
./ Gestionar, planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar proced:mientos administrauvos y/o actividades inherentes al cargo 

./ Partlcipación en la elaboración de normas y procedimientos en asumes de la especia!idao 

./ Brindar asesoría legal en mate.'ia de cootra!aoones. 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y.'O CARGO • 

REQUISITOS DETALLE 1 
' : 

Formación académica, 

1 
Grado académico y/o • Titulado de la carrera profes!Ollal de Derecho. Colegiado y Habilitado 
Nivel de Estudios 

• Materia Administrati'1a. Contrataciones del Estado. Admr¡,straaón Publica Procedraen:os -"'•ieS . 
Cursos I Estudios de Ley Orgánica del Sistema Nacior.al de Cor.trol y de la Contrafería Genera! de la Repuo!ica, Ley de , 
especlalizaclón Contrataciones del Estado y noonaltvidad de la OSCE. 

• De 019ferencia con estud,os de Maestsia 1 . Experiencia laboral genera' no menor de Cuatro (04) años. en el sector publico y/o prircido 
Experiencia • Experiencia laboral en puestos similares o !unoones similares al cargo no menor de Dos (02) años 

en entidades p(Jblicas y/o privadas 
Habllldades y • Alta capacida<l de ges!Jón; lidera?Qo, orgamzaoon y planf.icaaon. Of'entaaóo a resuitados. 1 
Competencias elevado grado de resoonsabüdad. comportamiento ético y hab,lidades de Interrelación 

• Ley de Proced1m:ento Administratjvo General l 

• Ley de Presupuesto General de la Reput¡ica 1 
• Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Pubteo 1 

Conocimiento para el • Normatividad sobre el Sístema Nacioncl de Control 
puesto • Conocimiemo de los S.s'.ell'.as Adminisll'a:ivos . Conocimiilmos sobre r:ormativldad legal procesal adm111istrallVa 

• Conocimiento en ncrmaUvidad sobre contratación del Estado 
• Cooocimien?Ds de of:máoca , 

ff. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
El Instituto Nacional de Investigación en Gbciares y Ecos.stemas de Montana - INAIGEM, OflQl\a de Adm:nistradón a través de Recursos 

1~~~~...., 

Humanos. estara a cargo de realizar el proceso de seleccion en todas ses etapas. 

r// ~·;. 4. Base Legal: e• ~~ 
~ llDllll '/ a) Decreto Legislativo Nº 1057. que regula el RélJimen Especial de Contratación Administrabva de Servicies 
~ · b) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el RélJimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, a))(Oba jo 

• ~AIGl~. por Decreto Sup<emo N4 075-2008-PCM. modificado por Deaelo Supremo Nº 065-2011.PCM 
e) Ley N4 29849, Ley que establece la e!iminaclón progresiva del Régill'.en Especsa! del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos 

laborales. 
d) Ley N• 27#1, Ley del Procedimiento Admil'listrativo General y su mocfficatona DecrelO Legisla:ivo Nº 1246. 
e) Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
Q Las demás disposiciones que resulten aplicables el Contrato Administrati'lo de Servicios 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área sollcltant1:1: 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecos·stemas de Mon13t'la - Oficil'.a de A5eSOt13 Juríd:ca 

1. Ob¡eto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Abogado Especia!ista en Contratac1ooes del Esrado Derecno Adm:111strat:vo y s.stema Nacional de Control, 
responsable de brindar asesore y emitir opnlonss lagales, informes, documentos, asi como, coordinar y supervsar actJVida:les relacionadas 
con el cargo. 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nº014-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO, DERECHO 
ADMINISTRATIVO Y SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 



V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES 
....... _ .. DETALLE __________ 

' l"stittrto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecos,'stemas de Monta.'las - INAIGEM 
Lugar de prestación Departamento: Ancash 
de servicios Provinda. Huaraz 

Distrito· Huaraz 
Duración del contrato Tres (03) meses. renovab!es en función a necesidad de la Institución 
Contraprestación SI 6.C00.00 (Seis Md y 00/100 So!es) mensuales, los cuales incluyen los impuestos y amiaciones de Ley, 
mensual así como toda deducción aplicable al contratado baio esta modalidad. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

./ Evaluar los expedientes admínistratr1os y proyectos de resoh:Jción a ser expedidos por la Alta Direcoon en rr.atena cootracll.lal y 

administrativa . 

