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BASES
PROCESO CAS N°031·2018·CEPLAN

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"A no del Dialogo y la Reconciliaci6n Nacionai"

BASES DEL PROCESO DE SELECCION
CAS N° 031·2018·CEPLAN
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE
UN(A) ESPECIALISTA EN LOGiSTICA

I.

GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de 01 Especialista en Logistica para la Oficina General de Administraci6n.
2. Unidad Organica solicitante:
PUESTOS

N°
1

Especialista en Logistica

UNIDAD ORGANICA
Oficina
General
Administraci6n - OGA

VACANTES

CODIGO

1

EL

de

TOTAL DE CONVOCATORIA

1

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contrataci6n:
Oficina General de Administraci6n - OGAI Comisi6n Evaluadora CAS - CEPLAN.
4. Base legal:

a. Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contrataci6n 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 eliminaci6n progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 Yotorga Derechos Laborales.

c.

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

d.

Decreto Supremo W 096-2007-PCM, Decreto Supremo que regula la fiscalizaci6n posterior
aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado.

e.

Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano fiscal 2018.

f.

Resoluci6n Direcci6n Ejecutiva N° 20-2015-CEPLAN-DE, que aprueba el Reglamento Interno de
los Servidores Civiles - RIS del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN Y sus
modificatorias.

g.

Ley W 27785, Ley Orgimica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la
Republica.

h.

Resoluci6n de Contraloria W 353-2015-CG "Directiva de los Organos de Control Institucional y
modificatorias.

i.

Las demas disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
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II.

PERFIL DEL PUESTO

1.- Especialista en Logistica - EL
DETALLE

REQUISITOS
a) Experiencia

b)Competencias

c)Formacion
Academica,
grado academico y/o nivel
de estudios
d)Cursos y/o estudios de
especializacion
- Curso debe tener no menos de 12 horas de
capacitacion, se podri'm considerar acciones de
capacitacion desde 08 horas si son organizadas
por el ente rector correspondiente.
- Programa de especializacion deben tener no
menos de 90 horas de capacitacion. Los
programas de especializacion pueden ser
desde 80 horas, si son organizados por un ente
rector.

• General: Experiencia laboral no menor de cinco (05) anos
en el sector publico y/o privado.
Especifica: Experiencia laboral no menor de tres (03) aiios
como especialista en Logistica y/o contrataciones en el
sector publico.
• Orientaci6n allogro/resultado
• Transparencia
• Capacidad AnaHtica
• Redacci6n correcta
• Iniciativa
• Capacidad para trabajar bajo presi6n
• Capacidad para trabajar en equipo
• Bachiller en Contabilidad, Economia, Administraci6n
carreras afines.

0

• Especializaci6n en Contrataciones del Estado.
• Curso en Sistema Integrado de Gesti6n Administrativa SIGA.
• Curso de Gesti6n Administrativa Publica 0 afines.
• Acreditaci6n vigente de funcionario 0 servidor certificado
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE.

•
•
•
•

SIGA - MEF M6dulo de Logistica
SIAF - SP M6dulo Administrativo
SEACE
Ofimatica (Word, Excel y Power Point) a nivel de usuario
intermedio.
• Manejo de compras por Catalogo Electr6nico.
Obligatorios:
• Los requisitos indicados en los literales a), c), d) y e)
f) Requisitos para el puesto Deseables:
y/o cargo: minimos 0 • Estudios de Maestria en Gesti6n Publica.
indispensables y deseables. • Curso de Planeamiento Estrategico 0 similares.
e) Conocimientos para el
puesto
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III.

CARACTERisTICAS DEL PUESTO
Las principales funciones a desarrollar son:

1.- Especialista en Logistica - EL
a) Realizar el estudio de mercado de los distintos requerimientos de las areas usuarias de acuerdo a la
normativa de Contrataciones del Estado, asi como realizar la determinaci6n del valor referencial.
b) Realizar y evaluar los procedimientos de selecci6n para la contrataci6n de bienes, servicios y/o
consultoria asi como las contrataciones sin procedimiento de selecci6n, velando por el cumplimiento
de la normativa vigente y directivas internas.
c) Registrar en el Sistema Electr6nico de Contrataciones del Estado - SEACE la informaci6n
relacionada a los procedimientos de selecci6n.
d) Participar en los Comites de Procedimientos de Selecci6n asignados y/o brindar asistencia tecnica al
Comite de Selecci6n 0 al Organo Encargado de las Contrataciones respecto a los actuados en las
diferentes eta pas del procedimiento de selecci6n.
e) Brindar asesoria y/o asistencia tecnica a las areas usuarias sobre los procedimientos y
documentaci6n requerida (terminos de referencia y/o especificaciones tecnicas) para las
contrataciones de bienes y servicios.

