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"Decen¡o de la lgualdad de Oportun¡dadas para mujeres y hombres"
'Año del Diálogo y la Reconcil¡ación Nac¡onal"

1 2 FtB.2010Lima,

oFrcro N" o 5i -2018-oEFA/SEG

Señora
KITTY TRINIDAD GUERRERO
Secretaria General
Ministerio del Ambiente
Calle Amador Merino Reyna N" 267, Oficina N" 501
San lsidro
Presente--

Asunto
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: Solicitud de publicación de la Resolución de Consejo Directivo N" 003-
2018-OEFA/CD del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA en el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente

: Resolución de Consejo Directivo N' 003-2018-OEFA/CD

Sin

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y al mismo tiempo, solicitar se s¡rva
disponer la publicación de la Resolución de Consejo Directivo N' 003-2018-OEFA/CD,
emitida el 23 de enero de 20'18, en el Portal lnstitucional del Ministerio del Ambiente -
MINAM.

Cabe precisar, que la referida Resolución ha dispuesto aprobar las Bases del Concurso
Púbico para la designación de vocales de la Sala Especializada en Minería, Energía,
Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi

Atentamente,

General (e)
Organismo de Eval ización Ambiental - OEFA

Se adjunta cop¡a del s¡guiente (12 folios):

Avenida Faust¡no Sánchez Carnón números 603.
607 y 615, Jesús María - Lima, Perú
Tel. (s11) 204-9900

- Resoluclón de Consejo N" 003-2018-OEFAJCD

www.oela. co b, De
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Resolución de Consejo Directivo
N"OO5 -2018-oEFA/cD

Lima, ?3 ENE.2018

VISTOS: El Informe N' 94-2017-OEFtuTFA-ST, emitido por el Secretario
Técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental; y, el Informe N' 572-2017-OEFAIOAJ,
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ia Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo No 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personería jurídica
de derecho prlblico interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
del Ambiente y encargado de la fiscalízación, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental;

Que, a través de la Ley No 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación
y Fiscalización Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema,
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de
todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia amb¡enial
.-a cargo de las diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente,
imparcial, ágil y eficiente;

Que, los Numerales 10.2 y 1O.4 del Artículo 10" de la Ley No 29325,
establece que el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA cuenta con Salas
Especializadas, cuya conformación y funcionamiento es regulado por el OEFA; asimismo,
señala que los vocales son elegidos previo concurso público, por resolución de Consejo
Directivo, por un período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a tiempo completo y

dedicación exclusiva;

Que, el Numeral 10.3 del Artículo 10" de Ia Ley N" 29325, establece que
para ser vocal del Tribunal de Fiscalización Ambiental se requiere ser profesional no

menor de treinta y cinco años de edad, tener un mínimo de cinco años de titulado, contar
con reconocida y acreditada solvencia profesional, asl como contar con una amplia
experiencia en las materias que conf¡guran el objeto de competencia del OEFA de acuerdo
a cada especialidad;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo No 0'16-2017-OEFA/CD se
estableció que el Tribunal de Fiscalización Ambiental cuenta con una (01) Sala
Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera, conformada por

cuatro (04) vocales, asimismo se detalló su respectiva conformación;

Que, por su parte, mediante Resolución de Consejo Directivo N" 029-20'17-
OEFA/CD, se aprueba el Reglamento del Concurso Público para la Designación de
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Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA, el cual establece las disposiciones que regulan el
concurso prlblico para la designación de vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental;

Que, el Artículo 2" del Reglamento antes citado, establece que mediante
Resolución de Consejo Directivo: (y' se autoriza la realización del concurso público para la
designación de vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA y la publicación
def aviso de convocatoria;y, (ii) se aprueban las Bases del Concurso Público;

Que, mediante los documentos de la referencia se sustenta la necesidad de
contar con dos (02) vocales adicionales, en atención a que habíendo transcurrido tres (03)
años desde la vigencia del Artículo '19' de la Ley N" 30230, Ley que establece medidas
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización
de la inversión en el pals 1ue dispuso que el OEFA privilegiaría las acciones orientadas a
la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental, tramitando
excepcionalmente procedimientos sancionadores- el OEFA ha recuperado su facultad
sancionadora, previéndose un incremento considerable de procedimientos administrativos
sancionadores que serían apelados ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental;

Que, mediante Acuerdo No 003-2018 adoptado en la Sesión Ordinaria
No 002-2018 del 16 de enero de 2018, el Consejo Directivo del OEFA autorizó la
realización del Concurso Ptlblico para la designación de vocales de la Sala Especializada
en Minerfa, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización
Ambíental del OEFA y la publicación del aviso de convocatoria, así como aprobar las
Bases del Concurso Público, con el propósito de difundh oportunamente las reglas del
referido proceso de selección, razón por la cual resulta necesario formal¡zar dicho acuerdo
medíante Resolución de Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de la
aprobación del Acta respectiva a fin de asegurar su vigencia inmediata;

Contando con el visado de la Secretaría General, de la Oficina de Asesoría
Jurfdica y del Secretario Técnico del Tribunal de Fiscalización Ambiental;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; el Reglamento del Concurso Público
para la Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N' 029-2017-OEFA/CD, así como en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el Literal n) y o) del Artículo 9" del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA,

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Autorizar la realízación del Concurso Público para la
designación de vocales de la Sala Especializada en Minería, Energfa, Pesquería e
lndustria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA y la publicación
del aviso de convocatoria, la cual como anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2".- Aprobar las Bases del Concurso Prlblico para la designación
de vocales de la Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria

-,r-.:*_:\, Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, la cual como anexo

óV"\, forma parte de fa presente Resolución.

igft* É) Añícuto 3o.- pubticación

WL . ) fü Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de

Y:g Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y

@
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Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (02) dlas hábiles
contados desde su emisión.