./ Elaboración de informes legales, dorumentos o propuestas nonnativas. para revisión y aprobaClÓn en materia de contratación y asuntos 

admin:strativos denvados de los procesos de sele«ión y contratacion de bienes y servicios convocados por el INAIGEM . 
./ Evaluar y elaborar informes iegales sobre opiniones sorcaaeas en materia oe contrataciones, impugnaciones adm1nistra~vas de 

proveedores. observaC:-0nes de la OSCE o del órgano de Control Interno . 

./ Brindar apoyo en la coordinación y seguimiento de las propuestas normatr1ar. vinculadas a la gestión adm:nistrabva . 

./ Revisar y evaluar los aspectos legales y contractuales de los expedientes que se generen sobre contra;ación de bienes y ser.iaos, 

coovocadcs por el INAIGEM . 
./ Otras funciones que le fueran encomendadas. 



ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPOtlSABLE 
liiiíliiicióñ.iiii-~"convocator~--·-·-···-·-·---············-- 25 de marzo ae 2019 M-embros del Comlte 
Publi<:ación del proceso en el Servoo Nacional ael Empleo \WIW emp:eosperu goo.pe Del 28 de marzo al 10 de Recursos Humanos Link. Vacantes Publicas. abnl de 2019 coÑiiocA:fifüiA--····-····-··········----·--··············-·······---- 
Publ:eacion de la convocatoria en la Pá9~1a Institucional: ~-~..:.... ''-~'.' .!l.~.d , •• Del 08 al 12 de abrn de R&eursos Humanos 2019 
Presentación de la Hoja de Vlda documentada según ANEXO Nº 05. Dedaración Jurada 
según ANEXO Nº 06 y Carta de Presentaaón segun ANEXO~ 07 ante las mesas de 
partes del INAIGEM (las 03 seaes) 
. Jr. Juan Bauusta Mejla Nº 887 - Huaraz - Ancash: . Av Del Pinar N°134 oficina 804 Surco Lima 15 de abril de 2019 Postulan;e 

Av. Pro!ongacion TúP3C Amaru A-2, Urban.zaoon M;rallores - OIStnlo ce Wanchaq - 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Ursula) 

De (08:30 am • 01 :00 pm) y (02:30 pm a 05 00 pm) 
Adiuntar cooia del DNI 
SELECCION 
Evaluación de.iaHoja de Vida documentada - según Anexo Nº 08, Acta ce Eva!Üación 17 y 22 de abó! de 2019 Comllé de Selacci6n de Hoia de Vida 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Ho¡a de Vida en la pagina inst1tuoor.al 22 de abril de 2019 a parur Comité de Selacción -NWN 1na1Qern eco n;: Link Convocatorias CAS ce las 600 pm 
Evaluación de Conocimientos 

r~ 
03 Sedes: INAIGEM 

\; • Jr Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash 23 de abnl de 2019 Co-11Íte de Selecaón - Av. Del Pinar N°134 oficina 804 Surco Lima 
• Av. Proloogaoon Túpac Amaru A-2, Urban•zacicn M1rallores - d1stnto ce Wanchaq - 

