
.t Conducir el vehículo asignado a Presdenea E.iecutiva. proteg endo la seguridad hsica de sus ocupantes 

.t Realizar la función de segundad y protección personal a la Presidente E.iecutiva . 

.t Prevenir. controlar y detectar incidencias que atenten cooua la seguridad de la entidad 

.t Verificación continua que el vehlculo asignado cuente con los implementos necesarios para su operabvidad. 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO • 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, Grado 
académico y/o Nivel de 

• Secundaria Completa con 1 cenoa de Cooouor profeslOlléll Categoría M1mma A dos B. Estudios 

Cursos I Estudios de • Reglamento de transito 

especialización • Primeros Auxilios 
• Nociones de mecanica o electncidad automotnz y mane¡o defensivo evasivo 
• Otros afines al cargo a desemoel\ar 

Experiencia • General. Tres (03) años de experiencia laboral, en el sector publico y/o pnvado. 
• Especifica: Un (O 1) año de experiencia laboral, en un puesto similar y en puestos con funciones 

eauivalentes en el sector oúblico o orivado 
• Trato amable, cooperaoón, autocootrol, iniciativa y traba¡o en equipo 

Habilidades y Competencias • VocaciOn de servicio, Integridad lmciatJva y Adaptabtlidad 
• Toleranoa a la presión 
• Colaborador 
• Proactivo 

• Mecanica automotriz. 
Conocimiento para el puesto • Reglas de trans to 

• Primeros Auxilios 
• conducción vehicular en zonas agrestes y montañosas 
• Conocimiento de conducción de vehículo todo terreno 4X4 

Requisitos adicionales • Certificado de Record de Conductor sin lllCÍdentes en el úlbmo allo 
• Licencia vigente para portar arma emitxla por Supenn:endenoa Nacional de Control de SelVICIOS 

de Segundad, Armas, Munioones y ExplosNOS de Uso Civil-SUCAMEC 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Presidencia E jecubva 
3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 

El lnstrtuto Nacional de lnvestigaoon en Glaciares y Ecosistemas de Montalla - INAIGEM, Oficma de Adm1mstracion a traves de Recursos 
Humanos estará a cargo de realizar el proceso de selección en todas sus etapas 

4. Base Legal: 
a) Decreto LeglS!ativo Nº 1057, que regula el Regimen Especial de Contratación Adffilllistrawa de Servicios 
b) Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de ContrataCIOll Adm1mstrativa de SeMCIOS, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065·2011-PCM. 
c) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIRJPE. 
d) Ley Nº 29849, Ley que establece la ellminacion progresiva del Régimen Espeoal del Decreto Leg1Slativo 1057 y otorga derechos 

laborales. 
e) Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrauvo General y su moclificatoria Decreto Legislatrvo N" 1246. 
Q Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
g) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios Admínislfativos de un (01) Chofer- Resguardo. responsable de conducir el vehículo Asignado a la Presidencia EjecuLva 
del INAIGEM y brindar seguridad y prote<x:ión personal a la Presidenta E.iecuwa con apttudes y capacidades necesanas que reúna a los 
requisitos y/o perfil de acuerdo con los requerimientos materia de la presente convocatoria. 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nº 24-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

CHOFER-RESGUARDO 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

PERU, Minist~rio del 
' Ambiente 



ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 
Aprobación de la Convocatoria 29 de mavo de 2019 Miembros del Comité 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo. www.empleosperu gob pe Link. Del 05 al 18 de JUlllO de Recursos liumanos 

~ Vacantes Públicas. 2019 
'd. CONVOCATORIA =.,. 

Del 12 al 18 de ion'° de ' t1.1bl1cacion de la convocatoria en la Página lnsfiíuconat www,ITTS!!l~m gob ~ 2019 Re<:Ursos Huma'IOS 
s Iesentacén de la Hoja de Vida documentada según ANEXO Nº 05, Declaraoon Jurada --- s :lgún ANEXO Nº 06, y Carta de Presentación segun ANEXO N° 07, ante las mesas de partes 

<lel .INAIGEM (las 03 sedes): 
•' . Jr, Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash; 

Av Del Pinar W134 of1C1na 804 Surco Lima 19 de junio de 2019 Postulante . Av. Proiongación Túpac Amaru A-2. Urban¡zaaon Miraflores - distmo de Wanchaq - 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula) 

