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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

BASES
PROCESO CAS W 009 ·2017·CEPLAN
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
UN/A ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO
l.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de 01 Especialista en Seguimiento para la Dirección Nacional de Seguimiento y
Evaluación.
2. Unidad Orgánica solicitante:
PUESTOS

W
1

Especialista en Seguimiento

UNIDAD ORGÁNICA

VACANTES

CÓDIGO

Dirección
Nacional
de
Seguimiento y Evaluación DNSE

1

ES

TOTAL DE CONVOCATORIA

1

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Oficina General de Administración - OGAJ Comisión Evaluadora CAS - CEPLAN.
4. Base legal:
a.

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de
Servicios y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por
Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.

b.

Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 Yotorga Derechos Laborales.

c.

Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.

d.

Decreto Supremo N" 096-2007-PCM, Decreto Supremo que regula la fiscalización posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.

e.

Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017.

f.

Resolución Dirección Ejecutiva N° 20-2015-CEPLAN-DE, que aprueba el Reglamento Interno de
los Servidores Civiles - RIS del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CE PLAN y sus
modificatorias.

g.

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
República.
Resolución de Contraloria N" 459-2008-CG Reglamento de los Órganos de Control Institucional y
modificatorias.
Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
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PERFIL DEL PUESTO

1.- Especialista en Seguimiento - ES
REQUISITOS
a) Experiencia

DETALLE

•
•

b)Competencias

•

•
•
•
•
•

c)Formación
Académica,
grado académico y/o nivel de
estudios

Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia laboral no menor de un (01) año en el sector
público.
Orientación al logro/resultado
Redacción correcta y fiuida
Capacidad para expresión lógica
Iniciativa
Capacidad para trabajar bajo presión
Facilidad para trabajar en equipo multidisciplinario

•

Bachiller o titulado en Economia, Ciencia Política, Ciencias
Sociales, Ingenieria y/o carreras afines.
• Estudios de maestría en Economía, Finanzas, Politicas
Públicas, Gestión Pública y/o carreras afines.
• Curso en Inversión Pública o similares
d)Cursos y/o estudíos de • Curso de especialización en Economía o Finanzas avanzadas.
especialización
• Idioma inglés a nivel intermedio
• Cursos de especialización en paquetes estadísticos (Stata,
Eviews, etc.)
• Curso de Macros en Excel.
Obligatorios:
e) Requisitos para el puesto
..
• Los requisitos indicados en los literales a), c) y d).
y/o
cargo:
mlnlmos
o
indispensables y deseables.
Deseables:
• Idioma inqlés a nivel avanzado
111.

CARACTERisTICAS DEL PUESTO
Las principales funciones a desarrollar son:

Especialista en Seguimiento - ES
•
•
•
•
•

Realizar diagnóstico de indicadores relacionados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.
Efectuar el seguimiento a los indicadores de la gestión estratégica del Estado.
Apoyar en la actualización de metodologías, herramientas e instrumentos técnicos para el diseño e
implementación de planes estratégicos sectoriales y territoriales.
Sistematizar bases de datos para el seguimiento de la gestión estratégica del Estado.
Las demás actividades que le asigne el Director Nacional de Seguimiento y Evaluación.
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2." CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN.
Lugar de prestación del Servicio
Av. Canaval y Moreyra 480, Oficina 1201, Edificio
Chocavento, San Isidro, Lima
Duración del contrato

Tres (03) meses, renovables en función a las necesidades
institucionales.

Contraprestación mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, asi como toda deducción aplicable
al Trabajador).
Especialista en Planeamiento Estratégico

SI. 7,500.00 (Siete Mil Quinientos y 00/100 Soles)

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales o de
proceso de determinación de responsabilidades.
No tener sanción por falta administrativa vigente.

4
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IV.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicación del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

18 de mayo de 2017

ÁREA RESPONSABLE
Recursos Humanos

CONVOCATORIA
Publicación de la Convocatoria en web
institucional del CEPLAN. www.ceplan.gob.pe
sección convocatorias
Presentación de curriculum documentado
(medio físico) en CEPLAN (Trámite
documentario): Av. Enrique Canaval y
Moreyra 480, Piso 11, Edificio Chocavento.
San Isidro. Lima en el horario de 09:00 a.m. a
05:00 p.m. (refrigerio de 01:00 p.m. a 02:00
pm)

01, 02, 05 ,06 Y 07 de junio
Recursos Humanos
de2017.

