
MINISTERIO DEL ATBIENTE. MINAM

BASES PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL TINISTERIO DEL

AUBIENTE - iIINAT, BAJO EL REGITEN ESPECIAL DE CONTRATACION

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. DECRETO LEGISLATIVO N" 1057

r. @EIre.-
Establecer las bases para la contratacion de personal para el Ministerio del Ambiente -
MINAM, bajo el Regimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios, de acuerdo
a los puestos vacante sef,alados en la presente convocatoria.

II. BASE LEGAL..

2.1 Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector P[blico para el Aflo 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 P0blico

2.4 Ley N' 27815, Ley del C6digo de Etica de la Funci6n P0blica.

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 ceneral N' 067-2016-MlNAM, que aprueba la Directiva N" 008-

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

bajo el Regimen de Decreto Legislativo N" 1057, en el Ministerio del Ambiente".

2.9 Las demes disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios

III. DISPOSICIONESGENERALES..

3.1 illodalidad de contrataci6n

El proceso de selecci6n se desarrollar6 conforme a las presentes Bases. El personal
seleccionado se vincular6 al MINAM bajo el Regimen Especial de Contratacion
Administrativa de Servicios, regulado porel 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 Director(a) de la Oficina General de Administraci6n o su representante,
quien presidirS el Comit6, el/la Especialistr responsable de Recursos Humanos o su
representante y, el Director(a) o Jefe(a) del 6rgano solicitante o su representante.

3.3 Comunicaci6n al ]Uinisterio de Trabajo y Promoci6n del Empleo - MTPE

El Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos remitire las vacantes
publicas del Ministerio del Ambiente - MINAM al Servicio Nacional del Empleo del
Ministerio de Trabajo y Promoci6n del Empleo. Se remitir6 el perfil de los puestos
requeridos y el cronograma del proceso de selecci6n.



3.4 La Convocatoria se publicara y difundiri 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 selecci6n,
remitido con diez (10) dias habiles de anticipaci6n al inicio del concurso.

b) La publicaci6n de la convocatoria se efectuara en la pegina institucional del MINAM:
www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, por el plazo de cinco (5) dias h6biles.

c) La publicaci6n de la informaci6n relacionada al proceso de seleccion se efectuara a
trav6s de la pSgina institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link:
Convocatorias.

3.5 Etapas del proceso de selecci6n

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

a) Verificaci6n de requisitos minimos (perfil)
b) Evaluaci6n de conocimientos
c) Evaluaci6ncurricular
d) Evaluaci6npsicol6gica
e) Entrevista personal

El resultado de cada una de las etapas tendra caracter eliminatorio, salvo la evaluaci6n
psico169ica, que tendre car6cter referencial.

3.6 Puntaje asignado al proceso de selecci6n:

Puntajes de calificaci6n, asi como los puntajes mlnimos, seg0n las caracteristicas del
puesto a convocar:

EVALUAC10NES PESO PUNTAJE
M!NIMO

PUNTA」 E
MAxlMo

VERIFiCAC10N DE REOUIS:TOS MINIMOS
(PERFIL)

No tiene
puntale No tiene puntaje

EVALUAC10N DE CONOClMIENTOS 10%

a) Evaluaci6n de conocimientos 10% 7 Puntos '10 Puntos

PUNTA」 E TOTAL EVALUAC10N DE
CONOCIMIENTOS 10 Puntos

EVALUAC10N DEL CURRICULUM ViTAE
DOCuMENTADO・ 50%

a) Experiencia Laboral 25% 25 Puntos

b) Formaci6n Acad6mica 20% 20 Puntos

c) Estudios complementarios 5% 5 Puntos

PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUAC10N DEL
CURRICuLUM V!TAE 50 Puntos

EVALUAC10N PStCOLOGICA No tiene
puntajs No tisne puntaje

ENTREViSTA PERSONAL 40%

Puntaje de entrevista personal 40% 25 Puntos 40 Puntos

PUNTA」 E TOTAL 100% 100 Puntos

'La revisi6n del curriculum vitae y asignaci6n de puntaje se efecluara de acuerdo a lo solicitado en el
Perfildel Puesto, confome a los requisitos minimos establecidos en la convocatoria.



