
MINISTERIO DEL AMBIENTE - iIINAITI

BASES PARA LA CONTRATACI6N DE PERSONAL PARA EL iIINISTERIO DEL

AMBIENTE - MINAM, BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIoN

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. DECRETO LEGISLATIVO N' IO57

OBJETIVO..

Establecer las bases para la contrataci6n de personal para el Ministerio del Ambiente -
MINAM, bajo el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios, de acuerdo
a los puestos vacante senalados en la presente convocatoria.

BASE LEGAL..

2.1 Ley N'30372, Ley de Presupuesto del Sector Publico para elAfio Fiscal 2016.

2.2 Ley N' 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del regimen especial del

Decreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales.

2.3 Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Publico

2.4 Ley N' 278t5, Ley del Codigo de Etica de la Funci6n Publica.

2.5 ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

2,6 Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el r6gimen especial de

contrataci6n administrativa de servicios.

2.7 Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N' 1057,

modificado por el Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.

2.8 Resoluci6n de Secretaria General N' 067-2016-MlNAM, que aprueba la Directiva N'008-

2016-MINAM'Normas y Procedimientos para la Contrataci6n Administrativa de Servicios

bajo el R6gimen de Decreto Legislativo N' 1057, en el Ministerio delAmbiente'.

2.9 Las dem6s disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios

DISPOSICIONES GENERALES.-

3.1 Modalidad de contrataci6n

El proceso de selecci6n se desanollar6 conforme a las presentes Bases. El personal

seleccionado se vinculare al MINAM bajo el Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo N' 1057 y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N'075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N'
065-2011-PCM.

3.2 6rgano responsable

El proceso de selecci6n en todas sus etapas estar6 a cargo de un Comite Evaluador
integrado por el Directo(a) de la Oficina General de Administraci6n o su representante,
quien presidira el Comite, e a Especialista responsable de Recursos Humanos o su
representante y, el Directo(a) o Jefe(a) del 6rgano solicitante o su representante.

Comunicaci6n al llinisterio de Trabajo y Promoci6n del Empleo - MTPE

El Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos remitira las vacantes
publicas del Ministerio del Ambiente - MINAM al Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Traba,o y Promocion del Empleo. Se remitire el perfil de los puestos
requeridos y el cronograma del proceso de seleccion.



3.4 La Convocatoria se publicara y difundira a trav6s de:

a) Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo: Se
remitira el perfil de los puestos requeridos y el cronograma del proceso de seleccion,
remitido con diez (10) dias h6biles de anticipaci6n al inicio del concurso.

b) La publicaci6n de la convocatoria se efectuara en la pagina institucional del MINAM:
wwu,.minam.gob.pe, link: Convocatorias, por el plazo de cinco (5) dias habiles.

c) La publicaci6n de la informaci6n relacionada al proceso de seleccion se efectuar6 a
traves de la pagina institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, llDL
Convocatorias.

3.5 Etapas del proceso de selecci6n

El presente proceso de selecci6n consta de cinco (5) etapas:

a) Verificacion de requisitos minimos (perfil)
b) Evaluacion de conocimientos
c) Evaluaci6ncurricular
d) Evaluaci6npsicologica
e) Entrevista personal

El resultado de cada una de las etapas tendre car6cter eliminatorio, salvo la evaluaci6n
psicol6gica, que tendra car6cter referencial.

3.6 Puntaje asignado al proceso de selecci6n:

Puntajes de calificaci6n, asi como los puntajes minimos, segun las caracteristicas del
puesto a convocar:

' La revEi6n del curriculum vitae y asignaci6n de puntaje se eiec{uara de acuerdo a lo solicitado en el
Perfil del Pueslo, confome a los requisilos minimos establecdos en la convocatoria.

