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PE Ru , 'v1·111stc' o dol Instituto Nacional de Investigación en Glaciares 
Arrbie'itc y Ecosistemas de Montaña 

PROCESO CAS Nº 031·2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) SUB DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN . 

GLACIOLOOICA 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Sub Director de Investigación Glaciológica, con sólidos conocimientos y experiencia en investigación en glaciares. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Direoción de Investigación de Glaciares 

3. Dependencia responsable ancargadia 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, estará a cargo de realizar el proceso de selección en todas sus etapas. 

4. Base Legal: 
a. Decrek> Legislativo N° 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 N° 075-2008-PCM, modificado por Decrelo Supremo N° 065-2011.PCM. 
c. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016-SERVIR/PE. 
d. Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
e. TexlD único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-PCM 
f. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 2019 
g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

Formación académca, Grado académoo ylo 
Nivel de Estudios 

Cursos I Estudios de especialización 

Experiencia 

2. 

3. 

1. 

Título universitario en lngenierla Ambiental, Ingeniería Agríoola, Geologla, Meteorologla, 
Flsica, Geografia, Matemática u otros afines. 
Grado de Magíster en Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Física, Geografla, 
Matemática, Meteorologla, OOfll)Utación, informática y/o afines al análisis y procesamiento 
de información clmática y/o glaciológica 
De preferencia grado de doctor en Ciencias de la Tierra, Ciencias Ambientales, Física, 
Geografla, Matemática, Meteorología, computación, lnfonTlática, y/o afines al análisis y 
procesamiento de infonmación climatica y/o glaciológica 
Modelamiento matemátioo del comportamiento de los glaciares. 

2. Modelamiento numérico de la relación atmósfera y glaciares. 
1. Experiencia laboral General no menor de seis (06) anos gestión pública y prtvada. 
2: Experiencia laboral Es�iflco no menor de tres (03) anos en cargos directivos y/o de 

jefatura y/o de asesoría en funciones afines al cargo a desempenar. 
3. Experiencia como Investigador Principal o Co investigador en al menos 2 proyectos de 

Investigación financiados. 
4. Experiencia en pl.tllcaclones científicas indexadas, deseable al menos 3 publicaciones, 

preferentemente en SCOPUS, WOS o SCIELO. 
5. Expertencia en la fonT1ulación o gestión de proyectos de investigación 
1. Planificación, organización, dirección y oontro1 de grupos de investigación en glaciares y 

temas asociados. 
Habilidades y Competencias 

,<í O ,:wE8,1Q 2. Capacidad de trabajo baps presión. 

�r}�� ·,v.� DE ,t�:1�. .3. De preferencia redacción científica (látex) 
J o ·�,t c · . to I t 1. Conocimiento de Ofimática 
u ;; ,:.1 onocmen para e pues o 2. 1 lé d • REC sos r,¡ ng s avanza o 

HU NOS J:- 
� ' De acuerdo a lo solicitado en el perfil del pue1to, el postulante deberá tener en cuenta las siguientes especlflcaclonas: 
"--!NAtGf,\t- .. �......,., 

Jr. Juan Bautista Mejía tr 887 - Huaraz • Ancash 
www.lnalgem.gob.pe 

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

académico y/o Nivel de 
Estudios • Copia simple del D�ioma del Grado de Magistero Doctor a nombre de la Nación . 

. · ..... '• • Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser consderado 
Curso/Capacitación como Curso/Taller/Seminario/Capacitación la constancia o certificado debetá acreditar un mínimo de 

doce (12) horas académicas de estudio (no sumatorio). 
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• Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser considerado 
Diplomado o Especiallzaclón como Diplomado o Especialización la constancia o certificado osberá acreditar un minino de noventa 

(90) horas académicas de estudio (no sumatorio). 
• No se admitiran declaraciones juradas para acreditar el tiempo de la experiencia requerida . 
• Para el caso de la experiencia laboral (general): 

Constancias y/o certificados de trabajo, contratos, resoluciones que acrediten el periodo laborado 
(Inicio y término). Se admitirán las órdenes de servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con la 
respectiva acta de confomildad del servicio. Para los puestos que requieren título técnico o Ululo 
profeslonal, la experiencia general se contará desde el momento de egreso de la formación 
correspondiente. En nilgún caso se contabilizaran las practicas pre profesionales como parte de la 
experiencia laboral. 
Para aquellos puestos donde se requíere fonnación técnica o uníversifaria, el tiempo de experiencia 
se contaré desde el momento de egreso (*) de la formación correspondíente. Se tomará en cuenta las 
précticas profesionales como experiencia, mas no se conslderarén las prácticas pre-profesionales u 
otras modalidades formativas. 

