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PROCESO CAS Nº 036·2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIQN ADPtlNISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01)ABOGADO ESPECIALISTA EN ASUNTOS 

ADr.tNISTRATIVO 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

L GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Abogado Especialista en Derecho Administrativo, sera responsable de brindar asesoría y emitir opiniones legales, 
infonnes, documentos. asi como, coordinar y supervisar actividades relacionadas con el cargo. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Oficina de Asesoría Jurídica 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana - INAIGEM, la Oficina de Administración, a través de Recursos 
Humanos, es1ará a cargo de realizar el proceso de selección en todas sus etapas. 

4. Base Legal: 
a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 
c. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE. 
d. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
e. Texto Únioo Ordenado de la Ley Nº 27444. Ley del Procediniento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-PCM 
f. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 2019 
g. Las demás disposiciones que resulten aplcables al Contrato Administrativo de Servicios. 

l. PERFL DEL PUESTO Y/O CARGO 

Formación académica, Grado académico 1. ntulado de la carrera profesional de Derecho 
y/o Nivel de Estudios 2. Colegiado y Hlabilitado 

Cul'IOI / Estudios de especlallzaclón 
1. Derecho Administrativo, Gestión Pública, Procedimiento Administrativo Sancionador, Ley 

de Contra1aciones del Estado y Recursos Humanos 
2. De preferencia con estudios de Diplomados en las materias señaladas. 

Experiencia 

1. Experiencia laboral general no menor de Cuatro (04) anos, en el sector público yfo 
privado. 

2. Experiencia laboral en puestos similares o funciones simVares al cargo no menor de Tres 
(03) anos en entidades públicas y/o privadas. 

Habilidades y Competencias 
1. Al1a capacidad de gestión;· iderazgo; organización y planificación; orientación a 

resultados, elevado grado de responsabilidad, comportamiento ético y habilidades de 
Interrelación 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz • Ancash 
www.inaigem.gob.pe 

Para el caso de: Se acreditará con: 
Formación académica, Grado • Copia simple del Titulo profesional a nombre de la Nación 

académico y/o Nivel de Estudios ( 
Colegiatura vigente .� '. Presentar habilitación emitida por colegio profesional correspondiente 

f?: Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser considerado 
Cuno/Capacitaci6n \�,p>mo Curso/T allerfSeminario/Capacitación la oonstancia o certificado deberá acreditar un minimo 

de doce (12) horas académicas de estudio (no sumatorio). 
• Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser cohsiderado 

Diplomado o Especlalzación como Diplomado o Especialización la constancia o certificado deberá acreditar un minirno de 
noventa (90) horas académicas de estudio (no sumatorio). 

• No se admitirán dedaraciones juradas �ra�credi1ar el tiempo de la expeliencia requelida . 
Experiencia • Para el caso de la experiencia laboral <g_eneraQ: 

Constancias ylo certificados de trabajo, contratos, resoluciones que acrediten el periodo laborado 

1. Ley de Prooedimiento Adfrinistrativo General. 
2. Conocimiento de los Sistemas Administrativos 

Conocimiento para el puesto 3. Conocimientos sobre normatividad legal procedimental admilistrativa. 
� \1\ es11 4. Conocimiento de Gestión Pública ��llf�o; "'.:1 5. Conocimlentosdeofimática 

'!i f> V 1 { :lj cuerdo a lo solicitado en el perfil del puesto, el postulante deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: � � . 
• '" ,e� 
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{inicio y térmilo). Se admitirán las órdenes de servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con 
la respectiva acta de conformidad del servicio. Para los puestos que requieren titulo técnico o titulo 
profesional, la experiencia general se contará desde el momento de egreso de la formación 
correspondiente. En ningún caso se contabilizarán las practicas pre profesionales como parte de la 
experiencia laboral. 
Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de experiencia 
se contará desde el momento de egreso (*) de la fonnaclén coffespondiente. Se tomará en cuenta 
las prácticas profesionales como experiencia, mas no se consklerarán las prácticas pre- 
profesionales u otras modalklades fonnativas. 
Para los casos donde no se requiere fonnacién técnica y/o profesional, se contará cualquier 
experiencía laboral. 

