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DIRECTIVA N°005-2022-INAIGEM/GG 
 

“DIRECTIVA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE 

MONTAÑA – INAIGEM” 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 
Artículo 1º Objeto 

 
Establecer el procedimiento para la contratación administrativa de servicios (CAS) en el 
Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, en adelante 
INAIGEM, en mérito a los principios de transparencia, mérito e igualdad de 
oportunidades que garantizan el proceso de selección. 

 
Artículo 2º Finalidad 
 

La presente Directiva busca optimizar la gestión de la contratación administrativa de 
servicios y uniformizar el procedimiento de acuerdo a la normativa vigente. 

 
Artículo 3º Alcance 
 

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las unidades de 
organización del INAIGEM, así como para el Comité de Selección, los servidores y las 
servidoras de la Entidad sujetos al presente régimen de contratación. 

 
Artículo 4º Base Legal 

 

• 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. 

• Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública;  

• Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos- 
REDAM. 

• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 

• Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

• Ley N° 29607, Ley de Simplificación de la certificación de los antecedentes penales 
en beneficio de los postulantes a un empleo. 

• Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos y su 
modificatoria. 

• Decreto Legislativo Nº 1025, que aprueba normas de capacitación y rendimiento 
para el sector público 

• Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios. 

• Ley N° 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial 
del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales. 

• Ley N° 29973, Ley General de las Personas con Discapacidad. 
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• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

• Ley N° 30286, Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña – INAIGEM. 

• Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público.  

• Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 
26771, Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el Sector Público, en caso de Parentesco. 

• Decreto supremo Nª 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nª 
27815, Ley el código de ética de la función pública. 

• Decreto Supremo Nª 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento del decreto 
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales  

• Decreto supremo 009-2010-PCM, que aprueba el reglamento del decreto legislativo 
N° 1025. 

• Decreto supremo 002-2014-MIMP, que aprueba el reglamento de la ley Nº 29973, 
Ley General de la Persona con discapacidad 

• Decreto Supremo 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 
N° 30057, ley del servicio Civil. 

• Decreto supremo Nº 033-2018, establece las disposiciones para el registro y 
difusión de las ofertas laborales del estado y su modificatoria. 

• Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nª 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Decreto supremo Nº 008-2019-JUS, que aprueba el reglamento de la Ley 28970, 
Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –REDAM. 

• Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF del Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña – INAIGEM. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 061-2010-SERVIR-PE, que 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, 
así como modificatoria. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 312-2017-SERVIR/PE que formaliza la 
aprobación de la directiva Nª 004-2017-SERVIR /GDSRH “Normas para la gestión 
del proceso de Diseño puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos –
MPP”. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 313-2017-SERVIR/PE mediante el cual se 
aprueba la Guía metodológica para el Diseño de Perfiles de Puesto para entidades 
públicas aplicable a regímenes distintos a la Ley Nº30057, Ley del Servicio Civil y la 
Guía metodológica para la elaboración del Manual del Perfil de Puestos MPP, 
aplicable al régimen laboral de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil”.   

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 000065-2020-SERVIR-PE mediante la cual 
se aprueba la Guía para la virtualización de concursos públicos del Decreto 
Legislativo N° 1057. 

• Resolución N° 107-2020-INAIGEM/GG, que aprueba la Directiva N° 004-2020-
INAIGEM/GG, sobre “Procedimientos y lineamientos para la Formulación, Revisión 
Actualización y Aprobación de Directivas en el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM”. 
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CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 5º Definiciones 

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva se definen los siguientes 
términos: 

 
1. Área usuaria: Es la unidad de organización que requiere la contratación de un 

servidor CAS.  
 
2. Contratación Administrativa de Servicios (CAS): Constituye una modalidad 

especial de contratación laboral, privativa del Estado, que vincula a una entidad 
pública con una persona natural que presta servicios de manera personal y 
subordinada. Se rige por normas especiales y confiere a las partes únicamente los 
beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial. 

 
3. Comité de Selección: Órgano competente encargado de conducir y desarrollar con 

autonomía de criterio y decisión el proceso de selección para la contratación del 
servidor, garantizando los principios de transparencia, mérito, e igualdad de 
oportunidades. 

