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63t-f\:-".:"{Z\, Que, el literal i) del artículo lv d€l Tftulo Preliminar del Reglamento General de
i-t'r.tu"" §-{jl" Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Su¡remo N'O4O-2014-
Ylf+l"qd¡/ pClrl, señala que la expresión Serv¡dor Civ¡l comprende a los servidores de todas las
Yl!!!P/ entidades, independieniemente de su n¡vel de góbierno, cuyos derechos se regulan,

Lima, l l JULmf

V¡sto; El Memorándum N' 277-2017-MINAM/SG/OGRH y el lnforme N' 195-
2017-MINA[¡VSG/OGRH/GMP de la Ot¡cina General de Recursos Humanos; el
Memorando N' 207-2017-MINAM/SG/OGPP y el lnforme N' 080-2017-
MINAM/SG/OGPP/OPM de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el
lnforme N" 188-2017-MINAM/SG/OGAJ, de la O{¡cina ceneral de Asesorfa Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 30057, Ley del Serv¡c¡o Civ¡|, elablece un régimen único y
exclus¡vo para las personas que prestan serv¡cios en las entidades públ¡cas del
Estado, asi como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del

65E¡>\ ejercic¡o de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas;

entre otros, por el Decreto Legislativo N' 1057, que regula el régimen espec¡al de
contratac¡ón administrat¡va de servicios;

Oue, con Resoluc¡ón de Secretarla General N' 067-2016-M|NAM, 8e aprobó la
¡rect¡va N' 008-2016-MINAM/SG 'Normas y Procedim¡entos para la Contratac¡ón

in¡strativa de Servicios bajo el Ré'gimen del Decreto Leg¡slativo N'1057, en el

Acnttrción f,¿ Seoeurl¿ §cnnat
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7 Minister¡o de Ambiente", modif¡cada por Resolución de Secretaría Géneral N" 0'19-
2017-M|NAM, con el objeto de establecer las normas y procedim¡entos para la
contratación de servidores y servidoras civiles bajo el Régimen Espec¡al de
Contratación Adm¡n¡strativa de Serv¡c¡os - CAS para el Ministerio del Ambiente;

Que, mediante Decreto Supremo N' 002-2017-MINAM se aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambiente, en el cual se
establece la nueva estructura orgán¡ca y las funciones de los órganos y unidades
orgán¡cas de la entidad;

Que, a través del Memorándum N' 277-20'17-MINAM/SG/OGRH e lnforme N'
19'2017-M|NAÍ\¡VSG/OGRIUGMP, la Ol¡c¡na ceneral de Recursos Humanos remite
n proyecto de D¡rect¡va denom¡nada "Procedimiento para la Contratación

¡nistrat¡va de Se¡'vicios bajo el Rágimen del Decreto Leg¡slativo N' 1057, en el
inister¡o del Ambiente', a fln de actualizar y optim¡zar las normas y procedimientos
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¡nternos para la Contratac¡ón Administrat¡va de Serv¡c¡os en el M¡n¡sterio delAmb¡ente;
y adecuar la misma a la nueva estruc{ura orgán¡ca de la entidad;

Que, a través del Memorando N' 207-2017-MINAM/SG/OGPP y el lnforme N"
080-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
considera viable la aprobac¡ón de la D¡rectiva denominada 'Procedimiento para la
Contratación Adm¡nistrativa de Servic¡os bajo el Régimen del Decreto Legislativo N"
'1057, en el Minister¡o de Ambiente";

Con el visado de la Oficina General de Recursos Humanos, de la Oficina
ceneral de Planeam¡ento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesorla Jurid¡cal
v,

De conformidad con lo establec¡do en el Decreto Legislat¡vo N" 1013, Ley de
Creación, Organ¡zación y Func¡ones del M¡nister¡o delAmb¡ente; el Decreto Supremo
N" 002-2017-M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio del Amb¡ente; y la Resolución de Secretaría General N' 062-2016-M|NAM,
que aprueba la Direct¡va N' 06-2016-MlNAl\il "Normas para la Formulación,
Actualizac¡ón y Aprobación de Directivas en el Ministerio del Amb¡ente - MINAM";

SE RESUELVE:

Artfculo '1.- Aprobar la Directiva N' 06 -2017-MINAM/SG denom¡nada
'Proced¡miento para la Contratación Adm¡nistrat¡va de Servicios bajo el Régimen del
Decreto Legislat¡vo N' 1057, en el M¡nister¡o de Ambiente', Versión 0'1, la misma que
como Anexo forma parte de la presente Resoluc¡ón.

Articulo 2,- Dejar sin efecto las Resoluc¡ones de Secretaría General N' 067-
2016-¡rlNAM y N' 019-20'17-MlNAM.

Artísulo 3,- Disponer la publicación de la presente Resolución y de su Anexo
en el Portal lnstitucional del Minister¡o del Ambiente (U444!J!i!e!!j9bjo.

Regístreso y comuníquese.

Secretaria General
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DTRECTTVA N' 0e -2017-MrNAtrr/SG

PROCEDIMIENTO PARA LA COI{fRAIACIóN ADMINISTRATTVA OE SERVICIOS AAJO EL RÉGIMEN DEL

OECRETO IEGISI.AÍIVO N" 1057, EN EL MINISTERIO DEI.AMBIENTE

o1

1. O8JETO

Establece¡ el procedimiento para la contratación de servidores y servidoras civiles bajo el Régimen

Especial de Coñtratacióñ Adñlnistrativa de Servicios, en adelante Régimeñ CAS, re8uládo por €l
Decreto Legislativo N'1057, para el Ministerio delAmb¡ente, eñ adelañte MINAM.

2. FINALIDAO

Uniformizar el procedimiento para la contratación
Decreto Legislat vo N' 1057 y sus modificálorias, en
normativldad vigente.

3. ATCANCE

ádministrativa de servic¡os regulada por el

el Ministerio del Ambiente, de acuerdo á ia

La preseñt€ Directiva es de eplicación a todos los órganos y unidades orgánicas del Miñirterio del
Ambiente, ¿sí como a los servidores y servidorás civiles que se vinculan con la entidad sujetos al

Régi¡¡en CAS.

4. BASE I.EGAL

4.1. Constitrición Política del Perú.

4.2. Ley N' 26771 (15.A9R.1997), Ley que establece la prohibición de ejerc€r la facultad de
nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en caso de pareñtesco,

modificada por Ley N'30294, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 021-2000-
PCM y normas rnodificatorlas.

4-3. Ley N" 28175 (19.F88.2004), Ley Marco del Empleo Público.
4-4- Ley N' 2a97O 127.ENE.2007), tey que cree el Registro de Deudores Alimentários Morosos, y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N'002-2007-JU5.
4.5. Ley N' 292a8 (28.JUN-2008), Ley del Servicio Militar, y su Reglamento aprobádo por Decreto

Supremo Ne 003-2013-D[.
4.6. Ley N' 29607 (26.OCT.2010), Ley de simplificación de la certificación de los antecedentes

penales en beneficio de los postulantes a un empleo.
4.7. tey N' 29849 (06.A8R.2012), Ley que establece lá elimiñeción progresiva del Régimen

Especiál del Decreto LeSislativo N' 1057 yotorga derechos laborales.
4.8. Ley N'29973 124.D1C.2012), Ley General de la Persona con 0iscapacidad, y su Reglamento

aprobado por Decr€to Supremo N" 002-2014-MlMP.
4.9. Ley N'30057 (04..,U1.2013), Ley del Servicio Civil, y su Reglameñto Genera aprobado por

Oecreto Sup.emo N" 040.2014-PCM.
4.10. Decreto Legislativo N' 1013 (14.MAY.2008), Deüeto Legjslativo que aprueb¿ la Ley de

Creación, Organazación y Fuñciones del Miñister¡o del Ambiente, modifacado por Decreto
Legislátivo N'1039.

11. Decreto Legislativo N'1023 (21.JUN.2008), Decreto Legisl¿tivo que crea lá Autoridad
Nácionál dei Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestióñ de Recursos

Humános,
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4.12. Oecreto tegislativo N' 1057 (28.1UN.2008), Decreto Legislativo que regulá el Régimen

ÉspecialdeContrataciónAdministrativedeserviclos,YsuReBiamentoaprobedoporDecreto
supremo N' 075-2008-PcM.

4.13. Decreto Supremo N' 065-2011-PCM ,'27 )UL.2Oll), Decreto Supremo que establece

modif¡caciones al Reglamento delRégimen de Contretacióñ Administrat¡va de Servi.ios.

4.14. Oecreto Supremo N'304-2012-EF (30.D|C.2012), Decreto Supreño que apruebe el Texto

Úñico ordenado de lá Ley N" 28411, teY General del sistema Nacional de Presupuesto.

4.15. Decreto Supremo N" 006-2017_JUS (20 MAR.2017), Decreto Supremo que aprueba el Texto

Úñico Ordenado de lá Ley N'27444, Ley del Procedimiento Administrativo Geñerel.

4.16. Decreto Supremo N'OO2-2017_MINA¡/1 (28 A8R.2017), Oecreto Supremo que apru€b¿ el

Reglamento de Orgáni¡ación y Fuñcione5 del Miñister¡o delAmbiente.

4.17. Resolución de Secretaríá General N' 024'2016_MINAM (15.A8R.2016), que apruebá el

Reglamento lnterno de los Servidores Civile§ del Ministerio del ambiente.

418. Resolución de secretaría Geñe¡el N' 062_2016'MINAM (14 sET.2016), que eprueba la

Directiva N' 06-2016-MINAM/SG "Normas p,ra la formulación, actuali¿acióñ y aprobac¡ón

de Directivas en e Miñisterlo del ambiente _ lvllNAM".

4.19. Resolucióñ de Pres¡dencia Ejecutiva N' 061'2010-StRVlR/PE (01.SÉr.2010), est.blec€ los

criterios para asigner una boñ¡ficac¡ón en con€ursos para puestos de trabejo en la

administración pública en beñeficio del personal licenciado de las Fuerza§ Armadas; Y su

modificatoria.
4.20. Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 107'2011-SERVIR/PE (13.StT.2011), que aprueba lo§

modelos de Convocatoria Y de Contrato Administrativo de Servrclos.

5. DTSPOSICIOÍ{ES GEI{EnAIES

5.1. Ré8¡men de coñtretec¡ón Adñinistratlva de Serv¡c¡os

5.1.1. El Régimen de contratación administrativa de Seruicios, en adelante Ré8imen CAs, es

uñ régimen especial de contrátación laboaálque vincul¡ ál MINAM coñ una persona

nátural que presta servicios de maner¿ subordinada. Se regula por el Decreto

Legisletivo N'1057, sus ñormás modifi€átories y regl¿ mentariá s, y confierea las pertes

úñicemente os beneficios y las obliSaciones inherentes al régimen espe.ial

5.1.2. A los servidores y las servidorás civ Les suietos/as al Ré8imen CAS le son aplicables, en

lo que resulte pertinente, la Ley N'28175, Ley Márco del Empleo Público; la Ley N"

27815, tey del Código de Ética de la Función Pública; lá Ley N" 30057, lev del Serv¡c¡o

Civil, y les demás normas de c¿rácter Seneral q ue regulen elServicio Civil,los topes de

ingresos rñeñsuáles, la responsabilided adm¡n¡strátiva funcional y/o que estable?can

los principio5, deber€s, obligaciones, incompatibilidades, prohibiciones, iñfracciones y

sañciones eplicables al servicio, función o cargo pará el quefue contratádo; quedando

sujetos/as a lás estipulaciones del contrato y a las normas internas del MINAM.

