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PROCESO CAS N" 043·2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 1'>1: SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS 

DECRETO LfGISLATIVO Nº 10!17 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (O 1) Especialista en Recursos Humanos, responsable en coordinar el desarrollo de planes y programas espec1ahzados 
en el área de recursos humanos, canalizando y supervisando el cumplimiento de politicas y procedimientos establecidos por la unidad a fin de lograr 
la ejecución de éstos en el INAIGEM 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Recursos Humanos • Oficina de Administración 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso ·de contratación: 
El lnsbtuto Nacional de lnvestigadon en Glaciares y Ecooistemas de. Montooa - INAIGEM, la Oficina de Admimstracicn, a través de Recursos 
Humanos, estará a cargo de realizar el proceso de selecc!6n en todas W�,Í)tapas 

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

Supremo N6 075-2008·PCM, modificado por Decreto Supremo N" 065-2011-PCM. 
c. Resolución de Presidencia EJecudva N" 052-2016-SERVIRIPE. 
d. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales 
e Texto único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiooto AdlTlll'listrativo 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 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, Grado académico 
1. Titulado y/o bachiller en administración, economista, relaciones Industriales, trabajo social. 

y/o Nivel de Estudios 
1 Gestión Pública. 

Cursos/ Estudios de especialización 2. Recursos Humanos 
3. Ley del Scrvício Civil y su Reglamento General 
1. Experiencia laboral gmeral no menor de tres (03) a/los, en el sector público y/o privado 

Experiencia 2 Experiencia laboral especificas un (01) ano en areas ofianas o similares de Rerursos 
Humanos del sector rublico 

Habilidades y Competencias 1. Planificacl6n, organización, Redacción, organización de la información coopefación y 
control, Caoacidad anahbca v 1raba10 en ....,,,ioo 

1. Reglamento del Régimen de Contratación Administrativa de Servicios - DL 1057. 

Conocimiento para el puesto 2. Ley de Presupuesto del sector público 
3 Ley de Procedimiento Adminíslralivo General 
4. Conocimiento en Office 

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

Para el caso de: Se acreditará con: 
Grado de Bachiller . Copia simple del Diploma a nombre de la Nación 

Titulo Profesional . Copia simple del T nulo profesional a nombre de la Nación . Copia de tas Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser considerado 
Curso/Capacitación como Cllrso/T a9er/Sen,ni'lfkl/Capacitaci6n la constancia o certificado debera acredna, un m,nimo 

de doce (12) horas acadt.'fTiicas de estudio (no sumatono). 
• Copia de 135 Ccrutancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios Para ser coosiderado 

Diplomado o Especialización como Oip:ornazo o Especialización la constancia o certificado deben) acreditar un mínimo de 
noventa (90) hNé.S ü.:�:_1',iCós de estudio (no sumatorio). 

• No se admitirán ct1:Cl,1raciones Juradas para acredilar el tiempo de la expenencia requerida . Para el caso de la eYpE:riencia laboral (general): 
Constanetas y/o certificados de trabajo. contratos, resoluciones que acrediten el periodo laborado 
(Inicie y término). So admitirán las órdenes de servicio que precisen plazo de entrega y ruenten con 

Experiencia la respectiva acta de conform,dad del seMcio. Para los puestos que requieren título 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 
expeñencll labor .JI. 
Para aqu'!!l<>s p¡��stos rtonéo se requiero formacíón técnica o universitaria, el tiempo de exper,cncia 
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se contará desda el momento do egreso rJ de la fonnactón correspondiente. Se tomará en cuenta 
las prácticas profesionales como experiencia. mas no se considerarán las prácticas pre- 
profesionales u otras moctatKladcs formatNas. 
Para los casos donde no se requiere fonnación técnica y/o profesional, se contafá cualquier 
experiencia laboral . Para el caso de la �ncia especifica; 

Coostanclas y/o certificados de trabajo, contratos, resoluciones que acrediten el periodo laborado 
Qnicio y término), que acrediten labores especificas en la profesión. Se admltián las órdenes de 
servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con la respectiva acta de confonnldad del servicio 