Oll ; Cusco (Relerencia: Frente a la urbanización Santa Ursula) vra skvoe 
/ Publicación de resultados de la Evaluación de Conoci:nientos en la pag:na institucional: 23 de abril de 2019 a partir 

f~·. w...-11 ·n~IC!"rn cob oP Link Co1wocatonas CAS. de las 06:00 om Comité ae Seleca6n 
Evaluación Pslcológica 
03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejía NO 887 - Huaraz - Ancash 24 de abril de 2019 Co--nrte ce Seleccion - Av. Del Pinar N•134 oficina 804 Surco Lima, vra Skype 
- Av. Proicngación Túpac Amaru A-2, Urbanizacióll Miraflores - distnto ce Wanchaq - 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanizacíón Santa Úrsula) vla skvoe 
~~~:<:ación Evaluación Psicologica en la pág:na institucional. W'•w 1 .¡¡~ern .,_if Un~ 24 de abril de 2019 a partir Comité de Selecoón C vocatorias CAS. de las 06:00 oro 
~:ntrevista Personal 

3 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash 25 de abril de 2019 Comité de Selección j - Av. Del - -Pinar N°134 oficina 804 Surco Lima, vla skype 

-:-iv. Prolongaclón Túpac Amaru A-2. Urbanización M.raflores - distnlo de Wanehaq - 

ti ~Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsulal vía skype 

Publicación del resultado final en la Página lnsUtucional: """".J!.,1r.a~~lll'~:.J!.· Link 25 de abril de 2019 a partir Comité de Seleca6n Convocatoria CAS. de las 06.00 om 
SUSCRIPCIOH Y REGISTRO DEL COPHRATO - 
Elaboración del Contrato 26 de abril de 2019 Recursos Humanos 

Suscripción del Contrato - Lugar. Jr. Juan Bautista Mejía N- 887 - Huaraz - Ancash 26 de abril de 2019 Recursos Hunanos 04om 

Registro del Contrato. Según Fecha de Recursos Humanos s del Contrato 
Inicio de PrestaCtón del Serv:cio en el INAIGEM 02 de maye de 2019 ¡•¡ INAIGEM 
('}Se proyecta el inicio de la prestaoon de! servicio en el mes de mayo de 2019. La fecha se precisara en el contrato correspondiente de las pazas 
adjudicadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia del contrato, en COllCOrdancia con lo establecido en el Reglamen'.O 
del Decreto LeQislati'•o N° 1057, aorobado Po< Decreto Supreir-0 N° 075-2008-PCM, modificado Po< Deaeto Supre¡r-0 N° 065-2011-f>CM. Arucuie 3• 

•••• '''·' •• • •• • •• .> 

. . . . . .. '~. 1.: .11.;,~~ ... ·· RERÚ :/;. Ministerio del 
... . . .. .,.. Ambiente 

.. · ...... , . . : ... ·. : .. ··:~. 



• Anexo Nº 05, Formulario de Ho;a de Vida, debidamente l!ena<!o y firmado (descargar del Portal web instrrucional} 
• Anexo N" 06, Declaración Jurada de Antecedentes. que debe estar debidamer.te Her.ada. firmada y colocar huel:a digi!al doode corresponda, 

(descargar del portal web 1ns1ltucional}. 
• Anexo Nº 07, Carta de Presentación del Postulante, (descargar del portal web ins!itucional) 

Los postulantes remitiran hoj.3 de vida documentado (fc!ocopja simple}, ordrnado. foliado y rubricado en cada una de sus l:ojas en el 
margen superior derecho. en un folder manila con fastener5. no anillado. no emP3sbdo u otra forma de encuadernación. en un sobre 
manila debidamente rotulado (es de suma importancia cumplir con lo establecido en este lir.eamien:o, su incumplimier.to será causal de 
madmisibilldad}, a: Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 Huaraz - Ancash, o a la Av. Del Pir.ar N"134 oflcilia 8C4 - Surco. Lima, o en la A'I 
Prolongación Túpac Arnaru A2- Urb. Miraftores. distrito de Wanchaq - Cusco, por Mesa de Partes bajo el siguieme orden: 

Las etapas de se'ección son de carácter e!iminatorio, siendo responsabilidad de cada post'Jlante, realizar el seguimiento del proceso en cada 
una de sus etapas en el portal insbtl.'Ciooal del INA!GEM, Unk: www.nagem.gob.pe/c:onvocato:ias: cuyo aonograma se encuentra pubb:ado 
