
MIN|STERIO DEL AMBIENTE . MI¡{AM

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL UINISTERIO DEL

Ai,BIENTE- iI]NAM, BAJO EL RÉGIMEN ESPECTAL DE CONTRATACIÓN

ADTINISTRANVA DE SERVICIOS. DECRETO LEGISLATIVO N" IO57

OBJETIVO..

EEtablecer las basos para la contratración de personal para el M¡n¡sterio del Ambiente -
MINAM, bajo el Rég¡men Especial de Contratación Administrat¡va de S€Nic¡os, do acuerdo
a los puestos vacánte señalados en le prssenb convocatona.

BASE LEGAL..

2,1 Ley No 30372, Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el Año Fisc€l 2016.

2.2 Ley N' 29849, Ley que establece la eliminación progreslva del réglmen especial del

Oecreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales.

2,3 Ley N' 28175, Ley Marco del Empleo Prlblico

2.4 Ley N'27815, Ley del Código de Etica d€ la Función Pública.

2.5 Ley No 27444, Ley de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General.

2.6 Decreto Legislat¡vo N' 1057, Oecreto Legislativo que reguta el rég¡men especiat de

contratación admin¡straüva de servicios.

2.7 Decreto Supremo N' 07S2008-PCM, Reglam€nto del Oecreto Legislativo N' 1057,

mod¡ticado por el Decreto Supremo N'065-2011-PCM,

2.8 Resoluc¡ón de Secreter¡a Gsneral N' 067-2016-M|NAM, que aprueba la Direcüva N' 008-

2016-MINAM "Nomas y Procedimientos para la Contratación Adm¡niskativa de Servicios

bajo el Rég¡men de Decreto L€g¡slet¡vo N' 1057, en el Min¡sErio del Ambient€'.

2.9 Las demás d¡sposic¡ones que regulan el Contrato Administrativo de SGrvicios

III. DISPOSICIONESGENERALES..

3,'l Modalldad do contratac¡ón

El proceso de selección se desarrollará conforme a las presentes Bases. El personal
seleccionado se vinculará al MINAM bajo el Régimen Especial de Contratac¡ón
Administrativa de Servic¡os, regulado por el Decreto Legislaüvo N' 1057 y su Regtamento,
aprobado por Oecreto Supremo N' 075-2008-PCM, modificado por Oecreto Supremo N'
065-2011-PCM.

3.2 Órgano responsable

El proceso de selección en todas sus etapas est8rá a cargo de un Com¡té Evaluador
¡ntegrado por el D¡recto(a) de la Oñcina General de Admin¡sfación o su representante,
quien pres¡d¡rá el Comité, eula Espec¡al¡sla responsable de Recursos Humano§ o su
representante y, el Directo(a) o JEfe(a) del órgano solic¡tante o su r6pr€s6ntante.

3.3 Comun¡caclón al mln¡ster¡o de Trabe¡o y Promoc¡ón del Empleo - ftllTPE

El Especialista Responsable del Sistema de Recurgos Humanos remitirá las vacantes
públicas del Min¡stBr¡o del Ambiente - MINAM al Servicio Nac¡onal del Empleo del
M¡nisterio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se remit¡rá el perfil de los puestos
requeridos y el cronograma del procéso de selección.



3,4 La Convocatoria so publlcara y dlfundlrá a tr¡váa de:

a) Servic¡o Nac¡onal del Empleo del Min¡sterio ón del Empleo: Se
remitirá el perfil de los puestos requeridos y ceso de silección,
remitido con diez (10) dlas háb¡les de antic ncurso,

b)

c)

3.5 Etapae del proce3o dc selocclón

El presente groceso de selección consta de cinco (S) etapas:

a) Verificación de roquisitos mfn¡mos (perfil)
b) Evaluación de conoc¡mientos
c) Evaluacióncurricular
d) Evaluación psicotógica
6) Entrev¡sta penronat

El resultado de cada una de les etapas t6ndrá carácter el¡minatorio, s¿¡lvo la evaluación
ps¡cológica, que tendrá cárácter referencial.