  
4. Perfil del Puesto: Comprende los requisitos mínimos que deben cumplirse para 

desempeñar las funciones del puesto. Abarca la formación académica, 
conocimientos, experiencia laboral, habilidades blandas o competencias y requisitos 
adicionales (éste último requisito, en caso se requiera y sea necesario para el 
puesto). 

 
5. Postulante: Persona natural, sin impedimento legal para acceder a algún puesto en 

la administración pública. 
 
6. Unidades de Organización: Conjunto de unidades que integran los niveles 

organizacionales de la entidad. Comprende a los órganos de primer nivel (órganos 
de Alta Dirección), órganos de segundo nivel (órganos de línea y de administración 
interna), y las unidades orgánicas. 

 

Artículo 6º Siglas 
 

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva se definen las siguientes siglas: 
 

1. SERVIR: Autoridad Nacional del Servicio Civil. 
2. PE: Presidencia Ejecutiva. 
3. GG: Gerencia General. 
4. OADM: Oficina de Administración. 
5. RRHH: Recursos Humanos. 
6. OPPM: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización. 
7. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 
8. MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 
9. AIRHSP: Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de 

Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. 
10. CAS: Contrato Administrativo de Servicios. 
11. RNSSC: Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 
12. REDAM: Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
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Artículo 7º Del proceso de convocatoria  
 

El procedimiento de contratación CAS está conformado por cuatro (4) etapas: 1. 
Preparatoria; 2. Convocatoria; 3. Selección y; 4. Suscripción y registro del contrato. 
 
El ingreso a la Administración Pública por Contrato Administrativo de Servicios es por 
concurso público y abierto. Excepcionalmente procede la contratación directa sin 
mediar concurso público, en los supuestos establecidos por la normativa vigente. 
 
Las convocatorias CAS son aprobadas por Gerencia General, a propuesta de las 
áreas usuarias, quienes son responsables de sustentar la necesidad de contar con 
servidores CAS. Las convocatorias CAS requieren contar con la opinión favorable de 
Recursos Humanos y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 
(OPPM). 
 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración se encarga de realizar la 
asistencia técnica a las áreas usuarias y supervisar el procedimiento de contratación 
CAS. 
 

Artículo 8º Del comité de selección 
 

El Comité de Selección es aprobado por Gerencia General, a propuesta de Recursos 
Humanos, y se conforma por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, 
de la siguiente manera: 

 
Titulares: 

1. Jefe(a) del área usuaria o su representante, quien lo(a) preside. 
2. Servidor civil del área usuaria, segundo miembro. 
3. Especialista Responsable de Recursos Humanos o su representante, tercer 

miembro. 
 

Suplentes: 
1. Representante del área usuaria, quien lo preside.  
2. Servidor civil del área usuaria, segundo miembro. 
3. Representante del Recursos Humanos, tercer miembro. 

 
En caso el área usuaria no cuente con personal suficiente o se encuentren 
imposibilitados para conformar el Comité de Selección, puede requerirse el apoyo de 
otras dependencias para que participen como miembros del Comité. 

 
Artículo 9º Causales de abstención 

 
Los miembros del Comité de Selección deben de abstenerse de participar del proceso 
de aquellas personas que generen abstención en los siguientes supuestos: 

 
1. Si es cónyuge, conviviente, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, con cualquiera de los y las postulantes. 
2. Cuando personalmente, o bien su cónyuge, conviviente, o algún pariente dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tuviese interés en el 
resultado del proceso. 

3. Cuando tuviese amistad íntima, enemistad manifiesta o conflicto de intereses 
objetivo con cualquiera de los y las postulantes, que se hagan patentes mediante 
actitudes o hechos evidentes en el proceso. 
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4. 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. 

5. La abstención del miembro del Comité de Selección aplica respecto al postulante 
que genera la causal.  

6. Otra causal dispuesta en las normas legales vigentes. 
 

El trámite de la abstención se lleva a cabo conforme al procedimiento previsto en el 
Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
 
Cuando sea procedente la causal de abstención, se debe designar a un nuevo 
miembro para que lo reemplace. 