dentro del proceso. 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

Vi!. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

60 Puntos 
PUNTAJE TOTAL 
<Perni.a ron d'scaDacidad ad!cionar 15% a: punta~ l 100% 
iotaVNc debe casar cta; Punt.aie M~imol • j 

16 Puntos PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL (Licenciado 30% 
de las Fuerzas Armadas ad:Cionar 10% al pontaje 
obtenido/No debe de casar del Puntaíe Máximo) 

ENTREVISTA PERSONAL 

EVALUACION PSIC'""O'"l"'"'O·"'"Gl'"'"CA'-'-------- 

PUtH AJE DE EV~LUACIÓN DE PSICOLÓCICA (~:-r:··-----~ Puntos 
tiene cuntalel ~o 1 u,.. 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENOS 20% 12 Puntos 

1 

SO Puntos 

2il Puntos 
¡ 

o Puntos O Puntos 

: 

30 Puntos 

¡ 
100 Puntos ¡ 

i 
1 

32 Puntos PUNlAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓ~l 
CURRJCUlAR 

3 Puntos 1 Puntos 3% 

• Estudios complemen!aríos: Oursos de 
capacitación o idiomas (1 punto ad:cional al 
puntaje mínimo por cada curso de 
capacitación o idiema relacionado al obje'> 
de contrataciónJMaximo 2 puntos 
adicionales). 

7 Puntos 2 Puntos 7% 

• Formaclóo Académica: Diplomado o 
especia!izaci6n (1 punto adicior.al al 
puniaje mínimo por cada diplomado o 
especialización re!acionado(a) al obíeto de 
contratación/Máximo 5 puntos 
adiciona !es l. 

15 Pumos 15Pumos 15% • Formación Académica: Grado y/o título y/o 
certificación. 

15 Puntos 10 Puntos 15% 
• Experiencia Laboral Especifica (1 punto 

adicional al puntaje mlnimo por cada 2 
allos de experiencia/Máximo 5 puntos 
adicionales). 

10% 10Pumos 4 Puntos 

50% 

EVAl.UACK)t' OE CONOCIMIENTOS 

J_VAl.U~f.~Q.tl CURRJCU~Afi.C.L....._.-.---,..------.-------,,------,....-------i 
• Experiencia Laboral General (1 punto 

adicional al puntaje mlnlrno por cada 2 
anos de exporiencialMáximo 6 puntos 
adicionales) 

PUHTAJE ! 
MÁXIMO 1 
REQUERIDO j PUNTAJI: 
PAA.A 1 OBTENIDO 
CONTINUAR EN 1 
ELPROCESO . 

PUHTAJE 
MINIMO 
REQUERIDO 
PAA.A 

l CONTINUAR EN 
EL PROCESO 

1 VALOR EVALUACIONES 

Los !actores de evaluación dentro del proceso de selecoón tendran un ~imo y un m:nmo de puntos, d'S1nbu)'éndose de la sguiente manera 

VI. DE lA ETAPA OE EVALUACION 



La evaluación psicológica es realizada por un profesional especializado y colegiado en dicha materia Se evalúan las competencias de acuerdo 

a los Términos de Referencia, siendo les resunaoos, mfonnactin que es tomada de forrr.a referenaal. 
Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como idenuficacion necesana para recibir la prueba pStCOlógica. 
Posterionnente. Recursos Humanes notifica a la Oficina de T ecnolog!as de la lnfonnac!ón la pubf:caoon de los/as postulantes que se 
presentaron y no se presentaron 

4. EVALUACION PSICOLOG!CA. 

tsta fase estti orientada a medir el nivel de cooodrneníos della posíuame para el adecuado desempeño de las func.-ooes del puesto; la 

evaluación de conocimiento consta de conocimientos generales y especlficos relacionados al perfil del puesto. La evaluaaón tendrá una oota 
máxima de veinte (20) puntos y mínima de doce (12) puntos, siendo esle ú!timo el puntaje minrno requenó:> para aprobar esa fase. 

La Umdad Orgánica Solicitante proporciona al Comité de Evaluación un (1) oelotarlo con un minmoae diez (10) preguntas con sus respectivas 
respuestas, lnfom1ación que servirá para que el Comité de Evaluaoón e:abore la prueba esena de conocimientos. La naturaleza de las 
preguntas será definida por la Umdad Org~n:c:a Sohcitante 
Cada postulante mostrará su Documento Naooial de Identidad (DNI) como identificación neoesana para recibir la prueba escnta. 
En ésta fase, el Comité de Evaluación levantará el Acta contenida en el Anexo N" 09. 'Acta de Evaluación de COllocimienlos", de la presente 

