
MINISTERIO DEL AMBIENTE . MINAM

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL MINISTERIO DEL
AMBIENTE - MINAM, BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIóN

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - DECRETO LEGISLATIVO N' 1057

OBJETIVO.-

Establecer Ias bases oara ta contratación de personal para el Minister¡o del Ambiente _MINAM' bajo er Régimen Especiar de contrataáán ÁJil¡I[ilat¡va oe servic¡os, de acuerdoa tos puestos vacante señaládos en la presenü cil";;;;i;
BASE LEGAL.-

2.1 Ley No 30372, Ley de presupuesto der sector púbrico para er Año F¡scar 2016.
2'2 Ley N' 29849, Ley que estabrece ra erim¡nación progresiva der régimen especiar der

Decreto Legislat¡vo N. 1057 y otorga derechos laborales.
2.3 Ley N" 28175, Ley Marco det Empteo púbtico
2.4 Ley N' 27815, Ley det Código de Ética de ta Función púbtica.
2.5 Ley No 27444, Ley de procedim¡ento Administrativo Generat
2.6 Decreto Legislativo N. lO5Z, Decreto Legislativo que reguta el régimen especial decontratación adm¡n¡strativa de servicios.
2.7 Decreto Supremo N. 075_2OOg_pCM, Reglamento del Decreto Legislat¡vo N. 1057,modif¡cado por el Decreto Supremo N. 06S_20i 1_pCM.
2.8 Resolución de Secretaria G€

20 1 2- M NA M,, N o rm a s y, ;"J,i":::1:: Hl,l"lli Tii ::i:i:lT:;:;, ::Contratación Adm¡n¡strativa de Serv¡cios _ CAS, en el Minister¡o del Amb¡ente,,.2.9 Las demás d¡sposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servic¡os

DISPOSICIONES GENERALES..
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3.4 La Convocatoria se publ¡cará y d¡fundirá a través de:

a) Servicio Nac¡onal del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo: Se
remitirá el perfil de los puestos requeridos y el cronograma del proceso de selección,
remitido con diez (10) días háb¡les de anticipación al ¡n¡c¡o del concurso.

b) La publicación de la convocator¡a se efectuará en la página institucional del MINAM:
www.m¡nam.gob.pe, l¡nk: Convocator¡as, por el plazo de cinco (5) dias hábiles.

c) La publicación de la información relacionada al proceso de selecc¡ón se efectuará a
través de la página inst¡tucional del MINAM: www.minam.gob.pe, !ft
Convocatorias

3.5 Etapas del proceso de selecc¡ón

El presente proceso de selección consta de cinco (5) etapas:

Ver¡f¡cac¡ón de requisitos mínimos (perfil)
Evaluación de conocim¡entos
Evaluación curricular
Evaluación psicológ¡ca
Enfevista personal

El resultado de cada una de las etapas tendrá carácter el¡m¡natorio, salvo la evaluación
ps¡cológica, que tendrá carácter referencial.

3.6 Puntaje asignado al proceso de selecc¡ón:

Puntajes de calif¡cac¡ón, así como los puntajes mfnimos, según las características del
puesto a convocar:

a)
b)
c)
d)
e)

PUNTAJE

" La revisión del curriculum vitae y asignación de puntaje se efectuará de acuerdo a lo solicitado en el
Pelildel Puesto, conforme a los requisitos minimos establecidos en la convocátoria

EVALUACIONES PESO

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS
(PERFIL)

- I i:.j'."^f I No üene punta¡eI punla|e 
I

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS I ¡O'1"
I

a)
100/"