Regístrcse, comunlquese y publíquese,

TESSYTORFTES SANCI{EZ
del Gonsejo Direc.tivo

Organismo de y Fiscaliaación Ambiental- OEFA



/o

tgi m r,::;:,..11 ,,,,,.,,. 
"o"""""0"";;Jno,"1'Bii¿."1üÉl1;:i¿1if,ff,;1o,no'*..'

AVtso DE coNvocAToRtA DE coNcuRso púellco

Se convoca a los interesados a part¡cipar en el concurso público para ocupar la posición de:

l. Bases del Concurso Público:

Los interesados podrán acceder a las Bases del Concurso Ptlblico que se encuentran publ¡cadas en el Portal
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe)-

ll, Presentación de Postulaciones

Los documentos para las postulaciones se recibirán entre las 8:45 y las 16:45 horas en la Avenida Faust¡no

Sánchez Carr¡ón N' 603, 607 - 615 del distr¡to de Jesús María de la provincia y departamento de Lima; y, sé
presentarán en sobre cerrado dir¡gido al Comité Evaluador, que contendrá en la parte frontal una ethueta
conforme al sigu¡ente modelo:

Señores:
comlté Evaluador

.POSTULACIÓN AL CONCURSO PÚBLICO PARA LA DESTGNACIÓN DE VOCALES DE
LA SALA ESPECIALIZADA EN MINERIA, ENERGÍA, PESQUERÍA E INDUSTRIA
MANUFACTURERA DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIó¡¡ NMEICNTAL OET
ORGANISMO DE EVALUAGIóN Y F¡SGALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA"

Avenida Faustino Sánchez Canión N" 603, 607 - 615
Jesús Mar¡a - Lima - L¡ma

lll. Cronograma del Concurso Público

N' ETAPAS }HAS
1 Publicac¡ón del aviso de convolqtqria 12.42.2018

Difusión de la convocatoria 12.02.2O1 I al I 6.02.201 I
lnscr¡oc¡ón de Doslulantes 1 9.02.20 1 I al 23.02 2O1 I

4 Revisión de cumDlim¡ento de requisitos 26.02.2O1 I al 28.0?.201 I
Publicac¡ón de la relac¡ón de postulanles aptos 01.03.2018

o Evaluación curricular 02.03.2018 al 06.03.2018
Publicac¡ón de resultados de la evaluación curricular 07.03.2018

8 Evaluación de comoetenc¡as y conocimientos 12.O3.2018

9
Publicac¡ón de resullados de la evaluac¡ón de
competencias y conocimientos

13.03.2018 al 14.03.2018

10 Publicación de cronograma de entrevista personal 15.03.2018
11 Entrevista personal 1 9.03.2018 al 21.03.2018
12 Publicación de resultados de la entrev¡sta personal 22.03.2018
13 Publicac¡ón de la lista de postulantes selecc¡onados 22.O3.2018

DESCRIPCIÓN N" DE POSICIONES

Vocal de la Sala Especializada en M¡nería, Energía,
Pesquería e Industr¡a Manufacturera delTr¡bunal de

Fiscal¡zación Ambiental del Organismo de Evaluacbn y
Fiscalización Ambiental - OEFA

Dos (02) vocales

w
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'Decenio de lá lgualdad de Clpo¡trnitades para mujeres y hombres'
'Año d€lDál€o y la Reconcil¡ac¡ón Nacjo.ral'

BASES DEL coNcuRso púelrco PARA LA oeslo¡¡ac¡óH DE vocALES DE LA DE LA sALA
EspEctALrzADA eru n¡l¡,¡enir, eHeRcie, pesou¡níe E tNDUsrRtA MANUFAcTURERA DEL

TRTBUNAL DE FtscAltzActót¡ ¡¡v¡gle¡rilL DEL oRGANlsMo DE EVALUActóN v HsctlzactóN
AMBIENTAL

capÍrulo l
De las Disposiciones Generales

1.1 De los antecedentes
1.2 Delobjeto
1.3 Del monto de la remuneración
'1.4 Del Concurso Público
1.5 Del responsable de la conducción del Concurso Ptibl¡co
1.6 De los requisitos del postulante

1.7 De la publicación de los resultados

CAPÍTULO II

De la Base Legal

CAPfTULO I¡I

De los requisitos e incom patibilidades para ser designado vocal de las salas especializadas del Tribunal
de Fiscalización Ambiental
3.1 De los reouisitos
3.2 De las incompatibilidades

