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' Año del Buen Servicio al Ciudadano"

PROYECTO
.,BENEFICIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS REDUCEN tA POBREZA EN ÁREAS DE

ALTA BIODIVERSIDAD DE LA AMAZONIA ANDINA PERUANA"

CONSIDERACIONES PARA tA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA Et SERVICIO DE

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

1.. ANTECEDENTES

El Minister¡o del Ambiente es el Organismo del Poder Ejecutivo rector del sector amb¡ental, que
desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del amb¡ente. As¡mismo cumple la función de,

promover la conservación y el uso sosten¡ble de los Recursos Naturales, la diversidad biológica y las
áreas naturales proteg¡das; en la cual la Dirección General de Economía y Financiam¡ento es e
encargado de promover el diseño de lnstrumentos económicos para el desarrollo estratégico de los,

recursos naturales.

En ese sent¡do, El Ministerio del Amb¡ente y la Un¡ón Europea han suscrito un contrato de subvención
al Proyecto "Beneficios de los bienes y serv¡cios ecosistém¡cos reducen la pobreza en áreas de alta
biodiversidad de la AmazonÍa Andina Peruana".

El objetivo del proyecto "Beneficios de los bienes y servicios ecosistémicos reducen la pobreza en áreas
de alta biodiversldad de la Amazonía And¡na Peruana" es contribuir a la reducción de la pobreza y la
degradación ambiental de áreas de la alta b¡od¡versidad de la Amazonía And¡na Peruana a través de la
generación de capacidades y cond¡c¡ones políticas, técnicas empresariales para el desarrollo de
experienc¡as exitosas de aprovecham¡ento sosten¡ble de bienes y servicios ecos¡stém¡cos en una
alianza Público-Privada entre MINAM-llAP-SERNANP-ADEX.

Contar con un servicio de as¡stenc¡a admin¡strativa para la organización de la documentación emitida
y recibida por el proyecto "Beneficios de los bienes y servicios ecosistémicos reducen la pobreza en
áreas de alta biodiversidad de la Amazonía Andina Peruana- ASBYSE," para proveer una data
sistematizada y digitalizada de los actuados del proyecto.

La Dirección Generalde Economía y F¡nanciamiento Amb¡ental (DGEFA) es la encargada de supervisar
las actividades del proyecto y en ese contexto se ha conformado la Un¡dad de Gest¡ón del Proyecto.

Ley 28611, Ley General del Ambiente.
D.t. N" 1013, Ley de Creación Organización y Funciones del Min¡sterio del Ambiente.

. D.S. N' 012-2009-MlNAM, Política Nacional del Ambiente.

. D.S. N" 002-2017-MlNAM, Reglamento de Organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente.

. Contrato de subvenc¡ón Ayudas Exteriores de la Unión Europea DCI-ENV /ZOIO/ZS4-8¡OO.
Anexo 4 del Contrato de Subvención con la Unión Europea.

nio Marco MINAM -ADEX, para la ¡mplementación del Proyecto "Beneficios de los bienes y
ecos¡stém¡cos reducen la pobreza en áreas de alta biodiversidad de la Amazonía Andina
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Conven¡o Marco MINAM - llAP, para la implementación del Proyecto "Benef¡cios de los bienes y
servicios ecosistémicos reducen la pobreza en áreas de alta biod¡versidad de la Amazonía Andina
Peruana".

Convenio Marco MINAM - SERNANP, para la implementación del Proyecto "Beneficios de los bienes
y serv¡c¡os ecos¡stémicos reducen la pobreza en áreas de alta biodiversidad de la Amazonía Andina
Peruana".

III.- OBJETIVO GENERAL

Contratar los servicios de un Asistente Adm¡nistrat¡vo para el Proyecto "Beneficios de los bienes y

servicios ecosistémicos reducen la pobreza en áreas de alta b¡od¡versldad de la Amazonía Andina

Peruana", ASBYSE-MINAM-UE

IV.- PTAZO DE tA PRESENTACIóN

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán hasta el 31 de Diciembre del 20L7, con
posibilidades de ser renovados.

V.. CRITERIOS DE EXCTUSIÓN

a) Quedan excluidos de la participac¡ón de un Contrato los Candidatos o licitadores que:

1.- Hayan sido condenadas por sentencia firme por del¡to que afecte a su honest¡dad profesional.

2.- Hayan comet¡do falta profes¡onal grave constatada por cualquier medio que el beneficiario pueda

Constatar.
3.- Hayan sido condenados mediante sentencia firme por fraude, corrupción partic¡pac¡ón en una

organización delictiva o cualquier otra act¡vidad ¡legal que suponga un perjuicio para los intereses

financieros de las Comunidades
4.- Son en la actualidad ob.¡eto de una sanción admin¡strativa referida en el apartado 2.4.15 de la Guía

Práctica de los procedim¡entos contractuales para las acciones exteriores de la CE.

b) Quedan excluidos de la adjudicación de un Contrato los Candidatos o L¡c¡tadores que, durante el
procedimiento de adjudicación del mismo:

- Se hallen en conflicto de intereses
- Hayan ¡ncurrido en falsas declaraciones al fac¡l¡tar la información exig¡da por el beneficiario para

poder participar en el contrato y no hayan facll¡tado dicha información.

