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MIN|STERIO DEL ATBIENTE . UINATi

BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL INISTERIO DEL

AMAIENTE - MINAtU, BAJO EL RÉGITEN ESPEGIAL DE CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS. OECRETO LEGISLAT]VO N' IO57

OBJETIVO..

Establecer las bases para la cont atación de peGonat para el Ministerio del Amtionte -
MINAM, baio el Régimen Especial de Contratación Adm¡nisFaüva de Servic¡os, de acuerdo
a los puestos vacente señaledos en la pres€nte @nvocatoria.

BASE LEGAL..

Z.'l Ley No 30372, Ley de Presupuesto det S€ct'cr Púbti:o para et Año Fiscal 2016.

2.2 Ley N'29849, Ley que estabtece la el¡minacón progresiva det régimen espec¡al del

Decreto Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales

2.3 Ley N'28175, Ley Marco det Empteo Púbtico

2.4 Ley N'27815, Ley del Cód¡go de E«¡ de ta Funcrón púbtica.

2,5 Ley No 27444, Ley de Procedim¡ento Adminisúat¡vo Generat.

2,6 Decreto Legislativo N' 1057, Oecreto LegEletivo qu6 regula el régimen espec¡al de

contratactón admintstrativa de servicios

2.7 Decreto Supremo N' 075-200&PCM, Regtamenio del oecrelo Leg¡slátivo N. 1057,

mod¡ñcado por el Decreto Supremo N'065-2011-PCM.

2.E Resolución de Secretiar¡a General N' 067-2016-M|NAM, que aprueba ta Directiva N.008-
20lG,MlNAM 'Normas y Procsdimbntos para la Coflfatación Adm¡niotrativa de Serv¡cios

baio el Régimen d6 Decreto Legisláüvo N' 1057, en el M¡nisterio detAmbiente'.

2,9 Las demás dispos¡c¡ones que rBgulan €l Contrato Administrativo de Servic¡os

DISPOSICIONES GENERALES..

3.1 ,¡lodalldad de contr.teclón

El proceso de selección se desanollará conforme a las presentes Bases El personat
seleccronado se vinculará al MINAM bajo el Rég¡men Esp€cial de Contretac¡ón
Adm¡n¡strativa de Servic¡os, regulado por el Decreto Leg¡slativo N. 1057 y su Reglamento,
aprobado por Decreio Supremo N" 07$2008-pCM, modificado por Decreto Supremo N.
065-2011-PCM

3.2 Órgano r€sponsabls

El proceso de s€lección en todas sus etapas estará a cergo de un Comité Evaluador
integrado por el Directo(a) de la Oficina G€nerat de AdminisFación o su representante,
quien presidirá el Com¡té, eula Espec¡atista responsáble de R6cu6os Humanos o su
representanle y, sl O¡rector(a) o J€fe(a) del órgano sol¡c¡tante o su repres€ntente.

3.3 Comunlcaclón ¡l ff,lnlstorlo de Tr.b¡Jo y Promoclón del Empleo - TpE

El Especial¡sta Responsáble del Sistema de Recursos Humanos remiürá las vacantes
públicas del M¡nisterio del Amti€nt€ - MINAM al SoN¡cio Nacional del Empleo det
Ministerio de Trabajo y Promoción det Empleo. Se remiürá el p€rfil de los puestos
requeridos y el cronograma del proceso de selecc¡ón.



3.¡l La Conyocatorla so publlcerá y dlfundlrá a travá3 d6:

a) Serv¡cio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabaio y Promoc¡ón del Empleo: Se
remiürá el perfil de los puostos requeridos y el cronograma del proceso de selección,
remrt¡do con diez (10) dlas háb¡les de anticipación al inicio del concurso

b) La publiceción de la convocatoria se efectuará en la página institucional del MINAM:
www.minam.gob.pe, l¡nk: Conyocator¡as, por el plazo de cinco (5) dlas hábiles.

c) La publicáción de ls informac¡ón relacionada al proceso de selecc¡ón se efectuará a
través de la página instituc¡onal del MINAM: www m¡nam.gob.pe, lEL
Convocatorias.

3.5 Etapas del proceso de aelecc¡ón

El presente proceso de selecc¡ón consta de cinco (5) etapas:

Verificación de requ¡sitos mln¡mos (perril)
Evaluación de conoc¡mientos
Evaluac¡ón curricular

a)
b)
c)
d) Evaluaciónpsicológ¡ca
e) Entrevista personal

El resultado de cada una de las etapas tendrá carácEr elim¡natorio, salvo la evaluación
psicológice, que tendrá cerácter referenc¡al.