3.8 Pr¡ntala aslgnado !l prcceso de selecclón:

Puntajes de calilicac¡ón, asl como lo§ puntajes mfnimG, según tas ceracteflstices del
puesto a convocer:

EVALUACIONES PESO

l¡o dcnc puntdo

10%

a) Evaluecjóñ dc coñoc¡m¡onto.
100/6

7 Puñtos '10 Puntos

PUNTAJE TOTAL EVALUACIÓN OE
coNoctMtENTOS l0 Puntos

*nI
8) E&erisnde Lsbont 250/o 25 Puntoe

b) 20% 20 Puntos

c) 5% 5 Puñtoe

CURRICUI-UM VITAE 50 Puntog

EVALUACIÓN PSIdÓLÓGICA No tlene punt ró

ENTREVISTA PERSOML 10%

40/o 25 Puntos 40 Puntor

PUNTAJE TOTAL 100y. 1OO Puñto.



El puntaje para la evaluación cunicular se as¡gnara de acuerdo a lo sol¡citado en el Perfil
del Puesto (Requisitos Mlnimos)

FACTORES DE EVALUACION ÍOTAL ACREDITACION

.) Foín c¡ón .c¡damlc¡

Pf! g¡lon¡h.

Mágbtcr
Eg.rladora do m.q8trís
TnülEdora
Bsdrlllsr

Aailtmt r Adinlnblnüvo

Tltulo Tócn¡co
Egrr!.do d! Ertudios Tácnis o Cortiñc¡do ds
Forfi8dón Técn¡ca

Auxlll.r€s v Cholore.

EstudioE Uniwfgit¡rios o Ertud¡c Tácn¡co!
S€cundeí8 complcte

20

20
't8
17
t5

20
17

20
't5

Tftulo
cart'ñcado
Con3tanciE

Oiplo.na

b) Erporloncla L¡boral

Profutlonal.!
lgualomayora5aalos
Menora5ymsyora3
lgualome¡ora3Eños

Tácnlcc. Auxlllalrr v Chofío.
lgual o mayor d€ 5 año3
Meñor.5ym6yorde2eño3
lgualomengrs2años

25

25
20
15

25
20
't0

ContratoE
Coñificadoc
Constanc¡8s

c) Olplomrdos lo Pro9rür¡ dr
E3prclrlts¡clón

Curso do Elp€slalh¡clón (No mend do 12
hores l€div83).
olplomrdo (No mono! de 90 hor¡s lsctivar)

05

03

05

DIploñi¡
C,orttficado
Constanci¡

TOTAL 50 PUNTOS

Punta¡e de la entrevista p€rsonal de acuerdo a los s¡gu¡entes factoÍes de evaluac¡Ón:

FACTORES OE EVALUACÉN PUNTAJE

Dominio T€mático 10

Pensamiento Analítico 10

Aclitud Positiva, lnnovac¡óñ r0

Lils.¡2go, Fsc¡üdad dE Cqñun¡caclón, Trsbqo de

Equipo.
10

fofAL .O PUNTOS

El presente proceso de sel€cción se regirá por un cronogrÍlma, que se encuentra
esÉblecido en el Anexo N' 07 de las Presenles Bases. Asim¡smo, s¡endo las etaPas de

carácter elim¡natorio, es de absoluta responsabil¡dad del postulante el seguim¡ento

permanente del procéso en la pág¡na institucional del MINAM: www m¡nam.gob.pe.l¡E
Convocatorias.



tv.

3.7 Requb¡tos del postulante

Los requ¡s¡tos mfnimos para part¡cipar en el proceso de selección son los siguientes:

- Cumplir con los requ¡s¡tos y el perlil establecido, que se encuentÉ public€do en la
pág¡na institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias.

- Disponibilidad inmediab pare asumir el cergo.
- Plena cápacidad de ejercicio.
- No estar inhabilitado admin¡strat¡va y/o judicialmente para contratar con el Estado.- No tener parsntesco hasta elcuartogradode consanguinidad o segundo de afin¡dad

o por razón de matrimon¡o, con los funcionar¡os y/o servidores que tengan injerencia
directa o indirecta en el proceso de sele@ión convocado.. No tener antecedentes penales y/o policiales.

- No estar incluido en el Reg¡stro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido,- No estar incluido en el Regislro Nacional de Oeudores Al¡mentarios Morosos.

3,8 Para cada puesto a convocar, los postulantes deberán cumplir con perfil requer¡do
(requisitos mhimos), que se encuentre publicedo en la página inst¡tucional del MINAM:

www.minam.gob.pe, l¡nk: Convocatorias, que contempla los sigu¡entes requisitos:

Requis¡tos de Formac¡ón Académica- Nivel Educ€tivo.
- Grado(s).
- S¡tuación Académica.

