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Para el caso de: Se acreditará con: 
Titulo Profesional . Copia simple del Titulo profesional 

• Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Para ser considerado 
Curso/Capacitación como Curso/T allerfSeminario/Capacitación la constancia o certificado deberá aaeditar un mínimo 

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

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

• No se admitirán declaraciones juradas para acreditar el tiempo de la expenencia requerida . 
Experiencia . Para el caso de la experiencia laboral (general): 

Constancias y/o certificados de trabajo, contraos, resoluciones que aaediten el periodo laborado 
..... -.s' ,..,. 

"'S ... :~. ~~s. 1 Íi~ .v :' Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz • Ancash 

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

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, Grado académico 1. Profesional titulado en Ciencias Sociales, Economía, Ingeniería Ambiental, lngenieria 
y/o Nivel de Estudios Agricola ylo afines. 

1. Gerencia Social. 
2. Gestión Pública y/o Gobemabilidad. 

Cursos I Estudios de especialización 3. Desarrollo de Capacidades. 
4. Comunicación Social y/o participación ciudadana. 
5. Deseable: Idioma: Ouedlua. 

1. Expeñencia laboral general no menor de dos (02) años, en el sector público y/o privado. 
Experiencia 2. Experiencia laboral especifica en puesos similares o funciones similares al cargo no 

menor de dos (02) años en entidades oúblicas vio olivadas. 
Habilidades y Competencias 1. Planificación, organización, dirección y control; trabajo en equipo, liderazgo, empatia, 

caoacoao de neqociación. 
1. Diseno de estrategias de capacitación. 
2. Manejo de estrategias de Comunicación para el desarrollo. 
3. Desarrollo de procesos participativos. 

Conocimiento para el puesto 4. Dominio de técnicas de facilitación para procesos socio ambientales. 
5. Traba jo con grupos humanos e incidencia política. 
6. Capacidad de trabajo en áreas de montana. 
7. Conocimiento en Ofimática entorno Windows. 

11. PERFIL DEL PUESTO YIO CARGO 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Fortalecimiento de Capacidades, para procesar y generar información especializada para el 
INAIGEM, con sólidos conocimientos y expenencia en acciones de su competencia, conforme a los términos y caracteristicas de la convocatoria. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Dirección de Información y Gestión del Conocimiento 

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, estará 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 Nº 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 N° 052-2016-SERVIR/PE. 
d. Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga deredlos laborales. 
e. Ley Nº 27444, Ley del Procedimíento Administrativo General y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1246. 
f. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. 
g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nª 045·2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de lo Lucho contra lo Corrupción y la lmpunido~ 
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Miembros del Comité 19 de setiembre de 2019 A robación de la Convocatoria 
RESPONSABLE CRONOGRAMA ETAPAS DEL PROCESO 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES DETALLE 
Instituto Nacional de lnvestigaoon en Glaciares y Ecosistemas de Montat'las - INAIGEM 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Departamento: Ancash 
Provincia: Huaraz. 
Distrito: Huaraz 

DURACIÓN DEL CONTRATO Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de diciembre del 2019. 

REMUNERACIÓN MENSUAL 
SI 6,000.00 (Seis mil y 00/100 Soles) mensuales, los cuales incluyen los impuestos y 
afiliaciones de Lev, asi como toda deducción aolicable al contratado baio esta modalK:lad 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRA TO 

1) Disenar y desarrollar actividades que posicionen la gobemanza, el fortalecimiento de capacídades y la comunicación gobiernos regionales y 
locales. 

2) Participar en el diseño e implementación de las estrategias de Fortalecimiento de Capacidades dirigidas a los diferentes actores y/o públicos 
identificados en el ámbíto de intervención del INAIGEM. 

3) Oiseí\ar e implementar mecanismos de identificación de brechas de ilformación a nível de los actores involucrados en glaciares y ecosistemas de 
montat'la. 