 

CAPÍTULO III  
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
Artículo 10º Etapa preparatoria 
 

El área usuaria identifica sus necesidades de dotación de personal y procede a 
elaborar un Informe sustentando la necesidad de la contratación adjuntando el 
“requerimiento de contratación” (ANEXO 1) y el “Formato de perfil del puesto” (ANEXO 
2), conforme al formato aprobado por SERVIR. El área usuaria puede solicitar la 
asesoría técnica de Recursos Humanos de la Oficina de Administración para elaborar 
el requerimiento de contratación y el perfil del puesto. 

 
Para tramitar el proceso de convocatoria CAS debe seguirse el siguiente 
procedimiento:  

 
1. El área usuaria remite el Informe y los Anexos a GG para su aprobación. 
2. GG remite el Informe y los Anexos a OADM, y éste último lo deriva a RRHH. 
3. RRHH revisa el Informe y los Anexos del área usuaria, y elabora el Informe para la 

OPPM solicitando la disponibilidad presupuestal. 
4. OPPM remite a la OADM la opinión favorable sobre la disponibilidad presupuestal, y 

éste último lo deriva a RRHH.  
5. RRHH solicita al MEF la creación de la plaza en el AIRHSP, de corresponder.  
6. RRHH emite un Informe a GG adjuntando los sustentos y proponiendo los 

miembros del Comité de Selección. 
7. GG aprueba el Comité de Selección, y lo devuelve a RRHH para la etapa de 

convocatoria. 
 

Excepcionalmente, no es necesario realizar el trámite precedente, cuando se trate de 
un proceso de convocatoria que fue declarado desierto dentro del ejercicio 
presupuestal aprobado; en tal caso, el área usuaria debe comunicar a OADM, 
mediante documento ratificando la necesidad de efectuar una siguiente convocatoria. 

 

Artículo 11º Etapa de convocatoria 
 

Recursos Humanos elabora las bases del proceso de convocatoria CAS detallando 
toda la información necesaria, tomando como base el requerimiento alcanzado por el 
área usuaria, para llevarse a cabo correctamente la etapa de selección y la suscripción 
del Contrato, y establece los medios y canales a través de los cuales se lleva a cabo la 
etapa de selección: plataformas virtuales, correo electrónico u otros medios. 
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Recursos Humanos difunde las convocatorias CAS simultáneamente en el portal web 
www.talentoperu.servir.gob.pe y en el Portal Web del INAIGEM, en un plazo no menor 
a diez (10) días hábiles previos del inicio a la etapa de selección.  

 
Artículo 12º Las bases de la convocatoria 

 
Las bases de la convocatoria CAS deben estar acorde con los plazos, disposiciones, 
procedimientos establecidos en el marco legal vigente, y deben establecer claramente 
el procedimiento. En caso se omita información en las bases, o éstas entren en 
conflicto con las normas jurídicas vigentes, se preferirá éstas últimas. 
 
El cronograma para la recepción de documentos, publicaciones y evaluaciones de 
postulantes son señaladas en las bases de la convocatoria, siendo indispensable el 
cumplimiento de las fechas y horarios por parte de los postulantes y de los miembros 
del Comité de Selección, y las áreas responsables. 

 
Artículo 13º Etapa de selección 

 
La etapa de selección se encuentra conformada por las siguientes evaluaciones, que 
pueden ser de manera virtual, presencial o mixtas: 

 
1. Evaluación curricular. 
2. Evaluación de conocimiento. 
3. Entrevista personal. 

 
Las evaluaciones antes señaladas son obligatorias y tienen carácter eliminatorio, salvo 
la evaluación de conocimiento; sin embargo, en caso sea incluido por el área usuaria 
este se volverá obligatorio y de carácter eliminatorio. Adicionalmente, se puede incluir 
las fases de evaluación psicométrica y/o psicológicas, a requerimiento del área 
usuaria, las cuales no son descalificatorias. 
 
En caso los postulantes no cuenten con los medios tecnológicos necesarios, puede 
coordinar con la RRHH otras alternativas disponibles. 
 