Requisitos de Experiencia Laboral- Exper¡encia general (en ¡nstituciones públicas y privadas)- Experiencia espec¡llca rehcioneda a la función d materia det puesto.

Requisitos de Conocimientos
- Cursos y/o Programas de Especial¡zación o D¡plomados.

DtsPosrcroNES ESPECIFtCAS.-

4.1 PRIMERA ETAPA: Verlflcación de roqu¡ritG mlnimos (perl¡l)
No tiene ountaie v es eliminatorio

La Evaluac¡ón de la lfcha electrónica estará a cargo d6l Comité Evaluador.

La ¡nscripc¡ón dó los postulantes se efectuará de ma
inst¡tucional del MINAM: www.minam.gob,pe, link:
lnscripción en rfnea. sóro se podrá posturer a un puesto vacante de ra convocatoria. En
caso de advertirs€ duplic¡dad de postulación, eula postulante será descalificado.

La ¡nformac¡ón que consigne el/la postulante el ¡nscrib¡Be, asl como la contenida en su
curriculum v¡tae, tiene cerácter de Decta'aclón Jur¿da, reservándose el MINAM la
faculted de efectuar la verificac¡ón correspondiente en cualquier etapa der proceso. si
el/la postulante consigna información falsa será excluido del proceso de selección.

Los_ estudios complementarios solicitados en el perf¡l (requisitos mfn¡mos) están
conformados por los cursos y programas de especializaóion o d¡ptomad'os. Sé
considerarán como: ¡) Cursos o sus equivalentes a aquellos que tienen no menos de
doce (12) horas de capacitación, se podrán cons¡derar los cursos con una duración
menor a 12 horas, s¡empre que sean mayor a I horas, y organizadas por un ente rector,
en el marco de sus atribuc¡ones nomativas y, iit proaramas de Especlatización o
oiolomados o sus equivelenEs a aquellos qu6 tienen no rnenos Oe novenb 1SO¡ troras;
los programas de espec¡alización pueden tener una duración menor a noveáta 1gO¡
horas, siempre que sean mayor a ochenta (80) horas, y organ¡zadas por d¡spos¡c¡ó; dé
un ente rector, en el ma¡@ de sus aúibuc¡ones normativas.



4.2

Evaluaclón de la Flch. Electrónlc. (Apto y No Apto,

La evaluación de la ficha de ¡nscripción electrónicá, se efectuará considerando el
cumplimiento de los requ¡s¡tos y/o p€rf¡l del postulante, establecidos en cada uno de los
perfiles de los puestos convocados, que se encuentra publicado en la página institucional
del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocetorias, en virtud de lo cual los postulantes
podrán obtener los sigu¡entes resultados:

APTO: Cuando el/la postulante cumple con todos los requisitos del perlil estabtecido
para el puesto al cual postula.

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

Adicionalmente el MINAM podrá efectuar una veriÍcac¡ón aleatoria de ta informac¡ón y
documentos presentados por el/la postuhnte, en cuelquier etapa del pro@so de
selección, cuyo resultado también podrá ser calificado como APTO o NO APTO.

La relación de postulantes aptos y que pasan a la siguiente etapa será publicada a través
de la página institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, l¡nk Convocatorias, en la fecha
establec¡da en el Cronograma (Anoxo N' 07).

De ser el cáso, deberá registrar tener la condición de L¡cenc¡ado de las Fuezes Armadas
y/o p€rsona con discepacidad (inscrito en CONADIS), segtln corosponda.

SEGUT{DA ETAPA: Evaluaclón de conoclm¡ento§
Tiene ounta¡e v es elimtnatoria

La Evaluación curricular estará a cargo del Com¡té Evaluador.

Los postulantes aptos en la eEpa ant€rior pasarán a la etapa de Evaluaclón de
Conoc¡mlento! que 3erá objeüvE y tendrá una puntuación máxima de 10 puntos,
siendo siete (7) puntos la nota mfnima de aprobac¡ón para pasar a la s¡gu¡ente etapa del
proceso de selección, Ad¡cionalmente, pasarán a la s¡guiente elapa del proceso, aqueltos
postulantes que aprueben la evaluac¡ón de conoc¡mientos y además en orden de
prelación hayan alcanzado las cuatro (4) mejores notas, de ex¡stir empate se considerEtrá
a todos ellos.