5.1.3. A los servidores y las servidorás civiles suietos/as al Ré8imen CAS no le son aplicables

las disposiciones específicas del ré8imen laboral del Decreto LeBislativo Nr 276, Ley de

Bases de la Cárrera Admin¡strativá y de Remuneracioñ€s del Sector Públlco, ni las del

régimen laborál de la actividád privada u otras ñormas que reguleñ carreras

ádm¡nistrativas especiáles a excepción de lo previsto en el literal g) del ertículo 6 de lá

Ley N' 29849.
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5.2.

5.3

Durac¡ón del contrato, prórro8a o renovaclón

5.2.1. El periodo de durációñ del coñtrato admin¡slrátivo de servicios, en adelante el
contrato, no debe exceder del año fiscal respect¡vo, dentro del cuál se efectÚa la
confatación. D¡cho contrato puede ser prorrogado o renovado a requer¡miento del
órgaño o unidad orgánica donde el/l¿ servidor/a presta serv¡cios.

5.2.2. Los servidores y serv¡doras c¡viles contratados/as bajo el Régimeñ CAs, desigñados/as
por resoluc¡ón en cargos de confianza, ño se eñcuentran sometidos/as a las reglas de
duráción del aontrato, sujetándose a las normas que regulan la materia.

Proceso de contratac¡ón

5.3.1. El ingreso del personal contratado bajo el Régimen cAS es a través de un concurso
público que asegure la contratación en función a la capacidad y mérito profesional o
técnico, rnediánte procedimientos de eveluáción y selección, desarrolládos dentro del

marco legal vig€nte aplicable á lá rñáteria.

5.3.2. Están exceptuados del inBreso a través de concurso público aquel personal que ocupe
cargo§ previstos en el cuadro para asignáción de Personál que se encuentren
clasificados como Empleado de Confian¿a (EC) o Servidor Público - Directivo Superior
(sP-DS) de .rbre desrgnación y remocrón.

5.3-3. La contratá.ión de seNidorer y servidoras civiles bajo el Régimen CAS se desárrollá de
acuerdo a un procedirniento que ¡ncluye lás siguientes etapas:

a) Preparatoria: Comprende el requerimieñto del órgano o unidad orgán¡ca

solicitante, que iñcluye la descripc¡ón del servicio a realizar y los requisitos
mínimos y las competeñcias que debe reuñir el/la postulante, esí como la

descr¡pción de las etapes del procedimiento, la justif¡cáción de la necesidad de
contrátación y la disponibilidad presupuestaria determinada por la Oficina de
Presupuesto y Prograrnación Multiáñuál de lnversiones.

b) Convocatoria: Comprende la publicación de la convocatoria en el pon¿l
institucional (www.minam,sob.oe),

c) Selecciónr Comprende la evaluación objetivá del/la postulante, tomando en

consideración los requisitos relacionados con la necesidad del servicio y

garanti¿ando los principios de mér¡to e igualdad de oportunidades.

d) suscripcióñ y registro del contrator Comprende la suscripción del contrato dentro
de un plazo no mayor de ciñco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente
de la publicación de los resultados, asícomo el ingreso del contrato en el reBistro
de personal del MINAM y en la planilla electrónicá.

5.4. CoEité Eváluádor

5.4.1. En los procesos de selecc¡ón pam la contratac¡ón bajo el Régimen CAs.lá evaluación
está a cárgo de un Coñité Evaluádor, el cual estará integrado por ellla Director/a de
la Oficina General de Recursos Hurnanos o su representante¡ qu¡en aduará como
presidente/a, y por dos (2) representantes del órgano o unidad orgánica solac¡tante.
Para los casos en que el ór8ano solicitante sea la Oficina General de Recursos
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Humanos, el Comité Evaluador estará pres¡dido por ellla Director/a de la Oficiná

Generalde Adm¡nistrác¡óñ o su representante,

5.4.2. Se podrá coñformaa un solo Comité Eváluedor para dos o más procesos de selecc¡ón

en los casos eñ que el órgano o unidad orgánica solicitante seá el mismo.

6. DISPOSICIONESESPECíFrcAS

6.1. Proced¡rniento para la aontratatión de persoñal

6.1.1. Etapa preparator¡á:

a) Eleboraelón del perril del puerto

Los órganos y unidades orgánices del MlNAlvl ident¡ficarán sus necesidades de
personal y procederán e elaborar el perfil del puesto utilizáñdo la metodología

establec¡da por SERVIR pára tal efecto. De ser necesario, la Oficina General de

Recursos Hum¿nos brindará el acompañern¡ento técnico en la elaboracióñ del
perfildelpuesto.

El perfil del puesto deb€rá conteñer las principales funciones á desarrollar y los

requisitos minimos para el puesto. Alestablecer lo5 requisitos minimos, elór8ano

o unidad orgáñica solicitante deberá tener en cuentá qu€ laformación acadérñicá,

experi€ncie leboral, habilidades técnices Y competenciás requeridas respondáñ á

la misióñ del puesto asi como a las principales funciones a desarrollar, siempre

sobre la base de lá igualdad de oportunidade§.

b) Requer¡miento de contratac¡óñ

A partir de la iñformeción contenidá en el perfil del puesto, el órgeno o unidad

orgánica solicitante eláborará lo5 Términos de Referencia del Servicio (Anexo N'
01l, y siempre que se cuente con disponibilidad pr€supuestaria, el/l¿ Director/a

del órgano o unided orgánica remitirá su Requerimiento de contrátacón
Adm¡n¡strátivádeServicios(AnexoN'02),ádjuntando osTérmlnos de Referencia

del Servicio, á Viceírinisterio correspondiente o a la Secretaríá General, según la

línea lerárqulca de Ia entidad, pará su V! B, de áutorización. En el Requerimiento

de Contretación Administrátiva de Servicios se deberán identificar de Ües {3) a

seis (6) temas relácionados con los coñocimientos técnicos para €l puesto y/o

aonocimientos relácionados e ie gestión públicá (de ácuerdo a los coñocimientos
indicádos en los Términos de Referenciá delServic¡o), las que ván a formar parte

de lá €valuac¡ón de conocim¡entos.

El documeñto con el cual se remitirá el requerimiento, deb€¡á coñtener le
justificación de la neces¡dad de contrátáción, de acuerdo con la actividad y meta
programade contenides en el Plañ Operátivo lnstitucional (POl). Pare los cesos de

solicitudes del Despacho Ministeriá1, los requer¡m¡entos de contrátación son

tramitados y autorizádos por le Secretaría Generel,

Con a autorizáción otorgada por el r€spectivo Despacho Viceministeriel o la

Secretaria Geñeral, el requerimieñto de contratación es remitido por el órgano o

unidad orgánica solicitante a le Oficina Generái de Recursos Humanos, lá que

revisará el requeriñiento Y verificará que existá disponibilidad presupuestariá eñ
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la meta asignada. De eñcontrar alguna observación referida al perfil del puesto o
a la just¡ficac¡ón de la necesjd¿d de contratecaón, la Ofic¡ná Generel de Recursos

H umános devolverá el requer¡m iento de contreteción al órgano o unidad orgán lca

5olicitante para su subsanacióñ. fu¡mismo, de no contarse con d¡sponib¡lidad
presupuestaria/ requerirá al órgano o uñidad orgáñica solic¡tante la hab¡l¡tación
correspond¡en¡e.

c) Cert¡f¡cac¡ón pren¡puestala y adlvaclóñ de reSllro eñ el AIRHSP

De encontrarse conforme o una vez subsanadas las observacaones, la Oficina
General de Recursos Humenos solic¡tará e la Oficina de Presupuesto y
ProSramación Mult¡ánuel de lnverslones la respect¡ve aprobación de la

cen¡ficación presupuestaria; así mismo, sol¡c¡tará al Ministerio de Economía y
Finanzas la activac¡ón de la pla¿a correspondiente en elAplacat¡vo lnformát¡co
pará elRegistro Centralizadode Planillasyde Datos de los Recursos Humanos del
Sector Públ¡co - AIRHSP. Segu¡demente, comunicará le oportunidad laboral al
Servicio Nacionaldel Empleodel Ministeriodefrabaioy Promocióñdel Empleo-
[¡TPE, con no menos de d¡ez (10)dies hábiles anteriores a la publicac¡ón de la
convocatoria en el Portal lnst¡tucionál del MINAM.

Asirnismo, la Oficina General de Recursos Humenos eleborárá les bases del
proce§o de selecc¡óñ y reali¡ará las coordinaciones ñecesarias con el órgano o
uñidad orgánica sol¡c¡tante, para la conformación e instalación del Com¡té
Evaluador.

6.1.2. Convocátorle:

Lá Of¡c¡na General de Recursos Humános¡ transcurridos los die¿ (10) dias hábiles de
cornunicada la oportunidad laboral al Servicao Nacional del Em pleo del MTPE, publicará
la convocator¡a en el Portal lnstituc¡onál del MINAM (www.miñam.lob.oe).
cons¡derando la anformación contenida en los Térm¡nos de Referencia del Servic¡o
(Anexo N' 01), conjuntamente con l¿s bases del proceso de selecc¡ón y la relac¡ón de
temas a ser ut¡l¡zados en l¿ evaluación de conocimientos,

La publicácaón de le convo.atoria debe realDarse como mínimo c¡nco (5) días hábiles
prev¡os alin¡cio de la etapa de selección.

6.1.3. Selec.¡ónl

La selección de personal suieto ai Régimen CAs comprende las siguieñtes fases de
evaluac¡ón:

a) Ver¡ficacióñ de requisitos mín¡mos del puesto.

b) Evaluación de conocimientos.
c) Evaluac¡óncurricular.
d) Evaluaciónpsicológica.
e) Eñtrevista persoñal.

las fásesseñaladas en los literales b), c) y e)taenen elvalor establecido eñ elAnexo N'
03 de la presente Oirectiva.
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si él o la postulante no se pr€sentara a cualqui€re de las fases de evaluación del

procesode selección,será autorñáticamentedescalificádo/a.

El resultado de cada fase de evaluacióñ, €l resultado final y demás iñformac¡ón

relacioñadá con el proceso de selecc¡ón serán publ¡cados en el Portal lnstitucionel del

MINAM (www.minam.qob.oel, a ercepcióñ delresultadode la evaluac¡ón psicológ¡ce.