Experiencia Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional, se contará cualquier 
experiencia laborBI. 

• 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 pro(esión. Se admitiran las órdenes de 
servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con la respectiva acta de confomildad del servicio 

(') Es necesario que el posíuante adjunte el certificado o constancia de egreso de la formación técnica o 
universitaria. En caso no cuente con dicho documenlo. deberá presentar una declaración jurada, precisando la 
fecha del término de la carera el mismo que se someterá verificación laboral posterior para validar la fecha 
indicada Es responsooiidad del postuante, presenta- la constancia o certificado o declaración jtxada requerida, con 
la finalidad de poder co�tar correctamente el tiempo de experiencia laboral. En caso no cuente con dicha 
inK>nna:ión, se procederá a tomar como referencia la conclusión de los estudios de formación técnica o universitaria 
sefiatada en el anexo de postula:ión. o Onctiva N" 001·201&-SERVIRIGOSRH 

• Estos conocimientos no necesitan documentación sustentoria, toda vez que su validación podrá 
Idioma realizarse en la etapa de evaluación del proceso de selección. Comprende la evaluación del nivel de 

domnio de algún idioma y/o dialecto que pudieran ser necesarios para el puesto. 

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

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO. 
1. Participar en la formulación del planeamiento Institucional y en la definición de Indicadores de gestión, asl como conducir la ejecución del plan 1, 

operativo y presupuesto correspondiente al ámbito de su competencia. , .'.¡ : · 
Desarrolar investigación cienlifica e iMovación teaiológica, en el ámbito de Glaciares y lagunas de origen glaciar. i ¡ , 
Efectuar el morritoreo periódico de glaciares representativos que tengan las condiciones morfológicas y de accesibilidad adecuadas para que , , 
sirvan de referencia en las pfincipales cordilleras glaciares del Perú, en coordilación con las instituciones que realicen el monitoreo parcial o total 
de los glaciares en el pals. 
Efectuar el balance de masas de los glaciares piloto con los equipos de medición terrestre y de imágenes de satélite actualizadas, determinando 
los espesores de los glaciares. 
Conformar y liderar los grupos de investigación en materia de glaciares. 
Definir los mecanismos necesarios para la identificación de brechas y solución de necesidades en materia de glaciares. 
Planificar, identificar, disenar y validar protocolos y metodologías en materia de rnonitoreo de glaciares, que sean de utilidad para la comunidad 
cientifica. 

8. Elaborar ilformes técnicos resultado del monitoreo periódico que realice y tenerlos a disposición para su publicación o presentación. 
9. Reaizar investigación cienllfica en coordinación con los demás órganos de línea y sus unidades orgánicas que sirvan de base para programas de 

capacitación nacional o internacional. · 
10. Ejecu1ar el inventarlo de las cordilleras glaciares del pals cada 5 años, empleando los Sistemas de lníonnadón Geografica y Teledetección, a 

través de un trabajo continuo de interpretación de imágenes de satéite, complementado con reconocinientos de canco a las Cordilleras 
Glaciares, en coordilaclón con las entidades vinculadas. 

11. Realizar proyectos de iwestígación cienUfica sobre la influencia del cambio climático por efecto de las causas naturales y antrópicas en relación a 
la afectación de los glaciares. 

12. Elaborar el inventarlo de lagunas de origen glaciar cadla 5 anos, precisando su superficie, profundídad y volumen. 
13. Emitir opinión técnica en el ámblo de su col'J1)etencia respecto a los asuntos que se sometan a su consideración. 
14. Proponer a la Dirección de Investigación en Glaciares, proyectos y actividades dentro del ámbito de los programas de investigación de su 

especlaidad. 
15. Implementar y supervisar las medidas correctivas en el ámbito de su competencia recomendados por los órganos de control interno y externo, así 

como por unidades organicas competentes del INAIGEM. · 
16. Otras funciones que le sean encomendadas. 