La dirección y la hora de ¡ngreso al local donde se ll€vará a cabo el exam6n, asl como la
hora de ¡n¡cio del mismo, se publicará oportunamente en la pág¡na institucional del
MINAM: !\ rvw,minam.gob.pe, link @ggeloli§, en la fecha estabtec¡de en et
Cronograma (Anexo No 07). La ¡nasistencia o ¡mpuntualidad del postulante lo descal¡fica
para seguir perticipando del proceso de selección.

Los rcstulantes deberán concunir a la dirección que se ¡ndique, en la fecha señalada,
portando su Oocumento Nac¡onal de ldentidad (DNl), lap¡cero, lápiz y borrador (no
celulares, bolsos, carteras, libros, cuadernos).

Publlcaclón de lor resultados de ls evaluaclón de conocim¡antG: El MINAM
publicará los resultados de la evaluac¡ón de conocim¡entos, asl como la relación de
postulantes que pasen a la siguiente etapa en su página ¡nstitucional:
www.minam.gob.pe, link: Convocator¡as, 6n la fecha establec¡da en el Cronograma
(Anexo N" 07).

TERCERA ETAPA: Evaluaclón Curflculll
Tiene ountaie v es el¡minatoria

La Eyaluac¡ón curr¡cular estará a cergo del Com¡té Evaluador.

Los posfulantes d6b€rán presenbr su ho¡a d6 v¡da documentada en sobre cerrado en
cuya carátula se consi¡na el sigu¡ente rótulo:

¡1.3



Srñor€s
MINISTERIO DELAMBIENTE
Att,: Comilá do Convocalo ss CAS
OFICINA GENERAI- DE AOMINISTRACIÓN - SISTEMA OE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATORIA CAS N' .201 .M¡NAM

POSTUI.ANTE:

PUESTO:

UNIOAO ORGANICA A Iá QUE POSTUIA:

La Hoja de Vida debe de estar precedida de la Sol¡citud de lnscripc¡ón dirigide at Comité
Evaluador (Anexo N' 02), prec¡sando el puesto al que postula e ¡ñdic€ndo el número de
folios que adjunte, as¡mismo debe ser presentado en la Mesa de Partes del MINAM,
ubicado en el local de su sede ¡nst¡tucional, silo en la Av. Javier Prado Oeste N. 1440 -
San ls¡dro, en la bcha ¡nd¡cada en el cronogft¡ma del proceso de selección (Anexo N'
07).

El curriculum vitae deberá sustentar lo declarado en la Ficha Electrónica (Primera Etapa
del Proceso). El curriculum vitae deberá presentarse en folder manila, documentado
(fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los requisitos mfnimos solicitados, foliado de
manera consecut¡va de la primera página hasta el último documento y f¡rmados en cada
página, baio sanción de descálificación en caso de incumptimiento. La información
consignada en él curriculum vitee t¡ene carácler de declaración jurada.

En los c€sos que se requ¡era la habil¡tación del respectivo coleg¡o profesional, el
postulante deberá acompañar la constancia y/o certif¡cado que acredite su hab¡litación a
la fecha ltmite del registro de postulante en la declaración jurada de la ficha electrónica.

Al presentiar documentos exped¡dos en otro id¡oma, se debe adjuntar ta traducción oficiat
o certificada de la misma en original.

La calif¡cac¡ón para la evaluación cunicular se asignará de acuerdo a lo solic¡iado en el
Perfil del Puesto, conbrme a los requis¡tos mfnimos establecidos en la convocatoria,
publicada en página instituc¡onal del MINAM: www.m¡nam.gob.pe, l¡nk: Convocatorias.

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

- Declaración Jurada de Ausenciá de Nepotismo (An6ro No 03).

- Declarac¡ón Jurada de No tener imped¡mento para Contratar con el Estado (Anexo

N. O1l.

- Declaración Jurada de No ester lnscnto en el Registro de Deudores Alimentjarios

Morosos - REDAM (Anexo N'05).
- Oeclarac¡ón Jurada de no tener antecedentes penales n¡ pol¡ciales (Anexo N. 06).

