
./ Coordinar y supervisar el cesarroío del proceso de la fase del dever.gado, pre~ia verificac!6n de la documi>.ntacióo sustentatooa de los 
expedientes a tramitar . 

./ Ccntro!ar y mantener actualizados los registros contables por las operaciones económicas y presupuestales que rea!iza e! INA!GEM. 
" Rea!iz.ar las notas contables de apertura y cierre del Ejerci-:;io 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO • 

•• l'' 

~---·REQUISITO;-- 1 ...... -------- 
DETALLE 

·--·-·--t----------- ------· Formación académica, 
Grado académico ylo • Titulado, cclcijiado y habilitado en la Carrera Profesional de Contabilidad . 
Nivel de Estudios 

• Gestión Pública 
• Cierre y Elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios en el SIAF-RP y en la WEB 
• Especialización en contabilidad gubernamental 

Cursos I Estudios de • Diplomado en Administración Financ;era en el Sector público. 
especialización • Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA. 

• Diplomado en Contrataciones del Es!ado . 
• Conocimiento en lnfonnática . 
• Afines al ca roo a eesernoeñar 
• Experiencia laboral general no menor de Cuatro (04) anos, en el sector público y/o privado 

Experiencia • Experiencia laboral en puestos similares o funaones similares al cargo no menor de Dos (02) ) 
años en e! sector ¡xiblioo. 

Habilidades y • Planificación, orga:iizac!ón, Redacción, organlzación de la inlonnación, cooperación y controí, 
Competencias Capacidad ana!itica y trabaK> en equbo 

• Ley Nacional de Conlabi!idad 
• Plan Contable Gubernamental 
• Conocimiento de información financiera, presupuestaria y comp!ementaria del cierre contabe por 

las entidades del Estado 
Conocimiento para el • Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 

• Nonnas Generares del Sistema Nacional de Tesorería puesto 
• Ley de Presupuesto del sector publico 
• S;stema Nacional de Control 
• Ley de Contrataciones del Estado . 
• Ley de Procedimiento Administrativo General 
• Windows a nivel usuario v Microsoft Office 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

4. Base Legal: 
a. Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimen Especial de Conírataeón Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por üeeeto Supremo 

Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 
c. Resolución ce Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR/PE. 
d. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Deae:o Legislatvo 1057 y otorga derechos laborales. 
e. Ley N° 27444. Ley del Procedimemo Administrativo Genera! y su modificatoria Decreto Legislativo N" 1246. 
t. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
g. Las demás disposiciones que resunen aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso da contratación: 
El Instituto Nacional de lnvesti!)ación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña • INAIGEM. Oficina de Administración a través ce Recursos Humanos, estará a 
cargo de realizar el proceso de seleecón en todas sus etapas. 

2. Dependeneta, unidad orgánica y/o área so¡¡c;itante: 
instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - Oficina de Administración 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Contabilidad, responsable de organizar y lievar a cabo todas las activ:dadas de comabi!idad de la Of10na de 
Administración del INAIGEM 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nº 013-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01} 

ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

~: ue ~ ~~ . ~ . :.~>~- ... ·,i. 

·• .. <·~ '""'>~~!IT':ii<!, "l. 
... _ ' :,. .. ;.;. ·~ v, .. .. : .. 



V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES DETALLE i 
Lo servicios se prestaran, de acuerdo a neoosidad, en las d1le<entes sedes e-el Instituto Nacional ce 

Lugar de prestación de servicios Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montarlas - INAIGEM. 
Sedo principal: Departamento: Ancash Provincia· Huaraz. Distrito: Huaraz 
Otras sedes; lima, y Cusco 