De (08 30 am • 01·00 pm) y (02:30 pm a 05:00 pm) 
Ad;.intar cooia del DNI. 
SELECCION 
Evaluación de la Hoja de Vida documentada· según Anexo N" 08, Acta de Evaluación de Hoja 20 y 21 de junio de 2019 Comité de Selección de Vida 
Publicación de resultados de la Evaluaoón de la Ho,a de Vida en la página instrtucional: 21 de .11mio de 2019 a partir Comité de Se!ecaon www.inaíaem.nnh""' Link Convocatorias CAS. de las 6:00 nm. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes INAIGEM . Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash; 

Av Del Pinar W134 oficina 804 Surco Lima(') 25 de junio de 2019 Comité de Seiección 
. Av. Protongaaón Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq - 

Cusco (Referencia: Frente a la urbanizacl6n Santa úrsula) (*) 
(') Via skype 

Publicación de resultados de la Evaluaaón de Conocimientos en la página insLtuoonal: 25 de junlO de 2019 a partir eom.:e de Selecaon www.1na10em.nob.oo link Convocatorias CAS. de las 06:00 om 
Evaluación Psicológica 
03 Sedes INAIGEM . Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz - Ancash: 

Av. Del Pinar Nº134 oficina 804 Surco Lima(') 26 de junio de 2019 Comité de Setecoon 
· Av. Prolongacion Túpac Amaru A-2, Urbanización Miranores- distrito de Wanchaq- 

Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) (') 
rl Vla skvoe 

Entrevista Personal 
03 Sedes· INAIGEM 26 de junio de 2019 Comite de Selecoon 

Jr. Juan Bautista Meiia Nº 887 - Huaraz-Ancash: 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES DETALLE 
Lugar de prestación de servicios Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 

de Montaña - INAIGEM 
Deoartamento: Ancash Provincia: Huaraz 

Duración del Contrato Tres (03) meses renovables en función a la necesidad 
instítuclonal 

Contraprestación Mensual S/3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 soles) mensuales, los 
cuales incluyen los impuestos y afiliaciones de Ley, así como 
toda deducción aolicable al contrato ba io ésta modalidad 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

./Informar a la Unidad de Loglstica sobre las necesidades de mantenimiento y reparación del vehículo asignado para su 
funcionamiento . 

./ Bnndar el cuidado y limpieza del veh1culo Que se le asigne para su operatividad . 

./llevar el cuaderno de bitácora detallado del vehlculo, doode se registren todas las incidencias vinculadas a. reoomdos. 
mantenimiento del vehlculo, reparaciones efectuadas, controlar el kilometraje y el consumo de combustible del vehlculo asgnado, 
manteniendo actualizado los cuadros de consumo del vehículo a su cargo 

./Controlar y advertir las acciones de mantenimiento previo que debe recibir et vehículo a su cargo, para su óptimo funcionamiento 

./Rendir cuentas respecto de los vales por gasolina y otros gastos solicitados para el funcionamiento del vehicuto asgnado 
<Reacconar a cualquier amenaza a ta seguridad según los protocolos estableados . 
./De ser et caso, realiza la conducción táctica en tomo al vehículo asignado . 
./Hacer buen uso del bien automotor. conduoendo con segundad y cuidado de la máQuina 
./Otras actividades que le sean asignadas . 
./Mantener en estado operativo el vehlculo asignado, velando por su adecuado mantenimiento y conservacion. 



Anexo W 05, Formulario de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web institucional) 
Anexo Nº 06, Declaración Jurada de Antecedentes. que debe estar debidamente Uenada firmada y colocar huella digt1al donde 
corresponda. (descargar del portal web insbtuoonal). 
Anexo Nº 07, Carta de Presentacion del Postulante, (descargar del ponal web insLtuoonal). 

