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BASES DE LOs PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN ET MINISTERIO
DEL

t.

AMBIENTE, BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAT OE CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DECRETO LEGISLATIVO N' 1057

-

OBJETIVO

Establecer las Bases de los procesos de selección para la contratación de personal en el
Ministerio del Amb¡ente - MINAM, bajo el Régimen Especial de Contratac¡ón Administrativa

de Servicios regulado por el Decreto Legislat¡vo N. 1057, normas reglamentarias v
modificatorias, para los puestos vacantes señalados en el ANEXO N.01: pUESTOS
CONVOCADOS,
.

BASE LEGAL

2.L

Ley N' 29849, Ley que establece la elimrnación progresiva del régimen especial del Decreto
Leg¡slativo N" 1057 y otorga derechos laborales.

2.2
2.3

Ley N'28175, Ley Marco del Empleo Público.

2.4
2.5
2.5
t.

Decreto Legislativo N' 1057, Decreto Leg¡slativo que regula el Régimen Especial de
Contratactón Adm rn istrattva de Servicios.
Decreto Supremo N'075-2008-PcM, Reglamento del Decreto LeBislativo N" 1057, modif¡cado
por el Decreto Supremo N" 065-20j.1-pCM.
Resolución de Secretaria General N' 033-2017-M tNAM, que aprueba la Direct¡va N'oog-2017MINAM/SG "Procedimiento para Ia contratac¡ón Administrativa de servicios bajo el
Régimen del Decreto Legislativo N'1057, en el Ministerio de Ambiente,,.
Demás disposiciones que regulen el Contrato Admin¡strativo de Serv¡c¡os.

DISPOSICIONES GENERATES.-

3.1

Fases del proceso de selección
El presente proceso de selección consta de cinco (5) fases de evaluación:

a)
b)
c)
d)
e)

Verificación de reqursitos mínimos del puesto.
Evaluación de conoc¡m ientos.

Evaluacióncurricular.
Evaluaciónpsrcológica.

Entrevista persona

l.

Las fases del proceso de selección se regirán por un cronotrama, que se encuentra establecido
en el ANEXO N" 02:CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCTóN, de las presentes Bases.

Es de absoluta responsabilidad

del/de la postulante e¡ seguimiento permanente del proceso
en la página institucionaldel MINAM: www.minam.eob.pe, link:Convocatorias CAS en Línea,
y el correcto llenado de la información presentada en cada una de las fases. La información
presentada por los/las postulantes tiene carácter de Declarac¡ón Jurada, sometiéndome a las
responsabilidades adm¡n¡strattvas, civiles y/o penales en que ¡ncurrirían en caso de falsedad.
3.2

Comité Evaluador
El proceso de selección en todas sus fases estará a cargo de un comité Evaluador integrado

por el/la Director/a de la Of¡c¡na General de Recursos Humanos o su representante, quien
pres¡dirá el Comité, y por dos (2) representantes del órgano solic¡tante. para los casos en que
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Humanos' el Comité Evaluador será
el órgano solicitante sea la Oficina General de Recursos
o su representante'
pr*ü,¿o por el/la Director/a de la Oficina General de Administración

3.3

Puntaje asignado al proceso de selecc¡ón:
fase de evaluación se realizará asiBnando el
La calificación de los/las postulantes en cada
siguiente Puntaje:
PUNTAJE ASIGNADO EN

EVAIUACIONES

TA

PUNÍAJE MINIMO

EVALUACÉN

PUNTAJE

MAXIMO

CURRICULAR
VERIFICACIÓN OE REQUISITOS
DEL PUESTO

A

No tiene Puntaje

No tiene Puntaje

MiNIMoS

1t

B. EVALUACIÓN D€ CONOCIMIENfOS

C

Específrca adicional a la solicitad¿'

Más de uno (01) Y hast¿ dos (02)
años de Experrencl¿ Especifca adrcional
a la solicitada.

C

No tiene puntale

EVALUACIÓN CURRICULAR

C.1. Haste un (01) año de Experiencia

2

PUNTOS

Materia (04 Ptos

)

Función (03 Ptos

)

30 PUNTOS
30 PUNTOS

10 PUNTOS

Sector Público (03 Ptos.)

Materia (07 Ptos

)

Función (07 Ptos

)

2O PUNfOS

Sector Público (06 Ptos.)

Máteriá (10Ptos.)

]

C 3 M¿s de dos (02) años de Experreñcia
Espeofrca adrcionala l¿ solicrt¿d¿'

Función (1optos

Sector Público (10Ptos.)

D EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
E, ENTREVISTA PERSONAL

PUNTAJE TOTAi.