01, 02, 05 ,06 Y 07 de junio Trámite documentario
de 2017.

SELECCiÓN
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Publicación de postulantes aptos y no aptos
13 de junio de 2017
para el proceso de evaluación curricular. Web
de CEPLAN . wvlW.ceplan.gob.pe

Comisión Evaluadora

Evaluación Curricular

Comisión Evaluadora

14 y 15 de junio de 2017

Publicación de resultados de evaluación
16 de junio de 2017
curricular www.ceplan.gob.pe

Comisión Evaluadora

Publicación de cronograma de entrevistas
16 de junio de 2017
personales www.ceplan.gob.pe

Comisión Evaluadora

Entrevistas personales

20 de junio de 2017

Oficinas y Direcciones
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Publicación
de
www.ceolan.aob.oe
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Comisión Evaluadora

Resultados

finales

21 de junio de 2017

Comisión Evaluadora

23 de junio de 2017

Recursos Humanos

Suscripción del contrato

28 de junio de 2017

Recursos Humanos

Início de actividades

03 de julio de 2017

Recursos Humanos

Registro del contrato

Al inicio de actividades

Recursos Humanos

SUSCRIPCiÓN Y REGISTRO DE CONTRATO
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DE LA ETAPA DE EVALUACiÓN
Las etapas del proceso de selección para la Contratación Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio.
Solo formarán parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los requisitos
mínimos del perfil del puesto calificándose como postulante apto y los que no cumplan con los
requisitos mínimos se calificarán como no apto.
En dicha calificación se considerará que el postulante cumpla con lo solicitado en el perfil del puesto
relacionado a los literales a), c) y d) así como el cumplimiento del orden estricto y la presentación de
todos los documentos descritos en la sección de expediente a presentar.
Con relación a los conocimientos solicitados del perfil del puesto deberán presentar debidamente
llenada la "Declaración Jurada de Conocimientos y Manejo" que se adjunta como anexo a las presentes
bases (ver anexo a·E).
Se publicará en la página web de CEPLAN la relación de postulantes aptos y no aptos.
En la verificación de documentos se considerará como causales de descalificación lo siguiente:
La omisión de la firma en las Declaraciones Juradas
El incumplimiento del orden indicado en la sección expediente a presentar (ver pág.7)
La no presentación de algunos de los documentos solicitados en la sección expediente a presentar (ver
pág.11), con excepción de la copia del DNI y de la Constancia de RUC. no obstante se deberá adjuntar de ser
el caso una declaración jurada, conforme al Decreto Legislativo N" 1246'.
La no presentación de los documentos en un anillado o en un folder manila con fastener
La presentación de enmendaduras en los documentos

VI.

DOCUMENTACiÓN A PRESENTAR
De la presentación de la documentación
El postulante que considere que cumple con los requisitos minimos presentará sus documentos
anillado o en un folder manila con fastener, foliado y ordenado de acuerdo a lo que se indíca en
las Bases (Ver sección Expedíente a presentar).
El postulante deberá llenar con sumo cuidado el ANEXO 3. FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR
indicando o registrando el número de folio de cada documento en los casilleros correspondientes, lo
cual es requisito para seguir en el proceso de selección. Ello permitirá y facilitará la ubicación y
evaluación de los documentos presentados .

. . I

El foliado debe ser total, por lo que se iniciará a partir de la primera página del expediente presentado
e incluirá toda la documentación de manera correlativa y consecutiva (Ejemplo: 1,2,3,4,... ,etc.), por lo
que se incluye el foliado de los anexos también.