3.6 Puntajo aslgnado .l procÉo d6 solocclón:

Puntia.ies de calificac¡ón, asl corno los p{rntajés mfn¡mos, según las caraclerlsticas dsl
puesto a @nv@ar:

' L¡ flvisón dll crnk¡rlum v 90 y gri¡necióat dc Ar¡nt8ii sc cbduaaá da aarrcftlo a lo 3oliitado en el
Plrfil d,tl Puq¡lo. coñbrño a 16 Equisilo mln¡noa al¡bLci,os €o la convocatorie

EVALUACIONES PESO PUNTAJE
lNrMo

PUNTAJE
iraxrMo

VERIFICACIÓN DE REOUISÍTOS MINIMOS
(PERFIL)

No tlsnc
puntale I No üma puntale

t0%

a)
10%

7 Puntos 10 Punto§

íoPuntc 
I

EVALT'ACIÓI{ OEL CURRÍCULW VÍTAE
DocUMEMTAt)o' 509(

a) ErQ€Éncia Labgral 25% 25 Puntc

b) Fomacióñ Ac¿démica 200/r 20 Puntos

c) 5% 5 Puntos

PUNfA'E TOTAT OE I-A EVA].UACIOX DEL
CURRICULUM VITAE 50 Punios

EVALUACTóN PsrcolóctcA t{o Uoñ.
puntalg No tienq puntaig

ao¡l

40% 25 Puntos 40 Puntos

PUHÍAJE TOTAL 100y. 100 Punto.



El puntaie para la evaluac¡ón curicular s€ asignara de acuerdo a lo solicitado en el Perfil
del Puesto (Reguisitos Mínimos)

FACTORES oE EVAÚAEIÓx TOfAL ACREOIfACION

a) Fomlaclón tcada.nlc¡

Pfolr3lond.t

MagÉter
Egr6¡dora dc m¡edrl8
Itulsdora
B€crr¡lLr

Albtanta! Adminl.tr.i¡v6

Tltub Táo¡co
Eges¡do d! Elt¡dioc TácfiiE o C€rliñcdo d9
Formacirn Tácnicr

Au¡lll¡rra v Chohrta

Esludio. Uni!.r.sitarb. o E!ü¡dba Téc¡¡r6
SgoJñdgda cD.ñpLtr

20

N
t6
17

t5

20
17

20
t5

Tttulo
Cortilicado
Conltancia

Oipbna

b) Expe¡loncla Laboral

Prelrtlon¡16
lguelo mayor a 5años
irenora5ymal¡ora3
lgualomonora3añgs

Técnls6. Auxill.r€ y Chof.rÉ
lgual o mayor d€ 5 añoa
llenor 6 5 y mayor dc 2 aÁos
lgualoñcno.a2eño!

25

25
n
t5

25
m
t0

Conlralos
Canificádo!
Congtancia!

c) Diplonr.do. ylo Progr.m.. d9
E!p.cl.llz.clón

Curlo de Elpoc¡.llrrc¡óñ (No men6 d. 12
hora9ledivar).
O¡pldnldo3 (No msño3 de 90 ho.ss hd¡va!)

05

03

05

O¡plo.¡a
Cenñcado
Constañcia

TOTAL 5t) PUNTOS

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

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE

Oomrnro Temát¡co 10

Pencam¡onlo AnalÍtilo 10

Actrtud Posiwa lnnov,¿citñ 10

Lirer.zgo, Fac¡lHad da Cqnuñbldón, lrebai., dr
Equipo

10

TOTAL ¡r0 PUNfos

El presente proceso de selección se regirá por un cronogn¡ma, que se encuentra
establecido en el Anexo N' 07 de las prEsentes Bases. Asimismo, siendo las etrapas de
carácter el¡m¡nator¡o, es de absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento
p€nnanenie del proceso en la página Institucional del MINAM: www.minam.gob.peLhts
Convocatorias.



lv.

3.7 Requislto! del postulante

Los requisitos mlnimos para participar en el proceso de selección son los s¡guientesl

- Cumplir con los requisttos y el perñl establecido, que se encuentra publ¡cado en ta
pá9ina inst¡tucional del MINAM: www.minam.gob.pe, t¡nk: Convocatorias.

