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

Para el caso de: Se acreditará con: 
.......... Formación académica, Grado • Copia de la Constancia y/o certificado que acredita la condición de egresado expedidos por la 

: r?. \académico y/o Nivel de Estudios institución educativa, que acredite su condición J 
,\ . Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios Para ser considerado 

¡ ~) Curso/Capacitación como Curso/T aller/Seminaño/Capacitación la constancia o certificado deberá acreditar un mínimo 
~ de doce (12) horas académicas de estudio (no sumatorio) 
/ . Copia de las Constancias y/o cerññcados expedido por el Centro de Estudios Para ser considerado 7 Diplomado o Especialización como Diplomado o Especialización la constancia o certificado deberá acreditar un mínimo 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 labora! (general): 
Constancias y/o certificados de trabajo, contratos, resoluaones que acrediten el periodo laborado 
(inicio y término). Se admitirán las órdenes de servicio que precisen plazo de entrega. Para los 

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

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, Grado 
• Egresado de las carreras de Ingeniería de Sistemas. Ingeniería Informática, lngenieria de académico y/o Nivel de Estudios 

Computación y afines. 

•Ofimática 
Cursos I Estudios de especialización • Redes de Computadoras 

• Programación 
• Base de Datos 

Experiencia • Experiencia laboral no menor de dos (02) años en entidades públicas y/o privadas. 
• Experiencia laboral no menor de un (01) año apoyando temas relacionados al puesto y/o funciones. 

Habilidades y Competencias • Capacidad de trabajo en equipo y con enfoque multidisciplinario. 
• Persona organizada con elevado grado de responsabilidad y comportamiento etco, . Mantenimiento de equipos de cómputo . 
• Manejo de sistemas operativos (Windows, Linux) 

Conocimiento para el puesto • Sistemas de Información . . Seguridad Informática . 
• ITIL 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Técnico Informático, para realizar actividades de soporte teaiico en el INAIGEM 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Oficina de Tecnologías de la Información - Gerencia General 

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 Contrataaón 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 derechos laborales 
e. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 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 Nº 052·2019·1NAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) TECNICO INFORMÁTICO 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 

"Decenio de Ja Jguoldod de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
HAña de Ja Lucha contra Ja Corrupción y la Impunidad" 

·.Instituto Nacional de Investigación en • 
Gl~ciares y Ecosistemas de Montaña 
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ETAPAS Da PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 
AprobaCIÓll de la Convocatona 29 de octubre de 2019 Memblos del Comite 
Publicación del proceso en el Serrcio Naaonal del Empleo www.empleosperu.gob.pe Del 04 al 15 de noviembre Recursos Humanos Link. Vacantes Públicas. de 2019 
CONVOCATORIA 

Publicacióo de la convocatoria en la Pagina lnstrtucional: ww11 nagem gQb Q!1 
Del 11 al 15 de noviembre Recursos t-umanos de2019 

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

! 
. Jr. Juan Bautista Mejla Nº 887 - Huaraz - Ancash; 

Jr. Nicolás de Piérola N° 399-Urb. Liguna Santiago de Surco Lima . Av Prolongación Túpac Amaru A·2. Urbanización Mlaflores - distrito de Wanchaq - 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanizaoon Santa Úrsula) 
De (08:30 am • 04:30 pm) Horario Corrido 18 de noviembre de 2019 Postulante 

2. También podrán remitirse las propuestas al correo electronico, debidamente 
escaneado y convertido en PDF en un (01) solo archrvo hasta diez (10) megabytes 
en la siguiente d1Te<:ción electronica, convocatorias~inaíqem.qob.pe, tndicando en 
el Asunto: Convocatona CAS Nº (convocatoria a la que postula) 

Cumpliendo necesariamente las formalidades exigidas en la convocatoria y el 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES DETAllE 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Instituto Nacional de lnvesbgaoon en Glaaares y Ecosis:emas de Montanas - INAIGEM 
Deoartamento: Ancash, Provincia: Huaraz, Distrito. Huaraz 

DURACIÓN DEL CONTRATO Desde la suscripción del contrato hasta el 31 de Diciembre, renovable en función a la necesidad 
de la lns~tución. 