6 Puntos '10 Puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

l0 Puntos

EVALUACIÓN DEL CURR|CULUM VITP- I I 
IoocuMENrADo.*lsootol I

a) Experiencia Laboral 25 Puntos

b) 20% 20 Punlos

c) 5% 5 Puntos

PUNTAJE foTAL DE LA EVALUACIÓN DEL
CURRICULUMVITAE 50 Puntos

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA I No i¡ene
I Puntaie

No t¡ene puntaje

ENTREVISTA PERSONAL 40%

40% 25 Puntos 40 Puntos

PUNTAJE TOTAL 100% 100 Puntos



Puntaje para la evaluac¡ón curricular de acuerdo a lo sol¡citado en el Perfll del Puesto
(Requis¡tos Mínimos)

FAcToRES DE EVALUAct0N TOTAL ACREDITACION

a) Fo]mac¡ón académ¡ca

Profes¡onales
Mag¡ster
Estudios de maestría
Tilulo
Bachiller

Técn¡co
Tilulo lnstituto
Egresado de lnsliluto
Otros Titulos y/o Cedilicados

Aux¡l¡ares v Choferes
Certif¡cado, Drploma, Constancias
otorgada por Universidad y/o lnstituto
Secundana completa

20

20
18
17

20
17

20

15

Titulo
Cediflcado
Constancia

Diploma

b) Experienc¡a Laboral

Profes¡onales
lgualomayora5años
Menora5ymayora3
lgualomenora3años

Técn¡cos v Aux¡liares
lgualo mayor de 5 años
Menora5ymayorde2años
lgualomenora2años

25

25
20
15

25
20
10

Contratos
Cert¡flcados
Constancias

c) Cursos y/o Programas de Espec¡alizac¡ón

Curso de Especialización (No menos de 12
horas lectivas)

D¡plomados (No menos de 90 horas ¡ectivas)

05

03

05

Cursos / D¡plomados/
Especializacrones /

Talleres/ Sem¡narios

TOTAL 50 PUNTOS

Puntaje de la entrev¡sta personal de acuerdo a los sigu¡entes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE

Dominio Temático 10

Pensam¡ento Analít¡co 10

Actitúd Posiliva, lnnovac¡ón 10

Liderazgo, Facilidad de Comunicación, Trabajo de

Equipo
10

TOTAL 40 PUNTOS

El presente proceso de selección se regirá por un cronograma, que se encuentra
establec¡do en el Anexo N" 07 de las presenles Bases. Asimismo, siendo las etapas de
carácter eliminatorio, es de absoluta responsab¡lidad del postulante el seguimiento
permanente del proceso en la página ¡nstitucional del MINAM: www.minam.gob.pe-[af
Convocatorias.



3.7 Requisitos del postulante

Los requisitos mín¡mos para participar en el proceso de selección son los siguientes:

- Cumplir con los requisitos y el perf¡l establecido, que se encuentra publicado en la
página institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias.

- Dispon¡bil¡dad inmediata para asumir el cargo.
- Plena capacidad de ejercicjo
- No estar inhab¡l¡tado admin¡strativa y/o ¡udicialmente para confatar con el Estado.
- No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afintdad

o por razón de mahimon¡o, con los funcionar¡os y/o servidores que tengan injerencia
d¡recta o ind¡recta en el proceso de selecc¡ón convocado.

- No haber s¡do destituido o desped¡do como med¡da d¡sc¡pl¡nar¡a por Entidad Públ¡ca
alguna.

- No tener antecedentes penales y/o policiales.
- No estar ¡ncluido en el Reg¡stro Nacional de Sanciones de Destituc¡ón y Despido.
- No estar incluido en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.

3.8 Para cada puesto a convocar, los postulantes deberán cumplir con perfil requerido

(requ¡sitos m¡nimos), que se encuentra publ¡cado en la pág¡na instituc¡onal del MINAM:

www.minam.gob.pe, linki Convocatorias, que contempla los siguientes requ¡sitos:

Requ¡s¡tos de Formación Académtca
- N¡vel Educativo.
- Grado(s).
- Situación Académ¡ca.

Requisitos de Experiencia Laboral
- Exper¡enc¡a general (en inst¡tuc¡ones públ¡cas y privadas)
- Exper¡enc¡a espec¡f¡ca relacionada a la función o mater¡a del puesto.

