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• Formulación y gestión de proyectos de investigación 
• Uso de Base de datos Científicas 
• Redacción cientifica (látexl 

c) 
d) 
e) 
o 
g) 
h) 

i) 

a) 

b) 

.111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 

Responsable de analizar la información generada por las diferentes fuentes y generar productos para las airas direcciones y para . 
la comunidad cientifica 
Coordinar y sistematizar la información espacial en el ámbito de los glaciares y los ecosistemas de montana teniendo como base 
la íníormación física, biológica, socio económca y ambiental para generar medidas de adaptación al cambio climático de las oiréis 
direcciones de linea, usando estándares · 
Implementar y"gestionar el banco de datos vinculados a información espacial 
Apllcar tecnologias de teledetección 
Generar mapas o productos cartográficos para las otras dependencias 
Suministrar Información al SINIA 
Formular, coordinar e implementar el plan de trabajo anual de su área. 
Formular la estrategia de gestión de datos orientada a la generación de información para la toma de decisiones e investigación 
cientlfica. · 
Liderar trabajos de análisis y producción de información básica en materia de glaciares. 

" Conocimientos de inglés avanzado. 
• Capacidad de trabajo bajo presión Conocimiento para el puesto 

Habilidades y Competencias 

• Experiencia como Investigador Principal o Coínvestigador en al menos 2 proyectos de 
investigación financiados 

• Experiencia en publicaciones cientificas Indexadas, al menos 5 publicacione~ en 
SCOPUS, WOS o SCIELO 

• Experiencia en la formulación de proyectos de investiaación 

Experiencia 

• Modelamiento físico matemático de información ambiental 
• Minería de datos vio lnteliqencia Artificial 

Cursos I Estudios .de 
especialización 

• 

Profesional graduado en fisica, · matemática, computación, informática y/o afines al 
ana.lisis y procesamiento de infonnación climática 
Grado de Doctor en ñsica, matematica, computación, informática y/o afines al análisis y 
orocesamiento de Información climática 

• 
Formación académica, Grado 
académico y/o Nivel de Estudios 

l---'---'---'-~---~---'-+-·-----------~----'-~-'--'------....:.....0-"--'" .. -·-- 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto do la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Sub Director do Gestión de Información y Análisis, con sólidos conocimientos y experiencia en análisis ele 

1 ·,flve51·,q,~ : Información climática, conforme a los términos y características de la convocatoria. 
~ <:f.·,v.?.S d6:~~-? ,.,\ 2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: . 

{//'' ~\ ·'?¿,_ Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - Dirección de Información y Gestión del Conocimiento . 
.. ;,. '.:::¿ \( , : , i\. . Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
'.~;,u..;.,~11~}.s ~; El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña • INAIGEM, Oficina de Administración a través de Recureos · 

··~- "-~i\.áN·lOS 1 Humanos, estará a cargo de realizar el proceso de selección en todas sus etapas. 
~,e:~ 4.Baselegal: 

· _. a) Decreto Legislativo Nº '1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado · 

por Decreto Supremo Nº 075-2006-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 
c) Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE. 
d) Ley Nº 29649, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos 

laborales. 
e) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Decreto Legislativo N° 1246. 

_ O Ley Anual de Presupuesto del Sector Público ,at-l~E~ . g) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 
~~ f?~ -<,f:.IAA$ D0 "'o Q-0 . 

JÍ !~Bº ,,PERFIL DEL PUESTO VIO CARGO . 

"'' ~ ¡~ AOM 6TRACJÓN E ~·-----~----------------~-~--_..,.--,-__,....,.......,- ~ $ .. )~6ú1sitqs; . ..· . .• ,DETAllE . .. · ... : .. · .. ··. ': ------¡ 
~--"' 

PROCESO CAS Nº 016-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

SUB DIRECTOR DE INFORMACION Y ANALISIS 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
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• Experiencia Laboral General (1 punto 
adicional al puntaje mlnlmo por cada 2 
años de experiencia/Maximo 6 puntos 10% 4 Puntos 10 Puntos 
adicionales . 

• Experiencia Laboral Específica (1 punto 
.. adicional al puntaje mlnimo por cada 2 

años de experiencia/Máximo 5 puntos 15% 10 Puntos 15 Puntos 

adicionales . .. Formación Académica: Grado y/o titulo y/o 15% 15 Puntos 15 Puntos 
certificación. 