Asimasmo. se garanti¿erá a los/las postulantes el acceso vía correo electrónico al

detalle de los resultados de su evalue.ión de conoc¡maentosY de la entrevista persone¡.

e) verifiaáción de requ¡shos írlnlmos del plestol

Lo§/Las postulantes se iñscriben de m anera virt ual a través del Portal lnst ituciona I

del MINAM (UA4!4lD!I¡4g!,pgL dentro del plazo establecido en las bases del
proceso de selección, debiendo consi8ñar en le Fich¿ €lectrónica la informec¡ón

que ecred¡te el cumplimiento de los requasitos minimos del puesto señaledos en

el numerel lv de los Términos de Referencie del Servicio. La informacaón

consigñada en le facha Electrónice tiene cárácterde declaración jurada.

El Comité Evaluádor procederá a eveluar el cumplimiento de los requisitos

mínimos del puesto de ecuerdo a la información con§agneda en le Fiche

Electrónicá, en virtud de la cuel los/las postulantes obtendrán el resultado de

"Apto" (cuañdo cumple con todos los requ¡sitos mínimos pará el puesto) o "No

Apto" (cuándo no cumpla con Lrno o rnás requasitos míñimos e{8¡do5 pará el

puesto), En esta fase se levantará el Acta conten¡da en el Anero N'04 de la

presente Directiv¿. Conjuntamente con elresultedo de está fese de evaluación,

se publicarán los motivos por los que cede postulante es.onsiderado "Apto" o
"No apto" para ser admitido elproceso de selección.

los/Las postulantes aptos/as pasarán a la siguiente fese de evaluáción de

b) Evaluac¡ón de conoc¡mlentos

Esta fase se reelizará mediánte una prueba escrite de coñocimientos, que conste

de veinte (20) pre8Untas de opción múltiple, divididas eñ dos (2) partesl

- Uná pramera parte dequ¡nce (15)preguntes sobre los conocim ie ntos técn¡cos

para el puesto y/o conoc¡mientos relacionados a la gestión públicá, de

acuerdoá le información contenidaen el bancode preguntas. Estaspreguntes

deben v€rse r única y exclusive mente §obre los temás señaládos porelórgeno

o unidad or8ánica solicitante en el Requerimiento de Contratación

Administrativa de Serv¡cios (Anexo N' 02), coñlorme lo establece el in.iso b)

del numeral 5.1.1 de la preseñte Directiva.

- Una segunda parte de cinco (51 preguntes sobre conocimientos de le €ntidad
y la éticá de le fr./noon Pública.

Oe r¡anere proSresrva se creará un banco de preBuntas sobre los distintos temai
a evaluer de ecuerdo a los pefiles requeridos del personál e contratár, á fin de

lograr lá reserva en el diseño y formulacióñ de la prueba de conocimientos.
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La adualización del bánco de preguntas es de.esponsabilidad de la Oficina
General de Recursos Humanos, quien pod.á so,¡c¡tar apoyo a los órgaños y
unidades orgán¡cas del MINAM.

Lá Oficina General de Recursos Humanos deberá elegir, de manera aleatorla,
veinte (20) preguntas del banco de preguntas, a fin de eláborar la prueba de
conocimientos que se aplicará a los/las postulantes.

lJná vez concluida 1a evaluacióñ de coñocirnieñtos, lás pruebas seráñ coloaadás
enu¡sobrequedeberásercerradoylacradohastaelmomentoenqueelComité
Evaluador se reúná pare ef€ctuar lá calificación correspondiente.

La evaluación tendrá un punta¡e máximo de treinta (30) puntos y un puntaje
mínimo aprobator¡o de dieciocho (18) puntos.

En esta fase se levantará el Acta contenida en el Anexo N'06 de la presente

Directiva.

c) Evaluac¡óncurri.ular

Los/Las postulántes que pasarán á la fase de evaluación curricular deberán
present¿r en sobr€ cerrado, una solicitud dirigida al Comité Evaluador (Anexo N'
07), adjuntando la Ficha Eledrónica impresa (Hojá de Vida), y copia de los
documentos que acrediten de manerá clara y precisá la información coñsi8nádá,
asícomolásdeclaracionesjuradáscontenidasenlosAnexosN'08,09, 10y11de
la presente Directiva.

El Comité Evaluador revisará la documentación presentadá por el/la postulante,
deacuerdoa los requisitos m¡nimos establecidos eñ elnumerallVde losTérminos
de Referenc¡a del Servicio. Asimismo, verif¡cará que el/la postulante no se
encuentre inhabilitado/a para ejercer función públicá conforme al Registro
Nacional de Sanciones contra Servidores Civ¡les que administra la Autolidád
Nacionel del Servicio Civil - SERVIR.

Los/Las postulántes que no ácrediten documentalmente la información

consignada en la Ficha Electróñica y/o no cumplan con presentar las deciaraciones
juradas señáládas anteriorrnente y/o estén inscritos/as en el Registro Nacional de

Sanciones contra Servidores Civiles, serán descalif icados/as.

Los/Las postulant€s que cumplan con acreditar los requisitos mínimos
establ€cidos para el puesto pasarán a la s¡Buiente etapá de mánera automátiCa.

S¡n perjuic¡o de loseñalado eñ elpárrafo precedente, estafase tendrá un puntaie
máximo de hastá treinta (30) puñtos, el cualse otorgará a los/las postulantes que

tengan años de experiencia especifica adicionálál míñimo requerido en el perí1,
considerando para ello los criterios de "mater¡a", "función" y "sector público",
según las consideraciones referidas eñ elAñexo N"03 de la presente Directiva. En

esta fáse se levantará el Acta contenida en e Anexo N' 12.



d) Evaluación psicológi.a

La evaluáción psicológica se realiza por un profesional especiali¿ado y colegiádo

en dich¿ materia, Se evalúen las hab idades o cor¡petencias de aclerdo a lo5

Términos de Referencia, slendo el resLrltádo de Apto, Apto con observaciones o

No Aptoj információn que €s tomada de forma referenciel,

Entrevista personal

tos/Las postulantes que apruebeñ la evaluación curr¡cular y háyan a§htido a la

eveluación psicológica, pasárán á ¡á entrevista personal automáticámente.

Esta fase permite álComité Evaluador calific¿r las habilidades o competencias del
postulante requeridá5 por los órgenos o unidades orgánicás solicitantes.

se otorga una boniflcacióñ del diez por ciento (10%) sobre el puntále obten do eñ

lá entrevista personal al postulante o la postulante que hubiese indcado ál

r¡omento de sLr inscripción y hubiese acred tado de manera documentada eñ su

Hoja de vida teñer lá condición de licen€iado de las Fuerzas Armadas, se8ún lo

esteblecido en la Ley N' 29248, normas ¡eglamentarias y modificatorlas,

La evaluación tendrá un puñtáje márimo de cuarenta (40) puntos y un puntaie

minimo aprobator¡o de veinticinco (25) puñtos. En esta fase se levañtará el Actá

contenida en elAnexo N'13 de le presente Directiva-

Resultado F¡nal:

se otorgará una bonificación del quiñce por ciento (15%) sobre el puñteje finel

obtenido en las etapas de evaluación, incluida la entrevista personal, al/a
postulante que hubiese indicado ál momento de su inscripción y ecreditado
documentalmente en su Hojá de Vida, tener Ia condlción de persoña -con

disc¿pacided, de acuerdo con lo estable€ido eñ la Ley N'29973, normás

reglamentarias y rnod ficatorlas.

En caso de empáte en los puntajes del resultado final de lá eveluación de los/la5
postulantes, el Comité Eveluádor priori¿ará la contratación del/e postulante que

acred¡te la cond¡c¡ón d€ personá con discapacidad, en cumpl¡mientodelbeneficio
de la cuota de empleo establecidá eñ lá Ley N" 29973. En su d€fecto, mediante
dechión mot¡vada, sel€€cionárá en pndle. orden, a aquel o aquellá postulante
que tenga la mayor experiencia específlcá, referida a la labor á realizári en

segundo orden, a aquel o áquella que ácredite un maYor grado de formáción

académica.Depersistirelempate,elComité€valuadorseleccionaráalpostuJante
o la postulante que tenge La meyor especialización áLineada á le mhión y las

funciones principales del puesto.

El resultado finel del proceso de selección se publi€ará en forma de lista, por

ord€n d€ mérito.

6.1.4. Declarátoria de des¡erto del proceso de selección:

Elproceso de selección se declarará desierto en lossiguientes casos:



a) Cuándo no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninguno o ñlnguna de los/las postulant€s cumple con los requisitos

mínimos,
c) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulantes resulta ganador del proceso de

selección,
d) cuando él o la postulañte que resultara ganador del proceso de selección o en su

defecto que hubiese ocupádo el orden de mérito inmediato siguiente, no
cumpliese con suscribir el contrato en el plazo señalado en el numeral 6,1.6 de la

presente Dlrectiva.

En caso el proceso de selección sea declarado desierto, por encontrarse en los

supuestos establecidos en los incisos a), bi y c), dicha declaratoria debe constar en la
respectiva Aata, suscrita por los/las miembror del Comité Evaluádor, lá cual es

derivada a la Oficina Generalde Recursos Hur¡anos pára que seá publicadá en el Portál
lnstitucional del MINAM.

6,1,5, PosterSaclóñ o Cancelaa¡ón del procelo de seleaalón:

El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidernente justificados

hasta antes de la fase de entrevista personal. En caso de postergac¡ón, la Oficina
Generalde Recursos Humanos electúa la publicación respectiva.

Ú proceso de seleccaón puede ser cancelado hasta antes de la fase de entrevasta
personal, sin que ello acarree responsabilidad de la entadad. en caso concurra alguno
de los siSu¡entes supuestos:

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioradad al anicio del
proceso de selección,

b) Porrestr¡ccionespresupuestarias.
c) Otros supue5tos debadamente justificados.

6.1.6. Suscr¡pc¡óri y .eg¡stro delcontrato:

El/Lá postulente genador/e del proceso de selección suscribi.á el Contrato
Administrativo de SeNic¡os (Anexo N'14), en el plazo no mayor de cinco (5) días

hábiles, contados a part¡r del día s¡guiente de la publicación de los resultados en el
Portal lnstitucioñal del MINAM. En ese momento, debe presentar le Declárarión
lurad¿ de Afiliación a Rég¡men Pensionario lAnexo N'15) y lá Decláración Juráda de
Oatos del Contratado o la Contrátada (Anexo N'16).

Sivencido d¡cho plazo, el selecc¡onado o la seleccionada no suscribiese el contrato por
cáusas imputebles a é1, §e debe declárár seleccioñáda a la persoña que háyá ocupádo
el orden de mérito iññediato siSuiente (siempre y cuando haya obtenido el puntale
total mínimo requerido), para que proceda a la suscripción del respectivo contrato
dentro del mismo pla¿o, contado a partir de la notificación electrónica realizada por la

Of icina General de Recursos Humanos,

lJná ver suscrito el coñtrato/ la Oficiña Geñeral de Recursos Humanos ingresará el
contrato eñ el registro de Contratos Adñjnistrativos de Servicios y en la planilla
electrónica, así como procederá a la apertura del legajo deua servidor/a.
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7.