3.4

3O PUNTOS

)

No tiene puntaje

No tiene Puntaje

25 PUNTOS

40 PUNTOS

43 PUNTOS

1OO PUNTOS

Requisitos Para Postular
Son requtsitos para participar en el proceso de selección:

ffi

-

puesto El perfil del puesto está
Cumplir con los requisitos mínimos del perfil del
la págtna instrtucional del
establecido en la convocatoria y se encuentra publrcado en
lvllNAM; www.minam.sob.pe, l¡nk: Convocator¡as CAS en Línea

-

Tener plena capacidad de eiercicio'
para el ejercicio de Ia profesión' para
No estar inhab¡l¡tado adm¡nistrativa o judicialmente
contratar con el Estado o para desempeñar función pública
segundo de
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad'

-

con funcionarios'
afinidad o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia'
directa o indirecta
directivos, personal de confianza y/o servidores que tengan rnierencia
en el proceso de selección

-

doble
No estar incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente
proveniente
o
docente
remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función
de dietas por participación en uno (01) de los directores de entidades o empresas
pú blicas.

-

No poseer antecedentes penales ni policiales'
No estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles'
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4.1

PRIMERA FASE: VERIFICACIóN DE REQUISITOS MíNIMOS DEL PUESTO
Los/Las interesados/as que deseen participar en el proceso de selección deberán inscribrrse de

manera virtual a través de la página institucional del MINAM: www.m¡nam.pob.pe, link:
Convocatorias CAS en Línea: lnscripción en línea.
La ¡nscripción en línea se realiza med¡ante el registro de los datos personales y la información

relacionada al cumplimiento del perfil del puesto, el cual contempla los siguientes requisitos
m ín

imos:
Formac¡ón académ¡ca.
- Nivel educativo.
- G rado{s).
- Situacrón académica.
Cursos

y/o Estudios de Especial¡zación (¡ncluye Diplomados).

Conocimientos para el puesto {los que serán evaluados en la etapa de Evaluación de
Conocim ientos).

Experienc¡a laboral o profesional
- Experiencia general.
- Experiencia específica.
Ha

bilidades o competencias.

El/La postulante que tenga la condición de L¡cenciado de las Fuerzas Armadas y/o persona con
discapacidad (inscrito en CONAOIS), deberá consignar ello al momento de su rnscripción.

El/La postulante será responsable de la información consignada en la ticha Electrónica, la
misma que t¡ene carácter de Declaración Jurada. reservándose el MlNAlvl la facultad de
efectuar la verificación correspond¡ente en cualquier etapa del proceso. Si el/la postulante
consiBna información falsa será excluido del proceso de selección.
Es de entera responsabilidad del/de la postulante verificar el correcto registro de los datos
solicitados en cada uno de los items de la Ficha Electrón¡ca, para lo cual se recomienda leer
atentamente el "lnstructivo poro lo postuloción On-L¡ne Convocotorios CAS", en la página
institucional del lvllNAM:www.minam.qob.pe, link: Convocator¡as CAS en Línea: lnscrrpción
en línea. En caso que el/la postulante ingrese los datos solicitados de manera errónea o
defectuosa, o no cu m pla con señalar los requisitos establec¡dos en el perfil del puesto, quedará

descalificado.
Evaluación del cumplimiento de los requisitos mínimos del ouesto:
A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos, el Comité Evaluador revisará
las frchas electrónicas de los/las postulantes, as¡gnando los s¡Eurentes resultados:
APTO: Cuando el/la postulante cumpla con todos los requisitos minrmos del perfil de
puesto al cual postu la.

NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con uno (0L) o más de los requ¡sitos
mínimos del perfil de puesto al cual postula.
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Publicac¡ón de resultados:

de postulantes APTOS que pasan a la
El resultado de esa fase de evaluac¡ón, con la relación

sigu¡entefase(Evaluacióndeconocimientos)ylosmotivosporlosqUecadapostulantees
página institucional del MINAM:
co"ns¡derado No Apfos, será publicado en la
en el Cronograma (ANEXO
www.minam.gob.oe, lrnk: Convocatorias, en la fecha establecida

y la hora donde se llevará ¿ cabo
mismo acto se com*-¡ttnitr lugar' la dirección
la evaluación de conocim ientos'

N'02).

En ese

observac¡ones:
solicitados en el perfil del puesto (requisitos
Los CURSOS Y/O ESIUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
de especialización o diplomados'
mínimos) están conformados por los cursos V programas
considerarán como:

Se

conferenciqs entre gtros): aquellos que
Cursos o sus equivalentes (talleres. seminarios'
con una
de doce (12) horas. Se podrán considerar cursos
d."r"ó"
(8)
horas y
que sean maYor a ocho

Cñ,r",

""."nor
dr,r.ión rn"no, a doce (12) horas, siempre

normativas
organ¡zadas por un ente rector, en el marco de sus atr¡buciones
una duración no
que
tienen
Prlgramas de Especialización o Diolomados: aquellos
especialización o
de
(90) horas SJ podnát contid"rar programas
d"
(90) hor¿s' siempre que sean
OiptorrOo, que tengan una duración menor a noventa
de un ente rector' en el marco
mavor a ochenta {80) horas y organizadas por disposición
de sus atribuciones normativas

,""-

""*"t.