Esta documentación se presentará dentro de un sobre cerrado y estará dirigida al Centro Nacional de
.(;,,~t'(g\l IPllanE~arrlienlto Estratégico - CEPLAN. El horario de atención en la Oficina de Trámite Documentario es
de lunes a viernes de 09:00 a.m. a 05:00 p.m.
Eocoocr"d,,~;,

'000 lo dispuesto en el Decreto Legis!ativo N' 1246.

r 3_-lmplementa ción progresiva da la interopera br!idad en beneficio del ciudadano

informaci6n de /os usuarios y administrados que las entidades de /a Administración Pública deben plOporcionar a las entidades del Poder Ejecutivo de
gratuita es:
tdentHicación y estado civil, Antecedentes pena/es, An/eceden/es jud:'cia .'es, Amecedenles poIicia.'es, Grados y Titulos, V;gencia de poderes y designación de
represen/antes legales, Titularidad o dominio sobre bienes registrados.
3.3 En tanto se implemen te la in /eroperabJIidad, la información y documen tos mencionados en el numera/ 3.2 preceden/e podrán ser sus/JIuidos.
administrado o usuario, ¡:x;r declaración jurada, con forme a /o establecido en la Ley N' 27444, Ley del Proced'm:en/o Administrativo General.
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Para facilitar la identificación de los postulantes, el sobre conteniendo la documentación deberá
rotularse, según el siguiente detalle (CARÁTULA DE PRESENTACiÓN):

Señores
COMISiÓN EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO- CEPLAN:

PROCESO CAS N° 009·2017·CEPLAN

Puesto al que postula _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __

Código: _ _ _ _ _ _ _ __
NOMBRES y APELLIDOS:
DNI:
DIRECCiÓN:
TELÉFONO:
NÚMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _

_

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el
postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete al proceso
de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
EXPEDIENTE A PRESENTAR:
Todos los documentos que se detallan a continuación deben estar foliados y presentados en este orden
estricto.
o
o

o
o
o
o

.lc..:. " CI~"\",

/ii 1/ '

~).¡~\

,\~\.::'i);,:S(,1

o
o

Solicitud de inscripción (Anexo N° 1)
Formato de Resumen Curricular del postulante, el cual tendrá carácter de declaración jurada.
(Anexo N" 3)
Curriculum vitae simple actualizado
Copias simples de toda la documentación que sustenta el cumplimiento de los requisitos
mínimos y otros documentos adicionales para el puntaje adicional (debidamente foliadas).
Copia simple de DNllegible
Constancia del Registro Único de Contribuyente RUC en condición de activo y habido
(reporte web SUNAT)
Declaraciones Juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexo N° 8·C y 08·0).
Declaración Jurada de Conocimientos y Manejo (Anexo N' 8·E)

'[ aS declaraciones juradas debe estar debidamente firmadas por el postulante.

Documentación Adicional
o

Documentación para acreditar mayor formación académica o experiencia que las solicitadas
en los requisitos minimos.
7
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Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley conforme al Decreto Legislativo
Decreto Legislativo 12461.

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un minimo de puntos,
distribuyéndose de la siguiente manera:

PESO

PUNTAJE
MíNIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

EVALUACiÓN CURRICULAR

60%

50

60

ENTREVISTA PERSONAL

40%

30

40

100%

80

100

EVALUACIONES

PUNTAJE TOTAL

Resultados finales: El puntaje mínimo aprobatorio para obtener un puesto o servicio, es de 80
puntos.
De acuerdo a Ley se aplicará los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Bonificaciones
Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, siempre que el postulante lo haya indicado en el Formato de Resumen Curricular (Anexo N"
03) o en la solicitud de inscripción (Anexo N" 01) Yhaya adjuntado en su curriculum vitae documentado
copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de
Licenciado de las Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley N"29248 y su reglamento.
Bonificación a personal licenciado de las Fuerzas Armadas =10% Entrevista Personal
Bonificación por Discapacidad
11{~~>,. Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Total, al
i. ·: ~,,\ postulante que acredite dicha condición de acuerdo a la Ley N"29973, Ley General de la Persona con
\ : ::
I ·<i
t;i) Discapacidad y su reglamento. Para la asignación de dicha bonificación, siempre que el postulante lo
\./~ .'......."':: .', ' haya indicado en el Formato de Resumen Curricular (Anexo N" 03) o en la solicitud de inscripción
,.:. " • ;" , (Anexo N" 01) Yadjuntar obligatoriamente copia simple del certificado de discapacidad1.