(') Es necesano que et postulante ad¡unte el CCltiícado o constanoa de egreso de la foonaci6n técnica o unNers,tana 
En caso no cuente con dicho documento, deberá presentar una declaraci6n jurada, precisando la lecha del 
lémwio de la carera, el mismo que se someterá .enfcaaoo laboral poslellOf para vLdar la lecha i1dicada. Es 
responsooiidad del postulante. presentar la constancia o certificado o doclaraci6n jurada requeñda, con la 
linaidad de poder computar col!Cciamcnte ol tiempo de experiencia laboral. En caso no cuente con dicha 
111fonnaci0n, se procedcra a tomar como referencia la conduslOn de los esnx!JOS de bmaacln tecna o 
univers�aria se�atada en al anexo do postulación 
rJ Directiva H" 001·l016·SERVIR.'GOSRH 

Ofimática • Conslancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios Se admitiré Declaración Jurada 
para acreditar el nivel usuario o báslco, 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

Q 

g) 
h) 
i) 

j) 

k) 

1) 
m) 

(.:.. 

n) 
o) 

Elaborar el diagnóstico y el Plan de Desarrollo de Personas de acuerdo al procedimiento y la nonnabvidad vigente. 
Elaborar y aictualizar. reglamentos, procedimientos y directivas sooro los procesos técnicos del sistema de Recursos Humanos. 
Elaborar los contratos de personal, renovaciones. adendas de acuerdo a nonnas y pol1bcas de la Institución 
Formular la planilla única de pago de Remuneraciones y el control de asistencia y permanencia del Personal. 
Registrar los procesos de desplazamiento y movmiento de altas y bajas de personal de acuerdo a las noonas legales y procedimientos 
establecidos. 
Actualizar los datos de personal y la infOímación esladistica respectiva relacionado a movimientos de personal {tales como Ingresos, ceses, 
vacaciones, prestamos, descuentos. horas de compensación, descansos médicos, entre otros). 
Elaborar, proyectos de resoluciones, directivas y expedientes do carácter técnico legal sobre acciones de recursos humanos. 
Desarrollar e Implementar sistemas y programas de reclutamienlo, selección e inducción de personal 
Coordinar y conducir las actividades de bieneslar socat actividades recreativas. exámenes médico anual, atención médica en planta y otros casos 
sociales. 
Monitorear los procesos de selección de personal (convocatoria, programación de evaluaciones, publicación de resultados) de acueroo a las 
normas, planificación y criterios eslablecidos por SERVIR y los procedimientos internos del INAIGEM para cubrir las vacantes de personal CAS, 
según lineamientos legales 
Ejecutar y administrar la actualización y mantenimiento de los legajos del personal con la 1nformaci0n de cada seMdor de la Entidad. para el 
ordenamiento, archivo y resguardo de los mismos. 
Coordinar et seguimiento y control de los contratos det personal 
Verificar y coordinar con las áreas usuarias los desplazamientos del personal cuando esta lo requiera, para realizar las acciones admirnstranvas de 
acuerdo a los procedimientos vigentes. considerando la necesidad de servicio, fOímación. capacitación y experiencia laboral. 
Realizar el control de los programas de incentivos, preventivo de salud y asistencia social 
Realizar otras funciones que le sean encargadas por el jefe inmediato. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

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

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

REMUNERACIÓN MENSUAL 
SI 6,000 00 (Seis md con 00/100 Soles), Incluye los montos y afiliaciones de ley, asi como 
toda la deducción aplicable al trabajador. 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 11 de setiembre de 2019 Miembros del 
Comité 

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo: Del 18 de setiembre al 01 de Recursos Humanos www.emcleosoeru.aob.ee Vacantes Públicas. octubre de 2019 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Página lnsbtucional. www 1ni!!!lem 92!! Qll Del 25 de setiembre al O 1 de Rerursos Humanos octubre del 2019 
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1. Presentación de la Hoja de Vida documentada ante las Mesas de Panes de Tramite 
documentario a las siguientes direcciones (03 sedes): 

- Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash. 
• Jr. Nicolás de Piérola N"399-Urb. Uguria Santiago de Surco Lima 
• Av. Prolongación Túpac Amaru A-2. Urbanización Miraffores - distrito de Wanchaq - 

Cusco (Referencia: Frente a la urbanizacion Santa Úrsula) 
De (08.30 am - 04.30 pm) Horario Corrido Postulante 

2 También podrán remitirse las propuestas al corroo electro.11CO, debidamente 02 de octubre del 2019 

escaneado y convertido en PDF en un (01) solo archivo hasta diez (10) megabytes, 
en la siguiente dirección electrónica: convocatorias@inaigem.gob.pe, indicando en 
el Asunto Convocatolia CAS N" (convocatoria a la que postula) 

