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./ Apoyar en la consolidación de las especificaciones técnicas de compras y terminos de refereooa de servicios según los 
requerimientos soliotados. por los ótganos y/o ofonas det INAIGEM leniendo en oonsideraoon que los pedidos se encuentren de 
acuerdo a las pnondades y necesidades de las mismas. 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO . 

Conocimiento para el puesto 

Ley de Contrataciones del Estado - SEACE 
Ley de Procedirmento Administrativo General. 
Ley de Presupuesto del sector publico 
Sistema Nacional de Inversión Publica. 
Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF 

• Conocirruento de Ofimatica (procesador de textos - Ho¡as de calculo - Programa de 
presentaciones). 
Inventario flsico de activos fijos 
Inventario de Existencias 

Habilidades y Competencias Plan.ficaClón, orgamzacion. Redacción, oiganización en la mformaoon cooperacon y 
control, Ca cidad anahbca traba en tn 

Experenaa laboral general no menor de Tres (03) anos. en el sector puo eo y o 
privado. 1 
Experiencia laboral en puestos similares o funciones similares al cargo no menor de Un 
01 año en el sector úbhco. 

Experiencia 

Cursos Estudios de 
especializaClón 

ContrataC100es de! Estado 
Sistema Integrado de Administraoón Financiera - SIAF 
Ofimática entorno Windows 
Afines al cargo a desempel\ar 
Conocimiento en Control Patrimonial 
Conocimiento en Almacén 

Bachiller uníversitano la carrera profesional de Administración Economia Contabilidad 
o afines. 

Formación académica, Grado 
académico lo Nivel de Estudios 

DETALLE REQUISITOS 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Logística l. responsable de conduor todos los procedimientos tecncos y administrativos en 
relación al marco legal para bienes, servicios y consultorías que contrate el INAIGEM 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Instituto Nacional de Investigación en Glaoares y Ecosistemas de Montaña - Of1C1na de Adm1n1stracion. 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
El lnsbtuto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana - INAIGEM. la OflCÍlla de AdrMistraoon a traves de Recursos 4 .. ~:s ~. Humanos, estará a cargo de realizar el proceso de selecoon en todas sus etapas 

.§' ... ~,~o."'º~~ 4. Base Legal: 
•j §'? 0 ~ a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Admin'5trativa de Servicios 
2.... .. ~ b. Reglamento del Decreto Legislabvo N° 1057 que regula el Regmen Especial de Contratacioo Ad111Jnístrawa de Serva:s. 
~ ~oll. RAC10N .. aprobado por Decrelo Supremo N° 075-2008·PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011.PCM 
''\ $ c. Resolución de Presidencia EjeoJtiva N" 052-2016-SERVIR/PE . 

• /A_ •• ~ ~* / d. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial det Decreto Legas'abvo 1057 y otorga 
~ derechos laborales 

e. Ley N° 27444, Ley del Procedmemo Admin1strauvo General y su modificatoria Decreto Leg1slat1vo Nº 1246 
f. Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico 
g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrabvo de Servcos 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nº 21-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

ESPECIALISTA EN LOGISTICA 1 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

L 
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CONDICIONES DETALLE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL 
lnstllulo Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosrstemas de Montalla - INAIGEM 
Departamento de Ancash, provincia de Huaraz. o en cualquier lugar donde desarrolle sus 

SERVICIO actJvidades la Enlldad· pudiendo disponer la prestaoon fuera del lugar designado de acuerdo a 
las necesidades del serveo. 

