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Ministerio del 

Ambiente, 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres· 

•Año de la universalización de la salud" 

PROCESO CAS NO 005·2020·1NAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRAT ACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) ESPECIALISTA EN BIOLOGIA MOLECULAR 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 

l. GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) Especialista en Biologia Molecular, es responsable de asesorar y d1ng1r proyectos de las áreas tecrncas del INAIGEM. 
relacionadas a esta materia. 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Presidencia Ejecutiva 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, la Oficina de Administracion a través de Recursos Hamaios, 
estará a cargo de realizar el proceso de seleccion en todas sus etapas. 

4. Base Legal: 
a. Decreto Legislabvo N° 1057, que regula el Regimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios 
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratacon Admmistrabva de Servicios. aprobado por Decreto 

Supremo Nº 075·2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 065·2011 ·PCM. 
c. Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 052-2016·SERVIRIPE. 
d. Ley Nº 29849. Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislabvo 1057 y otorga derechos laborales 
e. Ley N° 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1246. 
f Ley Anual de Presupuesto del Sector Publico. 
g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrabvo de Servicios. 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, Grado • Profesional titulado en Biologia. Ciencias Ambientales o bioquímica, o 
académico y/o Nivel de Estudios • Bachiller en Biologia, Ciencias Ambientales o Bioqu1mica con grado de maestría en Biología 

Molecular, Genética, Biotecnología o Microbiolog1a. 
Cursos I Estudios de especialización • Curso de capacitacion relacionados a B1olog1a Molecular genetica ylo biotecnología y/o MK:rob1olog1a 

y/o bioinformática 
• Experiencia laboral general no menor de cmco (05) años. en el sector publico y/o privado, contados 

desde la obtención de su grado académico de bachiller 
• Experiencia laboral Especifica no menor de seis (03) años en acbvidades de ,nvestigación 

Experiencia relacionadas a biología molecular, genética, biotecnología o microbiología 
• Haber participado en al menos cuatro (04) proyectos de investigación 
• Experiencia como investigador principal o co-investqador en al menos dos (02) proyectos 

relacionados biología molecular. genética o b1otecnolog1a 
• Experiencia en al menos un (01) articulo científico en revista indexada 
• Partic1oacion en al menos tres I03l conaresos o conferenoas cientificas. nacionales o internacionales. 
• Liderazgo y proactividad. 
• Buen estado de salud fis1ca, mental y psicológica. 

Habilidades y Competencias • Capacidad para la planificación y organizacion 
• Capacidad para el trabajo en equipo. 
• Facilidad para la redacción de informes y elaboración de presentaciones con un lenguaJe tecnico y 

coloquial 

Conocimiento para el puesto • Otro idioma a nivel avanzado distinto al nativo. 
• Conocimiento de herramientas de ofimática (procesador de textos, hojas de cálculo, programa de 

presentaciones). 

De acuerdo a lo solicitado en el perfil del puesto, el postulante deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones: 
Para el caso de: Se acreditará con: 

Formación académica, grado académico • Copia simple del Diploma del Titulo profesional 

y/o Nivel de Estudios • Copia simple del Diploma de Grado de Magíster 
En caso que alguno de los diplomas se haya emitido en un idioma distinto al castellano, se debera presentar 
además del diploma una traducción simole del mismo. 
• Copia de las Constancias y/o Certificados expedidos por el Centro de Estudios Para ser considerado 

Curso/Capacitación como CursofTaller/Seminario/Capacitacion la Constancia o Certificado debera acreditar un mmnro de 
doce (12) horas académicas (no sumatorios). 
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Diplomado o Especialización • Copia de las Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estados Para ser considerado 
como Diplomado o Espec1alizac1on la constancia o certificado debera acredrtar un mmrno de noventa 
(90) horas academicas de estudio (no sumatono). 