- Disponibilidad inmed¡ata para asum¡r el cergo.
- Plena capacidad de ejercicio.
- No estar inhabilitado adminisFat¡va y/o iud¡cielmente para contratar con et Estado.
- No tener perentesco hasta elcuarto grado de consanguinidad o segundo de afin¡dad

o por razón de matrimonio, con los funcionarios y/o servidores que tengan injerencia
direcia o ¡ndirecte en el proceso de selección convocado.

- No tener entecedentes penales y/o pol¡ciales.
- No estiar incluido en el Registro Nac¡onal de Sanciones de Destttución y Despido
- No estar incluido en el Registro Nac¡onal de Deudores Al¡mentarios Morosos.

3.8 Para cada puesto a convocár, los postutantes deb€Én cumpl¡r con perfil requerido

(requ¡sitos mfnimos), que se encuentra publicado en la página inst¡tucional del MINAM:

www.minam.gob.pe, l¡nk: Convocatorias. que contempla los s¡gu¡entes requ¡sitos

Requisitos de Formación Acedémica- Nivel Educativo.
- Grado(s).
- Situación Académica.

Requisitos de Experiencia Laboral- Experienc¡a general (en instituciones públicas y privadas)
- Experieñc¡a especiñcá rehc¡onada a la función o materia del puesto

Requisitos de Conoc¡mientos
- Cursos y/o Programas de Espec¡alización o D¡plomados

prsPosrcroNEs EsPEclFtcAs..

4.1 PRIMERA ETAPA: Veñf¡caclón de requllttoe mlnlmor (perfil)
No üene ounta¡e v es eliminatorio

La Evaluación de la llcha electrónica estiará a cargo del Comité Evaluador

La ¡nscripción de los postulantes se efecluará de manera virtual a través de la página
¡nst¡tucional del MINAM: www.m¡nam.gob pe, link: Convocatorias CAS en Línea:
lnscripc¡ón en linea. Sólo se podrá postular a un puesto vacánte de la convocator¡a. En
caso de advertirse duplicidad de postulacióñ, eula postulante será descalilic¿do.

La ¡ntormación que consigne eula postulante al ¡nscribirse, asl como la conlenida en su
curriculum vitrae, tiene carácter de Decla.ación Jurada, reseruándose el MINAM ta
facultad de efectuar la verificac¡ón correspondiente en cualquier etapa det proceso. Si
eula postulante consigna inbrmación falsa será excluido del proceso de selección

Los estud¡os complementarios sol¡citados en el perfil (requ¡sitos míntmos) están
conformados por los cursos y programas de espec¡alización o diplomados. Se
cons¡derarán como: ll Cursos o sus equivalentes a aquellos que t¡enen no menos de
doc€ (12) horas de capac¡tación, se podrán considerar los cursos con una durac¡ón
menor a 12 horas, siempre que sean mayor a I horas, y organizadas por un ente rector,
en el marco de sus atribuciones nomativas y, ll) Prooramas de Esoecial¡zación o
Oiolomados o sus equivalentes a aquellos que tienen no menos de noventa (90) horas;
los pfogramas de especializac¡ón pueden tener una duración menor a noventa (90)
horas, s¡empre que sean mayor a ochenta (80) horas, y organizadas por disposición de
un ente rector, en el marco de sus atribuc¡ones normativas.



4.2

Evaluaclón de la Flcha Electrónlce (Apto y No Apto)

La evaluación de la f¡cha de inscripción electrónic€, se efectuará consk erando et
cumplimiento de los requisitos y/o p€rfil del postulante, establec¡dos en ceda uno de los
perfiles de los puestos convocados, que se encuentra publicádo en la página institucional
del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, en virtud de lo cual los postulantes
podrán obtener los siguientes resullados:

APTO: Cuando eula postulante cumple con todos los requ¡sitos del perfil establec¡do
para el puesto al cual postula.

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

Adicionalmente el MINAM podrá efectuar una verificac¡ón aleatoria de la infomac¡ón y
documentos presentados por euh postulante, en cualquier etapa del proceso de
selecc¡ón, cuyo resultado tamb¡én podrá sGr catillcádo como APTO o NO APTO.

La relación de postulantes aptos y qu€ pesen a la siruiente etápa será publ¡cada a través
ds la página inst¡tucional del MINAM: rwrw.m¡nam.gob.pe, link Convocatorias, en la fecha
establec¡da en el Cronograma (Anoro N. 071.

