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Visto; el lnforme N" 315-2016-MINAM/SG/OAJ de fecha 19 de octubre de 2016, de la Oficina
de Asesorfa Jurídica; el Memorando N' 873-2016-MINAM/SG/OPP y el lnforme N' 053-2016-
MINAM/SG/OPP/RAC, ambos de fecha '14 de octubre de 2016, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto; el Memorando N' 1268-2016-MINAM/SG/OGA de fecha 13 de octubre de 2016, de la
Oficina General de Administración; y, el lnforme N" 922-2016-MINAM/SG/OGtuRR.HH de fecha 12
de octubre de 2016, del Especialista Responsable (e) del Sistema de Recursos Humanos de la
Oficina General de Administración; y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se creó el Ministerio del Ambiente como
organismo del Poder Ejecutivo, con personerfa jurídica de derecho público, cuya función general es
diseñar, establecer y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con
respecto a ella; y const¡tuyendo un pliego presupuestial;

óDE¿;X Que, mediante Ley N'30057, Ley del Servicio Civil, publicada en el Diario Of¡cial El Peruano-'+'en fecha 04 de julio de 2013, se establece un régimen único y exclusivo para las personas quep + en lecna u4 oe Julro oe 2013, se establece un régrmen únrco y exclusivo para las personas que
9._REg{Rl^o^s ¡ " 

prestan servicios en las entidades públicas del Estado, asf como para aquellas personas que están

paffij;" ::,:T,n"d"" 
de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servic¡os a cargo de

\dú:r'
Que, el literal i) del artículo lV del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley

N'30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, señala que el
termino de serv¡dor civil comprende a los servidores de todas las entidades, independientemente de
su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan, entre otros, por el Decreto Legislativo No 1057,
Decreto Leg¡slativo que regula el régimen especial de contratac¡ón administrativa de servicios;

Que, en este contexto y con la f¡nalidad de establecer el procedimiento para la contratación,
supervisión y administración de personal para el Ministerio del Ambiente, bajo el régimen de contrato
administrativo de servicios, se aprobó med¡ante Resolución de Secretaría General N' 028-2012-
MINAM en fecha 06 de julio de 2012, la Direct¡va N" 002-2012-MINAM "Normas y Procedimientos
para la aplicación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, en el
Ministerio del Ambiente';

Que, mediante lnforme N" 922-20'16-MINAM/SG/OGA/RR.HH, et Responsable (e) del
Sistema de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración propone la aprobación de la
Directiva denominada "Normas y Procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios
Bajo el Régimen del Decreto Legislat¡vo N" 1057, en el Minister¡o del Ambiente", la cual ha sido
actualizada teniendo en consideración la normativa vigente apl¡cable para el régimen especial de
contratación administrativa de servicios;



Que, de acuerdo a lo señalado en el Memorando N" 873-2016-MINAM/SG/OPP, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto emite op¡n¡ón favorable precisando gue el proyecto de direct¡va se ha
formulado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N" 06-2016-MINAM/SG 'Normas para la
Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM',
aprobada por Resolución de Secretaría General N' 062-2016-M|NAM, por lo que sugiere continuar
con el trámite de aprobación correspondiente;

Que, de la revisión de los actuados, se advierte que el proyecto de Directiva se encuentra en
el ámbito de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen
especial de contratación administrativa de servicios y su reglamento aprobado por Decreto Supremo
N' 075-2008-PCM, asim¡smo, ha observado el procedimiento establecido en la Directiva N'06-2016-
MINAM/SG 'Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de Directivas en el Ministerio
del Ambiente - MINAM', por lo que resulta jurídicamente viable su aprobación;

Que, de acuerdo a lo previsto en el literal h) del artículo l4 del Reglamento de Organización y
Funciones del Min¡ster¡o del Ambiente aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-M|NAM, la
Secretarfa General tiene como función, entre otras, la de expedir directivas sobre asuntos
administrativos del Ministerio;

Con el visado de la Ofcina General de Administración, de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto y de la Oficina de Asesoria Jurldica;

De conformidad con el Decreto Legislativo No 1013, que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Leg¡slativo N" 1057, Decreto
Legislativo que regula el régimen especial de contratac¡ón administrativa de servicios y su reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM y demás normas modificatorias, complementarias

conexas; el Decreto Supremo No 007-2008-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; y, la Resolución de Secretarfa General N'062-20'16-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretarfa General N' 028-2012-MINAM de
fecha 06 de julio de2012, que aprobó la Direct¡va N" 002-2012-M|NAM "Normas y Procedimientos
para la apl¡cación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, en el
Ministerio del Ambiente".

Artículo 2.- Aprobar la Directiva N" o0g -2016-MINAM/SG "Normas y Procedimientos para
la Contratac¡ón Administrativa de Servicios Bajo el Régimen del Decreto Legislativo N" '1057, en el
Ministerio del Ambiente', la misma que en anexo forma parte integrante de la presente Resolución de
Secretaría General.

Artículo 3.- Transcribir la presente resolución a todos los órganos del Ministerio del
Ambiente.

Artículo 4.- Disponer que la presente Resolución de Secretiarfa General se publique en el
Portal lnstitucional del Ministerio del Amb¡ente

Regf strese y comuníquese.
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DTRECTIVA N.. 004 -2016-M!NAM/SG

NORMAS Y PROCED¡MIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE

SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N'1057, EN EL
ITiINISTERIO DEL AMBIENTE
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DIRECTIVA N' OOA -20I6-MINAM/SG

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO N'1057, EN EL

MIN¡STERIO DEL AMBIENTE

Versión I 02
I. OBJETO

Establecer las normas y procedimientos para la contratación de servidores y servidoras
civiles bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS,
regulado por el Decreto Legislativo N" 1057, para el Ministerio del Ambiente, en adelanle
MINAM.

2. FINALIDAD

Establecer la mecánica operallva para dar cumplimiento al Decreto Legislativo N' 1057,
que regula el Régimen Especial CAS, sus normas modificatorias y reglamentarias.

3. ALCANCE

76fl'A)1 La presente Directiva es de aplicación para todos los órganos del Ministerio del Ambiente,

/¡"*- - r '4j\ así como a los servidores y servidoras civiles que se vinculan con la entidad sujetos a
lñ.e n"l/#l' Éíñl contrato adminislrativo de servicios.
\zá;^uruFs.$§*n

%$:74. BA'E LEGAL

Constitución Política del Peú.
Ley N' 26771 (15.A8R.1997), Ley que establece la prohibición de ejercer la facultad
de nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en caso de
parentesco, modificada por Ley N" 30294, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N" 021-2000-PCM y normas modificatorias.
Ley N" 27444 (1 1 .4BR.2001), Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N" 28175 (16.MAYO.2011), Ley Marco del Empleo Público.
Ley N" 28970 (27.EN8.2007), Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-2007-JUS.
Ley N' 29248 (28.JUN.2008), Ley del Servicio Militar, y su Reglamento aprobado
por Decreto Supremo N' 003-201 3-DE.
Ley N' 29607 (26.OCT.2010), Ley de simplificación de la certificación de los
antecedentes penales en beneficio de los postulantes a un empleo
Ley No 29849 (06.A8R.2012), Ley que establece la eliminación progresiva del
Régimen Especial del Decrelo Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales.
Ley N" 29973 (24.D1C.2012), Ley General de la Persona con Discapacidad, y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 002-201+MlMP.

4.'10. Ley N" 30057 (04.JUL.2013), Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General
aprobado por Decreto Supremo No 040-201+PCM.
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4.11. Decreto Legislativo N" 1013 (14.MAY.2008), Decreto Legislativo que aprueba la

Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio delAmbiente, modificado
por Decreto Legislativo N" 1039.

4.12. Decreto Legislativo No 1023 (21.JUN.2008), Decreto Legislativo que crea la
Auloridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión

de Recursos Humanos.
4.13. Decreto Legislativo N" 1057 (28.JUN.2008), que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de Servicios, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N" 075-2009-PCM.