Requ¡s¡tos de Conocimientos
- Cursos y/o Programas de Espec¡al¡zación o Diplomados.

IV. DISPOSICIONESESPECíFICAS.-

de requisitos mínimos (perfil)
o

n¡ca estará a cargo del Comité Evaluador.

s se efectuará de manera v¡rtual a través de la página
institUc¡onaldelMlNAM:www.m¡nam'gob.pe'link:@:
lnscripción en línea. Sólo se podrá postular a un puesto vacante de la convocatoria. En
caso de advert¡rse dupl¡c¡dad de postulación, el/la postulante será descalificado.

La ¡nformación que consigne el/la postulante al inscrib¡rse, así como la conten¡da en su
curriculum vitae, t¡ene carácter de Declarcción Jurada, reseNándose el MINAM la
facultad de efectuar la ver¡f¡cac¡ón correspond¡ente en cualquier etapa del proceso. Si
el/la postulante consigna informac¡ón falsa será excluido del proceso de selección.

Los estudios complementarios sol¡citados en el perfil (requisitos mínimos) están
conformados por los cursos y programas de especialización o diplomados. Se
cons¡derarán como: i) Cursos o sus equivalentes a aquellos que t¡enen no menos de
doce (12) horas de capac¡tac¡ón, se podrán considerar los cursos con una duración
menor a 12 horas, siempre que sean mayor a I horas, y organ¡zadas por un ente rector,
en el marco de sus atribuciones normativas y, ¡i) Proqramas de Especialización o
Diolomados o sus equivalentes a aquellos que tienen no menos de noventa (90) horas;
los programas de espec¡alización pueden tener una duración menor a noventa (90)



4.2

horas, siempre que sean mayor a ochenta (80) horas, y organizadas por disposición de
un ente rector, en el marco de sus alribuciones normativas.
Evaluación de la Ficha Electrónica (Apto y No Apto)

La evaluación de la f¡cha de inscr¡pción electrónica, se efectuará considerando el
cumplimiento de los requ¡s¡tos y/o perfil del postulante, establecidos en cada uno de los
perf¡les de los puestos convocados, que se encuentra publicado en la página ¡nstitucional
del MINAM: www.minam.gob.pe, l¡nk: Convocatorias, en virtud de lo cual los postulantes
podrán obtener los siguientes resultados:

APTO: Cuando el/la postulante cumple con todos los requ¡s¡tos del perf¡l establecido
para el puesto al cual postula.

NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con uno (01)o más de los requisitos del
perf¡l exig¡do para el puesto al cual postula.

Adicionalmente el MINAM podrá efectuar una ver¡ficación aleatoria de la información y
documentos presentados por el/la postulante, en cualquier etapa del proceso de
selección, cuyo resultado también podrá ser cahfcado como APTO o NO APTO.

La relación de postulantes aptos y que pasan a la siguiente etapa será publicada a través
de la página inst¡tucional del ¡¡INAM: www. minam.gob.pe, link Convocatorias, en la fecha
establec¡da en el Cronograma (Anexo N" 07).

SEGUNDA ETAPA: Evaluación de conoc¡m¡entos
Tiene ountaje v es el¡minatoria

La Evaluac¡ón curncular estará a cargo del Comité Evaluador.

Los postulantes aptos en la etapa anterior pasarán a la etapa de Evaluación de
Conocimientos que será objet¡va y tendrá una puntuación máx¡ma de 10 puntos,
siendo seis (6) puntos la nota mínima de aprobación para pasar a la siguiente etapa del
proceso de selecc¡ón.

La d¡rección y la hora de ¡ngreso al localdonde se llevará a cabo el examen, así como la
hora de inicio del m¡smo, se publ¡cará oportunamente en la pág¡na ¡nst¡tuc¡onal del
MINAM: www.minam.gob.pe, l¡nk Convocator¡as, en la fecha establecida en el
Cronograma (Anexo N'07) La inasistencia o impuntualidad del postulante lo descalifca
para segu¡r part¡cipando del proceso de selección.

