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"Decan¡g de la9 Pgrsoñas con Discapac¡dad €n 9l Perú"

" Año de la Consolldac¡ón ds Mar de Grau "

I. ENTIDAD CONVOCANTE
El Minisierio del Ambienie - MINAM.

II. OBJEIO DE tA PRESENTE

Controior, bqjo Ley N' 28518, Ley de modolidodes Formotivos loboroles, de ocuerdo ol perfil del
prociicontes soliciiqdo en el Anexo N' I poro diversos unidodes orgónicos del MINAM, de lo presente
Bose.

II. BASE LEGAI.

. Ley N'28518, Ley de Modqlidodes Forrnoiivos Loboroles.

. Reglomento de lo Ley sobre Modol¡dodes Formol¡vos Loboroles, oprobodo por Decreio Supremo
N" 007-201o-TR.

. Resoluc¡ón Minisieriol No 09-2007-TR, que dicio disposiciones complementorios poro el reg¡siro de
plones y progromos, y opruebo modelos y formolos sobre modolidodes formotivos loboroles.

. Resolución Ministeriol No 142-2004-TR. que rnodifico los modelos de convenios de modolioqoes
iormoiivos loboroles qprobodos por Reso ución Minlslerio N.0ó9-2007-TR.

. Resolución N' 032-2009-MINAM-SG. que ooruebo lo Direclivo de Secretorío cenerol No. 004,2009-
SG/MlNAM, "Norm05 iniernos y procedimienlos poro lo reolizoción de Prócticas Pre profesionoles y
Profesionoles en e Minisierio del Ambienie'

tv. REeutstTos pARA REAUzAR pRÁcltcAs pRE pRoFEstoNAtEs y pRoFEstoNAtEs EN Er MTNAM

De ocuerdo ol perfil requerido. (Anexo lJ
lener dlsponibil¡dod poro reolizor prócllcqs pre profesionoles denlro del slguienle hororlo:
*De 08:30 o I 5:30 horos {refrigerio de l3:00 o I 4:00 pm).
Tener d¡sponlb¡lldod pqro reol¡zor próclicos profesionoles denho del sigulenle horo o:
*De 08:30 o l/;30horos (refrigerio del3:00 q I 4:00 pm).

V, PROCEDIMTENTO OE EVAI.UACIÓN Y SETECCIÓN

l. Conslderociones generoles
Lo conducción del proceso de selección en iodos sus elopos estoró o corgo de lo Oficino
Generol de Adminisfroción, o fovés del Sistemo de Recursos Hurnonos, en coordinoción con lo
Unidod Orgónico solicilonie.

E' presenle proceso de selecc ón co-sto oe oos {021 etopos que o conlinLoción se delo.on, los
mismos que delermlnoron lo condición finol del posiulonie:J.M. HUAiTANI

EVATUACION CURRICUTAR

EVATUACION PERSONAI.
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5.2. Cronogromo del Proceso
El presenle proceso de selecclón se reglró por un Cronogrorno. Aslmsmo, siendo os elopos de
corócler e mnolorió. es de obsoluio responsobldod de posfulonle e seguirnlenlo permonenle
del proceso en e porlo '.rsliluclonor de M NAM (www minor¡.Oob.pe).
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5.',t.1 . Primero Elooo: Evoluoción Curriculor

No tiene ounloie v es e irninotorio

Los poslulontes preseniorón lo FICHA DE DATOS de ocuerdo o formolo esloblecido en el Anexo
N'04, copio del DN y su CURRCULUM V1TAE documeniodo (folocopio simpe), ordenodo de
ocuérdo o los requisiios sollciiodos. foliodos y visodos. presenlodos en lo f echo eslob ecldo en el
cronogromo y en el lugor que estoblezcc e MINAM de ocuerdo o os siguienles crile¡os'

. Lo presenioclón de os documentós deberó efeciuorse en lc rneso de porlés de Trómite
Documentorio de MINAM 09:C0 hasto los ió:00 horos. e cuol se encuenlro ublcodo en lq
Av. Jovier Prodo Oeste N" 1440 - Son ls dro.

Lo enirego de lo documentoción deberó efecluorse necesorionnenle en o fecho, lugor y
hororio esloblecidos poro io presenie cónvocoiorio en el cronogromo. Se consideroró
exlemporóneo lo enlrego de documenlos fuero de lo fecho (díos onles o díos después) o
f uero del hororio esioblecldo.

Se lendró por no presenlodo los docurnentos ingresodos fuero de Io techo y horo
señolodos.

P 'b, . r o. dt é - cro ' o opog o
Web de M NAM: www.rri.om.go5.oe. I ó de leb¡ero de 201ó

suscRrPcroN DEr. coNVENlo
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codo poslulonfe tendró lo opción de postulor o un (01) solo proceso de selección. Lo elección o
mós de un {Ol) proceso de selección doró lugar o lo DESCAUFIC¡C|ó]¡ ¡UfOmÁtlC¡.

