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INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 013-2021-INIA-GG
Lima, 4 de marzo de 2021
VISTO: El Memorando Nº 153-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA de la Oficina
de Administración; el Memorando N° 163-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 0043-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de
la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 4 de la Ley N° 27658,
Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se establece la finalidad y
objetivos del proceso de modernización de la gestión del Estado, siendo estos la
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
públicos;
Que, el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1023, señala que la finalidad
de crear la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), es la de contribuir a la mejora
continua de la administración del Estado a través del fortalecimiento del servicio civil;
Que, el Decreto Legislativo N° 1057, crea el régimen especial de
contratación administrativa de servicio, como una modalidad especial propia del derecho
administrativo. No se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa,
al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carreras
administrativas especiales;
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Decreto Supremo N° 004-2019JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, refiere que los actos de administración interna de las entidades
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos
actos son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título
Preliminar de esta Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan;
Que, el numeral 73.3 del artículo 73 de la referida norma señala que cada
entidad es competente para realizar tareas materiales internas necesarias para el
eficiente cumplimiento de su misión y objetivos. Ello, se traduce en la elaboración de
normativas internas para regular el trabajo en cumplimiento de una norma general;

Que, en ese contexto, mediante Resolución de Gerencia General
N° 0011-2021-INIA-GG de fecha 15 de febrero de 2021, se aprobó la Directiva General
N° 001-2021-INIA-GG, “Normas para la contratación de personal bajo el Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA)”, en adelante la DIRECTIVA;
Que, con Memorando N° 153-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA de fecha 26
de febrero de 2021, la Oficina de Administración (OA) remite a la Oficina de
Planeamiento Presupuesto (OPP) el Informe Nº 031-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH
a través del cual la Unidad de Recursos Humanos (URH) sustenta una nueva versión
de la DIRECTIVA (versión 1.1), indicando que ha tomado en cuenta la recomendación
del Órgano de Control Institucional, expresada en su Informe de Orientación de Oficio
N° 002-2021-OCI/0058-SOO; asimismo, ha considerado pertinente efectuar
actualizaciones a efectos de mejorar la redacción y por tanto evitar riesgo de errores de
interpretación
Que, mediante Memorando N° 163-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPR
de fecha 26 de febrero de 2021, la OPP remite a la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ)
el Informe N° 012-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OPP/UPR-D, por el cual la Unidad de
Planeamiento y Racionalización (UPR) emite pronunciamiento respecto a la propuesta
de actualización de la DIRECTIVA, efectuada por la URH, señalando lo siguiente: i) La
referida propuesta de actualización (versión 1.1) cuenta con la base legal actualizada y
no contraviene la normativa vigente relacionada al Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 1023, al
Régimen de Contratación Administrativa de Servicios, aprobada por Decreto Legislativo
Nº 1057, así como las Directivas emitidas por SERVIR, y otras normas sobre la materia;
ii) La Unidad de Recursos Humanos (URH) es competente para presentar la referida
propuesta de actualización (versión 1.1), de acuerdo al literal f) del artículo 35º del ROF
del INIA; iii) No regula, duplica disposiciones o actividades contenidas en documento de
igual o mayor jerarquía; toda vez que establece el procedimiento aplicable para los
órganos, unidades orgánicas y órganos desconcentrados del INIA, que se relacionen
con la contratación de personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios; y, iv) Contribuye al logro de los objetivos institucionales, en atención a lo
señalado en el Informe Nº 031-2021-MIDAGRI-INIA-GG-OA/URH.;
Que, asimismo, la UPR refiere la propuesta de actualización (versión 1.1)
de la DIRECTIVA, elaborada por la URH cumple con las disposiciones señaladas en la
Directiva General Nº 006-2020-INIA-GG “Directiva para norma la elaboración,
propuesta, aprobación, modificación y derogación de documentos normativos del
Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA”;
Que, mediante Informe Nº 0043-2021-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha
01 de marzo de 2021, la OAJ señala que se verifica la competencia funcional que tiene
el INIA, para actualizar la DIRECTIVA formulada por la URH - OA, entendida como un
instrumento normativo, a través del cual se regule adecuadamente el proceso de
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contratación administrativa de servicios en el INIA, sobre la base de los principios que
regulan el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en el Sector
Público, la cual requiere ser actualizada a efectos de mejorar la redacción y por tanto
evitar riesgo de errores de interpretación;
Que, asimismo, dicho órgano de asesoramiento indica que la
actualización de la Directiva presentada por la URH - OA, cuenta con informe técnico
sustentatorio e informe favorable emitido por la UPR – OPP; por lo que, concluye que
resulta procedente la actualización de la DIRECTIVA, dado que cumple con el
procedimiento para su formulación y aprobación establecido en la Directiva N° 00062020-MINAGRI-INIA-GG;
Que, el literal b) del artículo 10 del Reglamento de Organización y
Funciones del INIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-MINAGRI
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2018-MINAGRI, señala que es una función
específica de la Secretaría General (hoy Gerencia General), aprobar directivas y emitir
lineamientos para el cumplimiento estricto de las normas de los sistemas administrativos
en la entidad, por lo que, resulta aplicable la aprobación de la Directiva a través de la
Gerencia General en concordancia con lo establecido en el literal c) del sub numeral
6.4.2 del numeral 6.2 de la Directiva General N° 0006-2020-INIA-GG denominada:
“Directiva para normar la elaboración, propuesta, aprobación, modificación y derogación
de Documentos Normativos del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA”;
Con los vistos de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Recursos Humanos y la Unidad
de Planeamiento y Racionalización;
De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1023, crea la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, el Decreto Legislativo Nº 1057, que crea la contratación
administrativa de servicio, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE,
y modificatorias, el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y, el Decreto
Supremo N° 010-2014-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones
del INIA, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2018-MINAGRI;

SE RESUELVE:
Articulo 1.- Aprobar la actualización (versión 1.1) de la Directiva General
N° 001-2021-INIA-GG denominada “Normas para la contratación de personal bajo el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios en el Instituto Nacional de

Innovación Agraria (INIA)”, la misma que, en documento adjunto, forma parte integrante de
la presente Resolución.

Artículo 2.- Encargar al/la Director/a de la Unidad de Recursos Humanos de
la Oficina de Administración del Instituto Nacional de Innovación Agraria, realizar las
acciones que sean necesarias a efectos de dar cumplimiento a la Directiva General
aprobada en el artículo precedente.
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y la Directiva
aprobada en el portal institucional de la entidad (www.gob.pe/inia).
Regístrese y comuníquese.
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I.
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la

Oficina

de

OBJETIVO
Establecer las disposiciones para gestionar los procesos de selección y contratación
de personal bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios –
CAS, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, y demás normas complementarias
y modificatorias, en el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA.

II.

FINALIDAD
Brindar un instrumento normativo, a través del cual se regule adecuadamente el
proceso de contratación administrativa de servicios en el INIA, sobre la base de los
principios que regulan el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
en el Sector Público.

III.

BASE LEGAL

3.1.

Ley N° 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el sector público, en casos de
parentesco, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM.
Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios
y servidores públicos, así como de las personas que presten serviciosal Estado bajo
cualquier modalidad contractual, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 019-2002-PCM.
Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de Deportistas de Alto Nivel a la
Administración Pública, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0892003-PCM.
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.
Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-JUS, y modificatorias.
Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 003-2013-DE.
Ley N° 29607, Ley de Simplificación de la Certificación de los Antecedentes
Penales en Beneficio de los Postulantes a un Empleo.
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP.
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3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.
3.11.

3.12.

3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

3.17.
3.18.

3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

3.27.

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 075-2008-PCM, y modificatorias.
Ley N° 30026, Ley que autoriza la contratación de pensionistas de la policía
Nacional del Peru y de las Fuerzas Armadas para apoyar en áreas de seguridad
ciudadana y seguridad nacional, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 003-2014-IN, y modificatorias.
Ley N° 30294, Ley que modifica el Artículo 1 de la Ley N° 26771, que establece la
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en
el sector público en caso de parentesco.
Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Decreto Legislativo N° 1265, que crea el Registro Nacional de abogados
sancionados por mala práctica profesional y su Reglamento.
Decreto Legislativo N° 1505, que establece medidas temporales excepcionales en
materia de gestion de recursos humanos en el sector público ante la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, otorgamiento de Declaración Jurada para
prevenir casos de Nepotismo.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N° 007-2010-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Normativa del Servicio Civil.
Decreto Supremo N° 003-2018-TR, que establece las disposiciones para el registro
y difusión de las ofertas laborales del Estado.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-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.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 107-2011-SERVIR/PE, aprueba reglas y
lineamientos para la adecuación de los instrumentos internos conforme a loscuales
las entidades ejercen el poder disciplinario sobre los trabajadores contratados bajo
el régimen laboral especial del Decreto Legislativo N° 1057, el modelo de
convocatoria para la Contratación Administrativa de Servicios y el modelo de
Contrato Administrativo de Servicios.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 233-2014-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva Nº 001-2014-SERVIR/GDSRH “Directiva que aprueba los lineamientos
para la administración funcionamiento, procedimiento de inscripción y consulta del
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido –RNSDD”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestion del Sistema
Administrativa de Gestion de Recursos Humanos en las entidades Públicas”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 020-2017-CONADIS/PRE que aprueba el
Reglamento de Registro Nacional de Personas con Discapacidad de Consejos
Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 140-2019-SERVIR-PE, que aprueba los
“Lineamientos para el otorgamiento de ajustes razonables a las personas con
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3.28.

3.29.

3.30.

3.31.
3.32.

3.33.

3.34.
3.35.