• Formación Académica: Diplomado o 
especialización (1 punto adicional al 
puntaje mlnimo por cada diplomado o 
especialización relacionado(a) al objeto de 7% 2 Puntos 7 Puntos 
contratación/Máximo 5 puntos 
adicionales . 

• Estudios complementarios: Cursos de 
capacitación o idiomas (1 punto adicional 
al puntaje. mínimo por cada curso de 
capacitación o idioma relacionado al 3% 1 Puntos 3 Puntos 
objeto de contratación/Máximo 2 puntos 
adicionales. 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓtJ 50% 32 Puntos 50 Puntos 

~V. CRONOGRAMA~ ETAPAS OEL PROCESO 
uº~~ ~ ~ e-o: .... o o 't- . 

J~ ~ ~ ~ F,!1 anexo Adjunto. 

l~ ADA.ti ~Cl:~.DELAETAPADEEVALUACION. 
~ 1 
~".Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendran un máximo y un minimo de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: : 

{~:;:s¡;~q~~í1;~~~~~t~~:,~;1~~~l~~ll~1iilr~~ 

Contraprestación S/ 12,000.00 (Dooe mil con 00/100 Soles), Incluye los montos y afiliaciones de ley, asi como toda la 
mensual deducción a licable al traba ador. 

Duración del contrato Tres 03 meses renovables en función a la necesidad de Ja Institución 

servicios 

,·:c.:oiil.Olf;JO.N.F.S.::(i/;·:U{z:: ~~QETAtl.E';~?·:.+r ; .' '_.,.·.-.··,,;;;~;,.;('""~'..:...···,.~-"'··~,o..:."'_,_;·.:·-'-'· =:..:.;~~~""'-"'=~=:.t::! 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana - INAIGEM. 
Departamento de Ancash - Provincia de Huaraz, o en cualquier lugar donde desarrolle sus actividades la 
Entidad; pudiendo disponer la prestación fuera del lugar designado de acuerdo a las necesidades del 
servicio. 

Lugar de prestación de 
' 

IV. COND!CIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

j) 
k) 

1) 
m) 

n) 

Formular e implementar estrategias de validación de la información producida. 
Definir los mecanismos necesarios para la identificación y solución de necesidades y brechas de información de manera 
coordinada con las direcciones generales de investigación en glaciares y ecosistemas de montana. 
Proponer, participar y ejecutar estudios, proyectos e investigaciones brindando soporte en el acceso y análisis de información. 
Dirigir el desarrollo de herramientas informáticas, protocolos, metodologías y procedimientos para el análisis, modelamiento y 
producción de información. 
Planificar, identificar, diseñar y validar protocolos y metodologlas de análisis de Información de utilidad para tomadores de 
decisión e investigadores. 
Brindar soporte en el análisis de información a las direcciones generales de investigación en glaciares y ecosistemas de montaña. 
Proponer las necesidades de mantenimiento, implementación y actualización de software y capacitación en su dirección. 
Implementar y supervisar las medidas correctivas al ámbito de su competencia recomendados por los órganos de control interno 
y externo, asl como por unidades orgánicas competentes del INAIGEM. · 
Participar en la formulación del planeamiento institucional y en la definición de indicadores de gestión, asl como conducir la 
ejecución del plan operativo y presupuesto correspondiente al ámbito de su competencia. 
Administrar la información de las aplicaciones informáticas de las cuales la unidad es titular, asl como cumplir con las medidas de 
seguridad de la información establecidas en el INAIGEM. 
Otras funciones que le sean encomendadas. 

r--•H-••---·--H--• 
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Cada postulante entregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentación adjunta en un sobre cerrado. Así mismo, , 
adjuntará un original y una fotocopia de la 'Carta de Presentación del Postulante" (Anexo Nº07). 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

El foliado y firmado se iniciará a partir do la primera página e incluirá toda la documentación sin exceoción de manera correlativa y 
consecutiva. caso contrario la Propuesta NO SERA ADMITIDA. 