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

Constancias, carta y/o certificados de trabajo, contratos, resoluciones que acrediten el periodo 
laborado (inicio y término). Se admitiran las ordenes de servicio que precisen plazo de entrega y 
cuenten con la respectiva acta de conformidad del servicio. Se tomará en cuenta el bempo dedicado 
a realizar los trabajos de investigación para obtener el grado de maestría y doctorado siempre y 
cuando estos hayan sido realizados a tiempo completo 
La expenencia laboral general se contaia desde er mamerro de egreso('¡ de la formacron conespondente Se 
tomaran en cuenta las p,actx:as profesronaies como expenenc,a En mngun caso se oontabrilza,an las practicas pre- 
profes,onak.s como palle de Ja expeneflCla 

Experiencia • Para el caso de la !!X!;!eri!!ncia específica: 
Constancias y/o certificados de trabaJo. contratos, resoluciones que acrediten el penado laborado 
(inicio y término). que acrediten labores especificas en la profesion. Se admitiran las ordenes de 
servicio que precisen plazo de entrega y cuenten con la respectiva acta de conformidad del servicio 
Se tomará en cuenta el tiempo dedicado a realizar los trabajos de investigación para obtener el grado 
de maestría y doctorado, siempre y cuando estos hayan sido realizados a tiempo completos 

/') Es necesano que el postulanre ad¡unte el ce!Tlñcado o constancia de egreso de la fotmaoon unNefS/lana En 
caso no cuente con dicho documento. debela presentar una decJa!acron ¡urada precisando la lecha de renn1no <Je 
la carrera. el mismo que se somere,a venficación postenor para va/KJar la fecha mdcada Es responsab,jdad del 
postulante presentar Ja constancia o certificado o declaiacoo ¡urada requenda can la finalidad de poder oomputar 
carrectameme el tiempo de expenenc,a laboral En caso no cuente COIJ dicha ,nformaoon se procedera a tomar 
como refe,encra la conclusión de k>s estudros de formac,on técmca o un,vers,tarra s.!ñalada en e! anero de 
postulación Esto se define de acuenfo a lo estableCtdo en la Drrecbva N" 01-2016-SERVIRIGDSRH 

• Para acreditar la experiencia en publicaciones: deoera presentar fotocopia de la pnmera pagina de 
la(s) publicación(es), donde aparezca el nombre del postulante 

• Para acreditar la participación en proyectos de investigación: podrá presentar un doOJmento que 
evidencie haber P,artic1pado en proyectos de 1nvestigacion (e¡emplo contrato, carta de la entidad 
donde llevó a cabo la investigac1011 etc), o una declarac1on jurada que sera venficada 
posteriormente. 

• Estar calificado como investigador Maria Rostworowski: Oebera remitir la constancia del Registro 
- de lnvestgadores- RENACYT emitida por CONCYTEC. 

't:},ll'�esug� 
'/ �s d� ,/;; -?� Idioma • Deberá adjuntar una declaración Jurada indicando que cumplen con dicho requisito. Estos ' . �tº··� conocimientos no necesita, documentación sustentoria toda vez c¡ue su validac10n podra realizarse 
j s º6" �� en la etapa de evaluación del proceso de selección. 
9� ! Ofimática • Constancias y/o certificados expedido por el Centro de Estudios. Se admitira Declaración Jurada para 
-� '1" s "' 
�� � ,, acreditar el nivel de usuario o básico. 

' ,...,.,e;�� 
111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: - 

a) Asesorar, diseñar, implementar proyectos que tengan componentes de ecología y biología molecular. 
b) .Asesorar y orientar a las Direcciones de Linea del INAIGEM en componentes relacionados a biolog1a molecular. 
c) Coordinar de manera permanente con las Direcciones de Linea para formular y eiecutar proyectos en ecología y biolog1a molecular. 
d) Gestionar el laboratorio de biología molecular, dirigir el trabajo técnico que se realice, asi como supervsar las actividades. 
e) Dirigir y supervisar a tesistas en el ámbito de sus competencias. 
Q Velar por el buen funcionamiento del laboratorio de biologia molecular. 
g) Realizar los requerimientos necesarios de insumos. equipamiento y otros. 
h) Implementar protocolos de buenas prácbcas (como almacenamiento. registro de insumos) y de seguridad (de manera coordinada con el coordinador 