IV CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

v' 
,/ 

,/ 

,/ 

,/ 

v' 
,/ 

,/ 
v' 
,/ 

1 

PERU, Minist~rio del 
Ambiente 

Revisar y evaluar las especificaciones técnicas de los requerimientos de compras; y los términos de referencia de los requenm1entos 
de servicios para llevar a cabo los procedimientos de selección directa. los cuales han sido generados por las áreas usuarias. 
Efectuar el seguimiento y dar trámite a los requenm1enlos de bienes SOllCltados. y a los requerim entos de servicios y coosultonas 
que no superan a 8 UIT 
Apoyar en el seguimiento y oontrol de los oontratos suscritos bap la normativa del Sistema Naoonal de Inversión Publica 
Efectuar ta conuaraoon de benes en los plazos solicitados y dotar de tos mismos. segun tas eseecrcacooes tecnieas establecidas 
por el INAIGEM. 
Efectuar la contratación de servlCIOs y consuttonas en los plazos solicitados y dotar de los mismos. segun los termnos de referenClé!, 
estableados por el INAIGEM 
Revisar y emitir opinión con respecto a tas espec1ficaoones técnicas de las compras y términos de refereooa de los servcos y 
consultonas 
Apoyar a los diferentes organos y/o oficinas del INAIGEM en la absolucaon de consultas para la elaboración de las especificaciones 
técnicas. 
Efectuar indagaciones de mercado en funoón a los requerimientos y caractenstcas de los bienes que requieran los órganos y/o 
oficinas del INAIGEM. 
Elaborar los cuadros comparativos y estudio de posibilidades que ofrece el mercado, en atenoón a los requerimientos solicitados por 
las areas usuarias que no superan las BUIT 
Ges11onar la Certrficacion de Cred1to Presupuestano o prevision presupuesta! de ser el caso. para llevar a cabo las compras y 
contrataoones de servicios requeridos. 
Generar y tramitar en orden cronológteo y numénco las órdenes de compra y de servicio. segun las especificaciones tecmcas y 
terrnmos de referencia respectivamente. 
Notificar la orden de cornera al proveedor adjudicado y al órgano y/o oficina del INAIGEM, que solicitó la contratación. 
Efectuar las devoluciones o reclamos de los bienes que no cumplan con las condiciones de calidad, técnicas u otras pactadas. 
Revisar la documentacion de adqu1slCIÓfl de bienes; y de prestaoon de serviclOs y consultonas para el tram te de compromso en el 
Sistema de Información de Administración Financiera - SIAF. 
Rem11Jr a los organismos internos de la insbtuoón el estado situacional de las ordenes de compras, y de las órdenes de servicio y 
consultoría 
Apoyar en la consolidación, seguimiento y control de la ejecucion presupuesta! del INAIGEM. 
Llevar en forma ordenada y cronológica los archivos de órdenes de compra que le encargue el Espedahsta Responsable de 
Logisbca 
Revisar los reportes de míormacen financiera de forma mensual, trimestral, semestral y anual de gastos por oonsumo de servoos 
basccs (luz, agua). te'e!onia fija telefonía móvil. interne! y otros, gasto de pasa¡es por movilidad local. segundad y vigilancia 
limpieia y mantenimiento, fotocopiado e impresiones. envio de valjas entre otros. para mantener la iníormacion actua.izada segun 
corresponda. 
Reg1Strar. adm111istrar controlar y supervisar los d·ferentes actos relaoonados con el control patrimonial en concordancia con las 
normas vigentes en el modulo del SIGA Patnmon10 
Catalogar y/o codificar los bienes muebles aptos para ser incorporados al patrimonio mobiliario e inmob1liano. 
Reahzar la etaboracion del inventano flsico del patrimonio mobiliario de acuerdo a las normas vigentes para proporoonar la 
informaoon requenda por Jos d1st1ntos organismos del estado 
Realizar la r.onciliación con Contabilidad y patrimonial correspondiente al inventa no f1sico institucional. 
Elaborar proyectos de documentos sobre procedimientos. lineamientos y/o directivas en materia de bienes patrimoniales 
Realizar las coordinaciones con las empresas de seguros a fin de garanbzar la cobertura ante cualqucer siniestro y em~r los informes 
correspondientes para la reposoon de bienes y/o habilitación de inmuebles. 
Reahzar el control de asignacion de lele!onos mov1les gestión de cambos, reclamos reposiciones y otros relaoonados al uso de 
dichos bienes 
Realizar el saneamiento de los bienes en propiedad (alta y baía). afectación en uso y/o adm1mstraoón del INAJGEM, para mantener 
registros actualizados. 
Proponer conlroles internos para el buen uso de los eeres del INAIGEM 
Controlar y supervisar el movimiento de bienes patrimoniales e fin de mantener actualizado la retacen o tráfico de bienes 
Implementar las medidas correcwas provenientes de acoones de control para la custodia y conservación de los bienes del 
INAIGEM. 
Realizar la evaluaccon y el daqnosuco fisico de los expedienles materia de saneamiento. 
Mantener en cuslodia el archivo de los documentos fuentes que sustentan el ingreso. baja y disposioóo de los bienes. con la 
finalidad de elaborar los correspondientes estados que serviran como elementos de 111fomiaaon s mpfificada del patnmonlO de la 
Entidad. 
Rem'tir a la SBN. copia de los expedentes que sustentan los actos de adquisicón, dísposicóo administraCl6n y geslion patnmonial 
regulados eo el Reglamento. para su respectiva sus:entaoon y/o aprobaeíOn, segun corresponda asi como soliatar a la SBN la 
incorporación de nuevos tipos de bienes. 
Realizar el control e informar el 1nvenlario de bienes no depreciables 
Manlener actualizado el inventano f1s1CO debidamente etiquetado y codificado de la Entidad 
Realizar los informes mensuales de los bienes controlados por patrimonio de su estado de conservaoon. 
Realizar otras funoones que le sean encargadas por el jefe inmed.ato 
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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, Ltnk: www inalCJem.gob.pe/convocatorias cuyo cronograma se encuentra publicado 
dentro del proceso. 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

