
, 
PERU Ministerio del 

Ambiente 

,- ·-- - .. .-· •..... ,, .• r, ,,,.,,.,""""..:nr--r:·-� 
Instituto.Nacional de lnvesiig.déión'en .• :� 
Glaciares y Ecosistemas �e/i90\� .. �aj1Já � • . __,. ·�. • "' .. -.,.� .... U,:., ..• ·c,'.;J;,'.'Si;i 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

DIRECTIVA Nº015-2017-INAIGEM/SG 

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO 
LEGISLATIVO Nº1057 EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES 
Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA- INAIGEM" 

HUARAZ - PERÚ 

DIRECTIVA N°015-2017-1 NAIGEM/SG Página 1 de 58 



' . -."!',· ,p:��t;� ·�� '4: 

PERU, Ministerio del Instituto Nacional de lnves\igación en � -, :1 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas déMontaña ' ..¿ 

.. _ - :;:,...:; .. � .. ; � 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ÍNDICE 

l. Objetivo. . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . 3 

U. Finalidad... . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . 3 

111. Base Legal... . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . • . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. • . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . .. 3 
IV. Alcanc-e...... .. . .. . . 4 

V. Dlsposiciones Generales...... . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Vt DisPosiciones Específicas... .. . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . 6 

VII. Disp�cíón Complementarías 14 
VI 11. Disposiciones Finales... . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
IX. Anexos................................. . . . . . . .. . . . . .. . ... . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .•. . 15 

IGEMtSG Página 2 de 58 



: • 
1 

"'..,. - ª1 ·•• • .� ..... ��:f:t�;---,'1,�..l"r."l 

PERU , Ministerio del Instituto Nacional de lnvestiqación �n .... ;.: 
Ambiente Glaciares y Ecosrsiernas ce �q�!ª�� ·.� •. 

. i 
." 

1� _ _1-1._. I� 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

l. OBJETIVO 

Establecer la mecánica operativa para dar cumplimiento al Decreto Legislativo Nº 
1057, que regula el Régimen Especial CAS, sus normas modificatorias y 
reglamentarias. 
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DIRECTIVA Nº015-2017-INAIGEM/SG 

"NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº1057 EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS 
DE MONTAÑA - INAIGEM" 

Establecer las normas y procedimientos para la contratación de servidores y 
servidoras civiles bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios - CAS, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, para el Instituto 
Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña,. en adelante 
INAIGEM. 

11. FINALIDAD 

111. BASE LEGAL 
• Constitución Política del Perú. 
• Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de 

nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en caso de 
parentesco, modificada por Ley Nº 30294, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 021-2000-PCM y normas modificatorias. 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS. 

• Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 003-2013-DE. 

• Ley Nº 29607, Ley de simplificación de la certificación de los antecedentes penales 
en beneficio de los postulantes a un empleo. 

• Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales. 

• Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP. 

• Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General aprobado por 
Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM. 

• Ley Nº 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña - INAIGEM. 
Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos. 
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• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
075-2009-PCM. 

• Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM. 

• Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, modificatoria al Reglamento de, Régimen de 
la Contratación Administrativa de Servicios. 
Decreto Supremo Nº 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 2841 1, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, establece los 
criterios para asignar una bonificación en concursos para puestos de trabajo en la 
administración pública en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas 
Armadas; modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011- 
SERVIR/PE. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE, que aprueba los 
modelos de Convocatoria y de Contrato Administrativo de Servicios. 

• Resolución de Secretaría General Nº 019-2017-MINAM, que modifica la Directiva 
Nº 008-2016-MINAM/SG "Normas y Procedimientos para la Contratación 
Administrativa de Servicios bajo el Régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, en 
el Ministerio del Ambiente. 

La presente Directiva es de aplicación para todos los órganos del lNAIGEM, así como 
a los servidores y servidoras civiles que se vinculan con la entidad sujetos a contrato 
administrativo de servicios. 

5.1.2. A los/as servidores/as civiles sujetos/as a contrato administrativo de 
servicios le son aplicables, en lo que resulte pertinente, la Ley Nº 28175, 
Ley Marco del Empleo Público; la Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética 
de la Función Pública; la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, y las demás 
normas de carácter general que regulen el Servicio Civil, los topes de 
ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que 
establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades, 
prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o 
cargo para el que fue contratado; quedando sujetos/as a las estipulaciones 
del contrato y a las normas internas del INAIGEM. 

�·0 
� ISPOSICIONES GENERALES 

• V 1. Contrato Administrativo de Servicios - CAS 
5.1.1. El Contrato Administrativo de Servicios - CAS es un régimen especial de 

contratación laboral que vincula al INAIGEM con una persona natural que 
presta servicios de manera subordinada. Se regula por el Decreto 
Legislativo Nº 1057, sus normas modificatorias y reglamentarias, y confiere 
a las partes únicamente los beneficios y las obligaciones inherentes al 
régimen especial. 
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5.1.3. A los/as servidores/as civiles sujetos/as a contrato administrativo de 
servicios no le son aplicables las disposiciones específicas del régimen 
laboral del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni las del régimen 
laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo Nº 728, u otras normas 
que regulen la carrera administrativa. 

5.2. Duración del contrato, prórroga o renovación 
5.2.1. Et periodo de duración de los contratos CAS no debe exceder del año 

fiscal respectivo, dentro del cual se efectúa la contratación. Dicho 
contrato puede ser prorrogado o renovado a requerimiento del órgano 
donde el servidor o servidora presta servicios. 
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5.2.2. Los/as servidores/as civiles contratados/as bajo el Régimen CAS, 
designados/as por resolución en cargos de confianza, no se encuentran 
sometidos/as a las reglas de duración del contrato, sujetándose a las 
normas que regulan la materia. 

5.3.3. La contratación de servidores/as civiles bajo el régimen CAS se 
desarrollará de acuerdo a un procedimiento que incluye las siguientes 
etapas: 
a) Preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano solicitante, 

que incluye la descripción del servicio a realizar, los requisitos 
mínimos y las competencias que debe reunir el/la postulante basado 
en el Cuadro para Asignación de Personal - Provisional (CAP 
Provisional) y el Manual de Organización y Funciones (MOF); así 
como la descripción de las etapas del procedimiento, la justificación 
de la necesidad de contratación y la disponibilidad presupuestaria 
otorgada por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización. 

5.3.2. Están exceptuados del ingreso a través de concurso público aquel 
personal que ocupe cargos previstos en el Cuadro para Asignación de 
Personal-Provisional (CAP-Provisional) que se encuentren clasificados 
como Empleado de Confianza (EC) o Servidor Público - Directivo 
Superior (SP·DS).. 

lRECTlVA Nº015-2017-INAIGEMl$G 

5.3. Contratación CAS 
5.3.1. El ingreso del personal contratado bajo el Régimen CAS será a través de 

un concurso público que asegure la contratación en función a la 
capacidad y mérito profesional o técnico, mediante procedimientos de 
evaluación y selección, desarrollados dentro del marco legal vigente 
aplicable a la materia. 
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b) Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el 
portal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y 
posteriormente en el portal institucional del INAIGEM. 

c) Proceso de Selección: Comprende la evaluación objetiva del/la 
postulante, tomando en consideración los requisitos relacionados 
con la necesidad del servicio y garantizando los principios de mérito 
e igualdad de oportunidades. 

d) Suscripción y registro del contrato: Comprende la suscripción del 
contrato dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de los resultados, 
así como el ingreso del contrato en el registro de contratos CAS del 
INAIGEM y en la planilla electrónica. 

5.4. Comité de Evaluación 
5.4.1. El proceso de selección de servidores/as sujetos/as al régimen CAS 

estará a cargo de un Comité de Evaluación, el cual estará integrado por 
el/la Jefe/a de la Oficina de Administración o su representante, quien 
actúa como presidente/a; el/la Especialista Responsable en Recursos 
Humanos o su representante; y, el/la Director/a o Jefe del órgano 
solicitante o su representante. 

5.4.2. Se podrá conformar un solo Comité de Evaluación para dos o más 
procesos de selección. 

oe'""'""q"' >-", ......... �� 

/;º��W, DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
l p . 

; j 6.1. Procedimiento para la c�ntratación de personal CAS 
\ " 6.1.1. Etapa preparatoria 

IIWAI .. 
Las Unidades Orgánicas del INAIGEM identifican sus necesidades de 
personal y proceden a elaborar los perfiles de los puestos requeridos, 
tomando en consideración el Cuadro para Asignación del Personal - 
Provisional (CAP-Provisional) y el Manual de Organización y Funciones 
(MOF) del INAIGEM. Recursos Humanos brinda apoyo en la 
elaboración de los perfiles, de ser requerido. 

Una vez elaborados los perfiles de puesto y siempre que cuenten con 
disponibilidad presupuesta!, los órganos del INAIGEM elevan sus 
requerimientos de contratación administrativa de servicios mediante el 
Anexo Nº01: "Formato de Requerimiento de Contratación Administrativa 
de Servicios", debidamente suscritos por el/la responsable del órgano; 
conjuntamente con los Términos de Referencia del Servicio, mediante 
el Anexo Nº02: "Formato de Términos de Referencia del Servicio", a la 
Presidencia Ejecutiva o la Secretaría General, según la línea jerárquica 
de la entidad, para la respectiva aprobación. 
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El requerimiento de contratación, con la aprobación otorgada por el 
correspondiente despacho de Presidencia Ejecutiva o la Secretaría 
General, debe ser remitido por la Unidad Orgánica Solicitante a la 
Oficina de Administración. 

La Oficina de Administración deriva el requerimiento de contratación a 
Recursos Humanos. Recursos Humanos verifica la disponibilidad 
presupuesta! en la meta solicitada, para verificar si el requerimiento de 
contratación cuenta con disponibilidad presupuesta!. 

Recursos Humanos elabora un informe para solicitar la certificación de 
crédito presupuestal para el Proceso de Convocatoria CAS, previa 
revisión y corrección de observaciones realizadas con la Unidad 
Orgánica respectiva. 

La Oficina de Administración a través de un memorando solicita otorgar 
la certificación de crédito presupuestal a la Oficina de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; previa revisión y corrección de 
observaciones. 

La Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización revisa el 
memorando y otorga el respectivo certificado de crédito presupuesta! 
para el Proceso de Convocatoria CAS. De encontrarse alguna 
observación, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
coordina con la Oficina de Administración y con Recursos Humanos, el 
levantamiento de la respectiva observación. El certificado de crédito 
presupuesta! entregado a la Oficina de Administración es derivado a 
Recursos Humanos. 

Aprobado los registros CAS en el AIRHSP, Recursos Humanos realiza 
la activación de las plazas correspondientes en el AIRHSP. 

La Oficina de Administración revisa el informe de Recursos Humanos y 
elaborará un informe que es enviado a Secretaría General para el 
respectivo VºB<>. 

Recursos Humanos presenta un informe proponiendo los integrantes 
del Comité de Evaluación previa coordinación con la Unidad Orgánica 
Solicitante: asimismo propone un Cronograma de Convocatoria de 
Proceso CAS en dicho informe. 
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Secretaría General elabora un oficio de presentación al Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), solicitando la creación de los registros 
CAS en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de 
Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público 
(AIRHSP); que contendrá los informes de Recursos Humanos y 
Presupuesto. 
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De encontrar alguna observación, la Oficina de Administración coordina 
con Recursos Humanos el levantamiento de la respectiva observación. 

La Oficina de Asesoría Jurídica elabora un informe y proyecta la 
respectiva resolución de presidencia ejecutiva para aprobar el Comité 
de Evaluación. 

Aprobado el Comité de Evaluación, Recursos Humanos notifica a los 
miembros del comité. 

6.1.2. Convocatoria 

Recursos Humanos comunica mediante un oficio por correo electrónico 
la oportunidad laboral al Servicio Nacional de Empleo del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), adjuntando: 

• Las bases de la convocatoria 
• El/los TDR/s 
• La Resolución del Nombramiento del Responsable de Informar las 

Oportunidades Laborales del lNAIGEM 
• La Publicación en el Diario «El Peruano" de la resolución 

mencionada. 