Duracióo del contralo Tres (03) meses renovables en ftmcion a necesidad de la lnslituaon 
Contraprestación mensual SI 6,000.00 (Seis Mil y 00/100 So!es) mensuales, los cuales índuyen les impuestos y afiliaciones de ley, 

asl como toda deducción aolicable al con!ratado baio esta rr.odaliáad 

IV. C0NOICIONES ESENCIALES DEL COtlTRATO 

Contabilizar en el módulo contable del SIAF-SP. la recaudación de ir.gresos financieros y ejec¡;aóo de gastos, asi como las operaoooes 

complemen?artas, de acuerdo al plan contable Gubernamental 

Reafizar las notas contables del movirmento de ir.gresos y salidas da almacenes de los bienes corrientes ( notas de contablilad) 

Efectuar la conciliación con patrimonio de los bienes del activo fijo, Intangibles y no deprecmbles (notas de contabilidad de correspooder} 

Rea!izar la provisión de la depreciación y amortizacion de bienes del activo fi¡o, ln:angbles y no áepredab!es ( netas de co.1t.abUdad) 

Provisión y estimación de las vacaciones lruneás 
Contabl!izar la fase de rendiciones por concep:O de viatlcos, encargos y la apertura de la caja chica. 

Contabilizar las devoluciones • y rebajas de los registros adm:nist-at-ws 
Efectuar el anáhsls de las cuentas del activo y pasivo que conforman el balance de comprobación en fonna mensual. 
Revisar y anaüzar los estaeos financieros y presupoestanos del INAIGEM. 

Consolidar y analizar las transferencias financieras reobidas y ot01"9adas del INAIGEM. 
Procesar la ¡nformación financiera y presupuestaria a nivel Ejecutora y PUego a través del aplicawo web del MEF y del módulo comable del 

SIAF-SP. 
Efectuar la conciliación contable de los saldos de las cuentas presupuestarias del balance de comprobación a nivel Ejec\;tora con los formatos 

del estado de ejeo.Joión del presupuesto. 

Elaborar las notas a los Estados Financieros y anexos a los estados f.nancieros del pliego, en forma mensual, trimes;ral y anual y co:nparatiVa 

con respecto al ejercicio anterior a través del módulo SIAF-SP. 

E!aborar la ho.la de trabap del estado de flujo de efectivo con.."Oidada a nivel de pi.ego, con sus anexos. 
Supervisar, coordinar y controlar mediante el re-;¡,stro contable presupuesta! patnmcnial las operacooes reaí:z.adas por ta En!idad procesados 
en el SIAF-SP. 
Realizar la concmac.!ón de las operaciones reciprocas del acevo, pasi'IO y cuentas de gestión 
Revisar las conciliaciones de las cuentas de la Institución 

Rea:izar otras funciooes que le sean encargadas por el Jefe de la ofio.'13 de Adm11istración 
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAm. RESFONSAELE 
Aorobaco6n de la Convocatoria 25 de marzo de 2019 Miembros del Comr.e 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo: www.emplecsperu.gob.pe Link Del 28 de marzo al 10 de Recu;sos Humanos Vacantes Públicas abril de 2019 
COOVOCATORIA 

Publicación de ia convocatoria en la Página .nsutuciOnal. i'!»:!!!_1 ~1.i: 'go: .i:·, Del 08al12 de abril de Recursos Humanos 2019 
Presentación de !a Hoja de Vida documentada según ANEXO N° 05, DeclaracD1 Jurada 
según ANEXO N" 06. y Carta de Prosen:aaon según ANí:XO t-r 07 ante las mesas ee 
partes del INAIGEM (las 03 seoes): 
- Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 - Huaraz -Ancash; 
- Av. Del PinarN°134 oficina 804 Surco Líma 15 de abril de 2019 Postulante 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A·2. Urbamzacion t.~líaflores - d:s;r.to de WanchaQ - 