Bonificación por discapacidad = 15% Puntaje Total

2

Ley N " 299 73- Ley General d e la Pef5ana con Discapacida d, modificada par el Decreta Legisla tivo N' 1246
UArtícula 76. Certijicado de fa Discapacidad
El ce rtijicado de discopa cidad acredita la condición de persono can discapacidad y es otorgada por médicas certificadores regis trados de establecimie ntos
de salud publica y privado a nivel nacional. la evoluoción, calif icación y fa certificación son gratu itas.
La cer tificoción es inmediata cuando la d isc apaCidad sea evidente o congénito.
La Brigadas Itineran tes Calif icadoras de Discopacidad (B ICAD) esMn a corg a del Ministerio de Salud y d eberón atender la dem anda de certificación de
personas can discapacidod que no puedan acudír a 105 establecimien tos de salud o nivel nocio nal. ~
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La conducción del proceso de selección está a cargo de una Comisión Evaluadora, en función al
puesto convocado.
El proceso de selección de personal consta de las siguientes etapas:
a. Evaluación Curricular
b. Entrevista Personal
a.

PRIMERA ETAPA: Evaluación Curricular
En esta etapa se procede a valorizar los estudios y experiencia laboral o profesional de los
postulantes declarados como aptos, de acuerdo con los requisitos mínimos deseables contenidos
en el requerimiento, otorgándose el puntaje correspondiente.
Para dicho efecto se tomará en cuenta únicamente aquello que se encuentre debidamente
acreditado.
Los factores de evaluación en esta etapa tendrán los siguientes puntajes:
PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

Estudios mínimos requeridos

30

30

Requisitos deseables

00

05

Experiencia laboral o profesional mínima requerida

20

25

PUNTAJE TOTAL

50

60

FACTOR DE EVALUACiÓN

Los requisitos obligatoríos (minimos) solicitados en la presente convocatoria serán sustentados
de la siguiente manera:
a) Experiencia
Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias y/o resoluciones y/o
contratos y/o adendas correspondiente. Todos los documentos que acredite la experiencia
deben de contener fecha de inicio y fin y/o tiempo laborado.
Se considerará solamente las prácticas profesionales como experiencia, según la Directiva
N' 001-2016-SERVIRlGDSRH "Normas para la Formulación del Manual de Perfiles de Puestos
- MPP" señala: "". se tomará en cuenta las prácticas profesionales como experiencia, más no
se considera las prácticas pre profesionales".
c) Formación Académica
Deberá acreditarse con copia simple del Diploma del grado académico o Titulo universitario
solicitado en el perfil.
En el caso de aquellos títulos o grados obtenidos en el extranjero deben estar de acuerdo a lo
normado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
d) Cursos y/o estudios de especialización
Deberá acreditarse con copia simple del Certificado o Diploma.
9
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e) Conocimientos para el puesto
Deberán ser consignados en el formato de Resumen Curricular y se deberá presentar la
"Declaración Jurada de Conocimientos y Manejo" debidamente llenada.
Asimismo para obtener puntaje de los requisitos deseables deberá adjuntarse la documentación
sustentatoria correspondiente.
Deberá tomarse en cuenta lo siguiente:
• Los documentos presentados en otro idioma que no sea el español deberán contar con la
traducción respectiva de Traductor acreditado

10
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CRITERIOS DE EVALUACiÓN CURRICULAR
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO· ES
CRITERIOS
1

EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 25 puntos)

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

20

25

Experiencia laboral general no menor de tres (03) años en el
seclor público y/o privado.
1.1 a) De 03 a 04 años

10
12

b) Más de 04 años
Experiencia laboral no menor de un (01) año en el sector público.
10

1.2 a) De 01 a 02 años

13

b) Más de 02 años
2

FORMACiÓN ACADÉMICA: Grado académico y nivel de estudios.
(Máximo 20 puntos)

2.1

Bachiller o titulado en Economia, Ciencia Politica, Ciencias
Sociales, Ingenieria y/o carreras afines.