REMUNERACIÓN MENSUAL SI 3,000 00 (Tres mil y 00/100 Soles) mensuales, los arales induyen los mpuestos y 
afiliaciones de Lev, as1 como toda deducoon aplicable al contratado ba¡o esta modalidad 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

1. Brindar soporte técnico de los equipos de 00mputo del INAIGEM 
2. Bnndar soporte a los usuarios finales en el uso de los sistemas de ínfonnación, ofimática y equipos informáticos. 
3. Apoyar en la instalación de equipos de comunicaciones, equipos informáticos y sistemas de infonnación. 
4. Apoyar en el mepramiento de la infraestructura tecnologica del INAIGEM 
5 Elaborar Informes Teaaic:os. 
6 Otras labores que le asigne el jefe de la Oficma de T eaaolog 1a de la lnformaC1011, dentro del ámbrto de sus competencias 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

puestos que requieren título técnico o titulo profesional, la expenencia general se contará desde el 
lllOOleflto de egreso de la fonnaCIÓll correspondiente En mngun caso se comabthzaran las pradJc:as 
pre profeslOflales corro parte de la expenenoa laboral. 

Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universítaria el berrpJ de experienaa 
se contará desde el momento de egreso (') de la formación correspondiente. Se tomará en cuenta 
las práctteas profesionales como expenencia mas no se considerarán las prácticas pre· 
profeSJOflales u otras modalidades fonnatNas 
Para los casos donde no se requiere formaaon técnica y10 profesional, se contará cualquier 
experiencía labOral. . Para el caso de la experiencia especifica: 
Constancias ylo certificados de traba.JO contratos, resoluaones que acrediten el penodo laborado 
(111100 y temwio), que acrediten labores especificas en la profesi6n. Se admitirlln las órdenes de 
servioo que preasen plazo de entrega. 

(") Es neoesano que el postulante ad¡unte el certificado o constaooa de egreso de la fonnaci6n lbcrllCa o uni11e1S1tana 
En caso no cuetite con élCho docúrT!ell10 ceberá J)(l!Senta.- una declaraaon iurada ~ la fecha de 
rermno de la carrera e l1lSITlO que se some:era • en'icacion laooral posteno( para vaodar .a fecha indicada Es 
respoosabo dad del postulante presentar la constatlela o CE11.ficado o decfaraoon Jllfada reqLenda con la 
finalidad de poder comp~tar correctamente el bempo de ex.penenc1a laboral En caso no cuente con dcha 
informac1on, &e procederá a tomar como referencia la cooctusión de los esnnos de formacion tecnoc:a o 
urvvers !aria sel\alada en el anexo de posMaclOn 

r) Direcliv• N' 001 ·201 '-SERVl.RIGDSRH 

Ofimática 
. Constancias y/o certificados expedido por el Centro de EstudlOS Se admrtira Oeclaraaoo Jurada 

para acreditar el nivel usuano o básico 

"Decenio de lo lguoldod de Oporrunidodes poro Mujeres y Hombres· 
*Afio de lo Lucha contra la Corrupción y la Impunidad· 
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1 
V 

PUNTAJE PUNTAJE 
1 MINIMO MÁXIMO 

REQUERIDO REQUERJOO PUNTAJE 
EVALUACIONES VALOR PARA PARA OBTENIDO 

CONTINUAR EN CONTINUAR EN 
EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACION CURRICULAR C*) 

• Expenencia Laboral en funciones afines (1 punto 
adicional al puntaje minimo por cada 2 anos de 25% 20 Puntos 25 Puntos expenencia/Maximo 5 puntos adicionales/No 

~ 
debe de casar del Puntaie Máximo} . Asignar 10 puntos a Formación Universitaria (con 

s certifrcadón y/o Idioma si es requendo) o asignar ·~ 15 puntos a Titulo Técnico (con certñrcaoón y'o 

B idioma si es requerido) o asignar 20 puntos a 20% 10 Puntos 20 Puntos 
;: ;,· I Baclullerato (con certtfrcaoon ylo Idioma si es 

a>; requerido}. 