De ocuerdo o 10 voconte requerido conforme ol perfil, el posfulonte deberó presentor lo
documentoción siguiente:

Procticonte Pre profesionol
l. Paro el coso de esiudionte universilorio, copio de la consloncio y/o certificodos donde se

precise ei ciclo de esiudios.
2. Otros que soliciiodos en el perfil de puesto en el onexo N' I

Procliconte Prof gsionol
1. Poro el coso de Egresqdo universitorio, copio de lo consioncio de egresodo expedido por

el Ceniro de Esludios,
2. Poro el coso de Bochiller, se ocrediioró con copio del Diplomo de Bochiller.
3. Otros que soliciiodos en el perfil del pueslo en el onexo N' l.

El postulonle que no sustente con documentos el cumplimienio de lo iotolidod de los

reouerimienlos señolodos en los Boses del concurso, y/o no presenie los Declorociones Jurodos
firmodos de ocuerdo o los formotos que se odiuntqn en el Anexo N'03, no serÓ lomodo en

cuento para lo siguienle eiopo. considerÓndosele como No APTO

Lo reloc¡ón de poslulontes APTos y que poson o lo siguienie eiopo seró publicodo o irovés del
poriol institucionol del MINAM: www.minom.gob.pe, en lo fecho estoblecido en el cronogromo'

El sobre y/o folder monito que contengo los documentos solicitodos deberó llevor el siguiente

rótulo:

sEñoREs:

CONGURSO DE pRAcTtCAS Nc - 2o1S/MINAM

COD. DE LA VACANTE A LA qUE POSTULA;

UNIDAD A lA QUE POSfULAi

NOMBR€5 Y APELLIOOS DEt POSTUTANTE:

5. 1.2. Segundo Elopo: Enfrevislo Personol

liene punloie v es eliminolor¡q

Lo enirevislo personol seró reolizcdo por el Comité Evoluodor conformodo por el representanle

deLooficinoGeneroldeAdministroción,qtrovósdelSislemodeRecursosHumonosyporeL
Direclo'orepresenlo^tedeloUnidooOrgó^cosolicitqnle,enloqueseevouoróncÍiler:osr
competencios del postulonte que se hoyon indicodo en el perfil solicitqdo (Anexo N" 0I)

Lo en'lrevisio personol tendró un puntoje oprobolorio móximo de 20 punlos' de ocuerdo o los

sioJientes cr,ier;os oe coLificocion:
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" Año de la Consol¡dación de Mar de Grau "

Se cons¡deroró como Punloje Flndl (PF) mínimo oprobolorlo: l3 punlos.
[o colificoción se horó sobre lq bose de los criter]os de evo uoción descrilos en os oresenies
Boses y el poslulonle que oblengo el punlo¡e tinol (pt) mós ollo, seró seleccionodo como
qdjudicaiorio de pueslo en concurso bojo convenio de prócticos, de ocuerdo o lo Ley 2g5lg,
Ley de Modolldodes Formolivos Loboroles.

Los posiulontes que opfueben el proceso de convocolorio de próclicos y que no olconce
voconle (2 y 3 en orden de preloción), podrón ser invitodos denlro de los tres meses de
concluido el proceso y de ocuerdo nlerés lnsliiucionol o cubrlr olro voconle rélocionodo o su
perf¡1.

As¡misrno, podrón ser inviiodos denlro del plozo onleriorrnente señolodo, o cubrir el rnismo
servicio, siempre que el gonodor de ro rnismo decidiero no ocupor por diversos rozones y su
respuesto se encuentre debidomenle ocredilqdo.
Los resullodos de lo Enfevisio personol se pub icon o lrovés de os mismos medios utilizodos poro
publ¡cor lo convocoiorio. en formo de lsio, debiendo coniener el nor¡bre del posluonie
gcnodor y e punloie oblenido.

VI. SUSCRIPCIÓN OET CONVENIO

El convenio de próclicos se suscribiró dentro de los Cinco {5) díos hób¡les, coniodos o pori¡r det dtc
siguienle de publicado los resullodos de concurso de próclicos poro o cuol deberó presenlor los
s¡guienies dócumenios:

corlo de Presentoción emitido por er cenrro de Formoción profesionor, según ro rnodoridod
formciivo elegldo considerondo los forrnoios odjuntos. (Anexo 2 y 3).

Folo Aciuolizodo formofo JpG. lTomoño posoporie en fondo blonco).

CRITERIOS DE [A ENfREVISTA PERSONAT

)ominlo Temótico - Conocimienlo lécnlco ocorde ol códiqó del serv cio 05
opolGqd Anglíticq
ctilud oersonol

05
05

locilidod de_con, un'coc'_oll y JLqbSfS€,] 05
PUNIAJ E T 20 DUnlo3
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