4) Implementar el proceso de transferencia de información y dar seguimiento a su apíicación. 
5) Implementar los procesos de socialización y capacttación a nivel de la sociedad civil, autoñdades y sector académico. 
6) Evaluar las necesidades técnicas y de fortalecimiento de capacidades en et ámbito de su competencia. 
7) Supervisar y dar seguimiento a las consultorias y asistencia técnica de su ámbito temático que se contraten en la Dirección. 
8) Diseñar metodologias participativas de acorde a la realidad regional, que coadyuven a la contJibución de los procesos de producción de 

investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montana. 
Coordinación con el responsable del Componente de Fortalecimiento de Capacídades. 
Implementar y supervisar las rneddas correctivas al ambito de su competencia recomendados por los órganos de control interno y externo, así 
como por las unidades orgánicas competentes del INAIGEM. 

~ 1 ) Participar en la formulación del planeamiento institucional y en la definición de indicadores de gestión, así como conducir la ejecución del plan 
::} , , operauvo y presupuesto correspondiente al ilmbito de su competencia. ¡/ ) Administrar la información a su cargo, asl como cumplir con las medidas de segurídad de la iníormación establecidas en et INAIGEM. 

13) Otras funciones que le sean encomendadas. 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

(inicio y término). Se admitiran las órdenes de servido que precisen plazo de entrega y cuenten con 
la respectiva acta de conformídad del servicio. Para tos 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 
experiencia laboral. 
Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de experiencia 
se contará desde el momento de egreso i) de la formación correspondiente. 

Se tomará en cuenta las prácticas profesionales como experiencia, mas no se considerarán las 
prflctícas pre-profesionales u otras modalidades formativas. 
Para los casos donde no se requiere formación técnice ylo 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 téfmino), que acrediten labores especificas en la profesión. Se admitirán las 61denes de 
servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con la respectiva acta de conformídad 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 <fichO documen_,, deberá 11esen1ar una declaración jurada, precisando la fecha del 
témino de la carrera, el mismo que se someterá veriticación laboral posteriOr para validar la fecha indicada Es 
responsabilidad del postulante, presentar la constancia o certificado o declaración jurada requerida. con la 
finalidad de poder computar correctamente el tiempo de expenencia laboral. En caso no cuente con dicha 
1nfonnación, se procederá a tomar como referencia la conclusión de los estudios de formacióO tecnica o 
universitaria sellalada en el anexo de postulación. 
r) Oi~va N• 001·2ll16·SERVIRIGOSRH 

Ofimática 
. Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Se admitirá Declaración Jurada 

para acreditar el nivel usuario o básico. 

"üeceoto de lo lguoldad de Oportunidodes para Mujeres y nombres" 
"Alfa de la Lucha concra la Corrupción y lo Impunidad" 
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PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO 
REQUERIDO PARA REQUERIDO PARA PUNTAJE 

EVALUACIONES VALOR CONTINUAR EN EL CONTINUAR EN EL OBTEHIDO 
PROCESO PROCESO 

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

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

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo: www.empleosperu.gob.pe Link. Del 07 al 21 de octubre de Recursos Humanos Vacantes Publicas. 2019 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Página Institucional: www.inaigem.gob.¡ie Del 15 al 21 de octubre de Recursos Humanos 2019 
1. Presentación de la Hoja de Vida documentada ante las Mesas de Partes de T rámíte 

documentarlo a las siguientes direcciones (03 sedes): . Jr. Juan Bautista Mejía N" 887 - Huaraz -Ancash; . Jr. Nioolils de Piérola Nº 399-Urb. Liguria Santiago de Surco Lima . Av. Prolongación Túpac Amaru A-2. Urbanización Miraflores -distrito de Wanchaq- 
Cusco (Referencia: Frente a la urtenzacón Santa Úrsula) 
De (08:30 am • 04:30 pm) Horario Corrido 

22 de octubre de 2019 Postulante 
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 
dirección electrónica; convocatorias@ina!Sem.gob.12!!, indicando en el Asunto. 
Convocatoria CAS N" (convocatoria a la que postula) 

Cumpliendo necesariamente las formalidades exigidas en la convocatoria y el 
cronoqrama 
SELECCION 
Evaluación de la Hoia de Vida documentada • seaún Acta de Evaluación de Hoia de Vida. 23 v 24 de octubre de 2019 Comité de Selección 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página instltucional: 24 de octubre de 2019 a Comité de Selección www. inaoem.oob. oe Link Convocatorias CAS. partir de las 6:00 om. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM . Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash; 
. Jr. Nicolas de Piérola W 399-Urb. Liguria Santiago de Surco Lima 

Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores-distrito de Wanchaq- 25 de octubre de 2019 Comité de Selección 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de INAJGEM, 
podriln realizar esta etapa de manera virtual. Para dicho fin deberán enviar una comunicación 
al Correo electrónico: convocatoriaefrllinaiaem.aob.oe 
Publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en la página institucional: 25 de octubre de 2019 a Comtté de Selección www.1naioem.aob.M Link Convocatorias CAS. oartir de las 06:00 om 
Entrevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash; 
Jr. Nicolás de Piérola N° 399-Urb. Liguria, Santiago de Surco Lima 

. Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq- 28 de octubre de 2019 Conuté de Selección Cusca (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de INAIGEM, 
podrán realizar esta etapa Via Skype. Para dicho fin deberán enviar una comunicación al 
Correo electrónico: convocatoria!Wflinaiaem.Qab.oe 
Publicación del resultado final en la Págína Institucional: www.inaiQem.gob.oe Link 28 de octubre de 2019 a Comité de Selección Convocatoria CAS. oartirdelas06:00 pm 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRA TO 
Suscripción del Contrato e inicio de labor • Lugar: Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz - Del 29 de octubre al 06 de Recursos Humanos Ancash noviembre del 2019 
Registro del Contrato. Al día siguiente Mbil de la Recursos Humanos susClioción 
(')Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de noviembre de 2019. La fecha se precisará en el oontrato correspondiente de las plazas 
adjudicadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia del contrato, en concordancia con k> establecido en el Reglamento del 
Decreto Leaislatívo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008.PCM. modificado por Decreto Suoremo N° 065-2011-PCM, Articulo 3•. 

"Decenio de lo lgvoldod de Oportunidades poro Mujeres y Hombres" 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la tmpunidadN 
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PROCESO CAS N' ~20\!HNAJGEM 
NOMBRES Y APfLUOOS: __ =--=-=---- 
NÚMERO oe ONl: TELÉFOHO _ 

SEllORES 
INSTITUTO NACIONAL OE INVESTIGACION EH GLACIARES Y ECOSISlEMAS OE MONTAÑA 
ATENTAMENTE 
COlllT~ OE SELECCION - INAIGEM 

CONVOCATORIA CAS 2019 ·XXIV 

- -1:.I sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar pegado el siguiente rótulo en tamaño A4: 
·' 

,/ Anexo Nº 07, Carta de Presentación del Postulante, (descargar del portal web institucional). 
,/ Anexo Nº 05, Formulario de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web institucional) 
./ Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos mi nimos 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 huella digital donde corresponda, 

(descargar del portal web institucional). 
,/ 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. 

• Los postulantes rem~irán el formulario de hoja de vida documentado, ordenado. foliado y rubricado en cada una de sus hojas en el margen 
superior derecho. en un folder maníla con fasteners. no anillado. no empastado u otra forma de encuadernación. en un sobre manila 
debidamente rotulado (es de suma importancia cumplir con lo establecido en este lineamiento, su incumplimiento será causal de inadmisibilidad), a. 
Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 Huaraz - Ancash, o Jr Nicolas de Piérola N° 399- Urb Liguria- Santiago Surco - Lima o Av. Prolongación Túpac 
Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq • Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula), por Mesa de Partes, bao el 
siguiente orden; 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

Vil. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

*En base a lo específicado en los TDRs respectivos. 

• Experiencia Laboral Especifica (1 punto adicional al 
puntaje mlnlmo por cada 2 anos de 15% 10 Puntos 15 Puntos 
experiencia/Máximo 5 puntos adicionales). 

• Formación Académica: Grado y/o titulo y/o 
certificación. 15% 15 Puntos 15 Puntos 

• Formación Académica: Diplomado o especialización 
(1 punto adicional al puntaje mlnimo por cada 
diplomado o especialización relacionado(a) al objeto 7% 2 Puntos 7 Puntos 
de contratación/Ma)(imo 5 puntos adicionales). 

