaborar los recibos de ingresos p~r venta de bases, devolucion de viaticos ,
encargos y otros conceptos , depositando el dinero en el Banco de la Nacion
dentro del plazo normado.
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d) Efectuar los pagos con cheques y cartas ordenes.
e) Apoyar en la custodia de los documentos va lorados.
f) Apoyar en el archivo y resguardo de los Comprobantes de Pago de Tesoreria,
con los documentos que sustentan dichos expedientes de gastos.
g) Preparar el expediente de la informacion para la elaboracion del PDT que se
deciara a la SUNAT.
h) Otras activid ades que Ie asigne el Tesorero y/o Jefe de la Oficina General de
Adm inistracion .

6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
Oficina General de Administracion.

7.

DURACION DEL CONTRATO:
Desde la suscripcion del contrato hasta el 31 de diciembre de 20 12, renovables
segun evaluacion.

8. RETRIBUCION MENSUAL:
Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 2,500.00) .

•
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Titulo Profesional en Contabil idad , Administraci6n 0 Econom ia;

o

ii

12 puntos

8 pu ntos

2 OTROS ESTUDIOS (Maximo 10 puntos)

10

a.

Cursos de capacitaci6n en el manejo de operaciones de Tesorerla.

10 puntos

a.

Experiencia en el manejo del Sistema Integ rado de Adm inistraci6n
Financiera SIAF-S P m6dulo administrativo , como mlni mo de Un (01) ano.

8 pu ntos

b.

en
Seis (06) meses.

en

como
7 pu ntos

40
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AUXILIAR

TERMINOS DE REFERENCIA
AUXILIAR EN LOGiSTICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar los servicios de un auxiliar para apoyo en el Area de Logistica de la
Oficina General de Ad ministracion del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico CEPLAN.
2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE

Oficina General de Administracion del CEPLAN .
REQUISITOS MINIMOS:

Los requisitos minimos son los siguientes:
•

Experiencia:

Seis (06) meses como minimo ejerciendo la funcion de tecnico en log istica en
entidad Publica 0 Privada.
•

Formaci6n Academica:

a) Estudiante universitario de ultimo ariD en la especialidad de Contabilidad ,
Adm inistracion y afin es.
b) Conoci miento 0 Estudio basico de ofim atica (procesador de textos , hoja de
ca lcu lo y presentador de diapositivas).
4. REQUISITOS DESEABLES:

a) Bachill er en la especialidad de Contabilidad, Admin istracion yafines.
b) Seis (06) meses de experiencia laboral en el sector pub li co, ejerciendo la
funcion de auxi liar en log istica.
c) Conocimiento en el manejo de SIAF-SP Modulo Administrativo.
d) Co nocimiento del manejo de los clasificadores presupuestarios.
5. PRINCIPALES ACTIVIDADES:

a) Elaboracion de Ordenes de Compra y Servicio del CEPLAN .
b) Registrar las Ordenes de Compra y Servicio en ellibro de actas.
SETIEMBRE 2012
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c) Registrar la solicitud de Certificaci6n Presupuestal , Compromiso Anual y Fase
Compromiso en el SIAF-SP Modulo Administrativo .
d) Clasificar, ordenar y archivar las copias de las 6rdenes de Compra y Servicio.
e) Elaborar cuadros comparativos de cotizaciones para adquisici6n de bienes y
servicios, iguales 0 menores a 3 UIT.
f) Reg istrar los procesos de selecci6n en el libro de actas, debidamente foliado y
legalizado.
g) Efectuar el seguimiento del cumplimiento de plazos para adquisiciones de
bienes y servicios. iguales 0 menores a 3 UIT.
h) Otras actividades que se Ie asigne el especialista en logfstica y el Jefe de la
Oficina General de Administraci6n.

6. LUGAR DE PRESTACI6N DEL SERVICIO:
Oficina General de Adm inistraci6n del CEPLAN.

7. DURACI6N DEL CONTRATO:
Oesde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun evaluaci6n.

8. RETRIBUCI6N MENSUAL:
Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 2,500.00).
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PUNTAJE

CRI

1
a.

a.

b.

~
~PL"~
~

,F·

,15

Grado academ ico de Bachi ller en Contabil idad , Administraci6n yafines
I

2

It

.r

I FORMACION

F

Conocimiento en el manejo de SIAF-SP M6dulo Admin istrativo.

TOTAL

SETIEMBRE 2012

15 puntos

,25

Seis (06) meses de experiencia laboral en el sector publico, ejerciendo la
funci6n de auxil iar 0 apoyo en log istica.