de seguridad) 
i) Representar a la presidencia ejecutiva en reuniones o comisiones donde se trate sobre temas relacionados a biología molecular 
j) Emitir informes técnicos inherentes al ambto de su competencia. 
k) Realizar publicaciones, reportes técnicos, articulas científicos producto de los proyectos de investigacion en los que participe 
1) Participar en comisiones y equipos de trabajo en el ámbito de su competencia. 
m) Otras funciones c¡ue le sean asignadas por la Presidencia E¡ecutiva. 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 
Lo servicios se prestaran en la Oficina Oesconcentrada de Lima, y de acuerdo a necesidad. 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO podrán realizarse en las diferentes sedes del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montañas - INAIGEM. 
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Sede principal: Huaraz - Ancash 
Otras sedes: Cusco 

DURACIÓN DEL CONTRATO 
Desde la suscopoón del contrato hasta el 31 de Marzo del presente renovable en funooo a la 
necesidad de la Institución. 

REMUNERACIÓN MENSUAL SI 9,500.00 (Nueve mil Quinientos y 00/100 Soles) mensuales. los cuales incluyen los impuestos 
v afiliaciones de Lev. asi como toda deducción aplicable al contratado bao esta modalidad 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 
Aprobación de la Convocatoria 04 de Febrero de 2020 Miembros del Comite 
Publicación del proceso en el Servioo Nacional del Empleo· www empleosperu.gob pe Del 13 al 26 de febrero de Recursos Humanos Vacantes Públicas 2020 
CONVOCATORIA 

Publicación de la convocatoria en la Pagina lnstiruc1onal: Del 17 al 28 de febrero de Recursos Humanos 2020 
1. Presentacioo de la Hoja de Vida documentada ante las Mesas de Partes de Trámite 

documentario a las siguientes direcciones (03 sedes): 
Jr Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz - Ancash, 
Jr Nicolás de Piérola N°399-Urb. Uguria Santiago de Surco Lima 
Av. Prolongación Túpac Amaru A-2. Urban1zac1ón Miraflores -disttito de Wanchaq - 
Cusco (Referencia: Frente a la urbanizacion Santa Ursula) 
De (0830 am • 04:30 pm) Horario Corrido Del 27 y 28 de Febrero 2020 Postulante 

2 También podrán remitirse las propuestas al correo electrónico, debidamente escaneado 
y convertido en PDF en un (01) solo archivo hasta diez (10) megabytes. en la siguiente 
dirección electrónica; convocatonas@ina19emgob.pe indicando en el Asunto· 
Convocatoria CAS Nº (convocatoria a la que postula) 

Cumpliendo necesariamente las formalidades exigidas en la convocatoria 
SELECCIÓN 
Evaluación de la Hoia de Vida documentada - seqún Acta de Evaluacion de Hota de Vida El 02 y 03 de marzo de 2020 Conute de Selección 
Publicación de resultados de la Evaluación de la Hoja de Vida en la página nsfituconal; 03 de marzo de 2020 a partJr Cormte de Selección .-- - Link Convocatonas CAS . de las 6:00 orn. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAJGEM 

Jr Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash; 

- • Jr. Nicolás de Piérola N°339-Urb Liguria Santiago de Surco Lima 

-...�es�ga%' - Av. Prolongación Túpac Amaru A-2 Urbanizacioo Miraflores -disttito de Wanchaq - 04 de marzo de 2020 Comité de Seleccion 
�i?, d � Cusco (Referencia: Frente a la urban12ación Santa Ursula) ��i/ f.!j o� �r aquellos postulantes que se encuentren fuera de las Ciudades de las sedes de 