Los datos que consignen en los referidos fonnatos tendrán carácter de declaración jurada, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior 
confonne a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

PROCESO CAS N'------~019·1NAIGEM 
NOMBRES Y APELUDOS: __ .,,-,-.,.,...,.-..,.---- 
NÚMERO DE ONl: TELEFOJIO, _ 

SE~ORES 
INSTITUTO NACIONAL OE INVESTIGACION EN GLAC:IARE$ Y ECOSISTEMAS DE MONTARA 
ATENTAMENTE 
COMITÉ DE SELECCION ~ INAIGEM 

CONVOCATORIA CAS 2019 ·V 

El sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar pegado el siguiente rótulo en tameño A4: 

• 
• • 
• 
• 

las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada postulante, realizar el seguimiento del proceso en . : i 
cada una de sus etapas en el portal institucional del INAIGEM, Link: \w,rw.inaigem.gob.pe/convocatorias; cuyo cronograma se encuentra 
publicado dentro del proceso. 

Los postulantes remitirán hoja de vida documentado (fotocopia simple), ordenado. foliado y rubricado en cada una de sus hojas en el 
mamen superior derecho. en un folder manila con fasteners. no anillado. no empastado u otra forma de encuadernación. en un :· . 
sobre manila debidamente rotulado (es da suma importancia cumplir con lo es1ablecido en este lineamiento, su incumplimiento seiá .· · 
causal de inadmlsibilidad), a: Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 Huaraz -Ancash, o a la Av. Del Pinar Nº134 oficina 804 - Surco. lima, o en la 
Av. Prolongación Túpac Amaru A2- Urb. Miraflores, dis1rito de Wanchaq - Cusco, por Mesa de Partes bajo el siguiente orden: · 

.. ',! Anexo Nº 05, Formularlo de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web institucional) . . , 
Anexo Nº 06, Declaración Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente llenada, firmada y colocar huella digital donde ¡ 

· corresponda, (descargar del portal web institucional). ·· , 
.Anexo Nº 07, Carta de Presentación del Postulante, (descargar del penal web institucional) . 

· Copia del DNI (vigente y legible) . 
Hoja de Vida simple documentado (descriptivo y firmado) . 
Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mlnimos establecidos en los ténninos de referencia . 
En caso de ser licenciado de las fuerzas armadas, adjuntar diploma de Licenciado . 
En caso de ser persona con discapacidad, se adjuntará el certificado de discapacidad emitido por la CONADIS . 

• 

! . 
¡ 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

·16 Puntos 30% 

CURRICULAR 

r--·----···--·-·- 
1 . • 

1 
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j 6. CUADRO DE MERITOS: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como Identificación necesaria para ser entrevistado por el Comité de 

Evaluación. 
Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Orgánica Solicitantes, conforme a lo 

establecido en el Anexo Nº 10:"Acta de Entrevista Personal y Resultado Final", de la presente Directiva. 
Se otorga una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Entrevista Personal, al postulante o la postulante que 

hubiese indicado al momento de su inscripción y hubiese acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición de licenciado de las 

fuerzas Armadas. según lo establecido en la Ley Mº29248, normas reglamentarlas y modificatorias. 
Asl mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre 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 Hoia ele 

Vida, su condición de persona con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº29973, normas r69lamentarias y mcdlñcatoras.. 

El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lista, por orden de mérito; mediante el Anexo Nª10: 

'Acta de Entrevista Personal y Resultado Final- 2 Fases' o el Anexo Nª11: "Acta de Entrevista Personal y Resultado Final -4 Fases". 

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

acredite la condición de persona con discapacidad, en cumplimiento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley Nº 29973. En 
· su defecto, mediante decisión motivada, 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 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 especialización alineada a la misión y las. 

funciones principales del puesto. 
- Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web 

Institucional. 

. ; 

: 4. EVALUACION PSICOLOGICA: 

~ La evaluación psicológica es realizada por un profesional especializado y colegiado en dicha materia. Se evalúan las competencias de 
(;(j ~.¡¡,"\ ~/#:"'a e, 

1 ~ ,! ~~ acuerdo a los Términos de Referencia, siendo los resultados, información que es tomada de forma referencial. 
.o... V o 'IPZ ¡; ~ ~ Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para recibir la prueba psicológica. 
~ ADMIN16 RACION; f ·i :.s..O posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de los/as postulantes que se 

" $. 
~ : . presentaron y no se presentaron. 