El MTPE envia una notificación por correo electrónico confirmando la 
recepción del oficio, de encontrarse conforme o una vez subsanada la 
observación; la oportunidad laboral estará publicada por diez (10) dias 
hábiles en el Portal Institucional del MTPE. 

Recursos Humanos notifica a la Oficina de Tecnologias de la 
Información que la publique por no menos de cinco (05) días hábiles, la 
oportunidad laboral en el Portal Web Institucional del INAIGEM; 
considerando la información contenida en los "Formatos de Términos 
de Referencia". 

6.1.3. Selección 

Para el proceso de selección en el marco de la contratación 
administrativa de servicios solo son obligatorias las fases de 
"Evaluación de la Hoja de Vida" y la "Entrevista Personal". Las fases 
señaladas tienen el valor establecido en el Anexo N°03: "Puntajes 
Asignados en el Proceso de Selección - 2 Fases", de la presente 
Directiva. 

La inclusión de la "Evaluación de Conocimiento" y la "Evaluación 
Psicológica" al proceso de selección en el marco de la contratación 
administrativa de servicios queda a criterio del Comité de Evaluación; 
de tal modo que el proceso de selección de personal sujeto al régimen 
CAS podría comprender las siguientes fases: 
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b) Evaluación de Conocimientos 
e) Evaluación Psicológica 
d) Entrevista Personal 

A excepción de la evaluación psicológica, el resultado de cada una de 
las fases de evaluación tendrá carácter eliminatorio. Las fases 
señaladas en los literales a), b) y d) tienen el valor establecido en el 
Anexo Nº04: "Puntajes Asignados en el Proceso de Selección - 4 Fases" 
de la presente Directiva. 

Si el/la postulante no se presentan a cualquiera de las fases de 
evaluación del proceso de selección, será automáticamente 
descalificado. 1 

El resultado de las evaluaciones, el resultado final e información 
relacionada con el proceso de selección será publicada en el Portal 
Institucional del INAIGEM; en el caso de la evaluación psicológica se 
publicará que postulante se presentó o no se presentó. 

a) Evaluación de la Hoja de Vida 

Cada postulante remitirá su Hoja de Vida Documentada en 
fotocopia simple tamaño A4, impreso en una sola cara, ordenado, 
foliado y rubricado en cada una de sus hojas sobre el margen 
superior derecho (en un folder manila de color marfil con fástener; 
el cual será entregado en un sobre de manila amarillo debidamente 
rotulado). 

La documentación adjunta dentro del folder de manila tendrá el 
siguiente orden: 

• Formato de Hoja de Vida (Anexo NºOS) 
• Declaración Jurada de Antecedentes (Anexo Nº06) 
• Copia del DNI vigente 
• Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos 

mínimos establecidos en los términos de referencia. 
• 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. 

El sobre que contiene los documentos solicitados debe llevar 
pegado el siguiente rótulo en tamaño A4: 
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SEA ORES 
INSTITUTO NACIONAL DI! INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ESCOSISTEMAS DE MONTAAA· 
INAIGEM 
ATENCIÓN 
COMIT! DI! Sl!U:CCIÓN·INAIGEM 

CONVOCATORIA CAS 20_-_ 

PROCESO CAS N" _ 
NOBRES Y APELLIDOS:--- .......... -....,.......-- 
Nº DE DNI: ------ TELEFONO: --- 

Cada postulante entregará en Mesa de Partes su hoja de vida y la 
documentación adjunta en un sobre 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 Acta contenida 
en el Anexo Nº08: "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. 

b) Evaluación de Conocimientos 

Ésta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos del/a 
postulante para el adecuado desempeño 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 mínima 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 escrita de conocimientos. La 
naturaleza de las preguntas será definida por la Unidad Orgánica 
Solicitante. 
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Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad 
(DNI) como identificación necesaría para recibir la prueba escríta. 

En ésta fase, el Comité de Evaluación levantará el Acta contenida en 
el Anexo Nº 09: "Acta de Evaluación de Conocimientos", de la 
presente Directiva. 

Posteriormente, Recursos Humanos notificará a la Oficina de 
Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el 
Portal Web Institucional. 

c) Evaluación Psicológica 

La evaluación psicológica es realizada por un profesional 
especializado y colegiado en dicha materia. Se evalúan las 
competencias de acuerdo a los Términos de Referencia, siendo los 
resultados, información que es tomada de forma referencial. 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) 
como identificación necesaria para recibir la prueba psicológica. 

Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de 
Tecnologías de la Información la publicación de los/as postulantes 
que se presentaron y no se presentaron. 

d) Entrevista Personal y Resultado Final 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) 
como identificación necesaria para ser entrevistado por el Comité de 
Evaluación. 

Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias 
requeridas por las Unidades Orgánica Solicitantes, conforme a lo 
establecido en el Anexo Nº 1 O:"Acta de Entrevista Personal y 
Resultado Final", de la presente Directiva. 

Así mismo, 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 condición de persona con discapacidad, de acuerdo 

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 ucencsadc de 
las Fuerzas Armadas, según lo establecido en la.,,.Ley Nº29248, 
normas reglamentarias y modificatorias. � 
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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 
Fases". 

En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comité de 
Evaluación prioriza la contratación del postulante o la postulante que 
acredite la condición de persona con discapacidad, en cumplimiento 
del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley Nº 29973. 
En su defecto, mediante decisión motivada, seleccionará en primer 
orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor experiencia 
específica, referida a la labor a realizar; en segundo orden, a aquel o 
aquella que acredite el mayor tiempo de experiencia general. De 
persistir el empate, el Comité de Evaluación elige al postulante o la 
postulante que tenga la mayor especialización alineada a la misión y 
las funciones principales del puesto. 

Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de 
Tecnologías de la Información la publicación de los resultados en el 
Portal Web Institucional. 

Declaratoria de desierto del proceso de selección 

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b) Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los 

requisitos mínimos. 
e) Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje 

mínimo en las fases de evaluación del proceso. 
d) Cuando el o la postulante que resultara ganador dél 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 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 
e), 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. 

RECTIVA NºOt5-2017-INAIGEM/SG Página 12 de 58 



, · t �.::.· .rh111t-:•¡ 

PERU ' M1n1stcr10 �e· Instituto Nacional de lny�stig��i()íl. en.;-� 
¡ Ambiente Glaciares y Ecosistemas de _Montaña'· � 
1 

- • . .• .,_, � � '"IJlf;.� · l·a J:i,. ,. 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

6.1.3. Cancelación del proceso de selección 

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

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad 
al inicio del proceso de selección. 

b) Por restricciones presupuestales. 
c) Otros supuestos debidamente justificados. 

6.1.4. Suscripción y registro del contrato 

El/la postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el 
Contrato Administrativo de Servicios - CAS, mediante el Anexo Nº12: 
"Modelo de Contrato de Administrativo de Servicios"; en el plazo no 
mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de los resultados en el Portal institucional del INAIGEM. 
En ese momento, el/la ganador/a deberá adjuntar: 

• Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo Nº13) 
• Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo Nº14) 
• Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo 

Nº15) 
• Declaración Jurada de Código de Ética (Anexo Nº16) 
• Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y 

Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Anexo Nº 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 
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 
electrónica realizada por Recursos Humanos. 

De no suscribirse 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 puntaje total mínimo requerido). 
para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del 
mismo plazo; o declarar desierto el proceso, comunicándose dicha 
decisión a la Unidad Orgánica. 

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

6.2. Control posterior 

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. 

6.3. Prórroga o renovación del contrato 

Las Unidades Orgánicas del INAIGEM, con una anticipación no menor de diez 
(10) días hábiles al vencimiento del contrato o adenda, deben comunicar a la 
Oficina de Administración su decisión de prorrogar o no renovar los contratos 
administrativos de servicios. 

Recibida la comunicación de prórroga, la Oficina de Administración renueva 
los contratos CAS, siempre que se cuente con disponibilidad presupuesta!. 
En caso el órgano comunique su decisión de no renovación, la Oficina de 
Administración debe comunicar al servidor o la servidora civil sobre la no 
prórroga o la no renovación, con una anticipación no menor de cinco (5) días 
hábiles previos al vencimiento del contrato . 

• Adicionalmente al puntaje mínimo requerido en la evaluación de conocimientos, 
las bases del proceso de selección podrán establecer una terna de postulantes 
que hayan alcanzado las tres (3) mejores notas en orden de prelación, quienes 
pasarán a la siguiente fase. 

• En caso de interposición de Medida Cautelar o expedición de Resolución 
Judicial contra alguna de las plazas convocadas, se actuará de acuerdo a la 
normatividad legal vigente. 

.... º��,..vE:;�<',º 11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
o+ ,t' "'> "'� f l '\\\ • La programación de fechas (cronograma) para las etapas del proceso de 

� 
PlJ<N ·· 1 selección de personal CAS, se efectuará utilizando los criterios razonables 

"" ., 510 "" 
\ p;,.i " para que el Comité de Evaluación pueda resolver impugnaciones o tachas 

presentadas. Para tal efecto, se consignará dentro de las bases de la 
convocatoria, que éstas deben ser presentadas al día siguiente de publicados 
los resultados de cada evaluación, hasta el mediodía, con la finalidad de que el 
Comité de Evaluación pueda resolverlas y emitir un pronunciamiento oportuno, 
el mismo que deberá ser publicado en el Portal Institucional, con el propósito 
de proseguir con las etapas del proceso de selección sin mayores dificultades. 
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• Para los casos de procesos de selección declarados desiertos, el órgano 
solicitante debe actualizar los Términos de Referencia, solamente en lo 
referente a la duración del contrato (la cual no debe exceder al plazo del servicio 
señalado en el requerimiento de contratación original), y remitirlos a la 
Recursos Humanos. Cualquier otra modificación en los Términos de 
Referencia, o una variación del plazo del servicio, se consideran como nuevo 
requerimiento y debe seguir el trámite correspondiente. 

• No se devolverá la documentación presentada por los postulantes (hoja de vida 
y anexos), por formar parte del expediente de los procesos de las convocatorias 
CAS. 

• Es responsabilidad de Recursos Humanos la difusión, supervisión y 
cumplimiento de la presente Directiva. 

• Los órganos del INAIGEM son responsables de cumplir, en su ámbito de 
competencia, con lo dispuesto en la presente Directiva. 

VIII. DISPOSICIONES FINALES 

Las disposiciones no contempladas en la presente Directiva, serán resueltas por 
la Oficina de Administración, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

IX. ANEXOS 
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• Anexo Nº01: Formato de Requerimiento de Contratación Administrativa de 
Servicios. 

• Anexo N°02: Formato de Términos de Referencia del Servicio. 
• Anexo Nº03: Puntajes Asignados en el Proceso de Selección - 2 Fases. 
• Anexo Nº04: Puntajes Asignados en el Proceso de Selección -4 Fases. 
• Anexo Nº05: Formato de Hoja de Vida. 
• Anexo Nº06: Declaración Jurada. 
• Anexo Nº07: Carta de Presentación del Postulante. 
• Anexo Nº08: Acta de Evaluación de la Hoja de Vida. 

Anexo Nº09: Acta de Evaluación de Conocimientos. 
Anexo Nº1 O: Acta de Entrevista Personal y Resultado Final - 2 Fases. 

• Anexo Nº11: Acta de Entrevista Personal y Resultado Final - 4 Fases. 
• Anexo Nº12: Modelo de Contrato Administrativo de Servicios. 
• Anexo Nº13: Declaración Jurada de Incompatibilidades. 
• Anexo Nº14: Declaración Jurada Regímenes Previsionales. 
• Anexo Nº15: Declaración Jurada de Afiliación at Régimen de Pensiones. 
• Anexo N°16: Declaración Jurada Código de Ética. 
• Anexo N°17: Declaración de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso 

de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Anexo Nº18: Diagramas de Flujo. 