VI.- PERFIT REQUERIDO

Se requiere los servicios de profesional técnico en Secretariado Ejecut¡vo, técnico Adm¡nistrativo o

en Contab¡l¡dad; que cumpla la s¡Buiente capacitac¡ón y experienc¡a:

Estudios en Secretar¡ado Ejecut¡vo, técnico Administrativo o técn¡co en Contabilidad.

Estud¡os de offimatica (Word y Excel)

Estudios de lnglés (nivel básico)

Con experiencia laboral general no menor a cinco (05) años en el sector público y/o privado

Experiencia laboral específica no menor de 2 años en el sector público, en puestos sim¡lares,

func¡ones y actividades afines a lo solic¡tado.

I central Telefón ica: 611-6000
I www.minam.gob.pe



MINAM
DGEFA

W
"Año del Buen Serv¡cio al C¡udadano"

Experiencia mín¡ma de al menos dos (2)serv¡cios en proyectos con entes cooperantes como mín¡mo

dos servicios.

Se acreditará el perfil solicitado con copia simple de certificados, títulos, constancias, contratos,,

órdenes y conformidades o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre lir

experiencia del proveedor.

V!I.- LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DEt SERVIC!O

El servicio se realizara en la ciudad de Lima.

V¡I¡.- RETRIBUCIóN ECONOMICA

3,500.00 (Tres mil quinientos y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de honorarios mensuales

IX.- PROCESO DE SETECC!ÓN

a) CONVOCATORIA

La convocatoria y sus bases serán publicadas en el portal WEB del Ministerio del Ambiente
(www.minam.sob.pe), conforme a lo establecido en elcronograma del presente.

La expresión de interés deberá ser remitida hasta el 13 de Octubre del 2O!7,vía correo electrónico
coord inadorasbvse@m inam.gob.oe. ad¡untando los siguientes documentos:
- Carta simple de expresión de interés dirigida alComité de Evaluación
- Curriculum Vitae Documentado (según anexo N'02)
- Anexos !,2,3y 4 debidamente firmados y escaneados

b) cRoNoGRAMA DEL PROCESO

CONVOCATORIA Del 12 al 13 de Octubre

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 76.LO.2077

EVALUACIÓN DE CV 77.LO.2017

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 18.LO.20L7

ENTREVISTA PERSONAL 19.70.20L7

PUBLICACIÓN FINAL 79.70.20L7

SUSCRI PCION AL CONTRATO 23.70.20t7

VALUCION CURRICULAR

Los postulantes deberán cumplir necesariamente con el perfily/o requisitos mínimos señalados en el
numeralVl de estas Bases, en caso contrario serán descalificados.

A la etapa de entrevista personal, solo accederán aquellos postulantes que cumplan con el perfil y/o
requisitos mínimos y estén dentro de los tres primeros puestos de orden de mérito en la evaluación

ffi
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curricular de acuerdo a los criterios de asignación de puntaje para dicha etapa, que se detallan a
continuación.

cRrrERros DE AsrGNAc¡ó¡¡ oe pUNTAJES DE tA rvnluac¡óru

Los resultados de evaluación curricular serán publicados en el portal web del MINAM, junto con el

cronograma de entrevista personal de los postulantes que resulten APTOS para dicha etapa.

Solo se otorgará la buena pro al postulante que supere el60% del puntaje totaly obtenga el mayor
puntaje entre todos los postulantes.

X.- ASPECTOS COM PTEMENTARIOS

Los aspectos que no se encuentren previstos en las Bases serán resueltos por el Comité de Selección.

evalurcrón cuRRrcuLAR:
¡ Formación Académica
¡ Experiencia Laboral

I Central Telefónica: 6L1-6000

I www.minam.gob.pe

EVALUACIÓN PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO PESO

40 50

60%10 15

25 35

5 10

ENTREVISTA PERSONAT: 20 40 40%

PUNTAJE TOTAL : 1.00%

d) PUBLTCACTÓN DE RESULTADOS

. 6l resultado final del proceso de selección será efectuado de acuerdo a los criterios de asignación de

de la evaluación curricular y de la entrevista personal para el puntaje total y serán publicados

en el portal web del MINAM, de acuerdo a la fecha señalada en el cronograma del proceso de
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ANEXO N' OI

. cARrA DE pREsENrActóN 
IoDffm?óN 

JURADA DE DAros DEL

Señores
Comlté de Selecclótr
Ptesenle--

con r8lación a la Convocalofia para el PmceBo do Sabcdón para el pueslo da _
del lrroyeclo 'Banolicio8 de lo8 bleno8 y Sefvldos ocoslstómlcos ,éducen la poUroza en áreas do
alta b¡odlversldad de la amazonla andlna petuand, agradocorá sof rEg¡strado como
candldaio(a).