En esta etapa el Comité de Selección cumple un rol importante para el 
desenvolvimiento del proceso y en la evaluación de los postulantes. 

 
Artículo 14º Participación del comité de selección 

 
El Comité de Selección está a cargo de evaluar a los postulantes de manera objetiva, 
en igualdad de oportunidades, sin discriminación y conforme al marco legal vigente, 
evaluar el cumplimiento de la formalidad de la documentación presentada, emitir los 
puntajes correspondientes al finalizar cada evaluación, y alcanzar la información y 
documentación a RRHH para la publicación de los resultados. Adicionalmente, puede 
advertir cuando los postulantes cuentan con impedimentos para ingresar a prestar 
servicios a la Administración Pública. 

 
Artículo 15º Publicación de resultados 

 
RRHH se encarga consolidar la información brindada por el Comité de Selección y 
elabora el resultado en cada una de las etapas para su publicación en coordinación 
con OTI. 

  

http://www.talentoperu.servir.gob.pe/
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Artículo 16º Evaluación curricular 
 

La presentación de los formatos de postulación se realiza al correo electrónico o en la 
plataforma/programa virtual, o por mesa de partes de forma física, según lo señalado 
en las bases de la convocatoria. El postulante recibe la confirmación de recepción por 
parte de la Entidad; esta confirmación no acredita necesariamente el cumplimiento de 
los requisitos del perfil. 
 
Los postulantes deben acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en las 
bases del proceso de convocatoria, así como las formalidades establecidas, y la 
documentación debe ser legible. 
 
La RRHH envía la documentación o el acceso a las plataformas a los miembros del 
Comité de Selección para la revisión de los documentos presentados por los 
postulantes. 
 
El Comité de Selección realiza una evaluación preliminar a la documentación 
presentada por los postulantes para verificar si cumple con las formalidades 
establecidas en las bases de la convocatoria y si se presentó dentro del plazo 
establecido. Posteriormente, realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
mínimos. 
 
Culminado la evaluación por parte del Comité de Selección, suscriben el Anexo N° 11 
“Acta de evaluación de la hoja de vida” contenido en la presente Directiva, y lo 
remiten a la RRHH para su publicación en el portal web de la Entidad. 

 
Artículo 17º Evaluación de conocimiento 

 
La evaluación de conocimiento puede ser de manera virtual o presencial, y se evalúa 
con una puntuación máxima de veinte (20) y mínima de doce (12) puntos, siendo este 
último el puntaje mínimo requerido para aprobar esta fase. Esta etapa es opcional solo 
a petición del área usuaria. 
 
El área usuaria proporciona al Comité de Selección un (1) balotario único para todos 
los postulantes de una convocatoria con un mínimo de diez (10) preguntas con sus 
respectivas respuestas. Las preguntas pueden ser cerradas y/o de opción múltiple, o 
preguntas abiertas (esta debe contener los siguientes campos: criterios, niveles de 
calificación, puntaje total). El balotario puede incluir la combinación de los tipos de 
preguntas antes señaladas. 
 
El Comité de Selección supervisa y evalúa las pruebas de los postulantes. Por último, 
luego de evaluadas las pruebas el Comité de Selección manifiesta su decisión a través 
del Anexo N° 13 “Acta de evaluación de conocimiento”, y lo remite a la RRHH para 
su publicación en el Portal web de la Entidad. 

 
Artículo 18º Entrevista personal 
 

La entrevista personal se desarrolla en la hora establecida según las bases del 
proceso, a través de medios virtuales o de manera presencial. El Comité de Selección 
tiene la potestad de otorgar un tiempo prudente de tolerancia.  
 
En caso no se presente el postulante, RRHH remite un correo dejando constancia del 
hecho suscitado 
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Culminado la entrevista personal, el Comité de Selección suscribe el Anexo N° 16 
“Acta de entrevista personal y resultado final” y remite a la RRHH para su 
publicación en el Portal web de la Entidad. 
 

Artículo 19º Puntaje total 
 
El puntaje total es la sumatoria de los resultados obtenidos por los postulantes en la 
evaluación curricular, evaluación de conocimiento y entrevista personal. El que 
obtenga mayor puntaje es el ganador del proceso de convocatoria. 