Cusco (Referencia. Frente a la urbaruzaoón Santa Ursula) 
De (08:30 am - 01:00 pm) y (02:30 pm a 05:00 pm) 
Adiuntar cooa del DNI. 
SELECCION 
Evaluación de la Hoja de Vida cioaimen:ada - segun All"..xo N° 08 Acta de EvaluaCIÓl'I de 17 y 22 de aonl de 2019 Com1te de Seleccióo Hoia de Vida. 
Publicaolón de resultados de la Evaruacion da la Hoja de Vida en la página institucio;ial: 22 de abril de 2019 a partir Comité de Selecaón 
l\\liW.m<1icem <•ob c;e Link Convocalorias CAS de las 6·00 om. 
EvaluaCt6n de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 - Huaraz -Ancash 23 de abril de 2019 Comité de Selecci6o - Av. Del Pinar N° 134 oficina 804 Surco Lima 
- Av Prolongación Túpac Arr.aru A-2, Urbanización Mira!lores - d:Smto de Wancllé!Q - 

Cusco (Referer.cia: Frente a la urnanizaoon Santa Ursula) vía skvoe 
Publicación de resultados de ia Evaluación de Cooocmentos en la página ins~tucíonal· 23 de abril de 2019 a partir Comité de Seleccion 
w11;w.ir>cicem.qnb oe Link Convocatorias CAS. de las 06:00 cm 
Evaluación Psicológica 
03 Sedes: iNAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mepa N° 887 - Huaraz - Ancash 2.! de abnl de 2019 Comité de Selecclón -Av. Del Pinar N°134 oficina 804 Surco lima vía SKype 
-Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Mira;lores-distrlto de WandlaQ- Cusco 
(~ferencia: Frente a la urbanización Santa úrsula} via sl(yoe 
j1Ublicaci6n Evaluación Psioológica en la pag111a institucional· .,.,., • •'l.'lf:¡,,- g~ M Link 24 de abnl de 2019 a partir Comr.é de Selecaon Convocatorias CAS. de las 06:00 om 

'} Entrevi~la Personal 
03 SedfS: INA!GEM 
-Jr. Juan Bautista Mejla N° 887 - Huaraz - Ancash 25 de abril de 2019 Comi!é de Selec:oOn -Av. ~el- -Pinar N°134 of1Cina 804 Surco Lima, via skype 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2. Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq - Cusco 
(Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula) vía skvoe 
Publicación del resultado final en la Página !nstítucional '!J1W• 1 .¡r,¡:!,)' g~ ~ Lini< 25 de abnl de 2019 a partir Comité de Selecaon l.}, Convocatoria GAS . de las 06:00 om .,~ --- SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO ·~ . Elaboracl6ñ del-contrato ---------- 26 de abril de 2019 Recursos Humar.os 

.~uscnpción del Contrato - Lugar: Jr. Juan Bautista Me¡la t."' 887 - Huaraz - Ancash 26 de abril de 2019 Recursos Humanos O~om 

'"' Registro del Contrato. Según Fecha de Recursos Humanos Suscripción del Contrato 
Inicio de Prestación del Servicio en el INAlGEM 02 de ma;o de 2019 (1 INAIGEM 
(.) Se proyecta el inlCio de la prestación del servicio en el mes de mayo de 2019 La fecha se precisará en el contrato correspondiente de !as plazas 
adj.!dicadas, pudiendo postergarse de aceerco a la fecha de suscripción o vigencia del contrato. e:1 concordancia oon lo estab:ecido en el Reglamento de; 
Decreto Legislativo N° 1057. aprobado cor Decreto Supremo N° 075-2008-PCM. modificado por Decreto Suoremo N" 065-2011.PCM, Articulo 3• 



• Anexo Nº 05, Formuiario ele Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web instituoonai) 
• Anexo Nº 06, Declaración Jurada de A.1tecedentes, que debe estar debtdamente llenada, firmada y colocar huel!a digital donde corresponda. (descargar del 

portal web institucional). 
• Ar.exo Nº 07, Carta de P;asentación del Postulante. {descargar del por.al web inst!tuci<)nal} 
• Copia del DNI (~ente y legible). 
• Ho:i<i de Vida simple dcx:'Jl':".entado (descriptivo y firmado). 
• Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos rmnrros estab:ecídos en los ténninos de referencia. 
• En caso de ser licenciado de las fuerzas armadas, adjuntar diploma de Licenciado 

