
BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCiON PARA LA CONTRATACiON DE PERSONAL EN
EL MiN:STER:O DEL AMB:ENTE,BAJO EL REG:MEN ESPEC:AL DE CONTRATAC:ON

ADMiNISTRAT:VA DE SERV:C:OS― DECRETO LEGiSLAT:VO N° 1057

0BJE丁:VO

Establecer las Bases de los procesos de selecci6n para la contrataci6n de personal en el
Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo el ROgimen Especial de Contrataci6n Administrativa
de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N'1057, normas reglamentarias y
modificatorias, para los puestos vacantes sefialados en el ANEXO N" 01. PUESTOS
CONVOCADOS.

I!. BASE LEGAL

2.1 Ley N'29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del 169imen especial del Decreto
Legislativo N' 1057 y otorga derechos laborales.

2.2 Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo P0blico.
2.3 Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Legislativo que regula el

Contrataci6n Administrativa de Servicios.
2.4 Decreto Supremo N' 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto

modificado por el Decreto Supremo N' 065-2011-PCM.
2.5 Resoluci6n de Secretaria General N' 067-2016-MlNAM, que aprueba la Directiva N' 008-

2016-MINAM "Normas y Procedimientos para la Contrataci6n Administrativa de Servicios
bajo el R6gimen de Decreto Legislativo N' 1057, en el Ministerio delAmbiente".

2.6 Demds disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicros.

DISPOSICIONES GENERALES..

3.1 Fases del proceso de selecci6n

El presente proceso de selecci6n consta de cinco (5) fases de evaluaci6n:

a) Verificaci6n de requisitos minimos (perfil).
b) Evaluaci6n de conocimientos.
c) Evaluaci6ncurricular.
d) Evaluaci6npsico169ica.
e) Entrevistapersonal.

El resultado de cada una de las fases tiene car6cter eliminatorio, salvo la evaluacion
psicol6gica, que es de naturaleza referencial.

Las fases del proceso de seleccion se regir6n por un cronograma, que se encuentra
establecido en eIANEXO N" 02: CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCION, Oe |as
presentes Bases.

Asimismo, siendo las etapas de car6cter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del/de
la postulante el seguimiento permanente del proceso en la p6gina institucional del MINAM:
www.minam.qob.pe, link: Convocatorias CAS en Linea, y el correcto llenado de la
informacion presentada en cada una de las fases. La informacion presentada por los/las
postulantes tiene cardcter de Declaraci6n Jurada, someti6ndome a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales en que incurririan en caso de falsedad.

3.2 6rgano responsable

El proceso de selecci6n en todas sus fases estar6 a cargo de un Comit€ Evaluador
integrado por el/la Directora/a de la Oficina General de Administraci6n o su representante,
quien presidi16 el Comit6, el/la Especialista Responsable del Sistema de Recursos
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Humanos o su representante y, el/la Director/a o Jefe/a del 6rgano solicitante o su
representante.

Puntaje asignado al proceso de selecci6n:

La calificaci6n de los/las postulantes en cada fase de evaluaci6n se realizard asignando el
siguiente puntaje:

Requisitos para postular

Son requisitos para participar en el proceso de selecci6n:

- Cumplir con los requisitos mlnimos del perfil del puesto establecido en la
Convocatoria, que se encuentran publicados en la pAgina institucional del MINAM:
www.minam.qob.oe, link: Convocatorias CAS en Linea

- Tener plena capacidad de ejercicio.
- No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesi6n,

para contratar con el Estado o para desempefiar funci6n pUblica.
- No tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo

de afinidad o por raz6n de matrimonio, uni6n de hecho o convivencia, con funcionarios,
directivos, personal de confianza y/o servidores que tengan injerencia directa o
indirecta en el proceso de selecci6n.

- No estar incurso en la prohibici6n constitucional de percibir simultAneamente doble
remuneraci6n y/o pensi6n a cargo del Estado, salvo por funci6n docente o proveniente

3.3

3.4

Pdgina 2det7



de dietas por participaci6n en uno (01) de los directores de entidades o empresas
publicas.