EVALUAC:ONES PESO PUNTA」 E
M!NIM0

PUNTA」 E
MAXlMO

VERIFICACIoN DE REQUISITOS MINIMOS
(PERFIL)

No tiene
puntaje No tiene puntaje

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 10%

a) Evaluaci6n de conocimientos
10% 7 Puntos 10 Puntos

PUNTA」 E TOTAL EVALUACiON DE
CONOCIMIENTOS 10 Puntos

EVALUAC10N DEL CuRRiCULUM vlTAE
DOCuMENTADO・ 50%

a) Experiencia Laboral 25% 25 Punlos

b)ForllaciOn Academica 20% 20 Puntos

c) Estudios complementarios 5% 5 Puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUAC10N OEL
CURRICυ LuM VrAE 50 Puntos

EVALUAC10N PS:COL6GICA llo tlene
puntaie No tiene puntaie

ENTREViSTA PERSONAL 40%

Puntaje de entrevista personal 40% 25 Puntos 40 Puntos

PUNTA」 E TOTAL 100% 100 Puntos



El punta.le para la evaluaci6n curricular se asignara de acuerdo a lo solicitado en el Perfil
del Puesto (Requisitos Minimos)

FACTORES DE EVALUAC:ON TOTAL ACREDITAC10N

a) Fomaci6n acad6mica

Profesionales

Magister
Egresado/a de maestria
Trtulado/a
Bachiller

Asistontes Adminbtrativos

Titulo T6cnico
Egresado de Estudios T6cni:os o Ceiificado de
Formaci6n T6cnica

Auxlllares v Choteres

Estudios Universilados o Esludios T6cnicos
Secundaria completa

20

20
18

17

15

20
15

Titulo

certncadO
Constancia
D ploma

b) Expenencia Laboral

Profosionales

lgualo mayor a 5 anos

Menora S y mayora 3
1gualo menora 3 anos

Tecnicos Auxi:iatts v Choferes

igual o mayor de 5 anos

Menora S y mayorde 2 anos
lgualo menora 2 anos

２５

２。

１５

　

　

２５

２。

Ю

Contratos
Ce rtificados
Constancias

c) Diplomados ylo Programas de
Especializaci6n

Curso de Especializaci6n (No menos de 12
horas bdivas).
Diplomados (No menos de 90 horas lectivas)

０５
　
　
　
∝

　

０５

Diploma
Certificado
Constancia

TOTAL 50 PUNTOS

Puntaje de la entrevista personal de acuerdo a los siguientes factores de evaluaci6n:

FACTORES DE EVALUAC10N PUNTA」 E

Dominio TemStico

Pensamaento Analiiico

Aditud Positiva.lnnovaci6n

Liderazgo, Facilidad de Comunicaci6n, Trabajo de

Equipo.

TOTAL 40 PUNTOS

El presente proceso de selecci6n se regira por un cronograma, que se encuentra
establecido en el Anexo N'07 de las presentes Bases. Asimismo, siendo las etapas de
carecter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento
permanente del proceso en h pegina institucional del MINAM: www.minam.gob.pe,IlL
Convocatorias.
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3,7 Requisitos del postulante

Los requisitos minimos para participar en el proceso de selecci6n son los siguientes:

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

- Disponibilidad inmediata para asumir el cargo.
- Plena capacidad de ejercicio.
- No estar inhabilitado administrativa y/o judicialmente para contratar con el Estado.
- No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad

o por raz6n de matrimonio, con los funcionarios y/o servidores que tengan injerencia
directa o indirecta en el proceso de selecci6n convocado.

- No tener antecedentes penales y/o policiales.
- No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destitucl6n y Despido.
- No estiar incluido en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.

3.8 Para cada puesto a convocar, los postulantes deberdn cumplir con perfil requerido
(requisitos minimos), que se encuentra publicado en la pagina institucional del MINAM:

www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, que contempla los siguientes requisitos:

Requisitos de Formaci6n Academica
- Nivel Educativo.
- Grado(s).
- Situaci6n Academica.

Requisitos de Experiencia Laboral
- Experiencia general (en instituciones p0blicas y privadas)
- Experiencia especifica relacionada a la funci6n o materia del puesto.

Requisitos de Conocimientos
- Cursos y/o Programas de Especializacion o Diplomados.

DISPOSICIONES ESPECiFICAS.-

4.1 PRI ERA ETAPA: Verificaci6n de requisitos minimo€ (perfit)
No tiene Duntaie v es eliminatorio

La Evaluacion de la ficha electr6nica estar6 a cargo del Comit€ Evaluador.

La inscripci6n de los postulantes se efectuara de manera virtual a traves de la p6gina
institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias CAS en Liiea:
lnscripci6n en linea. s6lo se podra postular a un puesto vacante de la convocatorialn
caso de advertirse duplicidad de postulaci6n, eyla postulante sera descalaficado.