"En base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MÁXIMO 
REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

EVALUACIONES VALOR PARA PARA OBTENIDO 
CONTINUAR EN CONTINUAR EN 
EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACIÓN CURRICULAR I'\ 
• Experiencia Laboral General (1 punto 

adicional al puntaje mlnlmo por cada 2 
años de expenencia/Mtlxl/llO 6 puntos 100/o 4 Puntos 10 Puntos 
adicionales) 

• Experiencia Laboral Especifica (1 punto 
adicional al puntaje mínimo por cada 2 15% 10 Puntos 15 Puntos años de expenencia/Máximo 5 puntos 
adlOOOales) 

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

especializacion (1 punto adicional al 
puntaje mlnimo por cada diplomado o 
especialización relacionado(a) al objeto de 7% 2 Puntos 7 Puntos 
contratacíón/Maximo 5 puntos 
adicionales\. 

• Estudios complementanos Cursos de 
capacitación o idiomas (1 punto adicional 
al puntaje mlnimo por cada curso de 
capacitacion o idioma relacionado al 3% 1 Puntos 3 Puntos 
objeto de contrataci6n/Maximo 2 punlOS 
adicionales). 

PUNTAJE TOTAL OE LA EVALUACIÓN 50'1. 32 Puntos 50 Puntos CURRICULAR 
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 20~. 12 Puntos 1 20 Puntos 
CONOCIMIENOS 

EVALUACIÓN PSICOLOGICA 1 

1 

1 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 0% O Puntos O Puntos O Puntos 
1 PSICOLÓGICA (No tiene puntaje) 

ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 30~. 16 Puntos 30 Puntos 

~ 

(Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 
puntaje obtenido/No debe de pasar del Punta¡e 
Maximo\ 

PUNT AJE TOTAL 100 (Persona con discapacidad adicionar 15% al 100% 60 Puntos 
puntaie total/No debe pasar del Punta le Máximo\ Puntos 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de evaluaCIOn dentro del proceso de selecoon tendrán un maxuno y un m1mmo de puntos, distnb\lyendose de la siguiente 

manera: 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
En Anexo adjunto. 

S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 Soles). Incluye IOs montos y afihaoones de ley as: 
como toda la deducaon aplicable al trabaiador REMUNERACIÓN MENSUAL 

Tres (03) meses renovables en tunoon a necesidad de la lnstrtuoóo DURACIÓN DEL CONTRATO 

PERU, Minist~rio del 
Ambiente 

r 
1 
!... .•.. -· --- 
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Esta rase está onentada a medlf el mvel de conoomoentos del a postulante para el adecuado desempello de tas lunoones del puesto. la 

evaluación de conocimiento consta de conocimientos generales y especficos relacooaoos ar perfil del puesto. La evaluaoon tendra una 
nota máxima de veinte (20) puntos y rrunena de doce ( 12) puntos siendo este ultimo el puntaie mmirno requerido para aprobar ésta rase 
La Unidad Orgánica Sohc1tante proporoona al Comité de Evaluaooo un (1) balotario con un minmo de d:ez (10) preguntas con sus 

respectivas respuestas, información que servirá para que el Comité de Evaluacion elabore la prueba escrita de conocimientos. La naturaleza 
de las preguntas sera definida por ta Unidad Orgamca SollCltante 
Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (DNI) como idennficación necesaria para recibir ta prueba esenia 