Las etapas de selección son de caracter ellminatono. siendo responsab lldad de cada postulante realizar el seguimiento del proceso en 
cada una de sus etapas en el portal institucional del INAIGEM. Unk. www.inaigem.gob.pe/convocatorias: cuyo cronograma se encuentra 
publicado dentro del proceso 

Los postulantes rernñírán hoja de vida documentado (fotocopia simple), ordenado. foliado y rubricado en cada una de sus hojas en el 
margen suoerior derecho. en un folder manila con fasteners. no anillado. no empastado u otra forma de encuadernación. en un 
sobre manila debidamente rotulado (es de suma Importancia cumplir con lo establecido en este lineamiento, su incumplimiento sera 
causal de inadmisibilidad), a· Jr. Juan Bautsta Mejía Nº 887 Huaraz-Ancash. o a la Av Del Pinar N'134 oflClllél 804 -Surco - Lima, o en la 
Av. Prolongación Túpac Amaru A2 - Urb. Miraflores, distnto de Wanchaq - Cusco. por Mesa de Partes bajo e1 siguiente O!den 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

VII. BASES GENERALES PARA El PROCESO DE SELECCION 

_, 
- , PUNTAJE PUNTAJE - 

MINIMO MÁXIMO 
REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

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

EVALUACION CURRICULAR(') 
• Experiencia Laboral en la conducción de vehlculos (1 

punto adicional al puntaje mlnimo por cada 2 anos de 25% 07 Puntos 25Puntos experiencia/Máximo 8 puntos adicionales). - 
• Instrucción secundaria completa (y Licencia de \ 

conducir profesional, para el caso de chofer). 25% 25 Puntos 25 Puntos - 
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION CURRICULAR 50% 32 Puntos 50 Puntos 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENOS 20% 12 Puntos 20 Puntos 
~.,EVALUACION PSICOLOGICA 

~~UNTAJE DE EVALUACIÓN DE PStCOLóGICA (No tiene O'Y. O Puntos O Puntos O Puntos 
rA>untaiel 

" ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL (Licenciado de las 30% 16 Puntos 30Puntos 
Fuerzas Armadas adicionar 10% al punta je obtenido/No debe de 
pasar del Puntaie Maximo) 
PUNTAJE TOTAL 
(Persona con discapacidad adicionar 15~. al puntaje total/No 100'h 60 Puntos 100 Puntos 
debe oasar del Puntaie Máximo) 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un minimo de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 

- Av Del Pinar N°134 oficina 804 Surco Lima(') 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq - 

Cusco (Referencia· Frente a la urbanizaoon Santa úrsula) (') 
(') Via skype 
Publicación del resultado final en la Página Institucional: www.jnaiaem gob oe Link 26 de junio de 2019 a partir Com1te de SelecClon Convocatoria CAS. de las 06.00 pm 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
Elaboraaón del Contrato 27 de tunlO de 2019 Recursos humanos 
Suscripción del Contrato - Lugar. Jr Juan Bautista Meiia Nº 887 - Huaraz - Ancash 28 de 1unio de 2019 Recursos Humari:is 

Registro del Contrato. Según Fecha de Suscripción Recursos Hcmancs del Contrato 
lnioo de Prestación del Servicio en el INAIGEM 01 de 1U'io de 2019 n INAIGEM 
(')Se proyecta el inicio de la prestaoon del servicio en el mes de ¡ul o oe 2019 La fecha se precisará en el contrato correspondiente de las plazas 
adjudicadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia del contrato, en concordancia con lo establecido en el Reglamento del 
Decreto Leqislativo N° 1057, aprobado Por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, Articulo 3• 



La evaluaoón psicológica es realizada por un profesional espec•alizado y colegiado en doeha matena. Se evalúan las competencias de 
acuerdo a los termnos de Referencia. siendo los resultados. informacoo que es tomada de forma referenoal. 

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

4. EVALUACION PSICOLOGICA: 

~sta fase está orientada a med.r el nivel de oonoomientos deVa postulante para el adecuado desempel\o de las funciones del puesto. la 

cvaluaaOn de conocimiento oonsta de conocimientos generales y especfeos relacionados al perfil del puesto. La evaluaaon 1endra una 
nota máxima de veinte (20) puntos y mlrurna de doce (12) puntos. siendo este último el punta¡e mínimo requerido para aprobar esta fase. 
La Unidad Orgánica Soliatante proporciona al Comité de EvaluaCl6n un (1) balotario oon un minimo de diez (10) preguntas con sus 
respectivas respuestas, información que serviré para que el Corrute de Evaluación elabore la prueba esenia de conocimientos. La naturaleza 

de las preguntas seré definida por la Unidad Orgánica Solicitante 

Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (ONI) como identificaoon necesana para recibir la prueba escnta 

En ésta fase, el Comité de Evaluación levantará el Acta contenida en el Anexo Nº 09· "Acta de Evaluación de Conccrnentos', de la presente 
Directiva. 