- No poseer antecedentes penales ni policiales.
- No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones de Destituci6n y Despido

(RNSDD).
- No estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

IV. DISPOSICTONES ESPECiFTCAS

4.1 PRTMERA FASE: VERTFICACTON DE REQUTSTTOS MiNIMOS (pERFtL)
No tiene puntaie v es eliminatoria

- Los/Las interesados/as que deseen participar en el proceso de selecci6n deberdn
inscribirse de manera virtual a travds de la p6gina institucional del MINAM:
www.minam.qob.pe, link: Convocatorias GAS en Linea: lnscripci6n en linea, ingresando
sus datos personales y todo lo relacionado al cumplimiento del perfil de puesto, el cual
contempla los siguientes requisitos mlnimos:

o Formaci6n acad6mica.
- Nivel educativo.
- Grado(s).
- Situaci6n acad6mica.

o Estudios complementarios.
- Cursos y/o Programas de Especializaci6n o Diplomados.

. Experiencia laboralo profesional
- Experiencia general.
- Experiencia especifica.

. Competencias.

56lo se podr6 postular a un puesto vacante de la convocatoria. En caso de advertirse
duplicidad de postulaci6n, el/la postulante ser6 descalificado.

El/La postulante que tenga la condici6n de Licenciado de las Fuezas Armadas y/o persona
con discapacidad (inscrito en CONADIS), deber6 consignar ello al momento de su
inscripci6n.

El/La postulante serd responsable de los datos consignados en la ficha de inscripciOn
electr6nica, que tiene cardcter de Declaraci6n Jurada. reserv6ndose el MINAM la facultad
de efectuar la verificaci6n correspondiente en cualquier etapa del proceso. Si el/la
postulante consigna informaci6n falsa ser6 excluido del proceso de selecci6n.

Es de entera responsabilidad del/de la postulante ingresar correctamente los datos
solicitados en cada uno de los items de la Ficha electr6nica. En caso que el/la postulante
ingrese los datos solicitados de manera err6nea o defectuosa, o no cumpla con seflalar los
requisitos establecidos en el perfil del puesto, quedarA descalificado.

Evaluaci6n delcumolimiento de los requisitos minimos (Perfil):

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos, el Comit6 Evaluador
revisa16 las fichas de inscripci6n electr6nica de los/las postulantes, asignando los
siguientes resultados:

o APTO: Cuando el/la postulante cumpla con todos los requisitos mlnimos del perfil
de puesto al cual postula.

o NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con uno (01)o mds de los requisitos
minimos del perfil de puesto al cual postula.
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Publicaci6n de resultados:

El resultado de esa fase de evaluaci6n, con la relaci6n de postulantes APTOS y que pasan
a la siguiente fase (Evaluaci6n de conocimientos) serd publicada a trav6s de la p6gina
institucional del MINAM: www.minam.oob.pe, link: Gonvocatorias, en la fecha
establecida en el Cronograma (ANEXO N" 02). En ese mismo acto se comunicard el lugar,
la direcci6n y la hora donde se llevar6 a cabo la evaluaci6n de conocimientos.

Observaciones:

Los ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS solicitados en el perfil (requisitos mlnimos) est6n
conformados por los cursos y programas de especializaciin o diplomados. Se considerardn
como:

Cursos o sus equivalentes (talleres. seminarios. conferencias entre otros): aquellos
que tienen una duraci6n no menor de doce (12) horas. Se podr6n considerar cursos
con una duraci6n menor a doce (12) horas, siempre que sean mayor a ocho (8) horas
y organizadas por un ente rector, en el marco de sus atribuciones normativas.
Prooramas de Esoecializaci6n o Diplomados: aquellos que tienen una duraci6n no
menor de noventa (90) horas. Se podrdn considerar programas de especializaci6n o
diplomados que tengan una duraci6n menor a noventa (90) horas, siempre que sean
mayor a ochenta (80) horas y organizadas por disposici6n de un ente rector, en el
marco de sus atribuciones normativas.