Oe haber declarado en la ficha de inscr¡pc¡ón, tener la cond¡c¡ón de Licenciado de las
Fuézas Armadas y/o persona coñ disc€pac¡dad, deberán presentar el documenio oficial
que lo acredite, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases del Concurso.

Publicaclón do lo3 r€sult dos: EIMINAM publicará en su Portal lnstitucional la relación
de postulantes aptos pare la Evaluación Ps¡cológica y el Cronograma de la Entrovista
Personal, asl corno el lugar, fecha y hora en que se desarollarán dichas etapas.



¡1.5

CUARTA ETAPA: Eveluac¡ón pGlcológlcr (Roferrnclal)

La Evaluación Ps¡cológ¡ca estará a cargo do un profesional especializado y colegiado en
dicha materia.

La participac¡ón en esta etspa es obligatoria, c€lso conlrario se consignará el tárm¡no NO
ASISTIO, elim¡nando al postulante dal proceso de selecc¡ón. Los postulantes que
resulten convocadolr para la Evaluación Psicológica deb€rán concurir, portando su
Documento Nacional de ldentidad (DNl).

La direcc¡ón y la hora de ¡ngreso al local donde se llevará a cabo la evaluación
psicológ¡ca, asl como la hora de inicio del m¡smo, se publ¡cará oportunamente en la
pág¡na instituc¡onal del MINAM de acuerdo al cronograma.

La Evaluación Ps¡cológica medirá las competencias de los postulant€s en releción a lo
señalado en el perfil d6l puesto.

El resultado de la Eveluac¡ón Ps¡cológica será APTO o APTO CON OBSERVACIONES
o NO APTO, información que no asigna puntaie y será tomada de manora referencial.

QUINTA ETAPA: Entrevista Perronel

T¡ene ountaie v es eliminatoria

La Entrevisla Personal estará a cargo dal Com¡té Evaluador.

Los postulantes que resulten convocados para la etapa de Entrev¡sta Personal deberán
concunir a la direcc¡ón que se ¡ndique, en le fecha y horario señalado, portando su
Documento Nacional de ldentidad (DNl).

La entrey¡sta p€rsonal tendrá un puntaie eprobatorio máximo de cuarenta (40) puntos y
mfnimo de veinticinco (25) puntos.

BONIFICACIONES ESPECIALES

De conformidad con lo establecido por la Logislación Nacional, el MINAM otorga¡.á
bon¡ficeciones sobre el puntaje obten¡do en la última etapa del proceso (Enfevista
personal) o en el Puntaje F¡nal según sea el caso, a los poslulantes que hayan superado
todas les etapas anteriores del pres€nE proceso de selección.

- Bonlflcaclón por ser perronal llcenclado ds la3 Fuez¡a Armadas.- Para el caso
de la bon¡ficación por ser peñional licenciado de las Fue¡zas Armadas, el Com¡té
otorgará una boniñcación del 10% sobre el puntiaje obten¡do en la entrevista
personal, de conform¡dad con lo estiablec¡do en el Artfculo 40 d6 la Resolución de
Pres¡dencia Ejecutiva No 061-201o-SERVIR/PE. Dicha bonificec¡ón se otorgará al
postulante que haya ¡ndicado €n su F¡cha Eloctrón¡ca tener la condición de
Licenc¡ado de las Fuezas Armadas y haya adjuntado en la hoja de vida
documentada copia simple del documento oficialemitldo por la autoridad competente
que lo acredite.

- Bonmcaclón por D¡scapacldad,- Para el cáso de la bonif¡cación por discapacidad,
el Comité otorgará una bon¡ñcación por discapacidad del qu¡nce por ciento (15%)
sobre el Puntaje Final al postulante que haya ¡ndicado tener la condición de Persona
con Oiscapacidad en la F¡cha Elect¡ónica y haya adjuntado en la hoia de vida
documentada copia del documento que lo acredite, emit¡do por el Conse¡o Nacional
para la lntegración de la Persona oon D¡scapacidad - CONADIS.

PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL

El Puntaje Total (PT), es la suma d€ los punta¡es obtenidos en las etapas de Evatuación
do Conoc¡mientos (P1), Evaluación Cunicular (P2) y Entrev¡sta Personal (P3),
ponderados con los pesos especfficos detallados en el Punto 3.5.