En ésta fase. el Comté de Evaluacion levantara el Acta contenida en el Anexo Nº 09: ·Acta de Evaluación de Conodmientos' de la presente 
Directiva 

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Cada postulante entregara en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentación adjunta en un sobre cerrado As1 mismo, 
adj¡ntara un onginal y una fotocopia de ta ·cana de Presentaoon del Postulante' (Anexo N°07). 
El Com1te de Evaluación procedera a evaluar la Ho¡a de Vida documentada de losllas postulantes, de acuerdo a lo solicitado en el Perfi del 
Puesto establecidos en los Terminos de Referencia del Servicio. El puntaje a asignar se especificara en las Bases de cada proceso de 

selección En esta fase se levantara el Acta contenda en et Anexo N'08. •Acta de Eva!uaoón de la Ho¡a de Vida. de la presente OiredlVa 

Posíeriormente, Recursos Humanos notificara a ta Oficina de Tecnologías de la lnformacíón la publicacion de los resultados en el Portal Web 
lnsttuoonal. 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

El foliado y firmado se iniciará a partir de la primera página e Incluirá toda la documentación sin exceoción de manera correlativa y 
consecutiya, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA. 

Los datos que consignen en los refendos formatos tendran caracter de declaraCIOll iurada, los mismos que estan suietos a fiscahzaoon postenor 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

PROCESO CAS N' _ 2019-INAIGEM 
NOMBRES Y APELLIDOS: _ 
NUMERO DE DNI __ TELEFONO -==:._ 

SERORES 
INSTITUTO NACIONAL DE INVl:SllGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAHA 
ATENT AMEHTt 
COMITE DE SELECCION - INAIGEM 

\ 
CONVOCATORIA CAS 2019 ·VI 

El sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar pegado et siguíente rótulo en tamaño A4 

Los postulantes remtiran ho¡a de vida documentado (fotocopia simple), ordenado. foliado y rubricado en cada una de sus hojas en el 
margen superior derecho, en un folder manila con fasteners. no anillado. no emoastado u otra forma de encuadernación, en un 
sobre manila debidamente rotulado (es de suma lmportanoa cumplir con lo establecido en este rineamiento, su incumplimento sera 
causal de inadmisibilidad), a: Jr. Juan Bautista Me¡1a N° 887 Huaraz - Ancash, o a la Av. Del Pinar W134 ofidna 804- Surco· Lim~. o Av. 
Prolongaaon Tupac Amaru A·2. Urtlanizaoón Miraflores distnto de Wanchaq • Cusco (Referenaa Frente a la urballllaoon Santa Ursula). 
por Mesa de Panes, bajo el siguíente orden 

6 ., · ª~ Anexo Nº 05, Formulario de Ho¡a de Vida, debidamente l?enado y firmado (descargar del portal web mstitucional) 
,..~~~\.IÓ .. s o.~°'<• Anexo N" 06, Dedaraci6n Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente lenada firmada y cocear huella digital donde 

• (J. "'"' 
• •• ; • 0 "r, corresponda, (descargar del portal web 1nst1tuoonal). 

!.. ""'... 8 _• > Ane. xo Nº 07, Cana de Presentación del Postulante, (descargar del portal web institucional) 
1~ u '"'"'''-4 ~ Copia del DNI (vigente y legible). 

·., • .,/ Ho¡a de Vida símp'e documentado (descnpbVo y firmado) . 
......_,,,•ir f ·• • Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia 

..._ ~ En caso de ser licenciado de las fuerzas armadas, adjuntar diploma de Licenciado. 
En caso de ser persona con discapacidad, se adjuntara el certificado de discapacidad emitido por la CONADIS 

PERU, · Minist~rio del 
Ambiente 
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• licenciado 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 debe pasar del Puntaje Máximo del Puntaje Total. 

