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BASES PARA LA CONVOCATORIA Y SELECCION DE PRACTICANTES EN EL

MINISTERIO DEL AMBIENTE

I. OBJETIVO..
Establecer las Bases de los procedimientos de convocatofla y selección (Concurso) de
practrcantes pre-profesionales y profesionales en el l\ilinisterio del Ambiente - MINAM, balo la Ley
N' 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales, normas reglamentarias y modificatorias,
para las prácticas señaladas en el ANEXO N" 1 .

II. BASE LEGAL.-
. Ley N" 28518, Ley de l\¡odal¡dades Formativas Laborales
. Reglamento de la Ley sobre irlodalidades Formativas Laborales, aprobado por Decreto

Supremo N' 007-201o-TR.
. Resolución N" 007-2017-MINAM-SG, que aprueba la Direct¡va de Secretaria General N" 002-

2017-SG/MlNAM, "Normas y procedimientos para el desarrollo de Prácticas Pre-
profesionales y Profesionales en el Ministerio del Ambrente".

III. DISPOSICIONESGENERALES.-
3.1 Requisitos para real¡zar prácticas en el MINAM:
. Cumplir con el perfil requerido para las prácticas, señalado en el ANEXO N" 1 de las Bases.
. En el caso de Prácticas Pre-profesronales, ellla postulante debe encontrarse cursando

estudios en una institución de educación superior (unrversidad, instituto o escuela de
educación superior).

. En el caso de Prácticas Profes¡onales, el/la postulante debe ser egresado/a de una
institución de educación superior (univers¡dad, instituto o escuela de educación superior) y no
debe contar con el titulo profesional o técnico correspondiente.

3.2 Fases del proceso de selección
. El procedimlento de selección de practicantes consta de las siguientes etapas:

a) Evaluacióncurricular
b) Entrevistapersonal.

. Si elila postulante no se presenta a cualquiera de las etapas del procedimiento de
selección, será automáticamente descalificado

. Las fases del procedrmiento de selección se regirán por un cronograma, que se encuentra
establecido en el ANEXO N" 02 de las presentes Bases.

tv.

. 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 I\¡llNAM:
www.minam.qob.pe, link @!Jtqgg!o!b§

3.3 Responsables de la Selección de Practicantes
. La selección de los/las practicantes estará a cargo de un representante de la Oficina

General de Recursos Humanos y un representante del Organo Solicitante

DISPOSICIONES ESPECiFICAS

4.1 PRIMERA FASE: EVALUACIÓN CURRICULAR
No tiene ountaie v es elim¡natoria

. Los/Las postulantes presentarán el Formato de Solicitud de Practicas (ANEXO N' 03),
precisando las prácticas a las que postula e indicando el número de fohos que adjunta,
asimismo debe ser presentado en la ¡/esa de Partes del MINAN¡ ubicada en Av. Javier
Prado Oeste N" 820 - San lsidro, en la fecha indicada en el cronograma del proceso de
selección (ANEXO N" 02)

El Formato de Solicitud de Prácticas debe adjuntar la Ficha de Datos (ANEXO N'04) y los
documentos que sustenten la información consrgnada en ella (en copia simple). De acuerdo
a la modalidad formativa (Práct¡cas Pre-Profesionales o Práctrcas Profesionales) elila
postulante deberá presentar la documentación siguiente;
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Prácticas Pre-orof esionales:
- Copra de la constancia y/o certificado expedrdo por la institución de educación

superior, donde se precise el crclo de estudios.
Prácticas Profesionales:
- Copia de la constancia de egresado expedida por la institución de educactón supertor.
- En caso el/la postulante tenga el grado acadérnico de Bachiller, podrá presentar copia

del Diploma de Bachiller o de la Resolución que elabora la universidad confiftendo el
grado académico. En tanto se implemente la Plataforma de lnteroperabil¡dad del Estado

- PIDE, los/las postulantes podrán reemplazar el documento de sustento del grado de
bachiller con una Declaración Jurada, conforme a lo establecido en la Ley N' 27444,
Ley del Procedimiento Admrnistrativo General, la cual deberá indicar la carrera
profesional y/o especialidad, la fecha de obtención del grado y la instituciÓn que lo

otorga. Esta disposición es de aphcación siempre que el grado académico esté inscrlto
en el Registro Nacional de Grados y Tituios de la SUNEDU.

