
Lima,

~so[ución de Secretaria general
~ 01C1 -2017-:MIN.ft-:M

Z 5 ABR. 2017

Vistos; el Memorándum N° 645-2017-MINAM/SG/OGA del Director de la Oficina
General de Administración; los Informes N° 375-2017-MINAM/SG/OGAlRRHH y N° 429-
2017-MINAM/SG/OGAlRRHH del Especialista Responsable del Sistema de Recursos
Humanos (e) de la Oficina General de Administración; el Memorando W 291-2017-
MINAM/SG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 027-2017-
MINAM/SG/OPP/RAC de la Especialista Responsable en Racionalización de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto; el Informe W 284-2017-MINAM/SG/OAJ, de la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, establece un régimen único y
exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así
como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus
potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas;

Que, el literal i) del artículo IV del Título Preliminar del Reglamento General de la
Ley W 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM,
señala que la expresión Servidor Civil comprende a los servidores de todas las entidades,
independientemente de su nivel de gobierno, cuyos derechos se regulan, entre otros, por
el Decreto Legislativo N° 1057, que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios;

Que, mediante los Informes N° 375-2017-MINAM/SG/OGAlRRHH y W 429-2017-
MINAM/SG/OGAlRRHH, el Especialista Responsable del Sistema de Recursos Humanos
(e) de la Oficina General de Administración, propone la modificación de la Directiva
denominada "Normas y Procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios
bajo el Régimen del Decreto Legislativo W 1057, en el Ministerio de Ambiente", a fin de
optimizar los procedimientos para la contratación del personal bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios - CAS;

Que, con Resolución de Secretaría General N° 067-2016-MINAM, se aprobó la
Directiva N° 008-2016-MINAM/SG "Normas y Procedimientos para la Contratación

o DEL Administrativa de Servicios bajo el Régimen del Decreto Legislativo W 1057, en el
~ of~ Ministerio de Ambiente", con el objeto de establecer las normas y procedimientos para la

dica ¡;; ontratación de servidores y servidoras civiles bajo el Régimen Especial de Contratación
\~ ,/":; ~dministrativa de Servicios - CAS para el Ministerio del Ambiente;

4;'- ~~



Que, con Memorando N° 291-2017-MINAM/SG/OPP, la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto considera viable la modificación de la Directiva denominada "Normas y
Procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios bajo el Régimen del
Decreto Legislativo N° 1057, en el Ministerio de Ambiente";

Con el visado de la Oficina General de Administración, de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo W
007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
del Ambiente; y la Resolución de Secretaría General N° 062-2016-MINAM, que aprueba la
Directiva N° 06-2016-MINAM "Normas para la Formulación, Actualización y Aprobación de
Directivas en el Ministerio del Ambiente - MINAM";

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar el sub numeral 5.4.1 del numeral 5.4; el tercer párrafo del
sub numeral 6.1.1 y el tercer párrafo del literal b) del sub numeral 6.1.3 del numeral 6.1 de
la Directiva N° 008-2016-MINAM/SG "Normas y Procedimientos para la Contratación
Administrativa de Servicios bajo el Régimen del Decreto Legislativo W 1057, en el
Ministerio de Ambiente", aprobada por Resolución de Secretaría General N° 067-2016-
MINAM, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

"5. DISPOSICIONES GENERALES

(. ..)

5.4. Comité Evaluador

6.1.1. Etapa preparatoria

6.1. Procedimiento para la contratación de personal CAS

"6. DISPOSICIONES ESPECíFICAS

5.4.1. En los procesos de selección de servidores/as civiles sujetos/as al
régimen CAS, la evaluación estará a cargo de un Comité Evaluador,
el cual estará integrado por ell/a Especialista Responsable en
Recursos Humanos o su representante, quien actúa como
presidente/a, y por dos (2) representantes del órgano solicitante. Para
los casos en que el órgano solicitante sea la Oficina General de
Administración - Recursos Humanos, el Comité Evaluador será
presidido por el Director de la Oficina General de Administración o su
representante Ir.

(. ..)

Con la autorización otorgada por el respectivo Despacho
Viceministerial o la Secretaría General, el requerimiento de
contratación deberá ser remitido por el órgano solicitante a la Oficina
General de Administración, debiendo acompañarse al mismo un
temario donde consten las materias que van a formar parte de la
evaluación de conocimientos. Dicho temario no podrá contener menos
de tres (3) ni más de seis (6) materias relacionadas con los



conocimientos técnicos requeridos para el puesto. Recibido el
requerimiento, la Oficina General de Administración - Recursos
Humanos, revisará el saldo de la Certificación Presupuestal en la meta
asignada, para verificar si el requerimiento de contratación cuenta con
disponibilidad presupuestal. De no contar con la referida disponibilidad,
se le requerirá al órgano solicitante la habilitación correspondiente y,
una vez habilitado el presupuesto, se solicitará la respectiva
certificación presupuesta/".