- Para aquellos puestos donde se requiere formaci6n t6cnica o universitaria, el tiempo de
EXPERIENCIA GENERAL se contar6 desde el momento de egreso de la formaci6n
correspondiente. Para ello. el/la postulante deberi indicar su fecha de eqreso en la
parte oertinente de la Ficha de inscrioci6n electr6nica: caso contrario. la experiencia
qenera! se contabilizari desde la fecha de obtenci6n del orado acad6mico o titulo
indicado en la resoectiva Ficha.

- En la EXPERIENCIA GENERAL se considerarAn 0nicamente las Prdcticas Profesionales,
seg0n la Directiva N" 001-2016-SERVIR/GDSRH "Normas para la Formulaci6n del Manual
de Perfiles de Puestos MPP'. En ning0n caso se considerarAn las Pr6cticas Pre-
Profesionales u otras modalidades formativas.

SEGUNDA FASE: EVALUACI6N DE CONOCIMIENTOS
Tiene ountaje y es eliminatoria

- Se realiza por medio de una prueba escrita, la cual tendrd una puntuaci6n mAxima de {0
puntos, siendo 7 puntos la nota minima aprobatoria.

- 56lo calificarAn para pasar a la siguiente fase del proceso, los/las postulantes que obtengan
nota minima aprobatoria y hayan alcanzado los cuatro (4) mejores puntajes. De existir
empate en el puntaje obtenido entre dos o m6s postulantes, se considerard a todos ellos.

- Los/Las postulantes deber6n acudir a la direcci6n que se indique, en la fecha y hora
sefialadas, portando su Documento Nacionalde ldentidad (DNl), lapicero, l6piz y borrador.

- Est6 prohibido el uso de tel6fonos celulares, audifonos y otros dispositivos electr6nicos
durante el examen.

- La inasistencia o impuntualidad ser6 causal de descalificaci6n del/de la postulante.
- En caso de suplantaci6n, plagio y/o fraude, se anular6 el examen y el/la postulante ser6

descalificado, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan.

Publicaci6n de resultados:

- El resultado de la evaluaci6n de conocimientos, asi como la relaci6n de postulantes que
pasan a la siguiente fase, ser6n publicados en la pAgina institucional del MINAM:

4.2
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wwwrminam.oob.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en el Cronograma
(ANEXO N'02).

TERCERA FASE: EVALUACToN CURRTCULAR
Tiene puntaie v es eliminatoria

- Los/las postulantes que pasen a esta fase deber6n presentar una solicitud dirigida al
Comit6 Evaluador (ANEXO N' 03), precisando el puesto al que postula e indicando el
numero de folios que adjunta, asimismo debe ser presentado en la Mesa de Partes del
MINAM, ubicada en Av. Javier Pradg O.este N" 1440 - San lsidro, en la fecha indicada en
el cronograma del proceso de selecci6n (ANEXO N" 02).

- La solicitud debe adjuntar la documentaci6n sustentatoria en el siguiente orden:

a) Hoja de Vida (Curriculum Vitae), donde se precise las funciones realizadas y fechas
de desempefio en su experiencia laboral.

b) Copia simple de los documentos que acrediten de manera clara y precisa el
cumplimiento de los requisitos minimos requeridos en el perfil del puesto, y otros
documentos adicionales para el puntaje adicional, de acuerdo con la informacion
consignada en la Ficha de inscripci6n electronica.

c) Declaraci6n Jurada de Ausencia de Nepotismo (ANEXO N" 04).
d) Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (ANEXO

N'05).
e) Declaraci6n Jurada de No estar lnscrito en el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos - REDAM (ANEXO N" 06).
0 Declaraci6n Jurada de no tener antecedentes penales ni policiales (ANEXO N' 07).