5. ENTREVISTA PERSONAL Y RESUl.TADO FINAL: 

t:sta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos del/a postulante para el adecuado desempeno de las funciones del puesto; la 

evaluación de conocimiento consta de conocimientos generales y específicos relacionados al perfil del puesto. La evaluación tendrá una 

nota máxima de veinte (20) puntos y minirna de doce (12) puntos, siendo este ultimo el puntaje mínimo requerido para aprobar ésta fase. 

La Unidad Orgánica Solicitante proporciona al Comité de Evaluación un (1) balotario con un mínimo de diez (10) preguntas con sus 

respectivas respuestas, información que servirá para que el Comité de Evaluación elabore la prueba escrita de conocimientos. La naturaleza 

de las preguntas será definida por la Unidad Orgánica Solicitante . 
. Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para recibir la prueba escrita. 
En ésta fase, el Comité de Evaluación levantará el Acta contenida en el Anexo Nº 09: "Acta de Evaluación de Conocimientos", de la presente 

Directiva. 
Posteriormente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web 

· Institucional. 

El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de los/las postulantes,. de acuerdo a lo solicitado en el Perfil del 

Puesto establecidos en los Términos de Referencia del Servicio. El puntaje a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de 

selección. En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo Nº08: 'Acta de Evaluación de la Hoja de Vida" de la presente Directiva. 

Posteriormente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de los resultados en et Portal Web 

Institucional. 

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

i l..--:--~·---·-·· ... 



• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos mlnlmos. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje mínimo en las fases de evaluación del proceso. 

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

a. Declaratoria del proceso como desierto 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM; deberá verificar obligatoriamente si los ganadores 
de los procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSDD), por 
sanciones de destitución o despido, así como sanciones por infracciones al Código de Ética e inhabilitaciones ordenadas por el Pod.~.r 
Judicial, la Contralo"ria General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sancionador firmes y consentidas como resultado 
del Procedimiento Administrativo Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM), en caso que el postulante se encuentre re1gistrado se informará 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 el registro de Contratos Administrativos de Servicios y en la planilla 
electrónica, así como procederá a la apertura del legajo 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 mlnimo requerido), para que proceda .a 

· la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo; o decla1ar desierto el proceso, comunicándose dicha decisión a la Unidad . 
. Orgánica. 

• Declaración Jurada ele Incompatibilidades (Anexo Nº13) 
• Declaración Jurada ele Reglmenes Previsionales (Anexo N°14) 
• Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo N°15) 
• Declaración Jurada de Código de Etica (Anexo N°16) 
• Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Anexo Nº17) 
Si vencido dicho plazo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrato por causas imputables a él o ella, se debe declarar seleccionada 
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 suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación electrónica realizada por 
Recursos Humanos. 

EVla postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, mediante el Anexo Nº12:. 
· "Modelo de Contrato de Administrativo de Servicios"; en el plazo no mayor de cinco (5) dlas hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

publicación de los resultados en el Portal institucional del INAIGEM. En ese momento, el/la ganador/a deberá adjuntar: 

8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

Los resultados preliminares y finales de los procesos de seleoción se publicarán a través del Portal Institucional (~w.lnafgem.gob.po), 
según corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes, así como el nombre del postulante 
ganador. 

7. RESULTADOS DEL PROCESO: 

i 
. • Lii:enciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al puntaje obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Puntaje Máximo de la 

Entrevista. 
**Persona con discapacidad adicionar 15% al Puntaje Total/No debo pasar del Puntaje Máximo dul Puntaje Total. 

;)\plJ~a~jóit ·.- < Fó.rn:mla del PuntaJe:Tpfal · . · . . .. · . . .... · · ·· .. :::·,· 

Postulante Nonnal Punta je Total-;: P~ntajeT otal de la Evalua~ióñ'c~rricular + Puntaje de Evaluación de Conocimientos 
+ Puntaje de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntajs de Evaluación de Conocimientos 
Armadas + Puntaje de Entrevista Personal+ *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal) 

Discapacitado 
Puntaje Total = *'0.15 (Puntaja Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de. 
Conocimientos + Puntaje de Entrevista Personal) 

Discapacitado + Licenciado Puntaje Total = **0:15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular -~ Puntaje de Evaluación de 
de las Fuerzas Armadas Conocimientos + Puntaje de Entrevista Personal + *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)) 

PutH AJE FINAL 

r-·-----····--· 
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OADM - RRHH INAIGEM 