Posteñormente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologias de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

Cada postulante entregara en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentación ad]Unta en un sobre cerrado. Asi msmo 
ad¡untará un original y una fotocopia de la ·carta de Presentao6n del Postulante• {Anexo N°07). 

El Comtté de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de losl1as postulantes, de acuerdo a lo solicitado en el Peñ~ del 
Puesto establecidos en los Términos de Referencia del Serv1Cio. El puntaie a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de 
selección. En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo N"OS· ºActa de Evaluación de la Hoja de Vida' de la presente Directiva 

Posteriormente, Recursos Hemanos notificara a la Oficina de T ecnologias de la lnfomiaOOn la publicaCl6n de los resultados en ef Portal Web 

Institucional. 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

El foliado y firmado se iniciara a partir de la primera página e jncluirá toda la documentación sin excepción de manera correlativa y 
consecutiva, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA. 

Los datos que consignen en los referidos formatos tendrán caracter de declaracioo jurada, los mismos que están sujetos a fiscal1zaaoo postell()( 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

PROCESO CAS N'______ __2~19-INAIGEM 
NOMBRES Y APELLIDOS __ __ __ 
NUMERO DE ONI TEL.HONO _ 

CONVOCATORIA CAS 2019 - VIII 

SERORES 
INSTITUTO NACIONAL DE IHVESTIGACION EN GlACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
ATENTAMENTE 
COMITt DE SELECCtON -INAIGEM 

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

Copia del DNI (vigente y legible). 
Hoja de Vida simple doeumentadO (descriptivo y firmado). 

• Documentaoon que sustente el wmpfimiento de los requisitos m1mmos establecidos en los terminas 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 cert1f1Cado de discapaeidad emitido por la CONADIS. 



Los resultados preliminares y finales de los procesos de selecoón se publ caran a traves del Portal lristituoonal (www.inaigem.gob pe). 
según corresponda por orden de mento. deb endo contener los nombres y apelltdos de los postulantes, asr corro el nombre del postulante 
ganador. 

7. RESULTADOS DEL PROCESO: 

• 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 Mbimo del Puntaje Total. 

Aplicación Fórmula del Puntaje Total 

Postulante Normal Puntaje T olal = Puntaje Total de la EvaluaCIOO Cumcular • Punta¡e de Evaluaoon de Conocimientos 
-Punta je de Entrevista Personal 

licenciado de las Fuerzas Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Cumcular + Puntaje de Evaluación de Conocimientos 
Armadas +Punta je de Entrevista Personal + ·o 1 O (Punta,e de Entrevista PersonaQ 

·- 
D1scapac1tado 

Punta,e Total = .. 0.15 (Puntaie Tola' de la Evaluacíón Curricular + Punta¡e de Evaluacion de 
Conocrmientos + Punta¡e de Entrevista Personal) 

Discapacitado + LICenciado Punta¡e Total = ·-0.15 (Punta¡e Total de la EvaluaCIOll Cumcular • Punta,e de Evaluación de 
de las Fuerzas Armadas Conoomientos + Punta¡e de Entrevista Personal + ·0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)) 

PUNTAJE FINAL 

6. CUADRO DE MERITOS: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de ldcotdaó D'll como ldennficacion nec:esana para ser emreviStaJO por el Corn :e de 
Evaluac1on. 

Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competeneas requemas por las Unidades Organica Solicitantes conforme a lo 
establecido en el Anexo~ 10:"Acta de Entrevista Personal y Resul:ado Fll'lar, de la presente Direcbva 
Se otorga una bonificacióo del diez por ciento (10%) sobre el punta;e 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 oondición de licenciado de las 
Fuerzas Armadas, según lo establecido en la Ley N°29248, normas reglamentarias y modificatorias 

As1 mismo. se otoiga una bonificacióo del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en las etapas de e'laluaoon. :ndu~ la 

Entrevista Personal. a los/as postulantes que hubiesen indicado al momento de su lnscnpcon y acred.tado documentalmente en su Hoja de 
Vida, su condición de persona con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº29973, normas reglamentanas y rnodificatonas 

El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de se ecoón en fonna de lista, por orden de mérito; medianle el Anexo W10 
"Acta de Entrevista Personal y Resultado Final- 2 Fases· o el Anexo N"11 Acta de Entrevista Personal y Resultado Fll'l31- 4 Fases 
En caso de empate en los puntajes del resultado final. el Comrte de Evaluacion prioñza 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 decisíón mowada, selecaonara en pnmer orden. a aquel o aquella postulante que tenga la mayor expereooa 
especifca, referida a la labor a realizar, en segundo orden. a aquel o aquella que acredite el mayor trempo de expenenoa 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. 