Para aquellos Puestos donde se requiere formación técn¡ca
EXPERIENCIA GENERAL se

-

o univers¡taria' el t¡empo

contari desde el momento de egreso de la

de

formación

deberá indicar las funciones realizadas
Al reBistrar la EXPERIENcIA ESPECíFlCA, el/la postulante
puesto
que tengan relación con las funciones del perfil de

-EnlaExPERlENCIAGENERALseconsideraránúnicamentelasPrácticasProfesionales,segÚnla
Direct¡vaN.oo].-2o16.5ERVlR/GDsRH,,NorrnosporoloFormulocióndelMonuoldePerf¡lesde

PuestosMPP',EnningúncasoseconsideraránlasPráct¡casPre.Profesionalesuotras
modalidades formativas

4.2

SEGUNDA FASE: EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS

preguntas de
se realiza por medro de una prueba escrita, la misma que constará de veinte {20)

opcrónmúltiple,lascualessondecarácterconfidencialyestarándivididasendos(2)partes:

a)
'

para el
Una primera parte de qu¡nce (15) preguntas sobre los conocimientos técnicos
pr"rto y/o.onocimientos relacionados a la gestión pública' Estas preguntas versarán solo
perfil del
sobre las materias señaladas en el campo "conoc¡m¡entos poro el puesto" del
puesto (requ isitos mínimos)

b)

y la ética de
Una segunda parte de cinco (5) preguntas sobre conocim¡entos de la entidad
la función pública.

treinta (30) puntos y un puntaie mínimo aprobatorio
puntos'
de dieciocho (18) Puntos, ten¡endo cada respuesta correcta un valor de 1'5
Esta fase tendrá un puntaJe máx¡mo de
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Los/Las postulantes deberán acudir a la dirección que se indique, en la fecha y hora señaladas,

portando su Documento Nacionalde ldentidad (DNl), lapicero, lápiz y borrador.
Está prohrbido el uso de teléfonos celulares, audífonos y otros dispositivos electrónicos
du ra nte el examen.
La inasistencra o impuntualidad será causalde descalificación del/de la postulante.
En caso de suplantación, plagio y/o fraude, se anulará el examen y el/la postulante será
descalificado, sin perjuic¡o del inicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan.
Publicac¡ón de resultados:

-

-

El resultado de la evaluación de conocrmientos, así como la relacrón de postulantes que pasan

a Ia

s¡gu¡ente fase, serán publicados en la página institucional del MINAM:
www.minam.qob.oe. lrnk: §g¡yggqp¡[g en la fecha establecida en el Cronograma (ANEXO
N'02).
Asimismo, los/las postulantes pueden solicitar que se les remita correo electrónico el detalle
de los resultados de su evaluación de conocim¡entos.

4.3

TERCERA FASE: EVALUACIÓN CURRICULAR

Los/las postulantes que pasen a esta fase deberán presentar una solicitud dingida al Comité
Evaluador (ANEXO N' 03), adjuntando la documentación sustentatoria en el siguiente orden:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

Ficha Electrónica impresa, que cont¡ene el Currículum Vitae (Hoja de Vida) del/de la
postu la nte.
Copia srmple de los documentos que acredrten de manera clara y precisa la información
consignada en la Ficha Electrónica.
Copia simple de los documentos sustentator¡os para el puntaje adicional, de acuerdo
con la informacrón consignada en la F¡cha Electrónica (Persona con drscapacidad y/o
Licenciado de las Fuerzas Armadas).
Declaración.Jurada de Ausencia de Nepot¡smo (ANEXO N'04).
Declaración Jurada de No tener impedimento par¿ Contratar con el Estado (ANEXO N"
0s)

Declaración Jurada

de No estar lnscrito en el Registro de Deudores Alimentarios

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

La sol¡citud al Comité Evaluador deberá precisar el puesto alque se postula e indicar el número
de folios que se adjuntan, debiendo presentarse en un sobre manila, en cuya carátula se

consigna el srgurente rótu lo:

Señores
l\il NISTERIO DEL AMBI ENTE
Atte Comrté Evaluador Coñvocalorias CAS
OFICINA GENERAL OE RECURSOS HUMANOS
I

CONVOCATORIA CAS N'

-201

-MINAM

NOMERES Y APELLIOOS DEUDE LA POSTULANIE

PUESTO AL QUE POSTULA
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proáo

de selección (ANEXO N" 02)

Todaestadocumentación(incluYendolacopradelDNlylosANExosN"s,04,05,06y0T),
la última
torn"ntando' desde la pr¡mera hasta
estar debidamente FOLIAD;;n núrn"io'

deberá
de las hojas va foliadas' tampoco se deberá
página. No se foliará el reverso
como
para cada for¡o, retras der abecedario o cifras
utirizar a continuacrón de ra nra"ra.lón
o "tr¡s" '
1e, 18, 1 Bis, o los términos "bis"

;l;;;;;;tlt;

de acuerdo a los
revisadas por el comité Evaluador'
Las Hoias de Vida documentadas serán
consignada por los/las

p"'fiL ¿"f puesto y ta información
requisitos mínimos establecid*
"fAs¡mismo, verificará que er/ta posturante no se encuentre
"n
posturantes en su Ficha Erectrónr;;.
contra
conforme alReg6tro Nacronal de Sanciones
inhabilitado/a para e¡ercer funcrón pÚblica
SERVIR'
Civilla Autoridad Nacional del Servic¡o
Servidores Civrles que adm¡nistra