Jr. Juan Bautista Mejía N" 887 - Huaraz - Ancash 
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ni. CONDICIOHES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

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

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

REMUNERACIÓN MENSUAL 
SI 12,000.00 (Doce mi con OD/100 Soles), Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como 
toda la deducción aplicable al trabajador. 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

:, 

ETAPA$-DEL,PR()C�SQ..,1{ '(¡!,/¡;';., :J;;:;�:·, '';:,:'';\,:,· ... ·:U;:;:,; ·, .,_. ·· .. i,�,;:,.: ,."•:•:. ·CRONOO�:T':iii�tfr:F: iRESPONSABlE ':ii;>. ii'. 
Aprobación de la Convocatolia 13 de aoosto de 2019 Mierrbros del Comité 
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo: www.empleosperu.gob.pe Del 20 de agosto al 04 de Recursos Humanos Vacantes Públicas. setierrbre de 2019 
CONVOCATORIA, :f�t, :C,:i;;<t;:· · }i. ·):!!�1'1;:: "':;:,:H:i;::: :' /i:l.:',Ttt<O: : . '.?¡;¡;!:' ..-.,.,:} ,'i'{'..'"i!Vi:i!ifc'>tfL'.'.k'í,¡¡:._,,;::,!i"'i' ),j;;,¡;,,,;;;•,¡¡[,i];;c!j,:,,,¡;¡)'i'¡,;;t 

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional: www.ina!g!l!J:!.gQb.Qll Del 27 de agosto al 06 de Recursos Humanos setierrbre de 2019 
1. Presentación de la Hoja de Vida docllnentada ante las Mesas de Partes de Trámite 

doct.mentarío a las siguientes direcciones (03 sedes): 
- Jr. Juan Bautista Mejía N" 887 - Huaraz-Ancash; 
- Jr. Nlcolás de Piérola Nº339-Urb. Liguria Santiago de Surco Lima 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2. Urbanización Miraflores -distrito de Wanchaq- 

Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 
De (08:30 am - 04:30 pm) Horario Corrido 09 de setierrtlre de 2019 Postulante 

2. También podrán remitilse las propuestas al correo electrónico, debidamente 
escaneado y convertido en PDF en un (01) solo archivo hasta diez (10) megabytes, 
en la siguiente dirección electrónica; oonvocatorias@inaiqem.gob.pe indicando en 
el Asunto: Convocatoria CAS Nº (convocatoria a la que postula) 

Cumpliendo necesariamente las fonnalidades exlaldas en la convocatoria 
��LEcoraNa��J:t�iinr;1¡��:J:�}tr�illi1rifm¡iiif.ti:�1m!m�,¡;!mri!:!rrnr.�¡�¡:1rr��:;;nm:�t::;�::\V�nm�M�:�;:�1�r;��!1;1::!:!iJlm1ü:�!m11t�llfHrS1!t�fmt¡;;,¡¡;�:·1!nfü;:;t:t�Htiflt.i�it;�irt!�:mw�:w�r1

�r 
Evaluación de la Hoja de Vlda documentada • según Acta de Evaluación de Hoja de 10 y 11 de setiembre de Comité de Selección Vida. 2019 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la págila nstitucíonal: 11 de setiembre de 2019 a Comité de Selección www.inaiaem.aob.oe Link Convocatorias CAS. oartir de las 6:00 om. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM . Jr. Juan Bautista Mejía � 887 - Huaraz-Ancash; 

- . Jr. Nicolás de Piérola Nº339-Urb. Uguria Santiago de Surco Lima 
�\l�IIIVESr1� . Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Mraflores - distrito de Wanchaq- 

'!/'�%.� Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 12 de setiembre de 2019 Comité de Selección 

�� tra aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 

\> 4 AIGEM, podrán realizar esta etapa de manera virtual. Para dicho fin deberán enviar 
una comJricación al Correo electrónico: convocatori:11:®lnJ1iaem.aob.oe 