IV.

discapacidad en el proceso de selección que realicen las entidades del sector
público”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-2019-SERVIR-PE, que aprueba la
Directiva N° 001-2019-SERVIR/GDSRH “Normas para la gestión de los procesos de
selección en el régimen de la Ley N° 30057”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 168-2019-SERVIR/PE, “Lineamientos para
la Planificación de necesidades de personal bajo el régimen regulado por el
Decretos Legislativo N° 1057”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000039-2020-SERVIR-PE, que formaliza
el acuerdo de Consejo directivo mediante el cual se aprueba la “Directiva para la
aplicación del Trabajo Remoto”
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000065-2020-SERVIR-PE, que aprueba la
“Guía para la Virtualización de concursos públicos del Decreto Legislativo N° 1057”.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000006-2021-SERVIR-PE, que aprueban,
por delegación la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la
emergencia sanitaria por el COVID-19” versión 3.
Resolución Jefatural N° 088-2003-INEI, que aprueba la Directiva N° 005-2003INEI/DTNP, Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades
de la Administración Pública.
Resolución Ministerial N° 124-2018-TR, Resolución que aprueba el Manual de
Usuario del Aplicativo para el Registro de las Ofertas Laborales del Estado.
Resolución de Gerencia General N° 0035-2020-INIA-GG que aprueba la Directiva
General N°0006-2020-INIA-GG denominada Normar la elaboración, propuesta,
aprobación, modificación y derogación de Documentos Normativos del Instituto
Nacional de Innovación Agraria – INIA.
ALCANCE
El presente documento normativo es de observancia obligatoria para todos los
Órganos, Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras del Pliego 163 – INIA, así
como para los postulantes del proceso de selección.

V.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1

Definiciones:

5.1.1. Accesitario: Es el postulante que, habiendo aprobado la entrevista final, no alcanzó
vacante y se ubica en el orden de mérito inmediato siguiente después del postulante
que obtuvo el mayor puntaje, pero que en caso este no llegue avincularse, puede
ser convocado para acceder a la vacante en estricto orden de mérito.
5.1.2. Bases del Proceso de Selección: Documento que establece las reglas y
requisitos necesarios para realizar las etapas del proceso de selección. Contiene
toda la información que el postulante debe conocer y cumplir para participar en el
proceso de selección convocado.
5.1.3. Comité de Selección: Conjunto de personas que actúa de manera colegiada y
autónoma en el proceso de selección para la Contratación Administrativa de
Servicios – CAS.
5.1.4. Contratación Administrativa de Servicios: Es un régimen especial de
contratación laboral, privativa del Estado. Se regula por el Decreto Legislativo N°
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5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.
5.1.11.

1057, su Reglamento y modificatorias; no se encuentra sujeta a la Ley de Bases
de la Carrera Administrativa, ni al régimen de la actividad privada, ni otras normas
que regulan carreras administrativas especiales.
Perfil del Puesto: Documento que contiene la información estructurada respecto a
la ubicación de un puesto dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así
como también los requisitos y exigencias que demanda para que una persona pueda
conducirse y desempeñarse adecuadamente en un puesto.
Postulante: Aquella persona que se inscribe y participa de un proceso de selección
para ocupar un puesto convocado por el INIA.
Proceso de selección: Conjunto de acciones sucesivas cuyo objetivo es elegir a
las personas idóneas para ocupar un puesto en base al mérito, igualdad de
oportunidades y transparencia.
Puesto: Conjunto de funciones y responsabilidades que corresponden a una
posición dentro del INIA, así como los requisitos para su adecuado ejercicio. El
puesto puede tener más de una posición siempre que el perfil sea el mismo.
Órgano o Unidad Orgánica: Es la unidad de organización del INIA que tiene la
necesidad de contar con uno o más servidores civiles por contrataciónadministrativa
de servicios.
Servidor contratado: Es aquel servidor civil que luego de haber superado las fases
de la etapa de selección suscribe con el INIA un contrato administrativo de servicios.
Trabajo Remoto: Se caracteriza por la prestación de servicios subordinado con la
presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento disciplinario,
utilizando cualquier medio o mecanismo que posibilite realizar las labores fuera del
centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permite.

5.2

Principios que regulan el proceso de selección y contratación.

5.2.1

Mérito: La selección de servidores y su permanencia en los puestos de trabajo, se
basan en las aptitudes, actitudes, desempeño, capacidad y evaluación permanente.

5.2.2

Transparencia: La información relativa al proceso de selección es confiable,
accesible y oportuna.

5.2.3

Igualdad de oportunidades: Todos los postulantes se encuentran en las mismas
condiciones de participar a los procesos de selección sin discriminación alguna por
razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquier otra índole.

5.3

Respecto al proceso de selección

5.3.1

El proceso de selección forma parte del Subsistema Gestión del Empleo, delSistema
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos – SAGRH, y consiste en el
mecanismo de incorporación de servidores civiles, con la finalidad de seleccionar a
la persona más idónea para el puesto sobre la base del mérito, igualdad de
oportunidades, transparencia y cumplimiento de los requisitos para acceder al
servicio civil.

5.3.2

Cada etapa del proceso de selección se realizará respetando los principios de
mérito, transparencia e igualdad de oportunidades que rigen el servicio civil,
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promoviendo los ajustes razonables para las personas con discapacidad, y
protegiendo a las poblaciones vulnerables, aplicando los criterios y lineamientos que
establezca la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, como ente rector del
SAGRH.
5.4

Respecto al Comité de Selección.

5.4.1

El Comité de Selección será designado a través de resolución de la máxima
autoridad administrativa de la INIA, o a través del Formato de Designación de
Miembros del Comité de Selección (Anexo Nº 4), por parte de la Unidad deRecursos
Humanos – URH, o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras del INIA, en
caso dicha función haya sido delegada.
El Comité de Selección se conformará de la siguiente manera:
a)
b)
c)

Un (01) representante de la URH, o quien haga sus veces en las Unidades
Ejecutoras del INIA, quien actúa como presidente.
Un (01) representante del órgano o unidad orgánica, quien actúa como
integrante.
Opcionalmente, el órgano o unidad orgánica puede designar un (01)
representante más, quien actúa como integrante.

El órgano o unidad orgánica acreditará su representante titular y suplente,
mediante comunicación escrita o vía correo electrónico, dirigida a la URH.
5.4.2

Los miembros del Comité de Selección suscriben el Formato de Compromiso de
Integridad (Anexo N° 5), a través del cual se comprometen a abstenerse departicipar
en las etapas del proceso de selección a su cargo, en caso exista algunode los
supuestos que se mencionan a continuación:
a)

b)

c)

d)

Si es cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, con cualquiera de los y las postulantes
o candidatos/as.
Cuando personalmente, o bien su cónyuge, conviviente, o algún parientedentro
del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en
el resultado de los procesos de selección.
Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses
objetivos con cualquiera de los postulantes o candidatos/as, que hagan
patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el proceso de selección.
Cuando tuviere o hubiese tenido dentro de los últimos doce (12) meses alguna
forma de prestación de servicios (de forma subordinada o no) con cualquiera de
los y las postulantes o candidatos/as.

En caso de abstención, se solicita al titular del órgano o unidad orgánica
correspondiente la designación de otro representante.
5.4.3

La instalación y acuerdos del Comité de Selección, se dejarán constancia en Actas,
las mismas que se efectuarán de manera presencial, o virtual, esta última cuando
por caso fortuito o fuerza mayor, sus miembros no puedan reunirse de manera
presencial, dejando constancia a través de los correos electrónicos institucionales.
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5.4.4

El Comité de Selección cumplirá las siguientes funciones:
a) Conducir el desarrollo de cada una de las etapas de evaluación del proceso
de selección de personal bajo el régimen laboral especial CAS.
b) Establecer los aspectos y/o criterios, para la asignación de puntos para la etapa
de evaluación curricular y de la entrevista personal.
c) Consignar en Actas toda acción y decisión, adoptadas en el proceso de
selección.
d) Aprobar, de corresponder, la modificación del cronograma de la convocatoria
pública.
e) Atender cualquier controversia o interpretación que se susciten o se requieran
durante el proceso de selección.
f) Invitar a los responsables de los órganos y/o unidades orgánicas a participar en
la etapa de entrevista.
g) Elaborar el cuadro de méritos, según los resultados alcanzados por los
postulantes.
h) Coordinar la publicación de los resultados del proceso de selección con la
Unidad de Informática – UI en la página web del INIA (www.inia.gob.pe), y con
la URH en un espacio visible de la Entidad.
i) Emitir un informe final del proceso desarrollado dirigido a la URH.

5.5

De las Etapas del Proceso de Selección

5.5.1

El proceso de selección de personal bajo el régimen especial CAS se desarrolla
con las siguientes etapas:
I. Etapa Preparatoria
• Fase 1 – Formulación y aprobación del requerimiento
• Fase 2 – Convocatoria del proceso
• Fase 3 – Conformación del Comité de Selección
II. Etapa de Selección
• Fase 1 – Postulación a la Convocatoria
• Fase 2 – Admisión al Proceso de Selección
• Fase 3 – Evaluación Curricular.
• Fase 4 – Evaluación Técnica
• Fase 5 – Entrevista Personal
• Fase 6 – Resultado Final del Proceso de Selección
III.

5.5.2

Etapa de contratación

En la Etapa de Selección, se realizan las siguientes evaluaciones:
a)
b)
c)
d)

Evaluación Curricular.
Evaluación Técnica, opcional, se incluye a solicitud del órgano o unidad
orgánica.
Entrevista Personal.
Evaluación Psicológica, opcional, se incluye a solicitud del órgano o unidad
orgánica, esta evaluación solo será referencia y no tiene puntaje para efectos
de los resultados finales del proceso de selección.
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5.5.3

En la Etapa de Selección, se aplican las evaluaciones, con los pesos ponderados y
puntajes siguientes:
Tabla Nº 01
Etapas y Puntajes del Proceso de Selección
EVALUACIONES

PESO

PUNTAJE PUNTAJE
MÍNIMO MÁXIMO

Evaluación curricular
A.
Experiencia
B.
Formación académica
Puntaje Total de la evaluación curricular

30 %
30 %
60 %

18
18
36

30
30
60

C.
Entrevista
Puntaje Total de la entrevista personal

40 %
40 %

28
28

40
40

PUNTAJE FINAL

100 %

64

100

Entrevista personal

5.5.4

Excepcionalmente, en los casos que, el área usuaria requiera la aplicación de
evaluación técnica, en la etapa de selección, se aplican las evaluaciones, con los
pesos ponderados y puntajes siguientes:
Tabla Nº 02
Etapas y Puntajes del Proceso de Selección
(Incluyendo evaluación técnica)

EVALUACIONES
Evaluación curricular
A. Experiencia
B. Formación académica
Puntaje Total de la evaluación curricular

PESO

PUNTAJ
PUNTAJE
E
MÁXIMO
MÍNIMO

15 %
15 %
30 %

9
9
18

15
15
30

20 %
10 %
30 %

12
6
18

20
10
30

40 %
40 %

28
28

40
40

100 %

64

100

Evaluación técnica
C. Evaluación de conocimiento
D. Evaluación psicotécnica
Puntaje Total de la evaluación técnica
Entrevista Personal
E. Entrevista personal
Puntaje Total de la Entrevista Personal
PUNTAJE TOTAL
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5.5.5

De forma excepcional, se podrá establecer procesos en los cuales, antes de la
entrevista personal, se incluya una evaluación psicológica, que sólo será referencial
y no tiene puntaje para efectos de los resultados finales del proceso de selección.