Los postulantes remitirán hoja de vida documentado (fotocopia simple), crdenado. foliado y rubricado en cada una de sus hojas en el ma!J!en suoerior 
derecho. en un folder manila con futener¡, no anilla.do. no empastado u olra forma de encuadernación, en un sobre manila debidamente rotulado 
{es ce suma im¡:<irtancia cumplir ron lo establecido en este ~neamiento, su incumplimier.to sera causal de inadmisibi'.idad). a: Jr. Juan Bautista Mejía N" 887 
Huaraz -Aocasn, o a la Av. Del Pinar Nº134 ofkina 80.d - Suroo - tma, o en la Av. Pro;oogación Tl.-pac AmarJ A2 - Urt. M:raflores, diStrito de Wancl'.aq - 
Cusoo, por Mesa de Partes bajo el siguiente orden· 

Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada postulante, realizar el seguimiento del proceso en cada una de sus etapas 
en el portal institucional del INAIGEM, Link: www.inaigem.gob.pe!c:onvocatorias; cuyo cronograma se encuentra pcbHcado dentro del proceso 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO OE SELECCION 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLlGATORIOS: 

PUNTAJE PUNTAJE 
MIWMO MÁXIMO 
REQUERIDO REQUERIDO PONTAJE 

EVALlJACIONES VALOR PARA PARA OBTENIDO 
CONTINUAR EN CONTINUAR EN 
EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACION CURRICULAR l'l 
• Experiencia laboral General (1 punto 

adicional al pun!aje mínimo por cada 2 
anos de experiencia/Máxime 6 punlos 10% 4 Pun1Ds 10 PUlltos 
adicionales l. 

• Experiencia Laboral Espec;fica (1 punto 
adicional al pumaje mínimo por cada 2 15% 10 Punlos 15Punlos anos de experiencia/Máximo 5 punros 
adicionales 1. 

• Formación Académica: Grado y/o Ululo y/o 15% 15 Puntos 15 Puntos certiñcaci6n 
• Formación Académica: Diplomado o 

especialización (1 punto adiaonal al 
puntaje mlnimo por cada diplomado o 
especialización reladonado(a) al ob¡eto de 7% 2 Punils 7 Puntos 
cont'Cltaclón/Máximo 5 punlos 
adiciona les l. 

• Esn.'<lios romplementarios: Cursos de 
capacitación o idiomas (1 punto ad1cio11al al 
punta je mínimo por cada curso de 
capacitación o idioma relacionado al objeto 3% 1 Puntos 3 PuntoS 
de rontralaciórJMáximo 2 pun:CS 
adici-::>nalesl 

PUNTAJE TOTAL OE LA EVALUACIÓN 50% 32.Punto5 50 Puntos CURRICULAR 
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

PONTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENOS 20% 12 Puntos 20 Puntos 
EVALUACION PSICOLOGICA 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE PSICOLÓGICA (No 0% O Puntos O Puntos O Puntos 
tiene puntaie) 
EtlTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSDr~AL (Licenciado 30% 16 Puntos 30 Puntos 
de las Fuerzas Annadas adicionar 100.4 al pun!aje 
obtenjrjo/No debe de pasar del Puntaie Máximo) 
PUNTA.JE TOTAL 
(Persona c:on discapJcidaó adicionar 15% al pun;aje 100Yo 60 Puntos 100 Puntos 
tola:INo oobe oaser dc4 ?unta!e Má.<'mol 

, . 

Los factores de evatuación dent'O del proceso de se!ecc:óo tendran un rraximo y un mínimo de P'Jnlos, áistribuyéndose de la siguienle manera: 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 



Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) COO'.O ídenfficación necesana para ser entrevistado por el Comité de E~éWaoOo 
Esta tase permite al Comité de Evaluacion calificar las competencias requeridas por las Ur.ldacies Organica Sol:otantes, confomle a lo estableÓ'-.) en el Are.to 

~ íO:•Acta de Entrevista Personal y Resultado Finar, de !a presente Directiva. 
Se otorga una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el punta je obtenido en la Entrev1sta Personal, al postulante o la postulante que hubiese ir.dicado al 

momento de su inscripción y hubiese acreditado doo.rnenta!mente en su Hoja de Viaa, su coodicion de licenciado de las Fuerzas Armadas. según lo es;ablecido 

en la Ley N429248, normas reglamen~s y modificatorias. 

5. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

presentaron 

La evaluacióo psicológica es realizada por un profesional espedalzaoo y colegiado en d:ct.a materi3. Se eva:uan las competencias de cc:aerdo a los Terr..inos 
de Referencia, siendo los resultados, in!ormadóo que es tomada de fonna re!ereooal 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como ident;ftcación necesana para recibir la prueba psicológica 

Postenormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Teaiologias de la lnlormacióo la publicación de los/as postulantes que se presentaron y re se 

4. EVALUACION PSICOLOGICA: 

Ésta fase está orientada a medir el nive' de conocimientos deVa postulante para el adecuado desempeño de las funciones del puesto; la eva!ua:.ior'. de 
oonocimiento censta de conocimientos generales y especfcos re acíonaoos al perfil del puesto. La e\o~..iaoon tendrá una nota maiima de ~elllle (20¡ ponbS 

y minima de doce (12) pontos. siendo este ultimo el ponta;e mínnno requerido para aprobar esta fase 

La Unidad Orgánica Soltcitante proporciona al Comité de Evaluac¡ón un (1) balotario con un mlnimo de diez (10) preguntas con sus respectivas respuestas. 
nfcrmación que servirá para que e: Comté de Evaluación elabore la prueb.l escnta de oonoomientos La naturaleza de las preguntas será definida ¡:.::>< la 

I 
Unidad Orgamca Solici1ante. 

Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesana para recibir la prueb.l escrita. 
En ésta fase, el Comité de Evaluación levantara el Ac'.a contenida en el Anexo~ 09 'Ac'.a de Evaluación de Conocim:entos·, de la presente 01~·1a 
Posterionnente, Recursos Humanos nonficarti a la Of.cna de T ecnol<Jg1as de la Información la publicacioo de los resultados en el Po.1al Web lnsbtl;c':ooal 

Posteoormente, Recursos Humanos nonficará a la Of'Cina de Tecnolog1as de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web lnslrtlJc;ona. 

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Cada postulante entregara en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentaoón ad¡unta en un soere cerrado Asimismo, ad.~mtara un o;igi.~.a1 
y una fotocopia de la ·carta de Presentaoóo del Postulante· (Anexo N"07) 
El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Ho]C de Vida documentada de los/las postulantes. de acueído a lo solicitado en el Pet1il del Puesto estaceodos 
en los Términos de Referencia del Servicio. El puntaje a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de selecOOn. En esta fase se le\antará et Ac.w 
ccntenida en el Anexo NC08. 'Acta de EvaluaCIOn de la Hojél de Vida' de la presente Directiva 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

El follado y firmado se iniciará a partir de la primera página e Incluirá toda la documentación sin excepción de manera correlativa y consecutiva. caso 
contrario la propyesta NO SERA ADMITIDA. 

Los <latos que consignen en los refendos fomatos tendrán caractcr de dildaraoon p.¡rada. los 1T11SmOS que están su¡e:OS a f1Scala.aoóo postenor conlonne a las 
disposiciones contenidas en la Ley de Proceduniento Administrativo General N" 27444. 