~ 
Estud10s complementarios. Cursos, idiomas, etc . . 
(1 punto adiciona! al puntaje mimmo por cada 
curso de capacitación o Idioma relacionado al 5º'• 2 Puntos 5 Puntos objeto de contratadóniMax1mo 3 puntos 
adicionales) 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN so~. 32 Puntos 50 Puntos 

VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los factores de evaluacion dentro del proceso de selección tendran un máxllTlO y un minimo de puntos. distnbuyéndose de ta s.guiente rnariera 

erenoqrama 
SELECCIÓN 

Evaluacion de la Ho¡a de Vida documentada - según Acta de Evaluación de Ho¡a de Vida 19 y 20 de noviembre de Comite de Seiecaon 2019 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página los~tucional 20 de 110111embre de 2019 Comrte de Seleccíon www inaioem oob oe Link Convocatonas CAS a oartir de las 6'00 om. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz - Ancash 
- Jr Nicolas de Piérola Nº399-Urb. Liguna Santiago de Surco Lima 
- Av ProlongaCIÓl'I Túpac Amaru A-2, Urbanizaoon Miraflores - d1stnto de Wanchaq - 21 de novóembre de 2019 C<mte de Se ecaon Cusco (Referencia· Frente a la urbanización Santa úrsula). 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las seces de 
lNAIGEM, podran realizar esta etapa de manera virtual. Para dicho fin oeberán enviar 
una comunicación al Correo etectronico: convocatorias(@inaiaem.ao b.oe. 
Publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos en Ja pagina msttuciooal. 21 de nov embre de 2019 a Com1te de Seleoción www.ma10em aob oe Link Convocatorias CAS. partJr de las 06 00 pm 
Entrevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz -Ancash. 
- Jr Nicolás de Piérola N°399-Urb. Uguria Santiago de Surco Lima 
- Av Proloogacion Tupac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distnto de Wanchaq - 22 de noviembre de 2019 Com1te de Seleccioo Cusco (Referencia Frente a la urbanizaaon Santa úrsula) 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las oudades de las sedes de 
INAIGEM, podrán realizar esta etapa Via Skype. Para dicho fin deberan enviar una 
cornumcaCl6n al Correo electrónico: convocatoriasl@inaiaem.aob.oe 
Publicación del resultado final en la Página lnstrtuaooal: www •naigem.qob.pe Link 22 de noviembre de 2019 a Comte de Se eCCl6o Convocatona CAS. partJr de las 06 00 om 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
Suscripción del Contrato e inicio de labor - Lugar Jr Juan Bautista Mejía N° 887 - 25 al 29 de noviembre de Recursos Humanos Huaraz - Ancash 2019 

Registro de Contrato Según Fecha de Recursos Humanos SuscnDC100 del Contrato 

Inicio de Prestación del Servrcio en el lNAIGEM Al dia siguiente hábil de la Recursos Humanos scscíecon 
(")Se proyecta el imcro de la prestación del servido en el mes de dicrembre de 2019 La fecha se precisará en el contralo correspondiente de las 
plazas adjudicadas. pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscnpoón o vigencia del contrato. en concordancia con lo estableado en el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, aprobado por Oeaeto Supremo N° 075-2008-PCM. roodrficado por Decreto Supremo N" 065-2011- 
PCM, Articulo 3•. 

"oecemo de lo Igualdad de Oportunidades poro Mujeres y Hombres" 
•Año de lo lucho contra lo Corrupción y lo Impunidad• 
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NOTA IMPORTANTE: 
LAS PROPUESTAS TAMBIÉN PODRÁN SER REMITIDAS DE MANERA VIRTUAL AL CORREO ELECTRÓNICO 
convocatorias@inalgem.gob.pe, CONFORME AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO Y EN EL HORARIO SEÑALADO PARA SU 
PRESENTACIÓN, OBSERVANDO LAS FORMALIDADES ANTES ANOTADAS, DE LO CONTRARIO SERÁ DESCALIFICADA. 

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

Los datos que oonsignen en los referidos formatos tendrán carácter de declaración íUrada. los mismos que están sujetos a fiscalizaoon posteno< 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrabvo General N" 27444. 

PROCESO CAS 11' 2019-lNAJGEll 
NOMBRES Y APELLIDOS 
NÚMERO DE ONI: TELEFONO _ 

CONVOCATORIA CAS 2019 ·XXIV 

SEÍIORES 
INSTITUTO NACIONAL CE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE llOHTAÍIA 
A TEHTAMENTE 
COMfrt DE $ElfCCION -JNAIGEM 

El sobre que contiene los documentos soficitados debera llevar pegado el siguiente rotulo en tamario A4. 

