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PROCESO CAS NO 039-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMAClóN 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Técnico en Sistemas de lnfonnaclón, que preste asistencia técnica al seguimiento y georreferenciación de los 
trabajos de investigación que desarrolla la Dirección de Investigación de Ecosistemas de Montana del INAIGEM. 

2. Dependencia, unidad orgánica ylo área solicitante: 
Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montana 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana • INAIGEM, la Oficila de Administración, a través de Recursos 
Humanos, estaré 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 29649, Ley que establece la elmnación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 
e. Texto único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedmento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-PCM 
f. Ley Anual de Presupuesto del Sector Púbiioo 2019 
g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

l. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

Formación académica, Grado académico 
y/o Nivel de Estudios 

Cursos I Estudios de especlallzacl6n 

Experiencia 

Habilidades y Competencias 

Conocimiento para et puesto 

1. Egresado de las carreras de Geografia, lngenieria Ambiental, Ingeniarla Agrícola y afines. 

1. Sistemas de Información Geográfica y/o Teledetección 
2. Manejo de software para la elaborac!ón de mapas (ArcGIS, Q-GIS, etc). 

1. Experiencia laboral no menor de tres (03) anos en entidades públicas y/o privadas. 
2. Experiencia laboral no menor de seis (06) meses apoyando con la elaboración de mapas y 

georreferenciación para proyectos en entidades públicas y/o privadas. 
1. Capacidad de trabajo en equipo y con enfoque muHidisciplinario. 
2. Persona organizada, con elevado grado de responsabilidad, y comportamiento ético. 
3. Ca acidad ra traba r en zonas alto-oodinas. 

1. Cursos de ofimática 

De acuerdo a lo solicitado en el perfl del pueato, el postulante deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: 

Para el caso de: 
Formación académica, Grado 

académico y/o Nivel de Estudios 

C urso/Capacftaclón 

Diplomado o Especialización 

Se acreditará con: 
• Copia de la Constancia y/o certificado que acredita la condición de egresado expedidos por la 

institución educativa, que acredite su condición. 
• Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser considerado 

como CursolTallerlSeminario/Capacitación la constancia 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 considerado 
como Diplomado o Especialización la constancia o certificado debera acreditar un mlnimo de 
noventa (90) horas académicas de estudio (no sumatorio). 

�. 
'\º 1 '; 
'� \ 

Experiencia 

• No se admitirán declaraciones Juradas para acreditar el tiefl1)0 de la experiencia requerida. 
• Para el caso de la ri I ral : 

Constancias y/o certificados de trabal · ,centraros, resoluciones que acrediten el periodo laborado 
(inicio y término). Se admitirán las 6� �es de servicio que precisen plazo de entrega. Para los 
puestos que requieren titulo técnico o t '� profesional, la experiencia general se contará desde el 
momento de egreso de la formación corr,�ndiente. En nilgún caso se contabilizaran las practicas 
pre prof�ionales como parte �1c, la experiencia laboral. 
Pera aque/los puestos donde se requiere formBCión técnica o universitaria, el tiempo de experiencia 
se contará desde el momento de egreso (*) de 18 formeción correspondiente. Se tomara en cuenta 
las prácticas profesionales como experiencia, mas no se considerarán las prácticas pre 
profeslonales u otras modalidades formativas. 
Para los casos donde no se requiere formación técnica y/o profesional, se contará cualquier 
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experiencia laboral. 
• Para el caso de la experiencia especifica: 

Constancias y/o certif!Cados de trabajo, contratos, resokJciones que acrediten el periodo laborado 
(Inicio y término), que acrediten labores especificas en la profesión. Se admitirán las órdenes de 
selVicio que precisen plazo de entrega. 