Oírec!iva. 

Posteriormente, Recursos Humanos nobf.cara a la Ofk:ina de Tecnologias de la ln!ormaOOll la publicacion de los resultados en el Por.al Web 
Institucional. 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Cada postulante entregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documen!ación ad;uma en un sobre cerrado Así rnsmc, 

adJUn!ará un onginal y una íotocopa de la ·carta de Presentacióo del Pos!Ulante' (Anexo Nº07). 
E Comité de Evaluacióo procederá a evaluar la Hoja de Vida <!C<:umen!ada de loS11as postulantes, de acuerdo a lo solicitado en et Perf:I del 

uesto establecidos en los Térrninos de Referencia del Servicio. El punta¡¬  a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de 

selección. En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo N"08: 'Acta de Evaluacion de la Hoia de Vida" de la presente Directi'1a 
Posteriomlente, Recursos Hurr.anos nobf:eara a la Oficina de Tecnolog13s de !a lnlormaoon la publ:eaOOo de los resultados en e! Portal Web 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

PROCESO CAS 11' 2->INIA!GEJI 
NOM!lRES Y Al'EUJOOS: 
NUMERO DE ONJ: _::~~::-n-LE~f-ON-0~--- 

CONVOCATORIA CAS 2019 ·IV 

SEAORES 
INSTIT\!TO NACIONAL CE INVESTIGACIO!é EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS CE llOIHAA.l 
A TEIH AMEllTl 
C(*TE DE S<;LECCIOH - :NA.'GE.M 

.MVU~""' ,,_.,~ . *q\ Los datos que consignen en los refendos rormatos tendrán carácter de deeiaración ¡urada, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior ff;: l · ¡ conrorme a lasdisposiclooescontenldas en la Ley de Proced1mient0Admm!strativo General W 27444. 
~ ... .., Oti:: 

J>, ' El foliado y firmado se iniclarA a partir de la primera página e incluirá toda la documentaci6n sin exeeoción de mane@ correlativa y 
-~!-"° · consec\rttva, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA. 

El sobre que contiene los documentos solicitados debera ile·1ar pegado el slgl.liente rótu!o en tama/l.o A4. 

• Copia del DNI (vigente y legible). 
• Hoja de Vida simple documentado (descnptivo y finnado) 
• Oocumentaclon que sustente el cumplimiento de los requisitos m:rumos estableados en kls tén'nf:ios de r&fernooa 
• En caso de ser l.ceooado de las fuerzas a!llladas, adj.Jntar d:ploma de Lieenciado. 
• En caso de ser persona con discapacJdad, se adjuntara el cer+jficado de discapacidad emi+.ido por la CONAOIS 



• Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo N°13) 
• Oec!aración Jurada de Regímeoos Previslonales (Ane.<o N°14) 

Declaración Jurada de Afiliacióo al Régimen de Pensiones (Anexo N"15) 
• Declaración Jurada de Código de Ética (Anexo N°16) 
• Declaración Jurada de Cooocimlento de Recomendaciones y C~omiso de Cumpiimien:O de Seguridad y Salud en el T rat>ap (Anexo 

Nº17) 

EV'.a postulante ganador/a del proceso de selección suscri:)ira el Contrato Admin:S;raovo de Servícios-CAS, mediante el Anexo N"12: 'Modelo 
de Contrato de Administrativo de Ser~icios'; en el plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del dia siguiente de la pubhcaCl6n 
de los resultadcs en el Por+.al mstitllcional del INAIGEM. En ese momento, ell'.a ganadorla deberá adjunrar. 

8. SUSCR!PCIOt~ DEL CONTRATO: 

Los resuitados prel:minares y finales de los procesos de selección se publicarán a través del Porta! Institucional (www inaigem.gob pe). según 
corresponda, por orden é.e merito, debier.do conter.er los nombres y ape:l:OOs de les postulantes, así romo el nombre del posllllan!e ganador. 

7. RESULTADOS DEL PROCESO: 

• Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 1G% al pzJnbje o!:>tenido en la Entrevista!No debe de pasar del Puntaje Mhimo de la 