CAPfTULO IV
De las Etapas del Concurso Ptlblico
4.1 De la convocatoria
4.2 Dela ínscripción de postulantes
4.3 De la declaración de postulantes aptos
4.4 De la evaluación

4.4.1 De la Evaluación Curricular
4.4.2 De la Evaluación de Competencias y Conoc¡mientos
4.4.3 De la Entrev¡sta Personal

4.5 De la selección
4.6 De las consultas, reclamos e impugnaciones

CAPíTULO V
De la Designación por el Consejo Directlvo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

ANEXOS
Anexo 1: Carta de presentación y declaración jurada de datos del postulante

Anexo 2: Formulario del postulante
Anexo 3: Declaración jurada de no lener ¡mped¡mentos para participar en el Concurso Público
Anexo 4: Declaración jurada de relación de parentesco
Anexo 5: Declaración jurada de no tener antecedentes penales, policiales nijudiciales
Anexo 6: Declaración jurada de no estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratiar con el Estado
Anexo 7: Factores de evaluación curricular
Anexo 8: Temario



<17

ÑEá

5q.F
l¡?

!E:l>'

ffi"aNgy

Oecenio de Ia lgualdacl de OportunidadÉs p¿€ muj3rcs yhonrbres'
'Año del Diálogo y lé Reconcdiacrón Nacionat'

BASES DEL coNcuRSo PÜBLIco PARA LA DESIGNACIÓN DE VOCALES PARA LA SALA
ESPECIALIZADA TI'¡ IV¡IITTRíN, E¡ITREi¡,, PESOUCRíA E INDUSTRÍA MANUFACTURERA DEL

TRTBUNAL DE FtscALtzAclóru nuate¡¡lAL DEL oRGANrsMo DE Evnluaclóru y flscaltzAcrótl
AM BIENTAL

cnpírulo r

Disposiciones Generales

1.1 De los antecedentes

Mediante la Segunda D¡sposic¡ón Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1013, Decreto

Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente se crea
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo prJblico técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal,

adscrito al Ministerio del Ambienie y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en
materia amb¡ental.

La Ley N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental otorga al OEFA la
calidad de ente rector del citado sistema, el cual tiene por f¡nalidad asegurar el cumplimiento de la
legislación ambiental por parte de todas las persónas naturales o juríd¡cas, así como supervisar y garantizar
que las funciones de evaluación, superv¡sión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental, a cargo
de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, ¡mparcial, ágil y eficiente.

Los Numerales 10.2y 1O.4 del Artículo 10" de la Ley No 29325, establece que el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA cuenta con Salas Especializadas, cuya conformación y funcionamiento es regulado
por el OEFA; asimismo, señala que los vocales son elegidos previo concurso público, por resolución de
Conseio D¡rectivo, por un período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a tiempo completo y
dedicación exclusiva.

El Numeral 10.3 del Artículo 10" de la Ley N" 29325, establece que para ser vocal del Tribunal de
Fiscalización Ambiental se requiere ser profesional no menor de treinta y cinco años de edad, tener un

mínimo de cinco años de titulado, contarcon reconocida y acreditada solvencia profesional, asícomo contar
con una amplia experlencia en las materias que configuran el objeto de competenc¡a del OEFA.

Mediante Resolución de Consejo Direct¡vo N" 016-201 7-OEFA"/CD se estableció que el Tribunal de
Fiscalización Amb¡ental cuenta con una (01) Sala Especializada en Minería, Energía, Pesqueria e Indusk¡a

Manufacturera, conformada por cuatro (04) vocales, asimismo se detalló su respectiva conformación.

A través de la Resolución de Consejo Directivo N" 029-2017-OEFfuCD, se aprueba el Reglamento del
Concurso Público para la Designación de Vocales del Tribunal de Fiscaliz.ación Ambiental del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, Reglamento del Concurso Público), el
cual establece Ias disposiciones que regulan el concurso público para la designación de vocales del Tribunal

de Fiscalización Ambiental.

El Artículo 2" del Reglamenio antes citado, establece que mediante Resolución de Conseio Directivo: (i) se
autoriza la real¡zac¡ón del concurso púb¡íco para la designación de vocafes del Tribunal de Fiscalización

Ambiental del OEFA y la publicación del aviso de convocatoria; y, (ii) se aprueban las Bases del Concurso

Público.
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1.2 Del objeto

Seleccionar a dos (2) profesionales que reúnan los requisitos establecidos en las Bases, quienes serán
designados mediante Resolución de Conseio Directivo del OEFA como vocales titulares a tiempo completo
de la Sala Especial¡zada en M¡nerfa, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de
Fiscalización Amb¡ental.

1.3 Del monto de la remuneración

La remuneración mensual para el puesto de vocal l¡tular del Tribunal Fiscalización Amb¡ental del OEFA
asciende a S/ 15 000,00 (Quince mil y 00/100 Soles), bajo el régimen del Decreto Leg¡slativo N' 1057 que

regula el Régimen Especial de la Contfatac¡ón Admin¡strativa de Servicios (CAS), sin perjuicio de las
modificaciones que se real¡cen en el marco de la implementación de la Ley N' 30057, Ley del Servicio Civil.