.,,- Anexo Nº 07, Carta de Presentaoón del Postulante, (descargar del portal *eb 111stituaonal) 

.,,- Anexo Nº 05, Formulario de Hoja de Vida debidamente Uenado y firmado (descargar del portal web Institucional) 

.,,- Documentación que sustente el cumplimiento de tos requisitos m1nimos establecidos en los termmos de referenaa . 

.,,- Copia del DNI (vigente y legible) . 

.,,- Anexo N° 06, Declaraaon Jurada de Antecedentes Que debe estar debidamente llenada firmada y colocar huella digrtal donde corresponda 
(descargar del portal web institucional) 

.,,- En caso de ser lieenciado de las fuerzas armadas, adJUntar drpiOma de Licenoado 

.,,- En caso de ser persona con discapaCldad se adjuntará el certificado de dscapacdad emitido por la CONADIS 

Los postulantes remibrán et formulario de ho1a de vida documentado, ordenado. foliado y rubricado 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 aimplir con lo establecido en este lineamiento, su incumplimiento sera causal de inadrms.btlldad), a 
Jr Juan Bautsía Mejla Nº 887. Huaraz -Ancash, o Jr Nicolas de P1erola N" 399- Urb. Llguna - Santiago Surco - Lima o Av Prolongaaón Túpac 
Amaru A-2, Urbanización M1rallores ·distrito de Wanchaq • Cusco (Refereooa· Frente a la urbanización Santa úrsula), po< Mesa de Partes baJO el 
siguiente orden 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

•en base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

CURRICULAR 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 20% 12 Puntos 20 Puntos 
ENTREVISTA PERSONAL 
PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL (Licenciado 
de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al punta je 30ºh 16 Puntos 30 Puntos 
obtenido/No debe de pasar del Puntaje Maxuno) 

PUNTAJE TOTAL 
(Persona con discapacidad adicionar 15% at punta¡e 100% 60Puntos 100 Puntos 
totaVNo debe oasar del Puntaje Maximo) 

"Decenio de lo lguoldod de Oportunidades poro Mujeres y Hombres" 
"Año de lo Lucho contra Jo Corrupción y lo Impunidad• 
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Aplicación Formula del Puntaje Total 

Postulante Nonnal Puntaje Total = Puntaje Total de la EvaluaciOn Cumcular + Puntaje de EvaluaciOn de Conocimientos+ 
Puntaje de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Puntaje Total " Punta¡e Total de la Evaluación Curricular + Punta¡e de Evaluacion de Cooocimientos + 

PUNTAJE FINAL 

En caso de empate en los puntaJes del resuttado final, el Comite de Evaluación prionza la contratación del postulante o la postulante que acredite la 
condición de persona con discapacidad, en rumpl.miento del benefioo de la cuota de empleo establecada en la Ley Nº 29973 En su defecto. 

~ -;---:--..... mediante decisión motivada, seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor expenenoa especifica, referida a la 0~,~'j" .o!> ., labor a realizar, en segundo orden, a aquel o aquella que acredite el mayor bempo de expe!iencia general De pe!'Sist¡r el empare, el Comite de 

1 
~· 

1 
B Evaluaci6n elige al postulante o la postulante que tenga la mayor espedalizacion alineada a la misi6n y las funoones prinopales del puesto 

Posteriormente Recursos Humanos notfica a la Oficina de Teaiologias de la lnformacon la publicación de los resultados en el Portal Web 
/slttucional. 

- 5. CUADRO DE MERITOS: 