Entrevista. 
•• Persona con discapacidad adicionar 15% al Punta je Total/No de!:>e pasar del Puntaje Máximo del Puntaje Total. 

Apfü::acfóñ Fórinula del Pontaje Total 

Postulante Normal Puntaje To!al = Punta¡e Total de la Evaluación Curricular + PU!ltaje ce Evaluación de Conocimientos 
+ Puntaje de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Punta je Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos 
Armadas + Pumaje de Entrevista Personal• "O. :o (Puntaje de Entre\ista Personal) 

Discapacitado 
Puntaje Total = .. 0.15 (Puntaje Total de la Evalllac:ón Curricular + Puntaje de E\-abacióo de 
Conocimientos+ Punta je de Entrev:s!a Personal} 

Discapacitado+ Licenciado Puntaje Total = --0.15 [Puntaje Totai de la Evaluaaon Curricular + Pt1uaje de Evaklaóóo de 
de las Fuerzas Armadas Conocimienros.,. Puntaje de Entrevista Personal» ·0.10 (Punta je de Enlrev!sta Personal)) 

PUNTAJE FINAL 

6. CUADRO DE MERITOS: 

5. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNi) como identñcación necesaria para ser eotre'i.s!a<!o por et Comté de 

Evaluación. 
Ésta fase permite al Comi'.e de Eva!uación caimcar las competer.aas requerdas por las Unidades Organica So!ici:antes, conforme a lo 

establecido en el Anexo Nº 10:'Acta de Entrevista Personal y Resultado Finar. de la presente DireC'Jva. 
Se ololga una boniflC8Ción del diez por ciento (10%) sobre el puntaje oblenido en la Entrevista Personal. al postulante o la postulame aue 

hubiese Indicado al momento de su inscripción y hubiese acreditado documentalmente en su Hoja de Vida. su cond:ción de 11cendado de las 
Fuerzas Armadas. según lo establecido en la Ley N°29248. normas reglanientarias y modificatorias. 

Asl mismo. se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el punta¡e final obtenido en las etapas de eva!uaaóo. índUida la 
Entrevista Personal, a los.las postulantes que hubiesen Indicado al momento de su Inscripción y acreditado documentalmente en su Hoja de 
Vida, su condición de persona oon discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley N"29973, normas reglamen!arias y mod'flcatonas 
El Comité de Evaluaclón entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lista. por orden de mérito; medianre el Anexo N"10: 
"Acta de Entr8'1is1a Personal y Resultado Final- 2 Fases• o el Anexo Nº11: 'Acta de Entrevista Personal y Resultado Final-4 Fases'. 

En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comtté de Evaluación prioriza la contratación del postulante o la postulante que 

aaedtte la condición de persona ccn discapacidad. en cumpl:miento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N" 29973. En 
su defecto, mediante decisión motivada, seleccionará en primer orden, a aquel o aqueila postulante que tenga la mayorexpenencia espeolica, 
referida a la labor a realizar. en segundo croen. a aquel o aquella que acredite el mayor tiempo de experiencia general. De persistir el empate, 
el Comité de Evaluación elige al postulante o la postulante que tenga la mayor especía!ización al:neada a la misión y las !unciones priilCipales 

del puesto. 
Posteriormente. Recursos Humanos notif1C8 a la Oít00a de T ecn~:igias de la lnloonacién la pubíicacion de ios resultados en el PC11al Web 
Institucional. 
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No se devo!verá la documentación presentada por les postulantes (Hoja de Vida y Anexos). por formar parte del expediente del presente proceso 
de selección. 

X.DOCUMENTOS 

En la verificación de control posterior, de detectarse la faiseead, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de seíeccóo 