La informaci6n que consigne eula postulante al inscribirse, asi como la contenida en su
curriculum vitae, tiene caracter de Declaraci6n Jurada, reservandose el MINAM la
fucultad de efectuar la verificaci6n correspondienle en cualquier etapa del proceso. Si
el/la postulante consigna informaci6n falsa serd excluido del proceso de selecci6n.

Los- estudios complementarios solicitados en el perfil (requisitos minlmos) estan
conformados por los cursos y programas de especializaci6n o diplomados. Se
consideraran como: i) Cursos o sus equivalentes a aguellos que tienen no menos de

\ doce (12) horas de capacitacion, se podren considerar los cursos con una duraci6n
I menor a 12 horas, siempre que sean mayor a 8 horas, y organizadas por un ente rector,
/ en el marco de sus atribuciones normauvas y, ii) prooramas de Esoecializaci6n o

9!p!9!Egd9g o sus equivalentes a aquellos que tienen no menos de noventa 1901 horaq
los programas de especializaci6n pueden tener una duraci6n menor a noventa (90)
horas, siempre que sean mayor a ochenta (BO) horas, y organizadas por disposicion de
un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas.
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Evaluaci6n de la Ficha Electr6nica (Apto y No Apto)

La evaluaci6n de la ficha de inscripci6n electr6nica, se efectuare considerando el
cumplimiento de los requisitos y/o perfil del postulante, establecidos en cada uno de los
perfiles de los puestos convocados, que se encuentra publicado en la pegina institucional
del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, en virtud de lo cual los postulantes
podrAn obtener los siguientes resultiados:

APTO: Cuando eyla postulante cumple con todos los requisitos del perfil establecido
para el puesto al cual postula.

NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con uno (01) o m6s de los requisitos del
perfil exigido para el puesto al cual postula.

Adicionalmente el MINAM podra efectuar una verificaci6n aleatoria de la informaci6n y
documentos presentados por eula postulante, en cualquier etapa del proceso de
selecci6n, cuyo resultado tambien podrA ser calificado como APTO o NO APTO.

La relaci6n de postulantes aptos y que pasan a la siguiente etapa sera publicada a traves
de la pegina institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link Convocatorias, en la fecha
establecida en el Cronograma (Anexo N" 07).

De ser el caso, debera registrar tener la condici6n de Licenciado de las Fuezas Armadas
y/o persona con discapacidad (inscrito en CONADIS), segIn corresponda.

SEGUNDA ETAPA: Evaluaci6n de conocimientos
Tiene ountaie v es eliminatoria

La Evaluaci6n cunicular estara a cargo del Comit6 Evaluador.

Los postulantes aptos en la etapa anterior pasaren a la etapa de Evaluacl6n de
Conocimientos que ser6 objetiva y tendre una puntuaci6n mexima de 10 puntos,
siendo siete (7) puntos la nota minima de aprobaci6n para pasar a la siguiente etapa del
proceso de selecci6n. Adicionalmente, pasaran a h siguiente etapa del proceso, aquellos
postulantes que aprueben la evaluaci6n de conocimientos y ademes en orden de
prelaci6n hayan alcanzado las cuatro (4) mejores notas, de existir empate se considerara
a todos ellos.

La direccion y la hora de ingreso al local donde se llevar6 a cabo el examen, asl como la
hora de inicio del mismo, se publlcara oportunamente en h Pagina institucional del
MINAM: www.minam.gob.pe, link Convocatorias, en la fecha establecida en el
Cronograma (Anexo N' 07). La inasistencia o impuntualidad del postulante lo descalifica
para seguir participando del proceso de selecci6n.

Los postulantes deberan concurrir a la direcci6n que se indique, en la fecha sefialada,
portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl), lapicero, lapiz y borrador (no
celulares, bolsos, carteras, libros, cuadernos).

Publicaci6n de los resultados de la evaluaci6n de conocimientos: El MINAM
publicara los resultados de la evaluaci6n de conocimientos, asi como la relaci6n de
postulantes que pasen a la siguiente etapa en su pigina institucional:
www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en el Cronograma
(Anexo N" 07).

TERCERA ETAPA: Evaluaci6n Curricular
Tiene ountaie v es eliminatoria

La Evaluaci6n curricular estara a cargo del Comite Evaluador.