-2017-INAtGEM/SG 



,-- "·"··,··· .. - -··�....r. · · · ... ·r· u ,;_;:i 

P ERU, M1111ster10 del Instituto Nacional ci� lnv��tig��ió�-1��� 

Ambiente Glaciares y Ecos1sten_i�s deJ�onta�a . 
. • - .!!! ��" i,_!"¿;�= 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXO Nº01: FORMATO DE REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS 

REQUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS J 

I DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Hasta (DO/MM/AA): __ / __ / __ I I 

PLAZO DEL SERVICIO 

Desde (DD/MM/AA): 

FECHA DE SOLICITUD (DDIMM/AA): 

NOMBRE DEL ORGANO SOLICITANTE: 

CENTRO DE RESPONSABILIDAD: 

� 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 

META PRESUPUESTAL: 

�,;--. ESPECIFICA DE GASTO: '9� ;'.>,. 

,·-�·.� o "º > IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO: 
'.! oaJl' 

i -c., -TAF¡f Qo" 
f.'I "J 

FIRMA DEL RESPONSABLE 
ÓRGANO SOLICITANTE 

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL 
ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN 
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ANEXO Nº02: FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SERVICIO 

ORGANO: 

ACTIVIDAD: 

MODALIDAD 
1 

FUENTE DE 
CONTRACTUAL: FINANCIAMIENTO: 

MONTO DE HONORARIOS MENSUALES: 

11. OBJETO Da SERVICIO 

I "· ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

111. L NEA DE AUTORIDAD 

IV. SUPERVISION Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

V. REQUISITOS MINIMOS 
REQUISITOS 

Formación Académica: 

Estudios Com ementari-º5: 

Ex rlencia General: 

Com cias: 

VI. PLAZO DEL SERVICIO 

Desde(DD/MM/AA): __ / __ / __ 

IRECTIVA N°015-2017-INAtGEM/SG 

�TAJ.LE 

Hasta (DO/MM/AA): __ / __ / __ 
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ANEXO Nº03: PUNTAJES ASIGNADOS EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN - 2 FASES 

La revisión de la Hoja de Vida documentada y la asignación del puntaje se efectuará de acuerdo al Perfil del Puesto 
(Requisitos Mínimos) establecidos en la convocatoria. 

PARA ESPECIALISTA RESPONSABLE Y ESPECIALISTAS (PROFESIONAL 1-5) DE ASESORÍA Y 
APOYO/SUBDIRECTOR DE LÍNEA 

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE 
MÁXIMO REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

EVALUACIONES VALOR PARA PARA OBTENIDO CONTINUAR EN CONTINUAR EN EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACI N CURRICULAR * 
• Experiencia Laboral General (1 punto adicional 

al puntaje mínimo por cada 2 años de 10% 5 Punto 10 Puntos ex eriencia/Máximo 5 untos adicionales . 
• Experiencia Laboral Específica (1 punto 

adicional al puntaje mínimo por cada 2 años de 15% 10 Puntos 15 Puntos 
ex riencia/Máximo 5 untos adicionales . 

• Formación Académica: Grado y/o título y/o 
certificación. 19% 19 Puntos 19 Puntos 

• Formación Académica: Diplomado o 
especialización (1 punto adicional al puntaje 
mínimo por cada diplomado o especialización 10% 5 Puntos 10 Puntos relacionado(a) al objeto de 
contratación/Máximo 5 untos adicionales 
Estudios complementarios: Cursos de 
capacitación o idiomas (1 punto adicional al 
puntaje minimo por cada curso o idioma 6% 1 Punto 6 Puntos relacionado al objeto de contratación/Máximo 5 

untos adicionales . 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 60% 40 Puntos 60 Puntos CURRICULAR 
ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 
(Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 40% 20 Puntos 40 Puntos 

untaíe obtenido/No debe de asar del Punta·e Máximo 
PUNTAJE TOTAL 
(Persona con discapacidad adíclonar 15% al puntaje 100% 60 Puntos 100 Puntos 
totaVNo debe ar del Punta·e Máximo 

ºEn base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

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

/ 
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Fórmula del Puntaje Total 

Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
+ •0.10 (Punta·e de Entrevista Personal) 

Puntale Total= .. 0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Punta·e de Entrevista Personal) 
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PARA ESPECIALISTA RESPONSABLE Y ESPECIALISTAS (PROFESIONAL 1-5) DE LÍNEA 

EVALUACIONES 

EVALUACION CURRICULAR(*) 

VALOR 

PUNTAJE MINIMO 
REQUERIDO 

PARA 
CONTINUAR EN 

EL PROCESO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

REQUERIDO 
PARA 

CONTINUAR EN 
EL PROCESO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

5 Puntos 

10 Puntos 

20 Puntos 

10 Puntos 

15 Puntos 

7 Puntos 

5 Puntos 

3 Puntos 

10 Puntos 

15 Puntos 

5% 

10% 

15% 

20% 

10% 

• Experiencia laboral General (1 punto adicional 
al puntaje mínimo por cada 2 años de 
exoeriencia/Máximo 5 ountos adicionales). / • Experiencia laboral Especifica (1 punto 
adicional al puntaje mínimo por cada 2 años de 

�óeln�s·r;;.;-J.�-�e�x:c..!'. oe!.!. rie.::cn�c� i=a/�M::.:a� ·x� im:.:.:.:::o�S�o�u�n�t.:.o=..:: sa�d� ic::.: io�n�a� le�s:..i.:.. )·�-+-----4------+----�-+---�---1 
;l�· ,. ... ., mas< /� , • Formación Académica: Grado y/o título y/o � ¡¡.) '1 .� .s � e certificación (1 punto por cada bachillerato o 

{ � ºBk>I ª' f título profesional, 2 puntos por cada maestría, y 
\ - s ... F.TAJ. �

 F¡ 3 puntos por cada doctorado; adicionales al 
.e �RAj ¡ puntaje mínimo, relacionado(a) al objeto de 

-..: i'!.1 r.':(I� contratación/Máximo 5 ountos adicionales). ··-· -· f', 1-- .�F.::co� rm�a�c:e::: i.::c ón'-".!..!A!.!.ca:.:.::: d:;.:. ém:.:.:.:: ic:..:a::.. :.c.D.:. ip:.:;f:::o.:.m..:a:::d::.:o:::;o==::.t.:..--J-----+------1------+------1 

' especialización (1 punto adicional al puntaje 
mínimo por cada diplomado o especialización 

� relacionado(a) al objeto de contratación/Máximo 
/¡�"� � 3 ountos adicionales l. J��"·L"l--•-.:.E� st.:.u�d� io�s�c�o�m�p.:. l:.:; e�m.:.e.:.n� ta-r� io_s_ :_C_u_ rs_o_s_d_e -+----�1----�----if---�---f.------1 .�. � � , capacitación o idiomas (1 punto adicional al l t).., -4 puntaje mínimo por cada 2 cursos o 1 idioma t . � relacionado al objeto de contratación/Máximo 2 
� M.Ll� ountos adicionales}. 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 
0�,-:-... CURRICULAR 

(�;.:�¡::ES:: ::�::l:�A PERSONAL 
'i P.11, · Pue�i ,. icenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 

untaie obtenido/No debe de pasar del Puntail'!l Máximo) 

60% 

40% 

40 Puntos 

20 Puntos 

60 Puntos 

40 Puntos 

Punta'e Total= **0.15 Puntaíe Total de la Evaluación Curricular+ Puntaie de Entrevista Personal 

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

Pontaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
+ *0.10 Puntaie de Entrevista Personal) 

100 Puntos 60 Puntos 100% 

Fórmula del Punta e Total 

Discapacitado 

,, .. Sf.11\ / PUNTAJE TOTAL 
- (Persona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 

\ __ totaVNo debe !l.11$;ar del Puntaié Máximo} 
• En base a lo especificado en los TDRs respectivos. 
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Puntaje Total= **0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Pontaje de Entrevista Personal 
+ "0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)) 

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

Discapacitado+ 
lle nciado de las 
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acion�l-��:·1�:��t19�;��� ��1 

Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña:� 
- ••• • 1 •• -:-,;;,.,,. - ',_!I 1:.::.1 

- - - - ' .. I_ - � - •·�-�'"11tm 

Fórmula del Puntaje Total 

Punta je Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
+ *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal) 

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

Puntaje Total" 00.15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
+ *0.10 {Puntaje de Entrevista Personal)] 

Puntale Total= **0.15 (Punta·e Total de la Evaluación Curricular+ Punta·e de Entrevista Personal) 

Postulante 
Normal 

Aplicación 

lcenciado de las 
erus Armadas 

Fuerzas Armadas 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

PARA ASISTENTE Y TtCNICO (TÉCNICO 1-5) 

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE 
MÁXIMO REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

VALOR 
PARA PARA OBTENIDO EVALUACIONES CONTINUAR EN CONTINUAR EN EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACI N CURRICULAR * 
• Experiencia Laboral en funciones afines (1 

punto adicional al puntaje mínimo por cada 2 
años de experiencia/Máximo 5 puntos 25% 20 Puntos 25 Puntos 
adicionales . 

• Asignar 15 puntos a Formación Universitaria 
(con certificación y/o idioma si es requerido) o 
asignar 20 puntos a Título Técnico (con 25% 15 Puntos 25 Puntos 
certificación y/o idioma si es requerido) o 
asignar 25 puntos a Grado de Bachiller (con 
certificación /o idioma si es re uerido . 

• Estudios complementarios: Cursos de 
capacitación o idiomas (1 punto adicional al 
puntaje mínimo por cada curso o idioma 10% 5 Puntos 10 Puntos 
relacionado al objeto de contratación/Máximo 5 

untos adicionales . 

UNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 60% 40 Puntos 60 Puntos CURRICULAR 
ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 Puntos 40 Puntos 
(Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 

untaie obtenido/No debe de asar del Puntale Máximo 
PUNTAJE TOTAL 
(Persona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 100% 60 Puntos 100 Puntos 
totaVNQ debe asar del Punta· Máximo 

•en base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

• 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 

( 
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M1n1ster10 �e1 Instituto 
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Ambiente Glaciares y Ecosistemas de.Montana - :! 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

PARA CHOFER Y AUXILIAR 

EVALUACIONES 

EVALUACION CURRICULAR (*) 
• Experiencia Laboral en la conducción de 

vehículos (1 punto adicional al puntaje mínimo 
por cada año de experiencia/Máximo 20 puntos 
adicionales). 

• Instrucción secundaria completa (y Licencia de 
conducir profesional, para el caso de chofer). 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 
CURRICULAR 

f ENTREVISTA PERSONAL 

-�� PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL ,;º::�.,mu <>�>, (Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 
/f .J! ' �� �- ountaie obtenido/No debe de essar del Puntaje Máxfmo} 

.,., o.. � '.!PUNTAJE TOTAL . > .. :;., .. 
, ... .. ! J(Persona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 

\ 
� · �r· ¡¿, •, ltotaVNo debe oasar del Puntaie Máximol 
� --' � *En ba-.e • ro especificado en los TDR� respectivos. 