1.4 Del concurso Prlblico

El Concurso Público para la designación de vocales de la Sala Especializada en Minería, Energla,
Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal Fiscalización Ambiental (en adelante, el Concurso
Público) se desarrollará conforme a las Bases. El plazo de vigencia de la designación como vocal será por

cuatro (4) años, desde la publicación de la Resolución de Consejo Dhect¡vo que lo designa como tal.

1.5 Del Responsable de la conducción del Concurso Púb¡¡co

El Concurso Público es conducido por el Comité Evaluador, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del
Concurso Público.

1.6 De los requisitos del postulante

Puede participar en el Concurso Público toda persona que cumpla con los requisitos establecidos en el
Numeral 10.3 del Artfculo 10 de la Ley N'29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Amb¡enlalysus mod¡f¡catorias y no incurran en los supuestos de incompat¡bil¡dad o prohibiciones prev¡sttas

en el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscal¡zación Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N' 032-2013-OEFA,/CD y sus mod¡ficatorias.

1.7 De la publlcación de los resultados

La relación de postulantes aptos, asf como los resultados de las fases de la etapa de evaluación, serán
publicados en los portales institucionales del Ministerio el Ambiente - MINAM y del OEFA

CAPíTULO II

De la Base Legal

a) Texto Único Ordenado de Ley N' 27444, Ley del Procedirniento Administrativo General, aprobado por

Decreto SuDremo N' 006-201 7-JUS.
b) Ley N" 29325, Ley del Sislema Nacional de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental.

c) Decreto Legislativo N" 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Creac¡ón, Organización y Func¡ones del
MINAM.

d) Reglamento lnterno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado med¡ante Resolución de
Consejo Directivo N' 032-2013-OEFtuCD y sus mod¡ficator¡as.

e) Reglaniento del Concurso Públ¡co para la designación de los vocales del Tr¡bunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, aprobado med¡ante Resolución de Consejo Directivo N" 029-2017-OEFA/CD.

ffi
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De los requisitos e incompatibilídades para ser designado vocal de la Sala Espec¡alizada en Minería,
Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental

3.1 De los Requ¡s¡tos

Segrin lo d¡spuesto en la Ley N" 29325, los requisitos para ser designado vocal son los siguientes:

a) Contar con título profesional univers¡tar¡o.
b) Haber cumplido treinta y cinco (35) años de edad.
c) Contar con experiencia profesional no menor de cinco (5) años contado a partir de la obtención del

título orofesional.

m

d) Contar con reconocida y acreditada solvencia profesional.
e) Contar con amplia experíencia en las materias que configuran el objeto de competencia de la Sala del

Tribunal a integrar OEFA. La experiencia profesional deberá ser acreditada a través de documentación
idónea (v. gr. certif¡cados de fabajo, rec¡bos por honorarios, contratos, resoluciones de designación y
cese de funciones).

EI requisito de experiencia profesional debe estar relacionada a la maier¡a objeto de competencia de la
respectiva Sala del Tribunal a integrar y debe ser acreditado con documento idóneo (v. gr. certificados de
trabajo, rec¡bos por honorarios, constancias de prestación de servicios, contratos, resoluciones de
designación y cese de funciones, entre otros).

De las Incompat¡bllldades

No podrán participar en el Concurso Público los postulantes que incurran en los supuestos de
incompat¡bilidad previstos en el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Amb¡ental del OEFA.
Dichas ¡ncompatibilidades son las siguientes:

a) Las personas que hayan s¡do sancionadas con despido, destitución y/o resolución contractual.
b) Las personas que hayan sido condenadas por delito doloso con sentenc¡a f¡rme.
c) Las personas inhabilitadas para el ejercicio profesional y/o el e.lerc¡cio de la función pública.
d) Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas judic¡almente en quiebra,

y las personas declaradas insolventes.
e) Los incapaces de acuerdo al Código Civil.

CAPíTULO IV

De las Etapas del Concurso Ptlblico

Las etapas del Concurso Público para la designación de los Miembros del Tribunal de Fiscalización

Ambiental del OEFA son las s¡gu¡entes:

a) Convocatoria e inscripción
b) Declaración de postulantes aptos.
c) Eva¡uación
d) Selecc¡ón

De la convocatoria

La convocator¡a comprende la publicación del aviso del Concurso Ptlblico y la divulgación de las Bases,
por un período de cinco (5) días hábiles.
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El aviso de la convocatoria contiene el número de posiciones que son concursadas, y su inscripción, el
cronograma del Concurso Público y el lugar donde se presenta la documentación respectiva, con expresa
¡nd¡cac¡ón del horario de atención. El av¡so de convocatoria se publica en el diario ofc¡al El Peruano, en un
diario de mayor circulación nac¡onal y en los portales institucionales del MINAM y el OEFA.

De la inscripción de postulaciones

Los interesados se inscriben al Concurso Público dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
culm¡nada la etapa de difusión de la convocator¡a.

