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.,- Proponer, coordinar y participar en la elabO<ación de planes, direcbvas. instrucbvos, procedimientos técnlCOS para la adecuada gestiór del 
sistema administrabvo de invers ón pllblica. 

.,- Formular el Informe T écnco de Proyectos potenciales con cualquier fuente de financiamiento para el INAIGEM 

111. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO . 

REQUISITOS DETALLE 

Formación académica, Grado . Titulado de la Carrera Profesiooal de Economía, Administración, lngenieria o carreras 
académico vio Nivel de Estudios afines. . Estudios de especialización y/o diplomado en Inversión Publica o Gesbón de Proyectos 
Cursos I Estudios de . Estudios de especializacion y/o diplomado en Gesbon Pubica 
especialización . De Preferencia con Estud os de Maestría . De oreferencia con estudios de lnales nivel intermedt0 

• Experiencia laboral general no menor de Seis (06) anos, en el sector publico o pñvado . 
• Experiencia laboral en puestos similares o funciones smlares al cargo no menor de 

Experiencia Tres (03) años en el sect0< pllblico. . Experiencia en formulacion y/o evatadon social de proyectos no men0< a Dos (02) 
anos. 

Habilidades y Competencias • Planificacióo, Redacción, Oi-ganizacióo de la inf0<maci6o, Capacidad analitica, 
Comunicación efectiva, Resoonsabüidad CXientación a resultados v T rabaio en ecuioc . Conoomiento en el Sistema Nacional de Programación Mlltianual creada con Decreto 
Legislativo N" 1252, ()rectivas (Directiva N°OOl Programación ~.tiltianual, Directiva N" 
002 Formulación y Evaluación y Oirecbva W 003 Eiecuaon de lnverstones Públicas) y 

Conocimiento para et puesto sus modificatorias. 
• Conocimiento de Contrataciones con el Estado . . Conocimiento de los aplicabvos infoímábcos de INVIERTE.PE . ConOClffilento de herramientas de otimábca v sistemas a nivel de usuario 

11. PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO 

a. Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057 que regula el Régimen Espeoal de Contratación Administrativa de Servicios 

aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado por Decreto Sup<emo N' 065-2011-PCM. 
c. Res~ciOn de Pres oeooa Ejecutiva N° 052-2016-SERVIFWE. 
d. Ley N' 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Leg1sla!Jvo 1057 y oto-ga 

derechos laborales 
e. Ley W 27444, Ley del Procedimienlo Administrativo General y su modificatoria Decreto Leg1Slativo N" 1246 
f. Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 
g. Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Admin1Strabvo de Servicios 

1, Objeto de la convocatoria: 
Contratar los servicios de un (01) EspeciC!lista en lnveisiones, para Desarrolla( Actividades de Formulaoon. coordflaoon y l)(opuesta de estudios. en 
el ámbito de las compelencias risbtuciorales, en el marco del Sistema Naoonal de ProgramaCl6n Mulbanual y Gesbon de lnveistones 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 

3. Dependencia responsable encargada de realizar el proceso de contratación: 
El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y EcOSJstemas de MonlaM - INAIGEM la Oficina de Admflistración, a través de Recursos 
Humanos, estara a cargo de rea!izar el proceso de selecCl6n en todas sus etapas. 

4. Base Legal: 

l. GENERALIDADES 

PROCESO CAS Nº 10-2019-INAIGEM 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN (01) 

ESPECIALISTA EN INVERSIONES 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 
Allrobaoon de la Convocatoria 15 de marzo de 2019 Miembros del Comité 
Publicacion del proceso en el Serviao Nacional del Empleo; Del 18 al 29 de marzo oe Rerursos Huméllos www.emoleosoeru.aob.oe Link. Vacantes Publicas 2019 
CONVOCATORIA 
Publicación de la convocatoria en la Página Institucional: Del 25 al 29 de marzo de Rerursos Humanos wNW.in,,;,,em nob °" 2019 
Presentación de la Hoja de Vida documentada segun ANEXO N" 05, 
Declaración Jurada según ANEXO N° 06, y Carta de Presentación según 
ANEXO Nº 07: ante las mesas de partes del INAIGEM (las 03 sedes): 

Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 Huaraz -Ancash: 
Av. Del Pinar N"134 ofiana 804 Surco - Lima 01 de abril de 2019 Postulante Av. Prolongación TupacAmaru A-2, Urbanización Mraftores - 
distrito de Wanchaq. Cusco (Referencia Frente a la 
urbanización Santa Úrsula) 

De (08'30 am - O 1 :00 pm) y (02:30 pm a 05:00 pm). 
Adiuntar cocía del DNI. 
SELECCIÓN 
Evaluación de la Hoja de Vida dorumentada - según Anexo N° 08, Acta de 02 y 03 de abr~ de 2019 Com té de Selección Evaluación de Hoia de Vida. 
Publicacion de resultados de la Evaluación de la Ho¡a de Voda en la pagina 03 de abril de 2019 a partir Com té de Selección institucional. www.inaiaemaob.ne Link Convocatonas CAS. de las 6:00 om. 
Evaluación de Conocimientos 
03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Baulista Mejia N" 887 - Huaraz -Ancash 
- Av. Del Pinar N" 134 oficina 804 Surco Lima, via skype 04 de abril de 2019 Comité de Sefecaon 
- Av. Prolongación Túpac Amaru A-2, Urbanización Miraftores - distrito de 

Wanchaq • Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa úrsula) via 
skvoe 

Publicacioo de resultados de la Evaluación de Conoarmentos en la pagina 04 de abril de 2019 a partir Comrte de Seleccion institucional: www.ínaínem aob.oe Link Convocatonas CAS. de las Q6;(K) MI 

Evaluación Psicológica 
03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejla N" 887 - Huaraz - Ancash 
·Av. Del Pinar N°134 oficina 804 Surco-Lima via skype 05deabrilde 2019 Comité de Seleccion ·Av. Prolongación Tupac Amaru A-2, Urbanización M1ralkxes - distnto de 
Wanchaq - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula), vía 
skype. 

Entrevista Personal 05 de abril de 2019 Comité de Selecaon 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

CONDICIONES DETALLE 
lnsbtuto Nacional de lnvesugación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM 

LUGAR DE PRESTACIÓN DEL Departamento de Ancash, provincia de Huaraz. o en cualquN!f lugar donde desarrolle sus 
SERVICIO actividades la Entidad, pudiendo disponer la prestaaon fuera del lugar designado de acuerdo a las 

necesidades del servicio. 

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

REMUNERACIÓN MENSUAL SI 6,000.00 (Seis mil con 00/100 Soles). lnduye los montos y afifiaciones de ley, asl como toda la 
deducción aolicable al trabaiador. 

IV CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

./ Elaborar la Programación "-iltianual de Inversiones del INAIGEM 

./ Morntorear el avance de la ejecuCIOO fisica y fnanoera de las rwersiooes del INAIGEM 

./ Realizar el seguimionto de desempel'lo de la cartera de inversiones del Programa multianuat de Inversiones det INAIGEM 

./ Realizar registro de Información en los aplicativos Informáticos de INVIERTE.PE . 

./ Brindar informaclón oportuna ruando se requiera sobre el estado situacional fisico y finanaero de las uiversíones del INAIGEM. para la 
toma de decisiones 

./ Participar en las reuniones de coord1naC16n relacionadas al servicio . 

./ Otras funciones, actividades y/o encargos que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento. Presupuesto y ModemizacíOn del INAIGEM. 
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PUNTAJE PUNTAJE 
MINIMO MÁXIMO 
REQUERIDO REQUERIDO PUNTAJE 

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

EVALUACION CURRICULAR l'l . Experiencia Laboral General (1 punto 
adicional al puntaje mínimo por cada 2 
años de experiencia/Máximo 6 puntos 10% 4 Puntos 10 Puntos 
adicionales l. . Experiencia Laboral Especifica (1 punto 
adicional al puntaje minimo por cada 2 15% 10 Puntos 15 Puntos años de experiencia/Máximo 5 puntos 
adicionales\, . Formación Académica Grado y/o título y/o 15% 15 Puntos 15 Puntos certificación. 