-�- 1 A&>licación 

VALOR 

30% 

30% 

60% 

40% 

100% 

PUNTAJE MINIMO 
REQUERIDO 

PARA 
CONTINUAR EN 

EL PROCESO 

10 Puntos 

30 Puntos 

40 Puntos 

20 Puntos 

60 Puntos 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

REQUERIDO 
PARA 

CONTINUAR EN 
EL PROCESO 

30 Puntos 

30 Puntos 

60 Puntos 

40 Puntos 

100 Puntos 

PUNTA.JE 
OBTENIDO 

Fórmula del Puntale Total 
��� ·�. �1---P....;.�.;.; s;;.;.�m;.;. 1ª� ;1;... te--+---P-u_n_t_ aj_e_T_o_ ta_l_=_P_u_n_ta_j_e_T_o_ ta_ l_d_e_ 1a_ Ev_a_ 1u_a_c_ i6_n_c_u_r_r1_c_ u_ 1a_ r_+_P_u_n_ ta_ je_d_ e_E� nt_r_e_ vi_ st_a_P_e_r_ so_n_a_ 1 

__ --1 rr I l Licenciado de las Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
¡ >11-_ Fu_e_n_a_ s_A_rm_a_d_a_ s-1---�---------+_*.;..;;0;.;. .1;.;o;.. ,(�P..;;;u-'n� ta� 1le;;...;;; d� e..;;;E..;. nt..;.r¿e.:..: vi:.:: st=a-'P-'e:.:.. r::..: so:..:.n.;..;;a� I):.... ��--- 
� 

! 1 
• 1 ·� 1-....;.o..; is;.;;ca..;..p:;.;a;.;;c....;. ita;.;d;...;o_+--"P-'u;:.:.n=t=< aic=e....:T-=o..:c ta::..: l_=_*_*-=º..:..: · 1:;,;;S;..;(i,;.P� u;.;. nt;;.;;a. ¡· e;;.T..;.o;.;t;.;;;a..;. I d;;;.e:...;.;; la'"'E:;.;v..;;; a.;..;; lu;.;;a� ci;..;;;ó..:..:n....:C=u:.:.. rr:..:. ic::..:u:..:. la::..:r_+;....;... Pu;.;n..;.t;;; ai.;: 1· e;..;d;.;e;..E;.;n.;.;t;.;. re;.;v;..; ís:;.;;t;;;. a .:.P.:: e:..: rs-=o.:..: n.::c a I:,_ )---; 

� •"*��.� Discapacltado + Puntaje Total= º0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
r-ot" licenciado de las 

Fuenas Armadas + *0.10 (Punta je de Entrevista Personal)) 
• 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. 
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PERU, M1n1stcrio del Instituto Nacional de lnvést1gació'ñ �n ·· · ;., 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas dé Montaña ·:i� 

., . - ·- . . �·..' :�.!...;;..J.._ift¡¡,g 
"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXO Nº04: PUNTAJES ASIGNADOS EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN - 4 FASES 

La revisión de la Hoja de Vida documentada y la asignación del puntaje se efectuará de acuerdo al Perfil del Puesto 
{Requisitos Mínimos) establecidos en la convocatoria. 

PARA ESPECIALISTA RESPONSABLE Y ESPECIALISTAS (PROFESIONAL 1-5) DE ASESORÍA Y 
APOYO/SUBDIRECTOR DE LÍNEA 

50% 32 Puntos 50 Puntos 
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PUNTAJE MINIMO PUNTAJE 
MÁXIMO REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

VALOR 
PARA PARA OBTENIDO CONTINUAREN CONTINUAR EN EL PROCESO EL PROCESO 

10% 4 Puntos 10 Puntos 

15% 10 Puntos 15 Puntos 

15% 15 Puntos 15 Puntos 

3 Puntos 

7 Puntos 

1 Puntos 

2 Puntos 

3% 

7% 

• Formación Académica: Diplomado o 
especialización (1 punto adicional al puntaje 
mínimo por cada diplomado o especialización 
relacionado(a) al objeto de 
contratación/Máximo 5 untos adicionales . 

EVALUACIONES 

• Experiencia Laboral General (1 punto adicional 
al puntaje mínimo por cada 2 años de 
ex eriencia/Máximo 6 untos adicionales. 

• Formación Académica: Grado y/o título y/o 
certificación. 

• Experiencia Laboral Específica (1 punto 
adicional al puntaje mínimo por cada 2 años de 
ex eriencia/Máximo 5 untos adicionales . 

EVALUACI N CURRICULAR * 

�.E Estudios complementarios: Cursos de 
.. j' capacitación o idiomas (1 punto adicional al 

puntaje mínimo por cada curso de capacitación 
o idioma retacionado al objeto de 
contratación/Máximo 2 untos adicionales . 



Aplicación 
Postulante 

Normal 

licenciado de las 
Fuerzas Armadas 

Discapacitado 

Discapacitado + 
Licenciado de las 

PERU , 
1 

Ministerio del lnstituto Nacional de 
_lnvesti�á·�;�:�·-�� 

Ambiente Glaciares y Ecosisiernas -�e_ �º¡�t.���.�� 
. . - , .••.. ...J.L. . .. --- 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Fórmula del Puntaje Total 
Puntaje total" Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ 

Punta·e de Entrevista Personal 
Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ 

Puntaíe de Entrevista Personal+ *0.10 Puntaíe de Entrevista Personal) 
Puntaje Total = .. 0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de 

Conocimientos+ Puntaie de Entrevlsta Personal 

Puntaje Total. uo.1s [Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de 
Conocimientos+ Puntaje de Entrevista Personal+ *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)] 

• Lkentiedo de las �uerzas Armadas ad"cionar 10% al punta je obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Punta)e Máx,mo de la tntrevista. 
•• Persona con d scapac,dad adicionar 1S% al Punta Je Total/No debe pasar del Puntaje Máximo del Punta je Tota], 
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A licación 
Postulante 

Normal 

licenciado de las 
Fuerzas Armadas 

Discapacitado 

PERU ' 
1 

Ministerio del Instituto 
Na�1o�_�I 

d� 
lnve�;1.g�;!�';�'�� :y.:�- 

¡ Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña:•'· 
1 

.. - • - �- 'f." ...... '-'-¡Ll. 
' - J Ji, - .. • ....... .• � .. t.� ... •• , � ·=· =lii 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Fórmula del Puntaje Total 
Puntaje Totat e Puntaje Total de la Evaluaclón Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ 

Puntaíe de Entrevista Personal 
Puntaje Total e Puntaje Totat de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ 

Punta·e de Entrevista Personal+ *0.10 Punta'e de Entrevista Personal 
Puntaje Total= .. 0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de 

Conocimientos+ Punta·e de Entrevista Personal 

Puntaje Total= **0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de 
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 Máximo de la Entrevist*. 
•• Persona con discapacidad adicionar 15� al Puntaje Total/No debe pasar del Puntaje Maximo del Puntaje Total. 
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PARA ASISTENTE Y TÉCNICO (T�CNICO 1-5) 
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PUNTAJE MINIMO PUNTAJE 
MAxlMO REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

VALOR 
PARA PARA OBTl!!'NIOO EVALUACIONES CONTINUAR EN CONTINUAR EN EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACION CURRICULAR(*) 
• Experiencia Laboral en funciones afines (1 

punto adicional al puntaje mínimo por cada 2 
años de experiencia/Máximo 5 puntos 25% 20 Puntos 25 Puntos 
adicionales/No debe de pasar del Puntaje 
Máximo). 

\ • Asignar 10 puntos a Formación Universitaria 
(con certificación y/o idioma si es requerido) o 
asignar 15 puntos a Titulo Técnico (con 20% 10 Puntos 20 Puntos 
certificación y/o idioma si es requerido) o 
asignar 20 puntos a Bachillerato (con 

v"."") --,. certificación vio idioma si es reauerido). ,¡ .. a �;;,. Estudios complementarios: Cursos, idiomas, " ' o ;1; etc. (1 punto adicional al puntaje mínimo por 
l�.1: ºrB 
; "' � i cada curso de capacitación o idioma 5% 2 Puntos 5 Puntos S. SEC: F..TARlj \) relacionado al objeto de contratación/Máximo 3 
\. GE. tóAAL puntos adicionales). ,,.,��- í 
6;�- 

� 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 50% 32 Puntos 50 Puntos CURRICULAR ... �� f.VALUACION DE CONOCIMIENTOS ¡ 
��1� 
��ANJ 

� PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 20% 12 Puntos 20 Puntos 
�� CONOCIMIENOS 

EVALUACION PSICOLOGICA 

�� 

"'� 
� �NTAJE DE EVALUACIÓN DE 0% O Puntos O Puntos O Puntos 

1 P >)COLÓGICA (No tiene puntaje) 
p,>.Nl�I � E TREVISTA PERSONAL ·�� vi<i> ' 

1 

�UNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 
1N,\1el1 

30% 16 Puntos 30 Puntos 
(licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 

- euntaie obtenido/No debe de pasar del Puntaie Máximo) 
��NTAJETOTAL 

100% 60 Puntos 100 Puntos ' , }{: 'sona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 
;;p · .rNo debe oasar del Puntale Máximo} IJ � g'"En base a lo especificado en los TORs respectivos. 
� � �j 

' 
1NAIGE.,� �plicación Fórmula del Puntaje Total 

,... Postulante Puntaje Total e Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ - Normal Puntaje de Entrevista Personal 
Licenciado de las Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ 
Fuerus Armadas Puntaje de Entrevista Personal + *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal) 

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

Discapacitado + Puntaje Total= **0.15 {Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de licenciado de las 
Fuenas Armadas Conocimientos+ Puntaje de Entrevista Personal+ *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)] 

11:. � 
• licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al punta je obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Puntaje Máximo de la Entrevista. 

1 • • Persona con discapacidad adicionar 15% al Puntaje Total/No debe pasar del Puntaje Máximo del Puntaje Total. 
� "' ,.. >:¡. l., V'i ·º \� \__ �� º"' ,'f"" :, 

\ REC..,, t 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

PARA CHOFER Y AUXILIAR 

PUNTAJE MINIMO PUNTAJE 
MÁXIMO REQUERIOO REQUERIDO PUNTAJE PARA 

EVALUACIONES VALOR CONTINUAR EN PARA OBTENIDO 
CONTINUAR EN EL PROCESO EL PROCESO 

EVALUACION CURRICULAR (*) 
• Experiencia Laboral en la conducción de 

vehículos (1 punto adicional al puntaje mínimo 
por cada 2 años de experiencia/Máximo 8 25% 17 Puntos 25 Puntos 
ountos adicionales). 

• Instrucción secundaria completa (y Licencia de 
conducir profesional, para el caso de chofer). 25% 25 Puntos 25 Puntos 

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 50% 32 Puntos 50 Puntos CURRICULAR • 
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 20% 12 Puntos 20 Puntos 
CONOCIMIENOS -- EVALUACION PSICOLOGICA '"·'.·-� '""· & ,c:,·r· ,;�� PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 0% O Puntos O Puntos O Puntos !, � C' .-. �bao ,- PSICOLÓGICA (No tiene puntaje) �f;,,;¡, ENTREVISTA PERSONAL 

'�¡q,�� l- 
PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 30% 16 Puntos 30 Puntos 
(Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al 

i�i ountaie obtenidolNo debe de pasar del Puntaie Máximo) 
PUNTAJE TOTAL r,� 1 (Persona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 100% 60 Puntos 100 Puntos 
total/No debe pasar del Puntaie Máximo) 

• En base a lo especificado en los TORs respectivos. 

l� ' � 
1.a,l..,�· � 

Aplicación Fórmula del Puntaje Total - Postulante Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de Conocimientos+ 
Normal 

Licenciado de las 
Fuerzas Armadas 

Discapacitado 

¡i Discapacitado + 
S icenciado de las 

Fuerzas Annadas 

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

Puntaje de Entrevista Personal+ *0.10 (Punta·e de Entrevista Personal) 
Puntaje Total= .. 0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de 

Conocimientos+ Punta·e de Entrevista Personal) 

Puntaje Total= ••o.is [Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación de 
Conocimientos+ Puntaje de Entrevista Personal+ *0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)) 

• Licenciado de las Fuerzas Armadas adicionar 10'4 al puntaje obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Punta je Máximo de la Entrevista. 
• • Persona con discapacidad adicionar 15% al Puntaje Total/No debe pasar del Puntaie Máximo del Puntaje Total. 
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P ERU, Ministerio del Instituto Nacional de Investigación e� .t.\ 
Ambiente Glaciare� y Ecosistema� de.M�,���� j 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXO N°05: FORMATO DE HOJA DE VIDA 

FORMATO DE HOJA DE VIDA 

Proceso de convocatoria CAS Nº 

Puesto al que postula; 

l. DATOS PERSONALES 
DNI N*: Edad: R.U.C.; 

Apel]dos y Nombres: 
Paterno Materno Nombres 

Lugar y Fecha de 
Nacim·ento 

(DD/MM/AAY 
Estado Civil: 

Nº de Brevete: 
Dirección· 

Ciudad, 

Domicilio: Distrito: 
Provincia: 

Departamento: 
Celular. 