6.2. Control posterior

6.2.1. En la verificacón de control poster or, de detecterse a fálsedad, adulteracón u

omisión €n la documenteción presentada en el proceso de sele€ción o lás

declaraciones juradas presentadas pera la suscripción del contrato, de manera

inmed ata se derivará la documentación pertinente a las instanc as correspoñdientes

para que elecuten las acciones legales de acuérdo á sus competencias,

6.3, De la prórro8a o reñoveclón del coñtreto

6.3.1. Lá oficina Geñeral de Recursos Humaños solicitará e los/las Dlrectores/ás de os

órgano5 y unidades orgánicas del MINAM comunicár la decrsión de prorrogar o no

renovár los coñtratos de lo5/las servidores/as a su cargo.

6.3.2. tos órganos Y unidades or8ánicas del MINAM deben comunicar la decisión adoptada

á la Oficiná General de Recursos Humenos con una anticipacióñ no menor de diez (10)

díes hábile5 previos al vencimiento de dichos contrátos o adendas

6 3.3. Recibide dicha corñuñicec¡ón, Iá Ofic¡na Generel de Recursos Humanos renovará los

contratos, siempre que 5e cuente con djsponibilidád presupuestár¡a' tn caso el órgano

unidad or8án¡ca comunique §u decasión de no renováción, la Oficina Generál d€

Recursos Humános comunicará al servidor o la servidora civil sobre la no prórroga o la

no renovación, con uná antic¡pación no meno. de cinco l5) dias hábiles prev¡os al

vencimiento del contreto. La fáltá de comuñ¡cáción dentro de dicho plazo no acarreá

la prórroga automátice del conlrato,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

7.1. Pa.á los casos de procesos de seleación declarados desiertos, el ór8ano o uñidad orginicá

solicitante debeaá actualizar lo5 férminos de Referenciá del Servicio, solamente en lo
referido alplazo delcontrato (la cuálno debe exc€dera la duración delservicio señalad"€n

el requer¡miento de contratación oriSinal), y remitirlos a l¡ Oficina 6eñerál de Recursos

Hurñános. Cualquier otre modific¿ción en los Términos de Refer€ncia, o una v¿riación dql

plazo del servicio, se consid€ra como nuevo requerimiento y d€be seguir el trámite

correspoñdiente.

7.2. Es responsabilidad de la Oficiñá General de Recursos Hurnanos la difuslón, supervlsión y

cumplimieñto de la presente Directiva.

7.3. Los órganos y uñidádes or8ánicas del MlNAlvl son responsables de cumplir, en elámbiio de

5U COmpetencia, con lo dispuesto en la presente Directiva.

8. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

8.1. En tanto se implementa el bánco de pregLlntas a que se reflere el literal b) delsub numeral

6,1.3 de la presente Directiva, la eláboración de Ias preguntas sobre coñocimientos técnlcos

para el puesto y/o conocimientos relácionados a lá gestión púbiica y de las preguntas sobre

conocimientos de la entidad y a ética de la funclón pública es responsábilidad del órgano o

unidád orgánica solicitánte y de la Oficiñá General de Recursos Humanos, respectivar¡ente,

siempre sobre la base de la tránsparencia e igueldad de oportunidedes. Para tal efecto, las

preSuntas deberán estar dentro de sobres cerrados y lácrados, los cuáles serán ab ertos por

uno de los represeñtantes del órgano o unidad orgánicá solicitante y por el r€presentante de

l0
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ia Oficina Geñeral de Recursos Humaños delComité Eváluador, s€gún corresponda, en eldí¿,
lugar y hora señalados para el iniclo de la prueba de conocin,ientos/ a flñ de que sean

entreBadas directamente a los/las postulantes.

8.2, Los procedimientos de coñtratación que se hayan convocado con anterioridad a la

aprobación de la preseñte Di.ectiva, reguirán trarnitáñdose conforme a lo 5eñalado en la
Dilectiva N' 008'2016-MINAM/SG, aprobad¿ mediante Resolución de Secretaría General N'
067-2016-l\4lNAM y modificada mediante Resolución de Secretar¡a Geñeral N' 019-2017-
MINAM, hásta su culminación.

8.3. Los procedirñientos de contratáció¡ que
que 5e vuelvan a coñvocar por haber sido
lá presente Directiva,

9. DISPOSICIONESFINALES

9.1. Las disposic¡ones no contempladas en la
Generál de Recursos Humanos, de
reglamentarias vigentes.

10. ANEXOS

Anexo N'01 -férminos de Referencia del Servicio.
Anexo N" 02 - Requerimiento de Contratación Administrativa de Servicios,

Anexo N'03 - Punt¿jes asignados en el proceso de selección.
Anexo N" 04 - Acta de verificaaión de requisitos mínimos del puesto.

Anexo N" 05 - Acta de apl¡€ación de prueb¿ de conocamientos
Anexo N'06 - Actá de eváluac¡ón de conocimientos.
Anexo N'07 - Solic¡tud dirigida alComité Evaluador.
Anexo N'08 - Decláración .luráda de ausenciá de Nepotismo,
Anexo N' 09 - oeclaración Jurada de no tener lmped¡mento para Contratar con el Estado.

Anexo N' 10 - Decláráción lurada de no estár iñscrito eñ el Registro de Deudores
Aliment¿rios Morosos - REDAM,

Anexo N' 11- oeclaraclón Jurada de no tener Antecedentes Penales ni Policiales,
Anexo N' 12 - Actá de eváluáción curricular,
Anexo N' 13 - Actá de ent.evista personal y resultado finá|.
Anexo N'14 - lvlode¡o del Contrato Adm¡n istrat¡vo de Servicios.

Anexo N'15 - Declaración Jurada de Afiliac¡ón ¿ Régimen Pensionario.
Añexo N'16 - Declaráción Jurada de Datos del Contratado o la Coñtratada,
Anexo N' 17 - Flujograma

aúñ ño hayan sido convocados asícomo aquellos
declárados desiertos o cancelados, se regirán por

presente Directiva serán resueltas por la Ofic¡ná

conform¡dád con las d¡sposic¡ones leSales y

I]



GENERATIOADES

PRINCIPATES FUNCIONES A OESARROLIAR

R€QUISITIMOS MflTIMOS DEL PUESfO

ANEXO N'01
TÉRMII{os DE REFER€NCIA OELSERVICIO

obrero d. le contratar los serv¡cios de- (cantidad)- (nor,lbre d€l puetto

materia de convo€ator a)

Órgáno o uñlded
oriáñlra sollc¡tañte

Mliá prasr¡pü€§lal

M§IóN DÉI. 

'UEÍO

b.

REqUEltOS DETAUE

Formaclón Académka

cursos y/o Estud os de Especialzaclóñ

Conociñrentos pa¡á el puetto

E¡periencia Especif icó

Habilidádes o Competenci.s

V. CONDICIOÍIES ESENCIALE5 DEL CONTRATO

co!{otcloltEs DETALLE

Iueár de prestación delservicio

Duración delcontrato ln¡cio:

Rem!ne¡.cióñ mensual

s/. _ (eñ ñúmero, (-Soles).
lncluv€ moñtos v áfiliados de ley, alcomotoda deduccióñ
¿Dlicabl€ alla t.abalador/a.

t2



w
aI{EXO I{'02

REOUERIMICNTO DE COf{TRATACIóN ADMINISTRANVA DE SERVICIOS

OBIETO DE TA COÍ{VOCATORIA

FECHA DE SOLICITUD

óBGANo / uNroao oRGANrca
soucrfaNlE

f UENTE DE TINANCIAMIEMTO

META PRESUPUESTAL

ESPECíFICA DE GASTO

IMPORTE f OTAI. OEL CONf RAfO

MEIóN DEL PUESTO

contratár los servicios de- (cant¡dad)- (nombre d€¡puesto mat€r¡ade convocator¡a)

]EMAS A COÍISIDÉiAR Ef{ I.A EVAI.UAOÓN DE COI{OCIMIEÍ{TO5

1.
2.

3.

rIRMA DEL BE5PONSABLE

DEL ORGANO O UNIDADORGANrc¡
SOLICITANTE

V'B'DEL óRGANO (EN CASO EL

SOTICITANTE 5EA UNIDAD
ORGANICA)

V'8'OET DESPACHO

VICEM¡NISTERIAI. O S€CRETARfA CENERAL

OURACIó¡¡ DEI CO¡ITRATO

l3
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ANEXO N'03

PUNTAJ€S ASIGNADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

5e evaluará que el/la posluláñre háya de§arollado funcione§/l¿bores

eqúipárables o de superior responsabilidad a las descritas en el Perfil del

Se evaluará que eyla posrulante haya reali¿ado áctividadet equiparables o

s¡milárés a las des€¡itas en el p€rfil del puesto en el §e€tor público.

EVAIUACIONES
cuñRrct laR

A, VERIFICACóN OE R€QUISITOS

MfNIMos DEL PUESTO

B, EVALUACIÓN DE CONOCIN,lIENTOS 1A PUNTOS 30 PUNTOS

C. EVALUACIóN CURRICULAR 30 PUNTOS

C.1- Hasta un (01) año de Exper¡encia

€sp¿cificaadicio¡al a lasolicitada.

10 PUNfOS

c.2. Más de uno (01)y ha§ta dos (02)

añor de Erperienci. Específic¿

ódicional a la tolicitada.

20 PUNÍOS

C.3. Más de dot {02} año5 de

txperienc¡a EspecÍfica adicional a la 3O PUNTOS

D. EVALUACIóN PSICOLóGICA No tiene punteje No tiene puntaje

E, ENTREVISTA PTRSONAL 25 pUNÍOS rto PuÑIos

PUIITA¡E TOTAI ¡3 PUNTOS lOO PUNTOS

é§ "*á
:g wB. Ée

effifi Se evaluará que ellla postulante

equiparables o siñiares alórt¡no
haya desarollado actlvidades en ár€as

o unidad orgáñ c¿ d€3.rita en el pe il del

l4



A|iEXO N.04
ACTA DE VERIFICACóN DE REOUISITOS MíNIMOS DEL PUESÍO

PROCESO CAS NT..,, 'MINAM

En 1a ci!dad de Lima, siendo las.... horas del dia ... de....... .... ...de120..., en lás inst¿ acione! del Minlsterio del

Ambientesito (ofec.rón), se re!nleron los/las ñi€mbros d€lComité Evaluador encal8ado de lleva. adelante el
proceso deseleccióñ CAS N'......... MINAM, intetrado por lai situientes p€rsonasi

Seio a----...----..-...---...-..-.-...-Representante de la Oficina Generalde Reculsos Hum.nos
- Señor/a.........-.-.-- ... .... ..Represeñta.te 1 delÓrg¿ño o Unidad OGánica Solicilante.
- 5eñor/a.......... ......... ......... ..Representant€ 2 d€ ÓG¿noo unidadorgánic¿ Solicitante.

