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BASES PARA LA CONVOCATORIA Y SELECCION DE PRACTICANTES EN EL

MINISTERIO DEL AMBIENTE

OBJETIVO.-
Establecer las Bases de los procedimrentos de convocatoria y selección (Concurso) de practicantes
pre-profesionales y profesionales en el l/inisterio del Ambiente - MINAM, bajo la Ley N" 28518, Ley
de Modal¡dades Formativas Laborales, normas reglamentarias y modificatorias, para las prácticas
señaladas en el ANExO N' 1.

BASE LEGAL.-
. Ley N'28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales.
. Reglamento de la Ley sobre Modal¡dades Format¡vas Laborales, aprobado por Decreto Supremo

N" 007-2010-TR
. Resolución N" 007-2017-MINAM-SG, que aprueba la Oirechva de Secretaría General N'002-

2017-SG/MINA¡/1, "Normas y procedimientos para el desarrollo de Prácticas Pre-profesionales y

Profesronales en el lvlrnrsterio del Ambiente".

DISPOSICIONES GENERALES..
3.1 Requis¡tos para real¡zar prácticas en el MINAM:
. Cumplir con el perfil requendo para las prácticas, señalado en el ANEXO N' 1 de las Bases
. En el caso de Prácticas Pre-profesionales, el/la postulante debe encontrarse cursando estudios

en una lnstitución de educación superior (universidad, ¡nstituto o escuela de educación superior).
. En el caso de Prácticas Profesionales, eula postulante debe ser egresado/a de una institución de

educación superior (universidad, instituto o escuela de educactón superioo y no debe contar con
el título profesional o técnico correspondiente.

3.2 Fases del proceso de selecc¡ón
. El procedimiento de selección de practicantes consta de las s¡gu¡entes etapas:

a) Evaluacióncurricular.
b) Entrevistapersonal.

. Si el/la postulante no se presenta a cualqu¡era de las etapas del procedimiento de selección,
será automáticamente descalif icado.

. Las fases del proced¡m¡ento de selección se regirán por un cronograma, que se encuentra
establecrdo en el ANEXO N'02 de las presentes Bases.

. Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del/de la
postulante el seguimiento permanente del proceso en la página institucional del MINAI\¡;
www.minam.qob.pe, link: genvegateIiss.

3.3 Responsables de la Selección de Pract¡cantes
. La selección de los/las practicantes estará a cargo de un representante de la Of¡cina General

de Administración - Recursos Humanos y un representante del Órgano Solicitante.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS

4..I PRIMERA FASE: EVALUACIÓN CURRICULAR
No trene ountaie v es eliminatoria

. Los/Las postulantes presentarán el Formato de Solicitud de Pract¡cas (ANEXO N' 03),
precisando las prácticas a las que postula e indrcando el número de folios que adjunta,
as¡mismo debe ser presentado en la lvlesa de Partes del MINAM, ubicada en Av Javier Prado
Oeste N'820 - San ls¡dro, en la fecha indicada en el cronograma del proceso de selección
(ANEXO N" 02).

t.
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El Formato de soric¡tud de prácticas debe adjuntar ra Ficha de Datos (ANEXo N. 04) y rosdocumentos que sustenten la información con;ignada en ella (en copia ;imple). Oe aculiOo ála modalidad formativa (prácticas pre-profesionares o prácticai profesionales),'erlra posturante
deberá presentar la documenlacrón siguiente:

Prácticas Pre-profes¡onales:
- 9op¡l de la constancia y/o cert¡ficado expedido por ra institución de educac¡ón superior,donde se precise el crclo de estud¡os.
Prácticas Profesionales:
- copia de la constancia de egresado expedida por ra institucrón de educación superior.

