




 

 
    

 
 
 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 
AREA 

RESPONSABLE 

PREPARATORIA 

  Aprobación de la Convocatoria 28-10-2014 

Oficina de 

Administración y 

Finanzas 

  
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del 

Empleo 
03-11-2014 

Sistema Administrativo 

de Personal. 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la Convocatoria en la Página web 

de la SBN 
17-11-2014 

Sistema Administrativo 

de Personal y 

Tecnologías de la 

Información 

2 

Presentación en sobre cerrado del Currículum 

Vitae documentado   en Calle Chinchón N° 890- 

San Isidro 

  

  

21-11-2014   

 

Hora: de 8:30 

a.m. a  4:30 p.m. 

Sistema Administrativo 

de Personal 

SELECCIÓN 

3 Evaluación del Currículum Vitae     24-11-2014 Comité Evaluador 

4 
Publicación de resultados de la evaluación del 

Currículum Vitae en la página web de la SBN 
24-11-2014 

Sistema Administrativo 

de Personal y 

Tecnologías de la 

Información 

5 
Entrevista 

Lugar:  Calle Chinchón N° 890- San Isidro 

     

25-11-2014 
Comité Evaluador 

6 
Publicación de resultado final en la Página Web de 

la SBN 
25-11-2014 

Sistema Administrativo 

de Personal y 

Tecnologías de la 

Información 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción y Registro del Contrato 

 

 

Del 26 -11-2014 

Al 28-11-2014 

Sistema Administrativo 

de Personal 



 

 
    

 
 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION: 
 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, 
distribuyéndose de esta manera: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• F
o 
 

• Formarán parte del proceso de selección los postulantes que cumplan los requisitos mínimos del 
perfil del puesto. 

• El postulante que no se presente a una de las etapas quedará automáticamente descalificado. 

• Los resultados de cada etapa del proceso tendrán carácter eliminatorio. 

• El puntaje total mínimo aprobatorio para acceder al puesto materia de la presente convocatoria es 
de 85 puntos. 

• La vacante del proceso de selección será asignada al postulante que obtenga mayor puntaje. 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
1. De la presentación de la Hoja de Vida:   

La Hoja de Vida se presentará en un sobre cerrado en las instalaciones de la SBN, sitio en Calle 
Chinchón Nº 890 – San Isidro, Lima, y estará dirigido al Sistema Administrativo de Personal, 
según el siguiente detalle: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información consignada en la Ficha de Resumen Curricular tiene carácter de declaración 
jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada en dicha 
documentación y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 
2. Documentación adicional obligatoria: 

 
Los postulantes deberán presentar el formato de Solicitud de Postulante, las Declaraciones 
Juradas y la Ficha de Resumen Curricular que se encuentran en formato descargable en el portal  

EVALUACIONES PUNTAJE TOTAL  

EVALUACIÓN DE CURRICULUM VITAE 
DOCUMENTADO 

60 puntos 

ENTREVISTA PERSONAL 40 puntos 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 
Señores: 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
Sistema Administrativo de Personal 

 
PROCESO CAS N°III.-2014/SBN-OAF-SAPE 
Objeto de Convocatoria: 
Convocatoria de un:IIII.IIIIIIII...IIIIII... 
Apellidos:IIIIIII.IIIIIIIIIIIIIII........ 
Nombres:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
DNI: IIIIIIIIIIIIIII.IIII..IIIII..I 

 



 

 
    

 
de la SBN, http://www.sbn.gob.pe, debidamente llenadas, firmadas y foliadas. El sobre cerrado 
deberá contener la documentación señalada en el siguiente orden: 

 
a. Anexo 01: Solicitud del Postulante. 
b. Anexo 02: Declaraciones Juradas: Formato A, B, C y D. 
c. Anexo 03: Ficha de Resumen Curricular. 
d. Copia del DNI vigente. 
e. Copia de la Ficha RUC. 
f. Hoja de Vida (C.V)  
g. Constancias y/o Certificados que acrediten lo consignado en la Ficha de Resumen Curricular. 
 
Todas las hojas que forman parte del expediente deberán estar visadas y foliadas, contenidas 
en un folder y en copias simples, salvo que el propio documento y/o certificado, señale 
expresamente, que sólo es válido en original. La omisión o el no cumplimiento de estos 
requisitos, será motivo de descalificación inmediata del postulante.  

 
VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION 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. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimos en las etapas de evaluación del proceso. 
 

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 de selección. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
IX. ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DEL PROCESO 

• Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de 
Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas Armadas de 
conformidad con la Ley Nº 29248 y su Reglamento. 

• Las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el puesto y hayan obtenido un 
puntaje aprobatorio obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final 
obtenido, según Ley N° 28164, ley que modifica diversos artículos de la Ley N° 27050, Ley de 
Personas con Discapacidad. 

• Los postulantes deben respetar los plazos y el horario de presentación de documentos. 

• De existir varias convocatorias a la vez, el postulante deberá inscribirse sólo en una de ellas, de lo 
contrario será automáticamente descalificado. 

• No se devolverá la documentación presentada. Para la contratación del postulante seleccionado 
éste presentará la documentación original sustentatoria. 

• En el caso que se detecte falsedad en alguno de los documentos o información proporcionada por 
el postulante, se procederá a su separación inmediata del proceso. 

• Los aspectos que no se encuentren previstos en la bases serán resueltos por la Comisión. 