Aplicación Fórmula del Puntaje Total 1 

Postulante Nonnal Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de Conocimientos + 
Puntaje de Entrevista Personal 

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

Discapacitado Puntaje Total = ··o.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
Conocimientos +Punta je de Entrevista Personal) 

Discapacitado + Licenciado de Puntaje Total - *'0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluacion de j las Fuerzas Armadas Conocimientos+ Puntaje de Entrevista Personal+ '0.10 (Punta je de Entrevista Personal}) 

PUNTAJE FINAL 

6. CUADRO DE MERITOS: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para ser entrevistado por el Comrté de 
Evaluación. 

Esta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Organica 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 N°29248, normas reglamentarias y modificatorias. 

Así 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 Hoja de 

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

El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lista, por orden de ménto; mediante el Anexo N°10: 

'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 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 expenencia 
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. 

ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

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 los resultados, información que es tomada de forma referencial. 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para recibir la prueba psicológica. 

Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de los/as postulantes que se 
presentaron y no se presentaron. 

4. EVALUACION PSICOLOGICA: 

Posteriormente. Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el Ponal Web 
lnstltucional. 

p E RU' Minist~rio del 
. Ambiente 

,--- ........ _, __ ,,,,k•- 

¡ * 
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IX.CONTROL POSTERIOR 

El proceso de selecetón puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicaoon del resultado fi1é!I, sin que eRo 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 debtdamente ~s~ficados. 

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

b. Cancelación del proceso de selección 

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecoon. 
Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos m1nimos 
Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje mínimo en las fases de evaluación del proceso. 
Cuando el o la postulante que resultara ganador del proceso de selección o en su defecto que hubiese ocupado el orden 
de mento inmediato siguiente, no C\Jmpliese con suscnbr el contrato en el plazo senalado en el numeral 6.1.4 de ta 
presente Directiva. 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto. por encontrarse en los supuestos estableetdos en los incisos a), b} y c), 
dicha deciaratona debe constar en la respectJva Acta que estará suscrita por lo los/1as miembros/as del Comité de Evaluación, la cual 
es denvada a Recursos Humanos. a efecto de que sea publicada en el Portal insttucional de la Entidad 

a. Declaratoria del proceso como desierto 

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

El Instituto Nacional de lnvest.gacion en Glaoares y Ecos1Stemas de Montaña - INAIGEM; deberá venficar obligatoriamente s1 los ganadores 
de los procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destituaoo y Despedido (RNSDD), por 
sanciones de destitución o despido, as1 como sanciones por infracciones al Cod1go de Etica e inhabilitaciones ordenadas por el Poder 
Judicial, la Contraloria General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sanconedor firmes y consentidas como resultado 
del Procedimiento Adm 'l1strativo Sanaonador por Responsab~idad Admtustral!va Funoonal (PAS). el Registro de Deudores Almentanos 
Morosos (REDAM). en caso que el postulante se encuentre registrado se informara de inmediato a la Entidad competente {ley N°28970) 
entre otros que disponga la ley. 

Una vez suscnto el contrato, Recursos Humanos ingresa el contrato en el registro de Contratos AdministralM)S de SelVÍCIOS y en la planilla 
electrónica. ast como procederá a la apertura del legajo del servidor o la servidora. 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraoones antenores, Recursos Humanos puede declarar seleccionada a la persona que 
ocupa el orden de mérito inmed.atamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total m mmo requerido). para que proceda a 
la suscripcion del respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dicha decson a la Unidad 
Orgánica 

Declaracion Jurada de lncompat1bihdades (Anexo N"13) 
Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo N°14) 
Declaración Jurada de Afiliación al Regimen de Pensiones (Anexo N°15) 
Declaración Jurada de Codigo de Etica {Anexo N"16) 
Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaaones y Compromiso de Cumpl1moento de Segundad y Salud en el Trabap 
(Anexo Nº 17) 

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 mento inmediato siguiente {siempre y cuando haya obtenido el punta¡e total minuno requendo). 
para que proceda a la suscnpoon del respect¡vo contrato dentro del mismo plazo. contado a partJr de la nobficación electronica reafa.ada por 
Recursos Humanos. 