4.14. Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM (05.D1C.2008), que aprueba el Reglamento
de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

4.15. Decreto Supremo N' 06S201 1-PCM (27.JUL.2011), modificatoria al Reglamento
del Régimen de la Contratación Administrativa de Servicios.

4.16. Decreto Supremo N" 304-2012-EF (3O.D|C.2O12), que aprueba el Texto Único
Ordenado de la Ley N" 2841 l, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

4.17. Resolución de Secretaría General N" 024-201&MINAM (15.ABR.2016), que

aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles del Ministerio del Ambiente.
4.18. Resolución de Secretaría General N" 062-2016-MINAM (14. SET.2016), que

aprueba la Directiva N" 06-2016-MINAM/SG "Normas paru la formulación,
actualización y aprobación de Directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM".

4.19. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 6l-20'tO-SERVIR/PE (01.SET.2010),

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; modificado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-
2011-SERVIR/PE.

4.20. Resolución de Presidencia Ejecutiva N" 107-201 1-SERVIR/PE (13.SET.2011), que
aprueba los modelos de Convocatoria y de Contrato Administrativo de Servicios.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1. Contrato Administrativo de Servicios - CAS

5.1.'l.El Conlrato Administralivo de Servicios - CAS es un régimen especial de
contratación laboral que vincula al MINAM con una persona natural que
presta servicios de manera subordinada. Se regula por el Decreto Legislativo
N" 1057, sus normas modificatorias y reglamentarias, y confiere a las partes
ún¡camente los beneficios y las obligaciones inherentes al régimen especial.

5.1.2.A los servidores y las servidoras civiles sujetos/as a contrato administrativo
de servicios le son aplicables, en lo que resulte pertinente, la Ley No 28175,
Ley Marco del Empleo Público; la Ley No 27815, Ley del Código de Etica de
la Función Pública; la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, y las demás
normas de carácter general que regulen el Servicio Civil, los topes de
ingresos mensuales, la responsabilidad administrativa funcional y/o que
establezcan los principios, deberes, obligaciones, incompatibilidades,
prohibiciones, infracciones y sanciones aplicables al servicio, función o cargo
para el que fue contratado; quedando sujetos/as a las estipulaciones del
contrato y a las normas internas del MINAM.
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5.2.

5.1.3.A los servidores y las servidoras clviles sujetos/as a conlrato administrativo
de servicios no le son aplicables las disposiciones específicas del régimen
laboral del Decreto Legislativo No 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, ni las del régimen
laboral de la actividad privada u olras normas que regulen carreras
administrativas especiales.

Duración del contrato, prórroga o renovación

5.2.1.E| periodo de duracón de los Contratos CAS no debe exceder del año fiscal
respectlvo, dentro del cual se efectúa la contratación. Dicho contrato puede

ser prorrogado o renovado a requerimiento del órgano donde el servidor o
servidora CAS presta servicios.

5.2.2.Los/Las servidoreVas civiles contratados/as bajo el Régimen CAS,
designados/as por resolución en cargos de confianza, no se encuentran
somelidos/as a las reglas de duración del contralo, sujetándose a las normas
que regulan la materia.

Gontratación CAS

5.3.1 . El ingreso del personal conlratado bajo el Régimen CAS será a través de un

concurso público que asegure la contralación en función a la capacidad y
mérito profesional o técnico, mediante procedimientos de evaluación y
selección, desarrollados dentro del marco legal vigente aplicable a la materia.

5.3.2.Están exceptuados del ingreso a través de concurso priblico aquel personal
que ocupe cargos previstos en el Cuadro para Asignación de Personal que

se encuentren clasificados como Empleado de Confianza (EC) o Servidor
Prlblico - Directivo Superior (SP-DS).

5.3.3.La contratación de servidores/as civiles bajo el régimen CAS se desanollará
de acuerdo a un procedimiento que incluye las siguientes etapas:

Preparatoria: Comprende el requerimiento del órgano sol¡citante, que

incluye la descripción del servicio a realizar y los requisitos mínimos y las
competencias que debe reunir el/la postulante, así como la descripción
de las etapas del procedimiento, la justificación de la necesidad de
contratación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto.

Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el portal

institucional.

Proceso de Selección: Comprende la evaluación objetiva deUla

postulante, tomando en consideración los requisitos relacionados con la
necesidad del servicio y garantizando los principios de mérito e igualdad
de oportunidades.

5.3.

a)

b)

c)
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d) Suscripción y regislro del contrato: Comprende la suscripción del contrato

dentro de un plazo no mayor de c¡nco (5) dfas hábiles, conlados a partir

del día siguiente de la publicación de los resultados, asf como el ingreso
del contrato en el registro de contratos CAS del MINAM y en la planilla

electrónica.

5.4. Gomité Evaluador

5.4.1.E| proceso de selección de servidores,/as civiles sujetos/as al régimen CAS
estará a cargo de un Comité Evaluador, el cual estará integrado por eUla

Director/a de la Oficina General de Administración o su representante, quien

actúa como presidente/a; el/la Especialista Responsable en Recursos
Humanos o su representiante; y, eUla Director/a o Jefe del órgano solicitante
o su representanie.

5.4.2.Se podrá conformar un solo Comité Evaluador para dos o más procesos de
selección.

6. DISPOSICIONESESPEC¡NC¡S

6.1. Procedimiento para la contratación de personal CAS

6.1.1.Etapa preparatoria:

Los órganos del MINAM identifican sus necesidades de personal y proceden

a elaborar los perliles de los puestos requeridos, conforme a la metodologla
aprobada por SERVIR. La Oficina General de Administración - Recursos
Humanos brinda acompañamiento técnico en la elaboración de los perfiles,

de ser necesario.

Una vez elaborados los perfiles de puesto y siempre que cuenten con
disponibilidad presupuestal, los órganos del MINAM elevarán sus
requerimientos de contratación Administrativa de Servicios (Anexo N" 01),

debidamente suscritos por ellla responsable del órgano, conjuntamente con
los Términos de Referencia del Servicio (Anexo N" 02), al Viceministerio
correspondiente o la Secretaría General, según la línea jeÉrquica de la

entidad, para la respectiva aprobación. Para los casos de solicitudes del
Despacho Ministerial, los requerimientos de contratación deberán ser
tramitados y autorizados por la Secretaría General.

El requerimiento de contratación, con la aprobación otorgada por el

correspondiente Despacho Viceministerial o la Secretaría General, deberá
ser remítido por el órgano solicitante a la Oficina General de Administración.
La Oficina General de Administración - Recursos Humanos, revisará el saldo
de la Certificac¡ón Presupuestal en la meta asignada, para verificar si el

requerimiento de contratación cuenta con disponibilidad presupuestal. De lo
conlrario comunicará al órgano solicitante paru la habilÍtación
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correspondienle y, una vez habilitado el presupuesto, solicitará la respectiva
certifi cación presupuestal.

De encontrar alguna observación,
previo informe del/la Especialista
devolverá al órgano solicitante el
respectivas observaciones.

la Oficina General de Administración,
Responsable en Recursos Humanos,
requerimiento de contratación con las

De encontrarse conforme o una vez subsanadas las observaci¡nes, la Oficina
General de Administración - Recursos Humanos solicitará la activación de la
plaza correspondiente en el Aplicativo lnformático para el Registro
Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector
Público - AIRHSP del MEF. Seguidamente, comunicará la oportunidad
laboral al Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo - MTPE, con no menos de diez (10) días hábiles anleriores a la
publicación de la convocatoria de personal en el Portal lnstitucional del
MINAM.

Asimismo, la Oficina General de Administración - Recursos Humanos
realizará las coordinaciones necesarias para la instalación del Comité
Evaluador y la designación de los representantes, de ser el caso.

6.1.2.Convocatoria:

La Oficina General de Administración - Recursos Humanos, previo
cumplimienlo del trámite ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, publicará la convocatoria en el Portal Web lnstitucional del MINAM:
www.minam.qob.oe, considerando la información conten¡da en los Términos
de Referencia (Anexo N'02).

La publicación de la convocator¡a debe mantenerse no menos de cinco (05)

dlas hábiles en el Portal lnstitucional del MINAM.