Con elobjeto de tratar la si8uiente áEenda:

1. Evaluación de os datos regiskados en linea por os/las postulantes (Declarac ón Jurada)
2. lncidencias re8istradas en a postulación.

aco¡rhLación !e pásó á tratár elrend de agend¿

.. 5e proced¡ó á la evalu.cióñ de los datos r€8istrádos eñ líneá por los/las postulant€s, lor mismos que

tieñen la cálidad de Declaración luráda conforme lo previsto en lás baser del present€ proceso, con la
finalidad de verificar si cum plen con los Requisitos Minimos para cubrk elpuesto de..................

b. conforme a la verif(ación realizada, s€ constató q1re.................. (.....) personas postul¿ron al puesto

antes mencionado; estableciéndose la €alificación de acuerdo alsisuient€ detallel

1. POSTULANTE 1

REqU[[os Mf ñrMor DÉr PU.§ro

RESULTADO: APTO. NOAPTO:.. ...

c. Asiñismo, s€ deja constancia qu€ no se retistraron incidencias en La postulaclón len cosa se hoyo
registtodo olguna inc¡denc¡o, ind¡corlo en elAcIo).

Luego de la de iberación corespoñdiente, el Comité Evaluador acordó lo siguientei
1. Que el résultado de la verificación de os dator registr¿dos e5 €l siguientei

2. Ercarsar a La Oficina General de Recursos Humanos la publicación de los resultados de la evaluación de
la Declaración lurada, debiendo hacerlo el mismo .........de ......... ....... de120..., incluyendo la convocatoria
a los y as postu antes APTOS/APTAS que deberán pres€ntase a la siguient€ etapa d€ Evaluarlón d€
conocimientos e dfa ..... . de ....-. ...........d€ 20... a las .....horas, en {orrecclór).

Siendo las.... horas del mismo dí¿ se dlo por concluida la serióñ, suscribiendo la presente los/las miembros del
comité Evaluado. en ieñál d¿ .oñformided.

APEI,TIDOSY NOMSRES CALIFI€ACIO¡¡

2

f

¡EPRESEIT¡TANTE l DEl
óRGANoo uNroaD oRGÁ¡$ca

SOtlClTAl'lTE

SEPRESENTAIIÍE 2 DEI,

óRGANo o UNTDAD oRGÁNrca
SOI,ICITANTE

REPRESENTANTE DE TA OGRH

l5
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aNIXOI1SS

ACÍA DE APLICACIÓN DE PRUEBA DE CONOCIMIENfOS

PROCE§O CAS Nr...'año'MINAM

En la ciudad de t¡ma, sieñdo lat ......horas del dia -........de ..............-...del 20..., en las inttaláciones del Ministerio

d€l Ambienté sito en lDirecc¡ónl, se rc$iercn ellla señor/a..... ..................... ., Reprc§entante de la Oficina

G€neralde Recursor Humanos, yel/la reñor/a.... .... .. .... ......., Repre§ent¿nte delÓrgano o Unidad Orgá¡ica

solicitañte, en s¡r calidad de miern bros del comité Evaluador encargádo de llevar ¿delante el proteso dé sélé"ióñ

CAS Ns .......- MINA[¡. As rn smo, asiste el/la s€ñor/a-. -..- -,. -,.--.--.-....., Representante del órgano de

Contro lnstituciona, en calldád deveedor/¿t.

Con elobjeto de tratar la siguiente ágendai

1. Aplicar la prueba de conocim¡€ntos a los/las po§tulañte§ del Proceso cAS N' .._MINAM, Para 'uhrn 
el

puesto de.....................-...............

Siendo las......horat, te orocedió a hace¡ e¡tre8a de lar pruebas a los/las Postulant€s, con las preBuñtat

obtéñ das de r¡an€ra áleatoria de banco de preBuntas a cár8o de a Ofkiná Gen€ra de Recursos Humaños,

dáñdose inic¡o a la eváluáción de conocimientos.

s endo las.... horas, se recoti€ro¡ aspruebas,lasque§ecolocaronenun§obr€quef!e.erradovlacrado'

Asimismo, se deia coñstañci¿ q!€ no se registr¿ron ncidencias durant€ la aplicación de la Órueba de

si¿ndo las...- horar delmisrno día se dio oo.con.luida la sesión, suscribiendo la preleñte los/las miembros del

Corñité Ev¿luador en señalde coñformld¿d.

REPRESENTANIE D€ LA OGRH v€tooR/a DEr. ocrREPRESENTANTE OEL

óRGANo o uNrDAo oRGANtca
sor-tctTAÍ{TE

coordiñár¡¡ pre.eñci¿ de unla ¡epreseñtañt€ delÓrgaño de coñlrol lnttitucional€ncalidad deveedo¡/a.

t6
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PROCESO CAs NT...,,.MINAM

En la ciudad de Lima, siendo tas ......horas deldla .........de ..................de| 20..., en las ¡nstálac¡ones del Minitte.io
del Ambi€nte sito en (D,recc¡ó¿), sé reunieron los/las miembros del comité Evaluador encartado de llevar
adelanie el proceso de selección CAS Ne ...-...- MINAM, integrado por las siguÍentes personasi

- señor/a............. ... .,.. ........ Represe¡tante de la oficlná Genera de Recursos H!manot
' 5eñor/a... ..... .... .... .............Repr€sentant€ 1 delÓrgano o Unldad Orgánlca so icitante.

-señor/a..............................Representañte2delórgañooUnidadOrBáncasoicitant€.

con elobjeto detratar la siguiente a8eñda:
2. Calificación de la prueba de conocimientos, efectuada a los/las

MINAM, par¿ cub r el p'reslo de...................--.,,.- --
3. Publ¡cación de rerultados del cuádro de méritos e ¡nvitación a

documeñtadá de los/las postula.tes aprobador/as.

ANEXO N'06
ACTA DE EVALUACIóN OE CONOCIMIEI{ÍOS

postulantes del Proceso CAs N'...-

la pres€ntác¡ón de l¿ tloja de v¡da

Acontinuación se pasó a rata. elteña de agenda:
a, Elcomité Eva uador rev¡so las pruebas rea i¿¿da, a los/las poetula¡tes, sieñdo el resultado elsi8r.,iente:

APETLIOOS Y NOMBRES cauFtcactóN

7 {POSÍULANTE 1)

2 (POSTULANfE 2)

b. De los rerultados a l¿ calificá.ión de la pruebas, el Comité Ev¿luador determiñó el orden d€ ñéritor:

APELTIDOS Y I{OMBRES
ORDEN DE

MÉRlTO
PUf\lTA.,E

1

7

Luego de la deliberaclón corr€spondiente, elcomité Evalutsdor acordó encargar a la oficina General de Recursos

Humaños la p!bllcacióñ de los rerultados de la evaiuación d e conocim i€ntor, debiendo hac€rlo € misrno .... d€
oel 20 .., incl-ye1do l¿ i.vitaciói para que presenten sus respecriva5 Ho.as de v da docuñe.tadas a

necha de prerentacióñ de la Hoia deVida documentada:.... de...............de|20...

Lugár

si€ndo las.... horas d€ mismo dia se dio por conclulda la sesióñ, suscribiendo la presenie los/las miembros del
cornité Evaluador en señal de confo.midad.

REPRE§ENfANÍE DE tA OGRH REPRESENTA¡ITE 1OEI,
óRGANo o uNtoao oRGANtca

soLtctfaNtE

REPRESENTANTE 2 OEL

óRGANo o uNtDAooRGANtca
soltctfaNfE

ffi
\kfr§"
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ANEXO f{' 07

SOLICIÍUD DIRIGIDA AT COMlfÉ EVALUADOR

Coñ¡té Eval0.dor
Presente,-

nacionalde ident¡dad N' ............,.on doñicilio eñ ... , mediánte el presente remito

miHojadeVidedocumentada,eñ....folios,asfcomolosaño(os....delas{B¿resp,rcloConltotocióndePetsonol
poro el M¡nistet¡o .!el Ambiente 'MltlAM, boio et régi,r,en espedal de contotoción o.lñinisiotivd de sery¡cios '
Decreto leq¡slottuo N' 1057, deb¡dam€ñte suscritos.

Asimismo, eñ calo de resultar ganador/a declaro que cuento con

Deciaro qu€ cumplo fntegram€nte con los requlsitos

de.......-.-.....-.---'.---.., y me someto pe6onalv libremeñte a lo
minimos €stablecidos para el puesto

erfipuládo en lar respectivas Báses

disponibilidad inmediata pará asumir dicho

Uma, de 

- 

de 20-

0Nr..........................ffi
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ANTXO N'08

DECLARACTó JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

LéyN! 26771-O.5. r 021'200i¡'PCM
D.5. Ns 034-2005-PCM - D.5. N¡ 075-2oOa-PCM

domicilio e¡ ....... ......... ........,.,, EAJO IURAIVIENTO declarol

{Marcarcor una X)

sí [] Noll Tener relación de parenterco hasta el cu¿rto Srado de consanSuinldad,

seguñdo de afinidad, por ra¿ón de matrimonio, unión de hecho o convivencia
co¡ funcionario/a, directivo, personal de conrian¿a y servido/a público/a de
Min¡sterio del Ambiente.

En caso de ser af¡.r¡at¡vo ind¡car:

Nombrecompleto la persona Grádó dé Páréñtésco

{Hasta 4-d grado decon5anBUinidad

o 2e d€ afinidad)o vlnculo conyu8al,
un ón de hecho oconvlvencia

órgano d€lMlNAM en elque
presta servicios

Nombre completo la peñona Órta¡o delMlNAM en elque
presta 5e.vici05

Grado de Parentesco
(Hast¿ 4e grado de consanguinidad

o 2-' de afinidad) o v¡nculo conyu8al,
úñión de heho o.oñviveñ.ia

Decláro que he revirado la relación de todo el personal que presta servicios en ei Minist€rio del Ambi€nte y

derlaro som€terme ¿ la normatividad vigente y a las r€sponsabilidades civil€s y/o penal€s que se pudieran

derivar en caso qu€ alruno de los datos consignados sean falsos, ,iendo pasible de cualquler fiscali¿ación
posterior qu€ la lnstitución considere pertinent€.

Lima, _ de _ de 20_

áoD¡X

€tuia-'ü&^v
DNI

ffi"jbqep
t9
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a!Ex9!:09

DECLARACION JURADA OE NO TENER IMPIOIMENTO PARA CONÍRAÍAR CON EI. €5fADO

Maniflesto que lo mencionsdo respoñde a la verdad d€ lo§ hechos

falso, estoy sujeto a o, a.ance, de o est¿blecido en €l Artículor¿)
revéñ pená privativá de libert¿d de h¿sta cuatro (04) años, p¿ra

prircipio de v€racidad, así como para aquellos q!e cometan

n fe de lo ¿ntes reñalado, suscribo l¿ preseñte de(larac,ón jurád¿

departamento d€........................-*.-,..-,-.-..;

que, al amp¿ro del Aniculo 49 del retto Único Ordenado de la Lev N" 27444, Lev del Procedim¡ento

Administrativo Generá|, aprobado por Decreto Supremo N' 006_2017_1u5, OECLA¡O BAIO JURAME TO v

No he sldo inh¿bilitado/a ¿dministrativ¿ o iud cialñe¡te para el €jercicio de lá profeslón, para conrat¿r

.on elErtadoo para desempe ñár fu ¡ción pública

No tengo impedir¡eñto para se. postor o contrátista y/o para postu ar, acceder o eiercer el §ervk o,

función o cargo convocado por a entidad¡ nl estoY d€ntro de ias proh b ciones e iñcornpatibilidades

señaladas en el oecreto Supremo N'019-2002-PcM.