.Z: S et) f: IGEM, podran realizar esta etapa de manera virtual. Para dicho fin deberán enviar 
gu.l $ ha comunicación al Correo electrónico: convocatorias.,¡j)inamem cob.oe -� -rR� � II ublicación de resultados de la Evaluacion de Conocmientos en la página institucional· 04 de marzo de 2020 a partir <Q. ' Com11e de Selecoon :,;, � �· Link Convocatccas CAS. de las 06:00 om ... ��,� 

Entrevista Personal 
03 Sedes: INAIGEM 

Jr. Juan Bautista Me1ía Nº 887 - Huaraz -Ancash; 
Jr. �1colás de Piérola Nº339-Urb. Liguria Santiago de Surco Lima 
Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanizac1on Miraflores - distrito de Wanchaq - 05 de marzo de 2020 Comite de Selecoon Cusco (Referencia Frente a la urbanizacion Santa Ursula) 

Vía Skype 
Para aquellos postulantes que se encuentren fuera de las ciudades de las sedes de 
INAIGEM, podrán realizar esta etapa Vía Skype. Para dicho fin deberán enviar una 
comunicación al Correo electrónico: convccatonasñnnaicem.cob oe 
Publicación del resultado final en la Pagina lnsntucional: -· - Link 05 de marzo a partir de las Comité de Selecoon Coovocatoría CAS. 06:00om 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
Suscripción del Contrato e inicio de labor· Lugar. Jr Juan Bautista Mejia Nº 887 - Huaraz - 06 al 12 de marzo de 2020 Recursos Humanos Ancash 

Registro del Contrato. Según Fecha de SusCfipción Recursos Humanos del Contrato 

Inicio de Prestación del Servicio en el INAIGEM Al d1a siguiente habil de la INAIGEM suscrioetón 
Nota: Se proyecta el inicio de la prestación del servicio en el mes de Marzo 2020. La fecha se precisará en el oontrato correspondiente de las plazas 
adjudicadas, pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia del contrato. en coacoroancia con lo establecido en el Reglamento ce 
Decreto Leqislativo N° 1057, aprobado por Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N° 065-2011 ·PCM, Articulo 3º. 
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VI. DE LA ETAPA DE EVALUACION 
Los íactores de evaleaoón dentro del proceso de seleccon tendrán un maxrno y un rrunimo de puntos, distribuyendose de la siguiente manera 

PUNT AJE MINIMO PUNT AJE MAXIMO 
REQUERIDO PARA REQUERIDO PARA PUNTA.JE 

EVALUACIONES VALOR CONTINUAR EN EL CONTINUAR EN EL OBTENIDO 
PROCESO PROCESO 

EVALUACIÓN CURRICULAR(') . Experiencia Laboral General ( 1 punto adicional al 
puntaje mínimo por cada 2 años de 

10% 4 Puntos 10 Puntos 
expeñencia/Máximo 6 puntos adicionales). . Experiencia Laboral Específica (1 punto adicional al 
puntaje mínimo por cada 2 años de 15% 10 Puntos 15 Puntos 
expeñencia/Máx1mo 5 puntos adicionales) . Formación Académica: Grado y/o titulo y/o 
certificación. 15% 15 Puntos 15 Puntos 

. Formación Académica: Diplomado o especialización 
(1 punto adiciona! al puntaje mmimo por cada 
diplomado o especialización relacionado(a) al ob¡eto 7% 2 Puntos 7 Puntos 
de contratación/Máximo 5 puntos adicionales). . Estudios complementarios Cursos de capacitación o 1 
idiomas (1 punto adicional al puntaje mnrno p()( cada 
curso de capacitacion o idioma relacionado al objeto 3% 1 Puntos 3 Puntos 
de contratación/Máximo 2 puntos adicionales). 
PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN 
CURRICULAR 50% 32 Puntos SO Puntos 
EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