Gii;:##tr;ffi

precisa ra informacrón consignada en
no sustenten de manera clara y
de Sanciones contra
esten inscritos/as en el ReB¡stro Nacional

la Ficha Electrónica V/o
Servidores Civiles v/o no

t"oitn

con presentar

Bases' serán
conforme se rndican en las p'esentes

99:il:I:t'u"
DESCALIFICADOS/AS'

debidamente foliada

reqursitos mínimos
acreditar el cumplimiento de los
Los/Las postulantes que cumplan con
automátrca'
manera
p""'antla siguiente etapa de
establecrdos en el perfil Oet puesto
al mínimo
años de experiencia especrfica adicional
Asimismo, los/las postulantes que tengan
para ello los crrter¡os de "mater¡a""'fu nción"
requerido en el perfil O"l p'"'to' ton'"'aerando
el cual se
adicional de hasta treinta (30) puntos'
v"sector público", obtendrán'n-p'nttj"
Bases'
3 3 de las
las consideracrones referidas en et numeral

otorgrr¿

. r"g¡n

puesto así como de
los requis¡tos mínimos der perfir der
La acreditación der cumprim¡ento de
detalle:
adic¡onal será sustentada según el sigurente

iJ"*peri"n.i.

a)

ffi#

espec¡fica

tormaciónAcadém¡ca:

¡

.

grado académico mínimo requerido en el
Deberá acreditarse con copra simple del
de Secundarta Completa' Constancia
perfil del puesro, s.gun tá'i"'poná''Certificado
Diploma de Bachiller o Resolución
de Egresado r¿cn¡co, o¡ptoil de Título Técnico'
Diptoma de Título o
que elabora t.,ni'""¡i"i tonfiriendo el grado académico'
de
conf'riendo el grado académico' Constancia
Resolución que elabora f'
'n*"l.si¿aO
de Maestría' Diploma de Magister o
estudios de Maestria, Certificado de egresado
el Erado académico
Resolución que elabora la universidad confiriendo
En

del Estado
tanto se implemente la Plataforma de lnteroperabilrdad

-

PIDE' los/las

de sustento del grado de bach iller' título
postu lantes podrán reemplaza r el documento
Jurada' conforme a lo

profesional

o g,"¿o O"-'"glster' con una Declara-ción

N' 27444' Ley del Procedim¡ento
establecido en el Texto Ún'co-O'denado de la Ley
por Decreto Supremo N" 006-2017-'lUS' la cual
Administrativo C"n"l.ur,
"pl.oUt¿o
la fecha de obtención del grado
deberá indicar la .a""t" piot"''onuly/o especialidad'
es de aplicación siempre que el
o título y la institución qt'i" io oto'C" ettu disposicrón
el,ReBrstro Nacional de Grados y
grado académico o títuto profesioial esté inscr¡to en
presentación de l¿ constancia de egresado y
Titulos de la SUNEDU y'n'o i'irn" de ta
grados académicos o títulos profeslonales'
demás documentos que no contienen
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En los casos que se requieran la colegiatura y respectiva habilrtación, el postulante
deberá acompañar la constancia o certificado de habil¡tación expedido por el Colegio
Profesional correspondiente que acred¡te su habilitac¡ón a la fecha ¡ímite del registro
de postulante en la declaración jurada de la Ficha Electrónrca. Este documento no es

ex¡gible en caso que la habilitación profesional pueda ser verificada a través del
respectivo portal institucional del Colegio Profesional.
b)

Estud¡os complementar¡os (Cursos y/o Programas de Especialización ):

.
.
.

Deberá acredrtarse con copias srmples

de

certificados

y/o

constancias

correspondientes, los que deberán indicar la cantidad de horas lectivas desarrolladas.
Los cursos o sus equivalentes deberán de tener como mÍnimo doce {12) horas de
capacrtación. Se podrán considerar cursos desde ocho {8) horas, sr son organrzados
por el ente rector correspondiente.
Los Programas de Especialización o Diplomados deberán de tener no menos de

noventa (90) horas de capac¡tación. Se podrán considerar programas de
especialización o diplomados desde ochenta (80) horas, si son organizados por el ente
rector correspond¡ente.
AcR€DtrAcróN

FACTORES DE EVATUACIÓN

a) Formación acadérñica
Para los puestos donde se requ¡ere form¿c¡ón un¡ver¡itaria:
Orploma de MaBrsler o Reso ucrón que elabora a
unrvers dad co¡frr endo elqrado acadé.nrco

MaBister
Egresado/a de m¿es!ria

Ce(lfrcado de egresado de Maestria
Drploñ¿ de T lulo o Re5oluc,ón qLe el¿bord l¿
universidad confireñdoelqrado académrco
0iploma de B¿chrller o Resolucróñ que el¿bore le
universrdad confirieñdoelsrado académrco

Titulado/a Universrtario
Bachiller Universit¿rio
Egresado

Con5tancra de ESresado

Para los Duestos doñde se requ¡ere formación técn¡ca:

Titulo Técnico

Drploma de Ti!ulo Técnrco

Egresado de educación técnrca superor

Égresado

de

educación técn

ca

bás

Constancra de EBresado

ca

o

Certrf cado de tormación Técnica

Constancra de EBres¿do o Certrfrcado de
Form¿crón Téc¡rca

Par¿ los puestos donde no se requiere formac¡ón técnica

v/o orofes¡onal:

Secuñdana Completa

Ce(f cado de

Secundar ¿ Cor¡p eta

b) Estud¡os coniplementar¡o¡
Protrama de Espec¡al¡rac¡ón o O¡plorñado (No
menos de 90 horas lectivas
Curso (No menos de 12 horas lectivas)

Drplorña
Cert frcado
Const¿nc a

c) Exper¡enc¡a Laboral

gualomayora5¿ños

Meñora5yr¡ayora3

Certificados, cons!a¡cras de trabalo, resolucrones
encarS¿tur¿ y de .ese, ordenes de servicro, bole!as
de paBo, contratos y/o adendas

gualomenora3año5
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Exper¡encia:

c)

.

trabajo'
Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constanc¡as de
pago' contratos
resoluciones de encargatura y de cese, órdenes de servicio' boletas de

presentar

y/o adendas. Todos los documentos que acrediten experienc¡a deberán
puesto o función
iecrra de inicio y f¡n, y/o tiempo laborado, así como el cargo'
desarrollada.

.Lacalificacióndelasfuncionessobrelaexperienciaespecíficaseráconsideradaválida
siempre que tenga relac¡ón con las funcrones del perfil de puesto
d)

Otros:
. De haber declarado en la Ficha Electrónrca tener la condición de Licenciado de las
presentar el documento
Fuerzas Armadas y/o persona con discapacidad, deberán
las Bases del
oficial que lo acredite, de acuerdo a lo establec¡do en el numeral4 6 de
Concurso.

Publ¡cación de resultados:

-ElresUltadodeIaevaluacióncurricular,conlarelaclóndepostulantesaptos/aspararendirla
fecha y hora en que se
Evaluación Psicológica y la Entrevista Personal, así como el lugar,
la página institucional del
desarrollarán dichas fases de evaluación, serán publicados en
MINAM;www.minam.qob'oe,link:convocatorias,enlafechaestablecidaenelcronograma
(ANExo N' 02).
Observaciones:

- Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria' el t¡empo

de

experienciageneralsecontarádesdeelmomentodeegresodelaformacióncorrespondlente
las prácticas
(fecha que deberá ser indrcada en la Ficha Electrónica), lo que incluye también

en lq
profesionales, Para ello. el/la Dostulante deberá oresentar la constanc¡a de eqresado

,r"r"nt"fr."d""ralu".ión="ro.ont'"'¡o'"tonttbilit"tád"td"l'f"th"indit'd'"n"1
documentodelaformac¡ónac.dém¡.aor"'entado{di,lomadetítulotécnico.diolomade
bachiller o d¡Dloma de título Drofes¡onal)'
s"+.-"rr",toÚn"oo'aenadodelaLeyN.27444,LeydelProcedimientoAdministrativo
General,aprobadoporDecretosupremoN'006-2017-JUs,alpresentardocumentos
expedidosenidlomadiferenteelcastellano,el/lapostulantedeberáadjuntarlatradUcción

simple, con la indicación y suscr¡pción de quren oficie de traductor debidamente identificado.

4.4

CUARfA FASE; EVALUACIÓN PSICOTÓGICA

y colegiado en dicha
La evaluación psrcológica estará a cargo de un profesional especializado

materia. Esta fase tiene como finalidad evaluar las competencias de los/las postulantes en
relación a lo señalado en el perfil del puesto para la ópt¡ma ejecuctón de las funcrones'
postulante
Esta fase no tiene puntaje y no es eliminatoria. sin embargo, es obliEatorio que el/la
eliminándolo
ASISTIÓ,
NO
térm¡no
el
cons¡gnará
participe de la evaluación, caso contrario se
del proceso de selección.
El resultado de la Evaluación Psicológica será APTO, APTO CON OBSERVACIONES o NO APTO,
información que será tomada de manera referencral por el Comité Evaluador'
El/La postulante que no asista a la evaluación psicológica no podrá part¡c¡par de la entrevista
personal.
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4.5

QUINTA FASE: ENTREVISTA PERSONAT

-

La Entrevista Personal estará a cargo del Comité Evaluador, quten evaluarán conoc¡mientos,
habilidades, competenc¡as, ética e integridad del/a postulante, conforme a los criterios de cada

perfrl de puesto.
Los/Las postulantes que resulten convocados para la etapa de Entrevrsta Personal deberán
concurr¡r a la d¡rección que se indique, en la fecha y horario señalado, portando su Documento
Nacional de ldentrdad (DNl).
La entrevista personaltendrá una puntuación máxima de 40 puntos y una puntuac¡ón mínima
aprobatoria de 25 puntos.