Colegio Profesional Registro N': Lugar de 
si a íca): R ístro; 

Medio por el cual se 
enteró del proceso 

CAS: 

11. PERSONA CON DISCAPACIDAD 

·s; la respuesta es afirmativa. adjuntar oopia simple del documento oficial emitido po,- la autoridad competente que acredite su condición de licenciado. 

111. LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS 

¿El postulante es discapacitado? 
(marcar con una "X") 
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Nº de Registro: 

SI 

NO 

SI 
NO 

¿El postulante es licenciado de las 
fuerzas armadas? 

marcar con una ·x· 
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

IV. FORMACION ACADEMICA 

Cluded/ M .. /Allo Fecha del N• de 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ESPECIALIDAD UNIVERSIDAD Pela IMMIMI Diploma Folio o. .... Huta (MM/MI 

DoclorMlo 

Postgrado Mees tri• 

Diplomedo de 
Poslar•do 

Tltulo de Segund• 
Es.,..ielided Profnlon•I 
Titulo Profesionel 

Greduedo 
Especiellzaclón 

Bachillereto 

Pregredo Egresedo 

CENTRO DE Ciudad/ Mes/Allo Feche del Wde 
ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIDAD ESTUDIOS P•ls 

IMMIMI Dlplom11 Folio o.,.i. HHta IMM/Ml 
Titulo T6cnlco 

ESTUDIOS ESCOLARES COLEGIO/ESCUELA CludedlP•f• 
Mes/Allo (MM/MI N' de 

O.sd<I 1 Hasta Follo 

Secund•rl• Complete 
1 

'Dejar en blanco aquello que no aplique, solo llena- la ,nformac,ón retaaooada con el perlil del puesto que se postula. 
'Si no bene el diploma o titulo y esta en tramile; especificar que está en 'tramite• o en caso de estudios. •cursando' o •terminado·- 
'Llenar de acu8'do a los documentos Que presenJará. en caso de aanado< 

I 

\ V. CERTIFICACIONES 

Ciudad/ Ftchacli Ftchad41 NOMBRE DE IDIN'DE INSTITUCIÓN CERTIRCADORA N'clt �� N' CERTIRCACIÓN CERTIFICACION P1i1 Emisión �.d ,_.u, Follo ,l��ª 8�«1 1 
�, �': l 2 

�� J¡ J 3 
;:! --, .... 

i �� ' , 1.'tA1oa . 
'1leJ8r en blanco aquello que no apliquen. SOio Nenar información que está relacionada con el peffil d&I puesto que postuta. 

� 
'llenar de acuerdo a los dorumentos que presentará, en caso de 911nado<. 

•'#f '"'" VI. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS ,)º(jo -;.�"4'"" .\; r 'PQ 

¡ 2 � ' TIPO NOMBRE INSTITUCIÓN Cludodl MH/Allo (MM/MI Foehaclt1 N'clt P1l1 Cerllfleado � 1· DHclt Hasta t-M• Follo 
>; ''-¡� �l()H 
� PR ESTO � Curso de Pregredo o ., Posta redo 

, ..... sttf. 
Curso de Pregreda o 
Post......,. - Curso de Pregredo o 
Po••-- 
Dlptomedo, 

\ 
Progrem11 o Curso 

-· do Especlallzaclón 
tNo .... .,.._..... 

�� Diplomado, 

s e��«1 Progrem11 a Curso 
de Especlaliución 

;;e � � INo�-01 ¡o 13'" ¡;;G> Diplomado, '3 ii1' "6f '!::!.,.. fJ Proor•me o Curso 

V de Especiallzeclón 
INa ... , Curso o T•ller de 1N"r E\ ce......imión - � 

[/Cursa o Tellerde 
C•INlciteción 
Curso o T•ller de 

t% o;>t·IIVE�r,C..� Ce....,lteclón 
Curso o Tellerde � ,t""� (),.,.-� e.a"*"ileción �� v,,.. ,,. CursaoTdtrde 

.:r..; VºBº -� CmillClfación 
.�,... -··. r.s 1· •curso de Pregrado o Postgrado son cursos de una Carrera Profesional Maestria y Doctorado (nene o convalidable por créditos} \:, f;.�\.I'-"·'� -' 'Dejar en blanco aquello que no apliquen. solo lenar información que está relacionada con el partil del puesto que poslula. "'=- • � ·. r.v.,..-� •si no 1,ene el cetlif,eado y es16 en trámite, espec,ficar que eslá en 'trámite� o en caso de es1udi0s. "ctnando" o •terminado· , .. 'Llena< de ec:,.,erdo • los dorumentos que ptosentará, en caso de 911nador • ,, . ,. 
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VII. IDIOMAS/LENGUAS 

IDIOMA/LENGUA NrVIL.11.U,C�MftlO' 
AVANlADOI O u.AMU. MNOIOO 

INSTITUCIÓN Clud&d/ 
P1lt 

Mn/Afto MWMJ f•chadel 
certtnc:ado 

MMIM 
N'dt 
P'oUo 

2 

5 

3 

4;;¡º'.< • � ,,�-? 
, ;:{, 
�' 

r:i I'! �%�q, •oe¡ar en blanco aquello que no apliquen, solo nenar información que eslá ,.lacionada oon el perfil del puesto que postula. a :,,. . i;:¡ • z· '$1 no tiene el certificado y eslá en lnlmile: especificar que eslá 811 'trámite•; O en caso de estudios: ·cursando· O •terminado". f S. e , ·r.o.� � ;: ¡ 'Llenar de acuerdo a los documentos aue oresentan!I en caso de aanador 
\. 

r:.,i, ·� ;�==..!===-======�=!!!!e""'-'""-"==.11::.=::..._--------------------------' 
--�·:N�/ 

VIII. PUBLICACIONES E INVESTIGACIONES 
�,��''�:��-�-----�--L-º-----��·-S_P_�_�--�-�-TI-�_w_�_�_"_:_�_�_.m_=_=_�_�_�_._�_t_J��L-�_G_�_:_:_:_:_�_�_�_c_�_�_"��-ª-=-�-�-ª-=-�-�-�-=-�-:� 

� \ -� �- 7 3 • •A'-��· 4 
\\ 

_ 5 

.. Nomb,.. ... la Eotklad o Em¡>resa Ciudad/ 
Pals ÁrH/Unidad Otginica C•,go - N' ... Follo 

N•clo 
Follo 

N'dt 
Follo 

- 
- 

....... .... .. _ ... , 
Cargo 

3 

Breve clffcripci6n de la ft.1ndón 
dHem,-Aada 

Sector .. Nomb,. do la Entidad o EmpreN (Púlllicol Ciudad/ Área/Unidad OtgAnlca Privado/ Ptlo 
ONGIOlrol 

4 

BNw descripcl6n de la funcl6n c1t10mpoftacla 
Sector .. Nombro dt la EnUdad o EmpreN (Pübllcol Cludadl Área/Unidad orotnlca Privado/ Pals ,,..,..,,._, 

5 

BNve descrtpcl6n de Ja función doMmptl\acla 
- 

'-\\\,¡��TI:� , 

���oc��+\.\r----------- ...... --------------------------.,,..,.,.,..,.---,-- ....... --.....J �-'?°' -� �;. Total ..!? � r"(.·�� 

�8 �,o'A. �� ,i-,.L�lenar----d�e-a_ru_e_rdo,_a�lo-s�docu�-m-en�to_s_q_ue-�-ese""""n��ra-.-,en-�-so""""de---ga-nad......,.�----��-��---------L--....L_� 
'º� ; � i<55 r i,;; Ra'-'�' �� r,���������-------------------------------------� 
\\ i-1-'¡.J; ;,.. �·· 

') / �;.::; 
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X. REFERENCIAS PERSONALES 

Nº ENTIDAD O IMPRUA CiuadlPaf• C.ri1odela NombN de la ,._"'4:lna Ttl4fon0Act111I Retertnela 
1 

2 

3 

4 

5 

'Detallar como mínomo las referencias i,enonales oorremnndientes a las tres últimas instituciones donde estuvo trabalando. 

Huella Digital 

Fecha (DD/MM/AA)· __ / 

Firma del Postulante 

(DNI N" _, 

Declaro bajo juramento que la Información es 
verás y asumo las responsabilidades y 

consecuencias le ales ue ello roduzca 

Ciudad, país; _.------- 

• 
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ANEXO Nº06: DECLARACIÓN JURADA 

DECLARACIÓN JURADA 

El (la) que suscribe:-------------------· identificado (a) con DNI 

_____ , domiciliado (a) en----------------------- 

Gozar de buena salud física y mental. 
No tener un contrato a tiempo completo o parcial o por resultados, vigentes a la fecha, cuya ejecución 
se superponga en el tiempo con el nuevo contrato. 

3. De ser pensionista del estado, solicitaré la suspensión del pago de su pensión, mientras dure el periodo 
de contratación. 
No tener vínculo laboral alguno con entidades del estado u empresas del estado con accionariado 
privado o con potestades públicas, o con cualquier otro régimen laboral. Para el caso de personal con 
vínculo laboral bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº276: Acreditar la suspensión del vínculo laboral 
bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº276. 
No registrar antecedentes penales, policiales y Judiciales. No haber sido condenado por delitos 
sancionados con penas privativas de la libertad, o encontrarse sentenciado y/o inhabilitado. 
No ser padre, madre, hijo, hija, hermano, ni hermana del titular de la entidad ni por el funcionario 

, designado por este ni tener algún parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad, con el funcionario que goce de la facultad para efectuar la contratación de profesionales o que 
tenga injerencia directa o indirecta con el proceso de selección, de ser el caso, al momento de la 
contratación. 
No tener impedimento alguno para recibir mis honorarios mediante depósito en cuenta bancaria. 
No tener deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en 
sentencias o ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco 
mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que ameriten la inscripción 

"'"'"'' del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por Ley Nº28970. 
�� ��.-""�\ .. No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD. 

\ 

0 
• No encontrarme en el Registro de Deudores Judiciales Morosos (en adelante, el Registro), declarada • 5 como tal mediante resolución judicial conforme a lo dispuesto en los artículos 594º y 692-A del Código 

��ui� ! Procesal Civil. 
. No estar incurso dentro de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el Decreto Supremo 
Nº019-2002-PCM. 

12. No encontrarme bajo ninguna otra causal de prohibición o inhabilitación para contratar con el Estado. 

Ciudad, país:------- ------- Fecha (DO/MM/AA): _/ 

Nota.- En caso de comprobar fraude o falsedad en fa declaración, información o en la documentación presentada por el 
administrado, la entidad procederá conforme a lo señalado en el numeral 32.3 del articulo 32º de la Ley N"27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

Firma 

(DNI Nº _, 

Huella Digital 
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ANEXO Nº07: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

SEÑORES: 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA • 
INAIGEM 

., o" 
j ¡ o ' e, "' 8 · Yo 

. 1 ·-------------------------------� 
� .=. ';;� ; (nombres y apellidos) identificado(a) con DNI N° , mediante 

· , -�/ el presente documento, solicito se me considere como postulante, para participar 
· .-. en el Proceso CAS Nº . convocado por el INAIGEM, a 

fin de acceder al puesto cuya denominación es: -------------- I 

Por el cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y el 
perfil establecido en la publicación correspondiente al servicio convocado, y que adjunto a la 
presente el Anexo N"OS (Formato de Hoja de Vida), Anexo N°06 (Declaración Jurada). 
Hoja de Vida Documentada y copia del DNI. 