Cada postulante presenta su Documento NaC1onal de Identidad (DNI) como identificación necesana para ser entreVIStado por el Comite de 
Evaluación 
Ésta fase permite al Comité de Evaluación cal1f1Cé!í las competencias requendas por las Unidades Orgamca Solicitantes, conforme a lo establecido 
en el Anexo Nº 10;'Acta de Entrevista Personal y Resultado Final", de la presente OtredJVa 
Se otorga una bonif1CaC16n del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Entrevista Personal. al postulante o la postulante que huboese 
indicado al momento de su inscnpoon y hubiese acreditado dOC\Jmentalmente en su Ho¡a de Vida. su condlOón de liceociado de las Fuerzas 
Armadas, segun lo establecido en la Ley N° 29248, noonas reglamentanas y modíficatonas. 
Así mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el punta¡e final obterudo en las etapas de evaluaaon 1nduida la Entre'llSta 
Personal. a los/as postulantes que hubiesen indicado al momento de su inscripción y acreditado documentalmente en su Ho,a de Vida su condoon 
de persona con discapacidad. de acuerdo ron lo estab1ecido en la Ley N°29973, normas reglamentarias y modificatorias 
El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selecoon en fonna de fista. por orden de mento; mediante el Anexo Nº10 'Acta 
de Entrevista Personal y Resultado Final- 2 Fases' o el Anexo N'11 'Acta de EntreVISla Personal y Resultado F111al- 4 Fases" 

4. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Esta fase esta onentada a medir el nivel de conccmemos deVa postulante para el adecuado desempeflo de las funciones del puesto, la evaluaoon 
de conocimiento consta de conocimientos generales y especflcos relacionados al perfil del puesto La evaluacion tendrá una nota máxma de ve111te 
(20) puntos y mmima de doce ( 12) puntos, siendo este úrumo e: punta¡e rmrurno requendo para aprobar esta fase 
La Unidad Orgánica Solicitante proporciona al Comité de Evaluaoóo un (1) balotano con un mm1mo de diez (10) preguntas con sus respedJVas 
respuestas, informacion que servirá para que el Comité de Evaluacion elabore la prueba escota de cooocmentos La naturaleza de las preguntas 
sera definida por la Unidad Organica Solicitante. 
Cada postulante mostrara su Documento Nacional de ldenbdad (DNI) como idenuficaciOn necesana para recibJr la prueba escrita 
En ésta fase, el Comité de Evaluación levantara et Acta contenida en el Anexo N° 09. 'Acta de Evaluacion de Conocimientos• de la presente 
Directiva. 
Posterionnente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de Tecnologías de la Información la publteaa6o de los resul;ados en el Poctal Web 
Institucional 

J. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Cada postulante entregara en Mesa de Partes su hOj8 de vida (Anexo Nº 05) y la documentaoon adjunta en un sob<e cerrado Así msrm 
adjuntará un original y una rotocopia de la ·carta de Presentación del Postulante• (Anexo Nº07). 
El Comrte de Evaluacion orocecera a evaluar la Hoja de Vida documentada de IOSllas postulantes de acuerdo a lo SOliatado en et Perfil del Puesio 
establecidos en tos Tenmnos de Referenaa del Servicio 
El puntaje a asignar se espeaficara en las Bases de cada proceso de seleroOn. En esta fase se levantara el Acta contenida en el Anexo N" 08 
'Acta de Evaluación de la Hoja de Vida" de la presente D1redJVa 
Postenonnente, Recursos Humanos nobficará a la Oficina de Tecnologias de la lnformaoon la publicaaon de tos resuttados en el Portal Weo 
lnstJtuoonal. 

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

#Decenio de Jo lguoldod de Oportunidades poro Mujeres y Hombres" 
"Año de Jo Lucho contra lo Corrupción y lo tmpunidod" 
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El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecClón. 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requis.tos minimos 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el punta¡e minirno en las fases de evaluación del proceso. 

a. Declaratoria del proceso como desierto 

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

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montai\! - INAIGEM deberá verificar obligatonamente SI los ganadores de los 
procesos de selección se encuentran inscritos en el Reg1Stro Nacional de Saooooes de Destitución y Despedido (RNSDD). por sanciones de 
destitución o despido, así como sanciones por infraooones al Codigo de Ética e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial. la Contraloria 
General de la República por sanoones impuestas por su organo sancionador firmes y consentidas como resultado del Procedlllliento Admin1Strativo 
Sancionador por Responsabdidad Adminis:tativa Funcional (PAS}, el Reg1Stro de Deudores Arimentanos 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 

Una vez suscrito el contrato. Recursos Humanos ingresa et contrato en el regJStro de Contratos Administrativos de ServlCIOS y en la planilla 
electrónica, así como procederá a la apertura del legajo del servidor o la servidora 

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraoooes anteriores. Recursos Humanos puede declarar seleccionada a la persona que ocupa 
el orden de mento inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total mínimo requendo). para que proceda a la slJSalpCIÓO 
del respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dicna decisoo a la Unidad Orgánica 

S1 vencido dicho plazo, el ganador o la ganadora no suscribiese et contrato por causas imputables a él o ella. se debe deciarar sele<:oonada a 1a 
persona que haya ocupado el orden de mérito 111mediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntajE! total m1nllll0 requendo). para que 
proceda a la suscripción del respect¡vo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificaoon electrónica realizada por Recursos 
Humanos. 