5.5.6

Las fechas para cada una de las etapas del proceso de selección, están establecidas
en el Cronograma de las Bases de la convocatoria, sin embargo, el Comité de
Selección podrá modificar las fechas cuando se presenten circunstancias de caso
fortuito o fuerza mayor, poniendo en conocimiento de los postulantes a través del
portal institucional y/u otros medios disponibles pertinentes.

5.6

Condiciones de los postulantes
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Ser mayor de edad.
Cumplir con el perfil del puesto convocado (ver en el Portal Institucional:
Convocatorias CAS/Bases de la Convocatoria/Perfil del puesto).
No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la
profesión, contratar con el Estado o para desempeñar función pública.
No tener impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto por
las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
No percibir más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier
tipo de ingreso, entendiéndose por ingreso todo aquel concepto que pudiese ser
pagado con fondos de carácter público, sin importar la fuente de financiamiento.
Es incompatible la percepción simultánea de remuneración y pensión por
servicios prestados al Estado, salvo excepción establecida por Ley.
Acreditar documentalmente el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
puesto y de aquellos estudios y experiencias que hayan sido valorados para ser
declarado ganador de la posición concursada en la etapa que se lerequiera de
acuerdo a las bases.

Estas condiciones deben ser verificadas por la URH antes de la incorporación del
nuevo servidor civil.
5.7

Respecto a las acciones de control.

5.7.1

La documentación presentada por el postulante tiene carácter de declaraciónjurada
y estará sujeta al proceso de fiscalización posterior.

5.7.2

Se declarará nula de pleno derecho, la selección o incorporación al INIA de una
persona que incumpla los requisitos mínimos, documentación y/o las condiciones
señaladas.
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VI.

MECÁNICA OPERATIVA

6.1

Etapa Preparatoria
La etapa preparatoria comprende todas las actividades que se desarrollan para
iniciar el proceso de selección CAS en el INIA, siendo las siguientes:

6.1.1

Formulación y aprobación de requerimiento CAS
6.1.1.1. El órgano o unidad orgánica interesada en requerir la contratación de
personal CAS debe cumplir los siguientes requisitos:
a)
b)
c)

d)
e)
f)

Contar con recursos presupuestales para la contratación de personal.
Justificar la necesidad del servicio requerido, conforme se señala en
el segundo párrafo del acápite VII.
Elaborar una propuesta de perfil del puesto a través del Sistema
Integrado de Gestión Administrativa del INIA, incluyendo los formatos
señalados a continuación, los cuales serán validados por la URH:
• Formato de Requerimiento de Contratación Administrativa de
Servicios – CAS - Anexo N° 2.
• Formato de Descripción del Servicio CAS (Anexo N° 3).
El órgano o unidad orgánica gestiona la autorización del funcionario
de Alta Dirección para iniciar el proceso de selección.
Una vez autorizado el perfil de puesto a convocar, remite a la URH,
los formatos de requerimiento de CAS y el Perfil de Puesto.
La URH brinda asistencia técnica al órgano o unidad orgánica, revisa
el requerimiento.

6.1.1.2. Cuando se trate de un requerimiento para la contratación por reemplazo
se debe indicar, además, los nombres y apellidos del servidor civil que ha
dejado de prestar servicios, así como verificar que el registro en el AIRHSP
esté presupuestado y se encuentre vacante; debiendo para tal efecto
mantenerse el monto de la remuneración. En caso el órgano o unidad
orgánica solicite efectuar cambios en el perfil de puesto que altere la misión
de este, o el nivel remunerativo, debe tramitar las firmas de autorización
correspondiente y solicitarlo como nueva posición.
6.1.1.3. El requerimiento de contratación administrativa de servicios que no cuente
con la conformidad previa será devuelto por la URH al órgano requirente,
dentro del plazo máximo de tres (03) días de recibido, para la
correspondiente subsanación.
6.1.2

Convocatoria del Proceso
6.1.2.1 La URH elabora las Bases de la Convocatoria CAS, el cual se genera
conforme lo señalado en el Anexo Nº 6, y están constituidas por unconjunto
de disposiciones que, de manera complementaria a la presente directiva,
regulan las reglas que orientarán el proceso de selección. Las Bases
contienen información referida a diferentes consideraciones de interés para
el postulante durante el desarrollo del proceso de selección, entre otros
aspectos, el cronograma, las evaluaciones, los requisitos
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exigidos para el perfil del puesto a cumplir por el postulante y las
condiciones esenciales del contrato.

6.1.3

6.1.2.2

La URH debe verificar que el órgano o unidades orgánicas cuenten con
recursos presupuestales, para su publicación.

6.1.2.3

La URH debe verificar que se cumpla con las condiciones necesarias para
la viabilidad de la Convocatoria Pública CAS.

6.1.2.4

Las Bases de la Convocatoria Pública CAS, son aprobadas por el/la
Director(a) General de la Oficina de Administración, a través del Formato
de Aprobación de Bases - Anexo Nº 7.

Conformación del Comité de Selección
La Conformación del Comité de Selección se efectúa conforme a lo desarrollado
en el numeral 5.4 de la presente Directiva.

6.2

Etapa de Selección

Etapa que comprende todas las actividades que deben realizarse para asegurar la
adecuada difusión del puesto convocado y atracción de los postulantes idóneos al
concurso, permitiendo vincular a los profesionales más competentes para el puesto.
Asimismo, dicha etapa comprende la evaluación objetiva del mérito y la capacidad de los
postulantes, en relación con los requisitos y funciones del puesto y las características del
INIA, en un marco de transparencia e igualdad de oportunidades.
En esta etapa se realizan las evaluaciones que se menciona a continuación, siendo la
evaluación curricular y entrevista personal, etapas obligatorias:
6.2.1

Postulación a la Convocatoria
6.2.1.1. Esta etapa se inicia con el registro de las vacantes en el aplicativo
informático Talento Perú, habilitado por la Autoridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR para su convocatoria, como mínimo diez (10) días hábiles
antes del inicio del proceso y, en el portal institucional del INIA, https://
www.inia.gob.pe, de manera simultánea, así como en otros medios que
promuevan el acceso a las oportunidades de trabajo y la transparencia.
6.2.1.2. Durante la inscripción, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a)

Los interesados deben registrar su postulación a través del portal
institucional del INIA, o cualquier otra plataforma digital habilitada por
el INIA, que les permita el acceso a las convocatorias vigentes, de
modo que puedan registrar sus datos personales y lo relacionado al
cumplimiento del perfil de puesto, establecidos en las bases de la
convocatoria. El postulante es responsable de los datos consignados
en el Formato Ficha de Currículum Vitae Virtual - Anexo N° 8, la cual
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b)

c)

6.2.2

tiene carácter de declaración jurada (Numeral 1.7 del Art. IV del Título
Preliminar del T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo No 004-2019JUS).
El postulante es responsable civil y penalmente por la información y
documentación declarada y se somete al proceso de fiscalización
posterior que llevará a cabo la URH.
En caso el postulante sea una persona con discapacidad permanente
o temporal que, para la etapa de evaluación y selección, requiera
facilidades para el acceso o desarrollo de la(s) evaluación(es)
presencial(es), debe indicarlo al momento de su registro a través de las
plataformas digitales habilitadas por la INIA.

Admisión del Proceso de Selección
6.2.2.1.

El Comité descarga todas las postulaciones con la información y
documentación presentada, la cual se obtiene de:
a)
b)

El sistema http://intranet.inia.gob.pe/intranet/postulacion/, con las
credenciales que entrega la Unidad de Informática.
Correo electrónico institucional señalado en las bases.

6.2.2.2. El Comité determina la admisión al proceso de selección, realizando lo
siguiente:
a)
b)

c)

d)

Verificar que hayan presentado correctamente todos los documentos
señalados en las Bases.
Evaluar la información registrada en el Formato Ficha de Currículum
Vitae Virtual - Anexo N° 8, y en los documentos sustentatorios, a fin
de identificar si el postulante cumple con los requisitos mínimos
estipulados en cada perfil del puesto, con anterioridad a la fecha del
cierre de la etapa de Postulación a la Convocatoria.
Los miembros de El Comité que se encuentren bajo la modalidad de
trabajo remoto podrán remitir por correo electrónico la evaluación y
situación de cada postulante, comunicándolo a la Unidad de Recursos
Humanos o quién haga sus veces.
Resultado de los incisos a) y b) anteriores, los postulantes podrán ser
declarados como:
Tabla Nº 03
Resultado de Admisión al Proceso de Selección
RESULTADOS DE LA ADMISIÓN AL PROCESO DE SELECCIÓN
Calificación

Motivo

Apto/a

Cuando de acuerdo a los documentos presentados por
el postulante, se verifica que este cumple con la
documentación y todos los requisitos mínimos del perfil
del puesto, sin tener impedimento para ser contratado por
el INIA
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No Apto/a

6.2.3

Cuando de lo declarado por el postulante se verifica que
no reúne uno (01) o más de los requisitos mínimos del
perfil del puesto o, tiene impedimento para ser contratado
por el INIA. También cuando el postulante no
complete la información solicitada o declare información
falsa o errónea.

