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PROCESO CAS Nº 22·2019-INAIGEM
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)
TÉCNICO EN ALMACÉN
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057
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l. GENERALIDADES

,,

1. Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de un (01) Técnico para realizar labores relacionadas a almacenes y servicios genera!es. con sólidos CO!lOCllT\lentos y
experiencia en acciones de su competencia conforme a los térmnos y caractensticas de la convocatona
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
1 stituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Monta/la - Oficina de Administraoón
3 ependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación:
El Instituto Nacional de lnvestigacion en Glaciares y Eccs.stemes de Monta~a - INAIGEM, la Ofi<:ina de Admmistraoon, a través de Recursos
Humanos, estará a cargo de realizar el proceso de selección en todas sus etapas
'· 4. Base Legal:
es
~(IV
"'l
Decreto Leg slativo N" 1057, que regula el Régmen Especial de Contrat.aoon Adm.n1strabva de Servicios
a
~~S<!¡¡~{hto.
Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administratrva de Servicios,
b.
-~
q., ~
aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N" 065-2011-PCM
.
g
o o ~ 6:i"
,Si! w
::>o
c.
Resoucón de Presidencia E¡ecutiva N" 052-2016-SERVIRIPE
Ley N" 29849, Ley que establece la eliminacion progresiva del Reg1men Especial del Decreto Leg1slatNo 1057 y otorga
d.
~ rRE
derechos laborales .
~
e.
Ley N° 27444, Ley del Proced:miento Administrabvo General y su modifJCatoria Decreto Legislativo N° 1246
' ll••G~\t>
f
Ley Anual de Presupuesto del Sector Público
g.
Las demas disposiciones que resunen apíicables al Contrato Adm1mstra!JVO de SeMcios
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11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO
REQUISITOS

DETALLE

Formación académica, Grado
académico y/o Nrvel de Estud os

•

..
•

Cursos
I
especialización

Estudios

Expenencia

de

..
..
..
.

Habilidades y Competencias

•

Conocimiento para el puesto

•
•

..

Estudios universitarios en Administración, Contabilidad Economla o lnformabca o en su
defecto T 1tulo Téa1 co reconocido a nombre de la nacion en las ramas señaaeas
(carrera técnica de 03 años).
Cursos en Gestión y Control de almacenes
Gesbon Logisbca
Cursos de Espeoahzacion en adm1n1straoon de a macenes
Sistema Integrado de AdmmistraciOn Financiera - SIAF.
Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA.
Contrataciones del Estado
Ofimática
Afines al carao a desemoeñar
Experiencia laboral general no menor de (O 1) a/lo en el área de logisbca almacén yio
control patrimomal, en el sector publico o privado
Experiencia laboral mínima de un (O 1) año en el area de a macen y control patrvnon1al
en entidades del sector público.
Planíficación. organizaoon. Redacoon organizacion de la informacioo, coope<act0n y
control, Caoacidad anaJ1tica v traba10 en oou100
Conocmernos sobre nveatanc y almacén
Conocimiento en el área de log istica
Ley de Procedimiento Admmistra~vo General
Wíndows a nrvel usuano v Microsoft Offioe

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO .
./ Efectuar la recepción, registro, almacenamiento. custodia y d stnbución de los bienes adquiridos por el INAIGEM.
./ Proponer lineamientos. planes y programas orientados a optimizar tos procesos de almacenamiento y distribución .
./ Organizar y efectuar el control de inventarios. el registro de los mismos y verificar que la catalogaciOn, codificación y documentacion de los
bienes almacenados cumplan con las normas internas y los dispositivos legales vigentes
./ Controlar la ubicación fis1ca de los bienes, asi como las condJCiones ambientales y de mantenariento de los almacenes garaiticen la
integridad del bien, su estado de conservación y adecuacion para el uso
Jr. Juan Bautista Mejía N° 887 - Huaraz - Ancash

www.inaigem.gob.pe

i
~
./
./
./
./
./

4-~.,
I ...~
o.,_,,,.~

º"""'
.~ti''
:;.. . .

~~

3° i

l~ ACM,

, ~v-CIO!'