20

20

20

20

10

10

10

10

O

5

O

5

50

60

Estudios de maestria en Economia, Finanzas, Politicas Públicas,
2.2
Gestión Pública y/o carreras afines.
3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACiÓN (Máximo 10
puntos)
Curso en Inversión Pública o similares
Curso de especialización en Economia o Finanzas avanzadas.
Idioma inolés a nivel intermedio
Cursos de especialización en paquetes estadisticos (Stata,
Eviews, etc.)
Curso de Macros en Excel.
REQUISITOS DESEABLES (Máximo 05 Puntos)

4.2 Idioma inglés a nivel avanzado
\

TOTAL
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b. SEGUNDA ETAPA: Entrevista Personal
La entrevista personal está dirigida a evaluar los conocimientos profesionales ylo técnicos del
postulante, asi como su aptitud para expresarse y emitir opiniones que determinen que se
encuentra en capacidad para desempeñar las funciones a realizar asi como permitirá conocer si el
postulante cumple con las competencias exigidas para el puesto.
Sólo se citará a los postulantes que hayan sido sometidos a la evaluación curricular.
La nota minima aprobatoria en esta etapa es de treinta (30) puntos y la máxima es de cuarenta
(40) puntos.
Los factores de evaluación en esta etapa tendrán los siguientes puntajes:

I

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MÁXIMO

Conocimientos

22

30

Preguntas generales

08

10

PUNTAJE TOTAL

30

40

FACTOR DE EVALUACiÓN

VIII. SUSCRIPCiÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
Requisitos para la firma de Contrato:
Los declarados ganadores del proceso convocado, para la firma del contrato deberán presentar en la
fecha de levantamiento de información indicada en el cronograma, los siguientes documentos:
• Copia simple del Documento Nacional de Identidad (DNI) o, de ser el caso, declaración jurada,
conforme al Decreto Legislativo N" 12463
__ .

• Certificados en original de Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales, con vigencia no mayor a

Af.:j:,', ";, treinta (30) dias o, de ser el caso, declaraciones juradas, conforme al Decreto Legislativo N° 12463
;i . . ;, <i" :.";,1i Copia autenticada por el Fedatario de la entidad o legalización notarial del Diploma del Grado
I

/,. ".

l . : '"

·1

;'

\~ . .}"" ".;:':'
. ~ .. ,?
<'.,' "
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~
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.'

''!i Académico ylo Titulo Profesional o Diploma de Técnico Superior inscrito en el Ministerio de
Educación, según corresponda o, de ser el caso, declaración jurada, conforme al Decreto Legislativo
N° 12463'
02 Fotos tamaño carnet.

:. ~

.JI""" "

\,~~):" 7? ·,:·té~
,/
+----------.

. ' .. ·...Artlculo 3.- Implementación progresiva de la Interoperabllfdad en beneficio del ciudadano

f. ..)

3.2 La información de los usuarios y administrados que las entidades de la Administración Pública deben proporcionar a las entidades del
Poder Ejecutivo de manera gratuita es:
• Identificación y estado civil;
· Antecedentes penales;
• Antecedentes judiciales;
· Anteceden/es policiales;
• Grados y Títulos:
· Vigencia de poderes y designación de representantes legales;
· Titularidad o dominio sobre bienes registrados.
3.3 En tanto se implemente la interoperabilidad, la información y documentos mencionados en el numeral 3.2 precedente podrán ser
sustituidos. a opción del administrado o usuario. por declaración jurada. conforme a lo establecido en la Ley N ' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo GeneraL
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Además de las siguientes declaraciones, las cuales serán entregadas por la entidad:
a)
b)
e)
d)
e)

Sistema Previsional (ANEXO N" OS-A)
Prohibición de doble ingreso por parte del Estado. (ANEXO N° OS-S)
No tener impedimentos para ejercer la función pública. (ANEXO N°OS-C)
Declaración de adhesión al Código de Ética de la Función Pública. (ANEXO N" OS-D)
Declaración de no tener deudas conforme el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (ANEXO
N° OS- E)
f) Declaración de conocer las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. (ANEXO N° OS- F)
g) Declaración Jurada de Nepotismo (ANEXO N°OS-A)
h) Prohibiciones e incompatibilidades derivadas de la Ley N" 275SS, Ley que establece prohibiciones
e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, asi como de las personas que
presenten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. (ANEXO N"OS-S)

PRECISIONES IMPORTANTES
Los postulantes deberán considerar lo siguiente:

IX.

•

Los postulantes que no resultaran GANADORES, deberán recoger su curriculum vitae en la Oficina
de Trámite Documentarío dentro de la semana siguiente de concluído el proceso. La documentación
se mantendrá en custodia de la Oficina General de Administración por el plazo de treinta (30 dias),
luego de los cuales se procederá a su eliminación.