4.6
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4.8

PT = (P1'r0%) + (P2.50%) + (P3.40%)

Oe coresponder, se ad¡cionará la Bonilicación por ser peBonal licenc¡ado de las Fuezas
Armadas,

p1 = (P1.10%) + (P2.50ohl + t(P3.40o/ol I + (p3.10%)

En el caso de la bonific¿c¡ón por discapac¡dad, al puntaje final (PT) se le adicionará la
bon¡f¡ceción del 15%.

PF = PT + 1570 PT

La calilicac¡ón s6 hará sobre la base de los criter¡os de evaluación descritos en las
presentes Bases.

El Com¡té oxpédirá un Acta F¡nal incluysndo un Cuadro de Mér¡tos con los nombres y
apellidos de los postulantes del proceso de selecc¡ón que llegaron hasta la última etapa.
El postulante que haya alcanzado el mayor puntaje le corresponderá el primer lugar en
orden de mérÍto y será sele@ionado como'GANADOR" del puesto convocado.

Los resultados del proceso de selección serán publ¡cados en la pág¡na inst¡tuc¡onal del
MINAM: wvwv.minem.gob.pe, link Convocátories, debiendo contener el nombre del
postulante y el puntaie obtenido.

Los puestos que queden vacantes por renuncia de los postulantes ganadores, podrán
ser cubiertos por quien ocupó el segundo lugar de acuerdo al orden de mér¡tos,

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACIÓN DEL PROCESO

Decl.ratorla de Dellerto del Prcce¡o de Selecclón:
El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado des¡erto en alguno de los s¡guientes
supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al prooeso de seleccióni
b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requ¡sitos mfnimos ex¡gidos.c) Cuando habiendo cumplido con los requEitos mlnimos, n¡nguno de los postulantes

obtiene el punteje mlnimo establecido en las etapas del proceso de selección

Cancelaclón del Proce3o de Selocclón:
Asimismo, el proceso puede sér cancalado en alguno de los siguientes supuestos, s¡n
que sea responsabilidad de la Entidad:

a) Cuando desaparece la necesidad d6 servic¡o de la Enüdad con posterior¡dad al
in¡cio d6l proceso de selecc¡ón.

b) Por rostricciones presupuestales.
c) Otros supuestos debidemente justificados.

SUSCRIPCÉN DEL CONTRATO

El/la postulante declárado/a 'GANADOR/A', deb€rá presentarse dentro de los cinco (5)
dfas hábiles, contados a parlir del dfa siguiente de la publicación de los resuttados
finales, al S¡stiema de Recurcos Humanos de la Oñcina General de Administreción para
la suscripción del contreto.

S¡ venc¡do d¡cho plazo, el s€lecc¡onado o le selecc¡onada no susciibiese et contrato por
causas imputables a é1, se debe declarar seleccionada a la persona que haya ocupado
el orden de mérito inmediato siguiente (si6mpre y cuando haya obtenldo el puntaje total
mfn¡mo requerido), para que proceda a la suscripc¡ón del respectivo contrato dentro del
m¡smo plazo, contado a partir de le notif¡cac¡ón electrónics ,ealizada por la Oficina
General de Administración - Recursos Humanos.

4.9



V. ASPECTOSCOIIPLEMENTARIOS.-

5.1 Durante el proceso de selección, el Comité levantará las actas correspondlentes
consignando los acuerdos de cada sesión y la infomac¡ón necesaria. Estas Actas serán
f¡rmadas por cada uno de los miembros del Comité.

5.2 En cáso de que eula postulante sea sudantado por otro postulante o por un ter@ro, será
automáticamente descalil¡cado, sin p€rJulcio de las acciones c¡vil€s y/o penales que
correspondan.

5.3 De detectarse falsedad en algún documento o lnbrmación proporc¡onada por el/la
postulante o haya ocurido en plag¡o o incumplido las instrucc¡ones para el desarrollo de
cualqu¡er de las etapas del proceso de selección, será automáücamente descalificedo;
s¡n perjuic¡o de las acc¡ones c¡viles y/o p€nales que corespondan.