:i:"j: :1li?::lyl1"t" tensa et grado académico de Bachi er, podrá presentar copia deturproma de Hach¡rer o de ra Resorución que erabora ra unrvers¡dad confiriendo er'grado
l::l:ii::; E_" jr"to se imptemente ta ptataforma de tnteroperabitidaO Oel estaOo _ Élóe,ros/ias posturantes podrán reemprazar er documento de sustento der grado de bachirrer conuna Declaración Jurada, conforme a lo establec¡do en ta Ley-N" 27aaa Ley 

-Jel
Procedimiento Administrativo Generar, ra cuat oeLeá ¡noicar ra áarrera proresioüt fÁespecialidad Ia fecha de obtención der grado y ra ¡nstitución tue ro otorga. e.ta ospá"icíánes de aphcac¡ón s¡empre que el grado ácadéiico esté inscr¡io en el Régistro Naclonar deGrados y Titutos de ¡a SUNEDU

El Formato de soricitud de prácticas y ra documentación adjunta deberán presentarse en unsobre manila, en cuya carátula se consigna el siguiente atrb,'- -

Todos ros documentos deberán ser foriados en número, comenzando, desde ia primera hasta ¡aúlt¡ma página. No se foriará er reverso o ra cara vuerta de ras holas ya foriadas, tampoco sedeberá utilizar a continuacrón de ra numeración p"r, 
"ro" 

roiio, t"tras der abecedaao o cifrascomo 1o, '18, 1 Bis, o los términos ,,bis,, o ,,tris,'. de no 
"n"ontrr-*" 

los documentos foliados deacuerdo a lo antes indicado, e¡/la postulante será consideraJo ñO epfO.

Las Fichas de Datos documentadas serán revisadas por ros Responsabres de Ia serección dePracticantes, qurenes astgnarán Ios siguientes resultaáos.- APTO: Cuando el/la postulante cumpla con el perfil de las prácticas a las que postula.- NO APTO: Cuando el/ta postulante no cumpla con el perfil de las prácticas a las quepostula.

Publ¡cación de ¡esultados:
El resultado de esa fase de evaluación, con la relacjón de postulantes APTOS y que pasan a lasiguiente fase (ENTREVTSTA PERSo-NAL) será pubricadá a través de la pálina institucionaidel MINAI\4 Hnv,+4e+g9!.pg, tink; 

'convocatorias, 
en-ia tecna establecida en etcronograma (ANEXO N'02). En ese mismo aéioiei6ñrnicará er rugar ra oireccion y ra rroádonde se llevará a cabo la entrevista personal.

Señores
IVINISTERIO DEL AIVIBIENTE
Att.: Slstema de Recursos Humanos

coNcuRso DE pRÁcTlcAs N. -2017-MtNAM

NOMBRES Y APELLIDOS DEUDE LA POSTULANTE:

TICAS A LAS QUE POSTUL,I
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SEGUNDA FASE: ENTREVISTA PERSONAL
T¡ene ountaie v es eliminatona

La entrevista personal será realizada por los Responsables de la seleccrón de practicantes. en
la que se evaluarán cr¡terios y competencias de losilas poslulantes, conforme al perfil señalado
en el ANEXO N' 01.
Los/Las postulantes que resulten convocados para la etapa de Entrevista personal deberán
concurrir a la dirección que se indique, en la fecha y horario señalado, portando su Documento
Nacional de ldentidad (DNl).
La entrevista personal tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y una puntuación mínima
aprobatoria de '14 puntos, de acuerdo a los s¡guientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO

Dominio Temático (Conocimientos) 10

Habilidades y competencias '10

TOTAL 20 PUNTOS

Pu blicación de resultados:
El resultado de la entrevista personal será publicado conjuntamente con el resultado final del
proceso de selección, en la págrna institucional del [/INAM: www.minam.qob.pe, lrnk:
Convocatorias.

CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE

4.2

4.3 DECLARATORIA DE DESIERTO O
SELECCIÓN:
El procedim¡ento de selección podrá ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

Cuando no se presenten postulantes,
Cuando ninguno de los/las postulantes cumpla con el perfil y/o requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los/las postulantes
obt¡ene el puntaje mínimo establec¡do en las etapas del procedimiento.
Cuando e¡/la postulante que resultara ganador del procedimiento de selección o en su
defeclo que hubiese ocupado el segundo orden de ménto, no cumpliese con presentar la
informacrón requerida para la suscflpción del Convenio.

Asimismo, el procedimrento de seleccrón podrá ser cancelado hasta la fecha programada para
la pubhcación del Resultado Final en los s¡guientes supuestos:
a) Cuando desaparece la necesidad de práctrcas comunrcada por el órgano solicrtante a la

Of¡cina General de Administración - Recursos Humanos.
b) Por restricciones presupuestales.
c) Otros supuestos deb¡damente ,ustificados

SUSCRIPCIÓN OEL CONVENIO DE PRÁCTICAS
El/La postulante declarado 'GANADOR', deberá presentarse a ta Oficina General de
Administración - Sistema de Recursos Humanos para la suscripción del Convenio de prácticas,
dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir det día siguiente de ta publrcación del
resultado del concurso en el Portal lnstrtucional del MINAM.
En el caso de las prácticas preprofesionales, de ser el/la postulante menor de edad, el convenio
será suscrito por su padre, madre o tutor/a.
Para efectos de la suscripción del convenio, eula postulante ganador/a debe presentar los
siguientes documentos:

a)
b)
c)

d)

4.4
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Carta de presentación de la lnstitución de Educacrón Superior dirigida a la Ofrc¡na General
de Administración, en la cuar se acredite su condición de estudiante o egresado/a,
especificando el crclo de estudios o condicrón de egresado/a y profesión.

- Dos (02) fotografias tamaño carnet.

ASPECTOS COM PLEM E NTARIOS.-
5 1 De detectarse falsedad en algún documento o rnformación proporcionada por el/la postulante o

haya ocurrido en plagio o incumplido las rnstrucciones para el desarrollo de cualquier de las
etapas del proceso de selecc¡ón, será automátrcamenle descalificado, sin perjuicio de las
acciones civiles y/o penales que correspondan.

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N" OI

CONCURSO DE PRÁCTICAS N' O07-20I7-MINAM

007-oG[a
Práctcás

prolesioñales

Direcoón
Generalde

lnvesligación e
lnfofmación
Ambiental

Apoyar eñ la recoprlacióñ y elaboraoón
de tablas vrnculadas al cumplimienlo de
melas físicas y presupuestales, según
cátegoria presupueslal. actividad, larea
y acción del Plan Operativo lnslitucional
2017.
Apoyar en la elaboración de cuadros de
segumiento de lo5 servroos en
ejecuoóñ, considerando los plazos de
cada enlregable/produclo y sus
devengados.
Apoyar eñ el segurmrenlo de las
soliciludes de cenificación de crédfo
presupuestario).
Apoyar en la elaboración de formatos
check-lsl que se deriven de los
procedimienlos admrnistrat¡vos
eslablecidos en les Oirectivas
re¡acionedas a temas adminsilralivos
Apoyar en la elaboracióñ de fluiogramas
relaoonados a los procedimienlos
adminiska|vos de la Direccrón General
Apoyar en la organización de reuniones
de lrabajo o lalleres relacionados con la
geslrón admrnislrálrva de la Dirección
General.
Olras oue le desiqne la DGllA.

