
曹国
BASES DE tOS PROCESOS DE SEIECCI6N PARA TA COI{TMTACI6N DE PERSONAL EN EL MINISTERIO DEL
AMBIEI{TE, BAJO EL REGIMEN ESPECIAT DE CONTRATACI6N ADMIT{ISTRATIVA DE SERVICIOS - OECRETO

rEctstATtvo N" 1057

OB'ETIVO

Contratar, bajo el R6gimen Especial de Contrataci6n Administrativa de Servicios regulado por el Decreto
Legislativo N" 1057, personal id6neo, para los diversos organos y/o Unidades Orgdnicas del MINAM, de
acuerdo a la relaci6n de posiciones seialadas en eIANEXO 01 de las presentes Bases.

BASE IE6AI,

Ley N" 29849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del r6gimen especial del Decreto
Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales.
Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Publico.
Decreto Legislativo N" 1.057, Decreto Legislativo que regula el R6gimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057, modificado ,:.
el Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
Resoluci6n de Secretaria General N" 033-2017-M|NAM, que aprueba la Directiva N" 008-2017,
MINAM/SG "Procedimiento para la Contrataci6n Administrativa de Servicios bajo el Regimen det
Decreto Legislativo N' 1057, en el Ministerio de Ambiente".
Dem6s disposiciones que regulen la Contrataci6n Administrativa de Servicios.

D,SPOS!C10NES GENERALES

Bases del Concurso
Establecer los procedimiento y las reglas para los procesos de selecci6n para la contratacion de
personal en el Ministerio del Ambiente - MINAM, baio el R6gimen Especial de Contrataci6n
Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N" 1057.

Fases del proceso de selecci6n

El presente proceso de selecci6n consta de cinco (5)fases de evaluaci6n:

a) Verificaci6n de requisitos minimos del puesto.

b) Evaluaci6n de conocimientos.
c) Evaluaci6ncurricular.
d) Evaluaci6npsicol6gica.
e) Entrevistapersonal.

Las fechas de las fases del proceso de selecci6n estdn establecidas en el ANEXO N'02:
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SEtECCI0N, de las presentes Bases.

Comit6 Evaluador

El Comit6 Evaluador, responsable del proceso de selecci6n en todas sus fases, estd integrado por
el/la Director/a de la Oficina General de Recursos Humanos o su representant'e, quien presidiri el
Comit6, y por dos (21 representant-.s del 6rgano solicitante. Para los casos en que el 6rgano
solicitante sea la Oficina General de Recursos Humanos, el Comitd Evaluador serA presidido por
el/la Director/a de la Olicina Generalde Administraci6n o su representante.

Durante el proceso de selecci6n, el Comite Evaluador levantard las actas en cada fase consignando
los acuerdos de cada sesi6n y la informaci6n necesaria.
Caliticaci6n durante el proceso de selecci6n:

２

３

２

　
２

ヽ
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鬱■ 国轟覇■
La calificaci6n de los/las postulantes se realiza asignando puntaje segin los m6ritos alcanzados, en
cada fase de evaluaci6n de acuerdo al siguiente cuadro:

EVALUAC10NES
PUNTAJE

MiNIMO
APROBATORIO

PUNTAJE

MAXIMo

alvERrFrcAcr6N DE REQUTSTTOS M[NTMOS DEL pUESTO No tiene puntaje

b) EVALUACT6N DE CONOCTMTENTOS 18 30

C) EVALUACION CURRICULAR 0 30

d) EvAruAcr6N PsrcoL6GrcA No tiene puntaje

e)ENTREVISTA PERSONAL 25 40

puNTAIE FINAL 43 100

Requisitos para postular

Son requisitos para participar en el proceso de selecci6n:

a) Cumplir con los Requisitos Minimos del Puesto, establecidos en la Convocatoria para la

Contrataci6n Administrativa de Servicios y que se encuentran publicados en la Portal
lnstitucional del MINAM:www.minam.sob.pe. link: Convocatorias CAS en Linea

b) Tener hdbiles sus derechos civiles y laborales.
c) No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesi6n, para

contratar con el Estado o para desempefrar funci6n pUblica y/o estar incluido en el Registro
Nacional de Sanciones de Destituci6n y Despido.

d) No tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o por raz6n de matrimonio, uni6n de hecho o convivencia, con funcionarios,
directivos, personal de confianza y/o servidores que tengan injerencia directa o indirecta en
el proceso de selecci6n.

e) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo.
f) No estar incluido en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI)-

rv. DtsPosrctoNEsEsPEciFtcAs

4.1 SOBRE TA INSCRIPCI6N EN T,NEA

- Los/Las interesados/as que deseen participar en el proceso de selecci6n deber6n inscribirse de
manera virtual a trav6s del Portal lnstitucional del MINAM: !4 AI j!!i4g@.t9b.pg rlink:

Convocatorias CAS en Unea: lnscripci6n en linea en los plazos sefialados en el cronograma del
proceso (Ver Anexo Nro. 2).