·,.-.,4,eEIAY Publicaci6n de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página institucional: 12 de setiembre de 2019 a Comité de Selección - www.inaioem.aob.ne Link Convocatorias CAS. oartir de las 06:0D om 
Entrevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz-Ancash; 
- Jr. Nicolás de Piérola Nº339-Urb. Llguria Santiago de Surco Lima 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq- 13 de setiembre de 2019 Comité de Selección Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 

\)�o. 
Vla Skype 

''�!'• Para aquelos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
� o.,,� INAIGEM, podrán realizar esta etapa Vía Skype. Para dicho fin deberán enviar una 

IO 
,A1i oomunicación al Correo electrónico: convocatorlaclRllnalaem.nnh.ae \i B i·..,. Publicación del resuKado final en la Págna Institucional: wwv1.inaígem.9Qb.pe Link 13 de setiembre de 2019 a •,--1 Comité de selección ECUR OS fi¡ Convocatoria CAS. partir de las 06:00 om IJMA OS f. 
(' ' ::susc_RFCIQN�Y RE.GIT:fiQ;D.Et�<iiO.NIAATQ:��Jid:H!Jrii��:. ::� ;�i¡1¡ ;:¡i�ttr,�¡r,��}: 1 ,i;�¡��;�f- )¡�::; �Iií]tf;¡�;'.;;�[(f1 ;�¡Uf!;¡} t·:��t ¡¡,l;¡i:jff��r�.: :)�l!itli���1;¡)[!;J�!?It��¡:;��:�:�? :7¡Ht� .· !)¡ 

1NA1GE"' Susc�ión del Contrato e Inicio de labor - Lugar: Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Del 16 al 20 de setiembre de Recursos Humanos ··- Huaraz -Ancash 2019 

Rll(Jistro del Contrato Al dla siguiente hábl de la Recursos Humanos susaioción 
� Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de setiembre de 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 Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado por Decreto S�emo Nº 065-2011- 
PCM, Articulo 3º. 

R 
H 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz • Ancash 
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VI. DE LA ETAPA DI: EVALUACION 
Los factores de evaluación dentro del prooeso de selección tendrán un máximo y un minimo de puntos, distribuyéndose de la siguiente manera: 

• Experiencia Laboral General (1 plJlto adicional al 
puntaje minino por cada 2 años de 10% 4 Puntos 10 Puntos 
experienci�aximo 6 l)llltos adicionales). 

• Experiencia Laboral Específica (1 punto adicional al 
puntaje mlnímo por cada 2 anos de 15% 10 Puntos 15 Puntos 
experienci�áxino 5 pintos adicionales). 

• Formación AcadérAca: Grado y/o Ululo y/o 
certificación. 15% 15 Puntos 15 Puntos 

• Formación Acadén'ica: Diplomado o especíaffzación 
(1 punto adicional al puntaje minimo 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 minimo porcada 
curso de capacitación o Idioma relacionado al objeto 3% 1 Puntos 3 Puntos 
de contratación/Máximo 2 puntos adicionales). 
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUAC N 
CURRICULAR 50º.4 32 Puntos 50 Puntos 

"En base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

I ES ti VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DI: SELECCION 
��at� 
�l � :�9l DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: · �� ,� 
Q> 1; 
� � óM Los postulantes ren1tírán el fonnularío de hoja de vida documentado, ordenado, follado v rubricado en cada una de sus hojas en el margen 

·.9> � superior derecho, en un folder manila con fastener¡. no anillado, no empastado u otra forma de encuadernación. en un sobre manila 
• 1f\•1;1f!J.,.;,f debidamente rotulado (es de suma �ancla cumplir con lo establecido en este lineamiento, su incumplimiento será causal de inadmisibilidad), a: 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 Huaraz -Ancnh, o Jr. Nicolés de Piérola Nº 399 - Urb. Llguria - Santiago Surco - Lima o Av. Prolongación Túpac 
Amaru A-2, Urbanización Miraflores - cistrito de Wanchaq • Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Ürsula), por Mesa de Partes, bajo el 
siguiente orden: 

./ Anexo N" 07, Carta de Presentación del Postulante, (descargar del portal web institucional) . 

./ Anexo N" 05, Fonnularío de Hoja de Vkla, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web institucional) 

./ Documentación que sustente el cumplimiento de los requísítos mlnimos establecidos en los términos de referencia . 