La solicitud al Comit6 Evaluador y la documentaci6n adjunta deberdn presentarse en un
sobre manila, en cuya cardtula se consigna el siguiente r6tulo:

Senores
MIN:STER!O DttL AMB!ENttE
Att:Commё  Evaluador Convocatonas cAS
OFICINA GENERAL DE ADMIN!SttRAC10N― S:SttEMA Dtt REC∪RSOS HUMANOS

CONVOCATOR:A CAS N°     ‐201    …M:NAM

NOMBRES Y APttLLIDOS DttL7DE LA POSttULANTE:

PUESttO AL QUE POSttULA:

.4;;x - Toda esta documentaci6n (incluyendo la copia del DNI y los ANEXOS N"s. 04, 05, 06 y
,/*ru --'4| 07), deber6 estar debidamente FOLIADA en n0mero, comenzando, desde la primera hasta
l;q-At -- ;9] la ultima p6gina. No se foliar6 el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas, tampoco
{9ffH:i?: EEi se deber6 utilizar a continuaci6n de la numeraci6n para cada folio, letias del abecedario o

YiS"^r ^.o.itY cifras como 1o, 1B, 1 Bis, o los t6rminos "bis" o "tris". De no encontrarse los documentos
\*ffi&/ foliados de acuerdo a lo antes indicado, el/la postulante ser6 considerado NO APTO.

- Las Hojas de Vida documentadas ser6n revisadas por el Comit6 Evaluador tomando
referencia el perfil del puesto de cada convocatoria y la informaci6n consignada por los/las
postulantes en su Ficha de inscripci6n electr6nica. Los/Las postulantes que no sustenten
de manera clara y precisa el cumplimiento de los requisitos minimos ser6n consideradas
como NO APTOS.

4.3
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Criterios de evaluaci6n:

- El puntaje de la evaluaci6n curricular se asignar6
solicitados en el Perfil del Puesto, sobre la base de

de acuerdo a los requisitos minimos
los siguientes factores de evaluaci6n:

FACTORES DE EVALUACiON
PUNTAJE lcneotract6tt

a) Formaci6n acad6mica

Para ios ouestos donde se reauiere fomaci6n universita甫 a:

Magister

Diploma de Magister o
Resoluci6n que elabora la
universidad confi riendo el

orado acad6mico

Egresado/a de maestria Certificado de egresado de
Maestria

Titulado/a Universitario

Diploma de Titulo o
Resoluci6n que elabora la
universidad confi riendo el

qrado acad6mico

Bachiller Universitario

Diploma de Bachiller o
Resoluci6n que elabora la
universidad confi riendo el

qrado acad6mico

Egresado Constancia de Egresado

Para:os ouestos donde se recuiere fonnaci6n t6cnica:

Titulo Tё cnico Dip10ma de Titulo T6cnico

Egresado de educaci6n t6cnica superior Constancia de Egresado

Egresado de educaci6n t6cnica bAsica o
Certificado de Formaci6n T6cnica

Constancia de Egresado o
Certificado de Formaci6n

T6cnica

Para los DueStOs donde no se reauiere forrnaci6n t6cnica v′oD『OfeSiona::

Secundaria Completa Certificado de Secundaria
Comoleta

b) Estudios complementarios

Programa de Especializaci6n o Diplomado (No
menos de 90 horas lec{ivas) Diploma

Certificado
ConstanciaCurso (No menos de 12 horas lectivas)

c) Experiencia Laboral

lgualomayora5afios Certificados, constancias de
trabajo, resoluciones

encargatura y de cese, 6rdenes
de servicio, boletas de pago,

contratos y/o adendas

Menora5ymayora3

lgualomenora3aflos

TOTAL 50 PUNTOS

Los requisitos mlnimos solicitados seran sustentados seg0n el siguiente detalle:

a) Formaci6nAcad6mica:
. Deber6 acreditarse con copia simple del grado acad6mico mlnimo requerido en el