Los postulantes deber6n presentar su hoia de vida documentada en sobre cerrado en
cuya caratula se consigna el siguiente r6tulo:

4.3



senOres
M:NISTER10 DEL AMBIENTE
At:Comme de COnvocato"as CAS
OFICINA CENERAL DE ADM:NISTRAC10N― SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATOR:A CAS N°     ‐201 ‐M:NAM

POSTULANTE:

PUESTO:

UNIDAD ORGANICA A LA QUE POSTULA:

La Hoja de Vida debe de estar precedida de la Solicitud de lnscripcion dir'gida al Comite
Evaluador (Anexo N' 02), precisando el puesto al que postula e indicando el numero de
folios que adjunta, asimismo debe ser presentado en la Mesa de partes del MINAM,
ubicado en el local de su sede institucional, sito en la Av. Javier prado Oeste N. 1440 -
San lsidro, en la fecha indicada en el cronograma del proceso de selecci6n (Anexo N.
07).

El cuniculum vitae debere sustentar lo declarado en la Ficha Electr6nica (primera Etapa
del Proceso). El curriculum vitae debera presentarse en folder manila, documentado
(fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los requisitos minimos solicitados, foliado de
manera consecutiva de la primera p6gina hasta el ultimo documento y firmados en cada
pagina, bajo sanci6n de descalificaci6n en caso de incumplimiento_ La informaci6n
consignada en el curriculum vitae tiene caracter de declaraci6n jurada.

En los casos que se requiera la habilitaci6n del respectivo colegio profesional, el
postulante debere acompanar h constancia y/o certificado que acrediie su habilitaci6n a
la fecha limite del registro de postulante en la declaraci6n jurada de la ficha electr6nica.

Al presenlar documentos expedidos en otro idioma, se debe adiuntar la traducci6n oficial
o certificada de la misma en original.

La calificaci6n para la evaluaci6n curricular se asignara de acuerdo a lo solicitado en el
Perfil del Puesto, conforme a los requisitos minimos establecidos en la convocatoria,
publicada en pagina institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias.

Finalmente, el postulante tambi6n deber6 presentar como parte de sus documentos
debidamente foliados las siguientes declaraciones juradas:

- Declaraci6n Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo N. O3).

- Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (Anexo

N" 04).

- Declaracion Jurada de No estar lnscrito en el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos - REDAM (Anexo N" 05).

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

De haber declarado en la ficha de inscripci6n, tener la condici6n de Licenciado de las
Fuerzas Armadas y/o persona con discapacidad, deberan presentar el documento oficial
que lo acredite, de acuerdo a lo establecido en el numeral4.6 de las Bases del Concurso.

Publicaci6n de los resultados: El MINAM publicari en su portal lnstitucional la relaci6n
de postulantes aptos para la Evaluaci6n Psicol6gica y el Cronograma de la Entrevista
Personal, asi como el lugar, fecha y hora en que se desarrollaran dichas etapas.



4.4 CUARTA ETAPA: Evaluaci6n psicol6gica (Referencial)

La Evaluaci6n Psico169ica estara a cargo de un profesional especializado y colegiado en
dicha materia.

La participaci6n en esta etapa es obligaloria, caso contrario se consignari el t€rmino NO
ASISTIO, eliminando al postulante del proceso de selecci6n. Los postulantes que
resulten convocados para la Evaluaci6n Psicol6gica deberan concurrir, portando su
Documento Nacional de ldentidad (DNl).

La direcci6n y la hora de ingreso al local donde se llevare a cabo la evaluaci6n
psicol6gica, asi como la hora de inicio del mismo, se publicar6 oportunamente en la
pagina institucional del MINAM de acuerdo al cronograma.

La Evaluaci6n Psicol6gica medira las competencias de los postulantes en relaci6n a lo
senalado en el perfil del puesto.

El resultado de la Evaluaci6n Psicol6gica sera APTO o APTO CON OBSERVACIONES
o NO APTO, informacion que no asigna puntaje y serA tomada de manera referencial.

QUINTA ETAPA: Entrevista Pe6onal

Tiene ountaie v es eliminatoria

La Entrevista Personal estiare a cargo del Comite Evaluador.

Los postulantes que resulten convocados para la etapa de Entrevista Personal deberan
concurrir a la direcci6n que se indique, en la fecha y horario senabdo, portiando su
Documento Nacional de ldentidad (DNl).