Ciudad, país:------ ------ Fecha (DD/MM/AA): -'-'--- 

Firma del Postulante 

(DN$ N• _, 

Huella Digital 
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ANEXO Nº08: ACTA DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

! ACTA DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 1 

PROCESO CAS Nº _·20_·1NAIGEM 
�\\e nvts 

�ol'.': \'flaS r:Je <-,, . .. � i.! 'l: ".., En la ciudad de Huaraz, siendo las __ horas del dla __ de del 20_, en las 
Í"' , · instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montana, se 

·\ s� ��1-�it. r¡reunieron los/las miembros del Comité de Evaluación encargado de llevar adelante el proceso 
4' ,.7,,,.,:_ 

.. ./ de selección CAS N° __ -20_-INAIGEM, integrado por las siguientes personas: 

Señor(a): Representante de la Oficina de Administración 
Señor(a): Representante de Recursos Humanos 

eñor(a): Representante del órgano Solicitante 
Aiilllllll11MC9'� 

on el objeto de tratar la siguiente agenda: 
1. Recepción de Hoja de Vida documentada. 
2. Verificación de las Hojas de Vida presentadas por los/las postulantes. 
3. Publicación del resultado de la evaluación de Hoja de Vida documentada y Cronograma de 

Entrevistas Personales. 

ntinuación se pasó a tratar el tema de agenda: 

El sistema de Recursos Humanos, señaló que se ha recibido de trámite documentario del 
INAIGEM {_) expedientes conteniendo la Hoja de Vida 
documentada de los/las postulantes: 

La calificación de la Hoja de Vida documentada se estableció de acuerdo al siguiente 
detalle: 

1. (POSTULANTE 1) 
2. (POSTULANTE 2) 

POSTULANTE 1) 
REQUISITOS DEL NO 

PERFIL REQUISITOS ACREDIT. PUNTAJE CUMPLE CUMPLE 

NO APTO _ 

NO APTO _ 

POSTULANTE 1) 
REQUISITOS DEL NO 

PERFIL REQUISITOS ACREDIT. PUNTAJE CUMPLE CUMPLE 

RESULTADO APTO _ 

RESULTADO APTO _ 

2. ( 

1. ( 
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Luego de la deliberación correspondiente, el Comité de Evaluación acordó lo siguiente: 

1. El resultado de la evaluación de la Hoja de Vida documentada es el siguiente: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACION 
1 POSTULANTE 1 
2 POSTULANTE 2 

2. Encargar al/la Especialista Responsable en Recursos Humanos la publicación de los 
resultados de la evaluación curricular, debiendo hacerlo el __ de de 

incluyendo el cronograma del(a) , a 
realizarse el dla __ de del en 

de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES FECHA HORA 
(DO/MM/AA) (HH:MM) 

1 
2 
3 

REPRESENTANTE DEL 
ÓRGANO SOLICJT ANTE 

REPRESENTANTE DE LA OADM REPRESENTANTE DE RR.HH. 
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ANEXO Nº09: ACTA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

PROCESO CAS Nº_-20_-INAIGEM 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACION 
1 POSTULANTE 1 
2 POSTULANTE 2 

a. El Comité de Evaluación reviso las pruebas realizadas a losllas postulantes, siendo el 
resultado el siguiente: 

a. Calificación de la prueba de conocimientos, efectuada a los/las postulantes del Proceso 
CAS Nº __ -20_-INAlGEM, para cubrir el puesto de----------- 

b. Publicación de resultados del cuadro de méritos e invitación a la presentación de la 
Hoja de Vida documentada de los/las postulantes aprobados/as. 

continuación se pasó a tratar el tema de agenda: 

Con el objeto de tratar la siguiente agenda: 

En la ciudad de Huaraz, siendo las _horas del día __ de de 20_, en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, se 

,�� ,.,• \ reunieron los/las miembros del Comité de Evaluación encargado de llevar adelante el proceso 
ii11 'ºB � G' de selección CAS N° __ -20_-INAIGEM, integrado por las siguientes personas: 
"'..... u 
;, ' C 'E'fARIA '\ Ó: J 

\ -. '•lAL J Señor(a): Representante de la Oficina de Administración 
< �·,. ·, �- Señor(a): Representante de Recursos Humanos 

Señor(a): Representante del órgano Solicitante 

b. De los resultados a la calificación de la pruebas, el Comité de Evaluación determinó el 
orden de méritos: 

N° APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN DE Pl.)NTAJE 
MERITO 

. 

�,��.s "· I> �p.SO ...,%: 
� .... -.; -4fc�"'� Luego, el Comit� de. Evaluación acordó encargar al/la Especialísta Responsable en Recursos 

1§ ¡;Humanos la publicación de los resultados de la evaluación de conocimientos, debiendo hacerlo 
; ... RECIJ .3g: �I de de , incluyendo el cronograma del(a) 
\\ HUM N ! , a realizarse el día de del en 
� , de acuerdo al siguiente detalle: 
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N° APELLIDOS Y NOMBRES FECHA HORA 
(DO/MM/AA} (HH:MM, 

1 
2 
3 

REPRESENTANTE DEL 
ÓRGANO SOUCIT ANTE 

ECTIVA Nº015·2017-INAIGEM/SG 

REPRESENTANTE DE LA OADM REPRESENTANTE DE RR.HH. 

Página 37 de 58 

Siendo las horas del día __ se dio por concluida la sesión, suscribiendo la presente 
los/las miembros del Comité de Evaluación en señal de conformidad. 



. . � ·�· 
PERU, Ministerio del Instituto Nacional de Investigación ef}í 

Ambiente Glaciares y Ecosistemas de �on�a.ñ� p,·; 
• ,:C-c,�� 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXO Nº10: ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL Y 
RESULTADO FINAL- 2 FASES 

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL -2 FASES 

PROCESO CAS Nº_-20_-INAIGEM 

POSTULANTE 3 POSTULANTE 2 POSTULANTE 1 DATOS 

Nombres 
Apellidos 

60 

40 
100 

PUNTAJE 
MAxllO 

REQUERIDO 

TOTAL PUNT AJE: 

EVALUACIONES 

PUNTA.JE DE ENTREVISTA 
PERSONAL 

PUNTA.JE DE LA EVALUACI N 
CURRICULAR 

esultado como Ganador el señor/señora: 

En la ciudad de Huaraz, siendo las _horas del día __ de del 20_, en 
las instalaciones det Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montarla, 

,; se reunieron los/las miembros del Comité de Evaluación encargado de llevar adelante el proceso 
'bJ!e selección CAS N" __ -20_�1NAIGEM, integrado por las siguientes personas: 

\'!'O �. ,. e ., ,e .F.-.,·,� 1:Señor(a): Representante de la Oficina de Administración 
-· 1""- .!Señor(a): Representante de Recursos Humanos 

· · Señor(a): Representante del Órgano Solicitante 

Con el objeto de realizar la entrevista personal a los/las postulantes que hubiesen llegado a esta 
fase del proceso de selección. 

•111n1•� Luego de concluido la evaluación, los/las miembros del acotado Comité dejan sentado el 
• resultado del proceso en mención, conforme se detalla a continuación: 

Fórmula del Punta'e Total 
Pontaje Total• Pontaje Total de la Evaluación Curricular+ Punta' de Entrevista Personal 
Pontaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 

+ •0.10 (Punta· de Entrevista Persona1 
Pontaje Total• .. 0.15 !Pontaje Total de la Evaluación Curricular+ Pontaje de Entrevista Personal) 

Puntaje Total� .. 0.15 [Pontaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Entrevista Personal 
+ •0.10 (Puntaje de Entrevista Personal)) 

• Licenciado de las Fuer¡as Armadas adicionar 10% al pontaje obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Punta Je Máximo de la Entrevista. 
• • Persona con discapacidad adicionar 15% al Pontaje Total/No debe pasar del Pontaje M�ximo del Pontaje Total. 
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ANEXO Nº11: ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL Y 
RESULTADO FINAL- 4 FASES 

ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL - 4 FASES =i 
PROCESO CAS Nº_-20_-INAIGEM 

Total de Postulantes: 

Luego de concluido la evaluación, los/las miembros del acotado Comité dejan sentado el 
resultado det proceso en mención, conforme se detalla a continuación: 

o 

POSTULANTE 3 

o 

POSTULANTE 2 

o 

POSTULANTE 1 

ara la Evaluación de la Hola de Vida: 

PUNTA.JE DATOS 
EVALUACIONES MÁXIMO Apellidos 

REQUERl>O Nombres 
PUNTAJE DE LA EVALUACION 50 CURRICULAR 
PUNTAJE DE EVALUACION DE 20 CONOCIMIENTOS 
PUNTAJE DE EVALUACI N o PSICOLÓGICA No tiene unta'e 
PUNTAJE DE ENTREVISTA 30 PERSONAL 

TOTAL PUNTAJE: 100 

En la ciudad de Huaraz, siendo las _horas del día __ de del 20_, en 
las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montarla, 
se reunieron los/las miembros del Comité de Evaluación encargado de llevar adelante el proceso 
de selección CAS W __ -20_-INAIGEM, integrado por las sigutentes personas: 

Con el objeto de realizar la entrevista personal a los/las postulantes que hubiesen llegado a esta 
fase del proceso de selección. 

Resultado como Ganador el señor/señora: 

C,, " Señor(a): Representante de la Oficina de Administración 
· Seí'lor(a): Representante de Recursos Humanos 
:.:, señorta): Representante del órgano Solicitante 
J 

• Licenciado de tas Fuerzas Armadas adicionar 10% al puntaje obtenido en la Entrevista/No debe de pasar del Puntaje Max·mo de la Entrevista. 
• • Persona con d,scapac,dad ad clonar 15% al Puntaje TotaVNo debe pasar del Puntaje Máximo del Puntaje Total. 

Armadas 

Discapacitado 

Discapacitado + 
licenciado de las Fuerzas 

Armadas 

Fórmula del Punta e Total 
Puntaje Total E Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluación die Conoo"mientos + Puntaje de 

Entrevista Personal 
Puntaje Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluac·ón de Conoc mientes+ Puntaje de 

Entrevista Personal+ •0.10 Punta·e de Entrevista Personal) 
Puntaje Total • • "0.15 ( Punta je Total de la Evaluación Curricular+ Punta Je de Evaluación de Conocimientos + 

Punta· de En_t_l'evlsta Personal 

Punta je Total .... 0.15 {Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaíe de Evaluación de Conocimientos-+ 
Puntaje de Entrevista Personal -+ •0.10 (Puntaje de Entrevista Personalll 
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ANEXO Nº12: MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 

CONTRA TO ADMINISTRATIVO DE 
SERVICIOS DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

Conste por el presente, el Contrato Administrativo de Servicios que suscriben de una parte, el 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosístemas de Montaña - INAIGEM, con 
Registro único de Contribuyentes (RUC) Nº 20600404262, sei'\alando domicilio en el Jr. Juan 
Bautista Mejía Nº 887, distrito y provincia de Huaraz, departamento de Ancash, representado por 
su Presidente Ejecutivo, , , identificado con Documento 
Nacional de Identidad Nº , a quien en adelante se denominará EL INAIGEM; y 

"� de la otra parte don/ña , identificado/a con Documento 
� � Nacional de Identidad Nº y Registro Único de Contribuyente Nº , 

º8 · ,.:: con domicílio en distrito de . 
CJ "T�Ri • l; . . d rt d . d I t I d • • E.�. :w. 1 provincia , epa amento e , a quien en a eran e se e enommara 

-�:!9.�'.!' .... ..,/ EL SERVIDOR, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones: 
• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios (en adelante, "régimen CAS.). 
Ley Nº 29849, Le 
y que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N9 1057 
y Otorga Derechos Laborales. 

• Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM - Reglamento Del Decreto Legislativo Nº 1057, modificado 
por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 

• Ley Nª 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias 
Ley Nª 26771, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación 
de personal en el sector público en caso de parentesco; y normas complementarias. 
Ley Nº 30286 que crea al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de 
Montaña-lNAIGEM. 
Decreto Supremo Nº 004-2016-MINAM., que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF}, del INAIGEM. 