~

~,,

./
./
./
./

,/'
./
./
./
./

1
1

./

1

./

'

P ERU'

Mirnst~riodel

.

Ambiente

Coordinar la determmeoon de las existencias mmsnas y maomas de los bienes as1 como de su reposoon
Programar y ejecutar el despacho y distribución de los bienes a los diversos organos solicitantes
Elaborar inf()(mes propt0.5 de su especialidad y competenaa.
Eíe<:tuar el inventario fisico de existencias, infOfmar sobre los bienes obsoletos en desuso o con poco lllOYlíllleoto
Mantener actualizado el movimiento íisioo y valorado de Bienes de almacén central
Reporte mensual de Compras y consumo de bienes
Reporte mensual de la existencias en el almacén
Determinación del saldo mensual en las cuentas de almacén
Controlar el 1nventano fisico y valorizado del almacen, clasificar y ood1ficar los materiales para su raptda ldenbficacion a tréllles de tar¡etas
visibles de almacén y kardcx respectivamente, pecosas, entre otros rormatos que permitan su visualización y ubicación de los bienes,
existencias
Efectuar el control y rnantemrmento del stock mmlmo de bienes y suministros
Realizar la programación del almacenamientoy distribución racional y oportuna de los bienes
Verificar, supervisar, controlar y recepconsr baJO responsab1hdad. que todos los btenes cumplan con las caracteristicas y oondioones
establecidas en las órdenesde compra, de oonrormidad con las especificaciones técnicas y términos de referencia
Excepcionalmente, para algunos bienes, que por naturaleza espacio fis1co no se puedan ingresar al a'macén, el persooal responsable del
almacén, deberá apersonarse al lugar de entrega y dar fe de la entrega del bien, conforme lo establecido en las especificaciones teeoees y
terminos de referencia (materiales, repuestos, camionetas. maquinarias pesadas, Combustible. etc.)
Realizar las conciliaciones mensualmente con contab dad y tnmestralmente elaborar actas.
Realizar otras funciones que le sean encargadas por el Responsable de Logist1ca yfo Jefe de la oficina de Administración.

CONDICIONES
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO
DURACIÓN DEL CONTRATO

DETALLE
Instituto NélClonal de lnvestll)élCIOO en GlaCl3(es y Ecos stemas de Monta/la - INAIGEM
Departamento de Ancash, provincia de Huaraz, o en cualquier lugar donde desarrolle sus
acbvidades la Entidad; pudiendo disponer la prestacon fuera del lugar designado de acuerdo a
las necesidades del serviClo.
Tres (03) meses renovables en función a necesidad de la Institución.

REMUNERACIÓN MENSUAL
S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 Soles), lnduye los montos y afi.1aciones de ley, asi
'------------'--'c"'om"""o""toda=""la""d=educción
a licable al traba' or.
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
En Anexo adjunto.
Vl. DE LA ETAPA DE EVALUACION
Los ractores de evaluación dentro del proceso de selección tendran un manrno y un mlnimo de puntos, distnbuyendosede la sigu.en:e manera

EVALUACIONES

.
.
.

VALOR

EVALUACIÓN CURRICULAR rl
Experiencia Laboral en runciones afines { 1
punto adicional al punta¡e mínimo por
cada 2 arios de experienciafMáximo 5
puntos ad1C1011ales/No debe de pasar del
Puntaie Máx1mol
Asignar 10 puntos a Formaoón
Universitaria (con certificación yro idioma
si es requendo) o asignar 15 puntos a
Tltulo Técnico (con certificación y/o idioma
si es requendo) o asignar 20 puntos a
Bachillerato (con certificación y/o idioma si
es reoueridol.
Estudios
complementanos· Cursos.
idiomas. etc. ( 1 punto adicional al puntaje
mínimo por cada curso de capacitaaon o
idioma relacionado al obieto de