• Para el caso de la experiencia especifica: 
Constancias y/o certificados de trabajo, contratos, resoluciones que acrediten el periodo laborado 
(Inicio y término), que acrediten labores especificas en la profesión. Se admitiran las órdenes de 
servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con la respectiva acta de conformidad del servicio 

(') Es necesario que el postulante adjunte el certificado o constancia de egreso de la formación técnica o universitaria. 
En caso no cuente con dicho documento, deberá presentar una declaración jlJ'ada, precisando la fecha del 
término de la carrera, el mismo que se someterá verificaci6n labo'al posterior pa,'a validar la fecha indicada. Es 
responsabiidad del postulante, presentar la constancia o certificado o declaración Jurada requerida, con la 
finalidad de poder computar correctamente el tiempo de experiencia laboral. En caso no cuente con <ficha 
lnfoonación, se procederá a tomar como referencia la conclusión de los estudios de fomiación lécnlca o 
universitaria sel\alada en el anexo de postulación. 

(') Dlrec1fv1 Nº 001-2018·SERVIRIGDSRH 

Ofinática • Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Se admitirá Declaración Jurada 
para acreditar el nivel usuario o bésico. 

IIL CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montanas - INAIGEM 
Departamento: Ancash, Provincia: Huaraz. Distrito: Huaraz LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO 

1. Gestionar, planificar, organizar, coordinar, supervisar y evaluar procedimientos administrativos y/o actividades inherentes al cargo. 
2. Participación en la elaboración de normas y procedimientos en asuntos de la especialidad. 
3. Brindar asesoría legal en materia de contrataciones. 
4. Evaluar los expedientes administrativos y proyectos de resolución a ser expedidos por la Alta Dirección en materia contractual y administrativa. 
5. Elaboración de informes legales, documentos o propuestas normativas, para revisión y aprobación en ma1eria de contratación y asuntos 

administrativos derivados de los procesos de selección y contratación de bienes y servicios convor.ados por el INAIGEM. 
6. Evaluar y elaborar informes legales sobre opillones solicitadas en materia de contrataciones, Impugnaciones administrativas de proveedores, 

observaciones de la OSCE o del órgano de Control Interno. 
Brindar apoyo en la coordinación y seguiniento de las propuestas normativas vinculadas a la gestión adl1lllistrativa. 
Revisar y evaluar los aspectos legales y contractuales de los expedientes que se generen sobre contratación de bienes y servicios, convocados por 

INAIGEM. 
otras funciones que le fueran encomendadas. 

DURACI N DEL CONTRATO Tres (03) meses renovables en función a necesidad de la Institución. 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
S/ 8,500.00 {Ocho mn quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos y afiliaciones de ley, 
asl como toda la deducción aplicable al trabajador. 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO --· 

Postulante 05 de setiembre de 2019 

��� 

<-���¡ ·· ¡¡· ..fte.. ..;,..:�'\. '-,,:" ?º§ �·r 
� \lº os �\ , �e.o �p.t-\OS � Publicación de la convocatoria en la Página Institucional: 1wrn.inalgem.gob.pe Del 27 de agosto al 04 de Recursos Humanos 
%i � '¡ 1--,--=-�--:---:--:---:--:----:-cc-:-...,...-,c::-:---:--�---,---,-----,--,-.....,...,�---,---=---,---,-"'=""'---,-,--+�se�t�lem;.;.;;;.; b��de�20=-'- 19:..._��-1-������----1 
· }? � · 1. Presentación de la Hoja de Vida doclJnentada ante las Mesas de Partes de Trámite 

'-..:.....rN���!- documentarlo a las siguientes direcciones {03 sedes): 
- Jr. Juan Bautista Me'ia Nº 887 -Huaraz-Ancash; 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash 
www.lnalgem.gob.pe 
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- Jr. Nicolás de Piérola N°339-Ulb. Liguria Santiago de Surco Lima 
- Av. Prolongación TúpacAmaru A-2, Urbanización Miraflores- distrito de Wanchaq- 

Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula) 
De (08:30 am - 04:30 pm) Horario Corrido 

2. También podrán remitirse las propuestas al correo electrónioo, debidamente 
escaneado y convertido en PDF en un (01) solo archivo hasta diez (10) megabytes, 
en la siguiente cirección electrónica; convocatorias@lnalgem.gob.pe, Indicando en 
el Asunto: Convocatoria CAS NO (convocatoria a la que postula) 

Presentar copia de habilitación emitida por colegio profesional 
correspondienteCumpllendo necesariamente las formalidades exigidas en la 
convocatoria 

Evaluación de la Hoja de Vkla documentada - según Acta de Evaluación de Hoja de 
Vida 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página institucional: 
\Wm.ina em. Lilk Convocatorias CAS. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Mejla N" 887 - Huaraz -Ancash; 
Jr. Nicolás de Piérola N"339-Urtl. Llguria Santiago de Surco Lima 

- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - dis1rito de Wanchaq 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 

06 y 09 de setiembre de 
2019 
09 de setiembre de 2019 a 

artir de las 6:00 

10de setiembre de 2019 

Comité de Selección 

Comité de Selección 

Para aquellos postuiaotes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
INAIGEM, podrán realizar esta etapa de manera virtual. Para dicho fin deberán enviar 
una comunicación al Correo electrónico: nv atorias inai em. ob. e 
Publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la pá!Jina institucional: 
www.ina· em. ob. Link Convocatorias CAS. 
Entrevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Mejla N" 887 - Huaraz-Ancash; 
- Jr. Nicolás de Piérola Nº339-Ulb. Liguria Santiago de Surco Lima 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores- dis1rito de Wanchaq- 

Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 
Vía Skype 

12 de setiembre de 2019 

Comité de Selección 

Comité de Seleccl6n 

Nota: Se proyecia el ink:lo de la prestación del servicio en el mes de setiembre de 2019. La fecha se precisará en et 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 Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011- 
PCM, Artlculo 3º. 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
INAIGEM, podrill realizar esta etapa Vla Skype. Para dicho fin deberán envía.' una 
comoolcación al Correo electrónico: e v torias ina · em. b. 
Publicación del resuMado final en la Página lnstMucional: 1'J\wt.inaiqem.gob.pe Link 
Convocatoria CAS. 

Suscripción del Contrato e Inicio de labor· Lugar: Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 - 
Huaraz -Ancash 

Comité de Selección 

Recursos Humanos 

Al dia siguiente habi de la Recursos Humanos 
suscñ ción 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un minino de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

15 Puntos 

10 Puntos 4 Puntos 10% 
.. J • Experiencia Laboral General (1 punto adicional al 

.,._'!/'� ()� .-��! r. ��'c:r� ·· puntaje mínimo por cada 2 anos de 
9' !:¡>� .,,.., ,,� " � ·�.� expeliencia/Máximo 6 pintos adicionales). �,? Vº .. ii· l----'------.:__----'-----+----+-----,.,...,.-+-------+-----1 
�: 0·�f r.¡ • Experiencia Laboral Especifica (1 punto adicional al · ···�>. 
� REC ' " ;; taj 1 1 cad 2 """de 15o/co 10 Puntos ··� HU ;, ¡:, pun e m n mo por a eros 

·r.i, • experiencia/Máximo 5 puntos adicionales). 
'<, INA1Gf.� . ·-"'· 

Jr. Juan Bautista Meja Nº 887 - Huaraz - Ancash 
www.lnaigem.gob.pe 



• Fonnación Académica: Grado y/o Utulo y/o 
antificación. 15% 15 Puntos 15 Puntos 

• Fonnación Académica: Diplomado o especiaización 
(1 punto adicional al pontaje mínimo por cada 
diplomado o especialización relacionado(a) al objeto 7% 2 Puntos 7 Puntos 
de 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 objeto 3% 1 Puntos 3Puntos 
de contratación/Máximo 2 puntos adicionales). 
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUAC N 
CURRICULAR 50�. 32 Puntos 50 Puntos 

•en base a lo especificado en los TDRs respec1ivos. 

VD. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGA TORIOS: 

- Los postulantes remitirán el fonnulario de hoja de vida documentado, ordenado, follado y rubricado en cada una de sus hoJat en el margen 
superior derecho, en un folder manila con fasteners, no anlllado. no empastado u otra forma de encuadernación, en un sobre manila 
debidamente rotulado (es de suma Importancia cu111)1ir con lo establecido en este lineamiento, su Incumplimiento será causal de inadmlsibiidad), a: 
Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 Huaraz -Ancash, o Jr. Nicolás de Piérola N° 399 - Urb. Liguria - Santiago Surco - Lima o Av. Prolongación Túpac 
Amaru A-2, Urbanización Mraflores - distrito de Wanchaq. Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula), por Mesa de Partes, bap 9! .: 
siguiente orden: - 

·) .1.·: ·.hJ: 1; 

Anexo NO 07, Carta de Presentación del Postulante, (descargar del portal web institucional). 
Anexo NO 05, Fonoolaoo de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web institucional) 
Documentación que sustente el Cllllplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia. 
Copia del DNI (vigente y legille). 
Anexo N' 06, Declaracoo Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente llenada, frmada y colocar huella digital donde corresponda, 
(descargar del portal web nstitucional). 
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. 