Apellldos Pat€ho Apelidos Mate.ño Nomb.és

deñtifcado/a co¡ Docurnento N¿cion¿ d€ ldentidad (DNl) N' ... ... ...... . .... .... ........., con dorniciiio en

dlstrito de provincia de

1.

2.

vtenso conoc rnieñtor que silo dedarado es

427 y el A.tícu o 438 del Códi8o Penal, que

los que hacen una fa s¡ decla.ación, vlolando
falsedad, simula¡do o aterando la verdad

3. No estoy incurso ell la prohibición conrituciona de percib r simuitáneamente dobi€ remuneración v/o
pensión a car8o del Eltado, sa vo por funtión doceñte o prove¡iente de d etas por p¡rticipación en uno

(01)de los dir€ctorios de entidades o empresas púb icas.

4. No tento viñcúlo de parente§€o hasta el cuárto Srado de consancuinidad, seBundo de afin idad v por razón

de matrir¡oñioo porunión de hecho o convivencia, d€conformidad con lo ditPuesto por la LeY N'26771,

Ley N' 30294, y 5u ReSlameñto aprobado por Dereto SuPremo N" 021-2000-PClVl, con lot funcroñario§

de dkección y/o personal de .onfián¿a del M¡ñisierio del Ambiente, qüe ejertáñ la facuhad de

nomb¡añiento y co¡tratación de pelsonal o tentan i¡ierencia directa o indi¡ecta en €l proce§o de

voBo e
§¡ICNE¿ E

Limá,

- 
de- de 20_

0Nr............ ... ... ...

20
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ANEXO N' 10

OECLARACION 

'URADA 
OE NO ESTAR INSCRITO EN EL

R€GISfRO DE OEUDORES ATIMENTARIOS MOROSOS- REDAM

Léy N'28970, Leyquecrea ¿lReglrÜode Daualorar Morcsosysu ReSlam€rto, áprobado por Decréto
Supremo ' 002-2007'¡uS

YO: ..................................

En virtud a lo dispuesto en el Adículo 8 de la tey N'28970, que crea el Re8¡§vo de D€udores Al¡mentárlos -
8EDAM, concordant€ con el Artículo 11 de 5u R€glamento, aprobado por O€creto Supremo N'002-2007.JUS; y
al amparo del Artfculo 49 delTexto Único ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Proced¡miento Administrativo
Gen€rá, aprcbado por DecretoSupremo N'006'2017-JUS, y en pleno €jercicio de mjs dererhos ciudadanos.

OECLARO BAIO,IURAMENTO DE LEY que almomento de suscribh el pr€s€nte documento:
51..., NO.... tstoy registrado e¡ elRegirtro de Deudores Aliméntarios Morosos'REDAM

Uma,_de_d€ 20

DNt..........................

2l



ANEXO I{' 11

DECI.ARACIÓN JURADA DE NO TEf{ER ANTECEDENTES PENAI.ES NIPOI'ICIAI'E§

Apellidos Pate.no

ldentificado/á con Oocü¡eñto Nacional

Apellidor Matemo Nomb.es

de ldentidad (DNl) ll' ............-.............................., con domicilio en

provincia de

DECI,ARO 8A'O'URAMENIO:

L No registrar antecedentes p€nale§ nlpolicial€s,

Élrmo la presentedecláración, deconforñidad con loestablecido en elArtículo 49 de fexto Único Ordenado de

a Ley N' 27444, Ley del Procediñiento Adminktratlvo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006'2017"

JUS, y ásumo la respons.bilidad ádministrativa, civil v/o penal por cualq'rier acción de verifi(acióñ que

compruebe la fals€dad o inexáctitud de la presenle declaración jurada, así como la adulteración de los

docurnentos que pres€¡te posteriorm€nte a requerimiento de la entidad.

Ume, 

- 
de 

- 

de 20-.

DNt..........._.........,,,,ffi
ffi
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PROCESO CAS NT .MINAM

En la ciudad de Lirna, siendo as .........hor¿s deldía .......de..,,..............de1....., én las lnstalaciones del Ministerio del

Ambiente sito en (Drr€cc,ón), se re!nieron los/las mlembros del Cor¡ité Evaluador encarSado de llevar adelant€
elpro€eso de selección CAS Ne - MINAM, inte8rádo por las si8ulentes personasl

at{Exo f{' 12
ACTA DE EVALUACIóN CURRICUI.AR

- 5eñor/á.................................Representante de la Ofi€ina General de Recursos Humarot.
'Señor/a..-..-.-.-----.-.-Representante 1elÓryano o UnidadOrgánicá Solicitante.
- 5eñor/a..-..............................Representante 2 delÓrg¿noo Unidad Orgánica Solicitañte.

Con €lobjeto detratár la sigulente agenda:
1. Recepción de Hoja de Vidá documentada
2. verificación de las Holas de Vida presentadas por los/las postulantes.
3. Resultado de ia evaluación c!rr¡cular ycronograma d€ entrevistas personales.

A continuación se p¿tó a t.atar eltema de a8end¿:
a. Se recib¡ó de la Ofici¡a General de Becur5or Hum¿nos.........-.....-.. (......) exp€diente! conteniendo la Hoja de

vida documentáda de los/las postula.tes:

1 (POSTULANTE 1)
2 {POSTULANTE 2)

b. La calificacióñ de a Hoja de Vida documentada s€ estableció de acuerdo al si8uiente detalle:

RESULTADO APTO:...... .......

RESULTADO APTOI

Luego de la del beráción corre5pondiente, el Comité Evaluadorácordó lo slEuieñtÉ:

I El.esultadode la €valuación curiculáres élriSuiente:

APELL¡DOS Y NOMERES cauFtcactór{
1 POSTULANfE 1

2 POSTULANTE 2

REQUISITOS MINIMOS OEI. PUEsTO

POS'IULANTI

REQUISIIOS MINIMOS DEI. PUESTO

ffi 23



w
2. Eñcarsar a la oficina Geñeralde Recurs05 Hlmanos la DUblicación de los res!ltádo§ de la evaiuación

hacerlo e1......... de.........,.... del.., incluy€ndo el cronogram¿ de entrevista a

- --. -.-...de1.... en lDirec.iór), de a€uerdo al siguiente detalle:

APELTIOOS Y NOMEiES
HORARIO OE

EÍVI¡EVISÍA

1 POSTULANTE 1

2 POSIULANTI2

si€ndo las. . ... horás del m !rño día se dlo por co¡cluida a setión, suscribiendo a pretente los/l¿s miembros del

Comité Eváluador en señalde conformidad

REPXESENTANTE DE TA OGRH REPñEsEÑTANTE 1D€t
óRGANoo uNroao oRGANtca

soLlclraÑTt

REPRESENTA¡\TIE 2 DEL

óRGANoo UNTDAD oRG Ntca
SOI.ICITANTE

24
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ANEXO N'13

ACTA DE ENTR€VISTA PERSONAL Y RESULTADO FINAL

En la ciudad de tima,si€ñdo las .........horas deldía.......de.................dei....., en las instalaciones d€lMinisterio del
Ambi€nte sito en {D,?ec./ó.), se reunieroñ los/las ¡ñieñbros delComité Evaluador en(aGado d€ llevar adelante

coNvocaToRta cA5 Nr -2o...-MTNAM

elpmceso de selección CAS Ne - MINAM, lntesrado por las sisuientes personas:

Totálde portulántér I

Aptos - Verificaciór de requ sitos

Aotór - Eváluá.ióñ d. .ono.iñi¿nlos:

Aotos - Eválu¿.ióñ .uri.ulárl
Aotos - E.Íévistá oérsonali

- s€ñor/¿....... .......... ....... . ..... .Representante de a ofkina Gene¡a de R€cu15os Humanos

- señor/a.. .... .............. ... . ... . .Represent¿nte 1 de órBano o Unidad or8án¡ca Solicitante
- señor/a.....................-.,..-.. . .Representant€ 2 de ór8ano o Unidad orEánlca 5o icitante

Con el objeto de reáli¿ar la entrevista perso¡ál á los/las postulañtes que hu bi€sen lleSado a €na fase del proceso

LueSo de concluido la evalu¿c ón, los/l¿s miembros delacotado comité detan sent¿do el resu tado del proceso

en m€nción, conforr¡ese detaLla a contlnuación

FACTORES

D€
EVATUAOó'{ POS'UTANTE 1 POÍUTAI{TE 2

Ao.llld03

EVALUACIóN DE CONOCTMIENTOS 30.0

8. EVATUACION CURRICUTAR 30.0
FORMACIóN ACAOÉMICA

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

EXPERIENCIA GENERAL

IXPER¡ENCIA ESPECIFICA

Mn d. vi lort hara dor lort ¡¡ór & üp4Eno¡

c. ENTRIVISTA PERSONAT 40,0

TOTAT PUÑTA]E ¡00

Resultando !omo ganador

OBSERVACIÓNr

REPREsENTAXTE l DET

óRGANo o u¡rDAD oRGÁNrca
SOI.ICITANTE

REPRESENTAIVIE 2 OEI
óRGANo o UN|DAD oacANtca

SOLICITANTE

REPBESENTANTE DE TA OGRH

25
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ANEXO N' 14

MOD€LO DE COÍ{TRATO ADMINISTRATIVO D€ SERVICIOS

CONTBATO ADMINISTRAf IVO DE SERVICIO5

N!.MINAM/OGRH

const€ por elprcsente docum€ñto elcontr:to Admiñistrativo de servicios que celebrán/ de una parte EL MlNlsrERlo

O€! AMBIE¡¡TE coñ Registro Único de Conribuyente Nr 20492956658, coñ dorñi.ilto legal eñlDonicilio legol)' en el

distrito de...., provincia y depanámento de Lima, representado por-....., identifi.adola con Docurnento Nacional de

ldentidad Na.............. , en 5u calidad de oirector/a de lá Oficina Generalde Recúrsos Huñanos, quien procede en

uso de las facu,rades orevistas en e! Reglarnento de ortani¿áción y Funtiones del ¡riñhterio delAmbiente, a quien

en adelante se denorninará LA ENTIDAD, y, de la otra Parte/ .... .. .... .. .. . . , identificado/a coñ Docum€nto

NacionaldeldentidadNa.............yRegisrollñicodeConvibuyeñteN".............condomiclio€n.............,distrito
de.........,provr¡cia..............,yd€partamentode........,aquienenadeanteseledenominaráEL/LASERVlDoR/a
clvlL, en ostérmiñosycondicion€ssiguientes:

CLÁUsUI.A PRIMERA: BAsE LEGAI

E¡presente Contrato 5e celebra alamparo de 14 sigu¡entes dispoticiones:

. oeffeto tecislativo N' 1057, qu€ regula el Ré8ime¡ EsPeci¿l de contratación Admin¡skativa de Seruicios (e¡

adelante, ' ¡égimen CAS").

oecreto Supremo N' 075-2008-PCM, que sprLreba e Reg amento d€l Decreto LeSi§lativo 1057, mod if cado por

Decreto Supremo N" 065-2011"PCM.