Conocimiento en el manejo del SIGA

15

25 .
12 puntos

8 puntos

5 puntos

40
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AUXILIAR

TERMINOS DE REFERENCIA
AUXILIAR EN INFORMATICA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de un Auxiliar para apoyo en el area de Informatica de la
Oficina General de Administracion del CEPLAN .

2.

DEPENDENCIA, UNlOAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Oficina General de Adm inistracion del CEPLAN.

3.

REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos minimos son los siguientes:
• Experiencia:
Un (01) ario como mlnlmo ejerciendo funciones relacionadas al diserio,
administracion de portales 0 paginas web y/o so porte tecnico informatico.
• Formaci6n Academica:
Estudiante universitario en Ingenieria Electronica, Ingenieria de Sistemas 0
carreras afines;
Conocim ientos en el manejo de gestion de contenidos de codigo abierto
escrito en Java-Liferay;
Conocimientos de insercion de audio y video streaming en portales y/o
paginas web.
4. REQUISITOS DESEABLES:
e) Grado academico de Bachiller en Ingenieria Electronica, Ingenieria de
Sistemas 0 carreras afines.
f) Conocimiento de Microsoft en Administracion de Windows Server 2008 minima de 24 horas con certificado.
g) Conocimiento en Administracion de Redes con certificado.
h) Conocimiento en el manejo de software especializado , estadisti co 0
econometrico.
i) Conocimiento en el manejo de software Antiviru s 0 Antispam con certificado .
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES:

a) Brindar so porte tecnico en los equipos de c6mputo que se encuentran en la
red de datos del CEPLAN .
b) Brindar el apoyo tecnico informatico a los talleres, seminarios, reuniones de
trabajo y otras actividades organizadas p~r el CEPLAN .
c) Apoyar en las labores de implementaci6n y soporte de servicios de impresi6n,
distribuci6n de los equipos multimedia e instalaci6n de equipos informaticos.
d) Apoyar en el manejo de software ofimatico y especializado a los usuarios de la
plataforma tecnol6gica del CEPLAN .
e) Apoyar en la aplicaci6n de las mejores opciones para el desarrollo y
actualizaci6n diaria del portal web del CEPLAN http://www.ceplan .gob.pe de
acuerdo a las secciones principales que la componen .
t) Incorporar al portal web http://www.ceplan .gob.pe todas las herramientas
tecnicas y comunicacionales que sean necesarias para su buen
funcionamiento .
g) Coordinar con el area de Prensa para la recepci6n y posterior publicaci6n en el
portal web , las noticias principales, notas de prensa de medios impresos y
electr6nicos en las actividades 0 eventos en la que el CEPLAN participa.
h) Coordinar la realizaci6n de las transmisiones en linea de audio y video
streaming que sean requeridas, incorporando el c6digo html en el portal web
del CEPLAN para la visualizaci6n de los interesados y/o visitantes via internet.
i) Otros servicios inherentes que Ie sean asignados por el Jefe de la Oficina
General de Administraci6n y el Especialista en Informatica .

6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:

Oficina General de Administraci6n del CEPLAN .

7. DURACION DEL CONTRATO:
Oesde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun evalu aci6n.
RETRIBUCION MENSUAL:

Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos soles (S/ . 2,500 .00) .
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PUNTAJE

eRr

1

·At'·

IFO

Grado academico de Bachiller en Ingenieria Electr6nica

2

OTROS ESTUDIOS (Mblmo 13 puntos)

a.

Conocimiento de Microsoft en Administraci6n de Windows Server 2008 mlnimo de 24 horas con certificado.

4 puntos

b.

Conocimiento en Administraci6n de Redes con certificado.

4 puntos

c

Conocimiento en el manejo de software especializado, estadlstico 0
econometrico.

3 puntos

d

Conocim iento en el manejo de software Antivirus 0 Antispam con
certifi cado.

2 puntos

.1

~)

nl=liI:):6RI):

10 puntos

13

, 16 nil .... "",'

16

,~'"

ejerciendo funciones relacionadas al disei'lo, administraci6n
de portales 0 paginas web y/o soporte tecnico informatico. Se otorgara
Cuatro (04) Puntos p~r cada ai'lo de experiencia adicional a los requisitos
,de 16 puntos.
minimos, hasta un
'e

~=c.:.

~.

10

a.

•. 2.

(I

10 ·

):

.

,1

'l

I vonocimiento h~~i~n.