(') Es neceseío que el postulante adjunte el certificado o constancia de egreso de la formación técnica o universitaria 
En caso no cuente con <icho documento, deberá presentar una declaracióo jurada, precisando la fecha del 
lé<mino de la carrera, el misrro que se someterá verificación laboral posteriOr para validar la fecha indicada. Es 
responsabiidad del postulante, presentar la constancia o certificado o declaración jurada requerida, con la 
finalidad de poder computar coneclamente el tJempo de experiencia laboral. En caso no cuente con dicha 
información, se procederá a tomar como referencia la oonclusión de los estudios de formación técnica o 
universitaria senalada en el anexo de postulación. 
r) Directiva N' 001·20f6·SERVIRIGDSRH 

Ofimática • Constancias y/o cer1ificados 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. Organizar la Información geo-espacial generada por la Dirección, relacionada a la nvestigaclón en ecosistemas de montana. 
2. Generar nueva infonnación geo-espacial, según los requerimientos de las Investigaciones que realiza la Dirección, en ecosistemas de montana. 
3. Apoyar en el diseno de iwestigaciones y la selección de sitios de trabajo, elaborando DIEM, usando Indices e Información geo-espacial como NDVI y 

NDWII. 
4. Brindar apoyo téaiico para la elaboración de mapas, de acuerdo a los requerimientos, para el recojo de infonmación y difusión de resultados, para 

<iferentes públicos: académlco-cientifico, tomadores de decisión, pobladores rurales. 
5. Otras que le asigne la Dirección de Investigación en Ecosistemas de Montana, dentro del amblto de sus competencias. 

rl. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DURACI N DEL CONTRATO 

REMUNERACIÓN MENSUAL 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montanas- lNAIGEM 
Departamento: Ancash, Provincia: Huaraz. Distrito: Huaraz 
Tres (03) meses renovables en función a necesidad de la Institución. 
SI 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 Soles), Incluye los montos y afiliaciones de ley, asl 
como toda la deducción aplicable al trabajador. 

Pubicación de la convocatoria en la Página Institucional: 1w¡v1.inaigern.gob.pe Del 27 de agosto al 06 de 
setiembre de 2019 Recursos Humanos 

1. Presentación de la Hoja de Vida documentada ante las Mesas de Partes de Trámite 
documentarlo a las siguientes direcciones (03 sedes): 

• Jr. Juan Bautista Mejía N° 887 - Huaraz-Ancash; · 
• Jr. Nicolás de Piérola Nº339·Ulb. Llguria Santiago de Surco Lima 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A·2, Uibanización Miraflores - distrito de Wanchaq 

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

2. También podrán remitirse las propuestas al correo electrónico, debidamente 
escaneado y convertido en PDF en un (01) solo archivo hasta diez (10) megabytes, 
en la siguiente <iroo;ión electrónica; convocatorías@lnaígem.gob.pe, indicando en 
el Aslllto: Convocatoria CAS Nº (convocatoria a la que postula) 

09 de setiembre de 2019 Postulante 

Evaluación de la Hoja de Vida documentada • según Acta de Evaluación de Hoja de 
Vida. 
Pubicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la pagina institucional: 
\WNl.ina· em. b. Link Convocatorias CAS. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 - Huaraz-Ancash; 
Jr. Nicolás de Piérola Nº339-Uro. Uguria Santiago de Surco Lima 
Av. Prolongación Túpac Amaru A·2, Uibanización Mraftores - distrito de Wanchaq 
Cusco (Referencia: Frente a la uibanización Santa úrsula) 