PUNTAJE
MINIMO
REQUERIDO
PARA
CONTINUAR EN
EL PROCESO

PUNTAJE
MÁXIMO
REQUERIDO
PARA
CONTINUAR EN
EL PROCESO

25%

20 Puntos

25 Puntos

20%

10 Puntos

20 Puntos

5%

2 Puntos

5 Puntos
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puntos

PUNTAJE TOTAL DE
LA
EVALUACIÓN
CURRICULAR
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS

50%

32 Puntos

50 Puntos

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENOS
EVALUACION PSICOLOGICA

20%

12 Puntos

20 Puntos

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE PSICOLÓGICA (No
tiene ountalel
ENTREVISTA PERSONAL

0%

O Puntos

O Puntos

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL (Licenciado
de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al puntaje
obtenído/No debe de casar del Puntaie Máximo)
PUNTA.JE TOTAL
(Persona con discapacidad adicionar 15% al
ountaie total/No debe casar del Puntaie Máximo)
"En base a lo especificado en los TDRs respectivos

30%

16 Puntos

30 Puntos

100%

60 Puntos

O Puntos

100
Puntos

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION
1.

DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS:

Anexo Nº 05, Formulario de Hoja de Vida, debidamentellenado y firmado (descargar del portal web msLtucional)
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 N" 07, Carta de Presentacióndel Postulante, (descargardel portal v.ei> insLtucional)
Copia del DNI (vigente y legíble)
Hoja de Vida simple documentado (descriptivo y firmado).
Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de referenoa
En caso de ser ~cenciadode las fuerzas armadas, adjunta( diploma de Licenciado
En caso de ser persona con discapacidad. se adjuntar:i el certificadode discapacidadem1bdo por la CONADIS
El sobre que contiene los documentos solicitados deberé llevar pegado el siguiente rótulo en tamal\o A4:

SEAORES
INSTITUTO NACIONAi. oe INVESTIGACIÓN EH GLACIARES
ATENTAMENTE
COlllTE DE SELECCIOH -INAIGEll

y ECOSISTEMAS

DE llONT ÑiA

CONVOCATORIA CAS 2019 ·VI
PROCESO CAS H"
HOllBRES Y APElllOOS:
NUllERO DE DNI; _

_20l~AIGEll
_

TEL(FOHO __
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Los datos que consignen en los referidos formatos tendrán carácter de declaración íUrada, los mismos que están sujetos a fisca~zación postenor
conforme a las disposlciooes contenidas en la Ley de ProcedimientoAdministrativo General Nº 27444
El foliado y firmado se iniciará a partir de la prjmera página e incluirá toda la documentación sin excepción de manera correlativa y
consecutiva. caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA.
2.

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA:
Cada postulante eniregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentación adJUnla en un sobre cerrado Así mismo.
adjuntatá un onginal y una fotocopia de la ·carta de Presentaoon del Posiutanie· (Anexo N'07)
El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de losAas postulantes, de acuerdo a lo soficitado en el Perfil del
Puesto establecidos en los Terrninos de Referencia del Servicio. El punta¡e a asignar se especificara en las Bases de cada proceso de selecc:i6n
En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo N'08: "Acta de Eva'uaCIOll de la Hoja de Vida" de la presente DirectJva.
Posteriormente. Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web
lnsbtuc1onal.

3.

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS:
Esta fase está orientada a medir el nivel de conoc1m1entos deVa postulante péll'a el adecuado desempel'io 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
maxima de veinte (20) puntos y m1111/l\a de doce (12) puntos. siendo este último el puntaje m1mmo requendo para aprobar ésta fase
La Unidad Organica Solicitanle propcrciona al Comité de Evaluación un (1) balotario con un mmlmo de diez (10) preguntas con sus respecllvas
respuestas. información que servirá para que el Cormte de Evaluact6n elabore la prueba escrita de conocimientos La naturaleza de las preguntas
sera definida por la Unidad Organica Soficitanle.
Cada postulante mostrará su Documento Nacional de ldenbdad (DNI) como identificación necesana para recibir la prueba escrita
En esta fase. el Comté de Evalúación levantara eJ Acta contenida en el Anexo N" 09: "Ada de Evaluaoon de Conoomientos·. de la presente
Directiva
Posteriormente. Recursos Humanos nonñcará a la Oficina de Tecnologías de la Información la pubhcacion de los resultados en el Portal Web
lnstit1.1C1onal.