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

SEilORfS 
INSTITUTO NACIOHAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISlfMAS DE MONTAflA 
ATENTAMENTE 
COIIITÉ DE SELECCION - INAJGEM 

CONVOCATORIA CAS 2019 • X 

PROCESO CAS N" ___,2119-INAIGEII 
NOMBRES Y APEWDOS: __ �---- 
NÚIIERODE DNl: m.iOND, _ 

Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 - Huaraz • Ancash 
www.inaigem.gob.pe 
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Los datos que oonslgnen en los referidos formatos tendrán carácter de declaración Jurada, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General Nº 27444. 

El foiado y firmado se Iniciaré a partir de la primera página e incluiré toda la documentación sin excepción de manera correlativa y 
consecutjya. caso contrario la propuesta NO SERA ADMITDA, 

NOTA IMPORTANTE: 

LAS PROPUESTAS TAMBIÉN PODRÁN SER REMITIDAS DE MANERA VIRTUAL AL CORREO ELECTRÓNICO 
convocatorias@inalgem.gob.pe, CONFORME AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y EN EL HORARIO SEÑALADO PARA SU 
PRESENTACIÓN, OBSERVANDO LAS FORMALIDADES ANTES ANOTADAS, DE LO CONTRARIO SERÁ DESCALIFICADA. 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

Cada postulante entregara en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo N" 05) y la documentación adjunta en un sobre cerrado. Asl mismo, 
adjuntara un original y una fotooopla de la ·carta de Presentación del Postulante' (Anexo Nº07). 
El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vlda documentada de los/las postulantes, de acuerdo a lo solicitado en el Perfil del Puesto 
establecidos en los Témlinos de Referencia del Servicio. 
El puntaje a asignar se especificara en las Bases de cada proceso de selección. En esta fase se levantará el Acta oontenlda en el Anexo N" 08: 
'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 µubicación de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Ésta 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 especlficos relacionados al perfil del puesto. La evaluación tendrá una nota maxirna de veinte 
(20) puntos y mlnima de doce (12) puntos, siendo este últino el puntaje mlnlmo requerido para aprobar ésta fase. 
La Unidad Organica Solicitante proporciooa al Comité de Evaluación un (1) balotario con un mlnirno de diez (10) preg111tas con sus respectivas 
respuestas, información que servia para que el Coll'ilé de Evaluación elabore la prueba escrita de conocimientos. La naturaleza de las preguntas 
será definida por la Unidad Orgénica Solicitante. 
cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (Df\11) corno identificación necesaria para recibir la prueba escrita. 
En ésla fase, el Comité de Evaluación levantara el Acta contenida en el Anexo Nº 09; 'Acta de Evaluación de Conocimientos', de la presente 
Directiva. 

. ' 
• postulante presenta su Docl.lll9n\:> Nacional de Identidad (DNI) oorno Identificación necesaria para ser entrevistado por el Comité de 
valuación. 

Ésta fase pem,ite al Comité de Evaluación calíficar las competencias requeridas por las Unidades Oigánica Solicitantes, conforme a lo establecido 
en el Anexo N" 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 lcenclado de las Fuerzas 
Armadas, según lo establecido en la Ley Nº 29248, normas reglamentarias y modificatorias. 
Asl mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el punta.je final obtenido en las etapas de evaluación, incluida la Entrevista 
Personal, a los/as postulantes que hubiesen indicado al momento de su inscripción y aaeditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición 
de persona oon discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley N"29973, nomas reglamentarias y modificatorias. 
El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en fonna de lista, por orden de mérito: mediante el Anexo N°10: "Acta 
de Entrevista Personal y Resultado Final- 2 Fases' o el Anexo Nº11: 'Acta de Enlrevista 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 ron discapacidad, en clJITl)liniento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley N" 29973. En su defecto, 

· :.. ,11ves ,10 mediante decisión motivada, seleccionara en primer orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor experiencia específica, referida a la 

$"'-\t.Mj º 4{t�"'� labor a �aliz�r; en segundo orden, a aquel o aquella que acredite el '."�yor. tiem� de experie� general. � persi.sti� el empate. el Comité de 
df§' 0 

·-.,..:,� Evaluación elige al postulante·o la postulante que tenga la mayor espec1alzación alineada a la msión y las funCJOOes pMcipales del puesto. 
r � !' V os .... ';,¡ Posteriormente, Recursos Humanos notflca a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web 