Q

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

FACTORES DE EVALUAC10N TOTAL ACRED!TAC10N

a) Formaci6n acad6mica

Prof8lonales

Magister
EgrBsado/a de maeslria
Tituladda
Bachillet

AEi3tont6 Adm inistrativog

Titulo Tecnico
Egresado de Estudios Tecnbos o Certmcado de
Formaci6n Tecnica

AuxlllarBs v Choferes

Estudios Unive6itarios o Estudios T6cnicos
Secunda.ia completa

20

20
18
17
15 Titulo

Certificado
Constancia

Oiploma

b) Experiencla Laboral

Profosionales
lgualomayora5afios
Menora5ymayora3
lgualomenora3afios

T6cnicos. AuxiliaEs v Cholsres
lgual o mayor de 5 ailos
MenoraSymayorde2aios
lgualomenora2aios

Contratos
Cedificados
Constancias

c) Oiplomados ylo Programas de
Especializaci6n

Curso do Espocializaci6n (No menos de 12

horas lectivas).
Diplomados (No menos de 90 horas leclivas)

０５
　
　
　
∝

　

∞

Diploma
Certificado
Constancia

TOTAL 50 PUNTOS

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

FACTORES DE EVALUACI6N PUNTA」 E

Domin o TematicO

Pensamiento Analitico

Aclitud Positiva, lnnovaci6n

Liderazgo, Facilidad de Comunicaci6n, Trabajo de

Equipo.

TOTAL 40 PUNTOS

El presente proceso de seleccion se regire por un cronograma, que se encuentra

establecido en el Anexo N' 07 de las presentes Bases. Asimismo, siendo las etapas de
caracter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento
permanente del proceso en la pagina institucional del MINAM: www.minam.Sob.pe-lilL
Convocatorias.



3.7 Requisitos del postulante

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

- cumprir con ros requisitos y er perfir estabrecido, que se encuentra pubricado en ra
pagina institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias.- Disponibilidad inmediata para asumir el cargo.- Plena capacidad de ejercicio.

- No estar inhabiritado administrativa y/o judiciarmente para contratar con er Estado.- No tener parentesco hasta ercuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
o por raz6n de matrimonio, con ros funcionarios y/o sdrvidores queiengan injerencii
directa o indirecta en el proceso de selecci6n convocado.- No tener antecedentes penales y/o policiales.

- No estar incruido en er Registro Nacionar de sanciones de Destituci6n y Despido.- No estar incruido en er Registro Nacionar de Deudores Arimentarios Morosos.

3'8 Para cada puesto a convocar, ros posturantes deber6n cumprir con perfir requerido
(requisitos mlnimos), 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 publicas y privadas)- Experiencia especifica relacionada a la funci6n d materiadel puesto.

Requisitos de Conocimientos
- Cursos y/o Programas de Especializaci6n o Diplomados.

tv. DtsPostctoNEsESPECiFtCAS._

4.1 PRIiIERA ETAPA: Verificaci6n de requisitos minimos (perfil)
No tiene ountaie v es eliminatorio

La Evaluaci6n de la ficha electr6nica estara a cargo del Comite Evaluador.

La inscripci6n de ros posturantes se efectuara de manera virtuar a traves de ra pagina
institucional del MINAM: www.m.inam.gob.pe, link: Convocatorias CAS en L a:lnscripci6n en rinea. s6ro se podr6 postJrar a ,n puesi6iliante de ra convocatoria. Encaso de advertirse dupricidad de posturaci6n, er/ra posturante sera descarificado.

La informaci6n que consigne el/la postulante al inscribirse, asi como la contenida en sucurncurum vrtae, tiene caracter de Declaraci6n Jurada, rcseNendose el MINAM lafacultad de efectuar ra verificaci6n correspondiente en cuarquier etapa der pro""ro. si
el/la postulante consigna informacion farsa ser6 excruido der proceso de serecci6n.