PROCESO CAS N"__ _ 20:tlllAIGElol 
HO!i!BltES Y APHUOOS· _ 
NÚMERO DE ONI: TElEFOHO _ 

SER ORES 
INSTITUTO NACIOllAL DE l'iVESTIG.ACIÓN EH GLACIARES y ECOSlSTEMAS oe MONTARA 
ATENT AMENTI: 
COMlTt OE SEUCCIOll - INAJGEM 

CONVOCATORIA CAS 2019 - IV 

El sobre Que contiene los documentos scicitados <lebera lie'Jar pagado el siguion:e rótulo en tamaí'lo A4· 

En caso de sor persona oon discapaciclad, se ad¡untará el cen,ficado de d:scapacidad emitdo por la CONADIS 



El Instituto Nacional de ln~-es!igaaón en Glaoares y Ecosistemas de Mentar.a - INl\!GEM; deóera \'911ficar obligatoriamente si los ganadores de los procesos 
de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacícoa! da Sanciones de Destitucíón y Despedido (RNSDD). por sancicoes de des!ituaon o des!)G>, as1 
como sanciones por infracciones al Código de r;:tica e inhabllitacicnes ordenadas por el Poder Judicial. la Contraloria General de la República, por sanciones 
impuestas por su órgano sancionador frmes y oonsentidas como resultado del Procedimiento Admin!stra!ivo Sanoonadcr por Responsabifidad Administrativa 
Funcional (PAS), el Regisl-o de Deudores Alimentarios Mo."OSOS (REDAM). eo caso que el post.ilante se eilQlentre registrado se inrorrr.ara de inmediato a la 
Entidad competente (Ley N°28970) entre otros que disponga la ley. 

Una vez suscrito el contrato, Recursos Humanos ingresa el contrato en e! registro de Contratos Admlnistativos de Servicios )' en la pia.r¡.J:a etectrónicé, as1 
como procederá a la apertura del legajo del servidor o la servidora. 

De no susaibirse el cootrato por las mismas cooside;aciones anteriores, Recursos Humanes plrede declarar seleccionada a la persona que oeepa el orden de 
mérito inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el punta,ie tot.31 minimo requerido), para que proceda a la suscripdó:i del respecbvo contrato 
dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dicha derJsión a la Unidad Orgánica. 

DedaradOn Jurada de lncompati!>tlidaaes (Anello W 13) 
Declaración Jurada de Regímenes Previsiooa!es (Anexo N°14) 
Declara.ción Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo N°15) 

• Declaración Jurada de Códgo de Ética (Anexo Nº16) 
• Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaao.ies y Compromiso de Curnp[imiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo N°17) 

Si vencido dicho p!azo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrato por causas imputab:es a él o er:a, se debe declarar seleccior.ada a la persona que 
haya ocupado el orden de mérito inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total mínimo requerido), para que proceda a la suscnpoon 
del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación electrónica realizada por Recursos Humanos. 

Et.1a postulanle ganador/a del proceso de selección suscribira et Contrato Administrativo de Se!Vicios - CAS, mediante el Anexo N"12: 'Modelo de Contrato de 
A'Uminístrativo de Servicios'; en el plazo no mayor de cinco (5) etas hábles, cooraaos a partir del dia siguiente de !a publicaci6n de los resu!tados en el Portal 
institucional del INAIGEM. En ese momento, eVla ganador/a debera ad;untar: 

. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

Los resultados preliminares y finales de los procesos de se!eccién se pub!icaran a través del Por1al Institucional (www.inaigem.gob.pe), según corresponda, 
por orden de mérito. debiendo contener los nombres y ape'í:dos de les postulantes, asl como el nombre del postu'ante gan:idor 

7. RESIJLT ADOS DEL PROCESO: 

•Licenciado de las Fuerzas Armadas ad!clonar 10Y1 al punta je obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Punta je Máximo de la Entrevista . 
.. Persona con discapacidad adicionar 15% al Punta je TotaUNo debe pasar del Puntaje Máximo del Puntaje Total. 