"6.1.3. Selección

(. ..)

b) Evaluación de conocimientos

(. ..)

En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo N° 05 de
la presente Directiva, para lo cual se aplicará una prueba escrita,
la misma que constará de veinte (20) preguntas de opción
múltiple, las cuales deben ser de carácter confidencial y estarán
divididas en dos (2) partes:

Una primera parte de quince (15) preguntas sobre los
conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto
(conocimientos generales y específicos relacionados al perfil
del puesto). Estas preguntas deberán versar única y
exclusivamente sobre las materias señaladas por el órgano
solicitante al momento de remitir su requerimiento de
contratación, conforme lo establece el tercer párrafo del
numeral 6.1.1 de la presente Directiva.

- Una segunda parte de cinco (5) preguntas sobre conocimientos
de la institución y la ética de la función pública".,0 DEL'1,ff ~

_ Ase Jurldica~ Artículo 2.- Modificar los Anexos 04, 05, 11 Y 12 de la Directiva W 008-2016-
~..;; INAM/SG "Normas y Procedimientos para la Contratación Administrativa de Servicios

4f"NP.~' bajo el Régimen del Decreto Legislativo W 1057, en el Ministerio de Ambiente", aprobada
por Resolución de Secretaría General N° 067-2016-MINAM, los mismos que como Anexos
forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus Anexos en el
Portal Institucional del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.

Kitty Trinidad Guerrero
Secretaria General
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ANEXO N° 04
ACTA DE VERIFICACiÓN DE REQUISITOS MINIMOS DEL PUESTO (PERFIL)

PROCESO CAS N°.... -MINAM

En la ciudad de Lima, siendo las horas del día de del 20 , en las
instalaciones del Ministerio del Ambiente sito (Dirección), se reunieron los/las miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS W -
MINAM, integrado por las siguientes personas:

- Señor/a .
- Señor/a .
- Señor/a .

Representante del Sistema de Recursos Humanos
Representante 1 del Órgano Solicitante.
Representante 2 del Órgano Solicitante.

Con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Evaluación de los datos registrados en línea por losllas postulantes (Declaración
Jurada)

2. Incidencias registradas en la postulación.

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

a. Se procedió a la evaluación de los datos registrados en línea por los/las postulantes,
los mismos que tienen la calidad de Declaración Jurada conforme lo previsto en las
bases del presente proceso, con la finalidad de verificar si cumplen con los Requisitos
Mínimos para cubrir el puesto de .

b. Conforme a la verificación realizada, se constató que.................. (..... ) personas
postularon al puesto antes mencionado; estableciéndose la calificación de acuerdo al
siguiente detalle:

1. POSTULANTE 1

RESULTADO APTO

REQUISITOS DEL PERFil

NO APTO

CUMPLE
NO

CUMPLE

1. Que el resultado de la verificación y evaluación de los datos registrados en línea es el
siguiente:

N°
1
2
3
4
5
6

APELLIDOS Y NOMBRES CALlFICACI N

2. Encargar al Sistema de Recursos Humanos la publicación de los resultados de la
evaluación de la Declaración Jurada, debiendo hacerlo el mismo de

15
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Ministerio del
Ambiente

,

.................. del 20 ... , incluyendo la convocatoria a los y las postulantes
APTOS/APTAS que deberán presentase a la siguiente etapa de Evaluación de
Conocimientos el día de del 20 a las horas, en (Dirección).

REPRESENTANTE DE RR.HH. REPRESENTANTE1 DEL
áRGANO SOLICITANTE

REPRESENTANTE 2 DEL
áRGANO SOLICITANTE

16
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ANEXO N° 05
ACTA DE EVALUACiÓN DE CONOCIMIENTOS

PROCESO CAS N°..... -MINAM

En la ciudad de Lima, siendo las horas del día de del 20 , en las
instalaciones del Ministerio del Ambiente sito en (Dirección), se reunieron los/las miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS N° ..... -2016 -
MINAM, integrado por las siguientes personas:

- Señor/a o ••••••••••••••••••••••• o ••

- Señor/a .
- Señor/a .

Representante del Sistema de Recursos Humanos
Representante 1 del Órgano Solicitante.
Representante 2 del Órgano Solicitante.

Con el objeto de tratar la siguiente agenda:

1. Calificación de la prueba de conocimientos, efectuada a los/las postulantes del Proceso
CAS N° -MINAM, para cubrir el puesto de .

2. Publicación de resultados del cuadro de méritos e invitación a la presentación de la
Hoja de Vida documentada de los/las postulantes aprobados/as.