4. EVALUACION PSICOLOGICA:
La eveíuecon psicológica es realizada por un profesooal espeoauaeo y colegiado en dicha materia Se evalúan las competencias de acuerdo a
los Termmos de Referencia. siendo los resultados, informacion que es tomada de forma referencial.
Cada postulante presenta su DocumentoNacional de Identidad (DNI) como idenbficación necesaria para recibir la prueba psicologica
Postenormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologias de la lnformacion la pubicacion de los/as postulantesque se presentaron
y no se presentaron
5. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL:
Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para ser entrevistado por el Corlllte de
Evaluact6n.
Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Orgamca Solicitantes, conforme a lo establecido
en el Anexo N" IO:"Acta de EntreV1sta Personal y Resultado Finar, de la presente INectiva
Se otorga una bonificación del diez POI ciento ( 10%) sobre el punta.re obtenido en la Entrevista Personal, al postulante o la pcstulante que hubiese
indicado al momento de su inscnpción y hubiese acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición de ~cenciado de las Fuerzas
Armadas. según lo establecidoen la Ley N"29248. normas reglamentanas y modificatorias
As1 mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en las etapas de evaluacion, incluida la
Entrevista Personal a los/as postulantes que hubiesen indicado al momento de su mscripcion y acreditado documentalmente en su Hoja de Vida,
su cond1C1on de persona con discapacidad de acuerdo con lo establecido en la Ley N"29973, normas reglamentanas y mocfficatonas
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El Comite de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lista. por orden de mérito: mediante el Anexo N"10 'Acta
de En1revls1a Personal y Resulllldo F11al- 2 Fases· o el Anexo N' 11· 'Acta de Entrevista Pe"°'1111 y Resultado Final-4 Fases·
En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comité de Evaluac100 pnonza la contratación del postulante o la postulante que acred te
la condición de persona con discapacidad. en cumplimiento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N" 29973 En su defecto.
mediante decisión mohvada. seleccionara en primer Olden, a aquel o aquel a postulante que tenga la may01 expeoeocía especifica refenda a 1a
labor a realizar. en segundo orden. a aquel o aquella que acredite el mayor tiempo de expenencia general De persistir el empate,

et Com1te de

Evaluación elige al postulante o la postulante que tenga la mayor espeoalización a111eada a ~ ffilSion y las funciones prillClpa.es del pt.estD
Posteóormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnolog1as de la lnformacion la pub~cación de los resultados en el Portal Web
lnstituclonal.
6. CUADRO DE MERITOS:
PUNTAJE FINAL
Aplicación
Postulante Normal
Licenciado

de

las

Fuerzas

Discapaotado ... Licenciado de
as Fuerzas Armadas

Fórmula del Punta je Total
Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluación Curncular + Pontaje de Evaluación de Conocimientos +
Puntaje de EntreV1sta Personal
Punta,te Total e Puntaje Total de la Evaluaoon Cumculélf •Punta.e de Evaluacioo de Conocim'entos -ePuntaje de Entrevista Personal +·o. 10 (Puntaie de Entrevista Personal)
Puntaje Total = "O 15 (Puntaje Total de la Evaluación Curncular + Punta¡e de Evaruacioo de
Conoam entos + Puntaje de Entrevista Personal)
Puntaje Total = "O. 15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluacoo de
Conocimientos + Puntaje de Entrevista Personal +·o 1 O (Pontaje de Entrevista Personal))

7. RESULTADOS DEL PROCESO:
Los resultados preliminares y finales de los procesos de selección se publicarán a eavés del Panal lnst1:Ucional (www.inaigem.gob.pe). segun
corresponda. por 01den de mérito. debiendo contener los nombres y apelidos de los postulantes asi como el nombre del postulante ganador
8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO:
El/la postulante ganad01/a del proceso de selección suscribíra el Contrato Adffiltl1Strabvo de SeMcios- CAS. mediante el Anexo N"12 "Modelo de
Contrato de Adm1mstrativo de Servicios'; en el plazo no mayor de once (5) días hablles. contados a partir del día siguiente de la pubñcacón de los
resultados en el Portal institucional del INAIGEM. En ese momento, el/la ganador/a deberá adjuntar:
Oedaracion Jurada de lncompabllaidades (Anexo N' 13)
Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo N"14)
Doclaración Jurada de Afiliación al Reglmen de Pensiones (Anexo N"15)
Oedaracion Jurada de Código de Ética (Anexo N' 16)
Deciaracion Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplimiento de Seguñdad y Salud en el Trabajo (Anexo
N"17)