• Resolución Ministerial Nº 13-2017-MINAM, que aprueba el CAP Provisional del INAIGEM. 
��e\nve.s� . • Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 000002-2010-PlfTC, que 
/· \t\3-S aq $"1 declara la constitucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral. 

:-: V 'ª1 � Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios. jw S'm 
·;::! -r . 
� RACIUIAIJZAaó �- LÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO 

El presente Contrato Administrativo de Servicios constituye un régimen especial de contratación 
laboral para el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 
1057, sus normas reglamentarias y las disposiciones presupuestales que resulten pertinentes. 
Por su naturaleza de régimen laboral especial de contratación del Estado, confiere a EL 
TRABAJADOR únicamente los derechos y obligaciones establecidos en el Decreto Legislativo 
1057, su Reglamento y modificatorias. 

e ,��,J U...c.-, 
<:r-�O �" 

���,.,. o_.,.""� CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 
j§ \Iº � \lEL SERVIDOR y EL INAIGEM suscriben el presente Contrato a fin que el primero se desempeñe 
o� e.e ' � ' . di íd I b d' d f . 
� R O · Ños �e rorma rn 1v1 ua y su or rna a como ; unciones '(� � .y detalladas en el proceso de convocatoria CAS N° - INAIGEM, que forma parte 

·�,· integrante del presente Contrato, así como lo establecido en el ROF y CAP Provisional Institucional. 
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CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO 
Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día ..... de ..... de 
20 y concluye el de de 20 .. 
El contrato podrá ser renovado y/o prorrogado, según decisión de EL INAIGEM y de EL 
SERVIDOR, mediante Addendum. En caso que EL SERVIDOR decida no prorrogar o no renovar 
el contrato, deberá notificarlo a la otra parte con una anticipación no menor de cinco (5) dlas hábiles 
previstos a su vencimiento. Sin embargo, 
la omisión del aviso no genera la obligación de prorrogar o renovar e1 contrato. 
En caso que EL INAIGEM de por resuelto unilateralmente el presente Contrato antes del plazo 
previsto y sin mediar incumplimiento por parte de EL SERVIDOR, éste tendrá derecho a la penalidad 

i,; prevista en el artículo 13.3 del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, aprobado por el Decreto 
e O � G">, Supremo 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM 

¡; ' 
:} CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVICIOS SEMANALES -JORNADA DE TRABAJO 

Las partes acuerdan que el horario de trabajo será de 08:30 a.m. hasta las 06:00 p.m., de lunes a 
viernes; incluido una (01 :30) hora con treinta minutos diaria de refrigerio, de 01 :00 a 02:30 prn., que 
no se contabilizan como laborales; estableciéndose un total de 40 horas efectivas semanales de 
trabajo. En caso de prestación de servicios autorizados en sobre tiempo, EL INAIGEM está obligado 
a compensar a EL SERVIDOR con descanso físico equivalente al total de horas prestadas en 
exceso. 

CLÁUSULA SEXTA: REMUNERACION Y FORMA DE PAGO 
EL TRABAJADOR percibirá una remuneración mensual de S/ Soles ( 00/100 
Soles) monto que será abonado a su cuenta bancaria individual. Incluye los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable a EL SERVIDOR. 

� � b ¡}�as � LAÚSULA SÉ_JI_MA: LUGAR DE PRE TACI EL SERVICIO 
� g \1" li! SERVIDOR prestará los servicios en la Sede de EL INAJGEM, en Huaraz; pudiendo disponer 
&�. ORIA &' prestación fuera del lugar designado de acuerdo a las necesidades del servicio en cualquier 

':'.'� Ju1l1CÁ gar de1 Territorio Nacional o Internacional. 
' A!Gl� 

CLAÚSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL SERVIDOR 
Son obligaciones de EL SERVIDOR: 

a) Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las 
normas y directivas internas vigentes de EL INAIGEM que resulten aplicables a esta modalidad 
contractual, sobre la base de ta buena fe laboral. 
Cumplir con la prestación de servicios pactados, según el horario establecido. 
Sujetarse a la supervisión de la ejecución de los servicios por parte de EL INAIGEM. 
No divulgar. revelar, entregar o poner a disposición de terceros, dentro o fuera del centro de 
trabajo salvo autorización expresa de EL INAIGEM, la información proporcionada por ésta para 
la prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudier� 
producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del 
presente Contrato. 

e} Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudcar o atentar la imagen 
institucional de EL INAIGEM guardando absoluta confiabilidad. 
Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se 
proporciona. 
No delegar ni subcontratar total ni parcialmente la prestación de sus servicios, teniendo 
responsabilidad por su ejecución y cumplimiento. 
Registrar su entrada y su salida en el sistema de control. 

<>�,11mr1�, i) Otras que establezca EL INAIGEM o que sean propias del puesto o función a desempeñar. 
tl{s>'� º• "º � iff VºBº f<CLAÚSULA NOVENA: DERECHOS DEL SERVIDOR 
; .. Rl:Ct - s ' on beneficios de EL TRABAJADOR, los slguientes; 
'\ HUMA e, a) Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente Contrato. 

-; ,. , ..,,·•,:. / b) Gozar de cuarenta y ocho (48) horas continuas de descanso por semana. Dicho descanso se 
� tomará todos los días sábados y domingos de cada semana. salvo pacto en contrario. 
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SERVIDOR podrá ser capacitado conforme a los Decretos Legislativos N°1023 y Nº1025 y 
rmas reglamentarias. de acuerdo a las necesidades institucionales. 

e) Hacer uso de treinta (30) días calendarios de descanso físico por año cumplido. Para 
determinar la oportunidad del ejercicio de este descanso, se decidirá de mutuo acuerdo. A falta 
de acuerdo, decidirá EL INAIGEM observando las disposiciones correspondientes. 

d) Gozar efectivamente de las prestaciones de ESSALUD, conforme a las disposiciones 
aplicables 

e) Afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) dias, contados a partir de la 
suscripción del contrato, EL SERVIDOR deberá presentar Declaración Jurada especificando 
el régimen de pensiones al que desea estar afiliado o al que ya se encuentra afiliado. 
Gozar de licencias con goce de haber por maternidad, paternidad y otras licencias a las que 
tienen derecho los servidores y servidoras civiles del régimen laboral general de la entidad. 

g) Gozar de los derechos colectivos de sindicalización y huelga conforme a las normas sobre la 
materia. 

h) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

i) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislativo 1057, su reglamento aprobado por 

"trirlfmmmi.�I Decreto Supremo 075-2008-PCM y modificatorias. 

;/) CLÁUSULA DÉCIMA: GASTOS POR DESPLAZAMIENTO �=-:.,;-·"" En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones el traslado de EL 
SERVIDOR en el ámbito nacional e internacional, los gastos inherentes a estas actividades 
(pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y tarifa única por uso de aeropuerto), correrán por cuenta 
e EL INAIGEM. 

f::>� 
'::> 

---<=--,u..AusULA DÉCIMO SEGUNDA: EJERCICIO DEL PODER DISCIPLINARIO 
EL INAIGEM se encuentra facultada a ejercer el poder disciplinario a que se refiere el articulo 15-A 

� 0 .. -:;.;:��º+ del Reglamento del Decreto Legislativo 1057 aprobado por Decreto Supremo 075-200�-PCM y 
#·º���,�� odificado por el Decreto Supremo 065-2011-PCM, conforme a las normas complementanas sobre 
¡:: • f)j materia y a los instrumentos internos que para tales efectos dicte EL INAIGEM. 
e � 
il' .... v�ts' �

1
º :: ÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DERECHOS D PR PIEDAD 

' as obras, creaciones intelectuales, científicas, entre otros, que se hayan realizado en el 
cumplimiento de las obligaciones del presente contrato con los recursos y medios de la entidad, son 
de propiedad de EL INAIGEM. En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de 
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido bajo las estipulaciones de este contrato son 

�\twes� cedidos a EL INAIGEM en forma exclusiva. 
'� sae}ti 
¡'g 

O 
-t:� LÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DEL TRABAJADOR 

siff V 6i L INAIGEM se compromete a facilitar a EL SERVIDOR materiales, mobiliario y condiciones 
\..,.. "' ecesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable EL SERVIDOR 

del buen uso y conservación de los mismos, salvo el desgaste normal. 
En el caso de determinarse el incumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, EL 
SERVIDOR deberá resarcir a EL INAIGEM conforme a las disposiciones internas de ésta. 

�.s 'G.4 CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
�f�!�s .,,g;,..� EL INAIGEM, en ejercicio de su poder de dirección sobre EL SERVIDOR, supervisará la 

·li' 0 º \\ ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose facultado a exigir a EL 
!� '\J .sos �SERVIDOR la apltcación y cumplimiento de los términos del presente Contrato; y estará bajo la 
'\t. �;u ¡).. �supervisión del Jefe de la Oficina de Administración y/o del Especialista Responsable de -� . v ,..•.?- / Recursos Humanos. 
� 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: EVALUACIÓN 
La evaluación de EL SERVIDOR se ejecutará a lo dispuesto por los Decretos Legislativos Nº1023 
y Nº1025 y sus normas reglamentarias. 
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CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OTORGAMIENTO DE CONSTANCIA DE TRABAJO 
Corresponderá a EL INAIGEM, a través de Recursos Humanos o la que haga sus veces, otorgar 
a EL SERVIDOR, de oficio o a pedido de parte, la respectiva Constancia de Trabajo prestado 
bajo el régimen CAS. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
En ejercicio de su poder de dirección, EL INAIGEM podrá modificar unilateralmente el lugar, 
tiempo y modo de la prestación de servicio, respetando el criterio de razonabilidad, y sin que ello 
suponga la suscripción de un nuevo Contrato o Addendum. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: SUPLENCIA Y ACCIONES DE DESPLAZAMIENTO DE 
FUNCIONES 
EL SERVIDOR podrá ejercer la suplencia al interior de EL INAIGEM y quedar sujeto a las acciones 
administrativas de comisión de servicios y designación y rotación temporal. 
Ni la suplencia ni las acciones de desplazamiento ser'\aladas implican el incremento de la 
remuneración mensual a que se refiere la cláusula sexta, ni la modificación del plazo del Contrato 
señalado en la cláusula cuarta. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO 
El contrato administrativo de servicios se suspende en los siguientes supuestos: 
1. Suspensión con contraprestación: 

a) Los supuestos regulados en el régimen contributivo de ESSALUD. En estos casos, el pago 
de la remuneración y subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 
Por ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de la trabajadora gestante. El pago 
de los subsidios correspondientes se sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias 
de la materia. 
Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el 
Decreto Legislativo 1025, Decreto Legislativo que aprueba normas de capacitación y 
rendimiento para el sector público y normas complementarias. 

d} Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine EL 
INAIGEM en sus directivas internas. 

2. Suspensión sin contraprestación: 
�· o�;:.:"'º-1"' Por hacer uso de permisos personales en forma excepcional, por causas debidamente ' �..,�{1. justificadas. . " 

LÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: EXTINCI N DEL CONTRATO 
I contrato administrativo de servicios se extingue en los siguientes supuestos: 

a) El fallecimiento de EL SERVIDOR. 
b) Por extinción de EL INAIGEM. 
e) Por voluntad unilateral de EL SERVIDOR. En estos casos, deberá comunicar a EL INAIGEM 

dicha decisión con una anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo 
que EL INAIGEM le autorice un ptazc menor. 

d) Por mutuo acuerdo entre EL SERVIDOR y EL INAIGEM. 
e} Si EL SERVIDOR padece de invaltdez absoluta permanente sobreviniente declarada por 

ESSALUD, que impida la prestación del servicio. 
f) Por decisión unilateral de EL INAIGEM sustentada en el incumplimiento injustificado de las 

obHgaciones derivadas del contrato o de las obligaciones normativas aplicables al servicio, 
función o cargo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
Por vencimiento del contrato. 