As¡m¡smo. DECLARO BAJO JURAMENTO que ls slgulanh Informaclón cotesponde a mls dato6
personales, los mi8mos quo eo sujelsn o la vardad:

APEI.LIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

OOMICILIO FISCAL

IJISTRI'TO PROVINCIA DEPARTAMENTO

FECHA DE NACIMIENTO
(DO/MM/M)

DNI N'

RUC N"

TELÉFONO FIJ O

TEtÉI'ONO CEI.ULAR

COOREO ELECTRÓNICO

Ciudad y Fecha:

r¡rma:.,.......

t"ormulo la presenle declareclón en vl¡lud del Pflnclplo ds Presundón de veracldad prBvlsto en el
numeral 1.7 del ArllGrlo lV del Tllulo Prelfmlna, y arüculo 42 de la Ley N. 27¿¡44, Ley d8l
Proced¡mlenlo Admlnlstral¡vo Gon8ral, Eujeiándoma a laa ¿cclones logales y/o panabs quo

t:.' .. qorrBspondan do asuerdo a la loglsbclón nadonal vlggnte.

¡.)
-4' 1tt\-¡

- \J I'l
,,": /'
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ANEXO N" 02

DECIARACIóN JURADA DE DATOS DEt CONTRATADO O tA CONTRATADA

DATOS PERSONALES:

ESTUDIOS REATIZADOS

FORMACIóN ACADÉMICA:

CAPACITAC¡ÓN (lndique la retación al obJeto delcontrato)

Apellidos: Nombres: Sexo

M F

DNI/C.EXT.: N9 RUC: Fecha Nac.: Estado Civil: Télf. (FtJo y/o Celular):

Lugar de Nac.

(Dlstrito):
Provlncia: Depaftamento: CUSPP Ne

ESSALUD

SNP/AFP:

Domicllio: lirón/Calle/Av. Ne: Departamento Provincia Dlstrito

Discapacldad: Sf( ) NO( ) Correo Electrónico:

CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIAS:

Nombres y apellldos: Teléfono:

Nivel Coleglo,
lnstltuto/Unlversldad

Bpeclalldad G¡ado o fitulo

Técnica

Universitaria

Maestría

Segunda
E.soecia lización

Curso y/o
Programas de

PERú
N4inisteriodel
Ambiente
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EXPERIENCIA TABORAL (relacionada con el obJeto del contrato)

Entidad Cargo u objeto
del Contrato

Condición t Resolucíón Desde Hasta

(r) Contratado/a o designado/a.

DECTARACÉN JURADA

De acuerdo con el Artículo lV inclso 1.7 del Titulo Prelimlnar y el Artfculo 49 delTexto único ordenado de
la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admrnistrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-
2017)US, declaro bajo juramento que los datos conslgnados en la presente son veraces, sometiéndome
a las responsabilidades adminlstratiyas, civiles y/o penales en que incurriría en caso de falsedad.

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

Firma

DNI N.

PERÚ
Ministeriodel
Ambientew
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ANEXO M 03

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDE¡ITES PENALES NI POUCIALES

yo.............,....,,... .,,,.... con DNI N. ,...,..,....., e§lBdo

dvll .................., y con domlclllo en .............'....... ', deolaro balo

luramento lo Bigulents:

DECLARO BAJO JUMMENTO: (lndlcar Sl O NO en el rBouadro que conBsponde)

Tcner ardecedentss penales

Taner aniecedontes ludiclales

Tenar anlocedentes polic¡ales

cludad y Fecha:

Fima:

Llma, 

- 
d6 

-_ 

de 20-.

Fimo la prosente declaraoíón, de conformldad con lo estableddo en el arltculo ¿e de.la Ley.M

27444. Láy del proc€dlmlento Admlnlstratlvo Gsneral, y asumo la rssponsabllldad admlnls¡rállva,

"r'ii 
vió oóna oor cuahuler scclón dB vsrlficaclÓn que compruabs ta falsodad o lne'€dilud de 13

presántó dectbraclón jumda, asl como la adulteraclón de los documsnlos que prosenle

postBrforment€ a rBquejimlenlo ds la snÚdad'

:-\.t..tl

i1
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Y0.,,,,.........., con DNI N. .,..........., estado cMl
.,....,......,:..:., y con domicillo an ...,........ !¡...¡.,.i,......, declaro bajoJuramento que no
esloy inhabílilado adminlstraliva o judiclalmento para conlmtar con el Estado.

Año del Buen Seryhb at C¡rdadüp.

ANEXO N" 04

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILTADo ADMINIsTRATIvA o JUDTGI¿ALIUIENIE
PARA CDNTRATAR CON EL ESTADO

Ciudad y Fecha:

Firma:

Forrnulo la Presents doclaración en virtud del Princlplo de Presunclón de verac¡dad prevlsb en el
nurneral 1,7 del Arfla¡to lv del rftuto prellmfnar y ailculo 42 de h Ley No zi44q, Lsy del
Procsdim¡ento Admfnlstralivo 

. 
og1uql, sujeHndomá a hs acclones legaies ylo penatás' quJ

Correspondan de acuerdo a h leglsladón naclonat vlgente