Los- estudios comprementarios soricitados en er perfir (requisitos minimos) estanconformados por los cursos y programas de especializaci6n o diplomados. Seconsideraran como: i) Cursos o sus equivalentes a aquellos que tienen no menos dedoce (12) 
-horas 

de capacitaci6n, se podran considerar ros cursos con una duraci6n
menor a 12 horas, siempre que sean mayor a g horas, y organizadas por un ente-recioi,en el marco de sus atribuciones normativas y, ii; irooiamas oe esoeciatiiacion- o
Piolomados o sus equivarentes a aqueflos que tienen@
los programas de especializaci6n pueden tener una duraci6n menor a 

""irl,it"lSdihoras, siempre que sean mayor a ochenta (90) horas, y organizadas por OisposiciOn aJ
un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativasl



4.2

Evaluaci6n de la Ficha Electr6nica (Apto y No Apto)

La evaluaci6n de la ficha de inscripcion electr6nica, se efectuara considerando el
cumplimiento de los requisitos y/o perfil del postulante, establecidos en cada uno de los
perflles de los puestos convocados, que se encuentra publicado en la pagina institucional
del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, en virtud de lo cual los postulantes
pod16n obtener los siguientes resultados:

APTO: Cuando el/la 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 mas de los requisitos del
perfil exigido para el puesto al cual postula.

Adicionalmente el MINAM podre efectuar una verificacion aleatoria de la informaci6n y

documentos presentados por el/la 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 sere publicada a traves
de la pagina 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 Fuerzas Armadas
y/o persona con discapacidad (inscrito en CONADIS), segUn corresponda.

SEGUNOA ETAPA: Evaluaci6n de conocimientos
Tiene ount4e y es eliminatoria

La Evaluaci6n curricular estara a cargo del Comite Evaluador.

Los postulantes aptos en la etapa anterior pasaran a la etapa de Evaluaci6n de
Conocimientos que seri objetiva y tendre una puntuaci6n mexima de l0 puntos,
siendo siete (7) puntos la nota minima de aprobaci6n para pasar a la siguiente etapa del
proceso de selecci6n. Adicionalmente, pasaran a la siguiente etapa del proceso' aquellos
postulantes que aprueben la evaluacion de conocimientos y ademas en orden de
prelaci6n hayan alcanzado las cuatro (4) mejores notas, de existir empate se considerarg
a todos ellos.

La direcci6n y la hora de ingreso al local donde se llevara a cabo el examen, asi como la
hora de inicio del mismo, se publicara oportunamente en la 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 direccion que se indique, en la fecha seialada,
portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl), lapicero, l6piz y borrador (no

celulares, bolsos, carteras, libros, cuadernos).

Publicaci6n de los resultados de la evaluaci6n de conocimientos: El MINAM
publicara los resultados de la evaluacion de conocimientos, asi como la relaci6n de
postulantes que pasen a la siguiente etapa en su pagina institucional:

www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en el Cronograma
(Anexo N" 07).

TERCERA ETAPA: Evaluaci6n curricular
Tiene ountaie y es eliminatoria

La Evaluaci6n curricular estara a cargo del Comite Evaluador'

Los postulantes deberan presentar su hoja de vida documentada en sobre cerrado en

cuya caratula se consigna el siguiente r6lulo:
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Sefiores
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Atl.: Comite de Convocatoias CAS
OFICIM GENEML DE ADMINISTRACION - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

CoNVOCATORIA CAS N. _ -201_-MINAM

POSTUTANTE:

PUESTO:

UNIDAD ORGANICA A LA QUE POSTULA:

La Hoja de Mda debe de estar precedida de ra soricitud de rnscripcion dirigida ar comit6
Evaluador (Anexo N' 02), precisando el puesto ar que postula e indicando-el ntmero de
tolros 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 er cronograma der proceso de sereccion (Anexo N.
07).

El curriculum vitae debere sustentar lo declarado en la Ficha Electr6nica (primera Etapa
del Proceso). Er curricurum vitae debera presentarse en forder manira, documentado
(fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los requisitos minimos solicitados, foliado de
manera consecutiva de la primera pagina hasta el ultimo documento y firmados en cadapagina, bajo sanci6n de descalificaci6n en caso de incumplimienio. La informaci6n
consignada en el curriculum vitae tiene carActer de declaraci6n jurada.

En 
.lo.s -oasg: 

que se requiera la habilitaci6n del respectivo colegio profesional, elpostulante debera acompaflar la constancia y/o certificado que acrediie su habilitaci6n a
la fecha limite del registro de posturante en li declaraci6n jurada de la ficha electr6nica.