Los postulantes deberán concurr¡r a la dirección que se indique, en la fecha señalada,
portando su Documento Nac¡onal de ldentidad (DNl), lapicero, lápiz y borrador (no
celulares, bolsos, carteras, libros, cuadernos).

Publ¡cación de los resultados de la evaluación de conocimientos: El MINAM
publ¡cará los resultados de la evaluación de conocim¡entos, asi como la relación de
postulantes que pasen a la siguiente etapa en su página institucional:
www.minam.gob pe, l¡nk: Convocatorias, en la fecha establec¡da en el Cronograma
(Anexo N' 07).

Pasarán a la siguiente etapa del proceso, aquellos postulantes que aprueben la
evaluación de conocim¡entos y además en orden de prelación hayan alcanzado las tres
(3) mejores notas. De existir empate se considerará a todos ellos.

TERCERA ETAPA: Evaluación Curr¡cular
Tiene puntaie v es eliminatoria

La Evaluación curricular estará a cargo del Comité Evaluador.

Los postulantes deberán presentar su curr¡culum vitae en sobre cerrado en cuya carátula
se cons¡gna el siguiente rótulo:

4.3



Señores
MINISTERIO DEL AMBIENTE
An : Comité de Convocatonas CAS
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATORIA CAS N' .2OI -MINAM

POSTU LANTE:

PUESTO:

UNIDAD ORGÁNICA A LA QUE POSTULA:

La documentación contenida en el curr¡culum vitae debe ser acompañada de una
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN dirigida al Comité (Anexo N" 02), precisando el puesto al
que postula e indicando el número de folios que adjunta, asimismo debe ser presentado
en la Mesa de Partes del MINAM, ub¡cado en el local de su sede ¡nst¡tuc¡onal, sito en la
Av. Jav¡er Prado Oeste N' 1440 - San lsidro, en la fecha ¡nd¡cada en el cronograma del
proceso de selecc¡ón (Anexo N' 07)

El curriculum vitae deberá sustentar lo declarado en la Ficha Electrónica (Primera Etapa
del Proceso) El curriculum vitae deberá presentarse en folder man¡la, documentado
(fotocopia s¡mple), ordenado de acuerdo a los requisitos mínimos solicitados, fol¡ado de
manera consecutiva de la primera página hasta el último documento y firmados en cada
pág¡na, bajo sanción de descalificac¡ón en caso de incumplimiento. La información
consignada en el curriculum vitae t¡ene carácter de declaración jurada-

En los casos que se requiera la habilitación del respect¡vo colegio profes¡onal, el
postulante deberá acompañar la constancia y/o certif¡cado que acredite su habilitación a

la fecha límite del reg¡stro de postulante en la declaración jurada de la f¡cha e¡ectrón¡ca.

Al presentar documentos expedidos en otro idioma, se debe adjuntar la traducción oficial
o cert¡flcada de la m¡sma en or¡ginal.

La calificac¡ón para la evaluación curricular se asignará de acuerdo a lo solicitado en el
Perfil del Puesto, conforme a los requ¡sitos mínimos establec¡dos en la convocatoria,
publicada en página institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocator¡as.

Finalmente, el postulante también deberá presentar como parte de sus documentos
debidamente fol¡ados las siguientes declaraciones.¡uradas:

- Declaración Jurada de Ausencia de Nepot¡smo (Anexo N'03).

- Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (Anexo

N. 04).

- Declaración Jurada de Reg¡stro de Deudores Al¡mentarios Morosos - REDAM

(Anexo N' 05).

- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni policiales (Anexo N'06).

De ser el caso, se presentará la constancia de licenciado de las Fuezas Armadas o
Certificado de CONADIS, según corresponda.