La entrevista personal tendr6 un punt4e aprobatorio maximo de cuarenta (40) puntos y

minimo de veinticinco (25) puntos.

BONIFICACIONES ESPECIALES

De conformidad con lo establecido por la Legislacion Nacional, el MINAM otorgara
bonificaciones sobre el puntaje obtenido en la ultima etapa del proceso (Entrevista
personal) o en el Puntaje Final seg0n sea el caso, a los postulantes que hayan superado
todas las etapas anteriores del presente proceso de selecci6n.

- Bonificaci6n por ser peFonal licenciado de las Fuerzas Armadas.- Para el caso
de la boniflcaci6n por ser personal licenciado de las Fuezas Armadas, el Comite
otorgare una bonificaci6n del 10% sobre el puntaje obtenido en la entrevista
personal, de conformidad con lo establecido en el Artlculo 4o de la Resolucion de
Presidencia Ejecutiva N" 061-2010-SERVIRyPE. Dicha bonificacion se otorgara al
postulante que haya indicado en su Ficha Electr6nica tener la condicion de
Licenciado de las Fuerzas Armadas y haya adjuntado en la hoja de vida
documentada copia simple del documento oficialemitido por la autoridad competente
que lo acredite.

- Bonificaci6n por Discapacidad.- Para el caso de la bonificacion por discapacidad,
el Comite otorgare una bonificaci6n por discapacidad del quince por ciento (15%)
sobre el Puntaje Final al postulante que haya indicado tener la condici6n de Persona
con Discapacidad en la Ficha Electr6nica y haya adjuntado en la hoja de vida
documentada copia del documento que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional
para la lntegracion de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL

El Puntaje Total (PT), es la suma de los puntajes obtenidos en las etiapas de Evaluaci6n
de Conocimientos (Pl ), Evaluaci6n Curricular (P2) y Entrevista Personal (P3),
ponderados con los pesos especificos detallados en el Punto 3.5.

4.5
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pT = (p1-10%) + (p2*soo/o) + (p3-40%)

De corresponder, se adicionara la Bonificaci6n porser personal licenciado de las Fuerzas
Armadas.

p1 = (P1"10%) + (p2'5}o )+ t(p3-40o/olI + (p3-10%)

En el caso de la bonificaci6n por discapacidad, al puntaje flnal (pT) se le adicionara la
bonificacion del 15%.

PF= PT + 15o/o PI

La calificaci6n se hara sobre la base de los criterios de evaluaci6n descritos en las
presentes Bases.

El Comite expedira un Acta Final incluyendo un Cuadro de M6ritos con los nombres y
apellidos de los postulantes del proceso de selecci6n que llegaron hasta la 0ltima etapa.
El postulante que haya alcanzado el mayor puntaje le correspondere el primer lugar en
orden de merito y sere seleccionado como "GANADOR'del puesto convocado.

Los resultados del proceso de selecci6n ser5n publicados en la pagina institucional del
MINAM: www.minam.gob.pe, link Convocatorias, debiendo contener el nombre del
postulante y el puntaje obtenido.

Los puestos que queden vacantes por renuncia de los postulantes ganadores, podren
ser cubiertos por quien ocup6 el segundo lugar de acuerdo al orden de m6ritos.

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACION DEL PROCESO

Declaratoria de Desierto del Proceso de Selecci6n:
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 selecci6n;
b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos minimos exigidos.c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los poitulantes

obtiene el puntaje minimo establecido en las etapas del proceso de selecci6n.

Cancelaci6n del Proceso de Selecci6n:
Asimlsmo, el proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin
que sea responsabilidad de la Entidad:

a) Cuando desaparece la necesidad de servicio de la Entidad con posterioridad al
inicio del proceso de seleccion.

b) Por restricciones presupuestales.
c) Otros supuestos debidamente justificados.

SUSCRIPCIoN DEL CONTRATO

El/la postulante declarado/a "GANADOR/A", debera presentarse dentro de los cinco (5)
dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n de los resultados
finales, al Sistema de Recursos Humanos de la Oficina General de Administraci6n para
la suscripci6n del contrato.