Oe ser el caso, deberá registrar tener la condic¡ón de Licenc¡ado de tas Fuezas Armadas
y/o persona con discapac¡dad (inscrito en CONADIS), según corresponda

SEGUNDA ETAPA: Ev¡lu.clón do conoclmtentoc
Tiene puntaie v es el¡minatoria

La Evaluac¡ón cunicular estará a cárgo del Cornité Evaluador.

Los rcstulantes aptos en la etapa anterior pasarán a la etapa de Evaluac¡ón ds
Conocimlentos que 8erá ob¡otlve y lendrá una puntuación máxima d€ fO puntos,
siendo siete (7) punlos la nota mlnime de aprobación pare pasar a la siguiente etapa del
proc€so de selecc¡ón. Ad¡cionalmente, paEarán a la s¡guiente eEpa del proceso, aquellos
postulantes que aprueben la evaluación de conocimientos y además en orden de
prelación hayan alcenzado las cuatro (4) mejores notas, de existir empete se considerará
a todos ellos

La direcc¡ón y la hora de ¡ngreso al local donde se llevará a cabo el examen, asf como la
hora de inic¡o del mismo, se publicará oporiunamente en la página insüuc¡onal del
MINAM: www.minam.gob.p€, link Convocatorias, en la fecha estabt€c¡da en el
Cronograma (Anero N'07). La inasistencia o ¡mpuntualidad det postulante lo descelirica
para seguir partic¡pando del proceso de selección.

Los postulantes deberán concurir a la dirección que se indique, en la fecha señalada,
portando su Documento Nacional de ldentidad (ONt), hpicero, tápiz y borador (no
celulares, bolsos, carleras, l¡bros, cuademos).

Publ¡caclón de los resultadoa de la evaluaclón de conocimi€ntos: El MINAM
pub¡icará los resultados de la evaluac¡ón de conocimientos, así como la relación de
postulantes que pasen a la s¡guienie etapa en su página institucional:
www.minam.gob pe, l¡nk: Convocetorias, en la feoha establecida en el Cronograma
(Anexo N' 07r.

TERCERA ETAPA: Evaluac¡ón Cufflcutar
Tien€ ountaie v es elim¡natoria

La Evaluación cun¡cular estará a cargo del Comité Evaluador.

Los postulantes debe¡án prBsentar su hoja de vida documentads en sobre c€nado en
cuya cerátula se cons¡gna el siguiente rótulo:



Scñorlg
MINISTERIO OEL AA¡IBIENTE
Att : Comlé de Convocatori$ C¡15
OFICI¡IA G€NERAL OE AOMIN¡STRACIÓN - SISTEMA OE RECURSOS HUMANOS

CONVOCATORIA CAS N' -201 .MINAM

POSTUIANTE:

PUESTO:

UNIDAD ORGANICA A TA QUE POSTULA:

La Hora de Vida debe de estar preced¡da de la Sol¡citud de lnscripción dirig¡da al Com¡té
Evaluador (Anexo N' 02), prec¡sando 6l puesto al que postula e indicando el flúmero de
folios que adjunta, asimismo debe ser presentado en la Mesa de Partes del MINAM,
ubicádo en el local de su sede ¡nstitucional, sito en la Av. Javier Predo Oeste N" '1440 -
San lsidro, en la fecha ¡ndicada en el cÍonogÍama del proceso de selección (Anexo N'
07).

El cuniculum vitae deberá sustenl,ar lo declarado en la F¡cha Electrón¡c€ (Primera Etapa
del Proceso). El cuniculum vitae deberá presentárse en folder manila. documentado
(fotocop¡a simple), ordenado de acuerdo a los requ¡sitos minimos solicitados, foliado de
manera consecutiva de la pnmera página hasta el últ¡mo documento y firmados en cáda
página, ba.¡o sanción de descelificáción en ceso de incumpl¡miento La informac¡ón
cons¡gnada en el cuniculum v¡tiae tiene c¿rácter de declaración jurada.

En los casos que se requieÉ la habilitación del respectivo colegio profesional, el
postulante deberá acompañar la constancia y/o certificádo que acredite su habilitación a
la fecha lf mite del registro de postulante en la declaración .lurada de la ficha electrón¡ca.

Al presentar documentos exped¡dos en otro ¡dioma, se debe adjuntar la traducción oficial
o certificeda de la m¡sma en orig¡nal.

La cal¡ficación para la evaluación cunicular se asignará de acuerdo a lo sol¡c¡tado en el
Perfil del Puesto, conforÍr€ a los requisitos mlnimos establecidos en la convocatoria,
publicada en pág¡na ¡nst¡tucional del MINAM: www.minem.Sob.pe, l¡nk Convocatorias.