perfil del puesto, segUn corresponda: Certificado de Secundaria Completa,
Constancia de Egresado T6cnico, Diploma de Titulo T6cnico, Diploma de Bachiller
o Resoluci6n que elabora la universidad confiriendo el grado academico, Diploma
de Titulo o Resoluci6n que elabora la universidad confiriendo el grado academico,
Constancia de estudios de Maestrla, Certificado de egresado de Maestrla, Diploma
de Magister o Resoluci6n que elabora la universidad confiriendo el grado
acad6mico.
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En tanto se implemente la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE,
los/las postulantes podr6n reemplazar el documento de sustento del grado de
bachiller, tltulo profesional o grado de magister, con una Declaraci6n Jurada,
conforme a lo establecido en la Ley N" 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo
General, la cual deber6 indicar la carrera profesional y/o especialidad, la fecha de
obtenci6n del grado o tltulo y la instituci6n que lo otorga. Esta disposici6n es de
aplicaci6n siempre que el grado acad6mico o titulo profesional est6 inscrito en el
Registro Nacional de Grados y Titulos de la SUNEDU y no exime de ta
presentaci6n de la constancia de egresado y dem6s documentos que no contienen
grados acadOmicos o tltulos profesionales.

. En los casos que se requieran la colegiatura y respectiva habilitaci6n, el postulante
deber6 acompafiar la constancia o certificado de habilitaci6n expedido por el
Colegio Profesional correspondiente que acredite su habilitaci6n a la fecha limite
del registro de postulante en la declaraci6n jurada de la ficha electr6nica. Este
documento no es exigible en caso que la habilitaci6n profesional pueda ser
verificada a travOs del respectivo portal institucional del Colegio Profesional.

b) Estudios complementarios (Cursos y/o Programas de Especializacion):
. Deber6 acreditarse con copias simples de certificados ylo constancias

correspondientes, los que deber6n indicar la cantidad de horas lectivas
desarrolladas.

. Los cursos o sus equivalentes deber6n de tener como minimo doce (12) horas de
capacitaci6n. Se podr6n considerar cursos desde ocho (8) horas, si son
organizados por el ente rector correspondiente.

o Los Programas de Especializaci6n o Diplomados deberdn de tener no menos de
noventa (90) horas de capacitacion. Se pod16n considerar programas de
especializacion o diplomados desde ochenta (80) horas, si son organizados por el
ente rector correspondiente.

c) Experiencia:
o Deber6 acreditarse con copias simples de certificados, constancias de trabajo,

resoluciones de encargatura y de cese, 6rdenes de servicio, boletas de pago,
contratos y/o adendas. Todos los documentos que acrediten experiencia debe16n
presentar fecha de inicio y fin, y/o tiempo laborado, asI como el cargo, puesto o
funci6n desarrollada.

o La calificaci6n de las funciones sobre la especifica ser6 considerada v6lida siempre
que tenga relaci6n con las funciones del perfil de puesto.

d) Otros:
. De haber declarado en la ficha de inscripci6n tener la condici6n de Licenciado de

las Fuezas Armadas y/o persona con discapacidad, deber6n presentar el
documento oficialque lo acredite, de acuerdo a lo establecido en el numeral4.6 de
las Bases del Concurso.

Publicaci6n de resultados:

- El resultado de la evaluaci6n curricular, con la relaci6n de postulantes aptos para rendir la
Evaluaci6n Psicol6gica y la Entrevista Personal, asi como el lugar, fecha y hora en que se
desarrollar6n dichas fases de evaluaci6n, ser6n publicados en la p6gina institucional del
MINAM: www.minam.oob.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en el
Cronograma (ANEXO N" 02).

Observaciones:

- Para aquellos puestos donde se requiere formaci6n t6cnica o universitaria, el tiempo de
experiencia general se contard desde el momento de egreso de la formaci6n
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correspondiente(fecha que debera serlndicada en la Flcha de inscripci6n electr6nica),10
que lncluye tambiё n las praclcas profeslonales.Para e::ol el′ la postu:ante debera
presentar la constancia de egresado en la presente fase de evaluaci6no caso

contrario se contabilizara desde:a fecha indicada en e:documento de la formaci6n
acad6mica presentado(dip:oma de titulo t6cnicoo dip:oma de bach‖ ler o din:oma de

t■ulo profesional〕 .