Evaluación Curricular
6.2.3.1. Comprende la revisión de los documentos que sustentan el cumplimiento
del perfil de puesto en base a la información registrada en el Formato Ficha
de Currículum Vitae Virtual - Anexo N° 8, otorgándose puntajemínimo al
acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el puesto; y un
puntaje máximo, al acreditar requisitos adicionales que resulten relevantes
y meritorios para el desempeño del puesto.
6.2.3.2. La calificación de la evaluación curricular está cargo del Comité de
Selección, quien realiza la evaluación en base a lo declarado por el
postulante en el Formato Ficha de Currículo Vitae Virtual - Anexo N° 8.
6.2.3.3. Cuando se trate de estudios realizados en el extranjero que otorgue grado
académico o título profesional, deben estar registrados ante la SUNEDU o
registrado ante SERVIR; o en su defecto, legalizados ante las autoridades
consulares peruanas y el Ministerio de Relaciones Exteriores o de estar
legalizados en el extranjero, deben contar con la apostilla correspondiente.
Para el caso de acreditación con documentos expedidos en idioma
diferente al castellano, deben adjuntar la traducción oficial o certificada de
los mismos
6.2.3.4. Finalizada la evaluación curricular el Comité de Selección elabora y
suscribe el Formato Resumen de Evaluación Curricular - Anexo N° 09, en
el que se registra la calificación efectuada a los postulantes, luego de lo
cual y, de acuerdo con el cronograma del proceso, la URH procederá a
publicarlo en el portal web institucional.
a)

En caso el/los postulante(s) no cumplan con registrar los documentos
sustentatorios o se detecte, durante la revisión de documentos, que el
postulante no acredita lo declarado, será(n) considerados como NO
CALIFICA.

b)

En el Formato de Publicación de Resultados Preliminares de
Evaluación Curricular se indica a su vez, los postulantes que pasan a
la Entrevista Personal de acuerdo con los siguientes criterios:
▪ Cuando se ha convocado una (1) posición, pasan a la entrevista
personal los primeros cinco (5) postulantes que hayan obtenido el
mayor puntaje en la evaluación curricular. Si hay empate en los
primeros cinco lugares, pasan adicionalmente los postulantes con el
mismo puntaje.
▪ Cuando se ha convocado dos (2) o más posiciones, pasan a la
entrevista personal, además de los cinco (5) postulantes con
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mayor puntaje, dos (2) postulantes por cada posición adicional
convocada, en estricto orden de mérito. Si hay empate en los dos
primeros lugares, pasan todos los postulantes con el mismo puntaje
▪ El puntaje preliminar (PP) resulta de la suma de los productos del
puntaje obtenido en cada evaluación por su peso porcentual.
6.2.4

Evaluación Técnica:
6.2.4.1. La evaluación técnica comprende la evaluación de conocimientos y
evaluación psicotécnica, que tienen el carácter de opcional, y se aplicaran
solo en caso, se incluya en las Bases del proceso, a requerimiento del
órgano y/o unidad orgánica de la INIA, que solicita el personal CAS.
Los resultados de la Evaluación Técnica se publicarán en el portal web
institucional del INIA, mediante el uso del Formato de Evaluación Técnica
– Anexo N° 10.
6.2.4.2. Evaluación de Conocimientos
a.

Tiene por finalidad evaluar el nivel de conocimientos técnicos
requeridos para el desempeño del puesto, así como de la gestión y
ética pública.

b.

El titular del órgano o unidad orgánica requirente del puesto o quien
este designe formalmente, elabora como mínimo un banco de 20
preguntas de alternativa múltiple y/o, verdadero o falso, que permita
evaluar los conocimientos generales y específicos requeridos para
cada puesto. Las bases de la convocatoria CAS, contendrán los temas
sobre los cuales versará la evaluación.

c.

Del banco de preguntas propuesta por el área usuaria, la URH genera
la Prueba Objetiva – Evaluación de Conocimientos, con preguntas
seleccionadas de forma aleatoria y preferentemente, (16 del órgano y/o
unidad orgánica, y 4 del banco de preguntas de conocimiento general)
que se aplicarán a los postulantes de cada proceso de selección en
forma escrita o virtual (a través de equipos electrónicos)y la calificación
estará a cargo del Comité de Selección.

d.

La evaluación de conocimiento puede ser llevada a cabo en modalidad
presencial o virtual, lo que se hará conocer en las bases del proceso
de selección oportunamente.

e.

Las condiciones para rendir la evaluación de conocimientos se
especificarán en las bases del concurso.

6.2.4.3. Evaluación Psicotécnica
a)

Está orientada a medir aptitudes y habilidades de los postulantes,
mediante la aplicación de instrumentos estandarizados.
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6.2.5

6.2.6

b)

La aplicación de la evaluación psicotécnica se realizará de forma
presencial o virtual, lo que se hará conocer en las bases del proceso
de selección.

c)

La evaluación psicotécnica se aplica opcionalmente, en procesos
considerados para los puestos a partir del nivel de Analista.

Evaluación Psicológica
a)

La evaluación psicológica es opcional y está orientada a medir dimensiones
de la personalidad, asociadas a la inteligencia emocional y estilos de
personalidad

b)

Su aplicación es principalmente para aquellas posiciones con responsabilidad
sobre equipos de trabajo. En las bases del proceso, se establece si se incluye
esta evaluación, en cuyo caso se hace obligatoria y se aplica de manera
presencial o virtual, a cargo de un(a) psicólogo(a) colegiado(a) y habilitado(a).

c)

El resultado de la evaluación psicológica es referencial para la entrevista
personal y no tiene puntaje.

Entrevista Personal
a)

Consiste en una conversación semiestructurada que tiene por finalidad
profundizar en la trayectoria laboral y conocimientos específicos para el puesto,
evaluar las habilidades socio laborales, valores, recursos personales
(motivación) para la adaptación al puesto, compromiso, capacidad de afrontar
situaciones complejas, manejo de objeciones, etc.

b)

Está a cargo del Comité de Selección, quienes calificarán de acuerdo con los
criterios de evaluación establecidos en las bases de la convocatoria CAS. El
Comité de Selección registra su actuación en el Formato de Acta de Entrevista
Personal - Anexo N° 11, consignando las preguntas realizadas durante la
entrevista a todos los postulantes, en observancia al principio de igualdad de
oportunidades, meritocracia y transparencia.

c)

La entrevista puede ser llevada a cabo en modalidad presencial o virtual, lo que
se hará conocer en las bases del proceso de selección. En caso laentrevista
sea llevada a cabo bajo la modalidad presencial, esta puede ser grabada, previo
conocimiento y autorización del postulante a quien se lepedirá firmar el Formato
de Consentimiento Informado de Grabación de Entrevista Personal - Anexo N°
12. En caso la entrevista se lleve a cabo en la modalidad virtual, la entrevista es
grabada como medio probatorio yalmacenada en el servidor de la institución.
Los archivos de las grabacionesde las entrevistas personales son custodiados
por la URH, bajo condiciones razonables de seguridad por un período de tres
meses.

d)

Los postulantes que no participen son eliminados del proceso y obtienen la
condición de NO SE PRESENTO (NSP).
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e)
6.2.7

La evaluación considera los pesos ponderados y puntajes con números
enteros, conforme a lo indicado en las Tablas Nº 01 y Nº 02 de la presente.

Resultado Final
La URH elabora el cuadro de méritos con el puntaje final, de la sumatoria de los
puntajes ponderados obtenidos en cada una de las sub etapas del proceso de
selección. El resultado se plasma en el Formato Publicación de Resultados Finales
- Anexo N° 13, que suscriben los miembros del Comité de Selección. Para el cálculo
del Resultado Final se tiene en cuenta lo siguiente:
a)

Las bonificaciones que se otorgan a aquellos postulantes por razón de
discapacidad, por su condición de personal licenciado de las fuerzas armadas,
deportistas calificados de alto nivel o que se determinen por norma expresa, son
asignadas al puntaje final obtenido luego de las evaluaciones y entrevista
realizadas en el proceso de selección.

b)

La bonificación es otorgada siempre que el postulante lo declare en su Formato
Ficha de Currículo Vitae Virtual - Anexo N° 08 al momento de su postulación y
acredite, en la etapa que corresponda de acuerdo al cronogramadel proceso de
selección, mediante documento emitido por la autoridad competente.

c)

El Resultado Final (RF) más las bonificaciones, en caso corresponda, se
calcula de la siguiente manera:
Beneficio por ser Licenciado de las Fuerzas
Armadas (FF.AA.)

RF = PF + (10% * PF)

Beneficio por condición de discapacidad

RF = PF + (15% * PF)

Beneficio por reconocimiento como
Deportista Calificado de alto Nivel

RF = PF + (% de acuerdo a
escala de 5 niveles * PF)

d)

Declaratoria de Ganador: El ganador del proceso de selección es el o la
postulante que ocupe el primer lugar en el orden de mérito o cuyo puntaje le
permita acceder a una posición vacante.

e)

En caso de empate en el orden de mérito la prelación de las evaluaciones, para
seleccionar al ganador es:
•
•
•

Primero orden: Postulante con mayor puntaje en la Evaluación
Curricular.
Segundo orden: De persistir el empate, se seleccionará al
postulante con mayor puntaje en la evaluación de conocimientos y,
Tercer orden: Si aun así persiste el empate, se tomará en cuenta la
Entrevista Personal.
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f)

En caso que alguno de los ganadores del concurso no se vincule laboralmente
en los plazos establecidos conforme a ley, la URH convoca al accesitario.