AI presentar documentos expedidos en otro idioma, se debe adjuntar ra traducci6n oficiar
o certificada de la misma en original.

La calificaci6n para ra evaruaci6n curricurar se asignara de acuerdo a ro soricitado en er
Perfil del Puesto, conforme a ros requisitos miniios estabrecidos en ra convocatoria,
publicada en pegina institucional der MINAM: www.minam.gob.pe, link: convocatorias.

Finalmente' el postulante tambi6n debera 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 er Estado (Anexo
N" 04).

- Declaracion Jurada de No estar rnscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos - REDAM (Anexo N. 0i).

- Declaraci6n Jurada de no tener antecedentes penales ni policlales (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 er documento oficial
que lo acredite, de acuerdo a lo establecido en el numerali.6 de las Bases del concurso.

Publicaci6n de los resultados: El MINAM publicar6 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 Ie desarrollaran-dichas etapas.



4.5

CUARTA ETAPA: Evaluaci6n psicol6gica (Referencial)

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

La participacion en esta etapa es obligatoria, caso contrario se consignara el termino NO
ASISTIO, eliminando al postulante del proceso de seleccion. 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 llevara a cabo la evaluacion
psicol6gica, asl como la hora de inicio del mismo, se publicara oportunamente en la
pagina institucional del MINAM de acuerdo al cronograma.

La Evaluacion Psicol6gica medira las competencias de los postulantes en relacion a lo
seflalado en el perfil del puesto.

El resultado de la Evaluaci6n Psicol6gica seri APTO o APTO CON OBSERVACIONES
o NO APTO, informacion que no asigna punt4e y sera tomada de manera referencial.

QUINTA ETAPA: Entrevista PeEonal

Tiene ountaie v es eliminatoria

La Entrevista Personal estare a cargo del Comit6 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 sefialado, portando su
Documento Nacional de ldentidad (DNl).

La entrevista personal tendre un puntaje aprobatorio meximo de cuarenta (40) puntos y

minimo de veinticinco (25) puntos.

BONIFICACIONES ESPECIALES

De conformidad con lo establecido por la Legislaci6n Nacional, el MINAM otorgara
bonificaciones sobre el puntaje obtenido en la 0ltima etapa del proceso (Entrevista
personal) o en el Puntaje Final segun sea el caso, a los postulantes que hayan superado
todas las etapas anteriores del presente proceso de selecci6n.

- Bonificaci6n por ser personal licenciado de las Fuezas Armadas.- Para el caso
de la boniflcaci6n por ser personal licenciado de las Fuezas Armadas, el Comite
otorgare una bonificacion del 1Oo/o sobre el puntaje obtenido en la entrevista
personal, de conformidad con lo establecido en el Artlculo 4o de la Resoluci6n de
Presidencia Ejecutiva No 061-201o-SERVIRyPE. Dicha bonificaci6n se otorgara al
postulante que haya indicado en su Ficha Electr6nica tener la condicion de
Licenciado de las Fuezas Armadas y haya adjuntado en la hoja de vida
documentada copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente
que lo acredite.

- Bonificaci5n por Discapacidad.- Para el caso de la bonificaci6n por discapacidad,
el Comite otorgara 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 Electronica y haya adjuntado en la hoja de vida
documentada copia del documento que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional
para la lntegraci6n de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL

El Punt4e Total (PT), es la suma de los puntajes obtenidos en las etapas de Evaluaci6n
de Conocimientos (Pl ), Evaluaci6n Curricular (P2) y Entrevista Personal (P3),
ponderados con los pesos especificos detallados en el Punto 3.5.

4.6
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p1= 1e1-10%) + (p2.50o/o) + (p3*4oo/o)

oe corresponder, se adicionara la Bonificaci6n porser personal licenciado de las Fueeas
Armadas.

PT= (P110%) + (P2'SOok) + t(P3*4}ok) I + (p3.10%)

En el caso de la bonificaci6n por discapacidad, al puntaje final (pr) se le adicionara la
bonificaci6n del 15o/o.