./ Copia del DNI (vigente y legible) . 

./ Anexo Nº 06, Declaración Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente llenada, firmada y colocar ooella digital donde corresponda, 
(descargar del portal web institucional) . 

./ En caso df ser licenciado de las fuerzas armadas, adjuntar diploma de Licenciado. · ,. . 

./ En caso dé 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 tamaño A4: 

Jr. Juan Bautista Mella N" 887 - Huaraz • Ancash 
www.lnalgem.gob.pe 



Sl:�ES 
NSTilUTO NACIONAL DE IMVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAAA 
ATENTAMENTE 
COf.l� DE SELECCION-INA!GEII 

CONVOCATORIA CAS 2019 -X 

PROCESO CAS N' 2019-fjAIGEM 
NOMBRES Y APELUDO .,....,...,,..,. S: _ 
NÚMéRO DE DNl: TEiliONo, _ 

Los datos que consignen en los referidos fonnatos tendrán carácter de declaración jJrada, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General N• 27444, , 

El follado y firmado se Iniciara a partir de la primera página, e Incluirá toda la documentación sin excepción de manera correlativa y 
consecutlya, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITDA. 

NOTA IMPORTANTE: 

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

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

cada postulante entregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo N° 05) y la documentación adjunta en un Sobíl! cerrado. Asl msmo, adjuntará 
un original y una fotocopia de la ·carta de Presentación del Postulante' (Anexo N'07). 
El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de los/las postulantes, de acuerdo a lo solicitado en el Perfil del Puesto 
establecidos en los Ténninos de Referencia del Servicio. 
El puntaje a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de selección. En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo N"08: 
"Acta de Evaluación de la Hoja de Vída" de la presente Directiva. 
Posterionnente, Recursos Hllllanos notricará a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web 
institucional. 

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

ésta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos deVa postulante para el adecuado desempeflo de las funciones del puesto; la evaluación 
. 

1 s de conociniento consta de conocimientos generales y especlficos relacionados al perfil del puesto. la evaluación tendrá una nota máxima de veinte 
� .... �:� (20) puntos y mínima de doce (12) puntos, siendo este ultimo el pootaje mlnimo requerido para aprobar ésta fase. 

1§� §> . ,t� La Unidad Orgánica Solicitante proporciona al Comité de Evaluación un (1) balotario con un mlnimo de diez (10) preg1.r1tas con sus respectivas 
1: > �l respuestas. infonnaci6n que seivrá para que el Conité de Evaluación elabore la prueba escrita de conocinientos. La naturaleza de las preguntas 
� será definida por la Unidad Olgánica Solicitante. , 
''iÍl. ,.,, cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para reci>ir la prueba escrita. 

• 'NAtnl:.� • En ésta fase, el Comité de Evaluación levantará el Acta contenida en el Anexo Nº 09: "Acta de Evaluación de Conocimientos', de la presente 
Directiva. 
Posteriormente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnoioglas de la lnformaci6n la publicación de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

4. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para ser entrevistado por el Comité de 
Evaluación. 
Ésta fase pennile al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Orgánica Solicitantes, conforme a lo estab!ecído 
en el Anexo N° 10:'Acta de Entrevista Personal y Resultado Finar. 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 a�editado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición de lcenciado de las Fuerzas 
Armadas, según lo es&ablecido en la Ley N°29248, normas reglamentarias y modifecatorias. , .· :I·· 
Asl mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaíe final obtenido en las etapas de evaluación, incluida la Entrevista 
Personal, a los/as postulantes que hubiesen ildicado al momento de su inscfipci6n y acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición 
de persona con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley N"29973, normas reglamentarias y modificatorias. 
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El Comité de Evaluación entrega el resullado final del proceso de selección en forma de ista, por orden de mérito; mediante el Anexo Nº10: 'Acta 
de Entrevista Personal y Resultado Final-2 Fases· o el Anexo Nº11: 'Acta de Entrevista Personal y Resultado Final-4 Fases'. 

En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comté 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 decfslOO motivada, seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor experiencia especifica, referida a la 
labor a realizar; en segundo orden, a aquel o aquella que acredite el mayor tiempo de experiencia general. De persistir el empate, el Comité de 
Evaluación elige al postulante o la postulante que tenga la mayor especiaización alilleada a la misión y las funciones principales del puesto. 
PosteriolTllente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologlas de la Información la publicación de los resultados en el Ponal Web 
Institucional. 