D Apoyar

a las areas usuarias en la elaboraci6n de pedidos de compra y/o servicio en el Sistema
Integrado de Gesti6n Administrativa - SIGA, asi como los proyectos de contrato con 0 sin
procedimiento de selecci6n.

g) Elaborar y remitir 6rdenes de compra y servlclo a los proveedores para su conocimiento y
cumplimiento de las mismas en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.
h) Verificar los expedientes de contrataciones que derivan de la ejecuci6n de contrataciones con
procedimiento de selecci6n, a fin de que se realice la fase de devengado.
i) Otras funciones que Ie asigne eilia Jefe/a de la Oficina General de Administraci6n.
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IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE

Lugar de prestaci6n del Servicio

Centro Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN.

Duraci6n del contrato

Hasta el 31 de diciembre de 2018, renovables en funci6n a
las necesidades institucionales.

Contraprestaci6n mensual (Incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, asf como toda deducci6n aplicable
al Trabajador).

\
f

Especialista en Logfstica

SI 7,000.00 (Siete Mil y 00/100 Soles)

Otras condiciones esenciales

No tener impedimentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes judiciales, policiales, penales
proceso de determinaci6n de responsabilidades.
No tener sanci6n por falta administrativa vigente.
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

Publicacion del proceso en el Servicio
Nacional del Empleo

AREA RESPONSABLE

Del 09 al 22 de octubre de
Recursos Humanos
2018

CONVOCATORIA

Publicacion de la Convocatoria en web
institucional del CEPLAN. www.ceplan.gob.pe
seccion convocatorias
Presentacion de curriculum documentado
(medio fisico) en CEPLAN (Tramite
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
p.m.)

23, 24, 25, 26 y 29 de octubre
Recursos Humanos
de 2018

23, 24, 25, 26 y 29 de octubre Tramite documentario
de 2018

SELECCION

Publicacion de postulantes aptos/as y no
aptos/as y resultados de evaluacion curricular
05 de noviembre de 2018
publicacion en
Web de CEPLAN:
www.ceplan.gob.pe

Comision Evaluadora

Evaluacion Psicologica

Consultoria Externa

06 de noviembre de 2018

Publicacion de cronograma de entrevistas
personales: www.ceplan.gob.pe
07 de noviembre de 2018

Comision Evaluadora

Entrevistas personales

08 de noviembre de 2018

Com is ion Evaluadora

09 de noviembre de 2018

Comision Evaluadora

12 de noviembre de 2018

Recursos Humanos

Suscripcion del contrato

16 de noviembre de 2018

Recursos Humanos

Inicio de actividades

16 de noviembre de 2018

Recursos Humanos

Registro del contrato

AI inicio de actividades

Recursos Humanos

Publicacion
de
www.ceolan.aob.oe

Resultados

finales

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO

Levantamiento
de
elaboracion de contrato

informacion

para
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VI.

DE LA ETAPA DE EVALUACION
Las eta pas del proceso de selecci6n para la Contrataci6n Administrativa de Servicios son cancelatorias,
por 10 que los resultados de cada etapa tend rim caracter eliminatorio.
Solo formaran parte del proceso de selecci6n aquellos/as postulantes que cumplan con los requisitos
minimos del perfil del puesto calificandose como postulante apto/a y los que no cumplan con los
requisitos minimos se calificaran como no apto/a.
En dicha calificaci6n se considerara que el postulante cumpla con 10 solicitado en el perfil del puesto
relacionado a los literales a), c), d) ye) asi como el cumplimiento del orden estricto y la presentaci6n de
todos los documentos descritos en la secci6n de expediente a presentar.
Con relaci6n a los conocimientos solicitados en el perfil del puesto deberan presentar debidamente
lIenada la "Declaraci6n Jurada de Conocimientos y Manejo" que se adjunta como anexo a las presentes
bases (ver anexo a-E).
Se publicara en la pagina web de CEPLAN la relaci6n de postulantes aptos/as y no aptos/as.
En la verificaci6n de documentos se considerara como causales de descalificaci6n 10 siguiente:

f

-

La omisi6n de la firma en las Declaraciones Juradas

-

EI incumplimiento del orden indicado en la secci6n expediente a presentar (ver pag.8)

-

La no presentaci6n de algunos de los documentos solicitados en la secci6n expediente a presentar (ver
pag.8).

-

La no presentaci6n de los documentos en un anillado 0 en un folder manila con fastener.

-

La presentaci6n de enmendaduras en los documentos.