Finalmente, el postulante también deberá prosentar como parte de sus documenlos
debidamente foliados las sigu¡entes declaraciones juradas:

- Declarac¡ón Jurada de Ausenc¡a de Nepotismo (Anexo N'03).

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

N. 0¡r).

- Declaración Jurada de No estar lnscrito en el Registro de Deudores Al¡mentar¡os

Morosos - REDAM (Anoxo N' 05).

- Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni policiales (Anexo N'05)

Oe haber declarado en la ficha de inscripción, tener la condic¡ón de Licenciado de las
Fuezas Armadas y/o persona con d¡scapacidad, deberán presentar el documento oficial
que lo acrdite, de acuerdo a lo establec¡do en el numeral 4.6 de las Bases del Concurso.

Publicación de loa rEsultados: El MINAM publ¡cará en su Portal lnst¡tuc¡onal la relacrón
de postulantes aptos para la Evaluación Psicológi€ y el Cronograma de la Entrev¡sta
Personal, así como el lugar, fecha y hora en que se desarrollarán dichas etapas



1.1 CUARTA ETAPA: Evaluaclón pslcológlc. (Roferrnctet)

La Evaluac6n Ps¡cológ¡ca esterá a cargo de un prolesional especialEado y coleg¡ado eñ
d¡cha materia

La partic¡pación en esta etape es obligatoria, cáso contrario se cons¡gnará e¡ térm¡no NO
ASISTIO, eliminando al postulante del proceso de selecc¡ón. Los postulantos que
resulten convocados para la Evaluación Psicológ¡cá deberán concunir, portándo su
Documento Nac¡onal de ldenüdad (DNt).

La d¡rección y la hora de ingreso al local donde se llevará a cebo ¡a evaluación
psicológice, asl como la hora de inicio del misrno, se publicará oportunamente en la
pág¡na institucional del MINAM de acuerüo al cronograma,

La Evaluac¡ón Psicológica mediÉ las competencias dB los rcstulantes en rolac¡ón a lo
señalado en el perlil dsl puesto.

El resulüado de la Evaluación Psicológica será APTO o APTO CON OBSERVACTONES
o NO APTO, informac¡ón que no asigna punbje y será lomada de manera referencial.

QUINTA ETAPA: Entrsv¡Ete Personal

Trene ountaie v es eliminaioria

La Entrevista Personal estará a cergo del Comité Evaluador.

Los postulantes que resulten conv@edos para la etapa de Entrevistia personal deberán
concurir a la d¡recc¡ón que so ind¡que, en la fecha y horario señalado, portando su
Documento Nacional de tdentidad (DNl).

La entrevista personal tendrá un puntaje aprobatorio máximo de cuarenta (40) puntos y
mínimo de ve¡nticinco (25) puntos.

BONIFICACIONES ESPECIALES

De conformrdad con lo esbblecido por la Leg¡slac¡ón Nac¡onat. el MINAM otorgará
bonificaciones sobre el puntiaje obten¡do en la últ¡ma etapa del proceso (Entrevista
personal) o en el Puntaje Final 9egún sea el c€so, a los postulantes que hayan superado
todas las etapas anteriores del presente proceso de s€lecc¡ón.

- Bonlficaclón por sar poBonal ltconcl¡do do l.s Fuarza! Afmadas.- para el caso
de la bon¡flcac¡ón por ser personal licenc¡ado de las Fuerzas Armadas, el Comité
otorgará una bonificac¡ón del 10% sobre et puntaje obtenido en la entrevista
personal, de conform¡dad con lo establec¡do en el Aruq,lo 4o de la Resolución de
Presidenc¡a Eiecutiva No 061-20'tGSERVIR/PE. Dicha bonificación se otorgará at
postulante que haya indicado en su Ficha Electrónica tener la condición de
Licenciado de las Fuezas Armadas y haya adjuntado en la hoja de vida
documentada copia s¡mple det documento ofictal em¡üdo por la autoridad comp€tente
que lo acredite

- Bon¡flcaclón por Dlsc.pacidad,. para el caso de la bonif¡cac¡ón por d¡scapecidad,
el Com¡té otorgará una boniñcac¡ón por d¡scápac¡dad det qu¡nca por cienio (15%)
sobre el PunEje Finalal postulante que haya ¡ndiEdo tener la condición de persona
con D¡scápacidad en ta F¡cha Eleclrónica y haya adjuntado en la hoia de v¡da
documentada copia det documento qu6 lo acredite, em¡tido por el Gons€jb Nacionat
para la lntegración de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE F¡NAL

El Pu-ntaJe Total (PT), es la suma de los puntajes obtenidos en las etapas de Evaluac¡ón
de Conocimientos (P1), Evatuación Cunicular (p2) y Entrev¡sÉ personal (p3),
ponderados con los pesos especlñcos detallados en et punto 3.S.