- La inscripci6n en linea se realiza mediante el registro de los datos personales y la informacion
relacionada al cumplimiento Requisitos Minimos del Puesto, referidos a:

Formaci6n academica.

- Niveleducativo.
- Grado(s).

- Situaci6n academica.

Cursos y/o Estudios de Especializaci6n (incluye Diplomados).
Conocimientos para el puesto (los que serin evaluados en la etapa de Evaluaci6n de
Conocimientos).
Experiencia laboral o profesional

- Experiencia general.

- Experiencia especifica.

Habilidades o competencias.
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鬱■闘田■
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 Electr6nica, para lo cual se recomienda leer
atentamente el "lnstructivo poro lo postulaci'n On-Line Convocatotios CJ45", en el Portal
lnstitucional del MINAM: www.minam.sob.pe. link: gglyggalgIiasl4sgj@: lnscripci6n en
linea. En caso que el/la postulante ingrese los datos solicitados de manera err6nea o defectuosa, o
no cumpla con sefralar los requisitos establecidos en el perfil del puesto, queda16 descalificado.

El/La postulante que tenga la condici6n de Licenciado de las Fuerzas Armadas y/o persona con
discapacidad, deber6 consignarlo al momento de su inscripci6n.

- El/La postulante serd responsable de la informaci6n consignada en la Ficha Electr6nica, la misma
que tiene car6cter de Declaraci6n Juradat. reservdndose el MINAM la facultad de efectuar la

verificaci6n correspondiente en cualquier etapa del proceso. Si el/la postulante consigna
informaci6n falsa serd excluido del proceso de selecci6n.

4.2 PRIMERA FASE: VERIFICACI6N DE REqUISITOS MiNIMOS DET PUTSTO

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos minimos, el Comitd Evaluador revisa16 las

fichas electr6nicas de los/las postulantes, asignando la siguiente calificaci6n:

APTO: Cuando el/la postulante cumpla con todos los requisitos minimos del perfil de puesto
al cual postula; esta condici6n le permite pasar a la siguiente etapa.

NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con uno (01.) o mds de los requisitos minimos
del perfil de puesto al cual postula; esta condici6n desestima su participaci6n en el proceso

de selecci6n.

4.2.1, Consideraciones para la verificaci6n de los requisitos minimos:

cuando en la FORMACIoN ACADEMICA, al momento de indicar las carreras profesionales
requeridas para el puesto, se use la f6rmula "afines por la formaci6n" u otra similar, se limita a

aquellas carreras profesionales similares por los fines que persiguen y/o procesos que abordan
y/o materias desarrolladas, siempre que guarden relaci6n directa con las funciones del puesto.

Si en el perfil del puesto !9 se incluye la f6rmula "afines por la formaci6n", el requisito se

entenderd cumplido Unicamente cuando el/la postulante consignan alguna de las carreras con
los nombres especificados y/o cualquier otra menci6n afin a las mismas.

Si en el perfil del puesto se requiere un nivel minimo de estudios superiores, eula postulante
deber6 registrar el nivel alcanzado (ciclos o afios acad6micos, segUn corresponda a los requisitos
solicitados).

Los CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACI6N solicitados en los requisitos minimos del Puesto
estdn conformados por los cursos, programas de especializaci6n y/o diplomados. Al respecto,
los/las postulantes deben tener en cuenta lo siguiente:

Cursos: Deberdn consignar el/los curso(s) o cualquier otra modalidad de capacitaci6n
(talleres, seminarios, conferencias, entre otros) en las materias especificas solicitadas
en el perfil del puesto.