 
Evaluación 
Curricular + 

Evaluación de 
conocimiento + 

Entrevista 
personal = 

Puntaje Total 

X Y Z PT 

 
Artículo 20º Puntaje final 
  

El puntaje final es la sumatoria del puntaje total y de las bonificaciones otorgadas por 
norma legal a los postulantes que acrediten ciertas características, condiciones, 
logros, etc., ejemplo: Bonificación por discapacidad, bonificación a licenciados de las 
fuerzas armadas, bonificación por deportistas calificado de alto nivel. 
 

Puntaje Total 
+ 

Porcentaje de bonificación 
= 

Puntaje Final 

PT X%(PT) PF 

 
Artículo 21º Empate de puntaje 

 
En caso de empate en el puntaje total o puntaje final, el Comité de Selección debe 
aplicar los siguientes criterios en el orden señalado: 

 
1. Aquel postulante que tenga mayor experiencia específica referida a la labor a 

realizar. 
2. Aquel que acredite mayor tiempo de experiencia general. 
3. Aquel que acredite mayor especialización de labores. 
 

Artículo 22º Declaratoria de desierto 
 
El Comité de Selección declara desierto el proceso de selección en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

 
1. Cuando no se presentan postulantes al concurso público. 
2. Cuando ninguno de los postulantes cumpla los requisitos mínimos. 
3. Cuando ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo en las etapas de 

evaluación del concurso público. 
4. Cuando culminado el concurso público, el ganador del proceso o los postulantes 

aprobados no se presenten a suscribir el Contrato. 
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Artículo 23º Cancelación del proceso 

 
Se cancela el proceso, a solicitud del área usuaria, en alguno de los siguientes 
supuestos: 

 
1. Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del 

concurso público, lo cual debe ser oportunamente informado por el área usuaria y 
debidamente sustentada. 

2. Por restricciones presupuestales. 
3. Otros supuestos debidamente justificados. 

 
El hecho debe ser comunicado por el área usuaria a Gerencia General quien procede 
con evaluar la cancelación del proceso de convocatoria. La cancelación del proceso 
es comunicada a la Recursos Humanos para su publicación en el Portal web de la 
Entidad. 

 
Artículo 24º Suscripción y registro del contrato 
 

Corresponde la suscripción del contrato CAS al postulante ganador dentro de un 
plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de los resultados.  
 
Si vencido el plazo no se suscribe el contrato por causas imputables al postulante, se 
procede a declarar como nuevo ganador al accesitario, y así sucesivamente 
pudiéndose declarar desierto el proceso en caso de no haber accesitarios. Se otorga 
el mismo plazo para la suscripción del contrato contado desde la nueva publicación. 
 
El postulante ganador debe acreditar no encontrarse vinculado a otra entidad pública, 
o encontrarse en algún supuesto que impida su vinculación con la Entidad.  
 
Recursos Humanos se encarga de revisar si el postulante ganador se encuentra 
inscrito en el RNSSC y el REDAM, para realizar el procedimiento según la norma de 
la materia, y otros registros correspondientes.  
 

Artículo 25º Tipo del contrato del contrato administrativo de servicios 
 

El Contrato Administrativo de Servicios es de plazo indeterminado o determinado, 
según lo determine la Entidad y el marco jurídico. 
 

Artículo 26º Contrato a plazo determinado 
 
En caso de Contrato a plazo determinado, la prórroga o renovación se realiza antes 
de la fecha de su vencimiento; en el caso de la prórroga, el plazo no puede exceder 
el año fiscal. Podrán efectuarse renovaciones que sean necesarias considerando las 
necesidades de la dependencia usuaria. 
 
Con un mínimo de veinte (20) días calendario de anticipación, Recursos Humanos 
comunica a las unidades de organización del INAIGEM, la proximidad de los 
vencimientos de los Contratos Administrativos de Servicios. La unidad de 
organización solicita la prórroga/renovación del Contrato como máximo en diez (10) 
días hábiles previos a su vencimiento. 
 