ó"' ¡�it��"i En el caso del literal f) EL INAIGEM deberá comunicar por escrito a EL SERVIDOR el ;f_�,,.; o.{'1- incumplimiento mediante una notificaclón debidamente sustentada. EL SERVIDOR tiene un 
tl ,.¡oBº ��plazo de cinco (5) días hábiles, que puede ser ampliado por EL INAIGEM, para expresar los r REC11R' os e, lescargos que estime conveniente. Vencfdo este plazo, EL INAIGEM debe decidir, en forma 
\ HUM cimotivada y según los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, si resuelve o no el contrato. 
�y 

DIRECTIVA Nº015-2017-INAIGEM/SG Página 43 de 58 



' 0 O 1 • 4 'r_,,.; ! 

PERU' Ministerio riel Instituto Nacional de Investigación en ·;: 
Ambiente Glaciares y Ecosistemas de Montaña '_ ( 

, • • • �¡ -Á .1Í1 �-;� 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

comunicándolo a EL SERVIDOR en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. Esta decisión 
es impugnable de acuerdo al articulo 16º del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, 
modificado por Decreto Supremo 065-2011-PCM. 

Fecha (DD/MM/AA); __J_I _ 

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 
La Contratación Administrativa de Servicios constituye un régimen especial de contratación laboral 
para el sector público cuyos derechos, beneficios y demás condiciones aplicables a EL SERVIDOR 
son tos previstos en el Decreto Legislativo 1057 y sus normas reglamentarias y complementarias. 
Toda modificación normativa es de aplicación inmediata al Contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA: DISPOSICIONES FINALES 
Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este contrato 
serán sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelación, conforme a lo establecido 
en et artículo 16º del Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 
065-2011-PCM. 

\11� sb 
� Las disposiciones contenidas en el presente Contrato, en relación a su cumplimiento y resolución, 

/#,��as �� · sujetan a lo que establezca el Reglamento del Decreto Legislativo 1057, modificado por 
'i!j .. ¡; reto Supremo 065-2011-PCM y sus normas complementarias I� V ""' señal de conformidad y aprobación con las condiciones establecidas en el presente Contrato, 
� JU partes lo suscriben en dos ejemplares igualmente válidos, en la ciudad de Huaraz, el __ 

' INA G�� ' de 20_. 

A•\nv �Q ;::..,,_ 
:··cf'� .. o«'I.'\$ �"[.,."',� 
(,J" -� � 

/.:..'Ji o" � �e, 

'i� -�.� CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: DOMICILIO ,, "l Las partes señalan como domicilio legal las direcciones que figuran en la introducción del 
presente Contrato, lugares adonde se les cursará válidamente las notificaciones de ley. 
Los cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio 
legal de la otra parte, dentro de los cinco (5) días siguientes de producido el cambio. 

EL INAIGEM EL SERVIDOR 

DIRECTIVA N•o15-2017-INAIGEMISG Página 44 de 58 



� ·�·�·. fnf-2P'"i: 

P ERU , ; Ministerio del Instituto Nacional _de lnvestiqación en · _ 
¡ Ambiente Glaciares.y Ecosistema�-�� -�o.n.!añ_a __ 

-� 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

ANEXO Nº13: DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDADES 

DECLARACI N JURADA DE 
INCOMPATIBILIDADES 

OFICINA Y/O DEPENDENCIA PARENTESCO O VINCULO 
CONYUGAL NOMBRES APELLIDOS 

El (la) que suscribe 
identificado (a) con DNI Nº , con RUC Nº , domiciliado (a) 

No tener grado de parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de matrimonio o 
uniones de hecho, con personal que preste servicios en el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, bajo cualquier modalidad: Contrato de 
Servicios No Personales o Locación de Servicio o Contratos Administrativos de Servicios; 
designación o nombramiento como miembros de órganos Colegiados, designación o 
nombramiento en cargos de confianza; o en actividades Ad-Honorem. 

Declaro bajo juramento, que en la Oficina y/o Dependencia, ------------- 

EN CASO DE TENER PARIENTES EN EL INAIGEM 

juramento: 

en 
contratado(a)/nombrado(a) con Resolución/contrato------------· de fecha 
______ ,, bajo el cargo de , declara bajo 

.,-., .. v,h,� 

�'.:i �� ... ,���� �--------..__ _._ ,....._ __. 
� PAESIJ !) ' • iudad. país:------ ------ Fecha (DO/MM/AA): -'-'--- 

'N.-111.i�· 

\ 

Firma 

(DNI Nº ___, 

Huella Digital 
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ANEXO Nº14: DECLARACIÓN JURADA REGÍMENES PREVISIONALES 

DECLARACI N JURADA REG MENES 
PREVISIONALES 

LLENAR EN CASO DE NO SER PENSIONISTA: 

t'/,1. e: 
"º <!;, f'• identificado (a) con DNI Nº y domiciliado (a) en 

8 ,/ , declaro bajo juramento que no 

soy Pensionista de ningún régimen Público o Privado (DL. 20530 - DL.19990 o AFP) . 

..................................................................................................................... 

LLENAR EN CASO DE SER PENSIONISTA: 

En caso de pertenecer a algún régimen pensionario, declaro bajo juramento ser pensionista 

(marcar con X según corresponda): 

Entidad: 

Oficina de Normalización Provisional 

Otros indicar: 

DIRECTIVA N°015-2017-I NAIGEM/SG 
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ANEXO Nº15: DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE 
PENSIONES 

DECLARACI N JURADA DE AFILIACION 
AL RÉGIMEN DE PENSIONES 

Nº --------· declaro bajo juramento: 

Mi consentimiento de afiliarme : 

O Régimen Nacional de Pensiones ONP 

O Régimen Privado de Pensiones - AFP 

Que me encuentro afiliado al siguiente régimen: 

O Régimen Nacional de Pensiones ONP Fecha de Inscripción: -------- 

O Régimen Privado de Pensiones - AFP: ----------------- 

Que soy pensionista actualmente en: 

O Régimen Nacional de Pensiones ONP 

O Régimen Privado de Pensiones - AFP ----------------- 

Ciudad, país:------- ------ Fecha (DD/MM/AA): _/_/ _ 

Firma Huella Digital 
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ANEXO Nº16: DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA 

DECLARACI N JURADA 
CÓDIGO DE ÉTICA 

(Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM) 

Por la presente; Yo, 

identificado {a) con DNI Nº • domiciliado 

(a)en ----------------------------- 
distrito de , contratado (a) ----------------- 

DECLARO QUE: 

Tengo conocimiento de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública; así 
como del Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM Reglamento de la Ley del Código de Ética 
de la Función Pública". 
Pondré en práctica del contenido y lo allí estipulado en la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública y su Reglamento. 
Me comprometo a cumplir los principios, deberes y prohibiciones éticos que se establecen 
en el presente Código de Ética de la Función Pública. 

�i \n�es[tq, Declaro bajo juramento que tengo pleno conocimiento de las disposiciones establecidas en la 
�/ �cte.) ey N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y el Decreto Supremo N° 033- !f V �� 05-PCM Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública, donde declaran los 
-W w¡¡;- ir if incipios, deberes y prohibiciones, asumiendo el compromiso de cumplir estrictamente el citado 

glamento, bajo responsabilidad. 

Ciudad, país: ------ Fecha (DD/MM/AA): -'-'--- 

RECTIVA N.015-2017-INAIGEM/SG 

Firma 

(DNI N° _, 

Huella Digital 
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ANEXO Nº17: DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y 
COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DECLARACI N DE CONOCIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y COMPROMISO 
DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

De conformidad con lo señalado en los literales a) y c) del artículo 35 de la Ley Nº 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se procede a: 

Detallar las recomendaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo en el INAIGEM, cuya 
atención y cumplimiento resultan obligatorios para los trabajadores: 

./ Cumplir y respetar fas sel"lalizaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, distribuidas en el 
INAIGEM . 

./ Usar adecuadamente los tnstrumentos y los materiales de trabajo, así como los equipos de 
protección personal. 

./ Participar en las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo . 

../ Participar en los simulacros de evacuación, en las fechas programas por el INAIGEM . 

../ Informar de forma inmediata al responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y/o a su Jefe 
Inmediato sobre cualquier accidente o incidente ocurrido . 

../ Colaborar eficazmente en las investigaciones de accidentes cuando se le solicite . 

../ Comunicar de forma inmediata cuando observe alguna condición o acto que crea ponga en riesgo 
a los miembros de su unidad o del INAIGEM en general . 

./ No bloquear la visibilidad de señalización y equipos de respuesta a emergencias. tales como 
extinguidores, herramientas contra incendio, entre otras . 

../ No bloquear por ningún motivo pasadizos de tránsito de personal o salidas de emergencia . 

./ No manipular equipos o instrumentos que no sean parte de sus funciones o para los que no haya 
sido capacitado y autorizado . 

../ En caso de emergencia deberá actuar con calma y seguir las instrucciones del Brigadista de su 
Unidad, y evacuar las instalaciones sin correr o gritar, guiando a posibles visitas que se 
encuentren en el lugar. 

��"ºij �'M""!;'"'�<:- ../ Participar en las elecciones de los representantes de los trabajadores en el Comité de Seguridad 
¡��º� � .. �'\, y Salud en el Trabajo del INAIGEM. 
� 

- 
1 

..... 

o • �" l Pt.AMIF io.. ; DECLARO QUE: �PA�v oJ 1. Tengo conocimiento del contenido de la presente declaración. 
'" .. 

1
•

11
" 2. He leído y entendido las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajó. 

3. Asumo el compromiso de cumplir con mis responsabilidades en relación a mi seguridad personal 
y la de mis compañeros de trabajo, implementadas por la Entidad. 

Fecha (DO/MM/AA): _/ ! _ 

Firma Huella Digital 

(DNI N° __, 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Convocatoria para la Contratación del Personal CAS 

Recursos Humanos 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

INICIO 

. Comunica la oportunidad laboral al 
· Servicio Nacional del Empleo del 
Ministerio de Trabajo y Promodón 
del Empleo mediante Oficio, 
adjuntado: 
• Bases de Convocatoria 
• TORs 
• Resolución del Nombramiento ¡ 

del Responsable de Informar las i----r---------..i 
Oportunidades Laborales del 
INAIGEM 

• La publicación en el Diario •e1 
Peruano- de la resolución. 

Notifica recibo de 

Revis.i Oficio 

Emite . 
,----t-,--t observación Negativo 

Positivo 

Coordina levantamiento de observación 
Publica la oportunidad 

--- l;iboral en el Portal del 
MTPE 

Notifica publicación 
la publicación de la r-----1-------------------+-.i 
oportunidad laboral 

Publica la oportunidad 
laboral en el Portal del 

INAIGEM 
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Selección para la Contratación del Personal CAS � Evaluación Psicológica 

Postulante Psicólogo Comité de Evaluación Recursos Humanos 
Oficina de Tecnologías de la 

Información 

-·· 
( INICIO ) 

... 
Presenta 

Documento 
Nacional de Marca � 
Identidad al r asistencia 
Comité de 

� 
Evaluación 

Entrega Elabora lista de 

+ examen postulantes 
psicológico (Los que se Notifica la Publica los resultados 

Desarrolla presentaron al publicación de de la evaluación y 
examen son los resultados cronograma de la examen . . ... 

psicológico r APTOS y los ,. dela r entrevista en el Portal 

� 
que no se evaluación y del INAIGEM 

presentaron al cronograma de 

� examen son la entrevista 
NO APTOS) 

( � FIN 

"' "' .. ... 
FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO: Selección para la Contratación del Personal CAS- Entrevista Personal y 
Resultado Final 

Postulante Comité de Evaluación Recursos Humanos Oficina de Tecnologías de la 
Información 

Publica los resultados de la 
entrevista y cronograma para 

la firma de contrato en el 
Portal del INAIGEM 
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Marea Asistencia 

Elabora Acta de Notifica la publicación 
Entrevista Personal Y de los resultados de la 

Resultado Final (Anexo t-----1i'---+I entrevista y 
N•10) cronograma para la 

firma de contrato 

INICIO 

Presenta Documento 
Nacional de Identidad al 1--+----1� 

Comité de Evaluación 