6.1.3.Selección:

La selección de personal sujeto al régimen CAS comprende las siguientes
fases de evaluación:

a) Verificación de requisitos mfnimos del puesto (perf¡l).

b) Evaluación de conocim¡entos.
c) Evaluacióncurricular.
d) Evaluación psicológica.
e) Entrevista personal.

A excepción de la evaluación psicológica, el resultado de cada una de las

fases de evaluación tendrá carácter eliminatorio. Las fases señaladas en los

literales b), c y e) iienen el valor establecido en elAnexo N' 03 de la presente
Directiva.
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a)

Si el o la postulante no se presenta a cualquiera de las fases de evaluación
del proceso de selección, será automáticamente descalificado.

El resultado de cada fase de evaluación, el resultado final y demás
información relacionada con el proceso de selección será publicada en el
Portal lnstitucional del MINAM: www.minam.qob.pe, a excepción del
resultado de la evaluación psicológica.

Verificación de reguisitos mínimos (perfil):

Lollas postulantes deberán inscribirse de manera virtual a través del
Portal Institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, dentro del plazo

establecido en las Bases, debiendo consignar la información que le sea
requerida en la Ficha Electrónica, la cual tendrá carácter de declaración
jurada.

El Comité Evaluador procederá a evaluar el cumplimiento de los
requisitos mínimos de acuerdo a lo establecido en los Términos de
Referencia, en virtud de lo cual los/las postulantes obtendÉn el resultado
de Apto (cuando cumpla con todos los requisilos mfnimos para el puesto)

o No Apto (cuando no cumpla con uno o más requisitos mínimos exigidos
para el puesto). En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo
N" 04 de la presente Directiva.

Evaluación de conocimientos

Los/las postulantes aptos/as en la fase anterior pasarán a la evaluación
de conocimientos.

Esta fase está orientada a medir el nivel de conocimientos técnicos del
candidato o candidata para el adecuado desempeño de las funciones del
puesto (conocimientos generales y específicos relacionados al pelil del
puesto). La evaluación tendrá una nota máxima de diez (10) puntos y
mfnima de siete (7) puntos, siendo este riltimo el puntaje mlnimo
requerido parE¡ pasar a la siguiente fase.

El órgano solicitante debe proporcionar al Comité Evaluador un (1)

balotario con un mínimo de veinte (20) preguntas y el resultado de las
mismas, información que servirá para que el Comité Evaluador elabore
la prueba escrita de conocimientos. La naturaleza de las preguntas seÉ
definida por el órgano solicitante, en coordinación con el Comité
Evaluador. En esta fase se levantará el Acta conlenida en el Anexo N'
05 de la presente Directiva.

Evaluación curricular

b)

c)
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e)

LoVlas postulantes que pasen a la fase de evaluación curricular debeÉn
presentar una solicitud dirigida al Comité Evaluador (Anexo N' 06),

anexando su Hoja de Vida documentada, a fin de acreditar la información
declarada en la primera fase del proceso de selección (Ficha

Electrónica), así como las declaraciones juradas contenidas en los
Anexos N" 07, 08, 09 y 10 de la presente Directiva.

El Comité Evaluador procederá a evaluar la Hoja de Vida documentada
de los/las postulantes, de acuerdo a lo solicitado en el Perfil del Puesto
(Requisitos Mínimos) establecidos en los Términos de Referencia del

Servicio. El puntaje a asignar se especificará en las Bases de cada
proceso de selección. En esta fase se levantará el Acta contenida en el
Anexo N" 11 de la presente Directiva.

d) Evaluación psicológica

La evaluación psicológica se realizará por un profesional especializado y
colegiado en dicha mater¡a. Se evaluarán las competencias de acuerdo
a los Términos de Referencia, siendo el resullado de Apto (Apto con
observaciones) o No Apto; información que será tomada de forma

referencial.

Entrevista personal

Los/las postulantes que hubiesen aprobado la evaluación de curricular y

hubiesen asistido a la evaluación psicológica, pasarán a la enirevista
personal.

Esta fase permitirá al Comité Evaluador calificar las competencias
requeridas por los órganos solicilantes, conforme a lo establecido en el
Anexo N" 12dela presente Directiva.

Se otorgará una bonificación del diez por cíento ('10%) sobre el puntaje

obtenido en la entrevista personal, al postulante o la postulanle que

hubiese indicado al momento de su inscripción y hubiese acreditado
documentalmente en su Hoja de Vida, su condición de licenciado de las

Fuer¿as Armadas, según lo establecido en la Ley N' 29248, normas
reglamentarias y modificatorias.

Resultado Final:

Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje

final obtenido en las etapas de evaluación, incluida la entrevista personal,

al postulante o la postulante que hubiese indicado al momento de su
inscripción y acreditado documentalmente en su Hoja de Vida, su
condición de persona con discapacidad, de acuerdo con lo establecido
en la Ley N' 29973, normas reglamenlarias y modificatorias.
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El Comité Evaluador publicará el resultado final del proceso de selección
en forma de lista, por orden de mérito.

En caso de empate en los puntajes del resultado final de la evaluación
de los/las postulantes, el Comité Evaluador prioriza la contratación del
postulante o la postulante que acredite la condición de persona con
discapacidad, en cumplimiento del beneficio de la cuota de empleo
establecida en la Ley N" 29973. En su defecto, mediante decisión
mot¡vada, seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que
tenga la mayor experiencia específica, referida a la labor a realizar; en

segundo orden, a aquel o aquella que acredite el mayor tiempo de
experiencia general. De persistir el empate, el Comité Evaluador
seleccionará al postulanle o la postulante que tenga la mayor
especialización alienada a la misión y las funciones principales del
puesto.

6.1.4. Declaratoria de desierto del proceso de selección:

El proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulantes cumple con los

requisitos mínimos.
c) Guando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno o ninguna

de los/las postulantes obtiene puntaje mínimo en las fases de
evaluación del proceso.

d) Cuando el o la postulanle que resultara ganador del proceso de
selección o en su defecto que hubiese ocupado el orden de mérito
inmediato siguiente, no cumpliese con suscribir el contrato en el plazo
señalado en el numeral 6.1.6 de la presente Directiva.

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en
los supuestos establecidos en los incisos a), b) y c), dicha declaratoria debe
constar en la respectiva Acta que estará suscrita por loVlas miembros del
Comité Evaluador, la cual será derivada a la Oficina General de

Administración - Recursos Humanos, a efecto de que sea publicada en el
Portal lnstitucional del MINAM.

6.1.5.Cancelación del proceso de selección:

El proceso de selección podrá ser cancelado hasta la fecha programada para
la publicación del resulto final, sin que ello acarree responsabilidad de la

entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos:

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

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

é"""b,
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6.l.6.Suscripción y registro del contrato:

El/la postulante ganador/a del proceso de selección suscribirá el Contrato
Administrativo de Servicios - CAS (Anexo N' 13), en el plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de
los resultados en el Porial lnstitucional del MINAM. En ese momento, deberá
presentar la Declaración Jurada de Afiliación a Régimen Pensionario (Anexo
N' 1a) y la Declaración Jurada de Datos del Contratado o la Contratada
(Anexo N" 15).

Si vencido dicho plazo, el seleccionado o la seleccionada no suscribiese el
contrato por causas imputables a é1, se debe declarar seleccionada a la
persona que haya ocupado el orden de mérilo inmediato siguiente (siempre
y cuando haya obtenido el puntaje total mínimo requerido), para que proceda

a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a
partir de la notificación electrónica rcalizada por la Oficina General de
Administración - Recursos Humanos.

Una vez suscrito el contrato, la Oficina General de Administración - Recursos
Humanos ingresará el contrato en el registro de Contratos Administrativos de
Servicios y en la planilla electrónica, asf como procederá a la apertura del
legajo del servidor o la servidora.

6.2. Gontrol posterior

6.2.1.En la verificación de control posterior, de detectarse la falsedad, adulteración
u omisión en la documentación presentada en el proceso de selección o las
declaraciones juradas presentadas para la suscripción del contrato, de
manera inmediata se derivará la documentación pertinente a las instancias
correspondientes para que ejecuten las acciones legales de acuerdo a sus
competencias.