• Deciaraoon Jurada de ln<:01T1patibilidades (Anexo Nº 13) 
Declaración Jurada de Regímenes Previs10nales (Anexo N°14) 
Oeciaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo N" 15) 
Declaración Jurada de Código de Ébca (Anexo N° 16) 
Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaoones y Compromiso de Cumplimiento de Segundad y Salud en el Traba¡o (Ariexo N"17) 

Los documentos que deberá presentar ellla ganador/a para la suscnpoón y registro del contrato son los siguientes 

EVla postulante ganador/a del proceso de seleccion suscnbrra el Contrato Adm1mstrativo de SeMCios - CAS. medíante el Anexo Nº 12· 'Modelo de 
Contrato de Adm1nistrabVo de Servicios', en el plazo no mayor de cinco (5) dlas hábiles contados a partir del dia siguiente de la publicaciOn de los 
resultados en et P011al institucional del INAIGEM Para la suscripción de contrato, la persona seleccionada debe encontrarse activo y habtelo en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administraoon Tnbutana- SUNAT. 

7. SUSCRJPCION DEL CONTRATO: 

Los resultados preliminares y finales de los procesos de selecooo se publicarán a través del Portal lristitucional (www.inaigem.gob.pe). segun 
corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes así como el nombre del postulante ganado< 

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 Punta je Total/No debe pasar del Punta je Máximo del Punta je Total. 

Armadas Punta¡e de EntreY1Sta Personal + ·o 1 O (Puntaje de Entrevista Personal) 

D1scopacitado 
Puntaje Total - "0.15 (Puntaie Total de la Evaluaoon Cumcular + PuntajE! de Evaluación de 
Conocimientos • PuntaJe de Entrevista PersonaQ 

Discapacitado + Licenciado de Punta¡e Total = "O 15 [Puntaie Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
las Fuerzas Armadas Conoomientos + Puntaje de Entrevista Persooal « •o 10 (Puntaje de Entrev1sta PefSOnaQJ 
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Las situaciones no previstas en las Bases y las controversias que se presenten dentro de la preseote convocatona seran ser resueltas por el come, en 
el marco de los princ1p10S de racionalidad y proporconaldad en los casos que se requiera 

XI. INFORMACIÓN RELEVANTE 

No se devolvera la documentaoon presentada por los postulantes (Hoja de Vida y Anexos). por formar parte del exped'ente dei presente proceso de 
selección 

X.DOCUMENTOS 

En la venficacion de control postenor, de detectarse la falsedad adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de selecaon o las 
declaraciones juradas presentadas para la suscnpoon del contrato de manera inmediata se denva la documentaoon pertinente a las lllStancias 
correspondientes para que ejecuten las acoones legales de acuerdo a sus competenoas 

IX.CONTROL POSTERIOR 

El proceso de selecclón puede ser cancelado hasta la fecha programada para ia puboicaoon del resultado final. sin que ello acarree 
responsabilidad de la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos 
• Cuando desaparece la necesidad del seMOO con postenondad al inlCIO del proceso de seleccon 
• 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 selec:oon sea declarado desierto, por encontrarse en los supuestos establecidos en os 111C1SOS a). b) y e) d.ct'a 
declaratoria debe constar en la respectiva AW:. que estara susana por lo los/las miembros as del Comité de EvaluaCtOO. la cual es denvada a 
Recursos Humanos. a efecto de que sea publicada en el Portal insmuoonal de la Entidad 

• Cuando el o la postulante que resultara ganador del proceso de seecoon o en su defecto que hubiese ocupado el orden de ménto 111mediato 
siguiente no cumpliese con susenbr el contrato en el plazo senalado en el numeral 6 1.4 de la presente Directiva. 
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