En el caso que no se prorrogue/renueve el Contrato Administrativo de Servicios, la 
Recursos Humanos informa a los servidores dicha decisión con una anticipación no 
menor de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del contrato. 
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CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 27º Normas comunes 
 
Aquello no previsto por la presente Directiva, es resuelto de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, sus modificatorias, así como las 
disposiciones emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil -  SERVIR, Ley N° 
28175, Ley Marco del Empleo Público, Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, así como cualquier otro dispositivo legal que sea aplicable. 
 

Artículo 28º Postulantes extranjeros 
 
Los postulantes extranjeros son admitidos para el acceso al empleo público conforme a 
las disposiciones y limitaciones establecidas en las normas jurídicas relacionadas a la 
materia. 

 
Artículo 29º Control concurrente y fiscalización posterior 

 
El Comité de Selección y Recursos Humanos están encargados de verificar si los 
postulantes o contratados, según corresponda, se encuentran impedidos de ejercer 
función pública o vincularse a la Administración Pública, tomándose las medidas 
preventivas y correctivas pertinentes. 
 

Artículo 30º Plazos 
 
Los plazos y procedimientos establecidos en la presente Directiva, varían en caso se 
dispongan disposiciones distintas por norma jurídica. 
 

Artículo 31º Regulación adicional 
 
Las disposiciones adicionales sobre la regulación de los CAS permanentes y temporales, 
se regulan conforme al marco jurídico vigente, y conforme lo establezca Gerencia 
General, cuando corresponda. 
 

Artículo 32º Lineamientos complementarios 
 

Recursos Humanos emite lineamientos o disposiciones complementarias sobre los 
procesos de convocatoria CAS en caso sean necesarios. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

 

Artículo 33º Vigencia 
 

La Directiva entra en vigencia al día siguiente de publicado en el Portal web de la Entidad. 
Los procesos de convocatoria CAS que a la fecha se encuentren en proceso se regirán por 
las disposiciones establecidas en la Directiva anterior. 
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CAPÍTULO VI 
RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 34º Responsabilidades 
La Recursos Humanos es la responsable de la difusión, monitoreo y cumplimiento de la 
presente Directiva. 

 
El Comité de Selección es responsable de evaluar correctamente a los postulantes dentro 
del marco legal vigente. 
 
Las unidades de organización están obligadas a cumplir con lo establecido en la presente 
Directiva. 
 

ANEXOS 
 
Anexo N° 01: Requerimiento de contratación. 
Anexo N° 02: Formato de Perfil de puesto. 
Anexo N° 03: Formato de bases de convocatoria. 
Anexo N° 04: Carta de presentación del postulante – postulación. 
Anexo N° 05: Formato de hoja de vida – postulación. 
Anexo N° 06: Declaración Jurada de Incompatibilidades – postulación. 
Anexo N° 07: Declaración Jurada Código de ética – postulación. 
Anexo N° 08: Declaración Jurada de parentesco – postulación. 
Anexo N° 09: Autorización de notificación – postulación. 
Anexo N° 10: Formato evaluación curricular. 
Anexo N° 11: Acta de evaluación de hoja de vida. 
Anexo N° 12: Formato de publicación de resultados de evaluación de hoja de vida. 
Anexo N° 13: Acta de evaluación de conocimientos. 
Anexo N° 14: Formato de publicación de resultados de evaluación de conocimientos. 
Anexo N° 15: Formato entrevista personal. 
Anexo N° 16: Acta de entrevista personal y resultado final. 
Anexo N° 17: Formato de publicación de resultados de entrevista personal y resultado final. 
Anexo N° 18: Declaración jurada de parentesco. 
Anexo N° 19: Declaración jurada de afiliación al régimen de pensiones. 
Anexo N° 20: Declaración jurada regímenes previsionales. 
Anexo N° 21: Declaración jurada código de ética. 
Anexo N° 22: Declaración de conocimiento de recomendaciones y compromiso de cumplimiento 

de seguridad y salud en el trabajo. 
Anexo N° 23: Declaración jurada de incompatibilidades. 
Anexo N° 24: Autorización de notificación. 
Anexo N° 25: Modelo de Contrato Administrativo de Servicios. 
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