•

Cualquier controversia o interpretación de las bases que se susciten o se requieran durante el
proceso de selección, será resuelto por la Oficina General de Administración o por la Comisión
Evaluadora, según les corresponda.

•

El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria.
Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante
el seguimiento permanente del proceso en el portal institucional de CEPLAN:
http://www.ceplan.gob.pe sección convocatorias.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACiÓN DEL PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mínimo aprobatorio en las etapas de la evaluación del proceso.
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ANEXO N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Señores:
COMISiÓN EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO - CEPLÁN:

yo, ................................................. ......... ... .... .......... con D.N.!. N' .............................. , Estado
civil.............. ........ y con domicilio en .......... ..... .... . ......................................................., con el
debido respeto me presento y expongo:
Que, deseando participar en el PROCESO CAS N° 009·2017·CEPLAN, para el servicIo de
........................................................., Código ............. , solicito se me admita como postulante:
Dejando constancia que tengo conocimiento de las Bases del Concurso a las cuales me someto para
intervenir en este proceso.
Para tal efecto, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan información veraz.

Lima, .......de ............ .. .......... de 201 .

Firma
DNIW
SE ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD (Marcar con una X)

/.;~,': :~i'H:
, ," ' !"1 '

,,< . ;; . ,.. .

A_U:_I_TSII~_:-+-':--:':;--+--'-:~_~'-;

I--_ __ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

--j

VISUAL

(SI)

(NO)

MENTAL

(SI)

(NO)

,.,:J:~!..'¡ifL---------------------------+-'--'--+--'---'--I

SE ADJUNTA DOCUMENTO QUE ACREDITE SER LICENCIADO DE · ACUERDO A
RESOLUCiÓN PRESIDENCIAL EJECUTIVA N° 61·2010·SERVIRlPE. (Marcar con una X)
Licenciado de las Fuerzas Armadas
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ANEXO N° 03
FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR
(La información proporcionada tiene carácter de Declaración Jurada)

1. DATOS PERSONALES
PUESTO AL QUE POSTULA: _ _ __ _ __
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento Dial Mes/Año
Lugar de nacimiento Dpto./Prov./Dist
Edad
DNI
RUC
Estado Civil
Dirección (Av./Calle/W/Urb. /Dpto. W)
Ciudad
Teléfono(s) fijo/Celular(es)
Correo electrónico

11. FORMACiÓN ACADÉMICA

TITULO O GRADO'

ESPECIALIDAD

FECHA DE
EXP, DEL
TITULO
'(MES/AÑO)

DOCTORADO
MAESTRIA
<':;

X\

V,·TITULO
? , PROFESIONAL
/; / TÉCNICO O
UNIVERSITARIO
BACH ILLER!
EGRESADO
ESTUDIOS
TÉCNICOS

..

'~"';~ ;~
I

.\J

.';)

f~~

j i!

. -",'1~,: /¡'1

Cr l'\ \:.:

~9.~,
,"%.,, )\
(P
"
~. ~,TI¡¡
g~"
"

'i.;

\\>':

%,

~

'F, ..

11
't

...

t

~~.
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UNIVERSIDAD
O
INSTITUCiÓN

CIUDAD/
PAls

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/ NO

N"
FOLIO

~A,10
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INFORMACiÓN RESPECTO A COLEGIATURA

COLEGIO PROFESIONAL

Nro. COLEGIATURA

CONDICiÓN A
LA FECHA (1)

N° FOLIO

"
"
(1) Habilitado
o No Habilitado

En el caso de que algún perfil del puesto requiera de un estudiante que esté cursando una carrera técnica o
profesional, el postulante deberá consignar la siguiente información:

CARRERA

CICLO DE
ESTUDIOS

FECHA DE
EXP.DE
CONSTANCIA
(MES/AÑO)

UNIVERSIDAD
O
INSTITUCiÓN

CIUDAD/
PAls

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/NO

N°
FOLIO

I
(Puede Insertar mas filas SI aSilo requiere)
111. CAPACITACiÓN:

Sólo detallar estudios afines al puesto y que cuenten con certificación
NOMBRE DEL
CURSO Y/O
ESPECIALIZACiÓN

W

FECHA
DE
INICIO

FECHA
DE
TERMINO

HORAS
LECTIVAS

INSTITUCiÓN

CIUDAD/
PAls

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/NO

N°
FOLIO

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10
~~ '~~,Ii,~

')': ~':~:~~~)
.