• Forrnaeiót Académica: Diplomado o 
especialización (1 punto adicional al 
puntaje mlnimo por cada diplomado o 
especialización relacionado(a) al objeto de 7% 2 Puntos 7 Puntos 
contratación/Máximo 5 puntos 
adicionales l. . Estudios complementarios: Cursos de 
capacitación o idiomas (1 punto adicional 
al puntaje mínimo por cada curso de 
capacitación o idioma relacionado al 3% 1 Puntos 3 Puntos 
objeto de contratación/Máximo 2 puntos 
adicionales l. 

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 

PUNTAJE DE EVALUACIÓN DE 0% O Puntos O Puntos O Puntos 

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

03 Sedes: INAIGEM 
- Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - Huaraz -Ancash 
-Av. Del - -Pinar W134 oncina 8()4 Surco - Lima. vía skype 
-Av. Prolongación T upac Amaru A-2, Urbanización Miraflores - distrito de 
Wanchaq - Cusco (Referencia: Frente a la urbanización Santa Úrsula), via 
skvpe. 

Publicación del resultado final en la Página Institucional: www.inaiqem.qob.oe 05 de abril de 2019 a partir Comité de Selección Link Convocatoría CAS. de las 06:00 om 
SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO 
Elaboración del Contrato 08 de abril de 2019 Recursos Humanos 
Suscripción del Contrato - Lugar. Jr. Juan Bautista Mejía N° 887 - Huaraz - 08 de abril de 2019 Recursos Humanos Ancash 03om 
Registro del Contrato. Según Fecha de Suscripción Recursos Humanos del Contrato 
Inicio de Prestación del Servicio en el INAIGEM 09 de abril de 20191·1 INAIGEM 

(º)Se proyecta el Inicio de la prestación del servicio en el mes de abril de 2019. La fecha se precisará en el contrato correspondiente de 
las plazas adjudicadas. pudiendo postergarse de acuerdo a la fecha de suscripción o vigencia del contrato, en concordancia con lo 
establecido en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, aprobado por Decreto Supremo N" 075-2008-PCM. modificado por 
Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. Articulo 3º. 

ie- 
L ..... _. _ 
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2. EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA: 

El foliado y firmado se iniciará a partir de la primera página e incluirá toda la documentación sin exceoci6n de manera correlativa y 
consecutiva, caso contrario la propuesta NO SERA ADMITIDA. 

Los datos que consignen en los referidos formatos tendran carácter de declaración jurada, los mismos que están sujetos a fiscalilación postenor 
conforme a las disposiciones contenidas en la Ley de Proced1mien10 Administrawo General N" 27444 

PROCESOCAS N" 201f.lHAIGEM 
NOMBRES Y APEUIOOS: 
NUMERO DE DHl: TELEFOHO 

SEflORES 
INSTITUTO NACIONAi. DE INVESTIGACIÓN EN GlAC1ARES Y ECOSISTEMAS DE llOKT AÍIA 
ATENTAMENTE 
COMIT~ DE SELECCION - INAJGEll 

CONVOCATORIA CAS 2019·111 

El sobre que contiene los documentos solicitados deberá llevar pegado el siguiente rótulo en tarriaño A4: 

Anexo W 05, Formulario de Hoja de Vida, debidamente llenado y firmado (descargar del portal web institucional) 
Anexo N' 06, Declaraclón Jurada de Antecedentes, que debe estar debidamente llenada, firmada y colocar huella digital donde corresponda. 
(descargar del portal web institucionaQ. 
Anexo l'-r 07, Carta de Presentación del Postulante. (descargar del portal web msbtuc:ional). 
Copla del DNI (vigente y legible). 
Hoja de Vida simple documentado (descnpbvo y firmado). 
Documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en los términos de referencia. 
En caso de ser ticenciado de las fuerzas armadas, ad¡untar diploma de Licenciado. 
En caso de ser persona con discapaodad, se adjuntara el certificado de discapacidad emir.do por la CONADIS 