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

PUNT AJE DE ENTREVISTA PERSONAL (Licenciado 30% 16 Puntos 30 Puntos 
de las Fuerzas Armadas adicionar 10% al puntaje 
obtenido/No debe de pasar del Puntae Máximo) 
PUNT AJE TOT Al 
(Persona con discapacidad adicionar 15% al puntaje 100% 60 Puntos 100 Puntos 
totaVNo debe pasar del Puntaje Máximo) 

'En base a lo especificado en los TDRs respectivos. 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

Los postulantes remitirán el formulario de hoja de vida documentado, ordenado, foliado y rubricado en cada una de sus hojas en el margen 
superior derecho, en un folder manila con fasteners, no anillado, no empastado u otra forma de encuadernación, en un sobre manila 
debidamente rotulado (es de suma importancia cumplir con lo establecido en este lineamiento, su mcumplim,ento sera causal de inadmis1bihdad). a 
Jr. Juan Bautista Mejia Nº 887 Huaraz - Ancash, o N "Olas de �.er,., a , J99 _,ro _ guna - Santiago Surco - Lima o Av Prolongacion T upac 
Amaru A-2. Urbanización Miraflores - distrito de Wanchaq • Cusco (Referencia· Frente a la urbanización Santa Úrsula). por Mesa de Partes. ba¡o el 
siguiente orden: 

v" Anexo Nº 07, Carta de Presentación del Postulante, (descargar del portal web institucional) 
./ Anexo Nº 05. Formulario de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web msbtuciooal) 
./ Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos rmrnrnos establecidos en los termines de referencia . 
.,, Copia del DNI (vigente y legible). 
v' Anexo Nº 06, Declaración Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente llenada, firmada y colocar huella digrtal donde corresponda 

( descargar del portal web insbtucional) 
.,, 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 
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El sobre que contiene los documentos solicitados ceoera llevar pegado el S1QU1ente rotulo en tamaño A4: 

Sel ORES 
INSTnuTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GlACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 
ATENTAMENTE 
COMITE DE SELECCION - INAJGEM 

CONVOCATORIA CAS 2020 • XXX 

PROCESO CAS N'___ 2020-INAJGEII 
NOMBRES Y APELLIDOS: 
NUMERO DE DNI: TELÉFONO 

Los datos que consignen en los referidos formatos tendrán carácter de declaracion ¡urada. los mismos que estan sujetos a fiscalizacion posterior 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General N' 27444 

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

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

2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

Cada postulante entregara en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo N" 05) y la documentación adjunta en un sobre cerrado Asi mismo. adjuntara 
un original y una fotocopia de la ·carta de Presentación del Postulan.te" (Anexo N°07). 
El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de losl1as postulantes. de acuerdo a lo solicitado en el Perfil del Puesto 
establecidos en los T erminos de Referencia del Servicio. 
El puntaje a asignar se especificará en las Bases de cada proceso de selección. En esta fase se levantara el Acta contenida en el Anexo N° 08 "Acta 
de Evaluación de la Hoja de Vida" de la presente Directiva. 
Posteriormente, Recursos Humanos notificara a la Oficina de T ecnologias de la Información la publicac1on de os resultados en el Portal Web 
Institucional. 

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Ésta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos deVa postulante para el adecuado desempeño de las funocnes del puesto. la evaluación de 
conocimiento consta de conocimientos generales y específicos relacionados al perfil del puesto. La evaluaclÓ!l tendra una nota maxirna de vente (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 mmimo de diez (10) preguntas con sus respectivas 
respuestas. información que servirá para que el Comité de Evaluación elabore la prueba escrita de coocementos La naturaleza de las preguntas 
será definida por la Unidad Organica Solicllante. 
Cada postulante mostrara su Documento Nacional de ldenbdad (ONI) como identificacion necesaria para recibir la prueba escrita 
En ésta fase. el Comité de Evaluación levantara el Acta contenida en el Anexo Nº 09 "Acta de Evaluación de Conoomientos·. de la presente Oirecnva 
Posteriormente. Recursos Humanos notificara a la Oficina de T ecnologias de la lnformaciai la publicac1on de los resultados en el Portal Web 
Institucional. 

4. ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (ONI) como identificación necesaria para ser entrevistado poi' el Comite de Evalua::ion. 
Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Organica Solicitantes. conforme a lo establecido en 
el Anexo Nº 1o··Acta de Entrevista Personal y Resultado Final". de la presente Directiva. 
Se otorga una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Entrevista Personal, al postulante o la postulante que hubiese 
indicado al momento de su inscripción y hubiese acreditado documentalmente en su Hoja de Vida. su condicion de licenciado de las Fuerzas 
Armadas, segun lo establecido en la Ley Nº 29248 normas reglamentarias y modificatorias 
Asi mismo. se otorga una bomñcecióo 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 Ho¡a de Vida. su conoíoon 
de persona con discapacidad. de acuerdo con lo establecido en la Ley N°29973, normas reglamentarias y modificatorias 
El Comité de Evaluación entrega el resultado final del proceso de selección en forma de lista. por orden de mérito. mediante el Anexo N°10 "Acta de 
Entrevista Personal y Resultado Final - 2 Fases" o el Anexo N°11· "Acta de Entrevista Personal y Resultado Final - 4 Fases· 
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En caso de empate en los puntajes del resultado final, el Comité de Evaluacion prioriza la contratacioo del postulante o la postulante que acredite la 
condicioo de persona con discapacidad. en cumplimiento del beneficio de la cuota de empleo establecida en la Ley Nº 29973 En su defecto. mediante 
decision motivada, seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor expenenca especifica refenda a la labor a reatzar 
en segundo orden. a aquel o aquella que acredite el mayor tiempo de expenencia general De persistir el empate. el Comne de Evaluacion elige al 
postulante o la postulante que tenga la mayor especializacion alineada a la rrusión y las funciones principales del puesto 
Posteriormente, Recursos Humanos notifica a la Oficina de T ecnolcqias de la Información la pubhcacion de los resultados en el Portal Web 
Institucional 

5. CUADRO DE MERITOS: 
PUNTAJE FINAL 

Aplicación Formula del Puntaje Total 

Postulante Normal Punta¡e Total= Puntaje Total de la Evaluación Curricular+ Puntaje de Evaluacion de Conocimientos + 
Puntaje de Entrevista Personal 

Licenciado de las Fuerzas Pu ntaje Total = Punlaje Total de la Evaluac1on Curricular + Puntaje de Evaluacion de Conocimientos • 
Armadas Puntaje de Entrevista Personal+ ·o 10 (Puntaie de Entrevista Personal) 

Discapacitado Puntaje Total = "0.15 (Puntaje Total de la Evaluación Cumcular + Puntaje de Evaluacion de 
Conocimientos + Punta¡e de Entrevista Personal) 

1 

Discapacitado + Licenciado de Puntaje Total = º0.15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Punta¡e de Evaluación de 
las Fuerzas Armadas Conocimientos+ Punta¡e de Entrevista Personal+ ·o 10 (Punta¡e 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. 

:ii �:¿ N;�[ªc;,,i,, 6. RESULTADOS DEL PROCESO: 

.#'�'l;E%�, � -- § ºBº % �jlos resultados preliminares y finales de los procesos de seeccíóo se publicarán a traves del Portal Institucional (www maigem.gob.pe), según 
j '"':'... ir:'� corresponda, por orden de mérito, debiendo contener los nombres y apellidos de los postulantes, así como el nombre del postulante ganador 
;¡"� R S zy 

""', H� ' . SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 
lfAIG�"' 

El/la postulante ganador/a del proceso de selección suscribira el Contrato Administrativo de SeMcios - CAS mediante el Anexo Nº 12: ·Modelo de 
Contrato de Administrativo de Servicios"; en el plazo no mayor de cinco (5) días habites, contados a partir del dia siguiente de la publicación de los 
resultados en el Portal institucional del INAIGEM. Para la suscnpción de contrato, la persona seleccionada debe encontrarse activo y habido en el 
Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admm1stracion Tributaria - SUNA T 