Cumpliendo necesariamente las formalidades exigidas en la convocatoria y el 
cronograma 
SELECCION 
Evaluación de la Hoja de Vida documentada - según Acta de Evaluación de Hoja de 03 y 04 de octubre del 2019 Comité de Seleccion Vida 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página insbtucional: 04 de octubre de 2019 a partir Comité de Selección www.lnaiaem.aob.oe Link Convocatorias CAS. de las s·oo em 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash; 
Jr. Nicol�s de Plérola N" 399-Urb Liguria Santiago de Surco Lima 

. Av. Prolongacíoo Túpac Amaru A-2, Urbanización Míraflores - distrito de Wanchaq - 09 de octubre de 2019 Comité de Setecoon 
Cusco (Referencia· Frente a la urbanizacion Santa úrsula) 

Para aquellos postulantes 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: convocatorias®inaioem.aob.oe 
Publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página Institucional: 09 de ocb.Jbre de 2019 a partir Comité de Selecoon www.inmaem aob.oe Link Convocato,las CAS de las 06 00 nm 
Enllevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash; 
Jr. Nicolás de Piérola N"399-Urb. Uguria, Santiago de Surco Lima 
Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Mlrafto,es - distrito de Wanchaq- 10 de ocl\Jbre de 2019 Comité de Selección 
Cu seo (Referencia: Frente a la urbanizacion Saita úrsula) 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
INAIGEM, podrán realizar esta etapa Vía Skype. Para dicho fin del>crán enviar una 
comunicacion al Correo electrónico. convocatorias(a)inaíaem.aob.04'� 
Publicación del resultado final en la Página Institucional· www.ma gem gob pe Link 10 de octubre de 2019 a partir Comité de Selecoon Convocatoria CAS. de las 06 00 om 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
Suscripción del Contrato e Inicio de labor - Lugar. Jr. Juai Bauusta Mejía N" 887 - Del 11 al 17 de octubre de 2019 Recursos Humill'los Huaraz -Ancash ··-·- 
Reglslro del Contrato Al día siguiente habil de la Recursos Humaios suscri� 
Nota: Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de octubre de 2019. La fecha se precisará en el contrato correspondiente de las 
plazas adíudlcadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia det conllato. en concordaicla con lo establecido en et 
Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, modificado por Oeaeto Supremo N" 065-2011- 
PCM, Articulo 3•. 

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

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 
REQUERIDO PARA REQUERIDO PARA PUNTAJE 

EVALUACIONES VALOR CONTINUAR EN EL CONTINUAR EN EL OBTENIDO 
PROCESO PROCESO 

EVALUACION CURRICULAR(') . Experiencia Laboral General ( 1 punto adicional al 
puntaje mínimo por cada 2 años de 10% 4 Puntos 10 Puntos 
experiencia/Máximo 6 puntos adicionales). 

• Experiencia Laboral Específica (1 punto adicional al 
puntaje mínimo por cada 2 años de 15% 10 Puntos 15 Puntos 
experiencia/Máximo 5 puntos adicionales). 
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• Formación Académica: Grado y/o título y/o 
15 Puntos certificación. 15% 15 Puntos 

• Formación Académica: Diplomado o especialización 
( 1 punto adicional al puntaje mlnlmo Por cada 
diplomado o especialización relacionado(a) al obíeto 7% 2 Puntos 7 Puntos 
de contratací6n/Máxlmo 5 punlOS adicionales). . Estudios complementarios: Cursos de capacitación o 
idiomas (1 punto adicional al puntaje minino POí cada 
curso de capacitación o Idioma relacionado al objeto 3% 1 Puntos 3 Puntos 
de contratación/Máximo 2 puntos adicionales) 
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACION 
CURRICULAR 50% 32 Puntos 50 Puntos 
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 20% 12 Puntos 20 Puntos 
ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL (Licenciado 30°!. 16 Puntos 30 Puntos 
de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al punta¡e 
obtenido/No debe de pasar del Puntaje Máximo) 
PUNT AJE TOTAL 
(Persona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 100% 60 Puntos 100 Puntos 
total/No debe pasar del Puntaje Máximo) 

'En base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

Los postulantes remitirán el formulario de hoja de vida documentado, ordenado. foliado v rubrjcado en cada una de sus hojas en el margen 
superior 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 cumpfir con lo estab!oodo en este lineamiento, su 11cumplimiento será causal de inadm1St>ilidad). a: 
Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 Huaraz - Ancash. o Jr. Nicolás de Piérola Nº 399 - Urb. Llguria - Santiago Surco - Lima o Av. Prolongación Tupac 
Amaru A·2, Urbanización Miranores - distrito de Wanchaq • Cusco (P,ef.:rancla: Frente a la urbanización Santa úrsula), por Mesa de Panes, bélJO el 
siguiente orden: 