Publicac¡ón de los resultados: El MINAM publicará en su Portal lnstitucional la relación
de postulantes aptos para la Evaluación Psicológica y el Cronograma de la Entrev¡sta
Personal, así como el lugar, fecha y hora en que se desarrollarán dichas etapas.



4.4 CUARTA ETAPA: Evaluación psicológica (Referencial)

La Evaluación Ps¡cológica estará a cargo de un profesional especializado y colegiado en
dicha materia.

La participac¡ón en esta etapa es obligator¡a, caso contrario se cons¡gnará el término NO
ASISTIO, eliminándo¡o del proceso de selección Los postulantes que resulten
convocados para la Evaluación Psicológica deberán concurrir, portando su Documento
Nac¡onal de ldent¡dad (DNl).

La d¡rección y la hora de ¡ngreso al local donde se llevará a cabo la evaluación
psicológ¡Ga, así como la hora de inicio del mismo, se publicará oportunamente en la
pág¡na instituc¡onal del MINAM de acuerdo al cronograma. La ¡nasistenc¡a o
impuntual¡dad del postulante lo descaliflca para seguir part¡c¡pando del proceso de
selección.

La Evaluación Psicológ¡ca med¡rá las competenc¡as de los postulantes en relación a lo
señalado en el perf¡l del puesto.

El resultado de la Evaluación Psicológica será APTO - APTO con observac¡ones o NO
APTO, ¡nformac¡ón que no as¡gna puntaje y será tomada de manera referencial.

QUINTA ETAPA: Entrevista Personal
Tiene ountaie v es eliminatoria

La Entrev¡sta Personal estará a cargo del Comité Evaluador.

Los postulantes que resulten convocados para la etapa de Entrevista Personal deberán
concurr¡r a la d¡recc¡ón que se indique, en la fecha y horar¡o señalado, portando su
Documento Nac¡onal de ldentidad (DNl).

La entrev¡sta personal tendrá un puntaje aprobator¡o máx¡mo de cuarenta (40) puntos y
mfnimo de veinticinco (25) puntos.

BONIFICACIONES ESPECIALES

De conformidad con lo establecido por la Legislación Nac¡onal, El MINAM otorgará
bonificaciones sobre el puntaje obtenido en la última etapa del proceso (Entrev¡sta
personal) o en el Puntaje Final según sea el caso, a los postulantes que hayan superado
todas las etapas anteriores del presente proceso de selección.

- Bon¡f¡cac¡ón porser personal l¡cenciado de las Fuerzas Armadas.- Para el caso
de la bon¡f¡cac¡ón por ser personal licenciado de las Fuezas Armadas, el Comité
otorgará una bon¡f¡cac¡ón del 10o/o sobre el puntaje obten¡do en la entrevista
personal, de conform¡dad con lo establec¡do en el Artículo 40 de la Resolución de
Presidencia Ejecutiva N" 061-201o-SERVIR/PE. D¡cha bon¡ficac¡ón se otorgará al
postulante que haya ¡ndicado en su Ficha Electrónica tener la condic¡ón de
Licenciado de las Fuezas Armadas y haya adjuntado en su cuÍrículum vitae copia
s¡mple del documenlo of¡cial emit¡do por la autoridad competente que lo acredite.

- Bon¡f¡cac¡ón por Discapac¡dad.- Para el caso de la bonificación por d¡scapacidad,
el Comité otorgará una bonificación por discapacidad del quince por c¡ento (15%)
sobre el Puntaje Final al postulante que haya ind¡cado tener la cond¡c¡ón de Persona
con D¡scapac¡dad en la F¡cha Electrónica y haya adiuntado en su currículum v¡tae
cop¡a del documento que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional para la
lntegración de la Persona con D¡scapacidad - CONADIS.

PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL

El Puntaje Total (PT), es la suma de los puntajes obtenidos en las etapas de Evaluación
de Conocim¡entos (P1), Evaluación Curricular (P2) y Entrevista Personal (P3),
ponderados con los pesos específicos detallados en el Punto 3.5.