10 y 11 de setiembre de 
2019 
11 de setiembre de 2019 a 

rtir de las 6:00 m 

12 de setiembre de 2019 

Comité de Selección 

Comité de Selección 

Comité de Selección 
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Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
INAIGEM, podrán realizar esta etapa de matera virtual. Para dicho fln deberán enviar 
una comunicación al Correo electrónico: �nvocatori,...lñllnainem.nob.ne 
Pubicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página institucional: 12 de setiembre de 2019 a Comité de Selección www.inabem.oob.M Link Convocatorias CAS. oartir de las 06:00 om 
Entrevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM . Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz - Ancash; 
. Jr. Nicolás de Piérola N°339-Urb. Liguria Santiago de surco Lima 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq- 13 de setiembre de 2019 Comité de Selección Cusco (Referencla: Frente a la urbanización Santa úrsula) 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
�AIGEM, podrán realizar esta etapa vfa Skype. Para dicho fin deberán enviar una 
comunicación al Correo electrónico: convocatorlas®lnaiaem.aob "" 
Publicación del resultado final en la Pagila lns1ituctonal: \w1w.inaigem.gob.pe Link 13 de setiembre de 2019 a Comité de Selección Convocatoria CAS . oartir de las 06:00 om 

. SUSCRJ.eGION '(�G!$TRO D.Et:,CE>NTAATO>:, ·.'::".,.:,/·· ¡¡/" ':•:, .> \•',l?'..�'.¡¡ii.•./'/¡,. ::":;'.' '''.;"' '·¡ ('•'},: !<'!�,¡ .,,,; .. ;'.'•.ii::i!t'(}'!ii'!i; 
Suscripción del Contrato e Inicio de labor· Lugar. Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Del 16 al 20 de setiembre de Recursos Humanos Huaraz -Ancash 2019 

Registro del Contrato Al dla siguiente hábil de la Recursos Humanos suscripción 
Nota: 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 conoordancia con lo establecido en el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo Nº 0¡5-2008-PCM, modificadlo por Decreto Supremo N° 065-2011- 
PCM, Artículo 3º. 

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

• Experiencia Laboral en funciones ames (1 punto 
adicional al punlaje mlnimo por cada 2 años de 
experiencia/Máximo 5 punk>s adicionales/No debe de 

sarde! Puntele Máxino. 
• Asignar 10 puntos a Formación Universitaria (con 

oer1ificaci6n y/o idioma si es requerido) o asignar 15 
puntos a Titulo Téallco (con certificación y/o idioma si 
es requeridlo) o asignar 20 puntos a Bachillerato (con 
certiflCélción /o idioma si es uerldo . 

• Estudios COIT1)1ementarios: Cursos, idiomas, etc. (1 
punto adicional al puntaje mínimo por cada CUISO de 
capacitación o Idioma relacionado al objeto de 
contratación/Máximo 3 ntos adicionales . 

•en base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

vn. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

25% 

20% 

5% 

50% 

20 Pootos 

10 Puntos 

2 Puntos 

32Puntos 

12 Puntos 

16 Puntos 

..·.,; · . ... ,. 

25 Puntos 

20 Pt11tos 

5 Puntos 

50 Puntos 

20 Puntos 

30 Puntos 
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1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGA TORIOS: 

- Los postulantes remitirán el formulario de hoja de vida documentado, ordenado. follado y rubricado en cada una de sus holas en el margen 
superior derecho. en un folder manna con fastener¡. no anfllado. no empastado u otra forma de encuadernación. en un sobre manila 
debidamente rotulado (es de suma Importancia cumplir con lo establecido en este ineamiento, su Incumplimiento será causal de inadmisibilidad), a: 
Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 Huaraz -Ancash, o Jr. Nico�s de Piérola N° 399 - Urb. Ligurla - Santíago Surco - Lima o Av. Prolongación Túpac 
Amaru A-2, Urbanización Miraffores - distrito de Wanchaq - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula), por Mesa de Partes, bajo el 
siguiente orden: 

,1 Anexo N" 07, Carta de Presentación del Postulante. (descargar del portal web institucional). 
,1 Anexo N" 05, Formulario de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web Institucional) 
,1 Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia. 
,1 Copla del DNI (vigente y legible). 
,1 Anexo Nº 00, Declaración Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente llenada, firmada y colocar huella digital donde corresponda, 

(descargar del portal web Institucional). 
,1 En caso de ser licenciado de las fuerzas armadas, adjuntar diploma de Licenciado. 
,1 En caso de ser persona con discapacidad, se adjuntará el certlficado de discapacidad emitido por la CONADIS. 