Sólo son actos impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia, por
lo cual, los postulantes podrán interponer recursos administrativos previstos en la
normatividad legal vigente, respecto a los resultados finales del proceso de
selección. La interposición de los mencionados recursos no suspende el proceso de
vinculación laboral, y son resueltos por la URH o elevados a Tribunal del Servicio
Civil, según sea el caso.
Para mejor resolver un recurso administrativo, el Comité De Selección o la URH
puede solicitar al área usuaria requirente la información que resulte necesaria,
especialmente, cuando el acto impugnado sea los resultados de la prueba de
conocimiento.
6.3

Etapa de Contratación

6.3.1. El/los ganador/es del proceso de selección son aquellos cuyo orden de mérito les
permite accederá a una posición vacante. En caso de que alguno de los ganadores
del proceso de selección no pudiera acceder a la posición obtenida, en el plazo de
cinco (05) días hábiles posteriores a la publicación de los resultados finales, la URH
podrá convocar al siguiente postulante en estricto orden de mérito o declarar
desierto el proceso de selección, según corresponda.
6.3.2. Antes de la suscripción del contrato, la URH debe verificar, que el/los ganador/esdel
proceso de selección cumpla con presentar el Formato Ficha de Currículum Vitae
Virtual - Anexo N° 8, así como las Declaraciones Juradas Detalladas den las Bases.
6.3.3. Una vez verificado el cumplimiento del perfil, se procederá a realizar la vinculación
mediante la suscripción del contrato administrativo de servicios.
6.3.4. El contrato deberá suscribirse en la fecha señalada en el Cronograma del Proceso
de Selección, que forma parte de las presentes bases. Si vencido el plazo de cinco
(05) días hábiles, el postulante ganador no suscribe el contrato por causas objetivas
imputables a él, se invitará al siguiente postulante en estricto orden de mérito para
que proceda a la suscripción del contrato.
6.3.5. En situaciones excepcionales, por caso fortuito o por causa de fuerza mayor, se
podrá implementar lo siguiente:
a) Enviar vía correo electrónico institucional el contrato elaborado por la URH,
correo al cual, el postulante ganador deberá responder, dando su
conformidad al contrato y de ser posible adjuntar dicho contrato debidamente
firmado.
b) Una vez culminada la situación excepcional, la URH le alcanzará el contrato
debidamente firmado.
c) El control posterior respecto de la documentación presentada, así como la
solicitud de los documentos originales, se dará luego de culminada la
situación excepcional.
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6.4

Impugnación de resultados.

6.4.1. Publicados los resultados, el postulante que considere vulnerado sus derechos,
por haberse producido vicios e irregularidades en alguna de las etapas del proceso
de selección, puede presentar, los recursos administrativos establecidos en el Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS, dentro de los quince
(15) días perentorios y formalidades previstas en dicha norma.
6.4.2. La interposición de los recursos de reconsideración o apelación no suspenden la
suscripción del contrato con el/la postulante declarado/a ganador.
6.4.3. El recurso de reconsideración es resuelto por el Comité y el recurso de apelación
por la URH.
6.5

Cancelación y declaración de desierto del proceso de selección.

6.5.1

El proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la etapa de entrevista
personal en alguno de los siguientes supuestos, sin que esto suponga
responsabilidad para la entidad:
a)
b)
c)

6.5.2

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

El proceso de selección puede ser declarado desierto, por los siguientes supuestos:
a)
b)
c)
d)

e)

Cuando no se presenten postulantes al proceso.
Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos establecidos en
el perfil.
Cuando habiendo cumplido con los requisitos, ninguno de los postulantes
obtiene el puntaje mínimo aprobatorio en alguna etapa de evaluación.
Cuando el postulante ganador del proceso de selección o en su defecto, el
accesitario que haya ocupado el orden de mérito inmediato siguiente, no cumple
con suscribir el contrato administrativo de servicios en el plazo correspondiente
o comunique su voluntad de no suscribir el contrato.
Cuando el ganador comunica su voluntad de no suscribir el contrato.

En dichos casos, la URH comunica al órgano y/o unidad orgánica requirente, que
el proceso de selección ha sido declarado desierto, bastando que se ratifique
mediante memorando, la necesidad de contratación para efectuar una siguiente
convocatoria.
En caso el área usuaria solicite modificar el perfil de puesto, lo debe efectuar como
una nueva solicitud, debiendo tramitar la autorización correspondiente.
6.5.3

El accesitario podrá ser convocado en los siguientes supuestos:
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a)
b)

Que el postulante declarado ganador no sustente debidamente, en forma
documental, lo declarado durante el concurso.
Que el postulante declarado ganador no cumpla con suscribir el contrato CAS
en el plazo establecido en las bases, el cual no deberá ser mayor a cinco (05)
días hábiles posteriores a la publicación de resultados finales.

El accesitario es notificado mediante correo electrónico y en paralelo se publicará
un comunicado informando el plazo de suscripción de contrato CAS.
VII.

RESPONSABILIDAD

7.1

Es responsabilidad de cada uno de los órganos y unidades orgánicas del INIA la
aplicación de lo establecido en la presente Directiva.

7.2

El/la titular del órgano o unidad orgánica que requiere la contratación, es
responsable de justificar la necesidad del personal, conforme a las metas y/u
objetivos institucionales a atender; y, a la disponibilidad presupuestaria. Del mismo
modo, el órgano o unidad orgánica, coadyuva a la preparación del banco de
preguntas para la evaluación de conocimientos

7.3

El/la Directora/a de la URH es responsable de la supervisión del proceso de
selección y contratación; así como brindar apoyo al Comité de Selección en lo que
corresponda para el normal desarrollo de los procesos de selección.

7.4

El/la Director/a General de la Oficina de Administración es responsable de conducir,
organizar e implementar los procesos y procedimientos de los Sistemas
Administrativos de Recursos Humanos, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento e
Informática, así como del control patrimonial, en el marco de la normativa emitida
por los entes rectores de dichos sistemas.

7.5

El/la Director/a General Oficina de Planeamiento y Presupuesto es responsable de
otorgar la previsión y certificación presupuestal para las convocatorias CAS de la
INIA.

7.6

Los miembros del Comité de Selección son responsable de ejecutar las etapas del
proceso de selección, desde su admisión hasta la entrega de los resultados finales,
realizando las evaluaciones de forma objetiva y garantizando los principios de
mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

7.7

El/la Director/a de la Unidad de Trámite Documentario es responsable de organizar,
normar y dirigir el Centro de Atención y Seguimiento al Trámite - CAST, administrar
la documentación que ingresa y egresa de la ventanilla única delInstituto Nacional
de Innovación Agraria, así como de recepcionar y trasladar las quejas y reclamos
presentados en el Libro de Reclamaciones y del Portal de Transparencia Estándar
Institucional.

7.8. El/la Directora/a de la Unidad de Informática es responsable de mantener operativas
las plataformas digitales habilitadas por el INIA, para que los postulantes registren
toda la información requerida sobre datos de filiación personal y familiar, datos
profesionales, laborales, etc.
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VIII.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1

Para todo aquello que no esté regulado en la presente Directiva, se aplican de
manera supletoria las disposiciones emitidas por SERVIR u otras normas aplicables
a la materia; asimismo, en los aspectos no previstos en la presente directiva o en
las bases del proceso de selección, la URH resuelve, debiendo fundamentar las
acciones que adopte.

8.2

En situaciones de emergencia o por causa de fuerza mayor, la URH dispondrá que
el proceso de selección se adecue al marco legal y lineamientos que se establezcan
para tal efecto.

8.3

Los postulantes que mantengan vínculo de cualquier índole con el INIA, se
someterán a las disposiciones establecidas en Las Bases, participando en iguales
condiciones con los demás postulantes.

8.4

Los jefes de órganos o unidades orgánicas son los responsables de dar las pautas
mínimas de inducción a los puestos. Considerando que la inducción puede
realizarse de manera virtual o a distancia.

8.5

Ante situaciones de emergencia o por causa de fuerza mayor, en el proceso de
inducción, el personal podrá ser incorporado bajo las modalidades de trabajo
presencial, trabajo remoto o una modalidad mixta.

8.6

En cumplimiento de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su
reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, los datos
personales consignados por el postulante en la etapa de postulación a la
convocatoria y de evaluación curricular de un proceso de selección, serán
incorporados a un banco de datos cuyo responsable es el INIA, con el fin de validar
sus datos, registrar su solicitud de postulación y utilizarlos para los fines propios del
presente proceso de selección, quedando el postulante informado y autorizando de
manera libre e inequívoca dicho tratamiento para las finalidades señaladas.

IX.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

9.1

Conforme a la Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos Durante la
Vigencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Producida por el COVID-19,
aprobado por SERVIR, en el proceso de selección, se debe:

9.2

a)

Considerar y hacer prevalecer las medidas de seguridad y saludestablecidas
en dicho documento.

b)

Para ello, de acuerdo con sus capacidades y las características de cada
puesto a convocar, se debe utilizar las herramientas de virtualización u otras
que le permitan continuar con el proceso sin vulnerar la seguridad y salud de
los postulantes, ni de los servidores civiles (o terceros) que participen en el
proceso.

Para la virtualización del proceso de selección, la Unidad de Recursos Humanos
debe coordinar con el responsable de la Unidad de Informática, o quien haga sus
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veces dentro de la cada Unidad Ejecutora, para implementar mecanismos de
protección de datos y de seguridad de la información.
X.

FLUJOGRAMA
Señalado en el Anexo Nº 1.

XI.

ANEXOS
•
•
•
•

Anexo Nº 1:
Anexo Nº 2:
Anexo Nº 3:
Anexo Nº 4:

•
•

Anexo Nº 5:
Anexo Nº 6:

Flujograma de Proceso de Selección CAS.
Formato de Requerimiento de Personal CAS.
Formato de Descripción del Servicio CAS.
Formato Designación de Miembros del Comité de Selección
CAS.
Formato de Compromiso de Integridad
Formato de Bases de la Convocatoria Pública CAS

-

Anexo N° 6 - A:
Anexo N° 6 - B:

-

Anexo N° 6 - C:

-

Anexo N° 6 - D:
Anexo N° 6 - E:

-

Anexo N° 6 - F:

-

Anexo N° 6 - G:

-

Anexo Nº 6 – H:

•
•
•
•
•
•

Anexo Nº 7:
Anexo Nº 8:
Anexo Nº 9:
Anexo Nº 10:
Anexo Nº 11:
Anexo Nº 12:

•

Anexo Nº 13:

Carta de presentación del postulante.
Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el
Registro de Deudores Alimentarios y Morosos –
REDAM
Declaración
jurada
de
ausencia
de
incompatibilidades.
Declaración jurada de ausencia de nepotismo.
Declaración jurada de conocimiento del Código de
Ética de la Función Pública.
Declaración jurada de no estar inscrito en el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles –
REDERECI.
Declaración jurada de no poseer antecedentes
policiales, penales y/o judiciales.
Tabla de Puntaje de Evaluación Curricular
(Referencial)

Formato de Aprobación de Bases.
Ficha de Currículum Vitae Virtual.
Formato Resumen de Evaluación Curricular.
Formato de Evaluación de Técnica.
Formato de Acta de Entrevista Personal.
Consentimiento Informado de Grabación de Entrevista
Personal.
Formato Publicación de Resultados Finales.
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ANEXO N° 1
Flujograma de Proceso de Selección CAS
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ANEXO N° 2
FORMATO DE REQUERIMIENTO DE PERSONAL CAS
FECHA

/ /

ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA
SOLICITANTE

SOLICITANTE

(SELLO Y FIRMA DEL JEFE DEL
ÓRGANO SOLICITANTE)

AUTORIZACIÓN

(SELLO Y FIRMA DE LA JEFATURA)

TIPO DE REQUERIMIENTO:
NUEVO

DENOMINACIÓN
DE LA PLAZA
CAS:

REEMPLAZO

JUSTIFICACIÓN
DEL
REQUERIMIENTO:

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA PLAZA
CAS:
-

.