4.5

4.6



¡1.8

PT = (Pr'10%) + (P2.50%) + (P3.40%)

De conÉsponder, se adicionará h Bonificación por ser personal l¡cenciado de las Fuer¿as
Armadas.

PT= (P1'10%)+ (P2'50%) +(P3'40%)/ + (P3'107o)

En el caso d€ la bonificeción por discapacidad, al puntaje ñnal (PT) se le adic¡onará la
boniñcáción del 15%.

PF= PT +15%PT

La caliñc¿ción se hará sobrB la base de los criterios de evaluación descritos en las
pfesentes Bases.

El Comité expedirá un Acta Final incluyendo un Cuadro de Méritos con los nombres y
apell¡dos de los postulantes del proceso de selección que llegaron hasta la últ¡ma etapa.
El postulante que haya alcánzado el mayor punta,ie le conesponderá el primer lugar en
orden de mérito y será seleccbnado como'GANADOR' del puesto convocado

Los resultados del proceso de selección serán publicádos eñ la página inst¡tucional del
MINAM: www.minam.gob.pe, link @ig!ias, deb¡endo coñtener el nombre del
postulante y el puntia¡e obtenido.

Los puestos que queden vacantes por renunc¡a de los postulantes ganadores, podrán
ser cub¡erios por qu¡en ocupó el segundo lugar de acuerdo al orden de méritos.

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE CANCELACIÓN DEL PROCESO

Oeclaratoria dg Osslerto d6l Proceao de Selecclón:
El proceso y/o puesto vacánte puede ser declarado desierto eñ alguno de los siguientes
supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al procéso de selección;
b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requ¡sitos mín¡mos exigidos.
c) Cuando habiendo cumplido con los requis¡los mlnimos, ninguno de los postulantes

obüene el punta¡e mfnimo establecido en las etapas del proceso de selección

Cancelaclón dcl Proceso do Salocclón:
Asimismo, el proceso puede ser cancélado en alguno de los siguientes supuestos, sin
que sea responsabilidad de la Entidad:

a) Cuando desaparece la necesidad de servicio de la Ent¡dad con rcsterioridad al
inicio del procéso de s€lecc¡ón.

b) Porrestslriones presupuestales-
c) Otros supuestos debidamente justificádos.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

EUla postulante declarado/a 'GANAOORyA', deberá presentarse dentro de los cinco (5)

dfas háb¡les, contados a partir del dfa siguiente de la publicación de los resultados
llnales, al Sislema de Recursos Humanos de la Oilcina General de Administración para
la suscripción del contrato.

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 mérito ¡nmediato sigu¡ente (siempre y cuando haya obten¡do el puntaie total
mlnimo requerido). para que prooeda a la suscripción del respeclivo contrato dentro del
mismo plazo, contado a partir de la notificación electrón¡ca realizada por la Oñc¡na
General de Adm¡n¡stración - Recursos Humanos



ASPECTOS COMPLEiIENTARIOS..

5.1 Durante el proceso de selecc¡ón, el Comité levantará la9 aclas @nespondientes
consignando los acuerdos de ceda !¡es¡ón y la ¡nfo¡meción neces¡¡ria, Estas Actas serán
firmadas por cada uno de los m¡ernbros d€l Com¡té.

5.2 En caso de que eula postulante sea suplantiado por otro postulante o por un ter@ro, será
automáticamente descalificado, s¡n perju¡cio de las acc¡ones civiles y/o penates que
conespondan.

5.3 De detectarse fals€dad en algún documento o ¡nbmación proporcionada por eyla
postulante o haya ocurido en plagio o incumplido las instru@iones para el desanollo de
cualquier de las etapas del proc€so de s€lección, será automáticamente descal¡ñcado;
sin perjuicio de las accionos civ¡les y/o p€nales que conespondan.

5.¡l Los aspectos que no se encuentren prev¡stos en las Bases serán resueltos por el Comité
Evaluador.