Los postulantes remitirán hoja de vida documentado (lotocopia simple), 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 ~neamiento, su incumplimiento será causal de 
inadmisíbilidad). a: Jr Juan Bautista Mejía W 887 Huarn - Ancash o a la Av Del Pilar W134 oficina 804 - Surco· Lima, o Av. Prolongación 
Túpac Amaru A·2. UrbanJZacion Miranores, distrito de Wanchag • Cusco (Referencia: Frente a la urbamzacion Santa Ursula). por Mesa de Partes 
bajo el siguiente orden 

Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada postulante, realizar el seguimiento del proceso en cada una 
de sus etapas en el portal institucional del INAIGEM. link: www.inaigem.gob.pe/convocatOfias; cuyo aonograma se encuentra publicado dentro 
del proceso. 

VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCION 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR OBLIGATORIOS: 

'En base a lo especificado en los TORs reseectves. 

PSICOLOGICA INO bene ounlaíel 
ENTREVISTA PERSONAL 

PUNTAJE DE ENTREVISTA PERSONAL 30% 16 Puntos 30Puntos 
(Licenciado de tas Fuerzas Annadas adicionar 10% al 
puntaje obtenido/No debe de pasar del Puntaje 
Máximo) 

PUNT AJE TOTAL 100 (Persona con discapacidad adicionar 15% aJ 100% 60 Puntos Puntos ountaie total/No debe oasat del Punta1e Máximo\ 
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Cada postulante presenta su Documento Nacional de Identidad (DNI) como identificación necesaria para ser entrevistado por el Comité de 
EvaluaciÓll. 

Ésta fase permite al Comité de Evaluación calificar las competencias requeridas por las Unidades Organica Solicitantes, conforme a lo establecido 
en el Anexo Nº 10:"Acta de Entrevista Personal y Resultado Finar, de la presente Directiva. 

Se otorga una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Entrevista Personal, al postulante o la postulante que hubiese 
indicado al momento de su inscripción y hubiese acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su condición de 6cenciado de las Fuerzas 
Armadas, según lo establecido en la Ley Nº29248, normas reglamentarias y modificatorias. 
Asl mismo, se otorga una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje final obtenido en las etapas de evaluación, incfuid2 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 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 Enlrevista 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 N" 29973. En su defecto, 
mediante decisión motivada, seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que tenga la mayor experiencia especifica, referida a la 

ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL: 

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 Tecnologias de la Información la publicación de los/as postulantes que se presentaron 
y no se presentaron. 

4. EVALUACION PSICOLOGICA: 

Ésta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos deVa postulante para el adecuado desempeilo de las funciones del puesto; la 
evaluación de conocimiento consta de conocimientos generales y espe<:íficos 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 punlaje minimo 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. 
Cada postulante mostrará su Documento Nacional de Identidad (DNI} como identificación 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 Conocimientos', de la presente 
Directiva. 

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

3. EVALUACION DE CONOCIMIENTOS: 

Cada postulante enlregará en Mesa de Partes su hoja de vida (Anexo Nº 05) y la documentación adjunta en un sobre cerrado. Así mismo, 
adjuntará un original y una fotocopia de Ja 'Carta de Presentación del Postulante• (Anexo N"07). 

El Comité de Evaluación procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada de losAas postulantes, de acuerdo a lo so5citado en el Perfj 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 N908: '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 Pol1al Web 
Institucional. 

PERÚ ~ Minist~riodel -W~- 
Ambiente tste ,:·~ 
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El Instituto Nacional de lnvestigaciOO en Gtaaares y Ecos1Stemas de Montaña - INAIGEM, debera venficar obligatonamente si los ganadores de 
los procesos de selección se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Sanc100es de Oesbtucion y Despedido (RNSDD), por sanaones de 
destitución o despido, así como sanciones por infracciones al Código de ~tica e inhabilitaciones ordenadas por el Poder Judicial, la Contralona 
General de la Repúbüca, por sanciones impuestas por su órgano sancionador firmes y consentidas como resultado del Procedimiento 
Administrativo Sancionador por Responsabilidad Admimstrabva Funaonal (PAS). el Registro de Deudores AJunentarios ~osos (REDAM). en 
caso que el postulante se encuentre registrado se informará de ilmediato a la Entidad competente (Ley N"28970) entre otros que disponga ta ley 