Para su postulación, los interesados deben presentar obligatoriamente la totalidad de los sigu¡enles
documentos:

a) Formularió del postulante debidamente llenado y f¡rmado.
b) Cunículum Vitae (Hoja de V¡da) firmado y documentado en copia simple.

c) Los demás anexos que fonnan parte de estas Bases, debídamente llenados y ftrmados.
d) Decfaración jurada de no tener impedimentos para part¡cipar en el Concurso Público
e) Declaración jurada de relación de parentesco

0 Declaracíón jurada de no tener antecedentes penales, policiales nijudiciales
g) Declarac¡ón jurada de no estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Esiado

La documentac¡ón presentada deberá enconlrarse legible, fol¡ada y f,rmada en la parte superior derecha
(no se aceptará rúbrica y/o visado). El foliado se ¡nicia a part¡r der la primera página e incluye toda la

documentación de manera correlativa y consecutiva (Ejemplo: 1,2, 3,4, efc.).

No se tomarán en cuenta los documentos que hub¡eran sido presentados con posterioridad alvencimiento
del plazo señalado en el Cronograma.

La documentac¡ón presentada debe estardirigida al Comité Evaluador y será recib¡da en la Mesa de Partes
del OEFA, ubicada en Avenida Faustino Sánchez Carrión N' 603, 607 y 6'|5, d¡strito de Jesús Maria, de la
provinc¡a y departamento de Lima. La documentac¡ón se presenta en un sobre cerrado, el cual debe
contener en la parte frontal una etiqueta confome al siguiente modelo:

Señores:
comlté Evaluador

"POSTULACIÓN AL CONCURSO PIJBLICO PARA LA DESTGNACIóN DE VOCALES DE LA SALA
ESPECIALIZADA EN MINERíA, ENERGIA, PE$QUERÍA E INDUSTR¡A MANUFACTURERA DEL
TRIBUNAL DE F¡SCALIZACIÓN AMBTENTAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA"

Avenlda Faustino Sánchez Canión N' 603, 607 y 615, Jesl¡s María, Lima

El horario para la recepción de la documentación es de 8:45 a 16:45 horas. Una vez recibida la

documentación no se admitiÉn subsanaciones o aclarac¡ones.

4.3 De la declaracíón de postulantes aptos

áB*Frr\ Dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles siguientes al término del plazo para presentar las

/+A -""a?\ 
postulac¡ones, el Comité Evaluador verifica lo siguiente:

ti:t vn "E¡,

\Rü Lil (i) Que los postulanbs cumplan con los requisitos establecidos en el Numeral 3.1 de las Bases.

\*g9l (i) Que los postulanles no estén incursos en los supuestos de incompatib¡l¡dad prev¡stos en el Numeral
v 3.2 de las Bases.

(iii) Oue las postulaciones contengan la documentación obligatoria y cumplan con las exigencias formales
detalladas en el Numeral 4.2 de las Bases.

ffi
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Los postulantes que cumplan con los tres (03) supuestos mencionados serán declarados como "postulantes
aptos". Culm¡nada la verificación, el Com¡té Evaluador publicará por un período de un (1) dia hábil, la

relación de los postulantes aptos en orden alfabético señalando el nombre completo y el número de
Documento Nacional de ldentidad.

El Concurso Público será declarado desierto si ninguno de los postulantes califica como apto.

De comprobarse la existencia de alguna incompaüb¡l¡dad respecto de un postulante declarado apto, el
Comité Evaluador lo declara no apto y Io excluye de dicha relación.

4.4 De la evaluación

La etapa de evaluación comprende las fases de Evaluac¡ón Curricular, Evaluación de Competenc¡as y
Conocimientos y, Entrev¡sta Personal. Los puntajes de estas fases son los siguientes:

No se acumulan los puntajes obten¡dos por los postulantes que no pasen las respectivas fases con los
puntajes m[nimos exigidos.

Solamente se acumulan los puntajes cuando los postufantes cumplan con pasar las tres fases, con elobjeto
de obtener los puntajes finales de la etapa de evaluación.

4.4,1 De la Evaluac¡ón Curricular

La evaluación curr¡cular se desarrolla en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contado desde el
día hábil sigu¡ente al término del período de publ¡cación de los postulantes aptos.

Para efectos de la atribuc¡ón del puntate en la evaluac¡ón cúrr¡cular, el Comité Evaluador aplica los
criter¡os establecidos en el Anexo 7 de las Bases,

Para pasar a la siguiente fase del concurso, el postulante deberá haber aprobado la evaluación
curricular con el puntaje de 40.

Culminada la evaluación curricular, el Comité Evaluador publica, por un período de un (1) dfa hábil,

la lista de los postulantes en orden alfabético seña¡ando el nombre completo, el número de
Documento Nacional de ldentidad, así como el puntaje obtenido en esta fase.

Los resultados se publican en los portales ¡nstitucionales del MINAM y del OEFA.

El Concurso Público será declarado desierto s¡ ninguno de los postulantes obtiene el puntale mínimo

reouerido en la Evaluación Curricular.

4.4.2 De la Evaluación de Competencias y Conocimientos

La evaluación de compeiencias y conocimientos se desarrolla en un plazo no mayor a tres (03) días

hábiles, contado desde el día hábil siguiente al término del período de publicación de la relación de
los postulantes que aprobaron la fase de evaluación curr¡cular.

La evaluación de competenc¡as y conocimientos será escrita y será elaborada por los miembros del
Comité Evaluador.