EV!a postulante ganador/a del proceso de sele<:oon suscnbra el Contrato Adm1mStralM) de ServlCIOS - CAS, mediante el Anexo N-12 
"Modelo de Contrato de Administrativo de Servicios·. en el plazo no mayor de once (5) dias habdes, contados a partir del dia 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 selección se publicarán a través del Portal Institucional (www.inaigem.gob.po) 
segun corresponda. por orden de mento, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes asi como el nombre del postulante 
ganador. 

7. RESULTADOS DEL PROCESO: 

PERU, 1 Minist~rio del 
Ambiente 



OADM - RRHH INAIGEM 

No se devolverá la documentación presentada por los 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 fatsedad, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de 
seieccon o las declaraciones juradas presentadas para la suscripción del contrato, de manera Inmediata se deriva la documentación pertinente a 
las instancias correspondientes para que ejecuten tas acciones le9ales de acuerdo a sus competencias. 

1 -- - 

1 ~i~ 
¡~ '·--- .. 



Registro del Contrato. 

\' 

ANEXO: CRONOGRAMA CAS-2019-VI 

~J 

/ 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE---, 
J~oroba'ción de la Con1~ocat~~ia ~- 05 de abril de 2019 1 Miembros del C.2.!..;te .J 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo: Del 15 de abril al 30 de 1 R :..;. l 
.~'.~~'!!.:§.~~!.~.?.§P..~~-~~:9.~~P..?. .. l.¿~-~: .. Y.~.~?nt~~P.~~~§.~.: -··················-···-········· .. ?.~~il d~_?.Q.1.~-·-·······-··-·! ~.~~~~~.:.~.~-~~~~~.~ ! 
-~~b~.;~~~~~~~;~c;ñ·v-0caiorfü·e·ri.ia··;;á9fña.iñ.siiiij-CT0r;-n::-··---·····--·····-···············¡·0e1 24a13iidé·aoo1 d~v-:·--:·:·····~---~---····--j 
''1•'1''' inaioern '"'f' oe 2019 scursos r-~n.an _.s i 

_!.;.·~(!.::~.:; •. ~:1!, . ..::.1_!1;:.~~ .. :~.. --··--- ·- -· . .. __ J 
Presentación de la Hoja de Vida documentada segúr: ANEXO Nº 05, , l 
l;'edaraclón Jurada según ANEXO Nº 06, y Carta de Presentación según ! ¡ 
ArlEXO Nº 07; ante las mesas de partes del INAIGEM (las 03 sedes): 1 ! 
· Jr. Juan Bauli~>t<.i Mejía Ne¡ 88i' - Huaraz - Ancash: i ' • Av. De! Pinar W134 oficina 804 Surco Lima 02 do mayo de 2019 Postulante l 
· /w. Prolongación Túpac Arnaru A-2, Urbanización Miranores - distrito de ; i Wanchaq - Cu seo (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsuia) .. . ¡ 

De (08:30 am · 01 :00 prn) y (02:30 pm a 05:00 prn). ¡1 ¡ 
. .\cliuntar copia del DNI. i 
SELECCIÓN ---¡ --··--·--·····--· .. -····-·····-----···--·········--·······--·····-·----·----·---········--··----· --······-············-----·····--·- --·-···-----------·-- .. ·-····1 
Evaluación de la Hoja de Vida documentada· seqún Anexo N" 08, Acta de 03 y 06 de mayo de e ·t· d " . .6 .! 
E 

1 .. • H · · , rd · 20, g 01:11 e e ;:ie;ecc1 n : 
.va,uac1on {1e oia oe vi a. 1, .... ~ 

Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página 06 de mayo de 2019 a e .té d e: ,., ·.,. l 
· t't · 1 · · 1 L' · e t · CAS · d 1 6 oo orm e "º'"c.r.i ·'1 ' ms 1 uc1ona: '.-!iW'i': 1r:;31qem,qo\¿.1;~<: mK onvoca onas . partir e as : om. . __ ¡ 
Evaluación de Conocimientos 1 
03 seces: INAIGEM !I 

Jr, Juan Baulista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash 
. Av. Del Pinar W1~'l4 oficina 804 Surco Lima 07 de mayo de 2019 Comité de Setecció:1 i 
- Av. Prolongación Iúpac Amaru A-2, Urbanización Mircflores-- cisuito de ;,; 

Wanchaq -· cusco (Hofornncia: Fronte a la urbanización Santa Ürsula) 1 

víé! slwoe 1 l 
Publícación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página 07 de mayo de 2019 a 1 : 

e e , e- . d I n OO . Comité de Se!ec-..cif,:.1 i.' 