VII. DOCUMENTACION A PRESENTAR
De la presentacion de la documentacion
EI/la postulante que considere que cumple con los requisitos minimos presentara sus documentos
anillado 0 en un folder manila con fastener, foliado y orden ado de acuerdo a 10 que se indica en
las Bases (Ver secci6n Expediente a presentar).
EI/la postulante debera lIenar con sumo cuidado el ANEXO 3. FORMATO DE RESUMEN
CURRICULAR indicando 0 registrando el numero de folio de cada documento en los casilleros
correspondientes, 10 cual es reguisito para seguir en el proceso de seleccion. Ello permitira y
facilitara la ubicaci6n y evaluaci6n de los documentos presentados.
EI foliado debe ser total e incluira toda la documentaci6n de manera correlativa y consecutiva
(Ejemplo: 1,2,3,4, ... ,etc.), por 10 que se incluye el foliado de los anexos tambien.
Esta documentaci6n se presentara dentro de un sobre cerrado y estara dirigida al Centro Nacional de
Planeamiento Estrategico - CEPLAN. EI horario de atenci6n de Tramite Documentario es de lunes a
viernes de 09:00 a.m. a 05:00 p.m. (refrigerio de 01 :00 p.m. a 02:00 p.m.)
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Para facilitar la identificaci6n de los postulantes, el sobre conteniendo la documentaci6n debera
rotularse, segun el siguiente detalle (CARATULA DE PRESENTACION):
Senores
COMISION EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N° 031·2018·CEPLAN

Puesto al que postula _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
C6digo: _ _ __ _ _ _ __
NOMBRES y APELLIDOS:
ON I:
DIRECCION:
TELEFONO:
NOMERO DE FOLIOS PRESENT ADOS: _ _

f

La informaci6n consignada en el formato de resumen curricular 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.
EXPEDIENTE A PRESENT AR:
Todos los documentos que se detallan a continuaci6n deben estar foliados y presentados en este orden
estricto:
•
•
•
•
•
•

Solicitud de inscripci6n (Anexo N° 1)
Formato de resumen curricular del postulante, el cual tendra caracter de declaraci6n jurada.
(Anexo W 3)
Curriculo vitae simple actualizado
Copias simples de toda la documentaci6n que sustenta el cumplimiento de los requisitos
minimos y otros documentos adicionales para el puntaje adicional.
Declaraciones juradas que se anexan a las presentes Bases (Anexo N° S-C Y OS-D).
Declaraci6n jurada de Conocimientos y Manejo (Anexo W S-E).

Las declaraciones juradas debe estar debidamente firmadas por el postulante.
Documentacion Adicional
•

Documentaci6n para acreditar mayor formaci6n academica
en los requisitos minimos.

•

Certificados para acreditar bonificaciones previstas por Ley conforme al Decreto Legislativo

0

experiencia que las solicitadas

1246 1.
1

Ley N° 29973- Ley General de 10 Persona con Discapacidad, modificada por el Decreta Legislativo N° 1246

"Articulo 76. Certificado de la Discapacidad
EI certificado de discapacidad acredita 10 candidon de persona con discapacidad y es otorgado por medicos certificadores registrados de establecimientos de salud publica y privada
a nivel nDeional. La evaluaci6n, califieDdon y 10 cerr/fieod6n son gratuitas.
La certificaci6n es inmediata cuando /0 discapacidad sea evidente 0 congenita.
La Brigadas Itinerantes Cafi/icadoras de Discapacidad (BICAD) estc1n a cargo del Ministerio de Salud y deberan atender fa demanda de certi/icaci6n de personas con discapacidad que
no puedan acudir a los establecimientos de salud a nivel naciona/."
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Los factores de evaluacion dentro del proceso de seleccion tendran un maximo y un minima de puntos,
distribuyemdose de la siguiente manera:

PESO

PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

EVALUACION CURRICULAR

60%

50

60

EVALUACION PSICOLOGICA

NO

NO

NO

ENTREVISTA PERSONAL

40%

30

40

100%

80

100

EVALUACIONES

PUNTAJE TOTAL

Resultados finales: EI puntaje minimo aprobatorio para obtener un puesto
puntos.

0

servicio, es de 80

De acuerdo a Ley se aplicara los beneficios de Discapacidad y Licenciado de las Fuerzas Armadas.
Bonificaciones
Bonificacion por ser personallicenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgara una bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, siempre que el postulante 10 haya indicado en el Formato de Resumen Curricular (Anexo W
03) 0 en la solicitud de inscripcion (Anexo W 01) y haya adjuntado en su curriculum vitae documentado
copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condicion de
Licenciado de las Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley W29248 y su reglamento.