Los documentos que deberá presentar el/la ganador/a para la suscnpcion y registro del contrato son los siguientes 
Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo N°13) 
Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo N°14) 
Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo Nº15) 
Declaración Jurada de Código de Ética (Anexo Nº 16) 
Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabaio (Anexo N°17) 

Si vencido dicho plazo, el ganador o la ganadora no suscribiese el contrato por causas imputables a el o ella. se debe declarar selecctonada 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 notificaoon electromca realizada por Recursos 
Humanos 

De no suscnbirse el contrato por las mismas consideraciones eotenores. 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 suscnpoon del 
respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso. comunicándose dicha decisioo a la Umdad Orgánica. 

Una vez suscrito el contrato, Recursos Humanos ingresa el contrato en el registro de Contratos Administrativos de Servicios y en la planilla 
electrónica, así como procederá a la apertura del legajo del servidor o la servidora. 
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El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - iNAIGEM, deberá verificar ooligatoriamente sr los ganadores de los 
procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despedido (RNSDD) por sanciones de 
destitución o despido, asi como sanciones por infracciones al Código de Ética e inhabihtac1ones ordenadas por el Poder Judcial la Contraloria 
General de la Repubhca. por sanciones impuestas por su organo senoonador firmes y consenbdas como resultado del Procedímento Administrativo 
Sancionador por Responsabilidad Administrabva Funcional (PAS), el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en caso que et postulante 
se encuentre registrado se informará de inmediato a la Entidad competente (Ley N°28970) entre otros que disponga la 1ey 

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

a. Declaratoria del proceso como desierto 

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 
• Cuando no se presentan postulantes al proceso de se!eccion 
• Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los recusitos rmrumos 
• Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje mínimo en las fases de evaluación del proceso 
• Cuando el o la postulante que resultara ganador del proceso de seleccion o en su defecto que hubiese ocupado et orden de mento inmediato 

siguiente, no cumpliese con suscribir el contrato en el plazo señalado en el numeral 6 1 4 de la presente Directiva 

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los supuestos establecidos en los incisos a) b) y c). dicha declaratoria 
debe constar en la respecuva Acta que estara suscrita por lo los�as miembros/as del Comité de Evaluación. la cual es derivada a Recursos 
Humanos, a efecto de que sea publicada en el Portal 1nsbtucional de la Enbdad. 

b. Cancelación del proceso de selección 

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

�l· ,¡wes�g..=c, 
.i.,-s,,¿� · s rJe 1/-? {;'t' ,;,�' � � 

... º ºBº "'Y2 \,,,) Q:I � 'J � e ffej1 .CONTROL POSTERIOR 

� , 
�,. MAi� 

'� En la verificación de control posterior. de detectarse la falsedad, adulteración u omisión en la documentacion presentada en el proceso de selección o las 
' A G declaraciones juradas presentadas para la suscopoon del contrato, de manera inmediata se deriva la documentaoon pertinente a las · nstancias 

correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus competencias. 

X.DOCUMENTOS 

No se devolverá la documentac,on presentada por los postulantes (Ho1a de Vida y Anexos). por formar parte del expediente del presente proceso de 
selección. 

XI. INFORMACIÓN RELEVANTE 

Las situaciones no previstas en las Bases y las controversias que se presenten dentro de la presente convocatona seran ser resueltas por el Comrte en el 
marco de los principios de racionalidad y proporoonalidad en los casos que se requiera. 

OADM - RRHH INAIGEM 
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• Por restricciones presupuestales . 
• Otros supuestos debidamente justificados . 

El proceso de selecoon puede ser cancelado hasta la fecha programada para la publicación del resultado final, sin que ello acarree responsabilidad 
de la enbdad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos: 
• Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de seleccon, 