• Estudios complementarios: Cursos de capacitación o 
idiomas (1 punto adicional al puntaje minimo por cada 
curso de capacitación o idioma relacionado al objeto 3% 1 Puntos 3 Puntos 
de contratación/Máximo 2 puntos adicionales). 
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 
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 puntaje 
obtenido/No debe de pasar del Puntaje Maximo) 
PUNTAJE TOTAL 
(Pe<sona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 100% 60 Puntos 100 Puntos 
total/No debe pasar del Puntaje Máximo) 

"üecento de lo lguoldod de Oponunidodes poro Mujeres y Hombres# 
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En caso de empate en íos puntajes del resultado final, el Comité de Evaluación prioriza la contratación del postulante o la posb.Jlante que acredite 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 expenencia general. De persistir el empate, el Comité de 
Evaluación elige al postulante o la postulante que tenga la mayor especialización alineada a la misión y las funciones principales del puesto. 
Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecriologias de la Información la publicación de los resultados en et Portal Web 
Institucional. 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para ser entrevistado por el Comtté de 
Evaluación. 
Esta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Orgánica Solicitantes, confonne a lo establecido 
en el Anexo Nº 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 fa postulante que hubiese 
indicado al momento de su inscripción y hubiese acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición de ricenciado 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%) soore el puntaje final obtenido en las etapas de evaluación, induida la Entrevista 
Personal, a tos/as postulantes que hubiesen indicado al momen10 de su inscripdon y acreditado documentalmente en su Ho¡a de Vida, su condición 
de persona con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nº29973, normas reglamentarias y modificatorias. 
El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lista, 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 Fa5e5'. 

4. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Esta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos del/a postulante para el adecuado desempeflo de las funciones del puesto; la evaluación 
de conocimiento consta de conocimientos generales y específicos relacionados al perfil del puesto. la evaluación tendrá una nota máxima de veinte 
(20) puntos y mlnima de doce (12) puntos, siendo este último el puntaje mínimo requerido para aprobar ésta fase. 
La Unidad Orgánica Solicitante proporciona al Comité de Evaluación un (1) balotario con un mínimo de diez (10) preguntas con sus respectivas 
respuestas, información que servirá para que el Comité de Evaluación elabore la prueba escota de conocimientos. la nab.Jraleza de las preguntas 
será definida por la Unidad Orqánica Solicitante. 
Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (DN 1) como identificación necesaria para recibir la prueba escrita. 
En ésta fase, el Comité de E valuación levantará el Acta contenida en el Anexo Nº 09: 'Acta de Evaluacion de Conocimientos', de la presente 
Directiva. 
Posteñormente, 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: 

Cada postulante entregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo N" 05) y la documentación adjunta en un soore cerrado. Así mismo, 
adjuntará 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 solicitado 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 selección. En esta fase se levantará el Ada 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. 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

NOTA IMPORTANTE: 
LAS PROPUESTAS TAMBIÉN PODRÁN SER REMITIDAS DE MANERA VIRTUAL Al CORREO ELECTRÓNICO 
convocatorias@inaigem.gob.pe, CONFORME Al CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y EN El HORARIO SEÑALADO PARA SU 
PRESENTACIÓN, OBSERVANDO LAS FORMALIDADES ANTES ANOTADAS, DE LO CONTRARIO SERÁ DESCALIFICADA. 

El foliado y finnado se iniciará a partir de la primera página e incluirá toda la documentación sin exceDCión de manera correlativa y 
consecutiva, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA. 

«Decenio de la lgvaldad de Oportvnidades para Mvjeres y Hombres" 
HAño de la Lucha contra la Corrupción y la lmpvnidad" 

Los datos que consignen en los referidos formatos tendrán carácter de declaración jurada, los mismos que están sujetos a ñscahzacón postenor 
conforme a las disposiciones contenidas en la ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444. 

Ministerio 
del Ambiente 



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

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montai\a - tNAtGEM; deberá verificar obligatoriamente si los ganadores de tos 
procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Oespeddo (RNSOD), por sanciones de 
destitución o despido, asi como sanciones por infracciones al Código de Etica e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial, la Contraloria 
General de la República, por sanciones impuestas por su órgano sancionador finnes y consentidas como resultado del Prooedimiento Administrativo 
Sancionador por Responsabilidad Administrativa Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), en caso que el 
postulante se encuentre registrado se informará de inmediato a ta Entidad competente (Ley N°28970) entre otros que dispooga la ley. 