OFIGINA GENERAL DE ADMINISTRACÉN - SISTETA DE RECURSOS HUTANOS



ANEXO N' OI

PUESTOS CONVOCADOS

N' PUESfO UNIOAO
ORGÁNICA

cAs N'175-2016 TECNICO AOMINISTRATIVO DGCA

cAs N' 176-m16 TECNICO ADfúINISTMTIVo OGCA

cAs N'177-2016 ASISTENTE ADMINISTFATIVO DGCA

cAs N'17&2016 ESPECIALISTA EN CALIOAO AMBIEMTAL OGCA

cAs N' 179,2016 AMLISTA EN GESTlÓN ADMINISTRANvA OGOT

cAs N' 180-2016 ASISTENTE TECNICO LEGAL OGOT

cAS N' 18r-20r6 ESPECIALISTA EN SEGUIMIEMfO Y MONITOREO DGOT



ANEXO N'02

SOLICITUD DIRIGIDA AL COTIÉ EI'ALUADOR

SeñorBras
Comlté Evaluador
Presente.-

Yo,........
........, identif¡cado/a con documento nac¡onal de ¡dentidad N' ............., con domicilio €n

....., medianto el presente rgmito mi Hoja de Mda
docum€ntada, en ..... fol¡os, asf como los anexos..... de las'Bases para la Contratación de
Personal para el M¡n¡sterio del Ambiente - Mll,¡AM, bajo el égim€n espec¡al de contratación
adm¡n¡straüva de seruicios - Decreto legislativo N' '1057, debidamente suscritos.

Declaro que cumdo lntegramente con los r€qu¡sitG mfn¡mos establecidos para el puesto
de.,,... .............. y me som€to personal y libremente a lo estipulado en las
respectivas Bases.

Asimismo, en caso de resultar ganador declaro quo cucnto con d¡sponib¡lidad inm€diata 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 02I-2000-PCM
D.S. No 034-2005PCM - D.S. t¡o 075-2008-PCM

Y0,... ... .. . ... ... ....
¡dentificado/a con D.N.l. No con domicilio

JüiÁMÉñió;;"i;;,
(Marcar con una X)

s¡E Non

en
BAJO

Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de añnidad, por razón de
matrimon¡o, un¡ón de hecho o convivenc¡a con funcionar¡o/a,
directivo. personal de confianza y servidor/a público/a del
Minister¡o del Ambiente.

En caso de se¡ aflmatlvo indlcar:

Nor¡bre completo la peEona
rclocionada

G.¡do do P.Gnta&o
(H¡3t8 4' gr.do do con!¡ñguiniJ8d

o ? d€ ¡finired)o vlnc¡,¡lo conyugsl,
unitñ do hacho o @nviwncir

Organo d€l MIiüM sn sl que

PG3tr ssMC¡Os

G.lo da P8trntÉ€o Órgano d€l MlMtt cn .l que
(Haat¡ ¡4.grtdo dc conr¡neuhldad prEt¡ SrrvichÉ

o ? dc ¡fllirrd) o üno¡lo conyug8l,
unirn dt hodro o @nviwnc¡a

Declaro que he rev¡sado la relac¡ón de todo el personal que presta seNicios en el M¡n¡sterio
del Ambiente y declaro someterme a la normaüvidad ügente y a las responsábilidades civiles
y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos cons¡gnados sean
falsos, s¡endo pasible de cualquier ñscalización posterior que la lnstitución considere
pert¡nente.

L¡ma, _ de de 20

-Nomuc 

conrptcto h pcoonr
r"lac¡onada

F¡rma



ANEXO N' 04

ESTADO

YO:

Ape¡lidos Patemo Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nac¡onal de ldentidad (DNl) N"
con domicil¡o en ...... ............. ... ......,...._......., d¡strito

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

qué, ár ,.p"io o"r Árti"rro ¿r' oá iá r ey N' zr444,Ley der procedimiento Administrativo Generar
y en apl¡cac¡ón del princip¡o de la presunción de Veracidad.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsab¡tidad que:

'f No he sido ¡nhabit¡tadc/a administrativa o jud¡cialmente para el ejercicao de la profes¡ón.
para contratar con el Estado o para desompeñar funoón públicá.2. No tengo_tmpedimento pera ser postor o contratista y/o pára postuhr, acceder o ejerc€r el
servicio, iunc¡ón o cargo convocedo por ra ent¡dad, ;¡ 6stoy dentro de ras prohibióiones e

- incompatib¡lidades señaladas en el Decreto Supremo N. 0i9-2002-pCM. 
'