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

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

../ Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia. 
� Copia del ONI (vigente y legible). 
� Anexo N" 06, Declaración Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente lenada, firmada y colocar huella digital donde corresponda, 

(descargar del portal web Institucional) . 
../ En caso de ser licenciado de las fuerzas armadas, adjuntar d;ploma de Licenciado. 
� En caso de ser persona con discapacidad, se adjuntara el certificado de discapacidad emitido por la CONADIS. 

8 sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar pegado el siguiente rótulo en tamano A4: 

SEJlORES • , • 
INSTITUTO NACIONAL OE INVESTIGACIÓN EN GlACIARES Y ECOSISTEMAS DE IIOKTAIIA 
ATENTAMEKTE 
COMITt OE SEUCCION - IIAIGOI 

CONVOCATORIA C:\S 2019 • XXII 

PROCESO CA.S N' 201!MNAIGEII 
NOMBRES Y APEl.,. llO_O_S_ : ----- 
NÚMERO OE ONl; TELÜONO. _ 
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Los datos que consignen en los referidos formatos tendrán caráeter de deciaración jurada, los mismos que están sujetos a fiscarizacióo postenor 
conforme a las disposiciones conterndas eo la Ley de Procedimiento Adm1mstrativo General N" 27 444 

El follado y firmado so Iniciar, a partir de la primera p.iglna e incluirá toda la documentación sin excepción de manera correlativa y 
consecutiva, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA. 

NOTA IMPORTANTE: 
LAS PROPUESTAS TAMBIÉN PODRÁN SER REMITIDAS DE MANERA VIRTUAL AL CORREO ELECTRÓNICO 
convocatorias@lnaigem.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 entregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo N° 05) y la documentación adjunta en un sob<e rerrado. Asi m.smo 
adjuntara un onginal y una fotocopia de la "Carta de Presentaoón del Postulante" (Anexo Nº07). 
El Comité de Evaluación procedera a evaluar la Hoja de Vida documentada de los/las postulantes. de acuerdo a lo solbtado en el Perfil del Puesto 
establecidos en los Términos de Referencia del Servicio 
El puntaje a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de seleccion. En esta fase se levantará el Acta contenida 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 Tecnolog1as de la Información la publicacion de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

} 

Ésta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos deUa poslulante para el adecuado desempe/\o de las funciones del puesto: la evaluación 
de conocimiento consta de conocimientos generales y espec1ficos relacionados al perfil del puesto. la evaklación tendrá una nota maxlma de veinte 
(20) puntos y mínima de doce (12) puntos, siendo este último el puntaje mínimo requerido para aprobar ésta fase. 
La Unidad Orgánica Solicitante proporciona at Comité de Eval\Jacíón un (1) balotarlo con un mínimo de diez (10) preguntas con sus respecavas 
respuestas, información que servirá para que el Com1te de Evaluación elabore la l)(ueba escrita de conocimientos. La naturaleza de las preguntas 
será definida por la Unidad Orgánica Solicitante. 
Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (ONI) como ldenbficacíon necesaria para recibir la prueba esaila. 
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. 
Postenormente. Recursos Humanos notificara a la Ofic4na de Tecnoloc]ias de la lnformaoon la publicacl6n de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

ENTREVISTA PERSONAL Y RESUL T AOO FINAL: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (ONI) como ldenbficacióo necesaria para ser entrevistado por el Comité de 
Evaluación. 
Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Orgánica Solicitantes. conforme a lo establecido 
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 acreditado documentalmente en su Hoja de Vida su condición de icenciado de las Fueaas 
Armadas, según lo establecido en la Ley N" 29248, normas reglamentarias y modificatorias. 
Asimismo. se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en las etapas de evaluación, incluida la Entrevista 
Personal, a los/as postulantes que hubiesen Indicado al momento de su Inscripción y acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condcioo 
de persona con discapacidad. de acuerdo con lo establecido en la Ley N°29973, normas reglamentarias y modificatorias. 
El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lísta, por orden de mérito; mediante el Anexo N'10 "Acta 
de Entrevista Personal y Resultado Filal- 2 Fases· o el Anexo N'11: 'Acta de Entrevista Personal y Resultado Final-4 Fases'. 