5.¡l Los aspectos que no se encuentren previstos en las Bases serán resueltos por el Com¡té
Evaluador.
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ANEXO N' OI

PUESTOS CONVOCADOS

PUESTO UNIOAD
ORGANICA

cAs N' 182-201 6 ESPECIALISTA EN TESORERIA OGA-TES

cAs N" 18:!-2016 ESPECIALISÍA MÉDrcO EN SALUO OCUPACIONAL OGA.RRHH

cAs N' 16+2016 TEcNICo ADMINISTRATIVo DGCA

cAS N' 185-20't6 ASISTEt,¡TE AOMINISTMTIVO DGCA

cAS N' 186-2016
CooRDINAOOR EN GESÍON DE I¡ ECOEFICIENCIA Y
OESARROLLO SOSIENIBLE DGCA

cAs N' 187-2016 ASISTENTE CONTABLE OGA.CONT

cAs N' r8&2016 ESPECIALISTA T.E GAL OGA.RRHH



ANEXO N'02

Seño¡es/as
Com¡té EYaluador
Presente.-

Yo,...................
........, identificadora con documeiio ráliiiirái üJiái,i;¿; Ñ; ............., con dom¡cir¡o en

....., mediente el presente remito mi Hoja de Vida
documentada, en ..... folios, asf como los anexos..... de las "Bases para le Conhatación de
Personal para el Mlnisterio del Ambi€nte - MINAM, baJo el régimen especial de contratación
administaüva de seNicios - Decreto legislativo N' 1057', debidamente suscritos.

Declaro que cumplo lntegr¿mente con los requbitos mlnimos establecldos para el puesto
de.................... y me sorneto p€rsonal y l¡bremente a lo €süpulado en las
respectivas Basgs.

Asim¡smo, en caso de resultar ganadordeclaro que cuento con disponib¡lidad ¡nmediata para
asum¡r dicho puesto.

Atentamente,

Lima, _ de de 20_.

Firma

DNI



ANEXO NO 03

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

Ley No 26771 - D.S. No 02'1.2000-PCM
D.S. No 034-2005-pCM - D.S. No 075-2008-pcM

Yo,.
¡dentificado/a D.N.t. No con domic¡l¡o en

BAJO
JUMMENTO declero:
(Marcer con una X,

sin NoE Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afin¡dad, por razón de
matrimonio, un¡ón de hecho o conv¡vencia con funcionario/a,
direc{ivo, personal de confianza y seNidor/a público/a del
Ministerio del Ambiente.

En ceso de aer afimat¡vo lndicar:

Fombro compLlo le persona
rrlecbnada

Gredo de PaEntegco
(Hasta 40 gredo de consanguinidad

o 20 do sfinil8d) o vfnc¡Jlo conyugat,
un¡óñ de hecho o convivencia

ÓroEno dcl MIl.lAM en elque
pcsta servicro3

Nombre complcto la pcBona
rrlac¡oneda

Gr8do dc Pererie3co órgano det MTNAM en et que
(HBtr 40 g.ado de consanguin¡dad p¡99t€ Servicios

o 29 d. elin¡dqd) o vlñc¡¡i.r conyugal.
uñión da h6cho o conviv6nc¡a

Lima, _ de de 20

Firma

Declaro que he revl3ádo la relación de todo el p€rsonal que presta s€Nicios en el Ministerio
delAmbiente y declaro someEme a la normaüvidad vigente y I las responsabilidades civiles
y/o penales qu€ se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean
falsos, siendo pasible de cualquier fscalización posterior que la lnstitución considere
pertinente.

DNI



ANEXO N" 04

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL

ESTADO

YO:

ÁJ"ii¡i". É,i"i"" np"iri¿á. üáü.'no Nombres

ldent¡dad (ONl) N"ldentificado/a con Documento Naclonal de

ü ':i"^l,L?il?'"".11 . .. :;;",#"d"fJll:
'..''.'''.'........'. ;

que, alamparo delArtfculo 4l'de la Ley N'27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General
y en aplicación del principio de la Presunción de Veracidad,

DECLARO BA.rO JURAUENTO y responsabilidad que:

1. No he sido inhabilitadc/a adm¡nistrat¡va o jud¡c¡alm€nte para €l €jercic¡o de la profes¡ón,
para contratar con el Estado o para d€sempeñar func¡ón pública,

2. No tengo impedimento para ser postor o contraüsta y/o para postular, acceder o ejercer el
servicio, función o cargo convocado por la entidad, ni€stoy dentro de las prohibic¡ones e
incompatibilidades soñaladas en el OEcr€to Supr€mo N' 019-2002-PCM.

