
"Dgconio d9 las Personas con D¡scapacidad on 9l Pe.ú"
" Año d9 la Cgngolidación d6 Mar de Grau "

I. ENÍIDAD CONVOCANIE
El Ministerio del Ambienie - MINAM.

II. OBJETO DE IA PRESENTE

Conlratar, bojo Ley No 28518, Ley de modolidodes Formoiivos loboroles. de ocuerdo ol perfii del
procliconies solicilodo en e Anexo N'I poro drversos unidodes orgónicos del MINAM, de lo presente
Bose.

II. EASE LEGAL

. Ley N" 28518, Ley de Modolidodes Formolivos Loboraies.

. Reglomento de lo Ley sobre Modolidodes Formolivos Loboroles, oprobodo por Decreto Supremo
N" 007-20 to-TR.

. Resolución Minisiedol N'09-2007-fR, que dicto d¡sposiciones complemenlorios poro el reg¡stro de
plones y progrcmos, y opruebo rnodelos y formotos sobre modolidodes formoiivos loboroles.

. Resolución Minisleriol N' 142-2004-TR, que modifico los rnodelos de convenios de modolidodes
formoiivos loboroles oorobodos oor ResolucLón Ministeriol N' 0ó9-2007-TR.

. Resolución N' 032-2009-MINAM-SG, que opruebo Io Directivo de Secrelorio Generol No. 004-2009-
SG/MlNAM, "Normos inlernos y procedimientos poro lo reolizoción de Próciicos Pre profesionoles y
Profesionoles en el Mintslerio del Ambiente"

IV. REQUISITOS PARA REAI.IZAR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PROTESIONALES EN ET MINAM

o l)
licos pre proleslonoles denlro del slgulenle hororlo:

3:00 o l4:00 om).
l¡cos profesionoles denlro del slgulenle hororlo:

3:00 o I 4:00 oml

toN
J.M. HUAMANI

5.1. Considerociones generoles
Lo conducción del proceso de selección en lodos sus etopos esioró o corgo de lo Oficino
Generol de Adminisiroción, o lrovés del Sistemo de Recursos Humonos, en coordinoción con lo
Unidod Orqónico soliciionte.

El presenle proceso de selecc¡ón conslo de dos (02) eiopos que q conlinuoción se detoilon, ios
mismos que deierminoron lo cond ción flno del poslulonte:
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5.2. Cronogromo del Proceso
E presenie proceso de seección se regiró por un Cronogramo Asrnlsmo, siendo los etopos de
corócter ellminoior o, es de obso uio respcnsob, rdod ciel postulonte el segu mienio permonenle
del proceso en e po.lol Insiii.ic onol de Ml\AM (www minor¡ gob.pe)

p ozo ¡o aaoyor o
o oortir de díc

de

Cinco (51

srguienie

De C8 o I I de febrero de 201ó

P.esenloció¡ Ce C-lrcuJrn vrice Ilgor r -

ve.fOn Lc ce Trór¡Lre :loc:n_'e.rO.O ajo l2 de febrero de 20ló
ML\AM iAv .lAV !a )RADO OES,: 44C SAN

c.o 09:00 o ró:CC

'5 d-- iebrero de 201ó

I 5 p.rb ccdo en oógro weo 
I

ló de leb.ero de 201ó

ló de lebrero de 201 ó

PLrb rcoc ón de lo convocolorlo en opóqino

^eo,-it 
_ .( or o. ,!^ ^.^ orr'.oob oe

Putr icoclóa de resulooos de lo EvolLocon
Cudcu or documenlodo Reloción de
posiuonles oplos porc E'+revslo Persono o

Pub ccc oe re og|-o
Web de NAM: 

I

Suscrlpción de Conven os de PrÓci cos
lPresea'oc ón de doc.r-eñTos1

5.t.1. Primero Elopo: Evoluoción curriculor

se .eo izoro e. un
nóbie5, conlodos

Los poslulonles presenlorón 10 flcHA DE DAIOS de ocuerdo ol forrnolo estoblecidO en el Anexo

N.04, copio del DNI y su cuRRlcuLUM VTAE docurnenlodo (fotocopio simple), ordenodo de

ocuerdo o os requisiios sollcrlodos, foliodos y visodos, presenlodos en lo iecho estob ecido en e

cronogromo y en e1 lugor que esioblezco e MINAM de ocuerdo o los slguientes cri'lerios:

. Lo presenioclón de los documenlos deberó eieciuorse en lo meso de porles de Trómite

DocumenioriodelMNAMOg.OOhosioosló:OOhorqs,elcuolseencuenlroubicodoenlo
Av Jovier Prodo Oesle N' 1440 - Son lsldro

. Lo enlrego de o docurnenloc ón deberó efecluorse necesoriornente en o fecho' lugor y

hororlo esioblecidos poro lo presen'te convocotorio en el cronogrqmo se conslderoró

exlemporóneo 1o entrego de docuróenios fuero de lo fecho (díos onles o díos después] o

fuero de hororio esloblec do

Se iendró por no presentodo los documentos ingresodos fuero de lo fecho y horo

señolodos

SUSCRIPCIOÑ DEt CONVENIO
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Codo postulonie tendró o opción de postulor o un (0I ) solo proceso de selección. Lo elección o
mós de un (Ol) proceso de selección doró lugor o lo DESCAIIFICACIóN AUTOMÁTICA.