f

Bonificacion a personallicenciado de las Fuerzas Armadas = 10% Entrevista Personal
Bonificacion por Discapacidad
Se otorgara una bonificacion p~r discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el puntaje Total, al
postulante que acredite dicha condicion de acuerdo a la Ley W29973 , Ley General de la Persona con
Discapacidad y su reglamento. Para la asignacion de dicha bonificacion, siempre que el postulante 10
haya indicado en el Formato de Resumen Curricular (Anexo W 03) 0 en la solicitud de inscripcion
(Anexo W 01) Yadjuntar obligatoriamente copia simple del certificado de discapacidad 1.
Bonificacion por discapacidad =15% Puntaje Total
VIII. PROCESO DE SELECCION
La conduccion del proceso de seleccion esta a cargo de una Comision Evaluadora, en funcion al
puesto convocado.
EI proceso de seleccion de personal consta de las siguientes etapas:

a. Evaluacion Curricular
b. Evaluacion Psicologica
c. Entrevista Personal
1

D

D

Ley N 29973- Ley General de 10 Persona con Discapacidad, modificada par el Decreta Legislativo N 1246

"Articulo 76. Certificado de fa Discopacidad
EI certificado de discapaddad acredita 10 condicion de persona con discapacidad y es otorgado por medicos certificadores registrados de establecimientos de salud publica y privada
a nivel nacional. La evaluaci6n, calificaci6n y la certificaci6n 50n gratuitas.
La certificaciim es in media to cuondo fa discapocidad sea evidente 0 congenita.
La Brigadas Itinerantes Ca/ijicadoras de Discapacidad (B/CA D) estrin a cargo del Ministerio de Salud y deberan atender demanda de certificaci6n de personas can discapacidad que
no puedan acudir a los establecimientos de salud a nivel nacional.
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A.

PRIMERA ETAPA : Evaluaci6n Curricular

En esta etapa se procede a valorizar los estudios y experiencia laboral 0 profesional de los/as
postulantes declarados como aptos/as, de acuerdo con los requisitos minimos y deseables
contenidos en el requerimiento, otorgandose el puntaje correspondiente.
Para dicho efecto se tomara en cuenta unicamente aquel/o que se encuentre debidamente
acreditado.
Los factores de evaluaci6n en esta etapa tend ran los siguientes puntajes:
PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

Estudios minimos requeridos

30

30

Requisitos deseables

00

05

Experiencia laboral 0 profesional minima requerida

20

25

PUNTAJE TOTAL

50

60

FACTOR DE EVALUACION

Los requisitos obligatorios (minimos) solicitados en la presente convocatoria seran sustentados
de la siguiente manera:
a) ' Experiencia

f

Debera acreditarse con copias simples de certificados y/o constancias y/o resoluciones
correspondientes. Todos los documentos que acredite la experiencia deben de contener fecha
de inicio y fin y/o tiempo laborado.
Se considerara solamente las practicas profesionales como experiencia, segun la Directiva
W 001 -2016-SERVIRlGDSRH "Normas para la Formulaci6n del Manual de Perfiles de Puestos
- MPP" sefiala: "... se tomara en cuenta las practicas profesionales como experiencia, mas no
se considera las practicas pre profesionales".
c) Formacion Academica

Debera acreditarse con copia simple certificado de secundaria completa, certificado de
estudios tecnicos basicos 0 profesional tecnico, diploma del grado academico, diploma de titulo
universitario 0 Resoluci6n que elabora la universidad confiriendo el grado academico, de
acuerdo a 10 solicitado en el perfil del puesto.
Los grados academicos y titulos profesionales presentados por el(los) postulante(s) deben
estar registrados en la Superintendencia Nacional de Educaci6n Superior Universitaria
(SUNEDU).
Tratandose de estudios realizados en el extranjero y de conformidad con 10 establecido en la
Ley del Servicio Civil W 30057 Ysu Reglamento General sefialan que los titulos universitarios,
grados, academicos 0 estudios de posgrado emitidos por una universidad 0 entidad extranjera
o los documentos que acrediten seran registrados previamente en SERVIR, requiriendose
como unico acto previo la legalizaci6n del Ministerio de Relaciones Exteriores 0 el apostillado
correspondiente.
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d) Cursos y/o estudios de especializacion
Debera acreditarse con copia simple del certificado 0 diploma. EI certificado 0 diploma debera
precisar la cantidad de horas de capacitacion. Si el certificado 0 diploma no incluye las horas
lectivas, ei/ia candidato/a debera presentar un documento adicional emitido por la institucion
educativa que incluya esta informacion.
De acuerdo ala Directiva W 001 -2016-SERVIRlGDSRH "Normas para la Gestion del Proceso
de Diseno de Puestos y Formulacion del Manual de Perfiles de Puestos - MPP Y la Guia
Metodologica para el Diseno de Perfiles de Puestos para entidades publicas, se debera
considerar 10 siguiente:
-

Curso debe tener no menos de 12 horas de capacitacion, se podran considerar acciones de
capacitacion desde 08 horas si son organizadas por el ente rector correspondiente.