_!~~!itucional: wv~~_;.!t;}1gern.qoi;_J::? l.ir.k ~onvocatorias "'"'· _E?rt1r e as s. pm. 
Ev<1luación Psicológica .1 ---···-·· ··¡ 
03 Sedes: INAIGEM 
.. .Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz -Ancash ! 
/ /w. Dei Pinar N' 134 oficina 804 Surco líma, vía Skype 08 de mayo de 2019 Comité de ~2!E:c.:1:,:; ; 

, ' .. Av. Prolongación Túpec Amaru A-2, Urbanización Miraflor~!S ·-distrito de ¡ 
/~ / Wanchaq - cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Ürsula) vía 1 ' 

r. ;;:.',¡~$~~.1Ct~ 1 • ., i /,~~-~ ... s d~ ¡;,;J.'e>-7."""-S.:.:.\y~p~·e --+--------~---------'i 
(/{ l o _ ~·:h"!,.' . )~blica.ció~ .~:, r:~~1l~a~~~. ele_~~ f~vail~~ción Psi;oló~ica en la página 08 de mayo de 2019 Comité de Selección 1. 

1 •• "': s \f ~ -··- ~,1l1tuc1ond .. \~A~\,!fü~!.lli,dlllll!.~;:!¿.}.J..1rn<_fonvo,.:atonas GAS. _ ··-.¡, 
\~~,.. ?.~,~~ - .ntrovlst.:a Persona! 

'~ 1-\\JW"';~~,,. ~03 Sedes: INAIGEM '..:. 
.... "'"'(~ - ,Ir. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash , 

·Av. Dei· -Plnar N°134 oficina 804 Surco Lima, vía skype 09 de mayo de 2019 Comité de Selección ¡ 
- Av. Prolongaci()n rúpac Amaru .A.-2, Urbanización Mirnflores - distrito de ¡ 
Wanchaq - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) vla ¡ 
skY.PfJ ! 

··Pu biica~;~6~;··¡1ei··;f-s·üiia·~?~r·~¡·e-¡1·¡a-~é~i·ñ·~~~tiiücioii.ai: .. ·······-· .. ········---······-·1·ó9·1¿;.1~:¡-o·~f~~fo"a- ··~;,1~é d·;-~:;;~~;.j~~~-·-···¡ 
·~0~~M~Effi¡~:~~~Gí·[~Rg.~g~~~ró~-f~lro - P..~L!!.-~ ?.~ : ~.l~~~ J. ••••••••••• _ _::... :j 
Eiaboradón de! Contrato j 10 de mayo de 2019 ! Recursos Humanos ¡ 
suscrípcíón d1~I Contrato - Lugar: .Ir. Juan Bautista Mejia N° 887 ··· Huaraz -· j 13 de mayo de 20·19 ¡ ¡'·¡ !\ h 1 Recursos Hun:<lnos 
, neas. ..; 

Según Fecha de i 

S . i ·uscnpción del Recursos Humanos 1 Contrato ¡ 

Inicio de Prestación del Servicio en el lMAIGEM ~.3 de mayo de 2º19 l INM3EM -~-~----¡ 
~--------------------------_._,_L . ·------ -----' 

(*) Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de mayo de 2019. La fecha se precisará en el contrate ! 
correspondiente de las plazas adjudicadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia riel ! 
contrato, en concordancia con lo establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decr~!o ~ 

.§~!P.~:?-~~~9 .. ~t.~!.!?.}ºQ-ª:?~..:i:\!_'!:~2.9.~~~~~!-~~-PQ'._g_~~:!.~~g--~-~P.!.~'.!1.? .. !.~:'.}§.~- 201.') -PC!y~-~.'.~~!í~~!~J~----······--·--···----··-· : _ .. l 