DESCRIPCIÓN

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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META PRESUPUESTARIA
MONTO
TOTAL

S/.

DURACIÓN DEL SERVICIO

FECHA
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE
LA OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO (En el caso de
nueva contratación)

FECHA
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE
LA OFICINA ADMINISTRACIÓN
(En el caso de reemplazo en
similares condiciones)
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ANEXO N° 3
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CAS
I.

ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA DE SERVICIO.

II.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL SERVICIO.

III.

OBJETO DEL SERVICIO.

IV.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO –FUNCIONES / ACTIVIDADES A
DESARROLLAR.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

V.

REQUISITOS MÍNIMOS.

VI.

5.1.

Formación académica (grado académico o nivel de estudios):

5.2.

Cursos y/o Estudios de Especialización:

5.3.

Experiencia General y/o Experiencia Específica

5.4.

Conocimientos

5.5.

Competencias

5.6.

Otros (Otros aspectos que puedan acreditar documentalmente):

DURACIÓN DEL CONTRATO:
INICIO
TÉRMINO

VII.

:
:

RETRIBUCIÓN
MENSUAL
TOTAL

: S/. (NUMEROS Y LETRAS)
: S/. (NUMEROS Y LETR
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ANEXO N° 4
Formato Designación de Miembros del Comité de Selección CAS
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN CAS
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
PUESTO:
INTEGRATES DEL COMITÉ DE PROCESO DE SELECCIÓN
REPRESENTANTE

DESIGNADO POR:

TITULAR:
ALTERNO:
Titular del Órgano
TITULAR:
ALTERNO:
Director(a) de la Unidad de Recursos
Humanos

Lima, XX de XXXXXXXX de XXXX
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N°
Formato de Compromiso de Integridad
COMPROMISO DE INTEGRIDAD
Yo, ................................................................................................................................ ,
identificado(a) con DNI N° ………………………………., servidor(a) civil de la
Unidad/Dirección……………………………………………………………………………
…………………………….., designado miembro del Comité de Selección de
Personal para el proceso CAS N° ..................................... , manifiesto mi compromiso
de llevar a cabo una evaluación imparcial de los postulantes del presente proceso,
en consecuencia, me comprometo a presentar mi abstención enlos casos siguientes:
1.

2.

3.

4.

Si el postulante es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los y las
postulantes o candidatos/as.
Si personalmente, o bien mi cónyuge, conviviente o algún pariente dentro del
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en
los resultados del presente proceso de selección CAS.
Cuando tuviere amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses
objetivo con cualquiera de los postulantes o candidatos/as, quese hagan
patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el proceso de selección.
Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos doce (12) meses, alguna
prestación de servicios (de forma subordinada o no) con cualquiera de los y
las postulantes o candidatos/as.

Declaro conocer que, de no presentar mi abstención a pesar de encontrarme en
alguna de las causales señaladas precedentemente, podría estar incurriendo en
responsabilidad administrativa pasible de sanción, sin perjuicio de las demás
responsabilidades a que hubiera lugar.
Lima, ……………… de ………………..de 20…...
Firma: …………………………………………
DNI:……………………………………………
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ANEXO N°
BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA CAS
PROCESO CAS N° xxx–xxxx– INIA
1.
1.1

1.2

1.3
1.4

2.

GENERALIDADES
Objeto de la Convocatoria
Contratar los servicios de un/a (01) ………(nombre del puesto) ......................... para la
Dirección de ……………………… en las Estaciones ..................... del Instituto de Innovación
Agraria.
Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante
Dirección de …………………………….
Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación
Unidad de ……………..
Base Legal
a.
Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del
Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
b.
DL Nº 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Leyes de Presupuesto
vigentes para los Años Fiscales correspondientes.
c.
Ley Nº 26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento
y contratación de personal en el Sector Público, en casos de parentesco, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000- PCM.
d.
Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo Nº 075-2008-PCM y modificatorias.
e.
Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
f.
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE.
g.
Directiva Nº 001-2019-SERVIR/GDSRH Normas para la Gestión de los Procesos de
Selección en el Régimen de la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil. Fue aprobada con
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 143-2019- SERVIR/PE
PERFIL DEL PUESTO Y/O CARGO
REQUISITOS
Formación Académica, grado
académico y/o nivel de estudios
Cursos y/o estudios de
Especialización
Experiencia

Conocimientos
Competencias

Otros

•
•
•
•

DETALLE
Título Profesional Universitario en ……..
Grado de ……
Colegiado y con habilitación vigente
----

• ……… (0 ) años de experiencia general, en el
Sector Público y/o Privado.
• (0 ) años de experiencia en el puesto, la
función o la materia, en el Sector Publico
• Experiencia en labores ……………, mínimo ……..
(0 ) meses.
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos en Idioma …….. a nivel ………...
Conocimientos en ……….
Trabajo en equipo
Compromiso
Orientación por resultados
No tener sanción disciplinaria de ninguna índole
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3.

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones y/o actividades a desarrollar:
•.
•.
•.
• Otras actividades que le asigne el jefe del órgano o unidad orgánica correspondiente.

4.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

5.

DETALLE
Instituto Nacional de Innovación Agraria – Av.
………. N° ……. – distrito de ………………..
…….. (0 ) meses desde la suscripción del contrato
S/. ………… soles, (...................... con 00/100
Soles), como retribución mensual, Incluyen los
montos y afiliaciones de Ley, así como toda
deducción aplicable al trabajador.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
A. ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAM
A
.. / .. / ….

ÁREA RESPONSABLE

Publicación del Proceso en Talento
Perú - SERVIR

Del .. / .. / ….
al .. / .. / ….

Unidad de …

Publicación de la convocatoria en el
portal institucional del INIA.
Presentación de la Hoja de Vida
documentada para inicio de Selección
Lugar: Mesa de Partes del INIA …….
Horario .................. Hrs.
Evaluación de la Hoja de Vida
documentada
Publicación de Resultados de la
evaluación de la Hoja de Vida
documentada
Evaluación Técnica (conocimiento y
psicotécnica) en Av. ………. Nº …..,
distrito de …………..
El horario será publicado en el portal
institucional
Publicación de resultados de la
evaluación técnica de conocimiento en
el portal institucional del INIA
(www.inia.gob.pe)
Entrevista personal
Publicación de resultado final en el
portal institucional del INIA
(www.inia.gob.pe)
Suscripción del Contrato

Del .. / .. / ….
al .. / .. / ….

Unidad de …

Aprobación de la Convocatoria

Unidad de …

Unidad de …
Del .. / .. / ….
al .. / .. / ….
Del .. / .. / ….
al .. / .. / ….
.. / .. / ….

Comité de Selección CAS
Comité de Selección CAS

Del .. / .. / ….
al .. / .. / ….

Comité de Selección CAS

.. / .. / ….

Comité de Selección CAS

.. / .. / ….

Comité de Selección CAS
Comité de Selección CAS

.. / .. / …. al
.. / .. / ….
Del .. / .. / ….
al .. / .. / ….
Cada etapa de evaluación es eliminatoria.

Unidad de …
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6.

ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo
de puntos, distribuyéndose de esta manera:
Nota: En este punto se debe colocar lo siguiente:
▪ La Tabla Nº 01 - Etapas y Puntajes del Proceso de Selección, en los casos
que la evaluación del proceso de selección sólo incluya la evaluación
curricular y entrevista personal.
▪ La Tabla Nº 02 - Etapas y Puntajes del Proceso de Selección, en los casos
que la evaluación del proceso de selección, además de la evaluación
curricular y entrevista personal, incluya la evaluación técnica.
Ambas tablas, se encuentran en la página 8 de la presente Directiva.
Para ambos casos, se tendrá en cuenta los puntajes mínimos establecidos, para continuar
con el respectivo proceso de selección.

7.
7.1

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
De la presentación de la Hoja de Vida
El Formato Ficha de Currículum Vitae Virtual - Anexo N° 8, se presentará en un sobre manila
cerrado y estará dirigido a la Unidad de ................... , según el siguiente detalle:
Señores:
Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA
Atte. Unidad de …………….
Proceso de Contratación CAS Nº
-201----- INIA
Puesto/Plaza objeto de la convocatoria: ………….
Nombre completo del postulante
DNI:
Correo electrónico
Teléfono:
Celular:

La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se
somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
Los postulantes NO podrán presentarse y postular a más de una plaza vacante dentro
del Proceso de convocatoria CAS.
7.1.1 De la presentación de Hoja de Vida documentada para la verificación curricular
La Hoja de Vida documentada se presentará en un sobre manila cerrado dirigido a la
Unidad de Recursos Humanos, según el siguiente detalle:
Documentos a Presentar (obligatorio):
Los postulantes deben presentar
a. Formato Ficha de Currículum Vitae Virtual - Anexo N° 8 de la Directiva)
b. Carta de presentación del postulante. (Anexo N° 6 - A)

30

c.

d.
e.