TOTAL
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AUXILIAR

TERMINOS DE REFERENCIA
AUXILIAR EN RECURSOS HUMANOS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de un Auxiliar para apoyo en el area de Recursos Humanos
de la Oficina General de Admin istraci6n del CEPLAN.

2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE
Oficina General de Administraci6n .

3.

REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos minimos son los siguientes:
• Experiencia:
Un (01) ario minima ejerciendo la funci6n de Asistente de Recursos Humanos
Administraci6n de Personal en entidad Publica 0 Privada.

0

• Formaci6n Academica:
a) Egresado universitario en la especialidad de Contabilidad , Administraci6n ,
Relaciones Industriales 0 carreras afines.
b) Conocimiento 0 estudio basico de ofimatica (procesador de textos , hoja de
calculo y presentador de diapositivas).
4. REQUISITOS DESEABLES:
a) Bachiller en Contabilidad 0 Administraci6n 0 Relaciones Industriales y otras
afines.
b) Un (01) ario de experiencia adicional al requisito minimo, como Asistente de
Recursos Humanos 0 Administraci6n de Personal en entidades publicas 0
privadas.
c) Conocimiento en el manejo de SIAF-SP M6dulo Administrativo .
d) Conocimiento en el manejo del M6dulo de Planillas para Recursos Humanos.
e) Conocimiento del PDT y PLAME.
f) Conocimiento en Administraci6n de Legajos.
g) Conocimiento en elaboraci6n de Planillas de Remuneraciones .
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5. PRINCIPALES ACTIVIDADES:
a) Apoyar en el diselio, coordinaci6n , ejecuci6n y evaluaci6n de las politi cas
referidas a la gesti6n y desarrollo de los recursos humanos de la entidad;
b) Apoyar en la selecci6n de persona l para su contrataci6n conforme a ley, asi
como las de incentivos y evalu aci6n del personal;
c) Apoyar en la realizaci6n de activid ades de bienestar social.
d) Apoyar en la ejecuci6n de mecanismos de motivaci6n, integraci6n e
identificaci6n institucional, asi como cond iciones de trabajo que garanticen la
salud y seguridad ocupacional;
e) Apoyar en la elaboraci6n y ejecuci6n el Plan de Desarrollo de Capacidades
del CEPLAN ;
f) Apoyar en la actualizaci6n de los documentos de gesti6n que se requieran
para el mejor desempelio de los recursos humanos y sus funciones;
g) Apoyar la formulaci6n de las planillas de pagos, remuneraciones del CEPLAN ,
asi como los certificados de ingresos y descuentos;
h) Apoyar en la elaboraci6n del PLAME y actualizaci6n del T-Registro.
i) Apoyar en la difusi6n y cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo y sus
equiva lentes;
j) Apoyar en el registro y control de contratos del personal bajo los regimenes
contractua les vigentes ;
k) Las demas funciones que Ie asigne el Jefe de la OGA y el Especialista de
Recursos Humanos.
6. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
Oficina General de Adm inistraci6n del CEPLAN.
7. DURACION DEL CONTRATO:
Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun eva luaci6n.
8. RETRIBUCION MENSUAL:
Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos soles (S/. 2,500 .00) .
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Grado academico de Bachiller en Contabilidad, Administraci6n 0 carreras
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afines a la funci6n .
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12 puntos
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a.

Conocimiento en el manejo del M6dulo de Planilias para Recursos
Humanos.

6 puntos

b.

Conocimiento en el manejo de SIAF·SP M6dulo Administrativo con
certificado.

4 puntos

c.

Co nocimiento del PDT y PLAME.

2 puntos

d. Conocimiento en Administraci6n de Legajos

2 puntos

e. Co nocimiento en elaboraci6n de Planillas de Remuneraciones

2 puntos

~

2 I EXPEl
~E' 10
I Un
01) a~o de ,"A f"''''' '' V ' ~ ~u'v'v"~, al requi~it" mlnimo como
i "'"
a. de 0,
Humanos 0 Administraci6n de Personal en empresas
~- . 0 del estado .

"

..3

r,

I

basico.

TOTAL

'"

10
10 puntos

'..2.

.2.

2 puntos
40

(I

SETIEMBRE 2012

Pagina 38

CC1'.IIO Il' :100.1 tkI' 0"'''''' (",,'ol' -."r:lt"<;:110

AUXILIAR

TERMINOS DE REFERENCIA
CHOFER
DIRECCION EJECUTIVA

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

Contratar los servicios de un Chofer para la Direcci6n Ejecutiva del CEPLAN .
2.