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

a. El Comité Evaluador reviso las pruebas realizadas a los/las postulantes, siendo el
resultado el siguiente:

N° APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACiÓN

1 (POSTULANTE 1)
2 (POSTULANTE 2)

b. De los resultados a la calificación de la pruebas, el Comité Evaluador determinó el orden
de méritos:

•
•

APELLIDOS Y NOMBRES ORDEN DE
MERITO PUNTAJE

Fecha de presentación de la Hoja de Vida documentada: de deI20 .
Hora
Lugar

17



Minlsterro del
Ambiente

I

l

REPRESENTANTE DE RR.HH. REPRESENTANTE 1 DEL
ÓRGANO SOLICITANTE

REPRESENTANTE 2 DEL
ÓRGANO SOLICITANTE
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ANEXO N° 11
ACTA DE EVALUACiÓN CURRICULAR

PROCESO CAS N° -MINAM

En la ciudad de Lima, siendo las horas del día de del. , en las
instalaciones del Ministerio del Ambiente sito en (Dirección), se reunieron los/las miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS N° _
MINAM, integrado por las siguientes personas:

- Señor/a .
- Señor/a .
- Señor/a .

Representante del Sistema de Recursos Humanos.
Representante 1 el Órgano Solicitante.
Representante 2 del Órgano Solicitante.

Con el objeto de tratar la siguiente agenda:
3. Recepción de Hoja de Vida documentada.
4. Verificación de las Hojas de Vida presentadas por los/las postulantes.
5. Publicación del resultado de la evaluación de Hoja de Vida documentada y

Cronograma de Entrevistas Personales.

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda: .
a. El Sistema de Recursos Humanos, señaló que se ha recibido de trámite documentaría del'

Ministerio del Ambiente.................. ( ) expedientes conteniendo la Hoja de Vida
documentada de los/las postulantes:

1 (POSTULANTE 1)
2 (POSTULANTE 2)

b. La calificación de la Hoja de Vida documentada se estableció de acuerdo al Siguiente
detalle:

1. (POSTULANTE 1)
REQUISITOS DEL PERFIL REQUISITOS ACREDIT. PUNTAJE CUMPLE

NO
CUMPLE

2. (POSTULANTE 2)
REQUISITOS DEL PERFIL REQUISITOS ACREDIT. PUNTAJE CUMPLE

NO
CUMPLE

RESULTADO APTO: .

RESULTADO APTO: .

NO APTO: .

NO APTO: .

Luego de la deliberación correspondiente, el Comité Evaluador acordó lo siguiente:

1. El resultado de la evaluación de la Hoja de Vida documentada es el siguiente:

APELLIDOS Y NOMBRES CALIFICACiÓN
1 POSTULANTE 1
2 POSTULANTE 2

2. Encargar al/la Especialista Responsable en Recursos Humanos la publicación de los
resultados de la evaluación curricular, debiendo hacerlo el......... de del ,

24



incluyendo el cronograma de entrevista a realizarse el día de del .
en (Dirección), de acuerdo al siguiente detalle:

APELLIDOS Y NOMBRES
HORARIO DE
ENTREVISTA

1

2

REPRESENTANTE DE RR.HH. REPRESENTANTE 1 DEL
ÓRGANO SOLICITANTE

REPRESENTANTE 2 DEL
ÓRGANO SOLICITANTE
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Representante del Sistema de Recursos Humanos
Representante 1 del Órgano Solicitante.
Representante 2 del Órgano Solicitante.

ANEXO W 12
ACTA DE ENTREVISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL

CONVOCATORIA CAS N° ~20.".•MINAM

En la ciudad de Lima, siendo las horas del día de del. , en las
instalaciones del Ministerio del Ambiente sito en (Dirección). se reunieron losllas miembros del
Comité Evaluador encargado de llevar adelante el proceso de selección CAS N° - MINAM,
integrado por las siguientes personas:
- Señor/a .
- Señor/a .
- Señor/a .

Con el objeto de realizar la entrevista personal a losllas postulantes que hubiesen llegado a esta
fase del proceso de selección.

Luego de concluido la evaluación. los/las miembros del acotado Comité dejan sentado el resultado
del proceso en mención, conforme se detalla a continuación:

Total de postulantes:
Aptos. Evaluación Hoja de
Vida:
Aptos - Evaluación
Conocimiento:
Aptos - Evaluación
Curricular:
Aptos - Entrevista personal:

A eUidós
;. ';'";Nombres:"

A. EVALUACiÓN CURRICULAR 50.0
FORMACiÓN ACAf'ÉMICA 20.0
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 5.0
EXPERIENCIA LABORAL 25.0
EVALUACiÓN DE CONOCIMIENTOS 10.0
ENTREVISTA PERSOI.AL 40.0

TOTAL PUNTAJE

100

"'PÓSTULANTE1 POSTULANTE 2 .

Resultando como 1ganadorelseñorlseñora
=O=S=S=E=R=v=A==e=IO=N_.: _

REPRESENTANTE DE RR.HH. REPRESENTANTE 1 DEL
ÓRGANO SOLICITANTE

REPRESENTANTE 2 DEL
ÓRGANO SOLICITANTE
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