o las declaraciones juradas presenladas para la suscripción del contrato, de manera inmediata se deriva la dccume11iación pertinente a las 
instancias correspondientes para que ejecuten las acciones !egaies de acuerco a sus competencias. 

IX.CONTROL POSTERIOR 

El proceso de selección puede ser cancelado hasta la fecha programada para la pub!icación del resultaéc final, sin que e!lo acarree 
responsabilidad de la enüdad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando desaperece la necesdad del servicio con posterioridad al inicio dei proceso de selecciór.. 
Por restricciones presupuestales. 
Otros supuestos debidamente justificados. 

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

b. Cancelación del proceso de selección 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, poi encontrarse en los supuestos establecidos en los incisos a). b) y e). dicha 
declaratoria debe constar en la respectiva Acta que estará suscrita por lo losJl.as miembros/as del Comité de Evaluación. la cual es 
derivada a Recursos Humanos, a efecto de que sea publicada en el Portal institucional de la Entidad. 

• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con !es requisitos mínimos. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtiener. el punta,;e mínimo en las fases de evaluación del proceso. 
• Cuando el/la postulante que resultara ganador del proceso de selección o en su cefecto que hubiese ocupaco el orden de 

mérito inmediato siguiente, no cumpliese con suscribi; el ccntrato en e! plazo señaaco en el numeral 6.1.4 de la Di.'ecti'~a 
N" 015-2017 -INAIGEM/SG. 

, .1 

El proceso de selección se declara desk:rto en los siguientes casos: 

a. Declaratoria det proceso coma desierto 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE OESiERTO O DE LA CANCELACIÓ1' DEL PROCESO. 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. deberá vsriñcar cbhgatoriamente si ics ganadores 
de los procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nac~:Jnal de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSDD), por 
sanciones de destitución o de$pido. asi como sanoones por infracciones al Código de Ética e inhabílr<éldones ordenadas por el Pocer Judicial, 
la Contraloría General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sancionador fim:.es y consentidas COlr.O resuitado del 
Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Admlnistrativa Funcional (PAS). el Registre de Deudores AtimentariOs 
Morosos (REDAM). en caso que el postulante se encuentre registrado se informará de inmediato a la Entidad competente {Ley N"28970) entre 
otros que disponga la ley. 

Una vez suscrito el oontrato, Recursos Humanos iíllJresa el contrato en el registro ée Contratos Adm1mstrativos de Ser1icios y en la pJan•::a 
electrónica, asi como precederá a la apertura del legap del servidor o la servidora 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, Recursos Humanos puede declarar seleccionada a la persona que 
ocupa el orden de mérito Inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total minimo requerido), para que proceda a 
la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo: o decarar oesíerto el proceso, comunicándose dicha decisión a la Unioad 
Orgánica. 

Si vencido dicho píazo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrate por causas imputables a él o ella, se debe declarar seleccionada 
a la persona que haya ocupado el orden de mérito inmediato sigu'ente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total minimo requerido), 
para que proceda a la suscñpción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a par'Jr de ia notificación electrónica realizada por 
Recursos Humanos. 

¡- 
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