6.3. De Ia prórroga o renovación del contrato

6.3.1.Los órganos del MINAM, con una antic¡pac¡ón no menor de diez (10) días
hábiles al vencimiento del contrato o adenda, deberán comunicar a la Oficina
General de Administración su decisión de prorrogar o no renovar los conlratos
administrativos de servícios.

6.3.2.Recibida la comunicación de prónoga, la Oficina General de Administración
renovará los contralos CAS, siempre que se cuente con disponibilidad
presupuestal. En caso el órgano comunique su decisión de no renovación, la

Oficina General de Administración debe comunicar al servidor o la servidora
civil sobre la no prónoga o la no renovac¡ón, con una anticipación no menor
de cinco (5) días hábiles previos al vencimiento del contrato. La falta de
comunicación dentro de dicho plazo no acarrea la prórroga automática del
contrato.

ffi
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7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. Adicionalmente al puntaje mínimo requerido en la evaluación de conocimientos, las

bases del proceso de selección podrán establecer una terna de postulantes que

hayan alcanzado las tres (3) mejores notas en orden de prelación, quienes pasaran

a la siguiente fase.

7.2. Para los casos de procesos de selección declarados desiertos, el órgano solicitante
deberá actualizar los Términos de Referencia, solamente en lo referente a la
duración del contrato (la cual no deberá exceder al plazo del servicio señalado en

el requerimiento de contratación original), y remilirlos a la Oficina General de
Administración - Recursos Humanos. Cualquier otra modificación en los Términos
de Referencia, o una variación del plazo del servicio, se considerará como nuevo
requerimiento y deberá seguir el trámite correspondiente.

7.3. Es responsabilidad de la Oficina General de Administración - Recursos Humanos
la difusión, supervisión y cumplimiento de la presente Directiva.

7.4. Los órganos del MINAM son responsables de cumplir, en su ámbito de
competencia, mn lo dispuesto en la presente Directiva.

8, DISPOSICIONESFINALES

8.1. Las disposiciones no contempladas en la presente Directiva, serán resueltas por la

Oficina General de Administración, de conformidad con las disposiciones legales y
reglamenlarias vigentes.

9. ANEXOS

Anexo No 01 - Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios.

Anexo N'02 - Términos de Referencia del Servicio.

Anexo N" 03 - Puntajes asignados en el proceso de selección.

Anexo N' 04 - Acta de verificación de requisitos mínimos del puesto (perfil).

Anexo N' 05 - Acta de evaluación de conocimientos.

Anexo N' 06 - Solicitud dirigida al Comité Evaluador,

Anexo N" 07 - Declaración Jurada de ausencia de Nepotismo.

Anexo N" 08 - Declaración Jurada de no tener lmpedimento para Contratar con el

Estado.

Anexo N' 09 - Declaración Jurada de no estar inscrito en el Registro de Deudores

Alimentario Morosos - REDAM.

Anexo N' 10 - Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales.

Anexo N" 1'1 - Acla de evaluación curricular.

Anexo N" '12 - Acta de entrevista personal y resultado final.

a
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Anexo N' 13 - Modelo del Contrato Administrativo de Seruicios.

Anexo N" 14 - Declaración Jurada de Afiliación a Régimen Pensionario.

Anexo N' 15 - Declaración Jurada de Datos del Contratado o la Contratada.

Anexo N." 16 - Flujograma
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ANEXO N" 01

REOUERIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADM!NISTRATIVA DE SERVICTOS

PLAZO DEL SERVICIO

Desde: Hasta:

FECHA DE SOLICITUD :

NOMBRE DEL ÓRGANO SOLIGITANTE :

CENTRO DE RESPONSABILIDAD

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

META PRESUPUESTAL

ESPECÍFICA DE GASTO

IMPORTE TOTAL DEL CONTMTO

DESCRIPCÉN DEL SERVICIO

FIRMA DEL RESPONSABLE
DEL ORGANO SOLICITANTE

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL
ÓRGANo DE ALTA D¡RECCIÓN
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1. OBJETO DEL SERVICIO

ANEXO N'02
TÉRMINoS DE REFERENCIA DEL SERVICIo

óRcm¡o

ACTIVIDAD

MODALIDAD
CONTRACTUAL

FUENTE DE
FINANCIAMlENTO

MONTO DE HONORARIO MENSUAL

2. AcrrvrDADes especírrcrs

s. Líi.¡el DE AUToRIDAD

5. REQUISTTOS MtNTMOS

6. PLAZO DEL SERVICIO

4. supERvrslót¡ v co¡rroRMlDAD DEL sERvlcro

. REQUISITO§
Formación Académica

Estudios Complementarios

Experiencia General

Experiencia Especifica

Competencias

Desde: Hasta:

ot t4
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ANE:XO il'03

PUilTAJES ASIG]{ADOS EN EL PROCESO DE SELECC]ÓiI

' Ls revb¡ón de la Hgia de Vida documentada y la aslgnaclón de puntaie §6 Bbcluará de acuerdo al Perfú del
Puesto (Requ¡sitos Minimo8) Eslabhcidos en la convocátoria.

PUNTA'E DE EVALUACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

a) Eeerienc¡a Laboral

b) Fomación Acadómi:a

c) EsludiG complementarios (Cursos y¡o
Prográmas d6 Esp€delización)

PUNTAJE TOTAL DE TA EVALUACÉN
CURRICULAR

PUNINE DE ENTREVISTA PERSONAL

15
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- Señor/a
- Señor/a
- Señor/a

Con el objeto de tratar la siguiente agenda:

L Evaluación de los datos registrados en línea por los/las postulantes (Declaración Jurada)
2. lnc¡dencias registradas en la postulación.

A continuación se pasó a lratar el tema de agenda:

a. Se procedió a la evaluación de los datos registrados en línea por los/las postulanles, los
mismos que tienen la calidad de Declaración Jurada conforme lo previsto en las bases
del presente proceso, con la finalidad de verificar si cumplen con los Requisitos Mínimos
para cubrir el puesto de.. . ... ... ... .. . ...

b. Conforme a la verificación realizada, se conshtó que.................. (.....) personas
postularon al puesto antes mencionado; estableciéndose la calificación de acuerdo al
siguiente detalle:

1. POSTULANTE 1

REOUISIÍOS DEL PERFIL CUIIPLE l,¡o
CUIPLE

RESULTADO: APTo...... NOAPTq ......

c. Asimismo, se deja constancia que no se registraron incldencias en la postulación.

Luego de la deliberación correspondiente, el Comité Evaluador acordó lo siguiente:

1. Que el resultado de la verificación y evaluación de los datos regisirados en línea es el
s¡gu¡ente:

lt' APELLIDOS Y ]{OMBRES CALIFICACION

2
3
4
5
6

ANEXO N" 04
ACTA qE VER|FICAC!ÓN DE REOU|S|TOS MIN|MOS DEL PUESTO (PERFIL)

PROCESO CAS NO.... -MINAM

En la ciudad de Lima, siendo las.... horas del día... de ..................de| 20..., en las
instalaciones del Ministerio del Ambiente stlo (Direcc¡ón), se reunieron los/las miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS N'.........-MINAM,
integrado por las siguientes personas:

2. Encargar al
evaluación

Representante de la Oficina General de Administración
Representante del Sistema de Recursos Humanos
Representante del Órgano Sol¡citante.

Sistema de Recursos Humanos la publicación de los resultados de la

de la Declarac¡ón Jurada, debiendo hacerlo el m¡smo .........de
del 20..., incluyendo la convocatoria a los y las postulantes APTOS/APTAS

l6
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que deberán presenlase a la siguiente etapa de Evaluación de Conocimientos el dia
... .... de ...... ... ... ...... del 20.... a |as,..... horas, en (Dirección).

Siendo las.... horas del mismo día se dio por concluida la sesión, suscribiendo la presente losflas
miembros del Comité Evaluador en señal de conformidad.