―Segttn la Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administratlvo General,modificada por el

Decreto Legislativo N°  1272, al presentar documentos expedidos en idioma dlferente el

castellanol eVla postulante debera adiuntar la traducci6n simple,con la indicaci6n y

suscrlpci6n de qulen oficie de traductor debidamente ldentificado.

CUARTA FASE:EVALUAC10N PS:COLOGICA
Asistencia obliqatoHa No‖ ene puntale y no es ellmlnatotta.

‐  La evaluac16n psico10gica estara a cargo de un profesional especializado y colegiado en

dicha materla  Esta fase tiene como fina‖ dad evaluar las competencias de los/las
postulantes en relaci6n a lo senaladO en el perfil del puesto para la 6plma elecuc10n de

las funciones del perf‖ .

~露
晶ヒil::諾:::∬配λL∬∫::」∬:柵おt讐 ::閣:署と:it淵需寵濯Lf鵬

eliminando10 del proceso de selecci6n
― El resuLado de la Evaluac16n Psico16gica sera APTO,APTO CON OBSERVAC:ONES o

NO APTO,informaciOn que sera tomada de manera referenclal por el Com16 Evaluador
―  EI/La pOstulante que no asista a la evaluaci6n psico169ica no podra participar de la

entrevista personal

QUINTA FASE:ENTREV:STA PERSONAL
Tiene puntale v es eliminatona

 ̈ La entrevista personal estara a car9o del Comitё Evaluador, qulen evaluara dominiO
tematicO, pensamiento analitlco, las competencias del postulante y otros criterios
relacionados con el perfil al cual postula

―  Losノ Las pOstulantes que resulten convocados para la etapa de Entrevista Personal deberan

concurrlr a la direcci6n que se indiquel en la fecha y horario senaladO: portando su

Documento Nacional de lden‖ dad(DNI)
―  La entrevista personal tendra una puntuaciOn maxima de 40 puntos y una puntaci6n

minima aprobatoria de 25 puntos

Criterios de evaluaci6n:

El punt〔珂e de la entrevista personal se aslgnara de acuerdo a los sigulentes factores de
evaluaciOn:

FACTORES DE EVALUAC:ON PUNTAJE

Dominio Temdtico (Conocimientos)

Capacidad Analitica

Comunicaci6n efectiva

Etica y competencias

TOTAL 40 PUNTOS

4.4

4.5
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4.6

Publicaci6n de resUlt?dps:

El resultado de la entrevista personal ser6 publicado conjuntamente con el resultado final
del proceso de selecci6n.

BON!FICACIONES ESPECIALES

Bonificaci6n por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
- El Comit6 otorga16 una bonificaci6n del 10% sobre el puntaje obtenido en la entrevista

personal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 4o de la Resoluci6n de
Presidencia Ejecutiva No 061-2010-SERVIR/PE al postulante que tenga la condicion de
Licenciado de las Fuerzas Armadas, siempre que haya indicado tal condici6n en su Ficha
de inscripci6n electr6nica y haya adjuntado en su Hoja de Vida documentada, copia
simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que lo acredite.

Bonificaci6n por Discapacidad
- El Comit6 Evaluador otorgard una bonificaci6n del 15% sobre el Puntaje Final al

postulante que tenga la condici6n de Persona con Discapacidad, siempre que haya
indicado tal condici6n en la Ficha de inscripcion electr6nica y haya adjuntado en su Hoja
de Vida documentada copia simple 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 Puntaje 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.

p1= (P1*10o/o) + (P2*50o/o) + (P3.40%)

De corresponder, se adicionar6 la Bonificaci6n por ser personal licenciado de las Fuerzas
Armadas:

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

En el caso de la bonificaci6n por discapacidad, al Puntaje Tota! (PT) se le adicionari la
bonificaci6n del 15%.