El sobre que contiene los documentos solicitados deberé llevar pegado el siguiente rótulo en téWllano A4: 

SEIIORES 
INS111\JTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSlmMAS DE MONTARA 
ATENTAMENTE 
COl,ITÉ DE SELECCION -INAJGEM 

CONVOCATORIA CAS 2019 • X 

PROCESO CAS lf' 2019·1NAIGEM 
HOMBRES Y APEU.l)()S: 
NÚMERO DE DNI: __ -:_-:_-:_-TE-L� tF_ON_O====== 

Los datos que consignen en los referidos formatos tendrán carácter de declaración jurada, los mismos que están sujetos a fiscalización posterior 
oonforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedmento AdministratiVo General Nº 27444. 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

Cada postulante entregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentación adjunta en un sobre cerrado. Asl mismo, 
adjuntwá un original y una fotocopia de la 'Carta de Presentación del Postulante• (Anexo Nº07). 
El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de los/las postulantes, de acuerdo a lo soicitado en el Perfil del Puesto 
establecidos en los Térmilos 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 Nº 08: 
'Acta de Evaluación de la Hoja de Vida' de la presente Directiva. 
Posteriormente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologías 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 conocinientos deUa postulante para el adecuado des9fl1)9tlo de las funciones del· puesto; la evaluación · 
de conocimento consta de conocimíentos generales y especifccos relacionados al perfil del puesto. La evaluación tendrá una nota máxima de veinte 
(20) puntos y mlnima de dooe (12) puntos, siendo este último el p111taje mínimo requerido para aprobar ésta fase. 
La Unidad Orgánica Solicitante proporciona al Comité de EvaluadOn un (1) ba!otario con un mínrro de diez (10) preguntas con sus respectivas 
respuestas, infonnación que servirá para que el Comité de Evaluación elabore la prueba escrita de conocimientos. La naturaleza de las preguntas 
será deflllida por la Unidad Orgánica Solicitante. 
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Cada postulante mostraré su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para recibir la prueba escrita. 
En ésta fase, el Comité de Evaluación levantará el Acta contenida en el Anexo Nº 09: ªActa de Evaluación de Conocimientos', de la presente 
Drectiva. 
Posterionnente, Recursos Humanos notificara a la Oficina de Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

4. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Cada postulante presenta su Doct.rnento Nacional de Identidad (DNI) como idenfüicación necesaria para ser entrevistado por el Comité de 
Evaluación. 
Ésta fase pelTTlile al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Orgénica Solicitantes, conforme a lo establecido 
en el Anexo N° 10:ªActa de Entrevista Personal y Resultado Finar, de la presente Directiva. 
Se otorga una boniflcación 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 doct.rnen!almente en su Hoja de Vida, su condición de licenciado de las Fuerzas 
Armadas, según lo establecido en la Ley Nº 29248, nonnas reglamentarias y modificatorias. 
Asf mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en las etapas de evaluación, riclulda la Entrevista 
Personal, a los/as postulantes �e hubllesen lldlcado al momento de su inscripción y acreditado doctrnentafmente en su Hoja de Vida, su condición 
de persona con discapacidad, de acuerdo con fo establecido en la Ley N°29973, normas regfamentartas y mod�Jcatortas. 
El Comité de Evaluación entrega el resultado fmal del proceso de selección en forma de Usta, por orden de mérito; mediante el Anexo Nº10: 'Acta 
de Entrevista Personal y Resultado Ffnal -2 Fases' o el Anexo N°11: 'Acta de Entrevista Personal y Resultado Frial- 4 Fases'. 