Formatos de Declaración Jurada debidamente llenados:
• Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos - REDAM (Anexo N° 6 - B)
• Declaración Jurada de Ausencia de Incompatibilidades (Anexo N° 6 - C)
• Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N° 6 -D)
• Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública
(Anexo N° 6 - E)
• Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores de
Reparaciones Civiles (REDERECI) (Anexo Nº 6 - F)
• Declaración Jurada de no poseer antecedentes policiales, penales y/o judiciales
(Anexo N° 6 – G)
Documentación Adicional (Certificados para acreditar bonificaciones previstas por
ley).
Copia simple de la documentación sustentatoria de la Hoja de Vida, ordenada
cronológicamente, foliada y visada.

La no presentación de uno de los anexos requeridos, descalifica automáticamente al
postulante.
f.

Otra información que resulte conveniente
i. Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido
en la Etapa de Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado
de las Fuerzas Armadas de conformidad con la Ley N° 29248 y su reglamento.
ii. Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre
el puntaje total, al postulante que acredite dicha condición de acuerdo a laLey N°
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su reglamento.

Los postulantes deben acreditar tales condiciones mediante documentación sustentatoria
vigente. En caso que los postulantes no declaren dichas condiciones, EL COMITÉ no
tomará en cuenta la solicitud.
Los Anexos se encontrarán a disposición de los postulantes en el portal web institucional.

8.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
8.1

Declaratoria del Proceso como Desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

8.2

Cancelación del Proceso de Selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad
al inicio del proceso de selección.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras debidamente justificadas.
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ANEXO N° 6 – A
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE
Señores
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA - INIA
PRESENTE
Yo,…………………..….…….……………………………………………………………………..……………
(Nombre y Apellidos) identificado(a) con DNI Nº ..................................., mediante la presente le solicito
se me considere para participar en el Proceso CAS Nº ............................................ , convocado por el
INIA,
a
fin
de
acceder
al
Servicio
cuya
denominación
es
......................................………………………………….
Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles
establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la
correspondiente ficha resumen (Anexo N° 6) documentado, copia de DNI y declaraciones juradas de
acuerdo a los Anexos (Nº 6 – B, Nº 6 – C, Nº 6 – D, Nº 6 – E, Nº 6 – F y Nº 6 – G)
Ciudad,………..de………………del 2.......

FIRMA DEL POSTULANTE
Indicar marcando con un aspa (x),
Condición de Discapacidad:
Adjunta Certificado de Discapacidad
Tipo de Discapacidad:
Física
Auditiva
Visual
Mental

(SI)
()
()
()
()

(NO)
()
()
()
()

Indicar marcando con un aspa (x),
Condición de Discapacidad:
Ley N° 27674, Ley que establece el acceso de Deportistas
de Alto Nivel a la Administración Pública:

Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE,
Licenciado de las Fuerzas Armadas

(SI)

(NO)

Indicar marcando con un aspa (x):
(SI (NO
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ANEXO N° 6 – B
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM
Yo,
……….….……………………………………………………………………………………………………,
identificado con DNI Nº …….…………………….., con domicilio en
…………………………………………………….…………………………………………, declaro bajo
juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios
Morosos” a que hace referencia la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra
a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Ciudad,

de

de 20

Firma
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ANEXO N° 6 - C
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Yo,
……………………………………………..…………………………………………………………….……
con
DNI
Nº
………………………………
y
domicilio
fiscal
en
..................…………….………………………
……………………………………………………………………………………...... declaro bajo juramento
no percibir ingresos por parte del estado1; ni tener antecedentes penales ni policiales, tener
sentencias condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones
administrativas que me impidan laborar en el Estado.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo 42º
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ciudad,

de

de 20

Firma

1

Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato)
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ANEXO N° 6 – D
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO
Ley Nº 26771, Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, Decreto Supremo N° 017-2002-PCM y
Decreto Supremo N° 034-2005-PCM

Proceso CAS N°
Puesto:

-20

-INIA

Yo,
………………………………………………………………………….……………………..………………
identificado con D.N.I. Nº ……………………………… al amparo del Principio de Veracidad
señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la
Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo
siguiente:
No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por razón
de matrimonio o uniones de hecho, con la facultad de designar, nombrar, contratar oinfluenciar de
manera directa o indirecta en el ingreso a laborar en el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA.
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo
a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado
en las normas sobre la materia.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones
administrativas de ley.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en el INIA presta servicios el personal cuyos apellidos y nombres indico,
a quien(es) me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial
(M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación:
Relación

Apellidos

Nombres

Ciudad,

Área de Trabajo

de

de

_
Firma
Grado
1er
2do
3ro
4to
Grado
1er
2do

Parentesco por consanguinidad
En línea recta
En línea colateral
Padres/hijos
---------Abuelos/nietas
Hermanos
Bisabuelos/bisnietos
Tíos, sobrinos
Primos, sobrinos, nitos, tíos abuelos
Parentesco por afinidad
Suegros, yerno, nuera
Abuelos del cónyuge
Cuñados
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ANEXO N° 6 - E
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA
FUNCION PUBLICA
Yo,
…….………………….………………………………………………………………………………………
con
DNI
Nº
……………………
y
domicilio
fiscal
en
.............................................………………………………………………... declaro bajo Juramento,
que tengo conocimiento de la siguiente normatividad:
•
•

Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de la Ley N°
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de
Ética de la Función Pública.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.
Lima,

de

de 20

Firma
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ANEXO N° 6 – F
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL
REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI)
…………………………………………………….. identificado (a) con DNI N°................................ con
domicilio
en………………………..………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
declaro no encontrarme en el Registro de Deudores en Reparaciones Civiles (REDERECI), y por lo
tanto, no contar con ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 5 de la Ley N° 30353
(Ley que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI) para acceder al
ejercicio de la función pública y contratar con el Estado.
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido
en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N°
006-2017-JUS
En mérito a lo expresado, firmo el presente documento.
Lima,

de

de 20

Firma
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ANEXO N° 6 – G
DECLARACIÓN JURADA DE NO POSEER ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES
Y/O JUDICIALES
Yo,
……….….……………………………………………………………………………………………………,
identificado
con
DNI
Nº
…….……………………..,
con
domicilio
en
…………………………………………………….…………………………………………, declaro bajo
juramento que, a la fecha, no tengo antecedentes policiales, penales y/o judiciales.
Ciudad,

de

de 20

Firma
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ANEXO N° 6 – H
TABLA DE PUNTAJE DE EVALUACION CURRICULAR

TABLA DE PUNTAJE DE EVALUACION CURRICULAR
I.- Formación Académica

Mín. 20 / Máx. 30

Cumple con el requisito mínimo en formación académica.

20

Siguiente nivel alcanzado al requisito mínimo requerido en el perfil del puesto.

30

II.- Programa de Especialización / Diplomado / Maestría (estudios como
mínimo segundo ciclo concluido) / cursos u otros estudios de
capacitación relativos a los conocimientos

Mín. 5 / Máx. 10

Cumple con el requisito mínimo de horas acumuladas en cursos y/o programas
de especialización.

5

Además del requisito mínimo del puesto, cuenta con entre 12 y 89 horas de
capacitación (académicas) acumuladas adicionales afines al objeto del puesto
convocado

7

Además del requisito mínimo del puesto, cuenta con entre 90 y 180 horas de
capacitación (académicas) acumuladas adicionales afines al objeto del puesto
convocado

9

Además del requisito mínimo del puesto, cuenta con más de 180 horas de
capacitación (académicas) acumuladas adicionales afines al objeto del puesto
convocado.

10

III.- Experiencia Laboral

Mín. 35 / Máx. 60

Cumple con el requisito mínimo en experiencia laboral.

35

De 1 hasta 2 años de experiencia específica adicionales al requisito mínimo del
puesto

42

Más de 2 hasta 4 años de experiencia específica adicionales al requisito
mínimo del puesto.

50

Más de 4 años adicionales de experiencia específica adicionales al requisito
mínimo del puesto.

60

PUNTAJE MÍNIMO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR POR CUMPLIR CON
LOS REQUISITOS MÍNIMOS.

60

PUNTAJE MÁXIMO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR.

100
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ANEXO Nº 7
Formato Aprobación de Bases

PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
PUESTO:

APROBACION DE BASES DE CONVOCATORIA CAS

APROBADO POR:
Director(a) General de Administración

FIRMA Y SELLO:

Lima, XX de XXXXXXXX de XXXX
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
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ANEXO N° 8
FORMATO FICHA DE CURRÍCULUM VITAE
(Con carácter de DECLARACIÓN JURADA)
PROCESO CAS Nº
-20
-INIA

2

I. DATOS PERSONALES
Apellido Paterno:
Apellido Materno:
Nombres:
Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento (País/Dpto/Prov):
Documento de Identidad:
RUC:
Estado Civil:
Dirección (Av. Calle/N°/Dpto N°):
Teléfono Fijo:
Teléfono Celular
Correo Electrónico:
Colegio profesional (si aplica, N° Colegiatura):
II. ESTUDIOS REALIZADOS
TITULO O
GRADO(*)
DOCTORADO
MAESTRIA
POSTGRADO O
DIPLOMADO
TITULO
PROFESIONAL
BACHILLERATO
FORMACIÓN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
COMPLETA

PROFESION /
ESPECIALIDAD

FECHA DE EXPEDICION
DEL TITULO (**)

(MES/AÑO)
Desde
Hasta

INSTITUCION

CIUDAD/P
AIS

(*) Dejar en blanco para aquellos que no aplique.
(**) Si no tiene título, especificar si está en trámite, es egresado, estudio en curso.
III. CURSOS DE CAPACITACION (Relacionados con los requisitos del puesto)
N°

NOMBRE DEL CURSO 3

Inicio

FECHA
Termino

INSTITUCION

CIUDAD/P
AIS

HORAS
LECTIVAS

IV. OTROS
2

Los datos consignados en este formato deberán ser acreditados mediante fotocopia simple en la etapa de evaluación
curricular. Si el postulante no adjunta la documentación correspondiente será descalificado.
3
Insertar más filas si así lo requiere
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SI / NO

FECHA
(dd/mm/aa)