PF= PT +150/OP丁

El Comit6 expedirS un Acta Final, incluyendo un cuadro de mOritos con los nombres y
apellidos de los postulantes del proceso de seleccion que llegaron hasta la ultima etapa. Al
postulante que haya alcanzado el mayor puntaje le corresponder6 el primer lugar en orden
de mOrito y ser6 seleccionado como .GANADOR" de la convocatoria.

El resultado final del proceso de selecci6n ser6 publicado en la pagina institucional del
M I NAM : www.m inam.qob.oe, link. Convocatorias.

DECLARATORIA DE DESTERTO O DE CANCELACION DEL PROCESO

4,7

4.8
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Declaratoria de Desierto del Proceso de Selecci6n:
El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes al proceso de selecci6n;
b) Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos minimos exigidos.
c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los postulantes

obtiene el puntaje minimo estabiecido en las fases del 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 la necesidad de servicio de la Entidad con posterioridad al inicio
del proceso de selecci6n.

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

4.9 SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El postulante declarado "GANADOR", deberS presentarse a la Oficina General de
Administracion - Sistema de Recursos Humanos para la suscripci6n del contrato, dentro de
los cinco (5) dias hAbiles contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n del resultado
finalen el Portal lnstitucional del MINAM.

Si vencido dicho plazo, el postulante declarado'GANADOR" no suscribiese el contrato por
causas imputables a 61, se seleccionar6 a la persona que haya ocupado el segundo lugar
del orden de m6rito (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total minimo requerido), para
que proceda a la suscripci6n del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir
de la notificaci6n electr6nica realizada por la Oficina General de Administraci6n - Sistema
de Recursos Humanos.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS..

5.1 Durante el proceso de selecci6n, el Comit6 Evaluador levantard las actas correspondientes
consignando los acuerdos de cada sesi6n y la informaci6n necesaria.

5.2 De detectarse falsedad en alg0n documento o informaci6n proporcionada por el/la postulante
o haya ocurrido en plagio o incumplido las instrucciones para el desarrollo de cualquier de
las etapas del proceso de selecci6n, ser6 autom6ticamente descalificado; sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales que correspondan.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACI6N - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N° 01

PUESTOS CONVOCADOS

N° PUESTO ORCANO
SOLiC:TANTE

CAS N° 038‐2017 ESPEC:ALISTA RESPONSABLE DE ARCHIVO CENTRAL SG‐ AC

CAS N° 039‐2017 TttCNICO EN ARCHIVO SC‐ AC

CAS N° 040‐2017 OPERADOR DE ATENC!ON AL CIUDADANO SG‐ TD
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ANEXO N° 02

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECC:ON

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

Difusi6n del Proceso de Selecci6n en el
Servicio Nacionaldel Empleo del MTPE.

De1 16ノ03/2017
A129ノ 03/2017

2
Publicaci6n de la convocatoria en la p6gina
web del MINAM: www.minam.gob.pe.

De1 30/03ノ2017
A105/04/2017

3
lnscripci6n en linea de postulantes al proceso
de selecci6n.

De1 05/04ノ2017
A106/04/2017

4
Relaci6n de postulantes aptos para rendir la
evaluaci6n de conocimientos.

07/04/2017

5 Evaluaci6n de conocimientos 11/04/2017

6
Publicaci6n de resultados. Lista de personas
que presentar6n su currlculum vitae
documentado.

11/04/2017

7

Presentaci6n de curriculum vitae
documentado. Horario de recepci6n de 09:00
a.m. hasta las 13:00 p.m.

12ノ04/2017

8

Publicaci6n de la lista de personas que pasan
a la Evaluaci6n Psicol6gica y Cronograma de
entrevistas personales.