En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comité de Evaluación prioriza la contratación del poslulante o la postulante que acred,te la 
condición de persona con discapacidad, en cumplimiento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la ley N" 29973. En su defecto, 
mediante decisión 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 persisbl el empate, el Comae de 
Evaluac1on elige al postulante o la postulante que tenga la mayor especialización alineada a la misión y las funciones principales del puesto. 
Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologías de la lnfo<mación la pubhcacíón de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 
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5. CUADRO DE MERJTOS: 
PUNTAJE FINAL 

Aplicación Formula del Puntaje Total 

Postulante Normal Puntaje Total = Punta¡e Total de la Eva'tladón Currirular + Puntaje de Evaluación de Cooocimientos ... 
Puntaje de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Puntaje Total = PuntaJe Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de Cooocimlentos ... 
Armadas Puntaje de Entrevista Personal + ·o 1 O (Puntaje de Entrevista Personal) 

Puntaje Total = -o 15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular ... Puntaje de Evaluación de 
Discapacitado Conocimientos + Punta¡e de Entrevista Personal) 

Discapacitado + Licenciado de Puntaje Total = -0.15 [Puntaje Total de la Evaluación CurriaJlar + Puntaje de Evaluación de 
las Fuerzas Armadas Conocimientos + Puntaje de Entrevista Personal+ ·0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)! 

• Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al puntaje obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Puntaje Maximo 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 preliminares y finales de los procesos de selección se pubficarán a través del Portal Institucional (www.lnaigem.gob.pe). segun 
corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes, asl como el nombre del postulante ganador. 

7. SUSCRJPCION DEL CONTRATO: 

Et/ta postulante ganador/a del proceso de seleccion suscribirá el Contrato Administrativo de Servicios - CAS. mediante el Anexo Nº 12: •Mocfelo de 
Contrato de Administrativo de Servicios"; en el plazo no mayor de aneo (5) dtas hábiles, contados a partir del dia siguiente de la publicacl6n de los 
resultados en el Portal Institucional del INAIGEM. Para la suscripcioo de contrato. la persona seleccionada debe encontrarse activo y habido en el 
Registro único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia NaclOllal de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNA T. 

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

Deciaraci6n Jurada de Incompatibilidades (Anexo N"13) 
/ Declaración Jurada de Regímenes Prevísionales (Anexo N" 14) 

Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo N"15) 
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 N"17) 

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 il'lmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total minimo requerido), para que 
proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partif de la notificac16n electrónica realizada por Recursos 
Humanos. 

De no susaibirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores. Recursos Humanos puede declarar seleccionada a la persona que ocupa el 
orden de mérito inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el punta¡e total mínimo requerido). para que proceda a la SUscn¡)CIOO 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 Ingresa el contrato en el registro de Contratos Administrativos de Servicios y en la planilla 
electrónica, asl como procederá a la apertura del legajo del servidor o la servidora 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana - INAIGEM. deberá verificar obligatooamente si los ganadores de los 
procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSDO), por sanaones de 
destitución o despido, asi como sanciones por infracciones al Código de Ética e Inhabilitaciones o.'denadas por el Poder Judicial, la Contraloria 
General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sancionado.' firmes y consentidas como resultado del Procedimiento Adm.nistranvo 
Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional (PAS), el Registro do Deudores Alimentarios Morosos (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. 
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VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO. 

a. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos minimos. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje minimo en las fases de evaluación del proceso. 
• Cuando el o la postulante que resultara ganador del proceso de selección o e11 su defecto que hubiese ocupado el orden de mérito Inmediato 

siguiente, no cumpliese con suscribir el contrato 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 miembros/as del Comité de Evaluación, la cual es derivada a 
Recursos Humanos, a efecto de que sea publicada en et Portal institucional de la Entidad. 

b. Cancelación del proceso de selección 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad: 

El proceso de selección puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicacÍÓ/1 del resultado final, sin que ello acarree 
responsabilidad de la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos: 

• Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de selección. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Otros supuestos debidamente justificados. 

IX.CONTROL POSTERIOR 

En la verificación de control posterior. de detectarse la falsedad, adulteración u omisión e11 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 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. 

XI. INFORMACIÓN RELEVANTE 

Las situaciones no previstas en las Bases y las controversias que se presenten dentro de la presente convocatoria serán ser resueltas por el Comité, en 
el marco de los principios de racionalidad y proporcionalidad en los casos que se requiera. 
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