4.5

4.7



4.8

PT = (P1-10%) + (P2.50%) + (P3-40%)

De corresponder, se ad¡cionará la Bonificac¡ón por ser personal licenciado de las Fuezas
Armadas.

PT= (P1"10%)+ (p2"50%) + t(p3"40To) t + (p3.10%)

En el caso de la bon¡fcación por d¡scapacidad, al puntaje flnal (PT) se le adicionará la
bon¡f¡cación del 15%.

PF= PT + 1,o/o=pf

La calificac¡ón se hará sobre la base de los criter¡os de evaluación descr¡tos en las
presentes Bases.

El Comité expedirá un Acta Final ¡ncluyendo un Cuadro de Méritos con los nombres y
apellidos de los postulantes del proceso de selección que llegaron hasta la última etapa.
El postulante que haya alcanzado el mayor puntaie le corresponderá el primer lugar en
orden de mérito y será seleccionado como "GANADOR" del puesto convocado.

Los resultados del proceso de selecc¡ón serán publicados en la página ¡nst¡tuc¡onal del
MINAM: www.minam.gob.pe, l¡nk Convocatorias, deb¡endo contener el nombre del
postulante y el puntaje obten¡do.

Los puestos que queden vacantes por renuncia de los postulantes ganadores, podrán
ser cub¡ertos por quien ocupó el segundo lugar de acuerdo al orden de méritos.

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACIÓN DEL PROCESO

Declaratoria de Desierto del Proceso de Selecc¡ón:
El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección;
b) Cuando n¡nguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos ex¡g¡dos.
c) Cuando habiendo cumpl¡do con los requisitos mín¡mos, ninguno de los postulantes

obtiene el puntaje mínimo establecido en las etapas del proceso de selección

Cancelac¡ón del Proceso de Selecc¡ón:
Asimismo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los s¡gu¡entes supuestos, sin
que sea responsab¡lidad de la Entidad:

a) Cuando desaparece la neces¡dad de serv¡c¡o de la Ent¡dad con poster¡or¡dad al
¡n¡cio del proceso de selección.

b) Porrestr¡ccionespresupuestales.
c) Otros supuestos deb¡damente justificados.

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

El contrato que se suscr¡ba con el postulante 'GANADOR' será suscr¡to dentro de un
plazo no mayor de c¡nco (5) dias hábiles, contados a partir del d¡a siguiente de la
publicación de los resultados ñnales.

ASPECTOS COM PLEMENTARIOS.-

5.1 Durante el proceso de selección, el Comité levantará las actas correspondientes
consignando los acuerdos de cada ses¡ón y la información necesaria. Estas Actas serán
firmadas por cada uno de los miembros del Comité.

5.2 En caso de que el/la postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, será
automáticamente descal¡ficado, sin perju¡cio de las acciones c¡viles y/o penales que
correspondan.

4.9



5.3 De detectarse falsedad en algún documento o ¡nformación proporcionada por el/la
postulante o haya ocurr¡do en plagio o incumpl¡do las instrucc¡ones para el desarrollo de
cualquier de las etapas del proceso de selección, será automáticamente descalificado;
sin perjuic¡o de las acciones civiles y/o penales que correspondan.

5.4 Los aspectos que no se encuentren prev¡stos en las Bases serán resueltos por el Com¡té
Evaluador.

EL COMITÉ



ANEXO N' 02

PUESTOS CONVOCADOS

N" PUESTO UNIDAD ORGÁNICA

cAS N" 096-I-2016 ESPECIALISTA EN CONTROL Y VIGILANCIA DE LA
BIOSEGURIDAD DGDB

cAS N'097- -2016 ESPECI,ALISTA EN DINAMICA DE SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL DGOT

cAS N'098-[-2016 ESPECIALISTA EN GOBERNANZA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DGOT

cAS N'099-I-2016 ESPECIALISTA EN DESARROLLO REGIONAL Y TERRITORIAL DGOT

cAS N'110-2016 ASESOR(A) LEGAL II GA



ANEXO N' 02

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Señores

Comité Evaluador
Presente.-

Yo

identificado(a) con documento nacional de identidad N' ............, con dom¡cilio en