Para su elaboración, se tendrá en cuenta eltemar¡o contenido en elAnexo 8 de las Bases. Elexamen

cont¡ene tre¡nta (30) preguntas de carácter teórico y/o práctico. Las preguntas serán de selección

ffi
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múltiple, por lo que a part¡r de un enunciado base, los postulantes deberán seleccionar una opc¡ón
de un l¡stado de cinco (5) respuestas posibles.

Para pasar a la siguiente fase del concurso, el postulante deberá haber aprobado el examen escrito
con nota mínima de 20.

Culminada la evaluación de conocimientos, el Comité Evaluador publicará, por un periodo de dos (2)

dias hábiles, la l¡sta de los postulantes en orden alfabético. señalando el nombre completo, el número
de Documento Nacional de ldent¡dad, así como el puntaje aprobator¡o obtenido en esta fase. Los
resultados se publican en los portales ¡nst¡tucíonales del MINAM y del OEFA.

El Concurso Público será declarado desierto si nínguno de los postu¡antes obtiene el puntaje mÍnimo
reouerido en la Evaluación de Conocimientos.

4,4,3 De la Entrevista Pe¡sonal

El Comité Evaluador elaborará un cronograma de entrev¡slas peFonales, ¡ndicando la hora y lugar
donde se llevarán a cabo. Este cronograma será publicado el dfa hábil siguiente de culminado el
perfodo de publicac¡ón de los resultados de la evaluación de conoclmientos. El referido cronograma
se publica en los portales institucionales del MINAM y del OEFA.

Las entrevistas personales inician una vez transcurrido el plazo de un (1) día hábil contado desde el
dfa s¡guiente de la publicación del cronograma, y se realizan en un período no mayor de tres (3) días
háb¡les.

En caso de que el postulante se presente a la entrevista personal fuera del horario establecido para

dicho efecto, no podrá part¡cipar en ella y será exc¡uido del Concurso Público.

En caso de que el postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, será
automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones que el Com¡té Evaluador decida adoptar.

La asignación de puntos en la presente fase se hará según los puntajes señalados en el Numeral4.4
de las Bases. El Comité Evaluador aplicará principalmente los siguientes criterios para asignar los

Punta¡es:

a) Liderazgo
b) Trabajo en equ¡po.

Capacidad para exponer materias con clar¡dad y precis¡ón

Capacidad de análisis y síntesis.
Vocación de servicios

Culminada esta etapa, el Comité Evaluador publica, por un perlodo de un (1) dia hábil, la lista de los
postulantes seleccionados en orden alfabético señalando su nombre completo, asi como su número
de Documento Nacional de ldentidad y el puntaje aprobatorio correspondiente.

Los resultados se publican en los portales institucionales del MINAM y del OEFA.

En caso ninguno de los postulantes obtuviera elpuntaje mínimo requerido en la Enlrev¡sta Personal,
se declarará desierto el Concurso Público.

4,5 De las bonificaciones

Se otorgará una bonificación en los siguientes supuestos:
- Bonificación por ser Licenciado de las Fuenas Armadas

Se otorgará una bonificación del díez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Elapa de

Entrevista, de conform¡dad con lo establecido en la Ley N' 29248, Ley del Servicio Militar, en beneficio
del postulante que adjunte el documento oficial emitido por la autoridad competente que acred¡te su

cond¡ción de Licenciado de las Fuezas Armadas.

c)
d)
e)

Xá'.'-s{4\

:=dtrd
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- Bon¡f¡cación por Discapacidad
Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de
Entrevista, de conformidad con lo establecido en la Ley N'29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad, en benef¡cio del postulante que adjunte el documento emitido por la autoridad
competente que acredite su condición de Discapacidad.

4.5 De la selección y conformación de la lista de postulantes seleccionados

Culminada la etapa de evaluac¡ón, el Comité Evaluador remite la lista de postulantes seleccionados al
Gonsejo Direct¡vo para la designación de los dos (2) postulantes que hayan obtenido las mayores
ountuaciones en la etapa de evaluación. en estricto orden de mér¡to.

\
Una vez entregada la lidta de postulantes seleccionados culmina el Concurso Público y cesan ¡as funoiones
del Com¡té Evaluador sin necesidad de declaración expresa.

4.7 De las consultas, reclamos e impugnaciones

Las consultas o reclamos durante el desarrollo del Concurso Público serán atendidos oor el Comité
Evaluador.

Los recursos de reconsiderac¡ón son resueltos por el Comité Evaluador, conforme al Artlculo 217" del
exto Único Ordenado de la Ley N0 27444, Ley del Procedimiento Administrat¡vo General, aprobado por

Supremo No 006-2017-JUS.

recursos de apelación serán resueltos por el Tribunal del Serv¡cio Civil, conforme a lo establecido en
el Literal a) del Artlculo 17" del Decreto Legislat¡vo No 1023, Decreto Legislaüvo que crea la Autoridad
Nacional del Servicio Civ¡l, rectora del Sistema Administratívo de Gestión de Recursos Humanos.