~ En la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de 
~~~~'\~iMAi ol!,~Q; selección o las declaraciones juradas presentadas para la suscripción del contrato, de manera Inmediata se deriva la documentación pertinente a 

¡:.f .§o; . º~las instancias correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus competencias. 
<:J). o ~· 

{~ >C'. 

l\ AOl.ll l'RACION }x.DOCUMENTOS 
,. ~ 
~ N~ se devolverá la documentación presenlada por los postulantes (Hoja de Vida y Anexos), por formar parte del expediente del presente proceso . · 

'. de selección. · 

IX.CONTROL POSTERIOR 

b. Cancelación del proceso de selección 

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

El proceso de selección puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicación del resultado final, sin que ello acarree 
responsabilidad de la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Otros supuestos debidamente justificados. 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los supuestos establecidos en los incisos a), b) y c), 
dicha declaratoria debe constar en la respectiva Acta que estará suscrita por lo los/las 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 el/la postulante que resultara ganador del proceso de selección o en su defecto que hubiese ocupado et orden 
de mérito inmediato siguiente, no cumpliese con suscribir el contrato en el plazo señalaco en el numeral 6.1.4 de la 

·Directiva Nº 015-2017-INAIGEM/SG. 

1 
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iETAPAS'DEt::PRQCESO -·---...-·-··-----·------- ... -·-- · CRONO(;RAMA . .RESP.ONSÁBLE1,~G~:;:;:::f! . . . . . . ,, . . . ... , .. , •' 

Aorobación de la Convocatoria 25 de marzo de 2019 Miembros del Comité. 
Publicación del proceso en el Servicio Nacionai"del Empleo: -- --~~.~ 

Del 28 de marzo al 10 de Recursos Humanos; .......• ,, ...... 
www.emoleosoeru.aob.pe Link. Vacantes Públicas. abril de 2019 . ., ¡' ?, •' ·':: . ·~ ~.; ~ ~. 

:,C:ONVóCATORIA-:';·- -, · :. . ~· . <•· ·. ., .. .. , .. ·;.: :-·' :··"· ·' .'.·:::.:··· .: ·<:·.: .: ·. .: ;.·,::: '7:-' ./ :. ". ... ·. ·',).',:,.,, .. _:<i•.:: ,, ... . . ,• •' 

Del 08al16 de abril ele 1 ·1·· 

~- 
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional: 'ti'.IJ.W.JD.~~g_m¡¡,¡¡Q.11.Pil 2019 

Recursos Humaría~:·•'·· 
,i:,Q.'''"''.C,¡<~ Presentación de la Hoja de Vida documentada según ANEXO Nº 05, Declaración 

... .. :\, ª('. . (..,,/. 
;~ "'.'L ":.,\\ "' OG· .{./' ;.~-t> .. Jurada según ANEXO Nº 06, y Carta de Presentación según ANEXO Nº 07; ante rp,~i ¡las mesas de partes del INAIGEM (las 03 sedes): 

......... "'' 

--;" ... ... - Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz -Ancash; r ·:':'L. 
·{M:·1 l '"<'.,' .s ,,, . . '• ,... V.:¡ - Av. Del Pinar Nº134 oficina 804 Surco Lima 16 de abril de 2019 Postulante ........ 

µ;~Jl~/>.NOS I I - Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de 
....... 

' ' \!- / ~¡,:;~·-",. :.:;.-, 

Wanchaq - cusee (Referencia: Frente a la urbanización Santa Orsula) ...... - ............ 

De (08:30 am - 01 :00 pm) y (02:30 pm a 05:00 prn), ·::<:,:.:.·.· 
Adiuntar cenia del DNI. •:t:.':',-¡· •...... .,.,, 

~:SEiiECCION)\ ': :' ,, · .. .. .. :~ .: ... · -. : •'.' '• ' ... . . ~ \' . .; ., -.'. :·\.;··;. _. ... ;' i·:·: . ·:.:. ', .. -:· ·.'\ .. ·:·.:···;:: . . ..... , · ..... : .. ~~f;=;tr~~= ,,, .:.·: ',". 

Evaluación de la Hoja de Vida documentada - según Anexo N° 08, Acta de 
.••••••• , ... w ....... 