1 

� Rl:Uq� os � · Institucional. ...:: , ·.,.::-··, 
�Hm ;:, ·: ·: 
� ( 

. '-� 'NA_1gt� 

Jr. Juan Bautista MeJa Nº 887 - Huaraz • Ancash 
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5. CUADRO DE MERITOS: 
PVNTAJE FINAL 

Postulante Normal 

Ucenciado de las Fuerzas 
Armadas 

Discapacitado 

Discapacitado + licenciado de 
las Fuerzas Armadas 

Puntaje Total = Pt11ta)e Total de la EvakJación Curricular + Punta)e de Evah.lación de Conocimientos + 
Puntaje de Entrevista Personal 

Puntaje Total = Pt11ta)e Total de la EvakJación Curricular + Puntaje de Evaluación de Conocimientos + 
Puntaje de Entrevista Personal+ *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal) 

Puntaje Total = .. 0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
Conocimientos + Puntaje de Entrevista Personal) 

Puntaje To1al = **0.15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
Conocimientos+ Puntaje de Entrevista Personal+ •0.10 (Pun1aje de Entrevista Personal)] 

• Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10'4 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. 

6. RESULTADOS DEL PROCESO: 

Los resultados prelimilares y finales de los procesos de selección se publicarán a través del Portal Institucional (www.lnaigem.gob.pe), según 
corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulan1es, así como el nombre del postulante ganador. 

7. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

EUla postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el Contrato Admilistrativo de Servicios - CAS, median1e el Anexo N" 12: 'Modelo de 
Contra1o de Admilistrativo de Servicios': en el plazo no mayor de cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los 
resultados en el Portal Institucional del INAIGEM. Para la suscripción de contrato, la persona seleccionada debe encontrarse activo y habido en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tribu1aria-SUNAT. 

Los documentos que deberá presentar eV!a ganador/a para la suscripción y registro del contrato son los siguientes: 

• Declaración Jurada de lncompalililidades (Anexo Nº13) 
Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo Nº14) 

• Declaración Jurada de Afiliación al RéQimen de Pensiones.(Anexo Nº15) 
• Declaración Jurada de Código de Ética (Anexo N°16) 
• Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo Nº17) 

Si vencido <icho plazo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrato por causas imputables a él o e!a, 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. 

De no suscrilirse el contrato por las mismas consideraciones an1eriores, Recursos Humanos puede declarar seleccionada a la persona que ocupa 
el orden de mérito inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya ob1enido el puntaje total mínimo requerido), para que proceda a la suscripción 
del respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dicha decisión a la Unidad Orgánica. 

Una vez suscrito el contrato, Recursos Humanos ilgresa el contrato en el registro de Contratos Administrativos de Servicios y en la planilla 
electrónica, así como procederé a la aper1Ura del legajo del servidor.o la servidora. 

�,,;1 ,,tttiº�%: El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montalla - INAIGEM; deberé verificar obligatoriamente si los ganadores de los 
iY'��� 4'!i:,1\. procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSDD), por sanciones de 

rfl§ 0 t:ti destitución o despido, asl como sanciones por infracciones al Código de Ética e inhabii1aciones ordenadas por el Poder Judicial, la Contraloría 
¡ i: RE?. �so� � \ General de la República, por sanciones impuestas por su 6!gano sancionador firmes y consentidas como resultado del Procedrniento Administrativo 
,i!! �W\At-lO� r Sancionador por Responsabiidad Admili_�trativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alrnentarios Morosos (REDAM), en caso que o.l., 

'·,t . ,1' postulante se encuentre regis1rado se informará de ifYllediato a la Entidad competente (Ley Nº28970) entre otros que disponga la ley. 
'-.INAl�t 

VIII. OE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 
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a. Oeclaratorla del proceso como desierto 

B proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando todos/as �as postulantes no cumplen con los requisitos minimos. 
• Cuando todos/as �as postulantes no obtienen el puntaje mínmo 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 mérito inmediato 

siguiente, no cumpliese con suscrilr el oontrato en el plazo señalado en el numeral 6.1.4 de la presente Directiva. 

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 mien'bros/as del Comité de Evaluación, la cual es derivada a 
Recursos Humanos, a efecto de que sea "pubicada en el Portal institucional de la Entidad. 

b. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los sJgulentes supuestos, sin que &&a 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 siguien1es supuestos: 
• Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Otros supuestos debidamente iJstificados. 

NTROL POSTERIOR 

verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u omisión en la docum�ntaclón presentada en el proceso de selección o las 

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. 

OAOM - RRHH INAIGEM 
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