-

Criter¡os de evaluación:

El punta,e de la Entrevista Personal se asignará de acuerdo a los si8uientes factores de
eva lua c ió n:
FAcroREs DE

rvnlurcrór.¡

PU NTAJE

Conocrmientos

10

Habilidades y competeñcias

15

Ética e Inte8ridad

15

TOTAT

40 PUNTOS

Publicación de resultados:

-

El resultado de la Entrevista Personalserá publicado conjuntamente con el resultado final del

proceso de selección en la página instituc¡onal del MINAM: Wlg!g:E!-O-a-!!.t9!:p-9, link:
Convocatorias. en la fecha establecida en el Cronograma (ANEXO N" 02).
Asimismo, los/las postulantes pueden solicitar que se les remita correo electrónico el detalle
de los resultados de su Entrevista Personal.

4.6

BONIFICACIONESESPECIATES

Bon¡ficac¡ón por ser personal licenciado de las tue12as Armadas
El Comité otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la entrevista
personal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4e de la Resolución de Presidencia
Ejecutiva Ne 061.-2010-SERVlR/PE al postulante que tenBa la condición de Licencrado de las
Fuerzas Armadas, siempre que haya indrcado tal condicrón en su Ficha Electrónica y haya
adjuntado en su Hoja de Vida documentada, copia simple del documento oficialemitido por

-

la autoridad competente que lo acredite.

Bon¡ficación por D¡scapac¡dad
ElComrté Evaluador otorgará una bon¡f¡cación del 15% sobre el Puntaje tinal al postulante
que tenga la condición de Persona con Discapacidad, siempre que haya indicado tal
condición en la Ficha Electrónrca y haya adjuntado en su Hoja de Vida documentada copia
simple del documento que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional para la lntegración
de la Persona con Discapacidad - CONADIS.

-

4.7

PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE TINAT

El Puntaje Total (PT), es la suma de los puntajes obtenidos en las etapas de Evaluacrón de
Conocimientos (P1), Evaluación Curricular (P2) y Entrevista Personal (P3), de acuerdo con lo
establecido en el numeral 3.3 de las presentes bases.
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Pr

= (P1) +

(P2)+ (P3)

de las Fuerzas
De corresponder, se adicionará la Bonificación por ser personal lrcenc¡ado
Ar m

a

das;

P1=

(P1) + (P2) + (P3) + (P3-10%)

(PT) se le adicionará
En el caso de la bonificaciÓn por d¡scapacidad, al Punta¡e Total

la

bon if icacrón del 15%

los nombres y apellrdos
Comité expedirá un Acta Final, incluyendo un cuadro de méritos con

EI

delospostUlantesdelprocesodeselecciónquellegaronhastalaúlt¡maetapa,AlpostulanteqUe
en orden de mérrto y será
haya alcanzado el mayor puntaje le corresponderá el primer lugar
seleccionado como "GANADOR" de la convocatoria'

publicado en la págrna instituclonal del MINAM:
El resultado final del proceso de selección será

el Cronograma (ANEXO N'
www.minam.qob.oe, link: Convocator¡as, en la fecha establecida en
02 ).

4.8

DEL PROCESO
DECLARATORIA DE DESIERTO, POSTERGACIÓN O CANCELACIÓN

Declaratoria de Oesierto del Proceso de Selección:
de los siguientes
El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno
su

Puestos:

a)
b)

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecclón
mínimos
Cuando ninguno o nin8una de los/las postulantes cumple con tos requ¡sitos

c)Cuandoningunooningunadelos/laspostulantesresu|taganadordelprocesodeselecclón,
Postergac¡ón o Cancelación del proceso de selección:
justificados hasta antes
El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente
General de Recursos
la
oficrna
postergación,
de la fase de entrev¡sta personal. En caso de
Humanos efectúa la publicac¡ón respectiva.

personal' stn
El proceso de selecclón puede ser cancelado hasta antes de la fase de entrevlsta

que ello acarree responsabilidad de la entidad, en caso concurra alSuno de los siguientes
su

ffi,}
\h$,./

puestos.

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad
selección.
b) Por restricciones presupuestarias
c) Otros supuestos debidamente just¡ficados.

al inicio del proceso de

4.9 SUSCRIPCIóN DEL CONTRATO
El/La postulante declarado/a GANADOR/Adeberá presentarse en la oficina General de Recursos
para la
del contrato Admin¡strativo de servlcios, dentro de los cinco (5)

suscripción
Humanos
días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del resultado final en el Portal lnst¡tucional
del MtNAM. En ese momento, deberá presentar la Declaración Jurada de Afiliación a Régimen
Pensionario y la Declaración Jurada de Datos del Contratado o la Contratada según el formato
que le sea proporcionado por la enttdad
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vencido dicho plazo,el/La postulante declarado/a GANADOR/A no suscribiese el contrato por
causas imputables a é1, se seleccionará a la persona que haya ocupado el segundo lugar del
orden de mérito (s¡empre y cuando haya obtenido el puntaje total mínimo requerido), para que
proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la
notificación por correo electrónico realizada por la Oficina Generalde Recursos Humanos
Si

ASPECTOS COMPTEMENTARIOS..