Esludiantes de las carreras
universitarias de Contabilidad.
Economía, Ingeniería
económrcá lngeniería
admin¡slrativa o Admrñrstracióñ y
menciones afines e la carera, a
partir delVlllC¡clo
Conocimiento acreditado de
Microsofl Offce - nivel

Orden
Organzación
lnfoÍnaoón
Cooperación.

s/. 8s0 00

Página 5 de 9

,ió,?]3?^irt rvroDALrDAo
ÓRGANo

SOLICITANfE ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL COMPETENCI,AS
MONIO OE LA VACANTE
SUSVENCIÓN A CUBRIR
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ANEXO N' 02

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

1
Publicación de la convocatoria en la página web
del [¡INAM: www mrnam.oob oe

Oel 12t0a12017
4120t04t2017

2
Presentación de Currículum Vitae.
Horario de Recepción: De 09:00 a '16:00 horas 21t04t2017

3 Evaluación curricular 24t04t2017

3

Publicación de resultados de la Evaluación
Curricular y de postulantes que pasan a la
Entrevrsta Personal

25t04t2017

4
Entrevista Personal y Publicación del
RESULTADO FINAL 28t04t2017

5 Suscripc¡ón de Convenio de Práctrcas
A partir del
02t05t2017
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ANEXO N" 03

ronr,iraro oe EbfiEiffiTe pnÁcr¡ces

Señor/a
RESpoNSABLE DE REcuRSos HUMANoS DE LA oFrctNA GENERAL DE ADMtNtsrRActóN
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Presente.-

Yo,
(Nombres y Apellidos)

ldentrficado/a con DNI N'

de la

(Estudiante y Ciclo Académico / Egresado/a)

de/la
(Escuela/Facultad)

Domiciliado en

(lnstrtución de Educacrón Superior)

sohcita realizar Prácticas
Profesionales ( ) compatibles a mi formación académica.
Pre-Profesionales ( ) compatibles a mi formación académtca.

Para lo cual remito mi Curriculum Vitae documentado en... ... .. folios debidamente suscritos, conforme
a las "Bases del Procedrmiento de Seleccrón de Practicante N' .. .. ..'.

Se adjunta la siguiente documentación
. Ficha de datos.
. Documentos que sustenlan la información consignada en la Ficha de Oatos.

Lima, _ de del 20

Firma del/de la solic¡tante
DNt N.....
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POSTULANTE A:

ANEXO N' 04
FICHA DE DATOS

Prácticas Pre-Prof esionales ( ) Prácticas Prof esionales ( )

OATOS PERSONALES

DATOS ACADÉMICOS (Señale la especialidad y el nivel académico máximo que haya obtenido)

Apellido Paterno Apell¡do Materno Nombres

Lugar de Nac¡miento Fecha de Nacimiento Edad Sexo
F( ) ¡/( )

Dirección Distrito

DNI N" Estado Crvil Telef . Filo Telef. Celular

Correo electrónico

Especialidad Nombre del Centro de Estudios:

( )Estudiante Educación Superior Ciclo:

( ) Egresado/a

( ) Bachiller

( )Otros (especificar) Mérito obtenido:
( ) Tercro Superior
( )Qurnto

EXPERIENCIA LABORAL (Las kes últimas emoezando por las más rec¡ente)

coNOCIMIENTOS oE oFlMÁTICA (Señale los programas o paquetes informáticos que maneia)
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OATOS FAMILIARES

DATOS ADICIONALES

¿T¡ene algún tipo de discapac¡dad?

st () No( )

En caso de ser afirmativa, seña¡e el tipo de discapacidad.

DECLARACION JURADA

De acuerdo con el articulo lV ¡nciso 1 7 del TÍtulo Preliminar, el artículo 41 inciso 41.1 .3 y el adículo 42
de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Declaro bajo juramento que los
datos cons¡gnados en la presente son veraces, sometiéndome a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales en que incurriría en caso de falsedad.

Lima, . . de. . . .. .. de 201 .. .

Firma
DNI N'

Fecha de Nacimiento

¿Anteriormente ha partic¡pado en alguna modalidad format¡va en el MINAM?

( ) Programa de Prácticas Preprofesionales

( ) Programa de Prácticas Profesionates

Especifique el Área:
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Parentesco Apellidos v Nombres Sexo
Padre
Madre
Cónyuge o
Concub¡no/a

H¡jos/as

Desde:....../......./.. Hasta:......-/......./.......