TOTAL DE HORAS

,

(Puede insertar más filas si así lo requiere)

. f '; ~:'

IV. EXPERIENCIA LABORAL
El POSTULANTE deberá detallar en cada 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
/'¡'r~O" éhti¡l<Jd,
completar los datos respectivos.
/I.~
>",.CtI ,"\h',',
í ti'¡ l a ~t \t",
,~'\

~

1 <:1

~ 1,

;'

\X'~
\\,V,
"~'<.....:!

'., {,
.
,. . ;.,\
I

...

J
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a)

Experiencia laboral general, tanto en el sector público como privado (comenzar por la más reciente
con duración mayor a un mes).

Detallar en el cuadro siguiente, sólo los trabajos que califican la experiencia requerida en el perfil del puesto:
Nombre de la
Entidad o
Empresa

N°

Cargo
desempeñado

Fecha de
inicio
(mes·año)

Fecha de
culminación
(mes·año)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
Sil NO

N°
FOLIO

1

2
3

4

5
(Puede insertar más filas si su experiencia es mayor)
b)

Experiencia laboral especifica, es la experiencia que el postulante posee en el tema especifico de la
convocatoria.

Detallar en el cuadro siguiente, sólo los trabajos que califican la experiencia especifica requerida en el perfil
del puesto:

W

Nombre de la
Entidad o
Empresa

1

Especificar las
Ires funciones
más importantes.

2

Especificar las
tres funciones
más importantes.

3

Especificar las
tres funciones
más importantes.

Cargo
desempeñado

Fecha de
inicio
(mes·año)

Fecha de
culminación
(mes·año)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
Sil NO

W

FOLIO

Especificar las
tres funciones
más importantes.
, ' (En caso de haber realizado consultarlas o trabajos en forma paralela, se considerara el perlado cronologlco de mayor
/."):;J ,'11 d.ur?ción de dichas c9n~PIlq¡j~s).
4

'I/f} """', '" ,~,{~~~
I f,~'
~' : :

': ' '