Decreto supremo N' OO6-2017'.IUS, que apru€ba e Texto Úñico ordenado de la Lev N" 27444, Lev del

P rcced imiento admin htmtivo Gene.al.
. Ley N'29849, que establecela eliminación progresiva delRétimer Esp€cial del Oecreto Legislativo N'1057Y otorBa

d€rechot laboráles.
. LeyAnualdePresupuesto.
. Ley N' 27815, códico de Etica de a Funclón Pública, Y norm¿s comp eme¡tarias

. Ley N'26771, que regula la prohibiclón de ejercer la f¿cu tad de nornbramlento Yconkatación de personalen el

s€dorpúblicoen ca§o d€ perente§co y norr¡as coñrp ementar as.

. sentencla del lribunal conltituclonal rccalda €n eL Expediente Ne 000002_2010'Pl/tC, que declara la

constitucionaLidaddelRégim€nC¡Sysunaturale?alaborá1.
. Las demás disposiciones que reSulan el Contrato Administ.ativo de Seruicios

CLAUSUI.A SEGU NOAI NATUAAIEZA OET COI'fTRATO

El presente Contrato Admiñist¡.tlvo de Servicioe coñstituYe un ré8imen etpecial de contratacióñ laboral para el §ector

p úbllco que se celebra .oñfoíne á o establ€€ido en el Dereto Legislativo N' 1057, sls nomas reglamentarias v demés

o¡mard€ rnat€r a presupúe§t; que resu t¿n pertine¡té§

de régimen laboral espec al de contratación deL Estado, confiere a EVLA SERVIOOR/A Clvll,
d€rechos y obl¡gacioñes establ€cidos en el De€ráo Legislativo N" 1057, su Regláme.to v

CIAUSULA IERCERA: OB'EÍO DEL CONTRATO

EVIA SERVIDOR/a Clvll y tA ENTIDAD suscriben e pr€s€nte Contrato á fiñ qLre a primera se desempeñe de forira

individuál y sLJbordinad¿ como .. . ..,.. ......., en la ....... . . ... .. , cumpliendo las funcionet detalladas en los Térmlnos de

Referenclá de la Convocatoria para a Conrataclón Admiñittrativa de s€rviclos N'.. _MINAM v qu€ foÍna part€

rante deLpresente Coñrato, por el plazo señalado en la cláusula siguieñt€.

panesacuerdanqueladuraciórdelpresentecoñtratoseini.iaapanirdeldia..,.de........-..-.........20...yconcluYe
eldia... d€......... de 20....

E conrato podrá s€r renovado y/o prorrogado, segLln declsión de LA ENTIDAD y de EVLA SERvroOR/a clvll, no

pudie¡do en ninSún caso exceder€lañofiscal. En caso quecualquiera de l¿s pádes decida no prorrog¿roño renovár el

conrato, deberá notific¿rlo a la otra p¿rte con una anticipa€ión no menor de cinco (5) días háb et previot a 5u

venrimieñto. Sin embargo,la omisión delaviso no 8ene..lá obliSatión de prorogar o renovar elconrato.
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5i EVI'A S$VIDOR/A CIVIL continúa prestando servicios a LA ENnDAD una ve¿ ve.cido elpla¿o delpresente conlra¡o,
ésteseentiende prorrogado deforma automática por el r¡ smo plazo delcontrato, dentro delpres€nte eje.cicio fi5cal.

De acuerdocon elArticulo l0delDecreto Lesislatvo N'1057, iñcorporado por la LeyN'29849,|a presente coñtr¿tac ón
está sujeta ¿ !n periodode prueba detres (3)rneses, e mismoques€computaapartlrd€l .......de..... .......... de20...

CLAUSULA QUINTA: IIORAS DE SERVICIOS SEMANA!E5 -'ORNADA DE TRABAJO

L¿s partes ácuerdañ que la cantidad de horas de prestación efectiva de s€rvicio a !a sem¿n a Uorn¿da de rab¿jo) es como
rnáximo de 4a horás. tr caso de prestac¡ó¡ de servicios autorizados en sobre tieñpo, lA ENTIOAO está obligada a

compensar a EL/|A SERVIOOR/A Clvlt con descanso fírico equivalente altotalde ho.as prcradas eñ exceso.

L¿ responsábilidad d€l cur¡p imiento de lo seña ado en la presente cáusula será de cargo de lefe inmediato, bajo la

supervi§ión de la Ofciña G€neralde Recu6os Humanos.

CLAUSULASEXTA: REMUNERACIÓNY FORMA DE PAGO

EVIA SERVIDoR/A clvll percibirá una remuneración mensuá de s/....... ... 1.. . ... y 00/100 soles), monio qu€ será

abonado conforme a las disposicones detesoreria que haya est¿blecldo elMiniste¡io de Economía y Finanzas. ln€luye
los montosy afiliacionesde ley, arícomotodá dedlcción aplicable EUIA SERVIDOR/A Clvlt.

CIáUSULA SÉnMA: TUGAR DE PBEsTACION oEtSERVICIO
EL/LA sEivrDOR/a Clvll pr€stará los seruicios €n uno de los locales de LA ENTIDAO ubir¿dor en la ciudad de tima.
La Entidad podrá dispon€r la p¡estación de serulcios lu€ra del luga¡ desigñ¿do de acuerdo a las necesidades de
servkio definidas por lA ENTIDAD.

CIáUsULA OCTAVA OBI.IGACIONES GENERALES DEL/OE LASERVIDOR/A CIVIT

Son obliraciones de EVLASERvIDoR/A clvlLl

a) Cumplir las obl¡8aciones a 5u cargo derivadar delpresente Contrato, asícomo con las ¡ormas y dire.tlvas iñt€rnas
vigentes de tA ENTIOAO que resulteñ aplicables a ela modalid¿d conractual, sob.e la barede la bue¡afe laboral.

b) Cumdncon la prestación de servicios pactados, setún elhora.io que oportunamente le comunique LA ENIDAO.

c) Sujetarse a lá supervisión de la ejecución de losseruicios por parte detAE¡!I|OAO.
d) No divulgar, revear, envegar o poner á disposición d€ terceros, de¡tro o luera del ceniro de trabajo salvo

autorización expresa de LA ENfIOAO, la información proporclonada por ésta para ¿ prestación d€l sedicio y/ en
general, toda nforr¡aclón a l¿ qle tenga acc€so o la que pLrd era producir con ocasión del servicio que prerta,
durante ydéspués deconsluida l¿ vlgencia del pr€sente Contrato.

e) Abstene6e de reallzar acclones u omisloñes que pudieran perjudicar o ateñtar a lmagen institlclonal d€ LA
ENTIDAD, EUardando absoluta conf idenc¡alidad.

0 Adoptar ¡ás med¡das desetur¡dad que garanticen la integr¡dad de la documentación qle se proporciona.

g) No delegar ni subcontratar total ni parcialmente l¿ prefación de sus servacios, reniendo responsabilidad por ru
€jecucióñ y cumpliñiento.

h) Otras que enable¿cá la eñtidado quesean propias delpuero ofunción a desempeñar.

i) Los dernás deberes y obligac ones estable{idás en elDecreto Legislativo N'1057, su Betlamento y modificato.las,
asi como €n el Retla m€ñto lnterno de los S€rvidores Civiles - RIS del Miñisterio del Ambiente.

CLAUSUTA NOVENA: DERECHOS oEL/DE tASERVIDoR/A cIvII.
Son derechos de ELllA SERVIDOR/A ClvlL los siBuientes:

a) Percibir la rerñuneráción meñsual acordada en la cláurula so(a del prese¡te Conk¿to.

b) Gozar de descanso semanal obligatorio de veínticuatrc (24) horas contiñuas como mÍnimo. Oicho descanso se

toma.átodos los dias doñingodecada semana, ralvo pacto en cont¡ario.

c) Hacer usode un tiempo de refrieerio, que ñoforma pane delajornada detrabajo.
d) Perclb[ Aguiñaldo por Fiestas Patrias y Navidad, conforme a los montos .establecldos en l¿s leyes anuales de

presupuesto de sector pÚblico
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e) cozardevác¿cones rer¡unerádas detre¡nta (30)díás calendarlos poraño curnplido deletukios. Para determ nár

la oportunidad d€l ejerckio de €ste descanso, se decidirá de mutuo a.uerdo. A fa ta de acuerdo, decidiá LA

ENfIDAOob§€ ando ás disposic on es coresPond ientes

0 Go¿ar de licenciar con 8oc€ de haber por maternidad, pat€rñidad v otr¿s licencias a la5 que tienéñ d¿recho los

sedidorcs y servidoras .iviles del régimen laboral Seneral de la eñtidad.

g) Go¿árde los derechos a que hace referencia la LeY N! 29783, Ley de Sesuridad v S¡lud er ellrabajo.

h) Ejerce.los derechos colect¡vos de s¡ndicllkación Y huelSa conforme alas noÍñas sobre la materia.

i) a afiliarse¿ Lr¡ rérimen de pensiones. E¡ elpla¿o de d i€¿ (10) dia§, contado, a Padir de lasuscripción delcontrato,

EVI.ASERVIDOR/AClvlLd€berá pre5entar Declaración Jurada espec fc¿ndo e ré8imen de pénsiones a I qu€ desea

estar afiliadoo alque ya se encuentr¿ ¿filiado.

j) tos demás derechos establecidos en elDecreto LeEislátlvo N'1057, s! Re8lamentov modificatorias, asícomo én el

R€glamento liternodelosSeruidoresCiviles-R!Sd€! Ministeriodelambiente.

cLÁUsuLA DÉGIMA: GA9TOs POR OESPLAZAMIENTO

in lot 
"u".r." 

qr"."" 
"""etario 

para elcumplimiénto de sus luñciones, elvalado de EVIA SERVIDoR/A clvll e' el

ámbito nacionál e internacioná1, los Eastos iñhe.e.tes a elas actividades (pasaie5, movilidad, hosPedaieviáticosvtarifá

única por uso de aeropueno), correrán por cuenta de I'A ENTIDAD.

cL(UsUt.A DÉOMO PRIMERA: CAPACITACóN

EULA SERVIDOR/A Clvlt podrá ser caPácitado conforme al Decreto Leg¡lativo N' 1025, Lev N' 30057, ñormas,

¡eglamentarias y norm¿s internas de la Entidad, de ¿cuerdo a as necesidad€s ñst tuc ona es.

cIáUSULA OÉCIMO SEGUi¡OA: E.JERCICIO DEt PODER OISCIPUNARIO

LA EMIIDAO se en€uenrafatultada a ejercer el poder discipliñario contemplado en el p¡ocedimiento 5eñalado en la Lev

Ne 30057, tey del SeNicio civil.