El Formato de Solicitud de Prácticas y la documentación adJunta deberán presentarse en
un sobre manila, en cuya carátula se consigna el siguiente rótulot

Señores
¡.lINISTERIO DEL AIVIBIENTE
Att Oficina General de Recursos Humanos

CONCURSO DE PRACTICAS N' -2017.MrNAM

NO[4BRES Y APELLIDOS DEL/DE LA POSTULANTE:

PRACTICAS A LAS QUE POSTULA:

Todos los documentos deberán ser foliados en número, comenzando, desde la pflmera
hasta la última págrna. No se folrará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya fo|adas,
tampoco se deberá utilizar a continuación de la numeración para cada folio, letras del
abecedaflo o cifras como 10, 18, 1 Bis o los términos brs" o "tris . De no encontrarse los
documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, el/la postulante será considerado NO
APTO

Las Fichas de Datos documentadas serán revisadas por los Responsables de la Selección
de Practicantes quienes asignarán los srguientes resultados:
- APTO: Cuando el/la postulante cumpla con el perfil de las prácticas a las que postula.
- NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con el perfil de las prácticas a las que

postu la.

Pu blicación de resultados:
El resultado de esa fase de evaluación, con la relacrón de postulantes APTOS y que pasan
a la siguiente fase (ENTREVISTA PERSONAL) será publicada a través de la página
institucional del ¡/INAM; www.minam.qob.pe, link: Convocatorias en la fecha establecida
en el Cronograma (ANEXO N" 02). En ese mismo acto se comunicará el lugar la drrecctón
y la hora donde se llevará a cabo la entrevista personal.

SEGUNOA FASE: ENTREVISTA PERSONAL
Tiene ountaie v es eliminatoria

La entrevrsta personal será realizada por los Responsables de la Selección de Practicantes
en la que se evaluarán cnterios y competencias de los/las postulantes, conforme al perfil
señalado en el ANEXO N' 01

4.2
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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 ldentrdad (DNl).
La entrevista personal tendrá una puntuación máxima de 20 puntos y una puntuación
m¡nima aprobatoria de 14 puntos, de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO

Dominio Temático (Conocimientos) 10

Habil¡dades y competencias 10

TOTAL 20 PUNTOS

Publicac¡ón de resultados:
El resultado de la entrevista personal será publicado conjuntamente con el resultado final
del proceso de selección en la págrna inst¡tucional del NIINA¡il: WyyL!d!.eI!.9.9.U.p9, hnk:
Convocator¡as.

DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCIÓN:
El procedimrento de seleccrón podrá ser declarado desierto en alguno de los siguientes
supuestos:

a) Cuando no se presenten postulantes,
b) Cuando nrnguno de los/las postulantes cumpla con el perftl y/o requisitos mínimos.
c) Cuando habiendo cumplido con los requisitos minimos, ninguno de los/las postulantes

obtiene el puntaje mínimo establecido en las etapas del procedimiento.
d) Cuando el/la postulante que resultara ganador del procedimiento de selección o en su

defecto que hubrese ocupado el segundo orden de mérito, no cumpl¡ese con presentar
la ¡nformación requerida para la suscripción del Convenio.

Asimismo, el procedimiento de selección podrá ser cancelado hasta la fecha programada
para la publicacrón del Resultado Final en los siguientes supuestos:
a) Cuando desaparece la necesrdad de prácticas comunicada por el órgano solicitante a

la Of¡c¡na General de Recursos Humanos
b) Por restr¡cciones presupuestales.
c) Otros supuestos deb¡damente justtftcados.

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO OE PRÁCTICAS
El/La postulante declarado "GANAOOR", deberá presentarse a Ia Ofrcina General de
Recursos Humanos para la suscripción del Convenio de Prácticas, dentro de los quince
(15) días hábiles contados a partir del dfa siguiente de la publicación det resultado del
concurso en el Po(al lnstitucional 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, el/ta postulante ganador/a debe presentar los
siguientes documentos:
- Carta de presentación de la lnstitución de Educación Superior, drrig¡da a la Of¡c¡na

General de Recursos Humanos, en la cual se acredite su condición de estudiante o
egresado/a, especificando el ciclo de estudtos o condic¡ón de egresado/a y profesión.

- Dos (02) fotografías tamaño carnet.

ASPECTOS CO M P LEM ENTARIOS.-
5.1 De detectarse falsedad en algún documento o tnformación 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 selección, será automáticamente descalificado, sin
perjuicio de las acciones civiles yio penales que correspondan.