REPRESENTAI{TE DEL
óRGANo soucrrA TE

REPRESENTAIITE DE
RR.HH,

REPRESE]ITA TE DE LA
o.G.A.

17
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- Señor/a
- Señor/a.

ANEXO N" 05
lcrl oe evaluFn oe conoc¡nlenros

PROCESO CAS N'.....-MINAM

En la ciudad de L¡ma, siendo las......horas del día.........de..................de| 20..., en las
instalaciones del Minislerio del Ambiente silo en (D,,?eccrón), se reunieron los/las miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS No .....-2016 -
MINAM, integrado por las siguientes personas:

Señor/a

Representante de la Oficina General de Administración
Representante del Sistema de Recursos Humanos
Representante del Órgano Solicitante.

Con el objeto de tralar la siguiente agenda:

l. Calificación de la prueba de conocimientos, efectuada a los/las postulantes del Proceso
CAS N"...-M|NAM, para cubr¡r el puesto de.......

2. Publicación de resultados del cuadro de méritos e invitación a la presentación de la Hoja
de Vida documentada de los/las postulantes aprobados/as.

A continuación se pasó a katar el tema de agenda:

a. El Comité Evaluador reviso las pruebas real¡zadas a los/las postulantes, siendo el resultado
el siguiente:

APELLIDOS Y NOIiBRES CALIFICACIÓN

1 (POSTUTANTE 1)

2 (POSTUTáNTE 2)

Luego de la deliberación conespondiente, el Comité Evaluador acordó encargar al S¡stema de
Recursos Humanos la publicac¡ón de los resultados de la evaluación de conocimientos, debiendo
hacerlo el mismo ......de ......del 20..., incluyendo la invitación para que presenten sus
respect¡vas Hoias de V¡da documenladas a los/las postulantes:

Fecha de presentación de la Hoja deVida documentada: .... de...............de| 20...
Hora :

deb, De los resultados a la calificación de la pruebas, el Com¡té Evaluador determinó el orden
méritos:

N' APELL]DOS Y NOIIIBRES ORDEN DE
IIERITO PUNTAJE

1

2

l8



ffim

REPRESEIITA}ITE DEL
óRGA o soucnANTE

Siendo las... . horas del mismo dÍa se dio por concluida la sesión, suscribiendo la presente los/las
miembros del Comité Evaluador en señal de conformidad.

REPRESE}ITAIIIE DE
RR.HH-

REPRESE]ITAXTE DE I.A
O.Gá.

l9
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ANEXO N" 06
SOLICITUD DIRIGIDA AL COMITÉ EVALUADOR

Señores/as
Comité Evaluador
Presente.-

Yo,.........
ideniificado/a con documento nacional de identidad N" ............., con domicilio en

., mediante el presente remito m¡ Hoja de Vida
documentada, en ..... folios, asi como los anexos..... de las '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", debidamente suscritos.

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

As¡mismo, en caso de resultar ganador declaro que cuento con disponibilidad ¡nmed¡ata para
asumir dicho puesto.

Atentamente,

Lima, de de 20

Firma

20
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ANEXO NO 07

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENC¡A DE NEPOT]SMO

Ley N'26771 - D.S. No 021-2000-PCM
D.S. No 03¡l-2005-PCl, - D.S. No 075-2008-PCil

Yo identificado/a
domicilio en

BAJO

Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio,
un¡ón de hecho o convivencia con funcionario/a, directivo, personal
de confianza y servidor/a público/a del M¡n¡ster¡o del Ambiente.

En caso de ser afirmat¡vo ¡nd¡car:

D.N.t. No

JURAMENTO declaro:
(Marcar con una X)

si E NoE

Nombre complgio la persona
relac¡onada

Grado de Parenlesco
(Hastá 40 grado de consanguinidad

o 2'de afin¡dad) o vínculo conyugal,
unión de hecho o conv¡venc¡a

Organo del Mll'lAM en el que
presta Servicios

Nombre completo la persona
relac¡onada

Grado de Parentesco
(Hasl,a 40 grado de consanguinidad

o 20 de añnidad) o vínculo conyugal,
unión de hecho o convivencia

Organo del MIl.tAM en elque
presta Serv¡c¡os

Declaro que he revisado la relación de todo el personal que presta servicios en el Ministerio del
Ambiente y declaro someterme a la normalividad v¡gente y a las responsabilidades civiles y/o
penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos,
siendo pasible de cualqu¡er fiscalización posterior que la lnstitución considere pertinente.

Lima, de de2O

Firma

DNt...
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ANEXO N'08

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Matemo Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N" ... ...... ....-. .........., con
dom¡cilio en ...... ...... ..... ........, distrito de .....-... ....... ...., provincia
de ................. , departamento de ...............................................;
que, al amparo del Artfculo 41' de la Ley N" 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General y
en aplicación del principio de la Presunción de Veracidad.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que:

1. No he sido inhabilitado/a administrat¡va o judic¡almente para el ejercic¡o de la profes¡ón, para
contraiar con el Estado o para desempeñar función pública.
No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el
servic¡o, función o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohib¡c¡ones e
incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N" 019-2002-PCM.
No estoy ¡ncurso en la prohibic¡ón constitucional de percib¡r simultáneamente doble
remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de
dietas por partic¡pación en uno (01) de los d¡rectorios de enüdades o empresas PÚblicas.
No tengo vínculo de parentesco hasla el cuarto grado de consangu¡n¡dad, segundo de af¡n¡dad
y por razón de matrimonio o por unión 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 dirección y/o personal de confianza del Ministerio del
Ambiente, que ejerzan la facuhad de nombramiento y coniratación de personal o tengan
injerencia directa o ¡ndirecta en el proceso de selección.

Manmesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocim¡ento; que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artfculo 427 y el artículo 438
del Cód¡go Penal, que prevén pena pr¡val¡va de libertad de hasta cualro (04) años, para los que hacen
una falsa declaración, v¡olando el principio de verac¡dad, así como para aquellos que cometan
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

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

Lima, de de 20

F¡rma

4.
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YO:

ANEXO N'09
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTAR¡O MOROSOS - REDAM

Ley N" 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N'002-2007JUS

Apellidos Patemo

ldentificadoia con

Apellidos Materno

Documento Nacional

Nombres

de ldent¡dad (DNl) N'
con domicilio en ...... distrito

...., provincia de......... ........, departamento de

En virtud a lo dispuesto en el artículo 8" de la Ley N" 28970, que crea el Registro de Deudores
Alimentarios - REDAM, concordante con el artículo 1 1' de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2007-JUS; y al amparo de los artículos 41' y 42' de la Ley N" 274M, Ley del
Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos.

Lima, _ de de 20

Firma
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ANEXO N'IO

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES

YO:

Apellidos Patemo

ldentificado/a con

Apellidos Materno

Documenlo Nacional

Nombres

de ldentidad (DNl) N";; . ::;:&fl?B?x"ll ;;;;';"xilT:

DECLARO BA.IO JURAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley N"
27444, Ley del Procedimienlo Adminisirativo General, y asumo la responsabilidad administrativa,
civil y/o penal por cualquier aeción de verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la
presente declaración jurada, así como la adulteración de los documentos que presente
posieriormente a requerimiento de la entidad.

Lima, _ de de 20

F¡rma

tr'\
'%d
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- Señor/a.
- Señor/a
- Señor/a

ANEXO ry" 11

ACTA DE EVALUACION GURRICULAR

PROCESO CAS N' ----MINAM
En la ciudad de L¡ma, slendo las .........horas del día .......de ..................del....., en las
instalaciones del Ministerio del Ambiente sito en (Direcclón), se reunieron los/las miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS No

MINAM, integrado por las siguientes personas:

Representante de la Oficina General de Administración
Representante del Sistema de Recursos Humanos
Representante del Órgano Solicitante.

Con el objeto de tratar la siguiente agenda:
3. Recepción de Hoja de Vida documentada.
4. Verificación de las Hojas de Vida presentadas por los/las postulantes.
5. Publicación del resultado de la evaluación de Hoja de Vida documenlada y Cronograma

de Entrevistas Personales.