I texto 0nico Ordenodo de to Ley N' 27tU4 - Ley del P@cedimiento Administrotiw Generol
Artkuto 49.-

49.1 fodos los declotociones jurodos, lgs docunentos suceddneos presentodos y lo inJormocion incluido en los escritos y

lormulorios que presenten los odministrodos poto lo rcolizoci6n de procedidiehtos odministrotivos, se presumen
verifiicodos por quien hoce uso de ellos, respecto o su propio situoci'n, osi co,no de contenido ve.oz poto lines
odministtotivos, solvo ptuebo en contrcio.
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En los casos en que el pe面 l de; puesto convocadO′  requiera un minimO de horas de
capacitaci6n en alguna materia especfnca,se podran acumular las horas acad6micas de

capadtad6n en la matena(curSOS,ta‖ eres′ semina“ os,conferencias,entre otros),gempre
que estas havan tenido una durad6n mfnima de ocho{08)horaS acad`micas de capadtad6n

continua

―  Programas de especia‖ zaci6n v/O diolomados:Deberin consignar aque‖ os programas de
especiali2aCi6n v/O diplomados,con una duraci6n no menor de 9o hOras,en las materias

solicitadas en el perFl dei puesto Se podr6n considerar programas de especia‖ 2aC16n o

diplomados que tengan una duraci6n menor a noventa t90)hOras,Jempre quesean mayor

a ochenta{80)horaS y organi2adaS pOr disposici6n de un ente rector,en el marco de sus

atrlbuclones normativas

Cuando en elrubrO CURSOS Y/O ESTUD10S DE ESPECIALIZAC16N,adem`s de‖ starlos cursos,

programas de espeda‖ zaci6n y/o diplomadOs requendOs,se use la palabra“ aines″′esta
incluve aque‖ os cursos, programas de especializaci6n v/o diplomados con un nOmbre

diferente pero contenidO O materia sim‖ ar a lo soHcitado

c) Enla EXPERIENCIA GENERAL

Para aquel!os puestos donde se requiere fo「 maci6n t6cnica o universitaria′  el tiempo de
EXPERIENCIA GENERAL se contar` desde el momento de egreso de la formaci6n
correspondに nte Para e::o.e1/1a口 ostulョnte deber6 indicar su recha de etteso en:a parte

●ertinente de:a Ficha ttectr6nica:caso contrarO.:a ex● enencia genera:se contab‖ ,arj
desde L fecha de obtend6n del口 rado acad`mた。O ttu:o indに ado en h respect"a ncha.

De acuerdo con la″ Guね metodo16gica para el Diseう o de Perfiles de Puestos para entidades

p`blicas,aphcable a regimenes distintos a la Lev N° 30057′ Ley del Servicio Civ‖
″
′establecida

por SERVIR′  se considerar`como experiencia general,unicamente las Pr`cticas Profesionales

d) Al registrarla EXPERIENCtA ESPECrFICA′ el/la postulante deber6 describir e:nombre del puesto′

adem6s de las funciones realizadas que tengan relaci6n con las funciones del perrl de puesto

No se va:idar6 si sO:amente se registra ei nOmbre de:● uest● .

SEGUNDA FASE:EVALUAC:ON DECONOC:M:ENTOS

Se rea‖ 2a pOr mediO de una prueba escnta,la mlsma que consta de veinte{20)preguntas con opdones

de respuesta m61tiple El puntaje m6ximo es de treinta{30)puntOS v el puntale mfnimO aprObatorio

de dieciocho l18,puntOS,teniendO cada respuesta correcta un valor de l.5 puntos.

La evaiuaci6n est`dividida en dos(2)parteS:

‐ Una pnmera parte de quince{15)preguntas sObre los conocimientOs t6cnicos para el puesto y/o

conocimientos relacionados a la gesti6n p`blica Estas preguntas versar6n solo sobre las materias

senaladas en e:campo“ cOnodmientos para e:puesto″ del pe面 l del puesto(requlSた 。S mfnimos)
―  Una segunda parte de cinco{5)preguntas sobre conocimientos de la entidad vla`tica de la funci6n

pdblica

Los/Las pOstulantes deberう n acudir a la direcci6n que se indique,en ia fecha v hora exacta senalada en

la publicaci6n de!resultado de verificaci6n de requisitOs minimos, portando su Documento Nacional

de ldentidad(DNり ,lapicerO′ |う pi2 y bOrrador

Durante  !a  evaluaci6n  queda  prohibido  el  uso  de  te16fonos  celulares,  audifonOs  u

otros d`posluvos electr6nicos,aslm`mo′ en caso de suplantaci6n,plagio y/O fraude′ se anular`el

examen v eソ :a postuante serぅ descJncad。 ,● n pettuに io dd inに lo de bs acdones d●にsy/o penJes
que correspondan