Si vencido dicho plazo, el ganador o la ganadOla no suscribiese el contrato por causas imputables a el o eAa se debe declarar selecoonada a la
persona que haya ocupado el Olden de mento inmed:ato siguiente (siempre y cuando haya obtenido et punta¡e total rmnmo requerido) para que
proceda a la suscripción del respecüvo contrato dentro del mismo plazo, contado a partJr de la nobficac1on electrónica realizada por Recursos
Humanos.
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 mínimo requerido). para que proceda a la
suscripción del respec1ívo contrato dentro de< mismo plazo. o declarar desierto et proceso. comunicandose dicha decisión a la Unidad Ofganoca
Una vez suscrito el contrato, Recursos Humanos ingresa el contrato en el registro de Contratos Administrativos de Servieos y en la plam la
electrónica, asi como procederá a la apertura del legajo del servidOI o la servdora
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El lnstitulo Nac1011al de lnvestigacion en Glaciares y Ecosistemas de Mont:ma - INAJGEM: debela verificar obligatoriamente si los ganadores de
los procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de DestituclÓll y Despedido (RNSOO), por sanoones de
destitucaón o despido, asi como sanciones por infracciones al Cód190 de toca e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial, la Contralorta
General de la República, por sanciones impuestas por su 01gano sanciooador filmes y consentidas como resultado del Procedm:ento
Administrativo Sancionador por Responsabíl1dad Administrativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alimentarios MorCisCis (REDAM), en
caso que el postulante se encuentre reglsirado se inlormará de inmediato a la Entidad competente (Ley N°28970) entre otros que disponga la ley.
VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO.
a.

Declaratoria del proceso como desierto
El proceso de selección se declara desierto on los siguientes casos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección
Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos minllll05.
Cuando todos/as los/as postulantes no obbenen el puntaie mínimo en las fases de evaluacion 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 cump~ese con suscribir el contrato en el plazo s~alado en el numeral 6.1 4 de la presente
01rectlva.
En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los supuestos establecidos en los ncisos a), b) y c), dicha
decl3'atoria debe constar en la respectiva Acta que estara susalla por lo los/las rnembros/as del eom·te de Evaluaoon. la rual es
derivada a Recursos Humanos, a erecto de que sea publicada en el Portal insbtuCIOllal de la Enbclad

b. Cancelación del proceso de selecclón
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:
El proceso de seleccion puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicacion del resultado 6nal, sin que e.Qo acairee
responsabilidad de la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos.
Cuando desaparece la necesidad del servicio con postenondad al inicío del proceso de selección.
Por restricciones presupuesta'es
Otros supuestos debidamente justificados.
IX.CONTROL POSTERIOR
En la verificación de control posterior. de detectarse la falsedad, adulteracíon u omisión en la documentación presentada en el proceso de selecoon o
las declaraciones JUradas presentadas para la suscripción del contrato. de manera ínmed.ata se denva la dorumentacion pertinente a las instancias
ccrresconoíentes para que eiecuten las acciones lega'es de aorerdo a sus competencias.
X.DOCUMENTOS
No se devolverá la documentación presentada por los postulantes (Hoja de Vida y Anexos). por formar parte del expediente del presente proceso de
selección
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ANEX,O: CRONOGRAMA CAS~2019-VI
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~~-!.~ASDEL_~~9CESO
~probación de la Convocatoria
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo·

CRONOGRAMA
. RESPONSABLE
05 de abril de 2019
1 Miembros del Comité
Del 15 de abril al "O de j
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Presentación de la Hoja de Vida documentada según ANEXO Nº 05.
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07 de mayo de 2019

Comité de seieccon
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07 de mayo de 2019 a
partir de las 6:00 pm.