CAPÍTULO V

De la Designación por el Consejo D¡rectívo

El Conseio Direct¡vo del OEFA des¡gna a los postulantes seleccionados como Vocales del Tribunal de
Fiscalización Ambiental del OEFA, mediante Resolución de Consejo Directivo.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- El Comité Evaluador tiene la facultad de ¡nterpretar las Bases del Concurso Públ¡co para la
Designación de vocales para las Salas Especializadas del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA,

en caso de presentarse dudas o vacios en estas.

SEGUNDA.- El Comité Evaluador es competente para resolver cualquier situación que se presente y que

no esté contemplada en las Bases. En dichos casos aplicara supletoriamente lo dispuesto en la Direcl¡va
que regula e¡ proceso de selección para la contratación de personal bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Serv¡cios ' RECAS del OEFA.

TERCERA.- De manera excepcional, el Comité Evaluador podrá modificar el cronograma dependiendo del
número de postulantes que se presenten al Concurso Público.

ffi
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ANEXO NO 01

cARTA DE pRESENTActót¡ y oEct-¡,Rnclót't JURADA DE DATos DEL posruLANTE

Señores
COMITÉ EVALUADOR
Presente.-

En atención a la Convocatoria para el Concurso Público para la designación de vocales para la Sala
Especializada en M¡nería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, agradeceré ser registrado
como postulante.

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponde a mis datos
personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

APELLIDO PATERNO:

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en el Numeral
1 .7 def Articufo lV del Título Preliminar delTexto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, sujetándome a las acciones
Iegales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional v¡gente.

Ciudad y Fecha:
Nombres y Apellidos del Postulante:
Firma:
DNI:
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ANEXO N'02

FORMULARIO EEL POSTULANTE

(Declaración Jurada)

Indicaciones

lngresar las fechas en dümm/aa

Completar con letra imprenta

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el Numeral
1.7 def Artfculo lV del Título Preliminar del Texto tjnico Ordenado dela Ley No 27444 - Ley del
Procedimiento Administralivo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS, sujetándome a
las acciones legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional v¡gente.

1. DATOS PERSONALES

2. FORMACIÓN ACADÉMICA

Nombres

Apellidos

Fecha de Nac¡miento

Domicilio

N" DNI

N' RUC

Teléfonos de contacto Celular Casa

Correo Electrónico
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3. POSTGRADO: MAESTRÍA, DOCTORADO O CURSOS DE ESPECIALIZACIóN

4. EXPERIENCIA GENERAL

OBSERVACIONES

,;i ,,'..1 '= 'Decenro de la lguafdad de OpofiJni¿edes paré muje€s y hoñbres"

.. -....:,..,.. Aio delDiáogoy la Reao;rc¡fteción Nacional'

oy

lnstituto/U niversidad Grado Obten¡do Euración (años)
Período

Desde / años

Hasta / años

Cargos / Tareas
(Específi car'tipo de tareas

rcalizadas)

Período
Eesde / años
Hasta , años

Organ¡zac¡ón
Cargos I Tareas

(Especificar tipo dé tareas
realizadas)

Período
Désde / años
Hasta /.años

Total
Años / meses
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La valoracíón de los méritos y antecedentes correspondientes se realizarán contra la información
contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación presentada de acuerdo a lo
establecido en las bases.

Lima, .de 2018
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ANEXO N" 03

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO
PUBLICO

nacionalidad
domiciliado

en.................. distrito.-........... provincia..........
departamenio.. declaro bajo juramento que no me encuentro

inmerso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad establecidos en el Ariículo 5" del Reglamento
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organ¡smo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N" 032-2013-OEFA,|CD y sus modificatorias.

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el Numeral
1 .7 del Artículo tV del Titulo Preliminar del Te$o Único Ordenado dela Ley No 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N' 006-2017-JUS,, sujetándome a las acciones
legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigenle.

N'

ffi



w 'Decedo dé la lgueldad de Oporlunidades pa¡a mujeres y fúmbfes' '
'A1o del D¡¿logo y la Recoñc¡liación Nacional'

z--'6-rrqt

ffiÉ

@

ANEXO N'04

DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO

Declaro bajo juramento que no me une parenlesco alguno de consanguinidad, afinidad o vinculo por razón
de matrimonio, uniones de hecho o convivencia, con personal incorporado al OEFA, bajo cualquier
denominación que involucre contratación a plazo indeterminado o sujelos a modalidad, Contrato
Administrativo de Servicios, designación o nombramiento como Miembro de Órganos Colegiados,
designación o nombramienlo en c€rgos de confianza o en actividades ad honorem.

Ratifico la veracidad de lo declarado, somet¡éndome, de no ser asf, a las correspondientes acciones
adminislrativas y de ley.

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA presla
servicios el personal cuyo(s) apellido(s) y nombre(s) ¡ndíco, a quien o quienes me une la relación o vinculo
de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M), unión de hecfio (UH) o convivencia (CO),
señalados a continuación:

N' Relación Apellidos Nombres Detal¡e de lá Ol¡c¡na
1

3.-

Formulo la presente declaración en virlud del principio de presunc¡ón de verac¡dad previslo en el Numeral
1.7 delArtícufo fV delTítulo Preliminar delTexto Único Ordenado dela Ley No 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, sujetándome a las acciones
legales o penales que correspondan de acuerdo a Ia legislación nacional v¡gente.