PF = PT + 15o/o pT

La calificacidn 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 Meritos con los nombres y
apellidos de los postulantes del proceso de selecci6n que llegaron hasta la oltima etafa'.
El postulante.que haya arcanzado er mayor puntaje re correJponder6 er primer lugaren
orden de merito y sere seleccionado como ,GANADOR, del puesto convocado.

Los resultados del proceso de serecci6n serdn pubricados en ra pagina institucionar der
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, podran
ser cubiertos por quien ocup6 el segundo lugar de acuerio al orden de meritos.

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACION DEL PROCESO

Declaratoda de Desierto del proceso de Selecci6n:
El proceso y/o puesto vacante puede ser decrarado desierto en arguno de ros siguientes
supuestos:

3) Cuando no se presenten postulantes al proceso de seleccion;b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos minimos exigidos.c) cuando habiendo cumprido con ros requisitos mlnimos, ninguno de ros poiturantes
obtiene el puntaje minimo establecido en las etapas Oei proceso de selecci6n.

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

a) cuando desaparece ra necesidad de servicio de ra Entidad con posterioridad ar
inicio del proceso de selecci6n.

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

SUSCRIPCI6N DEL CONTRATO

Eula postulante decraradoia 'GANADoR/A', debera presentarse dentro de los cinco (5)
dias hebiles, contados a partir der dia siguiente de la publicaci6n de los resultadbs
finales, al sistema de Recursos Humanos de ra oficina Gbneral de Administraci6n pari
la suscripci6n del contrato.

Si vencido dicho plazo, el seleccionado o la seleccionada no suscribiese el contrato por
causas imputables a el, se debe declarar seleccionada a la persona que haya ocupddo
el,orden de merito inmediato siguiente (siempre y cuando hiya obtenido el juntaje'toiat
mrnrmo requendo), para que proceda a la suscripci6n del respectivo contrato dentro del
mismo plazo, contado a partir de la notificaci6n electr6nici realizada por la oficina
General de Administraci6n - Recursos Humanos.
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ANEXO N° 02

Sefiores/as
Comit6 Evaluador
Presente.-

Yo,..................
........, identmcado/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 conirataci6n de
Personal para el Ministerio delAmbiente - MINAM, bajo el rfuimen especial de contrataci6n
administrativa de servicios - Decreto legislativo N' 1057', debidamente suscritos.

Declaro que cumplo integramente con los requisitos minimos establecidos para el puestode................... y me someto personal y libremente a lo esiipuladoen las
respectivas Bases.

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

Atentamente,

Lima, _ de _ de 2O-.

Firma

DNI

SOLICITUD DIR:GIDA AL COM!TE EVALUADOR



ANEXO N° 01

PUESTOS CONVOCADOS

N° PUEST0 UNIDAD
ORCANICA

CAS N° 146‐ 2016
ESPECIALlSTA   COORDlNADOR   (A)  EN   GEST10N
ADMINISTRATIVA

DGOT

CAS N° 147‐2016
淵 3冊 RORA o EN ZOMttCA00N ECOLOCCA DGOT

CAS N° 148-2016 ESPECIALlSTA EN COMUNICAC10N SOCIAL DGOT

CAS N° 149-2016
ESPEC:AL!STA  EN  PLANIFICAC10N  TERRITOR!AL  Y
DESARROLLO ECONOMICO DGOT

CAS N° 150‐2016
ESPECtALiSTA  EN  GEOLOGIA  Y  ANAL:S:S  F:SICO
TERR!TORIAL

DGOT

CAS N° 151-2016
ESPEC:AL!STA EN SERVIC10S ECOSISTEMICos PARA LA
CEST:ON DEL TERR:TOR10

DGOT

CAS N° 152‐2016 ESPECIALISTA EN GOBERNANZA Y GEST10N DEL TERRITOR10 DGOT

CAS N° 153-2016
ESPEClALlSTA EN GEST10N DEL FINANCIAMlENTO PARA EL
PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRlTORIAL DGOT

CAS N° 154‐2016
ESPECIALISTA EN S!STEMAS DEINFORMAC10N AMBIENTAL Y
TERRITORIAL

DGOT

CAS N° 155‐2016 ESPECIALiSTA EN EVALUAC10N DE RECURSOS B10LOGICOS DGOT

CAS N・ 156‐2016 ESPECIALISTA EN CLIMATOLOGIA E HIDROLOGIA DGOT

CAS N° 157‐2016 ANALISTA EN MONITOREO DE LA DEGRACION DGOT

CAS N・ 158‐ 2016 ANALiSTA EN MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DGOT