Posteríonnente. Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecoologias de la lnformacióo la publicaoon de los resultados en el Pona Web 

Institucional. 

5. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Posteriormente, Recursos Humanos not!ica a la OflClna de TecnolOgras de la lnformaaon la publicacióo de Jos.las postulantes que se 

presentaron y no se presentaron. 

PERU, ' Minist~rio del 
Ambiente l __ 



En la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de 
selecoon o las declaraciones juradas presentadas para la suscripción del oontrato, de manera inmediata se deriva la documentación pertinente a 
las instancias correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus competencias. 

IX CONTROL POSTERIOR 

El proceso de selección puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicaoón del resultado ñnal, sin que e&o acarree 
responsabihdad de la entidad. en caso concurra alguno de los soguientes supuestos 

• Cuando desaoarece la necesidad del servicio con pos:enoridad a111100 del proceso de seeceeo. 
• 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 selecoon sea declarado desierto por encontrarse en los supuestos estableodos en los incisos a). b) y c) 
dlClla declaratona debe constar en la respectJva Acta que estara suscrita por lo los/las m:embros/as del COlruté de Evawaon. la cual 
es derivada a Recursos Humanos, a efecto de que sea pub icada 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 los requisitos mínimos. 
Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje minimo en las fases de evaluación del proceso 
Cuando el/la postulante que resultara ganador del proceso de selecaon o en su deleao que hubiese OOJpado el oroen 
de mérito inmediato siguiente. no cumpliese con suscribir el contrato en el plazo se/lalado en el numeral 6.1 4 di! la 
Directiva Nº 015-2017-INAIGEM/SG. 

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 lnvestigacion en Glaciares y Ecos stemas de Montaña - INAIGEM: deberá venficar obligatonamente s1 los ganadores 
de los procesos de selección se encuentran nscrítos en el Registro Nacional de Sanciones de Destrtuaon y Despedido (RNSOD). por 
sanciones de destitución o despido. asl como sanciones por infracciones al Código de Ética e inhabilitaciones ordenadas por el Poder 
Judicial, la Contraloria General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sancionador firmes y consentídas como resultado 
del Procedimiento AdmimstratJvo Sanoonador por ResponsabiJ¡dad Administrativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alrmenta•iOs 
Morosos (REDAM), en caso que el postulante se encuentre registrado se informará de 1nmed ato a la Enbdad 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 plan tla 
electrónica. así como procedera a la apertura del legajo del servidor o la servidora 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones antenores, Rea.usos Humanos puede dedarar seleccionada a la persona que 
ocupa el orden de merito inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el ¡xintaje total mmllTlO requerido), para que proceda a 
la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dlClla eecsen a la Unidad 
Orgánica. 

Dedaracion Jurada de lncompa~b1hdades (Anexo N°13) 
Declaración Jurada de Regimenes Previsionales (Anexo N°14) 
Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo N°15) 
Declaración Jurada de Codigo de Etica (Anexo N°16) 
Declaraoóo Jurada de Conoamiento de Recomendaciones y ~romrso de Cu~limiento de Seguridad y SalUd en el Trabap 
(Anexo N° 17) 

Si vencido dicho plazo. el ganador o la ganadora no suscnbiese el contrato por causas imputables a él o ella. se debe declarar seleccionada 
a la persona que haya ocupado el orden de merito inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total mm1mo requendo). 
para que proceda a la suscnpción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a parW de la nobficaaón electronica realizada pcx 
Recursos Humanos. 

El/la postulante ganador/a del proceso de setecoon suscribirá el Contrato Adm1111sttativo de Servicios - CAS. mediante el Anexo N°t2 
~1odelo de Contrato de Adm1nistra11vo de Servícros·, en el plazo no mayor de cinco (5) dias hables contados a partir del d1a siguiente di' .a 

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

8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 



.. 

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 

~Eff Ú1~ Minist~rio del 
·.. . . ; 1 Ambiente 

• 