En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comité de Evaluación prlo!iza la contratación del postulante o la postulante que acredite la 
condición de persona con discapacidad, en c�mlento del beneficio de la cuota de empleo establecida en fa Ley N" 29973. En su defecto, 
mediante decisión 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 aquela 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 especialzación alneada a la misión y las funciones prtncipa!es del puesto. 
Posteriormente. Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologias ele fa Información la publicación de IQs resultados en el Portal Web 
Institucional. 

5. CUADRO DE MERfTOS: 
PUNTAJE FINAL 

Postulante Normal 

Licenciado de las Fuerzas 
Armadas 

Discapacitado 

Discapacitado + Licenciado de 
las Fuerzas Armadas 

Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de Conocinientos + 
Puntaje de Entrevista Personal 

Puntaje Total = Pootaje Total de la Evaluación Cunicular + 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 fa Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
Conocinientos + Puntaje de Entrevista Personal + •0.10 (Pootaje de Entrevista Personal)) 

.. 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 f111ales de los procesos de selección se publicaran a través del Portal Institucional (www.inafgem.gob.pe), según 
corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes. asf como el nombre del postulante ganador. 

7. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

EJna postu�l),te.ganador/a del proceso de seleccíón suscribirá el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, mediijl1!e,.t!I Anexo Nº 12: 'Modelo de 

L_,,'<-·,nv¡ ,,Q�, 
Contrato de Administrativo de Selvicios'; en el plazo no mayor de cinco (5) dias hábiles, contados a partir del día s�Üíerite de fa publicación de los 

/....&�'�,., e°"o:q,, resultados en el Portal institucional del INAIGEM. Para la suscripción de contrato, la persona seleccionada debe encontrarse activo y habido en el 
r� ¿}' \Jº ·�� egistro Único de Contribuyentes (RUC) de fa Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admilístración Trtbutaria - SUNAT . • ,...., ;. <"\ 

I?"' os �I \t itc� NOS ¡:s,s documentos que deberá presentar el/la ganador/a para la suscr�ión y registro del contrato son los siguientes: 
"'� . 
'-' 
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• Declaración Jurada de lnoompatlbllidades (Anexo Nº13) 
• Declaración Jurada de Reglmenes Previsionales (Anexo Nº14) 
• Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo Nº15) 
• Deciaracíón Jurada de Código de Ética (Anexo Nº16) 
• Deciaracíón Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplknlento 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 inmediato sguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total mínimo requerido), para que 
proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo. oontado a partir de la notificación electrónica realizada por Recursos 
Humanos. 

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

Una vez suscrito el contrato, Recursos Humanos ingresa el contrato en el registro de Contratos Administrativos de Servicios y en la planilla 
electrónica, asi como procederá a la apertura del legajo del seividor o la servidora. 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana - INAIGEM; deberá verificar obligatoriamente si los ganadores de los 
procesos de seleoclón se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSDD), por sanciones de 
destitución o despido, asl como sanciones por Infracciones al Código de Ética e inhabiitaclones ordenadas por el Poder Judicial, la Contralorla 
General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sancionador firmes y consentidas como resultado del Procedkniento Admn.lstrativo 
Sancionador por Responsabilidad Admnístrativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alimentarios lvlorosos (REDAM), en caso que el 
postulante se encuentre registrado se Informará 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 de11erto 

El proceso de selección se declara deslerto en los siguientes casos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos mlnimos. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje mlnimo 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 suscribir el contrato en el plazo seílalado 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 miembros/as del Comité de Evaluación, la cual es derivada a 
Recursos Humanos, a efecto de que sea publicada en el Portal Institucional de la Entidad. · 

b. Cancelación del proceso de selección 

IX.CONTROL POSTERIOR 

En la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u ornsón 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 documentación pertinente a las instancias 
correspondientes para que ejecuten las acciones legales de aCU91do a sus competencias. 

X.DOCUMENTOS 

No se devolverá la documentacié';.lpresentada por los postulantes (Hoja de Vida y Anexos), por formar parte del expediente del preseifr,�. !)f'OCeso de 
selección. 

Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz • Ancash 