Aplicación Fórmula del Puntaje Total 

Postulante Normal 
Puntaje Total = Puntaje Tctal de la E•1aluaci6n Curricular + Puntaje de Evaluación de Conocilriientos 
.. Puntaje de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Puntaje Total= Puntaje Tela! de la Evaluación Currb:laí + Puntaje de Evaluaci6n de Conocimientos 
Armadas • Puntaje de Entrevista Personal + '0.10 (Punta¡e de Entre\'lSia Pe;sonaij 

Discapacitado 
Funta)e Total = .. 0.15 (Punta¡e Total de la Evaluación Cumcu!ar + Punta~ de Evaluación de 
Conocimientos+ Punta,ie de Entrevista Personal) 

Discapacitado + Lioenciado Puntaje Total = "0.15 [Puntaie Total da la Evaluación Curricular + Pun!aje de Evaluación da 
de las Fuerzas Annadas Concomientos + Punta¡e de Entr!l'1ista Persooal + '0.10 (Punta¡e de Entrevista PeiSCOa~) 

PUNT AJE Fl~JAL 

6. CUADRO DE MERITOS: 

Asl mismo, se otOf'ga una bonifieaoon del quince por ciento (15%) sobl8 el puntaje final obtenido en las etapas de evaluación, Incluida la Entrevista Personal. 
a los/as postulantes que hubiesen indicado al momento de su inscripción y acreditado documentalmente en su Hoía de Vida, su oondicíón de persona con 

dtscapacidad, de acuerdo con lo estabOOdo en la Ley N'29973, normas reglamentarias y modfficalonas. 

El Com~é de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en for.na de lsía, por Ol'den de mé.'ito; mediante el Anexo Nº10: 'Acta de Entrevista 

Personal y Resultado Final- 2 Fases' o el Anexo N°11: 'Acta de Entrevista Personal y Resultado Final - 4 Fases'. 

En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comité de E•1a!uadón prior.z.a la c:ontratadOn del postulante o la postulante que aaed:te la condieión 
de persona con discapacidad, en cumplim:ento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N" 29973. En su defecto, mediante deosíón motvada, 
seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor experiencia especifica. referida a la labor a realizar; en segundo orden. a aquel 
o aquella que aa-edite el mayor tiempo de experiencia general. De persistir el empate, el Ccm:té de EvakJac;óo erige al postulante o la post.ilanle que tenga la 

mayor especialización alineada a la misión y las funciones pnncipales del puesto 
Postencnnente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologías de la Información la publ'cación de los resul1ados en el Portal Web lnstiluoonal. 
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No se devolverá la documentación presentada por los postulantes (Hoja de Vida y Anexos), por formar parte del expeceme del presenta proceso de selecci6ri 

X.DOCUMENTOS 

En la verificación de control posterior, de detectarse !a falsedad, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de seeccón e las 
declaraciones juradas presentadas pera la suscrípción del contrato, de manera inmediata se deriva la documentación pertinente a las instancias correspondientes 
para que ejecuien las acciones legales de acuerdo a sus competencias. 

IX.CONTROL POSTERIOR 

El proceso de selección puede ser cancelado hasta la fed1a programada para la publicación del resutaoo final, sin que e:lo acarree responsabiiidad de 
la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando oesaparece la necesidad del servicio con posterioiidad al inicio del proceso de selección. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Otros supuestos cebdameníe justificados. 

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

b. Cancelac!ón del proceso de selección 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los supuestos establecídos en los incisos a), b) y c), dicha declaratona debe 
constar en la respectva Acta que estará suscrita por lo losllas miembros/as del Comtté de Evaluación, la cual es derivada a Reo.:rsos Humanos, a efecto 
de que sea publ!cada en el Portal instituc:Cnal de la Entidad. 

Cuando no se presentan postular.tes al proceso de selección. .r 
Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos mínimcs. 

• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje mínL110 en tas fases de evaluación del proceso. 
Cuando el/la postulante que resultara ganador del proceso de selección o en su defecto que hubiese ocupado el orden de mérito inmediato 
siguiente, no cumpliese con suscribir el contrato en el plazo sena lado en el numeral 6.1.4 de la Oirec'jva N> 015-2017 -INAIGEM/SG. 

El proceso de selección se declara desierto en los síguienttls casos: 

a. Declaratoria del proceso como desierto 

vm. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO o DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 
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