Lás obras, creaciones lnte e€tuales, cl€ntíflcas, eñl¡e otros, que se h avan realizado en e cumplimiento de l¿s obliBaclo¡e§

d el presente contrato con lo5 recursos y medios de la eniidad, son d€ prcpiedad de LA Ei¡T|DAO. En cuálquiercaso,los

derechosdeautolydemá§derechogdecualquie¡nátura€¡asobrecUalquiermaterialproducdobajolasestipLrl¿ciones
de este Contrato son cedidos a LA ENTIOAD en form¡ exdusiva

CLÁUSULA OÉCIMO CUARÍA: RESPONsABIUDAO OEL/OE LA SERVIOOR/A CIVII

LA ENTIDAD, se comp.orñele ¿ facilita. a EVLA S€RVIDOA/A Clvlt materiales, mobiliario v condicionés ñ€'esarios

para el adecuado desarrollo de sus actividades, siendo responsáble EVLA sERVIDOR/A C¡vlL del buen uso v
coñseruación de los mismos, saho eldesgáste normal.

caso de determlnalse el ncumplim ento de lo dispue§to en la pre§eñte ciáus!la, EVIA sEBvlDoR/A clvll deberá

r.lr á LA ENTIDAD conforme a las disoosicion€s iñtérnas de éeta

,CLAUSUTA 
DÉOMO OUINTA. SUPERV§IóN DEI" CONTRATO

La ENTIDAo en ejercicio de s! poder de dir€€clón sobre EULASERVIDoR/AclvlL, superulsará a ejecución delservlcio

r¡ateria del present€ Contrato, encontréndose facultado a exigir a EUIA SERVIOOR/A ClvlL la aplicación \/

cumplimiento de los términos d€l pr€sente Contrato.

cLAuSuLA DÉCIMO StrIA: §UPIENCIA Y ACCIONES D. DESPI.AZAMIEMTO OÉ FUNCIONES

ELILA SERVIOOS/a clvll podrá eiercel la suplencia al iñteíor de LA E¡trlDAo v quedar suieta a la§ á"ioñes

admi¡isi¡atlva! de cornisión deserviclos v des¡8nacióñ y rotación teñpor¿1.

N a suplencia nilas áccones de desplaz¿miento seña adas implcan ellncremeñto de la remuneración men§ual3 que

se reflere a cláusula sexta, ni la modificación de pla¿od€lContr¿toseñaadoenlacláusulacuartadelpresenteContrato.

cLAUsULA oÉcIMO SÉTIMAI OTORGAMIENTO OE CONSfANCIA OE TRASA]O

Cor€spoñde.á a tA ENTIDAO, . través de la Oficina Gene.al d€ Re.u6os Huiñano§, otorgar a EV|A SERVIDOR/A

Clvll. de oficio o a oedido de parte,la respstiva Constancia derrabajo prenado baio el Ré8im€n CAS.

clÁusuLA DÉctMo ocrava: MoDtttcactoNts cotlÍRAcruA[Es
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En ejercicio de su poder de dhección, LA ENTIDAD podrá modiflcar uñl ateralmente el lugar, t¡empo y modo de l¿

prestac ón de1 servicio, respetando el crlterio de razonablldad, y sin que elo supontá a suscripclóñ de un n!evo

CIAUSUIA OÉclMO OVENA: SUSPENSIÓN DEL COÑÍRATO
ElCoñtrato Administrativo de Servicios sesusperde en lor siguíentes supuestosi

1. Suspens ón con contraprestación:
a) Los supuestos r€gulados en elrégimen contributivode EssALUD. Eñ €storcasos, elpago de la remuneración se

sujeta a las disposicioñes legales y reg amentarias vitent€s.
b) Por eierciclo delderecho aldescañso-pre nataly post-ñatalde la seruidora geltáhte. El pago de los subsidios

corespoñdientes 5e rujeta a ar disposicioñes egales y retlameñtarias de lá rñ¡te¡ia.
c) Por licencia .oñ goce de haber, cuando corresponda co¡forme á lo dispuerto e¡ las normas le8áles

reglame¡tarias para capacitación del Sector Público.
d) Por ha(er uso deldescanso fls¡co semanal, anualy del compensatorio por horas laboradas en 50bretiempo.
€) Por licencia con goce de h¿ber por paternidad y ovas lic€ñcias a las qu€ tienen derecho los seryidores y

servldoras civiles de régimen laboral general del MINAM.
f) Otros supuestos erablecidos en normás de akance generalo los quedetermine LAENIIDAD en sus directlvas

2. Suspeñsión 5in contraprestación:

a) Porha€er uso de licencias por motivos particulares.

b) Porlicencia rin Bo€e de haber, cuando corresponda conforme a lodispuesto porelAnículo 20 delReSlameñto
Geñerál de la Ley N'30057, Ley D€l s€rvicio Civll, aprob¿do por Decreto Supremo Ne 040'2014'PCN!, que
est¿blece las facilidades para capacitación p¿ra el sector público.

cLAusutavt6ÉstMAr ErltNctóN DELcoNTRAfo
Elcontrato ad¡ninistrativo de servicios se extinEue en lo5 siguientes supuestosi

a)

b)

c)

d)
e)

f)

s)
h)

Elfallecimiento de EVtA SERvroOR/a crML.

La e¡tiñción de LA ENTIDAO.

Por voluntad unil¿tera de EL/LA SERVIDOR/A ClVlL. En estos casos, deb€rá co¡nunicár a la entid¿d con una
anricipación detr€inta (30)días natura es ant€rior€s alcesel salvo que la Entidád e áuto.ice un pla¿o menor.

Por mutuo acuerdo entre EVIA SERVIDOR/A Clvlt y LAEMIiDAD.

Si ELlLA SERVTDOR/A CIVIL padece de invalidez abro uta perrnañeñte sob.ev ñlente declar.da por ESSALUD,
que impida a prest¿ció¡ delservicio.
Por decisión unilateral de LA E¡mDAO suste¡tada eñ ei i¡cumplimiento injustificado d€ l¿s oblig¿crones
derivadas del Contrato o de l¿s obligaciones nomátivas aplicables al servicio, func¡ón o cargoj o en lá
deficiencia en elcumplimiento de l¿s tareas encomendadas.

La inhabiitación adm¡nistrátiva, judÍcialo política por más detr€s (3)meses.

El vencimiento de plazo del coñtrato.

cLAusuLA vtGEstMo p8tMERAT RÉGTMEN LEGAL apLtcaBIE
La Contratación Administr¿tiva de Seryicios constituye un rétimen especial de contratarión aboral para el sector
públicocuyos dererhos, b€n€ficios y demás condicioñes .plicable5 a EL/LA SERVIDOR/A CML son losprevisros en el

Decreto teEislátivo N'1057 y sus normas modific¿torias y reglamentar¡ás. foda modificación normativa e5 de
aplicación inmediata al Coñtrato.

cLAusut a vrGÉsrMo sEGuNoAr ooMtctLto
L¿s partes señalan como doñici io leEal las dire€ciones que figuran en la lntroducción del preseñte Conrrato, luE¿r
doñde s€ es cLrrsará válidaí¡e¡te as notifk¿ciones de ley tos cambios domiciiarios que pldieran oc!rrlrl serán
comLrnlc¿dos not¿ria mente al domiciio lega de la otr¿ parte dentro de los cinco días sig!¡entes d€ inic ado el

cLAusuLA vrcÉ§MoTERGERA otspostcro¡tEs FtNAtEs

/áira\
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Los confl¡ctos der¡vados de la prestación de los servic¡os ejecutado! conforine a este Contráto serán so,h€tidos ál

Iribunaldel Sérvic¡o Civil en .ecurso de ap€lac¡ón, coñforme e lo establecido en el Anfculo 16 del Realamento del
Decreto Letislativo 1057, ñodjficado por Decreto Supremo 055-2011-PcM.

Les dlsposiciones contenldás en elpresente contrato, en releción á su cumplimlento y re5olución, sesujetañ a lo que

e3tsble¿ca el Reglamento del Decreto teSislativo N' 1057, r¡odificatoria oe.reto Supremo 065'2011-Pclú y sus

nof mes ..omplefñ€ntatias,

En séñal de conformidad y aprobación coñ las condic¡on€s €stabl€cidas en el presente contrato, lás pártes lo
surcr¡b€n en dor ejemplares lgualmente válidos, en la ciudad d€ Um¡, e|......-. d€ ..,..,.,.....,...de 20..

I.A EI{IIOAD Dt{tt{'
Evta sEivDon/a crvrl
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ANEXO N' 15

DECI.ARACION JURADA DE AFILIACIó A REGIMEN PENSIONARIO

Sólo llenaren casoque una periona ya esté afil¡ado con ánt€rioridad ¿ un Sister¡a Penslonario

Estar afil¡ado alShtema Naclonalde Pensiones

Estar afiliado alSistema Privadode Pensioñe§

EE

Sólo llenaren caso que una persona nunca haya estado allliado a un S¡srema

. AFP INTEGRA

. AFP PROFUTURO

AFP INTEGRA

E
E
E
E

E
E
E
t_l

E
E

M¡voluntad d€ afiliárme al Sistema Na.¡onalde Pens¡ones

Mivoluntad de áfiliármé álSistéma Privado de Peñlones

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

DNI: .......................

ffi
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ANEXO N' 16

DECTARACÉN IURADA DE DAÍOS DELCONTRATADO O LA CONTRATADA

cóDtGo

Esf UOIOS COMPTEMETIIARIOS

EXPERIENCIA LAAORAL

(x) contratado/a o desirnado/a.

DATOS TAMII.IARES

oNr/c.Exr.: NE RUC: EstádoCiv¡li Tell. (tijo y/o celular):

Iugar de Na€.

(Dirtrito):
CU5PP NE

ESSAIUD

D¡scapacidad: sf( ) NOI )

CONfACTO EN CA5O DE EMERGENCIAs:

fORMACIóN ACADÉMrcA
lnst¡tución Grádo o Título

Otros

cerSo ll obj€to
d€lContr¿to

Arell¡dos y Nombres fecha de Neclrílento

B¡¡or/¿!

Oe acuerdocon elartfculo lv lnciso 1.7 d€ Título Preliminár v €l Artí€u lo 49 delfexto Único Ordenádo de

la L€y N'27444, Ley del Procedimiento Administrátivo Gener¿1, aprobado por oecreto Supreño N'005-
2017-JUS, de.laro ba¡oiuramento que lordatoscoñsignados er la presért€§on ver¿.€s, somet¡éndome

a las responsabilidádes admiñistrativas, civiles y/o penales en que incuriría en caso def.lsedád
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