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:
a. El Sistema de Recursos Humanos, señaló que se ha rec¡b¡do de trámite documentario del

Ministerio del Ambiente.. (......) expedientes conteniendo la Hoja de Vida
documentada de los/las postulantes:

I (POSTULANTE 1)
2 (POSTULANTE 2)

b. La calificación de la Hoja de Vida documentada se estableció de acuerdo al Siguiente detalle:

RESULÍADO APTO: . . .. .

RESULTADO APTO] . ............. .............

Luego de la deliberac¡ón correspond¡ente, el Com¡té Evaluador acordó lo siguienle:

1. El resultado de la evaluación de la Hoja de Vida documentada es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACION

1 POSTULANTE 1

2 POSTULANTE 2

2. Encargar allla Especialisla Responsable en Recursos Humanos la publicación de los
resultados de la evaluación curricular, debiendo hacerlo e|......... de...............de|...,

25
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APELL¡DOSY NOMBRES HORARIO DE

ENTREI/ISTA
,|

2

Siendo |as.........horas del mismo día se dio por concluida la sesión, suscribiendo la presente
los/las miembros del Comité Evaluador en señal de conform¡dad.

incluyendo el cronograma de entrevista a realizarse el día-.,. de
(D¡¡ecciónl, de acuerdo al siguiente detalle:

del.... en

REPRESENTANTE DEL
ÓRGANo SoLICITANTE

REPRESEHTANTE DE
RR.I{H.

REPRESENTANTE DE LA
o.G.A.
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ANEXO NC 12
ACTA DE ENTREVISTA PERSOÍiIAL Y RESULTADO FINAL

coNvocAToRlA cAs No .20...-lllNAm

En la ciudad de L¡ma, siendo las ...... ...horas del df a .......de ...... ............del....., en las
instialaciones del Ministerio del Amb¡ente sito en ( Dirección), se reunieron los/las miembros del Comité
Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS No r- MINAM, integrado
por las siguientes personas:

- Señor/a........ Representante de la Oficina General de Admin¡stración
- Señor/a........ Representante del Sistema de Recursos Humanos
- Señor/a........ Representante del Órgano Solicltante.

Con el objeto de realizar la entrevista personal a los/las postulantes que hubiesen llegado a estia fase
del proceso de selección.

Luego de concluido la evaluación, los/las miembros del acotado Comité dejan sentado el resultado
del proceso en mención, conforme se delalla a continuac¡ón:

fotal de Dostulantes :
Aptos . Evaluación Ho¡a de
Vida:
Aptos - Evaluac¡ón
Conoclm¡ento:
Aptoo - Evalmción
Gunicular:
Apto§ - Entrbvieta personal :

A. EVALUACIO CURRICULAR 50.0
FORMACION ACADEMICA 20.o
ESTUOIOS COMPLEMENTARIOS 5.0
D(PERIENCIA LABORAL 25.O

D.
EVALUACION DE
GO¡,lOClillEifTOS

t0.0

F. E]'ITRE\,ISTA PERSONAL ¡O,0

TOTAL PUNTAJE

t00

R68u¡tando Gomo
ganador el soñorrseñora

REPRESENTAI{TE DEL ORGA]{O
souctTAITE

REPRESE ]ITAIITE DE LA
O.G.A,

OBSERV

REPRESEI{TA]ÚYE DE
RRHH.
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ANEXO N'13

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRATO ADIi¡NISTRAT]VO DE SERVICIOS NO . MINA]ÚT/OGA

Consle por el presente documento el Contato Administrativo de Se¡vicios que celebran, de una parte EL
MII{ISTERIO DEL AMBIENTE con Registro unico de Conbibuyente N" 20492966658, con domicilio legal
en (Domicilio legal), en el distrito de...., provincia y departamento de Lima, representado por el/la
señor/a......, identificado/a con Documento Nac¡onal de ldentidad No......, en su calidad de ......., se
denominará LA ENTIDAD; y, de la otra parte, eUla señor/a ......... idenüfcado/a con
Documento Nacional de ldentidad No .............. y Registro Único de Contribuyente N"......... .........con
dom¡cilioen..................,distritode............,provincia................,ydepartamentode.............,aqu¡en
en adelante se le denominará EULA SERVIDOR/A ClVlL, en los términos y condiciones siguientes:

CúUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

El presente Conlrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones:
r Decreto Legislativo N' 1057, que regula el Rfuimen Especial de Contratación Administrativa de

Servic¡os (en adelante, 'Tég¡men CAS").
r Decreto Supremo N' 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo 1057, rnodmcado por

Decreto Suprerflo N' 065-2011-PCM.
. Ley N" 29849, que establece la elirninación progres¡va del Régimen Especial del Decreto Legislativo

N" 1057 y otorga derechos laborales.
. Ley Anual de Presupuesto.
. Ley N' )f !,!1, l¿y Qel Procedimiento Admin¡strativo General.
. Ley N'27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias.
. Ley N" 2677'1, que regula la prohibición de ejercer la facultad de nombramier¡to y contratac¡ón de

personal en el secÍor públ¡co en caso de parentesco y normas complementarias.
. Sentencia del Tribunal Constitucional recafda en el Exped¡ente No 000002-201GPI/TC, que declara la

consütucionalidad del régimen CAS y su naturaleza laboral.
. Las demás disposiciones que regulan el Contrato Adminislrativo de Servicios.

CLAUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente Contrato Adminisfativo de Servicios constituye un régimen especial de contratac¡ón laboral para
el sector público que se celebra conforme a lo establecido en el Decreto Leg¡slativo N' 1057, sus normas
reglamentarias y demás normas de materia presupuestal que resu¡tan pertinentes.

Por su naturaleza de rég¡men laboral especial de contratación del Estado, confiere a EULA SERVIDOR/A
ClVlL, ún¡camente, los derechos y obligac¡ones establec¡dos en el Decreto Legislativo N" 1057, su
Reglamento y mod¡f¡catorias.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

EULA SERVIDOR/A CIVIL y LA ENTIDAD suscriben el presente Contrato a lÍr que Ia primera se
desempeñe de forma individual y subordinada como ............ ......, en la cumpl¡endo las
funciones detalladas en los Térm¡nos de Referencia de la Convocaloria para la Corür*¡ción Administrativa
de Servic¡os N'..... -MINAM y que forma parte integrante del presente Contraio, por d frzo señalado en la
cláusula s§uiente.

CúUSULA CUARTA: PLAZO DEL CONTRATo

Las partes acuerdan que la duración del presente Contrato se inicia a partir del día........de
20... y concluye el día.-. de-........ de20....

El contrato podrá ser renovado y/o pronogado, según decisión de LA ENTIDAD y de ElJl-A SERVIDOR/A
ClVlL, no pudiendo en ningún caso exceder el año fiscal. En caso que aralquiera de hs partes decida no
prorrogar o no renovar el contrato, deberá notificarlo a la otra parte con una ardicfacltn m nrenor de cinco-/:E;\-' -

Áou-'4,4\lX É-q\ zBl&,, ' =E=l
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(5) clías hábiles preúos a su vencim¡ento. Sin embargo, la omisión del aviso no genera la obl¡gación de
prorrogar o renovar el contrato.

Si EULA SERVIDOR/A GIVIL continúa prestando servicios a LA ENTIDAD una vez venc¡do el plazo del
presente contrato, éste se ent¡ende pronogado de forma automática por el mismo plazo del contrato, dentro
del presente ejerc¡cio fiscal.

De acuerdo con el artículo 10' del Decreto Legislativo N" 1057, ¡ncorporado por la Ley N" 29849, la presente
contratación está sujeta a un periodo de prueba de tres (3) meses, el mismo que se computa a partir del
........de................. de 20...

CLÁUSULA QUINTA: HORAS DE SERVICTOS, SEMANALES - JORNADA DE TRABAJO

Las partes acuerdan que la cantidad de horas de prestación efectiva de serv¡cio a la semana (ornada de
trabajo) es como máximo de 48 horas. En caso de prestación de servicios autorizados en sobre üempo, LA
ENTIDAD está obligada a compensar a EULA SERVIDOR/A CML con descanso f¡sico equivalente al btal
de horas prestadas en exceso.