?~' 1 · Pe no suscnbirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, Recursos Humanos puede declarar seleocionada a la persona que ocupa \ . , 11.~ rden de mérito inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido et puntaje total rmrurro requendo), para que prooeda a la suscripción 
J' _.., respectivo contrato dentro del msrro plazo: o declarar desierto et proceso, comunicándose dicha decisión a la Unidad Orgilnica. 

' . ' 
• ' • na vez suscrito el contrato, Recursos Humanos ingresa el contrato en el registro de Contratos Adm1mstrativos de Servicios y en la planilla 

_ ~ ~~ ,,, electrónica. así como procederá a la apertura del legajo del servid0< o la servidora 

Si vencido dicho plazo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrato por causas imputlbles a él o ella. se debe dedarar 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 etectr6nica realizada por Recursos 
Humanos. 

• Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo N°13) 
Declaración Jurada de Regimenes Previsionales (Anexo Nº14) 

• Declaración Jurada de Afiliacíóo al Régimen de Pensiones (Anexo Nº15) 
• Declaración Jurada de Código de Etica (Anexo N°16) 
• Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en et Trabajo (Anexo Nº17) 

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

El/la postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el Contrato Administrativo de Servicios - GAS, mediante el Anexo N° 12: "Modek:> de 
Contrato de Administrativo de Servicios"; en el plazo no mayor de cinco (5) dias hábiles, contados a partir del dia 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 Tributaria - SUNA T. 

7. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

Los resultados preliminares y finales de los procesos de selección se publicarán a través del Portal Institucional (www.ínaigem.gob.pe), según 
corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes. as1 como el nombre del postulante ganador. 

6. RESULTADOS DEL PROCESO: 

• Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al puntaje obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Puntaje Máximo de la 
Entrevista . 
.. Persona con discapacidad adicionar 15% al Puntaje Total/No debe pasar del Puntaje Máximo del Puntaje Total. 

Aplicación Formula del P\Jntaje Total 

Postulante Normal 
Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de Conocimientos + 
Punta je de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Pontaje de Evaluación de Conocimientos + 
Armadas Puntaje de Entrevista Personal+ ·0.10 (Puntaje de Entrevista Personal) 

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

Discapacitado + Licenciado de Puntaje Total = -0.15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
las Fuerzas Armadas Conocimientos+ Puntaje de Entrevista Personal + '0.10 (Puntaje de Entrevista Persona~) 

PUNT AJE FINAL 
5. CUADRO DE MERITO$: 

"Decenio de lo Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres# 
HAño de lo Lucho contra la Corrupción y la lmpunida~ 

Ministerio 
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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 pñncipios de racionalidad y proporcionalidad en los casos que se requiera. 

XI. INFORMACIÓN RELEVANTE 

No se devolverá la documentación presentada por los postulantes (Hoja de Vida y Anexos), por formar parte del expediente del presente proceso de 
selección. 

X.DOCUMENTOS 

En 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 documentación pertinente a las instancias 
correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus competencias. 

IX.CONTROL POSTERIOR 

El proceso de selección puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicación del resultado final, sin que ello acarree 
responsabilidad de la entidad, en caso concurra at¡uno 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. 

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

b. Cancelación del proceso de selección 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los supuestos establecidos en los incisos a), b) y e), dicha 
declaratoria debe constar en la respectiva Acta que estará suscrita por lo los/las miembros/as del Comité de Evak.ia00n, la cual es derivada a 
Recursos Humanos. a efecto de que sea publicada en el Portal institucional de la Entidad. 

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 mínimos. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje minino en las fases de evaluación del proceso. 
• Cuando el o la postulante que resultara ganador del proceso de selecaón o en su defecto que hubiese ocupado el orden de mérito inmediato 

siguiente, no cumpliese con suscribir el contrato en el plazo senalado en el numeral 6.1.4 de la presente Directiva. 

a. Declaratoria del proceso como desierto 

"Decenio de lo /guo/dod de Oportunidodes poro Mujeres y nomtxes: 
"Año de lo Lucho contra lo Corrupción y lo Impunidad" 

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

Ministerio 
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