3 No estoy ¡ncurso en la proh¡bic¡ón constitucional d€ percib¡r s¡murtáneamente doble
remuneración y/o pensión a cargo del Est8do, salvo por función docente o provenienle de

. djetas por partic¡pación en uno (oi)de ros directorios de enüdades o emprésas púbricas.4 N_o lengo v¡nculo de parentesco hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, {undo de
añnidad y por razón de matrimon¡o o por unión dd ¡ectro o convrvéncia, de coñformidad
con lo dispuesto por la Ley N.26771. Ley N" 30294. y su Reglamento aprobado por
Decreto supremo N' 021-2oo-pcM. con ros funcionarids oe ¿¡récc¡on y/o personar de
@nfianza del Ministerio der Ambiente, que ejer¿an ra facurtad de n'ombramiento y
contratac¡ón de personar o tengan injeGncia directa o indirecia en er proceso de serección.

Manifiesto que lo menc¡onado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimlento, que si
lo declarado es b establecido en et Álfcuto 427 y el arilculo
438 del Código tibertad de hasta cuatro 104) añós, para los
que hacen una o de veracidad, ast como paia aqütosqué
cometan falsed ntencionalmente.

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

Lima, _ de de 20

F¡rma

nNt



ANEIO N'06

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCR]TO EN EL

REGISTRó DE DEUDORES ALITENTARIO MOROSOS - REDAM

Ley N'28970, Ley que crca el Regbtro de Deudo¡o¡ Morosoa y su Reglamento,
aprobado por Decrcto Supremo N' 002-2007JUS

YO:

Ápuiiioo" e"t".o

ldenüf¡cádo/a con

Apellidos Materno

Documento Nacional

Nombres

:: iYY: 1:vl -"
con domicilio en

d¡strito de provincia de
departamento de

En virtud a lo d¡spuesto en el artículo 8'de la Ley N'28970, que crea el Registro de
Deudores Alimentarios - REDAM, concordante con el artfculo 1 1' de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N'002-2007-JUS; y al amparo de los artículos 4l'y 42" de
la Ley N' 27111, Ley del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo General y en pleno ejercic¡o de m¡s

derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente

documento:
Sí.... NO.... Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

L¡ma. _ de de 20

F¡rma



Apellidos Patemo

ldenüficado/a con

Apell¡dos Matemo

Documento Nac¡onal

Nombr6s

:: *t*:: i:Il :"con dom¡cil¡o en
distr¡to de provinc¡a de
departamenlo de

DECLARO BAJO JURAi¡IENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

F¡rmo la presente declaración, de conform¡dad con lo esiablecido en el artículo 42 de la Ley
N" 27444, Ley del Procedimienlo Administrativo G€neral, y asumo la responsab¡lidad
administrativa, c¡v¡l y/o penal por cuahuier acc¡ón de verificac¡ón qt e compruebe la falsdad
o inexactitud de la pres€nte declaración jurada, asl como la adulteración de los documentos
que presente posteriormente a roquerimiento do la entidad.

L¡ma, _ de de 20

Firma

DNI



ANEXO N' 07

PROCESO OE SELECCIÓN PARA LA CONTMTACIÓN AOMINISTRATIVA DE

SERVICIOS . DECRETO LEGISLATIVO N' 1057

CRONOGRAMA

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1 Oifus¡ón del Proceso de Selección en el
Servic¡o Nac¡onal del Empleo del MTPE.

Oel 26t12t2016
At 06t01t2017

2
Public€ción de la convocatoria en la página
web del MINAM: w\r/w.minam gob.pe.

Del 09/0'1/20'17
N 13tO1t2017

3
lnscripción en llnea de postulantes al proceso
de selección.

Oet 1310112017
A.114t01t2017

4
Relac¡ón de postulantes aptos para rendir la
evaluación de conocimtentos. El lugar y el
horario serán comunicados oportunamente

16t01n017

5 Evaluac¡ón de conocimientos 17t01t2017

6
Publ¡ceción de resultados. Lista de personas
que presentarán su cunlculum vitae
documentado.

17 tO1t2017

7

Presentación de curlculum v¡tee
documentado. Horario de recspción de 09:00
a.m. hast l.s 13:00 p,m.

18t01t2017

I
Publicación de la lista de personas que pasen
a la Evaluac¡ón Psicológice y Cronograma de
entrev¡stas personales.

't9t01t2017

9 Evaluación Psicológice 20t01t2017

10
Entrevista Pefsonal y Publicación del
RESULTADO FINAL 23t01t2017