¿".rr"",r¿""r,o,,or rl,""r;[:0"1':."'tl'"ff1"t;TI".Ji".":ff.::i":::
Contratación de Personal para el Ministerio del Amb¡ente - MINAM, bajo el régimen espec¡al de
contratac¡ón administrat¡va de servic¡os - Decreto leg¡slativo N' 1057", debidamente suscr¡tos.

Declaro que cumplo íntegramente con los requisitos mínimos y perf¡les establecidos para el
puesto de y me someto personal y l¡bremente a lo est¡pulado en

las respectivas Bases

As¡mismo, en caso de resultar ganador declaro que cuento con d¡spon¡bil¡dad inmed¡ata para

asumir dicho puesto.

Atentamente,

Lima, _ de de 20

F¡rma



ANEXO N' 03

Ley N" 26771, Ley que establece la Prohibic¡ón de ejercer la facultad de nombramiento y
contratación de personal en el sector públ¡co, en caso de parentesco

Reglamento de la Ley N' 021-2000-PCM y D.S. N" 017-2002-PCM

YO:

Apellidos Paterno Apell¡dos Materno Nombres

ldentiflcado con Documento Nac¡onal de ldentidad (DNl) N" ... . .. ... ..

con domicilio en ................... ..., d¡str¡to de
provincia de .................... ...., departamento de ...................
declaro bajo Juramento que:

Al momento de suscribir el presente documento:

1. Tengo conoc¡miento de las disposiciones conlenidas en las sigu¡entes normas:

a) Ley N' 26771, Ley que establece prohib¡c¡ones de ejercer facultad de nombrar y

contratar a personal en el sector públ¡co en caso de parentesco.

b) Decreto Supremo N" 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley 26771 y sus

mod¡f¡cator¡as.

c) Decreto Supremo N'034-2005-PCM, dispone otorgamiento de Declarac¡ón Jurada

para preven¡r caso de Nepotismo.

He cumpl¡do con rev¡sar el l¡stado de servidores del Min¡sterio del Amb¡ente - MINAM

proporcionada por la entidad en el enlace: http://portal.m¡nam.gob.pe y he agotado las

demás verifi caciones y corroboraciones necesar¡as.

En consecuenc¡a, DECLARO BAJO JURAMENTO que S¡ ..... No ... ... . Tengo parientes

hasta el cuarto grado de consanguin¡dad y/o segundo de afinidad y/o vínculo conyugal,

con el trabajador(es) del MINAM.

En el caso de haber consignado una af¡rmativa, declaro que la(s) persona(s) con qu¡en(es)

me une el vínculo antes ind¡cado es (son):

3

Lima, de

Firma

de 20

DNI



ANEXO N" 04

ESTADO

YO:

Apelldos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentif¡cado con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N'
con dom¡crlio en .. , distrito de

que, al amparo del ArtÍculo 41" de la Ley N" 27444 -Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo
General y en aplicación del pr¡ncip¡o de la Presunción de Verac¡dad.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que:

1. No he sido condenado n¡ me encuentro procesado por delito doloso
2 No he sido sancionado administrativamente con la ¡nhabilitación temporal o permanente

para contratar con entidades del Sector Público
3. No tengo imped¡mento de contratar con el Estado bajo cualquier modalidad ni estoy dentro

de las prohibic¡ones e ¡ncompatlbilidades señaladas en el Decreto Supremo N'019-2002-
PCM.

4. No he s¡do sancionado administrativamente con destitución de n¡nguna entidad del Sector
Público o Empresas Estatales, ni de la Act¡v¡dad Privada por causa o falta grave laboral.