Evaluación de Hola de Vida. 
17 al 23 de abril de 2019 Comité de Selec;.c),@. " ,_ ; . 

. ' ·' ,., 

Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página 23 de abril de 20'19 a •• •:,•··-~"'·"'/w'.:;, .. 

Comité de SelecciÓfL ¿''.::). 
institucional: \w1w. inaiaern. 00_!¿.1)0 Link Convocatorias CAS. oartir de las 6:00 om. '. ··· .. ·. •,'.':•I 

Evaluación de Conocimientos -:1:,;¡¡;~; .... 

03 Sedes: INAIGEM '. ;·~ .................... 

- Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash 
- .Av. Del Pinar Nº134 oficina 804 Surco Lima 24 de abril de 2019 Comité de Selección " '. 

- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de 1 • : ~ ·: 

Wancllaq - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula) via .. :¡" 

skvoe ,, . ..... ... 

Publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página 24 de abril de 2019 a :· .. :: ....... 
institucional: www.inaini::m,!19lU!~ Link Convocatorias CAS. oartir de las 12:00 m 

Comité de Selectió\i .. ' .. .; .. 
- 

<J"r:, 11-!VES Tt~ Evaluación Psicológica ., .. :: ~:"· . .' " !::<~:~:-·~·:. ~:. . 
;,,'r-'- :\~\(IAi 11(; ,¡,. ~~ .,0,3 Sedes: INAIGEM ..... :~ ::·~~.:~~~:::~~~-~~~~'.~; 
'l ~·, ~ Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash 24 de abril de 2019 Comité de Se.lei::pí?íl"'''' ., 
,_ AOIAtl CION 

~Av. Del Pinar Nº134 oficina 804 Surco Lima, vla Sl<ype · .,.¡JiJ. ,, ,,,, ' 
f Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - ~istrito de .. · ~~~.:~~i:;: ·~~f1r::;: 

~ e Wanchaa - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Ursulal vía skvoe ... ;d~jn ..». ........... 
1 .... AIGt.V Entrevista Personal . ~·; !:;:¡¡¡ ~r ;,.:·.:. ..... ;~.~ ~ ... 

·03 Sedes: INAIGEM ..... " •... ~,.,, ... " 
-· Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz -Ancash 

.. ' 

25 y 26 de abril de 2019 Comité de Selección 
-A_v, Del - -Pinar N°134 oficina 804 Surco Lima, vía skype '·';n ....... --·· 
-Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de -, 

Wanchaq - Cusco (Referencia: Frente a la urban}!,~Ción Sal}_~ úrsu.[el via skyp~-- ·- 
' 1 ~ • 

-------··· 
Publicación del resultado final en la Página Institucional: '.ÑY'iYLin?l\lfülb!ntwí~ Link 26 de abril de 2019 a -;' \· 

Convocatoria CAS. oartir de las 06:00 om Comité de Seleccipn.: ....... .; 
., .. ,l,. 

;:s.usc~IP:CIPNY·REGISTRO OEL:C.bNTRATO :·' .: .. , '. ,., -·. 1.: . ,.:. ~:. ' . ·. ... : 
._,. .: :':··<, · . :~· .. :.: :: ... :.·.•; .'. :;GH~ff :._. 

" .. ·~···· ..... :::...;-·· --- 
Elaboración del Contrato 29 de abril de 2019 Recursos HumaiifüF'.~.·::;~;:;: 

Suscripción del Contrato - Lugar: Jr. Juan Bautista Mejía N" 887 - Huaraz -Ancash 30 de abril de 2019 Recursos Htmia~:~~,\,:'.'~~:: 04 om ... , ....... , ........ 

Registro del Contrato. 
Según Fecha de ·. : 1.,~'.HH 

Recursos Human6s ': ·'· Suscriocíón del Contrato .. i:r.·.:·~.::: ':·.:.~:·.::·: 

Inicio de Prestación del Servicio en el INAIGEM 02 de mavo de 2019 (*\ lNAIGEM > ... :ii;f~t· .. : .. :¡:. 
(*) Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de mayo de 2019. La fecha se precisará en el contrato corresporidi~~t~ide las· 

· plaz¡:¡s adjudicadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia del contrato, en concordancia con lo est~~l'ilGÍQQ. 
en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº '1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreío Suprer_no M° 
065-20'11-PCM, Artículo 3º . 
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