-

Programa de especializacion deben tener no menos de 90 horas de capacitacion . Los
programas de especializacion pueden ser desde 80 horas, si son organizados por un ente
rector, en el marco de sus atribuciones normativas.
En ningun caso la cantidad de horas establecidas seran acumulativas.

e) Conocimientos para el puesto
Deberan ser consignados en el formato de Resumen Curricular y se debera presentar la
"Declaracion Jurada de Conocimientos y Manejo" debidamente Ilenada.

f

Asimismo para obtener puntaje de los requisitos deseables debera adjuntarse la documentacion
sustentatoria correspondiente.
Debera tomarse en cuenta 10 siguiente:
• Los documentos presentados en otro idioma que no sea el espanol deberan contar con la
traduccion respectiva de Traductor acreditado.
• Los conocimientos de Ofimatica y del idioma ingles a nivel basico pueden ser sustentado con
declaracion jurada y se pod ran evaluar en cualquier parte de las etapas del proceso de
seleccion.
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CRITERIOS DE EVALUACION CURRICULAR
ESPECIALISTA EN LOGISTICA - EL
CRITERIOS
1

EXPERIENCIA LABORAL (Maximo 25 puntos)

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAxiMO

20

25

Experiencia laboral no menor de cinco (05) arios en el sector
publico y/o privado.
1.1 a) De 05 a 06 arios

10
13

b) Mas de 06 arios
Experiencia laboral no menor de tres (03) arios como especialista
en Logistica y/o contrataciones en el sector publico.
1.2 a) De 03 a 04 arios

10
12

b) Mas de 04 arios
2
2.1

3
3.1

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

20

20

Bachiller en Contabilidad, Economia, Administraci6n
afines.

20

20

10

10

10

10

0

carreras

CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION (Maximo 10 puntos)

Especializaci6n en Contrataciones del Estado.

3.2 Curso en Sistema Integrado de Gesti6n Administrativa - SIGA
3.3 Curso de Gesti6n Administrativa Publica 0 afines.
3.4

Acreditaci6n vigente de funcionario 0 servidor certificado por el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE.

4

REQUISITOS DESEABLES (Maximo 05 Puntos)

0

5

4.1

Estudios de Maestria en Gesti6n Publica.

0

3

4.2 Curso de Planeamiento Estrategico 0 similares.

0

2

50

60

TOTAL
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B. SEGUNDA ET APA: Evaluacion Psicologica

La evaluacion psicologica tiene como finalidad evaluar las competencias de los postulantes en
relacion a 10 serial ado en el perfil del puesto para la optima ejecucion de las funciones del perfil.
Esta etapa es referencial, NO TIENE PUNTAJE Y NO ES ELiMINATORIA, siempre que el
postulante participe de todo el proceso de evaluacion, caso contrario se consignara el termino no
asistio, eliminandolo del proceso de seleccion.
Esta etapa sera ejecutada por una consultoria extern a contratada para tal fin.
C.

TERCERA ETAPA : Entrevista Personal

La entrevista personal esta dirigida a evaluar los conocimientos profesionales y/o tecnicos del
postulante, asi como su aptitud para expresarse y emitir opiniones que determinen que se
encuentra en capacidad para desemperiar las funciones a realizar asi como permitira conocer si el
postulante cumple con las competencias exigidas para el puesto. La Comision Evaluadora, podra
considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales seran sustentadas durante la misma.
Solo se citara a los postulantes que hayan sido sometidos a la evaluacion curricular y que hayan
asistido a la evaluacion psicologica.
La nota minima aprobatoria en esta etapa es de treinta (30) puntos y la maxima es de cuarenta
(40) puntos.
Los factores de evaluacion en esta etapa tendran los siguientes puntajes:
PUNTAJE
MiNIMO

PUNTAJE
MAxiMO

Conocimientos

22

30

Preguntas generales

08

10

PUNTAJE TOTAL

30

40

FACTOR DE EVALUACION

IX.

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO
Requisitos para la firma de Contrato:
Los/las deciarados/as GANADORES/AS del proceso convocado, para la firma del contrato deberan
presentar en la fecha de levantamiento de informacion indicada en el cronograma, los siguientes
documentos:
• Documento Nacional de Identidad Electronico (DNle), en caso de solo tener el DNI convencional
debera presentar este, no obstante se otorgara un plazo de 15 dias habiles para remitir el DNle
solicitado.
• Un CD que contenga los documentos presentados en el expediente del proceso.
• Certificados en original de Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales, con fecha de emision no
mayor de treinta (30) dias 0, de ser el caso, deciaraciones juradas, conforme 10 precisa el Decreto
Legislativo W 12462.