Si vencido dicho plazo, el seleccionado o la seleccionada no suscribiese el contrato por
causas imputables a 61, se debe declarar seleccionada a la persona que haya ocupado
elorden de merito inmediato siguiente (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total
minimo requerido), para que proceda a la suscripci6n del respectivo contrato dentro del
mismo plazo, contado a partir de la notificaci6n electronica realizada por la Oficina
General de Administraci6n - Recursos Humanos.
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V. ASPECTOSCOMPLEMENTARIOS..

5.1 Durante el proceso de selecci6n, el Comite levantare las actas correspondientes
consignando los acuerdos de cada sesi6n y la informaci6n necesaria. Estas Actas seran
firmadas por cada uno de los miembros del Comite.

5,2 En caso de que el/la postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, sera
automaticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que
correspondan.

5.3 De detectarse falsedad en algun documento o informaci6n proporcionada por eula
postulante o haya ocunido en plagio o incumplido las instrucciones para el desarrollo de
cualquier de las etapas del proceso de selecci6n, sere automaticamente descalificado;
sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan.

5.4 Los aspectos que no se encuentren previstos en las Bases seran resueltos por el Comite
Evaluador.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIoN - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS



ANEXO N° 01

PUESTOS cONVOg△⊇Ωs

N° PUEST0 UN:DAD
ORCANICA

CAS N・ 10,‖‐2016 ASESOR EN GEST10N ADMINISTRATIVA OGA

CAS N° 115-2016 ESPECIALISTA EN RUIDO AMBIENTAL DCCA

CAS N° 11●2016 SOPORTE ADMINISTRATIV0 SG

CAS N° 117‐2016 ESPECiALlSTA RESPONSABLE DE CONTROL PATRIMON:AL OCA―LOG

CAS N° 118‐2016 ASESOR TЁ CNICO ADMINISTRATiV0 OGA



Yo

ANEXO N° 02

SOLiCITUD DIRIGIDA AL COMiTE EVALUADOR

Sefrores/as
Comit6 Evaluador
Presente.-

........, identificado/a con documento nacional de identidad N' ............., con domicilio en
......, mediante el presente remito mi Hoja de Vida

documentada, en ..... folios, asi como los anexos..... de las "Bases para la Contrataci6n de
Personal para el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo el r6gimen especial de contrataci6n
administrativa de servicios - Decreto legislativo N' 1057", debidamente suscritos.

Declaro que cumplo integramente con los requisitos minimos establecidos para el puesto
de................... y me someto personal y libremente a lo estipulado en las
respectivas Bases.

Asimismo, en caso de resultar ganador declaro que cuento con disponibilidad inmediata para
asumir dicho puesto.

Atentamente,

Lima, _ de de 20

Firma

DNI



ANEXO N003

Ley N。 26771-D.S.N0021‐ 2000‐PCM
D.S.N0034‐2005‐PCM― D.S.N0075‐2008‐PCM

Yo,… ……………………………………………………………………………………… ,

identificado/a con con domicilio

」URAMENTO declaro:
(Marcar con una X)

Si E NOE

en
BAJO

Tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por raz6n de
matrimonio, uni6n de hecho o convivencia con funcionario/a,
directivo, personal de confianza y servidor/a p0blico/a del
Ministerio del Ambiente.

En caso de ser afirmativo indicar:

Nomb-ombre completo la persona
relacionada

Grado de Parentesco
(Hasta 40 grado de consanguinidad

o 20 de atlnidad) o vinculo conyugal,
uni6n de hecho o convivencia

6rgano del MIMM en el que
presta Servicios

Nombre completo la persona
relacionada

Grado de Parentesco organo del MINAM en elque
(Hasla 40 grado de consanguiniJad presta Servicios

o 20 de afinidad) o vinculo conyugal.
uni6n de hecho o convivencia

Lima, de de 20

Fi「ma

Declaro que he revisado la relaci6n de todo el personal que presta servicios en el Ministerio
del Ambiente y declaro someterme a la normatividad vigente y a las responsabilidades civiles
y/o penales que se pudieran derivar en mso que alguno de los datos consignados sean
falsos, siendo pasible de cualquier fiscalizaci6n posterior que la Instituci6n considere
pertinente.



ANEXO N° 04

DECLARACiON JURADA DE NO TENERIMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL

ESTADO

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N'

;; :;:&i,"#:y:: : 6#;"11'JT:
........',.'..'........;

que, al amparo del Articulo 41' de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adminastrativo General
y en aplicaci6n del principio de la Presunci6n de Veracidad.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que:

1. No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesi6n,
para contratar con el Estado o para desempef,ar funci6n p0blica.