5. CUADRO DE MERrrOS: 
PUNTAJE ANAL 

Postulante Normal 

Licenciado de las Fuerzas 
Armadas 

Discapacltadio 

Discapacltadio + Llcenciado de 
las Fuerzas Armadas 

Puntaje Total = P111taje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de Conocimientos + 
Puntaje de Entrevista Personal 

Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación 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 Total = *'0.15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
Conocimentos + Puntaje de Entrevista Personal+ '0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)] 

• Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 1 O'k al punta je obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Puntaje Máximo de la 
Entrevista . 
.. Persona con discapacidad adicionar 15'/, al Punta je T otaflNo debe pasar del Punta je Máximo del Puntaje Total. 

6. RESULTADOS DEL PROCESO: 

Los resultados prelimilares y finales de los procesos de selección se publicarán a través del Portal lnsutucional (www.inaigem.gob.pe), según ,-;:_• • ,. 
corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes, asi como el nombre del postulante ganador. 

�' � 7. SUSCRFCION DEL CONTRATO: i� ow j El/la postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, mediante el Anexo Nº 12: 'Modelo de 
q, Contrato de Admilistrativo de Servicios'; en el plazo no mayor de cinoo (5) dlas hábiles, contados a partir del dla siguiente de la publicación de los 

resultados en el Portal Institucional del INAIGEM. Para la suscripción de rontrato, la persona seleccionada debe encontrarse activo y habido en el 
Registro único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admnistración Tributaria- SUNAT. 

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

• Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo N°13) 
• Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo Nº14) 
• Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo Nº15) 
• Declaración Jurada de Códgo de Ética (Anexo Nº16) 
• Declaración Jurada de Conocmiento de Recomendaciones y COfll)romiso de ClJllplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo Nº17) 

Si vencido dicho plazo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrato por causas imputables a él o ella, se debe declarar seleccionada a la 
persona que haya ocupado el orden de mérito ilmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el pmtaje total mlnimo requerido), para que 
proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación electr6nica realizada por Recursos 
Humanos. 

De no suscribirse el contrato por las msmas 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 respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dicha decisión a la Unidad Orgánica. 
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Una vez suSCl'i1o el contrato, Recursos Hwnanos ingresa el contrato en el registro de Contratos Administrativos de Servicios y en la planilla 
electrónica, asl corno procederá a la apertura del legajo del servidor o la servidora. 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana - INAIGEM; deberá veñficar obligatoriamente si los ganadores de los 
procesos de se!ecci6n se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSOO), por sanciones de 
destitución o despido, asl como sanciones por Infracciones al Código de Ética e inhabiitaciones ordenadas por el Poder Judicial, la Contraloría 
General de la República, por sanciones Ü'r4)Uestas por su órgano sancionador firmes y consentidas como resultado del Procedimiento Administrativo 
Sancionador por Responsabílidad Administrativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). en caso que el 
postulante se encuentre registrado se Ílformará de inmediato a la Enlida_d competente (Ley Nº28970) entre otros que disponga la ley. 

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

a. Declaratoria del proceso como desierto 

B proceso da selección se declara desierto en los siguientes casos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen coo los requisitos minirnos. 
• 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 l'tlblese ocupado el orden de mérito inmediato 

siguiente, no cumpliese con suscrillr el contrato en el plazo senalado 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 e), dicha 
declaratolia debe constar en la respectiva Ada que estará suscrita por lo los/las miembros/as del Comité de EvakJación, la cual es deñvada a 
Recursos Humanos, a efecto de que sea publicada en el Portal institucional de la Entidad. 

b. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno da los siguientes supuestos, sin qua sea rasponsabllldad 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 aguno de los siguientes supuestos: 
• Cuando desaparece la necesidad del selVicio con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Otros supuestos debidamente justificados. 

CONTROL POSTERIOR 

n la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de selección o las 
declaraciones juradas presentadas para la suscripción del contrato, de manera inmediata se deriva la documenlación pertinente a las instancias 
correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo 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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