2

Articulo 3.- Implemen taci6n p rogresiva de la interoperabilidad en beneficia d el ciudadano
(. . .)
3.2 La informacion de los usuarios y administrados que las entidades de la Administracion Publica deben proporcionar a las entidades del Poder Ej ecutivo de
manera gratuita es:
- Identiflcacion y estado civil;
- Antecedentes pena/es;
- Antecedentes judieia/es;
- Antecedentes policiales;
- Grados y Titulos;
- Vigencia de poderes y designaeion de representantes legales;
- Titularidad 0 dominio sabre bienes registrados.
3.3 En tanto se imp/emente /a interoperabHidad, /a informacion y documenfos mencionados en el numeral 3.2 precedente podran ser sustftuidos, a opeion del
administrado 0 usuario. por declaracion jurada. conforme a 10 establecido en la Ley N" 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.
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• Copia autenticada por el Fedatario de la entidad 0 legalizacion notarial del Diploma del Grado
Academico y/o Titulo Profesional 0 Diploma de Tecnico Superior inscrito en el Ministerio de
Educacion, segun corresponda 0, de ser el caso, declaraciones juradas, conforme 10 precisa el
Decreto Legislativo W 12462.
• 01 foto tamano camet actualizada.
Ademas de las siguientes declaraciones, las cuales seran entregadas por la entidad:
Sistema Previsional (ANEXO W 06·A)
Prohibicion de doble ingreso por parte del Estado. (ANEXO N° 06·B)
No tener impedimentos para ejercer la funcion publica. (ANEXO W06·C)
Declaracion de adhesion al Codigo de Etica de la Funcion Publica. (ANEXO W 06·0)
Declaracion de no tener deudas conforme el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. (ANEXO
W 06· E)
f) Declaracion de conocer las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. (ANEXO W 06· F)
g) Declaracion Jurada de Nepotismo (ANEXO N°08·A)
h) Prohibiciones e incompatibilidades derivadas de la Ley W 27588, Ley que establece prohibiciones
e incompatibilidades de funcionarios y servidores publicos, asi como de las personas que
presenten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. (ANEXO W08·B)

a)
b)
c)
d)
e)

f

f

PRECISIONES IMPORTANTES
Los postulantes deberan considerar 10 siguiente:
•

Los/las postulantes que no resultaran GANADORES/AS, deberan recoger su curriculum vitae en
tramite documentario de la Oficina General de Administracion dentro de la semana siguiente de
concluido el proceso. La documentacion se mantendra en custodia de la Oficina General de
Administracion por el plazo de treinta (30 dias), luego de los cuales se procedera a su eliminacion.

•

Cualquier controversia 0 interpretacion de las bases que se susciten 0 se requieran durante el
proceso de seleccion, sera resuelto por la Oficina General de Administracion 0 por la Comision
Evaluadora, segun les corresponda.

•

EI presente proceso de seleccion se reg ira por el cronograma elaborado en cad a convocatoria.
Asimismo, siendo las eta pas de caracter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante
el seguimiento permanente del proceso en el portal institucional de CEPLAN:
http://www.ceplan .gob.pe seccion convocatorias.
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X.

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 presentan postulantes al proceso de selecci6n.
b.

Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos.

c.

Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje minima aprobatorio en las 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 del
proceso.

f

b.

Por restricciones presupuestales.

c.

Otros supuestos debidamente justificados.

15
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ANEXOS
BASES
PROCESO CAS N°031·2018·CEPLAN

f
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ANEXO N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION
Senores:
COMISION EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

yo, .. ..................... ............... .. ....... ...... .. .. .... ........... ..... con D.N.I. W ... ....... ........... ... ...... , Estado
civiL ..................... y con domicilio en .. .......... .............. ............................ ... .. .. ... ............., con el
debido respeto me presento yexpongo:

Que, deseando participar en el PROCESO CAS W 031-2018-CEPLAN, para el servlclo de
.. ............. ... ...... ...... .... ............. .........., C6digo .... .. ....... , solicito se me admita como postulante:

Dejando constancia que tengo conocimiento de las Bases del Concurso a las cuales me someto para
intervenir en este proceso.

f

Para tal efecto, declaro bajo juramento que cumplo con los requisitos requeridos y que los documentos que
presento al presente proceso proporcionan informaci6n veraz.