5.1 Durante el proceso de selección, el Comrté Evaluador levantará las actas correspond¡entes
consignando los acuerdos de cada sesión y la información necesaria.

5.2 De detectarse falsedad en algún documento o ¡nformación proporcionada por el/la postulante
o haya ocurrido en plaBio o incumplido las instrucciones para el desarrollo de cualquier de las
etapas del proceso de selección, será automát¡camente descalif¡cado; s¡n perjuicio de las
accrones civiles y/o penales que correspondan.

,áffi

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N" 01
PUESTOS CONVOCADOS

N.
CAS N"

PUESTO

126

ASISTENTE EN GESTIÓN ADMINISTMTIVA

oc

CAS

N'127

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

DGEFA

CAS

N'128

ASESOR (A) LEGAL

DGOTA

CAS N'

129

ESPECIALISTA EN CONSULTA PREVIA

CAS N'

'I30

ESPECIALISfA A¡¡BIENTAL

cAS N'

131

I

oGcA . occsQ
OGCA . OCAE

ANALISTA EN ECOEFICIENCIA

DGCA

'

OCAE

ffi-l'é
\ü,x,j'7
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ANEXO N" 02
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SETECCIóN

ETAPAS DEL PROCESO

Comunicación del Proceso de Selección alServicio Nacional

del E mpleo del MTPE.

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Del rsl08/2077
a|2810812017

OGRH

Oel29/08/20L7
al05/O9/2077

OGRH

CONVOCATORIA

1

2

Publicación de

la convocatoria en la página web

del

MINAM : www.minam.gob.pe.

lnscripción en línea de poslulantes alproceso de selección.

Del 05/09/2011
al 06/09/2017

SELECCIÓN

3

Verificación de requisitos mínimos del puesto

07/agr2or7

4

Publicación de resultados. Relación de postulantes aptos
para rend¡r la evaluación de conocimientos.

a8

5

Evaluac¡ón de conocim rentos

77/09/2Ot7

/09/20r7

Publicación de resultados. Relación de postulantes aptos
para presentar su Hoja de Vida documentada.

71/09/2011

7

Presentación de Hoja de Vida documentada. Horario de
recepción de 09:00 a.m. hasta las 13:00 p.m.

72109/2017

8

a la Evaluación Psicológica y Cronograma de entrevistas

6

comrte
Lvaluador
OGRH

ité
luador

Co rn
Eva

OGRH

Publicación de resultados. Relación de personas que pasan

13/09/2017

OGRH

persona les.

9]

Evaluación Psicológica

t4 /09 /2011

OGRH

10

Entrevista Personal.

20/A912A77

Comité
Evaluador

11

Publicación del

2A/09/2017

OGRH

R

ESUITADO FINAL

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

9

Suscripción del Contrato

A PARTIR DEL
27/091201.7

OGRH

,.ffi
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§#

de Amb ¡ente
ANEXO N" 03
SOTICITUD DIRIGIDA

At COMITÉ EVALUADOR

Señores/as
Com¡té Evaluador
Presente.-

identificado/a

.,o,...........

:"t 1:-t-'11t"

'' mediante el presente rem¡to
en "" ""
nacional de identidad N" . ." ', con domicilio
de
los anexos" ' de las "Bases poro lo Controtoción
mi Hoja de Vida documentada, en " folios' así como
de controtoc¡ón odmin¡strot¡vo
personol poro el M¡nisterio det ambiente - MtNAM, bojo et régimen espec¡ot
Decreto leg¡slotivo N'1057", debldamente suscritos

de

servicij¡os'

Declaro que cumplo íntegramente con
de..... ......

.

..

y

,"

los requisitos mÍnimos

establecidos para

el

puesto

las respectivas Bases
rometo personal y libremente a lo estipulado en

dicho
que cuento con disponib¡lidad inmediata para asumir
Asimismo, en caso de resultar ganador/a declaro
p u esto
Atentamente,

Lima,

de

de

20_

Firma
DNt......... ...............
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ANEXO N9 04
DECTARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO
Ley Ne 26771 - D.5. Ne 021-2000-PCM
D.5. Ne 034-2005-PCM - D.S. Ne 075-2008-PCM

Yo,.......
domicilio en

. .........,

identificado/a con D.N.l.

Ne

.

.., BAJO JURAMENTO declaro

(Marcar con una x)

sí

I

NoI

Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consangurnidad,
seBUndo de af¡nrdad, por razón de matrimonio, unión de hecho o
convivencia con funcionario/a, directivo, personal de confianza y servrdor/a
público/a del Ministerio del Amb¡ente.
En caso de ser

Nombre completo la persona
rela c¡o na

da

Nombre com pleto la persona
relacionada

afirmativo indicar:

Órgano del MINAM en el que
presta Servicios

Grado de Parentesco
(Hasta 4e grado de consan8uinidad
o 2e de afinidad) o vínculo convugal,
unión de hecho o convivencia

Órgano del MINAM en el que
presta servicros

Grado de Parentesco
(Hasta 4e grado de consangurnidad

o 2e de atinidad) o vínculo conyugal,
unión de hecho o convivencia

Declaro que he revisado la relacrón de todo el personal que presta servicios en el Ministerio del Ambienre y
declaro someterme a la normat¡vrdad vi8ente y a las responsabilrdades civiles y/o penales que se pudreran
derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización
posterior que la lnstltución considere pertinente.