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

De no suscribirse el contrato por las mismas consideraciones anteriores, Recursos Humanos puede declarar selecoonada a la persona que OQJpa 
el orden de mérito inmediatamente siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total mlnimo requerido), para que proceda a la 
suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo; o declarar desierto el proceso, cornunic3ndose dicha decisión a la Unidad Orgámca 

Declaración Jurada de Incompatibilidades (Anexo N' 13) 
Declaración Jurada de Regímenes Previsionales (Anexo N'14) 
Declaración Jurada de Afiliación al Régimen de Pensiones (Anexo Nº 15) 
Declaracióo Jurada de Código de ~bca (Anexo N"16) 
Declaración Jurada de Conocimiento de Recomendaciones y Compromiso de Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo 
W17) 

Si vencido dicho plazo, el ganador o la ganadora no susaiblese el contrato por causas mputables a él o e!a, se debe declarar selecciooada a la 
persona que haya ocupado el orden de mérito inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el pontaje total mínimo requendo~ para que 
proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la nobficación electrónica realizada por Recursos 
Humanos. 

El/la postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el Contrato Administrativo de Servicios - CAS, mediante el Anexo N°12: 'Modelo de 
Contrato de Administrabvo de Servicios'; en el plazo no mayor de cinco (5) dias hábiles. contados a partir del dia siguiente de la publicación de los 
resultados en el Portal institucional del INAIGEM En ese momento. ell!a ganador/a debera ad¡untar 

8. SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 

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

7. RESULTADOS DEL PROCESO: 

Aplicación Fórmula del Puntaje Total 

Postulante Normal Puntaie Total = Puntaje Total de la EvaluaciOn Curricular + Puntaje de Evaluacióo de Conocinientos + 
Puntaie de EntreY1Sta Personal 

Licenciado de las Fuerzas Puntaje Total = Puntaje Total de la Evaluao6n Curricular + Puntaje de Evaluacióo de Conocimientos + 
Armadas Punlaje de Entrevista Personal+ '0.10 (Puntaje de Entrevista Personal) 

Discapacitado Puntaje Total = "0.15 (Puntaje To!al de la Evaluación Currirular + Pontaje de Evaluacion de 
Conocimientos + Puntaíe de Enrrevista Personal) 

Discapacitado + Licenciado de Punlaje Total = "0.15 [Puntaje Total de la Evaluación Curricular + Puntaje de Evaluación de 
las Fuerzas Armadas Conocimientos + Puntaje de Entrevista Personal + '0.1 O (Puntaje de Entrevista Personal)! 

PUNTAJE FINAL 

6. CUADRO DE MERITOS: 

labor a realizar: en segundo oolen. a aquel o aquella que acredite el mayor tiempo de experiencia general. De pefSistir el empate. el Comte de 
Evaluación elige al postulante o la postulante que tenga la mayor especializacioo alineada ara m1s1on y las funaones príncipales del puesto. 

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

r-·····----·--··· 
1 
L .. -····----- 

PERU, Ministerio del ~stígació~ :n Glac_iares~ 
Ambiente ~r ~o~t~~ª- , ... ~r.i 

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

X.DOCUMENTOS 

En la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración u omisión en la documentación presentada en el proceso de selecciGh o 
las declaraciones juradas presentadas para la suscripción del contrato, de manera inmediata se deriva la documentación pertinente a tas instancias 
correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus competencias. 

IX.CONTROL POSTERIOR 

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

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

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

b. Cancelación del proceso de selección 

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos: 
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
Cuando todos/as los/as postulantes no cumplen con los requisitos mínimos. 
Cuando todos/as los/as postulantes no obtienen el puntaje mmimo en las fases de evaluación del proceso. 
Cuando el o la postulante que resultara ganador del 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 prese-ne 
Directiva. 

En caso el proceso de seleooón 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. 

a. Declaratoria del proceso como desierto 

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

PERÚ Minist~rio del 
Ambiente 
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