Comité de Se!eccion
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1 Comité de Selección
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skype

Publicación de resultados de la Evaluación Psicológica en la página
e
institucional: ~~W_\¡'/..tlJ!j)QgJDj}P.\?,p_ª Link Convocatorias CA0.
Entrevista Personal
03 Sedes: INAIGEM¡
- Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash
·Av. Dei· -Pinar N°134 oficina 804 sorce Lima, vía skype
- Av. Prolongación Túpac Arnaru A-2, Urbanización Mirafiores - drslrito de
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Evaluación de la Hoja de Vida documentada - según 1\r.exo N° 08, Acta de 03 y 06 de mayo de
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~º ' ~~~:~c~~~~l ~~ ~~!~1~:d~~d~~ la Eval1Jaci6n de la Hoia de Vida en ia página
rv-,cror .institucional: ~~'-"!.\•Ú'.';3'!Je:r1.aob.o~ Link Convocator(as CAS.
~
~ Evaluación de Conocimientos
~
03 Sedes: INAIGEM
- Jr .. Juan Bautista Mejía Nº a87 - Huataz -Ancash
· Av. Del Pinar N"134 oficina 804 Surco Urna
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de
W~nchaq - cusco (FMerencia: Frente a la urbanización Santa Úrsuía)
~~
• P,i:iblicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página
_
iistitucional· ww·.v ir.ain~]/lQD.r~. Lir.k Convocatorias CAS.
~'?. •wes~g.;-c
Evaluación Psicológica
:/'~s (J~.f,; '?~03 Sedes: INAIGEM
º íi> 1 ~ Jr. Juan Ba1Jtista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash
%w V
~v. De! Pinar N°134 oficina 804 Surco Lima, vía Skype
-;~~RE
~~-Av. Prolonqación Túpac Amaru P..-2, Urbanización Mirafioíes - distrito de
...
Wanchaq - cuseo (Referencia: Frente a la urbanización Santa Ürsula) vía
41
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Declaración Jurada según ANEXO Nº 06, y Carta de Presentación según
ANEXO Nº 07; ante las mesas de partes del INAIGEM (las 03 sedes):
• Jr. Juan Bautista Mejia N'' 887 - Huaraz - Ancash;
· Av. Del Pinar w·134 oficina 804 Surco Lima
02 de mayo de 2019
· Av. Prolongación Iúpac Amaru A-2. Urbanización Miranores - ai~trito de
Wanchaq - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Ursuia)I
De (08:30 am · 01 :00 prn) y (02 30 pm a 05:00 pm).
.Adjuntar copi<: del DNI.
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109 de mayo de 2019

1 Comité de Se!eL:Ción
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Publicaciónd.el resultado final en la Página Institucional:
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SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO
1
Elaboración del Contrato
10 de mayo de 2019 j Recursos Hurr:anOS- i
Suscripción d1?.I Contrato - Lugar: Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -113 de mayo de 2019
!
!¡ Recursos Humanos 11l
~~~
Según Fecha de
1
i
Registro del Contrato.
Suscripción del
1 Recursos Humanos
1•
Contrato
~--------------------------1-------~;-------·'
13 de mayo de 2019 1
Inicio de Prestación del Servicio en el iNAIGEM
/*\
j lN,A.iGEM

}~~tx•.Hl~~~g_e~------~~~....9.~~-?.~?...?.~!.?.... . .

--------l

¡

1---------------·-----

¡ ' 1

(*) Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de mayo de 2019

correspondiente

de las plazas adjudicadas,
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La fecha se precisaré en el contrato Í

pudiendo posterqarse de acuerdo a la fecha de suscripción

o vigencia riel

¡

contrato, en concordancia con lo establecido en el Reglamento dei Decreto Legislativo N° 1057. aprobado por Decrelo í
--~~P.~:?:21º N° OZ?.~_?.Q.9.ª~.E_Cflll!.!.l:~2P.~rr~?do por Dacret:?_§~.P.!~'.!.l.?_~."...?_t?.?.:.?.º1~~-:f.'.g_i:A.
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