3. No estoy incurso en la prohibición constituc¡onal de percib¡r simultáneamente doble
remuneración y/o pensión a cargo del Estádo, s€lvo por func¡ón docente o proven¡ente de
dietas por participac¡ón en uno (01) d6 los directorios de ent¡dades o empresas públicas.

4. No tengo vlnculo de parent$co hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de
atinidad y For razón de maúimonio o por un¡ón de h€cho o conv¡venc¡a, 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 direcc¡ón y/o personat de
conf¡anza del Ministerio del Ambiente, que ejezen la lacultad de nombram¡ento y
contratac¡ón de personalo iengan injerenc¡e direcla o ind¡recia en el proceso de selección.

Maniliesto que lo menc¡onado responde a la verdad d6 los hechos y tengo conoc¡m¡ento; que s¡
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcáncas de lo establecido en elArtfculo 427 y el artfculo
438 del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro ((N) años, para los
que hacen una falsa declarac¡ón, violando el principio de veracidad, asl como para aquetlos que
cometan falsedad, simulando o alterando la verdad lntonclonalmente.

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

Lima, _ de de 20

F¡rma

nNt



ANEXO N'05

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCR]TO EN EL

REGISTRÓ DE DEUDORES ALIMENTARIO MOROSOS - REDAM

Ley N" 28970, Ley que crea el Regittro de Deudorec Moro3oa y su Reglamento,
aprobado por Docreto Supremo N. 002-2007\rUS

YO:

Apellidos Paterno

ldentif¡cado/a con

Apellidos Matemo

Documento Nac¡onal

Nombres

de ldentidad N'(DNr)
con domicilio en

distrito de
departamento de

provinc¡a de

En virtud a lo dispuesto en el adfculo 8. de la Ley N. 28970, que crea el Registro de
Deudores Alimentarios - REDAM, concordante con el arflculo i1. de su Regiamento,
aprobado por Decreto Supremo N'q)2-2007-JUS; y al amparo de los atfcutos 4ló y 42" de
la Ley N" 2744, Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General y en pleno e¡erc¡ció de m¡s
derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente
documento:
Sf.... NO.... Estoy registrado en el Regislro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

L¡ma, _ de de 20

Firma

nNr



Á[iiuos eatemo Apeltidos Matemo

:i:Ii:::: ::.l ::::T:"1"" oHiJi,T'""

Nombres

de ldentidad (DNr) N'

distrito de provincia de
departamento de

DECIáRO BAJO JURAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales n¡ pol¡ciales.

F¡rmo la presente declarac¡ón, do conformidad con lo establecido en el artfculo 42 de la Ley
N" 27'14'1, Ley del Procedimiento Adm¡n¡straüvo General, y asumo la responsabilidad
adm¡nistrativa, civ¡l y/o penal por cualqu¡er acción de verificación que compruebe la falsedad
o inexact¡tud de la presente declaración jurada, asi como la adulteración de los documentos
que pfesente posteriormente a requerimiento de la enüdad.

L¡ma, _ de de 20

Firma

DNI



ANEXO N' 07

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OE

SERVTCIOS. OECRETO LEGTSLATTVO N' 1057

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1 Difusión del Proceso de Selección en el
Servicio Nacional del Empleo del MTPE.

Del 30/1 2n 016
N1AO1aU7

2
Publ¡cación de la convocatoda en la página
web del MINAM: rvlt/w.m¡nam.gob.pe.

Oet 1310112017
At 19tO1nU7

,l lnscripc¡ón en llnea de postulantes al proceso
de selección.

Del 19/012017
At 20to1t2017

4
RelackJn de po3h¡lantes apbB para rendir la
evaluación de conoc¡mientos. El lugar y el
horario serán @mun¡cados oportunamente.

23101t2017

5 Evaluacaón de conocimientos 24túnu7

6
Publicac¡ón de resultedos. Lista de personas
que presentarán su cufrlculum vitae
documentado.

24t01t2017

7
Preséntiac¡ón de currfculum v¡tae
daumentado, Horario de r€cepción de 09:00
a.m. h..tr las 13:00 p.m.

25t01t2017

8
Publicación de la llsta de peBonas que pasan
a la Evaluación P3icológ¡ca y Cronograma de
entrevBtas pefsonales.

25t01t2017

o Evaluación Ps¡cológica 26t01t2017

10
Entrevista Personal y Publicáción del
RESULTADO FINAL 30t01t2017