CAS N° 159‐2016
ESPECIALISTA RESPONSABLE PARA LA CONSERVAC10N Y
GEST10N DEL ECOS:STEMA MAR:NA Y COSTERO

DGDB

CAS N° 160‐2016
ESPECIAL:STA EN ART!CULACiON DE lNSTRUMENTOS PARA
LA CONSERVAC10N Y GEST10N DE LA DlVERS!DAD
B10LOCICA

DGDB

CAS N° 161‐2016 ANALISTA ADMINlSTRATIVO(A) DGDB

CAS N° 162‐2016
ANALlSTA EN GEST10N ESTRATEGICA DE SERVIC:OS
ECOSISTEMICos

DGEVFPN

CAS N° 16,2016
ESPECIAL!STA C00RDINADOR EN FlNANC:AM:ENTO DEL
PATRIMON10 NATURAL

DGEVFPN

CAS N・ 164‐2016
ESPECIALISTA  RESPONSABLE  EN  :NVENTAR10  Y
EVALUAC:ON DEL PATRIMON10 NATURAL

DGEVFPN

CAS N° 165-2016
ESPECIAL:STA  RESPONSABLE  EN  PROYECTOS  Y
PLAN〕FICAC10N

DGEVFPN

CAS N° 166-2016 ABOGADO IA) DGEVFPN

CAS N° 167‐2016
ESPECIALISTA EN F:NANCIAM,ENTO PR!VADO Y ECONOMい
VERDE DGEVFPN

CAS N° 168‐2016 ESPECIALISTA EN ANALISIS ECONoMICO AMBIENTAL DGEVFPN

CAS N・ 169-2016 ESPECIALISTA EN ADMiNISTRAC10N OGEVFPN

CAS N° 170‐2016 COORDINA00R(A)LECAL DCPNIGA

CAS N・ 171‐2016
C00RDINADOR(A) PARA LA CEST10N DEL SISTEMA
NACtONAL DE EVALUAC10N DEIMPACTO AMBIENTAL

DGPNlGA

CAS N° 172‐2016 ESPECtALlSTA EN VALORAC10N DEIMPACTOS AM8:ENTALES DGPNICA

CAS N° 173-2016 ESPECIALiSTA LECAL OCPNIGA

CAS N° 174‐2016 ESPECIALiSTA EN EVALUAC10N DE IMPACTO AMBIENTAL DCPNICA



ANEXO N° 02

SOL!C!TUD D!R:GIDA AL COM!TE EVALUADOR

Seffores/as
Comit6 Evaluador
Presente.-

Yo,... .. . ... ... ... ...
........, identificado/a con documenio 

"".i"""i 
J" ia""iio"J rl" 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 delAmbiente - 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

Atentamente,

Lima, de de 20

Firma

DNI



ANEXO N003

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

Ley No 2677i - D.S. No 021-2000-pCM
D.S. No 034-2005-pcM _ D.S. No 075-2oO8-PCM

Yo,... ... ...... ......
identificado/a con D.N.l. No con domicilio

JURAMENTO 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 V ."*iO-la p,:Ufic"E l"i
Ministerio del Ambiente.

En caso de ser afirmativo indicar:

Nombre completo la persona
relacionada

Grado de Parentesco
(Hasta 40 grado de consanguinidad

o 2'de afinidad) o vinculo conyugal,
uni6n de hecho o convivencia

organo del MINAM en etque
presta Servicios

Nomb-bre completo la persona
relacionada

crado de Parcntesco Organo det MINAM en el que
(Hasta 40 grado de consanguinidad presta Servicios

o 20 de afinidad) o vlnculo conyugal,
uni6n de hecho o convivencia

Declaro que he revisado la relaci6n de todo el personal que presta servicios en el Ministerio
delAmbiente y declaro someterme a la normatividad vigente y a las responsabilidades civilei
y/o penales que se pudieran derivar en €so que atguno de ros datos consignados iean
falsos, siendo pasible de cualquier fiscalizaci6n poisterior que la lnstituci6=n considere
pertinente.