5. No estoy incurso en la prohib¡c¡ón de ejercer función públ¡ca. Toda vez que no me acogido
a Plograma de Renuncia Voluntaria con ¡ncentivos.

6. No estoy incurso en la prohib¡c¡ón constitucional de percib¡r simultáneamente doble
remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por func¡ón docente o proven¡ente de
dietas por part¡c¡pac¡ón en uno (01) de los director¡os de entidades o empresas públicas.

7. No tengo v¡nculo de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad y por razón de matrimonio, de conformidad con lo d¡spuesto por la Ley N" 26771
del Decreto Supremo N" 021-200-PCM, con los funcionarios de D¡recc¡ón y/o Personal de
Confianza del Ministerio del Ambiente, que gozan de la facultad de nombramiento y
contratac¡ón del personalo tengan injerenc¡a directa o indirecta en el proceso de selección.

La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que
si declarado es falso, estoy sujeto los alcances de lo establec¡do en los artículos 41 1' y 438" del
Código Penal, que estab¡ece "... será repr¡mido con pena privativa de l¡bertad no menor de uno
ni mayor de 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el pr¡ncip¡o de veracidad
y para aquellos que cometen falsedad, simulando o alterando la verdad'.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

Lima, _ de de 20

DN

Firma



ANEXO N" 05

DECLARACION JURADA
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIO MOROSOS - REDAM

Ley N'28970, Ley que crea el Registro de Deudores Morosos
Decreto Supremo N'002-2007JUS que aprueba el Reglamento de la Ley que crea el

REDAM

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentif¡cado con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N" ...........
con domicilio en ................... ..., distr¡to de ................

En v¡rtud a lo dispuesto en el artículo 8' de la Ley N" 28970, que crea el Registro de Deudores

Alimentar¡os - REDAM, concordante con el artículo I 1" de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2007-JUS; y al amparo de los artÍculos 41'y 42'de ta Ley N'27444,Ley det
Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JUARAMENTO DE LEY que al momento de suscr¡bir el presente documento:

S¡ ..... No .... Estoy reg¡strado en el Registro de Deudores Al¡mentarios Morosas - REDAM

L¡ma, de de 20

F¡rma

DNI

provincia de departamento de ......



ANEXO N" 06

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES

YO:

Apell¡dos Paterno Apellidos Materno

ldentificado con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N' ............
con domicil¡o en ... . .. . . ... ... ... . .. ., distrito de ... ... ...
prov¡ncia de departamento de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No tener antecedentes penales n¡ policiales.

F¡rmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42' de la Ley N"

27444 - Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo General.

Lima, _ de de 20

DN I:

FIRMA

Nombres



ANEXO N" 07

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS . DECRETO LEGISLATIVO N' 1057

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1 D¡fus¡ón del Proceso de Selección en el
Servicio Nacional del Empleo del MTPE.

Del 2710912016
At 10 t10t2016

2
Publicación de la convocator¡a en la página
web del MINAM: www. m¡nam.gob. pe.

Del 1111012016
At 17 t10t2016

3
lnscripción en línea de postulantes al proceso
de selecc¡ón.

Del 17 t1012016
1811012016

4
Relac¡ón de postulantes aptos para rendir la
evaluac¡ón de conoc¡m¡entos. El lugar y el
horar¡o serán comun¡cados oporlunamente.

19t10t2016

Evaluac¡ón de conoc¡mientos 20t10t2016

6
Publ¡cación de resultados. Lista de personas
que presentarán su currículum v¡tae
documentado.

20t10t2016

7
Presentac¡ón de currículum v¡tae
documentado. Horario de recepción de 09:00
a.m. hasta las '16:00 p.m.

21t10t2016

9
Publicac¡ón de la lista de personas que pasan
a la Evaluación Ps¡cológica y Cronograma de
entrev¡stas personales.

24t10t2016

10 Evaluación Ps¡cológica 25t10t2016

11
Entrev¡sta Personal y Publicación del
RESULTADO FINAL

27 t10t2016