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

Firma
DNIW
SE ADJUNT A CERTIFICADO DE DlSCAPACIDAD (Marcar con una X)
FISICA

(SI)

(NO)

AUDITIVA

(SI)

(NO)

VISUAL

(SI)

(NO)

MENTAL

(SI)

(NO)

SE ADJUNT A DOCUMENTO QUE ACREDITE SER LlCENCIADO DE ACUERDO A
RESOLUCION PRESIDENCIAL EJECUTIVA N° 61·2010·SERVIRIPE. (Marcar con una X)
Licenciado de las Fuerzas Armadas
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ANEXO N°03
FORMATO DE RESUMEN CURRICULAR
(La informaci6n proporcionada tiene caracter de Declaraci6n Jurada)

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

f

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento Dial Mes/Afio
Lugar de nacimiento Dpto.lProv.lDist
Edad
DNI
RUC
Estado Civil
Direcci6n (Av.lCalieIW/Urb. IDpto. W)
Ciudad
Teletono(s) fijo/Celular(es)
Correo electr6nico

II. FORMACION ACADEMICA

TiTULO 0 GRADO'

ESPECIALIDAD

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

DOCTORADO
MAESTRIA
TITULO
PROFESIONAL
TECNICO 0
UNIVERSITARIO
BACHILLERJ
EGRESADO
ESTUDIOS
TECNICOS

18

UNIVERSIDAD

0
INSTITUCION

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI/ NO

W
FOLIO

/(5... _
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INFORMACION RESPECTO A COLEGIATURA

COLEGIO PROFESIONAL

..

CONDICIONA
LA FECHA(1)

Nro. COLEGIATURA

W FOLIO

..

(1) Hablhtado 0 No Hablhtado
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 informacion:

CARRERA

CICLO DE
ESTUDIOS

FECHA DE
EXP.DE
CONSTANCIA
(MES/ANO)

UNIVERSIDAD

0
INSTITUCION

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI / NO

N°
FOLIO

I

(Puede Insertar mas filas Sl asi 10 requlere)
III. CAPACITACION:
Solo detallar estudios afines al puesto y que cuenten con certificacion

f

W

NOMBRE DEL
CURSOY/O
ESPECIALIZACION

FECHA
DE
INICIO

FECHA
DE
TERMINO

HORAS
LECTIVAS

INSTITUCION

CIUDAD/
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SI / NO

N°
FOLIO

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
TOTAL DE HORAS

(Puede insertar mas filas si asi 10 requiere)
IV. EXPERIENCIA LABORAL
EI POSTULANTE debera 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
entidad, mencionar cuales y completar los datos respectivos.
a)

Experiencia laboral general, tanto en el sector publico como privado (comenzar por la mas reciente
con duracion mayor a un mes).
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Detallar en el cuadro siguiente, s610 los trabajos que califican la experiencia requerida en el perfil del puesto:
Nombre de la
Entidad 0
Empresa

N°

Cargo
desempeiiado

Fecha de
inicio
(mes-aiio)

Fecha de
culminacion
(mes-aiio)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
SII NO

N°
FOLIO

1

2
3

4
5

(Puede insertar mas 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, s610 los trabajos que califican la experiencia especifica requerida en el perfil
del puesto:

f

N°

Nombre de la
Entidad 0
Empresa

1

Especificar las
tres funciones
mas importantes.

2

Especificar las
tres funciones
mas importantes.

3

Especificar las
tres funciones
mas importantes.

Cargo
desempeiiado

Fecha de
inicio
(mes-aiio)

Fecha de
culminacion
(mes-aiio)

Tiempo en
el cargo

Cuenta con
sustento
SII NO

W
FOLIO

I

I

-

I

I
Especificar las
4
tres funciones
mas importantes.
(En caso de haber reahzado consultorias
duraci6n de dichas consultorias).

0

trabajos en forma paralela, se conslderara el penodo cronol6gico de mayor

(Puede insertar mas filas si su experiencia es mayor)
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V. CONOCIMIENTOS INFORMATIcos. De acuerdo a los requisitos serialados en la convocatoria.

CONOCIMIENTOS

BAsI CO
(Declaraci6n
Jurada)

INTERMEDIO
(Declaraci6n
Jurada)

AVANZADO

CUENTA
CON
N°
SUSTENTO FOLIO
SII NO

1.2.-

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

BAslCO
(Declaraci6n
Jurada)

IDIOMA

\

f

CUENTA
CON
N°
SUSTENTO FOLIO
SII NO

INTERMEDIO

AVANZADO

UNIVERSIDAD
0
INSTITUCION

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SII NO

CIUDADI
PAis

CUENTA
CON
SUSTENTO
SII NO

1.2.-

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

LlBROS 0 INVESTIGACIONES

FECHA
*(MES/ANO)

N°
FOLIO

EXPERIENCIA DOCENTE:

TIPO DE DOCENTE

CURSO

FECHA
*(MES/ANO)
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0
INSTITUCION