!:j "(,

~~~,_,

'\....

tr.

-

:~.,/

.\ J

" ·'..... \" I ,... •

1;;
~
,1i'~i"""
. .:'~'"
~ ~\
",v

./.

{ ~l

\\.~ ~.".,.
'""'

I.Ó

-o

g

~>

. ,>e;;:-
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(Puede insertar más filas si su experiencia es mayor)

V. CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS. De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria.

CONOCIMIENTOS

BÁSICO
(Declaración
Jurada)

INTERMEDIO
(Declaración
Jurada)

AVANZADO

CUENTA
CON
N°
SUSTENTO FOLIO
SI/NO

1.-

2.-

VI. IDIOMAS. De acuerdo a los requisitos señalados en la convocatoria (marque con un aspa el nivel
máximo alcanzado).

BÁSICO
(Declaración
Jurada)

IDIOMA

INTERMEDIO

AVANZADO

CUENTA
CON
N°
SUSTENTO FOLIO
SI/NO

1.2.VII. OTROS DATOS DE IMPORTANCIA
PUBLICACIONES (LIBROS -INVESTIGACIONES):

LIBROS O
INVESTIGACIONES

FECHA
'(MES/AÑO)

UNIVERSIDAD
O
INSTITUCiÓN

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/NO

N°
FOLIO

FECHA
'(MES/AÑO)

UNIVERSIDAD
O
INSTITUCiÓN

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/NO

N"
FOLIO

f:'~t-~' \ __,~
'"

"

)

1

".' ')
•
" b

-~

\

-" ; \'.' II
2:.>
!:.~ t. '

' r \'«,) 0':"
- ·b" \. ./

EXPERIENCIA DOCENTE:

TIPO DE DOCENTE

lj., "
~J:'!

I/,,~~ :\

"~'"

~ ~~n..I,

?~ 5
r: ,-' ;":/

CURSO

~s.iF; 'i;, .

(f~·. \)
. ~

\ ' ~.

~

,

~I ~

•

&-:..

c:.":¡
.$-\.

I
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TIPO DE DOCENTE

FECHA
'(MES/AÑO)

CURSO

UNIVERSIDAD
O
INSTITUCiÓN

CIUDAD/
PAls

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/ NO

W
FOLIO

DATOS ADICIONALES:
¿Ha trabajado anteriormente en el CEPLAN?
SI ( ) Especifique área _ _ _ __ _ _ NO ( )
¿Cuál fue el molivo de su desvinculación laboral? _ _ __ _
¿Ha llevado en alguna oportunidad algún curso de capacitación brindada por el CEPLAN?
SI ( ) Especifique cuál _ _ _ __ _ _ NO ( )

¿Tiene familiares directos' dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajando en el
CEPLAN?
SI ( ) Señale nombre y parenlesco _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ __ _ _ __
NO( )
'Cónyuge o Conviviente/ Padre - Madre/ Hijos/ Hermanos/ Nietos! Abuelos! Tios Hnos de Padres! Sobrinos Hijos de Hnos!
Primos Hermanos! Padrastro - Madrastra! Hiiastros! Sueqros! Yernos - Nueras! Hermanastros! Cuñados.

( )NO

Tiene algún tipo de discapacidad

( )SI(')

(') De ser positiva su respuesta, señale el tipo de discapacidad

¿Se encuentra usted comprendido dentro del registro de deudores alimentarios morosos, de acuerdo a la
Ley N° 289707

( )NO

( )SI

Indique si ha tenido antecedentes policiales, judiciales y/o penales. De ser positiva su respuesta detalle:
( )NO
( )SI(1

1(')
Indique si es Licenciado de las Fuerzas Armadas

NO

SI

21
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Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su investigación.
Me someto a las disposiciones establecidas. Asimismo declaro que en caso de que la información
proporcionada no sea veraz, acepto ser separado del presente proceso de selección
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:

FIRMA
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ANEXO N" a·c
DECLARACiÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES
Por el presente documento, el/la que suscribe """"""""." ... ..•".".".""" ...... "" .......... " Identificado/a
con Documento Nacional de Identidad N'"""
"",," " ..... """"",,., con domicilio
en" ... " "" .. ". "" .. "" ....

DECLARO BAJO JURAMENTO
NO REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES
En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en delito de falsa
declaración en Procesos Administrativos - Artículo 411' del Código Penal y Delito contra la Fe Pública Titulo XIX del Código Penal, en concordancia con el artículo 32' de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Lima,,, .. ,, .... ,,,, "de .... " .... " .de 20." ...

FIRMA YDNI
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ANEXO W 08·D
DECLARACiÓN JURADA
NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

Por el presente documento, yo .............. .. ............................... ,.......................... identificado/a con
Documento Nacional de Identidad N"
............................ ,...... .. ..................., con domicilio en

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no me encuentro inhabilitado/a ni administrativa, ni judicialmente para el ejercicio de la profesión, para
contratar con el Estado o para desempeñar Función Pública.

Lima,................ de .. ...... ..... de 20 ..... .

FIRMA YDNI
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ANEXO N" OB·E
DECLARACiÓN JURADA DE CONOCIMIENTOS Y MANEJO

Por el presente documento, yo.......................... ............ ..................................... identificado/a con
Documento Nacional de Identidad N'
.... .... ................................................ , con domicilio en
............ .. ............ .. ............ .... .. , de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Tener conocimiento y manejo de los siguientes programas de acuerdo a lo requerido en el perfil de puesto de
la presente convocatoria. Marcar con un X en el recuadro en blanco.
Microsoft Office (Word, Excel y Power Point) a nivel usuario

D
D

Básico
Intermedio
Idioma inglés
Básico

D

Otros: Detallar _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _

D

Lima,................ de ............ de 20 .... ..

FIRMA YDNI

NOTA: El llenado y presentación de este anexo es obligalorio de acuerdo a lo solicilado en el perfil.
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2.

Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad
de la entidad:
a.

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del
proceso.

b.

Por restricciones presupuesta les.

c.

Otros supuestos debidamente justificados.
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