2. No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el
servicio, funci6n o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades senabdas en el Decreto Supremo N'019-2002-PCM.

3. No estoy incurso en la prohibici6n constitucional de percibir simult6neamente doble
remuneraci6n y/o pension a cargo del Estado, salvo por funci6n docente o proveniente de
dietas por participacion en uno (01) de los directorios de entidades o empresas poblicas.

4. No tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y por raz6n de matrimonio o por uni6n de hecho o convivencia, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley N" 26771, Ley N' 30294, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 021-200-PCM, con los funcionarios de direcci6n y/o personal de
confianza del Ministerio del Ambiente, que ejerzan la facultad de nombramiento y

contrataci6n de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selecci6n.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si

lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 427 y el articulo
438 del C6di9o Penal, que prev6n pena privativa de libertad de hasta cuatro (04) aios, para los
que hacen una falsa declaraci6n, violando el principio de veracidad, asi como para aquellos que

cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

En fe de lo antes seialado, suscribo la presente declaraci6n.jurada.

Lima, de de 20

Firma

DNl… …



ANEXO N・ 05

DECLARACiON JURADA DE NO ESTAR:NSCR:TO EN EL

REG:STRO DE DEUDORES ALiMENTAR10 MOROSOS― REDAM

Ley N° 28970,Ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reg:amento,
aprobado por Decreto Supremo N° 002‐2007‐JUS

YO:

Apellidos Paterno

ldentificadoia con

Apellidos Materno

Documento Nacional
con domicilio en

Nombres

de   ldenldad   (DNl)

distrito de provincia de
departamento de

En virtud a lo dispuesto en el articulo 8'de la Ley N.28970, que crea el Registro de
Deudores Alimentarios - REDAM, concordante con el articulo 1 1. de su Regiamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 002-2007-JUS; y al amparo de los articulos 41. y 42" de
la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis
derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JUMMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente
documento:
Si.... NO.... Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

Lima, _ de de 20

Firma

DNI…



ANEXO N° 06

DECLARACiON JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES N:POLiC:ALES

YO:

nfeiiioos eaterno

ldentificado/a con

Apellidos Materno

Documento Nacional

Nombres

de ldentidad N°(DNl)
con domicilio en

distrito de

departamento de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

Firmo la presente declaraci6n, de conformidad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley
N" 274'l'1, Ley del Procedimiento Administrativo General, y asumo la responsabilidad
administrativa, civil y/o penal por cualquier acci6n de verificaci6n que compruebe la falsedad
o inexactitud de la presente declaraci6n jurada, asi como la adulteraci6n de los documentos
que presente posteriormente a requerimiento de la entidad.

Lima, _ de de 20

Firma

DNl



ANEXO N・ 07

PROCESO DE SELECCiON PARA LA CONTRATAC10N ADMIN:STRAT:VA DE

SERV:CiOS‐ DECRETO LEGISLATiVO N° 1057

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1 Difusi6n del Proceso de Selecci6n en el
Servicio Nacional del Empleo del MTPE.

De1 08/11/2016

A123/11/2016

2
Publicaci6n de la convocatoria en la pagina
web del MINAM: www.minam.gob.pe.

De1 24′ 11/2016
A130/11′2016

3
lnscripci6n en llnea de postulantes al proceso
de selecci6n.

De1 30′ 11ノ2016
A101/12/2016

4
Relaci6n de postulantes aptos para rendir la
evaluacion de conocimientos. El lugar y el
horario seran comunicados oportunamente.

02/12′2016

5 Evaluaci6n de conocimientos 05/12/2016

6
Publicaci6n de resultados. Lista de personas
que presentaran su curriculum vitae
documentado.

05712/2016

7
Presentaci6n de curriculum vitae
documentado. Horario de recepcion de 09:00
a.m. hasta las 16:00 p.m.

06/12/2016

9
Publicaci6n de la lista de personas que pasan
a la Evaluaci6n Psicologica y Cronograma de
entrevistas personales.

07′12/2016

10 Evaluaci6n Psicol69ica 09′ 12/2016

Entrevista  Personal  y  Publicaci6n  del

RESULTADO FINAL 12/12/2016