N°
FOLIO
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DATOS ADICIONALES:
l.Ha trabajado anteriormente en el CEPLAN?
SI ( ) Especifique area _ _ _ _ _ _ _ NO ( )
~Cual

fue el motivo de su desvinculaci6n laboral? _ _ _ _ __

l.Ha lIevado en alguna oportunidad algun curso de capacitacion brindada por el CEPLAN?
SI ( ) Especifique cual _ _ _ _ _ _ _ NO ( )

l. Tiene familiares directos* dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad trabajando en el
CEPLAN?
SI ( ) Sefiale nombre y parentesco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
NO( )
*C6nyuge 0 Conviviente/ Padre - Madre/ Hijos/ Hermanos/ Nietos/ Abuelos/ Tios Hnos de Padres/ Sobrinos Hijos de Hnos/
Primos Hermanos/ Padrastro - Madrastra/ Hijastros/ Suegros/ Yernos - Nueras/ Hermanastros/ Cufiados.

Tiene algun tipo de discapacidad

( )NO

( )SI(*)

(*) De ser positiva su respuesta, sen ale el tipo de discapacidad

f

f

l,Se encuentra usted comprendido dentro del registro de deudores alimentarios morosos, de acuerdo a la
Ley N° 28970?
( )NO

( )SI

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

Indique si es Licenciado de las Fuerzas Armadas

J ) NO

( ) SI

Oeciaro que la informaci6n proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, autorizo su investigaci6n.
Me someto a las disposiciones establecidas. Asimismo deciaro que en caso de que la informaci6n
proporcionada no sea veraz, acepto ser separado del presente proceso de selecci6n
NOMBRE Y APELLIOOS:
ONI:
FECHA:

FIRMA
22
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ANEXO W S·C

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES
Por el presente documento, ei/ia que suscribe ......... ..................... ... .. .... ....................... Identificado/a
con Documento Nacional de Identidad W ....... ........ .. ..... .... .. ... .... .. ..... .. .., con domicilio
en ... ......... ..... .. ....... ..... ........... .. .... ............ ............. ...

DECLARO BAJO JURAMENTO
NO REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES NI JUDICIALES
En caso de resultar falsa la informaci6n que proporciono, declaro haber incurrido en delito de falsa
declaraci6n en Procesos Administrativos - Articulo 411 del C6digo Penal y Delito contra la Fe Publica Titulo XIX del C6digo Penal, en concordancia con el articulo 32 de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
0

0

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

t

FIRMAy ONI
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ANEXO N° 08·D
DECLARACION JURADA
NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA 0 JUDICIALMENTE PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

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

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no me encuentro inhabilitado/a ni administrativa, ni judicialmente para el ejercicio de la profesi6n, para
contratar con el Estado 0 para desempeiiar Funci6n Publica.

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

I

FIRMAy DNI

f

~,
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ANEXO N° OB·E
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTOS Y MANEJO

Por el presente documento, yo .. .. .... .. .. .. .... ...... ........ .. .. ...... ....... .. .. .......... .. ..... .... . identificado/a con
Oocumento Nacional de Identidad W .... .. .... .. ........ .. ........ .. ............ .. .......... , con domicilio en
.... .................. .. .... .. .. .. .. .. .... .. .. , de acuerdo a 10 dispuesto en la Ley W 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Tener conocimiento y manejo de los siguientes programas de acuerdo a 10 requerido en el perfil de puesto de
la presente convocatoria. Marcar con un X en el recuadro en blanco.
•

Ofimatica (Word, Excel y Power Point) a nivel usuario

D
D

Sasico
Intermedio
•

Idioma ingles
Sasico

•

D

Otros: Oetallar

SIAF - SP M6dulo Administrativo

D
D

SEACE

D

Manejo de compras por catalogo electr6nico

D

SIGA - MEF M6dulo de Logistica

f

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

FIRMA YONI

NOTA: Eillenado y presentacion de este anexo es obligato rio de acuerdo a 10 solicitado en el perfil.
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CARATULA DE PRESENTACION

Senores
COMISION EVALUADORA
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN:

PROCESO CAS N° 031·2018·CEPLAN
Puesto al que postula _________________

C6digo: _ _ _ __

NOMBRES YAPELLIOOS: ............ .. .. .... ... ...... ... ...... ...... ... ... .. .. ..... .. .. .. ............ ..
ONI: .............. ... ...... .... .. ..... ....... ... .

f

OIRECCION: ........... ... ... .... .. .... ...... ...... .. .... .. ......... .......... .... .. ..... ............. .. ... ..
TELEFONO: .. ... .......... ............ ..... .

NOMERO DE FOLIOS PRESENTADOS: _ _
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