Ciudad y Fecha:
Nombres y Apellidos del Postulanle:
Firma:
DNI:

{ffi

Grado
Grado Parenlesco por Consanguinidad Pafentesco por afi r¡ldad

En ¡inea recia En llnea recta En lfnea colateJal

1ro Padres / hüos
Padres del cónyuge ,/

hijastros

2do Abuelos / nietos Hermanos
Abuelos y n¡etos del

cónyuge
Hennanos del

cónylge

3ro
Bisabuelos
Bisnietos

Tfos / sobdnos

4to
Primos Sobrinos nietos

Tíos abuelos
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ANEXO N" 05

DEGLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, PoLICIALES NI JUDICIALES

Yo......,.......... ..........con DNI N'............

lllill ljlll : ;"v",lli 33¡Tl?1.3,.i!;i; ü;;;i;;i;,
DECLARO BAJO JURAMENTO: (lndicar Sl O NO en el recuadro que corresponde)

. Tener antecedentes Penales.

. Tener antecedentes Judiciales.

. Tener antecedentes Policiales.

Ratiñco la veracidad de Io declarado,
administrativas y de Ley.

Ciudad y Fecha:
Nombres y Apellidos del Posiulante:
Firma:
DNI:

sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes arciones

I
E
t:]



Yo,... ......... ...... idenlifcado con DNI
en................... ., declaro bajo juramento
administrativa o judicialmente para conlralar con el Estado.

Ratífico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las
administrativas y de ley.

Ciudad y Fecha:
Nombres y Apellidos del Postulanle:
Firma:
DNI:

'Decen¡o de la lguabad de Oportun¡dades pera mujeres y hombaes.
'Año del oiálogo y la Reconc¡l¡ación N.c¡onat'

N'........., con domicilio
que no estoy inhabilitado

corespondientes acciones

w
,ANEXO N'06

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE
PA,RA CONTRATA,R CON EL ESTADO
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FACTORES DE EVALUACION CURRICULAR

Confome a lo establecido en el Numeral 10.3 del Artfculo 10' de la Ley N' 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
F¡scali¿ación Amblental - OEFA y el Numeral 3.1 de las Bases.

Plazo contado a Dart¡r de la obtenc¡ón del tltulo profes¡onal.

La experienc¡a espec¡llca debeÉ ser acreditada a través de documentación idón€a (v. 9r- cert¡ficados de trabajo, rec¡bos por
honoErios, contratos, resoluciones de designacién y cese de func¡ones).)

Plazo contado a parlir de la obtención del título profesional.

Se cons¡derará la exper¡encia profesional vinculada a las materias de minefía, energía, pesquerÍa e industda respecto de las
careÉs pobs¡onales de: 0) derecho: (it ec.nomia; lil, ¡ngenierÍa (Agronoma, AmbÉntal, Sanitaria, de Hlgiene y Seguridad
¡ndusüial, CMl, Económica, Estadíst¡ca, Eléctrica, Electrónica, Geológ¡c¿. Metalúfgica, de M¡nas, Industdal, Mecánica, Mecánica-
Eléctrica, Mecánlca de Flu¡dos, de Petróleo, Petroquím¡ca, Ffsica, de Flu¡dos, Química, GeogéÍ¡ca, Metalúrgica, Pesquera,

Agroindustrial, de Industias alimentarias, Forestal, Geofisica, Ecologica, Agricola y ottas carreras afines); y. (rv) ciendas
naturates (Biología, Química, Fisica, Ecologia, Geegrafía, Oceanografia, Genétic€, Biotecnología y ot€s carreras afines).

'Decenio de l¿ lgealdad de OporiLrnidades pára mujeresy hombtés"
''Año dei Diálogo y lá Reconc ¡ac¡ón Nacionál'
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ANEXO N" 07

FACTORES DE
EVALUACIóN

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

FORMACION ACADEMICA . Contar con título orofesional universitario¡

EXPERIENCIA
PROFESIONAL GENERAL Mínimo c¡nco (05) años de exper¡encia profesionalz.

EXPERIENCIA ESPECfFICA3
Tres (3) años de experiencia4 en las materias que configuran el objeto de
competencía de la Sala Especializada en Minería, Energfa, Pesqueria e lndustr¡a
del Tribunal de F¡scal¡zación Ambientáls.

PUNTAJE {Acumulable}
40 PUNTOS

@
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ANEXO N" 08

ie¡¡Anro.

Los documentos corespond¡entes podnán ser descargados desde el siguiente enlace web:
http://ü/wlrr.oela.oob.pelemarioconfl rsopubf¡co

Politica Nacional del Ambiente

Ley General del Ambiente

S¡stema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambientat (SINEFA)

Procedimiento de Supervisión Ambiental

Sislema de Evaluación de lmpacto Ambienlal

Funciones del Tribunal de Fiscal¡zación Ambiental (fFA)

Reglas generales.para el ejercicio de la polestad sancionadora del OEFA

Procedimiento admin¡slrativo sancionador del OEFA

Metodología para el cálculo de las multas del OEFA

El diclado de medidas correct¡vas del OEFA

Las l¡pif¡caciones de infracciones y escalas de sanciones aprobadas por el OEFA

La élica en el ejercicio de la función pública

10