La responsabilidad del cumpl¡miento de lo señalado en la presente cláusula será de cargo deljefe inmediato,
bajo la supervisión de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veoes.

CIáUSUI.A SEXTA: REMUNERAC6il Y FORiTA DE PAGO

EUI-A SERVIDOR/A CIVIL percibirá una remuneración mensual de S/........... (........y 00/100 Soles),
monto que será abonado conforme a las d¡spos¡ciones de tesorerfa que haya establecido el Ministerio de
Economía y Finanzas. lncluye los montos y afil¡ac,ones de ley, asf como toda deducción aplicable EULA
SERVIDOR/A CIVIL.

CLÁUSULA SÉTIIIiA: LUGAR DE PRESTACTON DEL SERVICIO

EULA SERVIDOR/A C¡VIL prestará los serv¡cios en uno de los locales de LA ENTIDAD ubicados en la
c¡udad de L¡ma. La Entidad podrá disponer la prestación de servicios fuera del lugar designado de
acuerdo a las neces¡dades de servic¡o defin¡das por LA ENTIDAD.

CIáUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEUDE LA SERVIDOR/A C¡VIL

Son obligaciones de EULA SERVIDOR/A CIVIL:

a) Cumplir las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, así como con las normas y
directivas intemas vigentes de LA ENTIDAD que resullen apl¡cables a esta modalidad confactual,
sobre la base de la buena fe laboral.

b) Cumpl¡r con la prestación de servicios pactados, según el horario gue oportunamente le comunique
LA ENTIDAD^

c) Sujetarse a la supervis¡ón de la ejecución de los servicios por parte de l-A ENTIDAD.
d) No divulgar, revelar, entregar o poner a d¡spos¡ción de terceros, dento o fuera del centro de trabajo

salvo autorizac¡ón expresa de LA ENTIDAD, la informac¡ón proporcionada por ésla para la
prestación del servicio y, en general, toda información a la que tenga acceso o la que pudiera
producir con ocasión del servicio que presta, durante y después de concluida la vigencia del
presente Conbato.

e) Abstenerse de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o atentar la imagen
institucional de LA ENTIDAD, guardando absoluta confidencialidad.

fl Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentac¡ón que se
proporciona.

g) No delegar ni subcontratar total ni parc¡almente la prestación de sus servicios, teniendo
responsabilidad por su ejecución y cumplimiento.

h) Otras que establezca la entidad o que sean propias del puesto o func¡ón a desempeñar.
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a)

b)

c)

d)

i) Los demás deberes y obligaciones establecidas en el Decrelo Legislativo N' 1057, su Reglamento
y modificatorias, asl como en el Reglamento lntemo de los Servidores Civiles - RIS del Ministerio
del Ambiente.

CLÁUSULA ].IOVENA: DERECHOS DEUDE LA SERVIDOR/A CIVIL

Son derechos de EULA SERVIDOR/A GIVIL los s¡gu¡entes:

Percibir la remuneración mensual acordada en la cláusula sexta del presente ConFato.

Gozar de descanso semanal obligatorio de veinticuatro (24) horas continuas como mínimo. Dicho
descanso se tomará todos los días domingo de cada semana, salvo pacto en contrario.

Hacer uso de un tiempo de refiigerio, que no forma parte de la iomada de trabajo.
Perc¡bir Aguinaldo por F¡estas Patrias y Naüdad, conforme a los montos establecidos en las leyes
anuales de presupuesto del sector público.

e) Gozar de vacaciones remuneradas de treinta (30) días calendarios por año cumpl¡do de servicios.
Para determinar la oportunidad del ejercicio de este descanso, se dec¡dirá de mutuo acuerdo. A faltia
de acuerdo, decidirá l-A ENTIDAD observando las disposiciones conespondientes.

f) Gozar de licencias con goce de haber por matemidad, patemidad y otras licencias a las que t¡enen
derecho los servidores y servidoras civiles del régimen laboral general de la ent¡dad.

g) Gozar de los derechos a que hace referencia la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

h) Ejercer los derechos coleciivos de sindicalización y huelga conforme a las nonnas sobre la mater¡a.
i) A afiliarse a un régimen de pensiones. En el plazo de diez (10) dÍas, contados a partir de la

suscripción del contrato, EULA SERVIDOR/A CIUL deberá presentar Declaración Jurada
especmcando el régimen de pensiones al gue desea estar afiliado o al gue ya se encuentr¿ afliado.

j) Los demás derechos establecidos en el Decreto Legislaüvo N" f057, su Reglamento y
modificatorias, así como en el Reglamento lnterno de los Serv¡dores C¡viles - RIS del M¡n¡sterio del
Ambiente.

CúUSULA DÉcmA: GASToS PoR DESPLAZAMIENTo

En los casos en que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones, el traslado de EULA
SERVIDOR/A CIVIL en el ámbito nacional e intemacional, los gastos inherentes a eshs actividades
(pasajes, movilidad, hospedaje, viáticos y larifa única por uso de aeropuerto), conerán por cuenta de LA
ENTIDAD.

CLAUSULA DÉCMO PRIMERA: CAPACITAGIÓN

EULA SERVIDOR/A CIVIL podrá ser capacitado conforme al Decreto Legislat¡vo N" 1025, Ley N' 30057,
normas, reglamentarias y nornas internas de la Ent¡dad, de acuerdo a las neces¡dades insl¡tucionales.

CL,,AUSULA DEC¡MO SEGUNDA: EJERcIcIo DEL PoDER DISGIPLINARIo

LA ENTIDAD se encuentra facultada a ejercer el poder discipl¡nario contemplado en el procedimiento
señalado en la Ley No 30057, Ley del Servicio Civ¡|.

Las obras, creaciones intelectuales, cientfficas, entre otros, que se hayan real¡zado en el cumplim¡ento de
las obligaciones del presente mntrato con los recursos y med¡os de la ent¡dad, son de propiedad de LA
ENTIDAD. En cualquier caso, los derechos de autor y demás derechos de cualqu¡er naturaleza sobre
cualqu¡er material producido ba,io las esüpulac¡ones de este Contrato son cedidos a LA ENTIDAD en forma
exclusiva.

CLÁUSULA DÉCti,O CUARTA: RESPONSABILIDAD DEUDE LA SERVIDoR/A cML
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LA ENTIDAD, se compromete a facilitar a EUIá SERVIDORyA CIVIL materiales, mob¡l¡ar¡o y

cond¡ciones necesarios para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsable EULA
SERVIDOR/A CIVIL del buen uso y conservación de los m¡smos, salvo el desgaste normal.

En caso de determinarse el ¡ncumpl¡m¡ento de lo dispuesto en la presente cláusula, EULA SERVIDOR/A
CIVIL deberá resarcir a LA ENTIDAD conforme a las disposiciones internas de ésta.

CLÁUSULA DÉCIUIO QUINTA: SUPERVISóN DEL CONTRATO

La ENTIDAD en ejercicio de su poder de dirección sobre EULA SERVIDOR/A GlVlL, supervisará la
ejecución del servicio materia del presente Contrato, encontrándose facultado a exig¡r a EULA
SERVIDOR/A clVll la aplicación y cumplim¡ento de los lérminos del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCMO SEXTA: SUPLENCIA Y ACCIONES DE DESPLAZAJUIIENTO DE FUNCIONES

EULA SERVIDOR/A CIVIL podrá ejercer la suplencia al interior de LA ENTIDAD y quedar sujeta a las
acciones administrat¡ves de com¡sión de serv¡cios y designación y rotación temporal.