DEPENDENCIA, UNlOAD ORGANICA Y/O AREA SOLICITANTE

Direcci6n Ejecutiva.
3.

REQUISITOS MINIMOS:

Los requisitos minimos son los siguientes:
a)
b)

4.

REQUISITOS DESEABLES:

a)
b)

5.

Licencia de Conducir A-I (Clase A; Categoria. Uno Profesional).
Experiencia no men or a 02 alios en funciones de Chofer en general.

Conocimientos en mecanica y electricidad automotriz.
Experiencia laboral adicional de cinco (05) alios en el cargo en la categoria
requerida 0 superior.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

Trasladar personal del CEPLAN en comisi6n de servicio.
Llevar el control de los traslados y archivar las autorizaciones correspondientes.
Mantener limpio y operativ~ el vehiculo asignado y comunicar a la Secreta ria de
la Direcci6n Ejecutiva de las contingencias posibles.
Llevar control del mantenimiento del vehiculo y del consumo del combustible.
Llevar el control del Kilometraje por cada servicio asignado.
Tener al dia la documentaci6n para su circulaci6n.
Custodiar las lIaves cuando el vehiculo no est a en funcionamiento .
Otras funciones que en materia de su competencia Ie sean asignadas por la
Direcci6n Ejecutiva del CEPLAN .
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6.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
Direcci6n Ejecutiva del CEPLAN.

7.

DURACION DEL CONTRATO:
Desde la suscripci6n del contrato hasta el 31 de diciembre de 2012 , renovables
segun evaluaci6n.

8.

RETRIBUCION MENSUAL:
Dos mil quinientos y 00/100 Nuevos soles (51. 2,500.00).
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Conocimientos en mecanica y electricidad automotriz.

a.

Experiencia laboral adicional a 10 solicitado en los requisitos mlnimos de
cinco (05) anos en el cargo en la categorla requerida 0 superior. Por cad a
anD adicional se otorgara un puntaje de seis (06) puntos , hasta un maximo
de treinta (30) puntos.

TOTAL

SETIEMBRE 2012

10 puntos

30 puntos

40
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AUXILIAR
TERMINOS DE REFERENCIA
CHOFER
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

1.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de un Chofer para la Oficina General de Admin istraci6n del
CEPLAN.

2.

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGANICA V/O AREA SOLICITANTE
Oficina General de Administraci6n.

3.

REQUISITOS MINIMOS:
Los requisitos minimos son los siguientes:
a)
b)

Licencia de Conducir A-I (Clase A; Categoria, Uno Profesional) .
Experiencia no men or a 02 arios en funciones de Chofer en general.

REQUISITOS DESEABLES:
a)
b)

5.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6.

Conocim ientos en mecanica y electricidad automotriz.
Experiencia laboral adicional de cinco (05) arios en el cargo en la categoria
requerida 0 superior.

Trasladar persona l del CEPLAN en comisi6n de servicio.
Llevar el control de los traslados y archivar las autorizaciones correspondientes.
Mantener limpio y operativ~ el vehiculo asignado y comunicar a la Secreta ria de
OGA de las contingencias posibles.
Llevar control del mantenimiento del vehiculo y del consumo del combustible.
Llevar el control del Kilometraje por cada servicio asignado.
Tener al dia la documentaci6n para su circu laci6n.
Custodiar las lIaves cuando el vehiculo no est a en funcionamiento .
Otras funciones que en materia de su competencia Ie sean asignadas por la
OGA del CEPLAN .

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO:
Oficina General de Administraci6n del CEPLAN .
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7.

DURACION DEL CONTRATO:

Desde la 8u5cripcion del centrate hasta el 31 de diciembre de 2012, renovables
segun evaluaci6n.
RETRIBUCION MENSUAL:
Dos mil quinienlos y 00/100 Nuevos soles (51. 2,500 .00) .

2012

(.'H\!IO 'J,),'o(WIallj(,
P.{l~1t1l11"

'n f '.."rlh'j;I\,?

Conocimientos en mecanica y electricidad automotriz.

Experiencia laboral ad icional a 10 solici tado en los req uisitos mlnimos de
a. cinco (05) anos en el cargo en la categorla requ erida 0 superior. Por cada
ana adicio nal se otorgara un puntaje de seis (06) puntos , hasta un maximo
de trein ta (30) puntos.

TOTAL
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10 puntos

30 puntos

40
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