12/04/2017

9 Evaluaci6n Psicol69ica 17/04/2017

10
Entrevlsta  Personal  y  Publicaci6n  del
RESULTADO FINAL 18/04/2017
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ANEXO N° 03

SOL:C:TUD D:R:G:DA AL COM:TE EVALUADOR

Sefrores/as
Comit6 Evaluador
Presente.-

Yo,. .. ...
identificado/a con documento nacional de identidad No con domicilio en

"n toiior, 
"ri .o."o ros ane*";:: TT""?:".91Ji:::':""'il'1$H3 i""'l'"?"::i.ff:::'il

Contrataci6n de Personal en el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo el R6gimen Especial de
contrataci6n administrativa de servicios - Decreto legislativo N" 1057', debidamente suscritos.

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

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

Atentamente,

Lima, _ de de 20

Firma

DNI
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Yo,... ... identificado/a con
DNI      N° domicilio en

BA」O
JURAMENTO declaro:
(Marcar con una X)

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

En caso de ser afirmatlvo indicar:

Nombre completo la persona

relacionada
Servicios

Grado de Parentesco
en el que

(Hasta 40 grado de consanguinidad

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

Organo del lvllNAM

presta

Nombre completo la persona

relacionada
Servicios

Grado de Parentesco Organo del MINAM
en el que

(Hasta 40 grado de consanguinidad presta

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

Declaro que he revisado la relaci6n de todo el personal que presta servicios en el Ministerio del
Ambiente y declaro someterme a la normatividad vigente y a las responsabilidades civiles y/o penales
que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos, siendo pasible
de cualquier fiscalizaci6n posterior que la lnstituci6n considere pertinente.

Lima:____de            de 20_…
……

Firma

DNI
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ANEXO N° 05

DECLARAC:ON JURADA DE NO TENER:MPED:MENTO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentricadO/a cOn Documento Nacional de lden‖ dad(DNI)N° .… ………………………………………… … …… ,

con domicilio en . ... ...., distrito de
provincia de ...... ....., departamento de ...... ..............;
que, al amparo del Artlculo 41' de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y
en aplicaci6n del principio de la Presunci6n de Veracidad.

DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que:

1. No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesion, para
contratar con el Estado o para desempefiar funci6n pUblica.

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

3. No estoy incurso en la prohibici6n constitucional de percibir simult6neamente 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 pOblicas.

4. No tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y por razon 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 confianzadel
Ministerio del Ambiente, que ejerzan la facultad de nombramiento y contrataci6n de personal
o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selecci6n.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Articulo 427 y el articulo 438
del C6digo Penal, que prevOn pena privativa de libertad de hasta cuatro (04) aflos, para los que
hacen una falsa declaraci6n, violando el principio de veracidad, aslcomo para aquellos que cometan
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

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

Lima} de de 20

Firma

DNI..
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ANEXO N° 06

DECLARAC10N JURADA DE NO ESTAR:NSCR:TO EN EL REGiSTRO DE DEUDORES
AL:MENTARIO MOROSOS― REDAM

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

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N"
en  ….… … … … … … . … … … ……… … …: diStrito de

......., departamento de

En virtud a lo dispuesto en el articulo 8" de la Ley N" 28970, que crea el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos- REDAM, concordante con el articulo 11" de su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N" 002-2007-JUS; y alamparo de los articulos 41" y 42'de la Ley N" 27444,Ley
del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos.

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

ldentificado/a
con domicilio
provincia de .

Lima:____ e de 20

Firma

DNI
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ANEXO N° 07
DECLARAC:ON JURADA DE NO TENER ANTECEDENTE S PENALES N:POLiC:ALES

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N" ..
con domicilio en ... ... ... ,, distrito deprovinciade...... ....., departamentode

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

Firmo la presente declaraci6n, de conformidad con lo establecido en elarticulo 42 delaley N" 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o
penal por cualquier accion de verificaci6n que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente
declaracion jurada, asi como la adulteraci6n de los documentos que presente posteriormente a
requerimiento de la entidad.

Lima, _ de de 20

Firma

DNI
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