Lima, _ de de 20

Firma

DNI



ANEXO N° 04

DECLARACiON JURADA DE NO TENER:MPEDiMENTO PARA CONTRATAR CON EL

ESTADO

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

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

;; :;?&1":["J':":: , aip",t""i"X$1tl
'..''.........'.''..''.;

que, al amparo delArticulo 41' de la ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
y en aplicaci6n del principio de la Presunca6n de Veracidad.

DECLARO BAJO JURAiIENTO 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 desempeflar funci6n pUblica.

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

3. No estoy incurso en la prohibici6n constitucional de percibir simultaneamente doble
remuneraci6n y/o pensi6n a cargo del Estado, salvo por funci6n docente o proveniente de
dietas por participaci6n en uno (01) de los directorios de entidades o empresas p0blicas.

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 Minasterio del Ambiente, que ejezan la facultad de nombramiento y

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

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 elArticulo 427 y el articulo
438 del C6digo Penal, que preven pena privativa de libertad de hasta cuatro (04) aflos, para los
que hacen una falsa declaracion, violando el principio de veracidad, asi como para aquellos que
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

En fe de lo antes seflalado, suscribo la presente declaracion jurada.

Lima, de de 20

Frma

DNl…



ANEXO N° 05

DECLARAC10N JURADA DE NO ESTAR:NSCR:TO EN EL

REGiSTRO DE DEUDORES ALiMENTAR:O MOROsOS― REDAM

Ley N° 28970,Ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Regiamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 002‐2007JuS

YO:

Apellidos Patemo Apellidos Matemo

::::11*::: ::l ::::ii":""" o|fiiJi,T'*
distrito de provincia
departamento de ..................

Lima, _ de

En virtud a lo dispuesto en el articulo 8'de la Ley N" 2g970, que crea el Registro de
Deudores Alimentarios - REDAM, concordante coh el articulo i 1. de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N' 002-2007-JUS; y al amparo de los articulos 41; y 42. de
la Ley N' zlaa, Ley der Procedimiento Administraiivo General y en pleno ejercicio de mis
derechos ciudadanos.

DECLARo BAJo JURAMENTo DE LEy que al momento de suscribir el presente
documento:

Nombres

de   !denldad  (DNl) N°

de 20

Firma

DNI

ゝ



ANEXO N° 06

DECLARAC:ON JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES N:POLiC:ALES

YO:

Apellidos Paterno

ldentificado/a con

Apellidos Materno Nombres

Documento   Nacional   de   idenldad   (DNl)  N°

distrito de provincia de
departamento de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

l   No registrar antecedentes penales ni policiales

, 
.,,1u" 

rt"""n," posteriormente a requerimiento de la entidad.

Lima, _ de de 20

Firma

DNI

Finno:a presente declaraci6n,de confo「 midad con lo establecido en el articulo 42 de la Ley

.:.: No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y asumo la responsabilidad

, administrativa, civil y/o penal por cualquier acci6n de verificaci6n que compruebe la falsedad

[ _t o inexactitud de la presente declaraci6n jurada, asi como la adulteraci6n de los documentos



ANEXO N'07

PROCESO DE SELECCIoN PARA LA CONTRATACI6N ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS. DECRETO LEGISLATIVO N' 1057

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1 Difusion del Proceso de Selecci6n en el
Servicio Nacional del Empleo det MTpE.

De1 15/12/2016
A128/12/2016

つ
４

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

De1 29/12/2016
A104/01/2017

3
lnscripci6n en linea de postulantes al proceso
de selecci6n.

De1 04/01/2017
A105ノ01/2017

4
Relaci6n de postulantes aptos para rendir la
evaluaci6n de conocimientos. El lugar y el
horario ser6n comunicados oportunamente.

06/01/2017

5 Evaluaci6n de conocimientos 09/01/2017

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

09/01/2017

7

Presentaci6n de curriculum
documentado. Horario de recepci6n
a.m. haata las 13:00 p.m,

ｅ

０

ａ

０

Ⅵ

０９ｅｄ 10/01/2017

8

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

10/01′2017

9 Evaluaci6n Psicol6gica 11/01/2017

10
Entrevista  Personal  y  Publicaci6n  del
RESULTADO F:NAL 13/01′2017