Se encuentra usted Colegiado
Se encuentra usted habilitado
Usted es una persona con Discapacidad
Usted es Licenciado de las Fuerzas Armadas
V. EXPERIENCIA LABORAL
a. Experiencia laboral general en el sector público y privado (comenzar por la más reciente,
con duración mayor a un mes)
NOMBRE DE LA
ENTIDAD O EMPRESA

Nº

ÓRGANO/UNIDAD
ORGANICA

CARGO
DESEMPEÑADO

FECHA DE
INICIO
(MES/AÑO)

FECHA DE
TÉRMINO
(MES/AÑO)

TIEMPO DE
EXPERIENCIA

TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL
En el caso de haber ocupado varios cargos en una misma Entidad mencionar cuáles y completar
los datos respectivos
b. Experiencia laboral específica, es la experiencia que el postulante posee en el tema
específico de la convocatoria. Detallar en el cuadro siguiente los trabajos que califican la
experiencia específica, con una duración mayor a un mes. (Puede adicional más bloques si así
lo requiere).
Nº

NOMBRE DE LA ENTIDAD O
EMPRESA4

ÓRGANO/UNIDAD
ORGÁNICA

CARGO
DESEMPEÑADO

FECHA DE
INICIO
(MES/AÑO)

FECHA DE
TÉRMINO
(MES/AÑO)

1
Breve Descripción del trabajo realizado5:

2
Breve Descripción del trabajo realizado:

3
Breve Descripción del trabajo realizado:

4
Breve Descripción del trabajo realizado:
TOTAL TIEMPO DE EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA
4

Insertar más filas si así lo requiere

5

En el caso de haber realizado consultorías o trabajos en forma paralela, se considerará el periodo cronológico de mayor
duración de dichas consultorías.
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Declaro que la información proporcionada es veraz y exacto y, en caso necesario, autorizo
su verificación posterior.

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
FECHA:
FIRMA:
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ANEXO N°
Formato Resumen de Evaluación Curricular
ACTA DE EVALUACIÓN CURRICULAR
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE XXXXX (X) XXXXXXXXXX

En la ciudad de Lima, el día
en las instalaciones del Instituto Nacional
de Innovación Agraria – INIA, se efectuó la evaluación curricular de la presente convocatoria CAS, según el
siguiente detalle:
I.

RELACION DE POSTULANTES APTOS:
Nº

POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

1
2
3
II. REQUISITOS MÍNIMOS/PERFIL DEL PUESTO:
Nº

RUBRO

1

3

FORMACION ACADEMICA
CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION /
CERTIFICACIONES
EXPERIENCIA GENERAL

4

EXPERIENCIA ESPECIFICA

2

DETALLE

III. EVALUACION CURRICULAR:

Nº

POSTULANTE:
APELLIDO Y
NOMBRES

DNI

FORMACION
ACADEMICA

CURSOS Y/O
POGRAMAS DE
ESPEXIALIZACION
/CERTIFICACIONES

EXPERIENCIA
GENERAL

EXPERIENCIA
ESPECIFICA

PUNTAJE DE
EVALUACION
CURRICULAR

POND.

RESULTADO

1
2
3

FIRMA PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE SELECCIÓN CAS

FIRMA MIEMBRO DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN CAS

FIRMA MIEMBRO DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN CAS (Alta
Dirección, opcional)
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ANEXO N° 45
Formato de Evaluación Técnica

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TÉCNICA
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE XXXXX (X) XXXXXXXXXX
Luego de la evaluación técnica, los resultados preliminares son los siguientes:
Nº

POSTULANTE: APELLIDOS Y NOMBRES

PUNTAJE

RESULTADO

FECHA Y HORA

1
2
3
4
5
(*) De acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria CAS el puntaje mínimo aprobatorio en la
Evaluación de Conocimientos es xx de xx puntos. El/los postulante(s) que no obtenga(n) el puntaje mínimo
será(n) declarado(s) NO CALIFICA.
Al/los postulante(s) declarado(s) CALIFICA se les informa que la siguiente fase de la etapa de la evaluación
se realizará de conformidad con el cronograma establecido en la convocatoria, según el siguiente detalle:
Fase: ………………………..
Fecha: ……………………….
Lugar: ……………………….
Horario: …………………….
Modalidad: …………………

Lima, XX de XXXXXXXX de XXXX
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N° 46
Formato de Acta de Entrevista Personal
ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE XXXXX (X) XXXXXXXXXX

En la ciudad de Lima, del día
_en las instalaciones del
Instituto Nacional de Innovación Agraria, se reunieron los miembros del Comité de Selección CAS
encargado de llevar adelante la fase de Entrevista Personal de la presente convocatoria CAS, con la
finalidad de efectuar la evaluación correspondiente al/los postulante(s) declarado(s) CALIFICADOS
en la fase anterior; así como para determinar los resultados finales
I.

ENTREVISTA PERSONAL:
PUNTAJE EP (*)

Nº

APELLIDOS Y
NOMBRES DEL
POSTULANTE

DNI

Vocación de
Servicio y
Trabajo en
equipo

ASISTENCIA

Integridad
y Ética
Pública

Adaptación al
puesto

PUNTAJE
TOTAL

Idoneidad y
mayor
compatibilidad
con el perfil

1
2
3
4

(*) De acuerdo a la escala de calificación
DEFINICION DE FACTORES DE EVALUACION
Vocación de Servicio y
Trabajo en equipo
Actúa
escuchando
y
entendiendo
al
usuario
interno o externo, valorando
sus
requerimientos
y
necesidades y brindando
una
respuesta
efectiva,
oportuna y cordial. Genera
relaciones
de
trabajo
positivas, colaborativas y de
confianza,
compartiendo
información, actuando de
manera
coordinada
e
integrando
los
propios
esfuerzos con los del
equipo.

Integridad y Ética Pública

Adaptación al puesto

Establece
relaciones
basadas en el respeto
mutuo y la confianza.
Muestra coherencia entre
acciones,
conductas
y
palabras.
Asume
la
responsabilidad
de
sus
propios
errores.
Está
comprometido
con
la
honestidad y la confianza

Se enfrenta con flexibilidad y
versatilidad a situaciones
nuevas y acepta cambios de
forma positiva y constructiva
y a las condiciones laborales

Idoneidad y mayor
compatibilidad con el perfi
Conoce el contexto laboral en
general.
Reconoce
sus
potencialidades y limitaciones
en el ámbito laboral. Se orienta
a resultados, se proyecta metas
desafiantes,
mejorando
y
manteniendo su alto nivel de
rendimiento. Busca y aplica
respuestas ágiles y eficaces
frente a situaciones, entornos,
personas, responsabilidades y
tareas cambiantes, integrandoel
cambio de manera positiva y
constructiva.

DETALLE

Muy por encima
de lo esperado

Por encima de lo
esperado

Dentro de lo
esperado

Por debajo de lo
esperado

Muy por debajo de
lo esperado

CALIFICACIÒN

5

4

3

2

1

II. PREGUNTAS EFECTUADAS EN LA ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL:
A) PRESIDENTE DEL COMITÉ CAS:
III.

ENTREVISTA PERSONAL:
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1.
2.
3.
B) MIEMBRO DEL COMITÉ CAS:
1.
2.
3.
C) MIEMBRO DEL COMITÉ CAS (Alta Dirección):
1.
2.
3.

Los presentes firman este documento en señal de conformidad.

FIRMA PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE SELECCIÓN CAS

FIRMA MIEMBRO DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN CAS

FIRMA MIEMBRO DEL COMITÉ
DE SELECCIÓN CAS (Alta
Dirección, opcional)
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ANEXO N° 48
Formato Consentimiento Informado de Grabación de Entrevista Personal
CONSENTIMIENTO INFORMADO
DE GRABACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE XXXXX (X) XXXXXXXXXX

Yo

identificado(a) con DNI N°
postulante del proceso de selección N°
después
de haber sido informado(a) sobre el Procedimiento de Entrevista Personal, doy el
consentimiento voluntario para:
•
•

Ser filmado y grabado durante la entrevista personal.
El material audiovisual obtenido por medio de la entrevista, queda bajo custodia en
los archivos del INIA, por un periodo de tres meses.

De acuerdo a la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, el INAI adoptará
medidas que garantizan la seguridad de la información y evite su alteración, pérdida,
tratamiento o acceso no autorizado por el tiempo de custodia.
Lima, ………………………………………………

Firma: …………………………………………
DNI:…………………………………………….

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N° 49
Formato Publicación de Resultados Finales

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS FINALES
CONVOCATORIA CAS N° XXX-XXXX-INIA
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE XXXXX (X) XXXXXXXXXX

Nº

POSTULANTE:
APELLIDOS y
NOMBRES

EVALUACION
CURRICULAR

EVALUACION DE
CONOCIMIENTOS

ENTREVISTA
PERSONAL

DNI
PTJE

POND

PTJE

POND

PTJE

POND

10%
BON.
LIC.
FF.AA.
(*)

15%
BON.DISCAP.
(*)

% BON.
DEPORTISTA
ALTO NIVEL
(*)

PONDERADO
FINAL (**)

RESULTADO

1
2
3
4
5
6

De acuerdo a lo establecido en las bases de la convocatoria CAS, el postulante que obtenga en la entrevista personal un
puntaje menor al 60% del puntaje máximo, siendo el puntaje máximo 20 serán declarados NO APTOS.
(*) De conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE.
(**) Para el cálculo del Ponderado Final: PF= POND. EV.CONOCIMIENTO * (PESO PORCENTUAL) + POND.
EV.CURRICULAR * (PESO PORCENTUAL) + POND. ENTREVISTA PERSONAL * (PESO PORCENTUAL)

CONSIDERACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
El/los postulante(s) declarado(s) GANADOR(ES) debe(n) coordinar los detalles de la contratación con
……………………………….., al teléfono 240 - 2100 anexo………… y/o correo electrónico .......................................... ; dentro
del plazo establecido en las bases del proceso de selección

Lima, XX de XXXXXXXX de XXXX
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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Versión

Modificaciones

1.0

Primera Versión

1.1

Modificaciones en: Marco
Operativo y Anexos

Documento que aprueba la
modificación
Resolución de Gerencia
General N° 011-2021-INIAGG
Resolución de Gerencia
General N° 013-2021-INIAGG
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