4.3

4.4

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Pá9ina 3 de 8



w@ffi
ANEXO N" 01

CONCURSO DE PRÁCTICAS N" OI5-2O17.MINAM

Hab¡l¡dades
Análisis

Trabalo en equrpo

Trabajo bajo presión

1, 125.00

Formación Académica:

Egres¿do de la carrera
profes¡onal de

Arquttectura ylo
Urbanismo
Manejo de Ofimática

Apoyar en la elaboración de planos de

distribuc¡ón de áreas, Planos de

delimitac¡ón perimétrrca y esquemas

Elaboración de propuestas de informes

de diseño arquitectónico.
Apoyar en la coordinación con distintos

actores involucrados

Prácticas
Profesionales

PEPENAR00'1.
PEPENAR
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ANEXO N' 02

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ETAPAS OEL PROCESO CRONOGRAMA

1
Publ¡cación de la convocatoria en Ia página web
de| ¡¡I NAM; !vtry!y_!01!_AI1-SS_D_p_q

Oel 1910612017
at 23t06t2017

2
Presentación de Currículum Vitae.
Horario de Recepción: De 09:00 a 13:00 horas 26t06t2017

3 Evaluación curricular 27 t06t2017

PubLcación de resultados de la Evaluac¡ón
Curricular y de postulantes que pasan a la
Enkevista Personal

28t06t2017

4
Entrevista Personal y Publicación del
RESULTADO FINAL 03t07 t2017

5 Suscripcrón de Convenio de Prácticas
A partir del
04t07 t2017
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ANEXO N' 03

ronuero oeSo-Úffio oe pnÁcrlcns

Señor/a
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE
Presente.-

Yo

(Nombres y Apellidos)

ldentificado/a con DNI N'

(Estudiante y Ciclo Académico / Egresado/a)

de la
de/la

(Escuela/Facu ltad)

Domiciliado en

(lnstitución de Educación Su peflor)

solicita realizar
Prácticas:

Profesionales ( )compatibles a mi formación académica.
- Pre-Profesionales ( ) compatibles a mi formación académica

Para lo cual remito mi Currículum Vitae documentado en. .... folios debidamente suscritos
conforme a las " Bases del Procedimiento de Selección de Practicante N'. . . .. ..'.

Se adjunta la siguiente documentación:
. Ficha de datos.
. Documentos que sustentan la información consignada en la Ficha de Datos

Lima, de del 20

F¡rma del/de la sol¡citante
DNt N'....
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POSTULANTE A:

ANEXO N" 04
FICHA DE DATOS

Prácticas Pre-Profesionales ( ) Prácticas Profesionales ( )

Apellido Paterno Apellido l\4aterno Nombres

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento Ed ad Sexo
F( ) rv( )

Dirección Distrito

DNI N' Estado Civil Telef . Fijo Telef Celular

Correo electrónico

DATOS PERSONALES

DATOS ACADÉMICOS (Señale la especialidad y el nivel académ¡co máximo que haya obtenido)

EXPERIENCIA LABORAL lLas tres últimas empezando oor las más reciente)

coNoclMlENTos DE oFlMÁTlcA E loloMAS (señate ros programas c paqueres informáricos que maneja
precisando el nivel)

Curso y/o Prograrna
(Of¡mát¡ca)

1

2

4

IDIOMAS

1

2.
3.
4.

Especialidad; Nombre del Centro de Estudios:

( )Estudiante Educación Superior Ciclo:

( ) Egresado/a

( ) Bachiller

( ) Otros (especif¡cao Mérito obten ido;
( ) Tercio Superior
( )Quinto
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Parentesco Apellidos v Nombres Fecha de Nacimiento Sexo

Padre

Madre

Cónyuge o
Concub¡no/a

H¡jos/as

w@ffi
DATOS FAMILIARES

DATOS ADICIONALES

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

( ) Programa de Prácticas Preprofesionales

( ) Programa de Prácticas Profesionales

Especifiq ue el Área:

¿Tiene algún t¡po de discapacidad?

st () No( )

En caso de ser af¡rmat¡va, señale el tipo de discapacidad.

DECLARACIÓN JURADA

De acuerdo con el artÍculo lV inciso 1.7 del TÍtulo Preliminar, el articulo 41 inciso 41 .1 .3 y el añiculo 42
de la Ley N" 27444, Ley del Procedimrento Adminrstrativo General, Declaro ba.io juramento que los
datos consignados en la presente son veraces, somet¡éndome a las respon sabilidades
ad minrstrativas, civiles y/o penales en que incurriría en caso de falsedad.

Firma
DNI N"
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Lima, .. de.. . . . de 201...

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