Ni la suplencia n¡ las a@¡ones de desplázamiento señaladas implican el incremento de la remuneración
mensual a que se refiere la dáusula sexta, n¡ la modificación del plazo del Contrato señalado en la cláusula
cuarta del presente Contrato.

cLAusuLA DÉcluo sÉTlillA: orone$flei¡ro oe coxsilHch oe rmeaJo

Conesponderá a l-A ENTIDAD, a través de la Of¡cina de Recursos Humanos o la que haga sus veces,
otorgar a EUI-A SERVIDOR/A ClVlL, de oficio o a pedido de parte, la respectiva Constanc¡a de Trabajo
prestado bajo el régimen CAS-

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: MOOIFICACIONES CONTMCTUALES

En elercicio de su poder de dirección, LA EilTIDAD podrá modificar unilateralmente el lugar, tiempo y
modo de la prestac¡ón del servicio, respetando el cr¡ter¡o de razonabilidad, y sin que ello suponga la
suscripción de un nuevo contrato o adenda.

C]áUSULA DÉcIMo NoVENA: SUSPENSÉN DEL CONTRATO

El Contrato Adminislrativo de Servicios se suspende en los s¡guientes supuestos:

1. Suspensión con contraprestación:
a) Los supuestos regulados en el régimen contribul¡vo de ESSALUD. En estos casos, el pago de la

remuneración se sujeta a las disposiciones legales y reglamentar¡as vigentes.
b) Por ejercicio del derecho al descanso-pre natal y post-natal de la serv¡dora gestante. El pago de los

subsidios correspondientes se su,leta a las disposiciones legales y reglamentarias de la materia.
c) Por licencia con goce de haber, cuando corresponda conforme a lo d¡spuesto en las normas legales

reglamentarias para capacitación del Sector Público.
d) Por hacer uso del descanso fís¡co semanal, anual y del compensatorio por horas laboradas en

sobretiempo.
e) Por licencia con goce de haber por paternidad y otras l¡cencias a las que tienen derecho los

servidores y servidoras civiles del régimen laboral general del MINAM.
f) Otros supuestos establecidos en normas de alcance general o los que determine LA ENTIDAD en

sus directivas intemas.

2. Suspensión sin contraprestación:
a) Por hacer uso de licencias por motivos particulares.

b) Por l¡cenc¡a sin goce de haber, cuando corresponda conforme a lo dispuesto por el Art. 20 del
Decreto Supremo No 040-2014-PCM, que establece las facilidades para capacitación para el sector
públ¡co.

clÁusul¡ vlcÉslm* exrrc6N oel co¡¡rRlro
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El contrato admin¡strat¡vo de serv¡cios se extingue en los s¡gu¡entes supuestos:

a) El fallecimiento de EULA SERVIDOR/A CML.
b) La extinción de LA ENTIDAD.
c) Por voluntad unilateral de EULA SERVIDOR/A CIVIL. En estos casos, deberá comunicar a la

entidad con una anticipación de treinta (30) días naturales anteriores al cese, salvo que la Entidad
le autorice un plazo menor.
Por mutuo acuerdo entre EUI-A SERVIDOR/A GMIL y LA E]{T!DAD.
Si EU[-A SERVIDOR/A CIVIL padece de invalidez absoluta permanente sobreviniente declarada
por ESSALUD, que impida la prestación del servicio.
Por decisión unilateral de LA ENTIDAD sustentada en el incumplimiento injustificado de las
obligaciones derivadas del conhato o de las obligaciones normativas aplicables al servicio, función
o Glrgo; o en la deficiencia en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
La ¡nhabilitac¡ón adm¡n¡strativa, judicial o polftica por más de tres (3) meses.
El vencimiento del plazo del contrato.

CLAUSUIá UGE$ilo PRtilIEM: REGIMEN LEGAL APLIoABLE

La Contratación Administrativa de Servicios const¡tuye un régimen especial de contratación laboral para
el sector público cuyos derechos, benelicios y demás condiciones aplicables a EULA SERVIDOR/A
CIVIL son los previslos en el Decreto Legislativo N' 1057 y sus normas modificatorias y reglamentar¡as.
Toda modificación normativa es de aplicación inmediata al Contrdo.

CIÁUSULA V!GES!i,O SEGUNDA: DOiITCILIO

Las partes señalan como domicilio legal las d¡recc¡ones que figuran en la introducción del presente
Contrato, lugar donde se les cursará vál¡damente las notif¡cac¡ones de ley. Los camb¡os domiciliarios que
pudieran ocunlr, serán comunicados notarialmente al domicilio legal de la otra parte dentro de los cinco
dias siguientes de iniciado el trámite.

C¡JAuSULA V¡GESIMO TERCERA: DlsPos|cloilEs FINALES

Los conflictos derivados de la prestación de los servicios ejecutados conforme a este Contrato serán
sometidos al Tribunal del Servicio Civil en recurso de apelac¡ón, conforme a lo establecido en el artf culo
16 del Reglamenlo del Decreto Legislativo 1057, modificado por Decreto Supremo 06t20lI-PCM.

Las disposiciones contenidas en el presente Coniraio, en relación a su cumpl¡m¡ento y resoluc¡ón, se
sujetan a lo que establezca el Reglamenlo del Decreto Legislat¡vo N' 1057, modificabria Decreto
Supremo 065-2011-PCM y sus normas -complementiarias.

En señal de conformidad y aprobación con hs condic¡ones establecidas en el presenle Contrato, las
partes lo suscriben en dos ejemplares ¡gualmente vál¡dos, en la ciudad de Lima, el ........ de
.. - -. -...........de 20..

LA ENTIDAD
DNI: ..........................

ELN.A SERVIDORIA CML

d)
e)

0

s)
h)
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Sólo llenar en caso que una persona ya esté afiliado con

- Estar af¡liado al Sistema Nacional de Pensiones

- Estar afiliado al Sistema Pr¡vado de Pens¡ones

AFP INTEGRA

AFP HABITAT

AFP PRIMA

AFP PROFUTURO

Sólo llenar en caso que una persona nunca haya estado afiliado a

- Mi voluntad de afiliarme al Sistema Nacional de Pensiones

- Mi voluntad de af¡l¡arme al S¡stema Privado de Pensiones

AFP INTEGRA

AFP HABITAT

AFP PRIMA

AFP PROFUTURO

L¡ma, .... de ........... de 201....

FIRMA
DNI:

identificado/a con DNI

Sislema Pensionario

Pensionario

anterioridad a unr
E

un Sistemarr

Er
E
E

tIrrr
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IDENTIFICACIÓN DEL SERVIDOR O LA SERVIDORA

ANEXO N" 15
DECLARACÉN JURADA DE DATOS DEL CONTRATADO O LA CONTRATADA

Apellidos Nombres Sexo
M F

DNI/C.EXT. I NO RUC Fecha Nac. I Estado Civil Telf. (Fijo y Cel)

Lugar de Nac. I Provincia:
f Distrito): I

Departamento: CUSPP No
ESSALUD

Afp:

Domicilio: Jirón/Calle/Av. No Departamenlo Provincia Distrito

D¡scapacidad (Si tiene indicarlo) Coneo Elecirónico

Datos del Cónyuge: Nombres Ocupación EN EMERGENCIAS:
Nombres

Teléfonos

PERIODOS LABORADOS EN EL MINISTERIO DELAMBIENTE.
Dependencia

tiiilNAM)
Organo Objeto del

Contrato
Retrlbuc¡ón Desde Hasta

ESTUDIOS
I.. ESTUDIOS REALIZADOS

Nivel Colegio/lnstituto/Un¡velsidad Espec¡al¡dad Gtado o Tftulo
Técnica

Un¡vers¡taria

Maestría

Segunda
Esoecialización

Cargo u objeto
dél Contrato

(r) Contratado/a o designado/a.

á"\

%d
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DATOS FAMILIARES

Parentesco Apell¡dos y Nombros Fecha de
Nac¡miento Sexo

Padre
Madr€

Cónyuge

Hijos/as

DECLARACIÓN JURADA

De acuerdo con el artfculo lV inciso'1.7 del Tltulo Preliminar, el artículo 41 inciso 41.1.3 y el
artículo 42 de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General, Declaro bajo
juramento que los datos consignados en la presente son veraces, sometiéndome a las
responsabilidades adm¡n¡straüvas, c¡viles y/o penales en que ¡ncu ¡ria en caso de falsedad.

Lima, ... de......... de 201...
Firma
DNI N'
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