De ocuerdo o lo voconie requerido conforme ol perfil, el posfulonie deberó presenior lo
documentoción siouienie:

Proct¡conte Pre orofesionol
l. Poro el coso de estudionte universitorio, cop¡a de lo consioncio y/o certificodos donde se

ñrr.;ca Fl .i.l^.la o(t r.l 
^S.2. O{ros que soriciiodos e- el peri del p'Jes'o e^ el o-e^o \o L

Pr^-li^^^+ó Pr^fó.i^ñ^r
L Poro el coso de Egresodo universitorio, copio de lo constoncio de egrescdo expedido por

el Centro de Esiudlos.
2. Poro el coso de Bochiller, se ocrediioró con copia del Diplorno de Bochiller.
3. Oi'os oue solcitodos en e¡ perfil der pueslo en el onexo N" l

El poslulonle que no sustenle con documenios el cumplimlenio de lo iotolidod de los
requerimienlos señolodos en los Boses del Concurso, y/o no pfesenle los Declorociones Jurodos
firmodos de ocuefdo o los forrnolos que se odjunton en el Anexo N" 03, no seró lomodo en
cuenlo pora lo siguiente elopo, consideróndosele cor¡o NO APTO.

Lo reloción de postulonles APTOS y que poson o lo s¡guiente elopo seró publicodo o trovés de
portol inst¡tucionol del MINAM: www.minom.gob pe, en o fecho esloblecido en el Cronogromo

El sobre y/o folder monilo que coniengo los documenlos solicitodos deberó llevor el s¡gu¡enle
rólulo:

SEÑORES:

MINAM

CONCURSO DE PRACTICAS N9 - 2015/MINAM

COD. DE LA VACANTE A LA QUE POSTULA:

UNIDAD A I,A QUE POSTULA:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE:

5.1.2. Segundo Elopo: Enlrevislo Personol

Ilene ounlo¡e v es eliminolor¡o

Lo entrevisto personol seró reolizodo por el Comité Evouodor conformodo por ei represenionte
de lo Ofrcrno Generol de Adrninisiroclón, o irovés del Sislemo de Recursos l-iumonos y por el

Director o representonte de o Unidod Orgónico soicltonie, en lo que se evoluorón crilerios r
compelencios del postulonte que se hoyon indlcodo en el perfil solicitodo (Anexo N'0l).

Lo entrevisio personol iendró un punioje oprobotorio móxirno de 20 puntos, de ocuerdo o os
sig.rienles cr;ter;os de co i¡.coción:
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05
05

PUNTAJE IOIAI. 20 punlos

Se conslderoró como Punloje tlnql (pF) mínimo oprobolorio: l3 punlos.
Lo colificoción se horó sobre o bose de los crilerios de evoluoción descriios en os presentes
Boses y el poslulonle que oblengo el punloje Finol (pF) mós ollo, seró seleccionodo como
odjudicoloro del puesio en concurso bojo convenio de prócricos, de ocuerdo o o Ley 2gsrg,
Ley de ModoIdodes Formolivos Loboroies.

LOs posluionres que oprueben el proceso de convocclorio de próclicos y que no olconce
voconie (2 y 3 en orden de preoción), podrón ser invilados dentro de los tres meses de
concluido e proceso y de qcuerdo inlerés insl luciono o cubrir oiro voconte re oc onodo o su
Perfil

Asirnismo, podrón ser inv iodos denfo de plozo onieriormenle señolodo, o cubrir el mismo
servicio, slernpre que el gonodor de o mismo decidiero no ocupor por diversos rozones y su
respueslo se encuenire debidomenle ocredilodo
Los resultodos de lo Enirevislo personol se publcon o lrovés de los mismos medios utilizodos paro
pubicor lo convocolorio, en formo de isto, debiendo contener e nombre del oosluonie
gonodor y el puntoie oblenido.

VI. SUSCRIPCIóN DET CONVENIO

El convenio de prócicos se suscribiró dentro de os cinco (5) díos hóbiles, coniodos o porlr del dío
siguienle de publicodo los resultodos de concurso de próct¡cos poro lo cuol deberó oresenior los
siguienles documentos:

corio de Presenloción emilido por er ceniro de Formoción profeslonol, según lo modolidod
lormolivo elegido considerondo os formoios odjunios f Anexo 2 y 3)

Foto Acluolizodo formoio .l PG. {Tomoño posoporle en f ondo blonco).

é

Av JavrerP.ado Nro 14¿0 San Lsrdro
Te éfono 611-6000 anexo 1779

Pág ná Web s/w ñ nem gob pe



gR a

9EE

sE s:- '
d oÉ
09 !
i3.P,Fd

ó
e.s

ss5
ÉEE T8E
üE! e E';e3 9 *:l
* .9 ori
^. o ! ! :a
lÉ"e F e'ei-€EE 

s iuiÉ
"iP ,Ffr pé;
*-t EE 5EÉ-.o =:, ! ¡:

'i!- €r -gEY!
¡€: !'q ;gÉ

sgE;ÉEI;g

; e sÉ;i ; Ei

i€;E;!:¡t*:
EJ!
E.9
.9i

E>eÍ
6B_ 

=Fñ óie F!ü ¿

9= L -.ü€ ¡ I
?€ E ?ño¡! E
EE É

$€ Ei€2ü,9 ú

Bf
o

ffi

t