Lrma,

ffi

de 20

de

Firm a
DN I,,,
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ANEXO N. 05

plnl corutnnun
lunlot or r.¡o te¡¡en ñi?-peorrvte¡¡to

o¡cunecror.¡

YO:.

co¡¡

tl

estaoo

....
Nombres

Apellidos Materno

APellidos Paterno

ldentrdad {DNl) N'
ldenttficado/a con Documento Nacional de

distrito
departamento de . ...

con domicilio en

... '.
provincia

de

de

.

de la Lev N' 21444, le\ del Procedimiento
que, al amparo del Artículo 49 del Texto Único Ordenado
Y
BAIO
Supremo N' 006-2017-JU5' DECLARO
'URAMENTO
iááinoar..,'iro General, aprobado por Decreto
responsabilidad que:

1
2.
3
4

o

para contratar
judicialmente para el eiercicio de la profesión'

No he sido inhabilitado/a administrativa
función pública'
con el Estado o para desempeñar

o ejercer el servicio'
contratista y/o para postular' acceder
No tengo impedrmento 0""1"r. Ootto' o
estoy d;ntro de las prohibiciones e incompatibilidades
funcrón o cargo convocado * I *aa.a, "

PCM'
señaladas en el Oecreto Supremo N'019-2002
remuneracron y la
de percibir ímultáneamente doble
constitucional
prohibicrón
No estoy incurso en la
por participaclón en uno
docente o proveniente de dietas
pensión a cargo del Estado, salvo por func¡ón
públicas'
(or) d" to, ¿,ie.tol.ros de entrdades o empresas
y por
grado de consanguinldad' seBUndo de afinidad
cuarto
el
hasta
No tengo vínculo d" pa'"nt"'co
por la Ley
o corwivencia' de coñformidad con lo dispuesto
razón de matrimon'o o Ool, un'Jn J" f'"tho
con los
PCM'
2OOO
N'021
n"gtt'"nto aprobado por Decreto Supremo
N" 26771, Ley N' 30294, y
que eier¿an la

'u
confianza del Ministerio del Ambiente'
funcronarios de drrección ,i" O1rsl"t de
indirecta en el
de personal o tengan inierenga directa o
facultad de nonbramiento y contratación
proceso de selección

que si lo declarado
verdad de los hechos y tengo conocimiento;
Manifiesto que lo mencronado responde a la
438 del Codr8o Penal' que
J" io establecido en el Artículo 427 Y el Articulo
es falso, estoy sujeto lo'
vrolando
"
'lttnt"'
(O¿) años' para los que hacen una falsa declaracrón'
prevén pena privativa de libertad o" i"'tt tuttro
la
alterando verdad
to'"'o-""0'lrLt q'" torn"ttn falsedad' simulando o

el principio de veracrdad,
rntencionalmente.

"'

la
En fe de lo antes señalado, suscribo

presente declaración jurada'

de 20

de

Lima,

Firm

a

DNI,,,,.,
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ANEXO N' 06
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCRITO EN EI. REGISTRO DE DEUDORES ATIMENTARIO MOROSOS _
REDAM

tey N'28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Morosos y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N' 002-2007JUs
YO:

Apellidos Paterno

Apellidos Materno

Nom bres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N'

....., con domicilio en

., distrito de
departamento

de

... . ....

virtud a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N'28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios
REDAM, concordante con el Artículo 11 de su Reglamento, aprobado por oecreto Supremo N" 002-2007JUS;

-

En

y al amparo del Artículo 49 del Texto Únrco Ordenado de la

Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-.JUS, y en pleno ejercicio de mrs
derechos ciudadanos.
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento:
SÍ.... NO.... Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM

Lim a,

de

de 20
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ANEXO N" 07
PENATES NI POTICIAI'ES
DECI.ARACIóN JURADA DE NO TENER ANÍECEDENTES

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

(DNl)
ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad
'
departamento

de..

...

Nombres

Apellidos Materno

APellidos Paterno

N'

""

'...

'

., con domicilio en

provincia de

, distrito de

..

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.

policiales'
No registrar antecedentes penales ni

fexto Único ordenado
con lo establecido en el Artículo 49 del
Firmo la presente declaración, de conformrdad
Supremo N" 005
por
Decreto
proceO¡m¡ento Administrat¡vo General' aprobado
de la Ley N" 27444,ley del
verificación que
de
acción
civil y/o penal por cualquier
2017 lU5, y asumo la responsabit'OaO tOrnin''t'ati'a'
de los
la
adulteración
como
¿" lt p'es"nt" declaración jurada' así
compruebe la falsedad o in""tt't'-O
requerimiento de la entidad
i-oaraan,o, or" presente posteriormente a

Lima,

de

de

20-

tirma
DNl...... ..........
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