Losノ las postulantes que participen de esta etapa pueden soHcitar el deta‖ e de los resultados de su

evaluaci6n de conocimientos

43
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4.4 TERCERA FASE: EVALUACI6N CURRICUI.AR

4.4.1. De la pres€ntaci6n de la Hoia de Vida Oocumentada

- Los/las postulantes que pasen a esta fase deberin presentar una solicitud (Ver ANEXO N" O3), en la
Mesa de Partes del MlNAM'?, dirigida al Comitd Evaluador, en la fecha indicada en el cronograma
del proceso de selecci6n (ANEXO N" 02), seialando el puesto al que se postula e indicando el
n[mero de folios que se adiuntan, debiendo presentarse en un sobre manila, en cuya car6tula
debe16 consignar el siguiente r6tulo:

senOres
MINiSTER10 DEL AMB:ENrE
AttnI Coml● Evaluado「 Convocato面 as CAS
OFICINA GENERAL DE RECuRSOS HUMANOS

CONVOCATORIA CAS N°    ‐201

NOMBRES Y APELL:DOS DEL/DE LA POSTULANTE:

―MINAM

PUESTO AL QUE POSTULA

La solicitud deberd adjuntar la documentaci6n sustentatoria en el siguiente orden:

a) Ficha Electr6nica impresa, que contiene el Curriculum Vitae (Hoja de

, postulante.
Vida) del/de la

la informaci6nb) Copia simple de los documentos que acrediten de manera clara y precisa

consignada en la Ficha Electronica.
c) Copia simple de los documentos sustentatorios para el puntaje adicional, de acuerdo con la

informaci6n consignada en la Ficha Elect16nica (Persona con discapacidad y/o Licenciado de
las Fuerzas Armadas).

d) Declaraci6n lurada de Ausencia de Nepotismo (ANExO N" 04).
e) Declaraci6n Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (ANEXO N" 05).

f) Declaraci6n Jurada de No estar lnscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos -
REDAM (ANEXO N" 06).

g) Declaraci6n lurada de no tener antecedentes penales ni policiales (ANEXO N" 07).

Toda la documentaci6n (incluyendo la copia del DN I y los ANEXOS N"s. 04, 05, 06 y 07), deberi estar
debidamente FoLIADA en ndmeros naturales, comenzando, desde la primera hasta la riltima pagina

(de atrds hacia adelante). No se foliarS el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas.

Las Hojas de Vida documentadas ser6n revisadas por el Comitd Evaluador, de acuerdo a los
requisitos minimos establecidos en el perfil del puesto y la informaci6n consignada por los/las
postulantes en su Ficha Electr6nica.

4.4.2 Consideraciones para la Evaluaci6n de la Hoia de vida Documentada:

- Los/Las postulantes que no sustenten de manera clara y precisa la documentaci6n o este no sea

legible, segin lo declarado en la Ficha Electr6nica, o no cumplan con presentar la documentaci6n
debidamente foliada, conforme se indican en las presentes Bases, seriin DESCALIFICADOS/AS.

- Los/Las postulantes que cumplan con acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos
establecidos en el perfil dei puesto pasaran a la siguiente etapa de manera automdtica.

2 Plataforma de Atenci6n a la Ciudadania: Av. Antonio Miro Quesada (exJuandeAliaga) N" 425 - Magdalena del Mar.
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- La acreditaci6n de los requisitos minimos del perfil del puesto, asicomo de la experiencia especifica

adicional serd sustentada conforme a lo seialado en el ANEXO N" 08, adem5s de tener las siguientes
consideraciones :

Formaci6n Acad6mica:

- Deberd acreditare con Copia simple del grado academico minimo requerido en el perfil del
puesto (ver ANEXO N" 08).

- En los casos que se requieran la colegiatura y respectiva habilitaci6n, el postulante debera
acompanar la constancia o certificado de habilitaci6n expedido por el Colegio Profesional
correspondiente que acredite su habilitaci6n durante todo el proceso de selecci6n.

- Cuando en la FORMACI6N ACADEMICA se requiera formaci6n t6cnica o universitaria, el
tiempo de experiencia general se contari desde el momento de eBreso de la formaci6n
correspondiente (fecha que deberd ser indicada en la Ficha Electr6nica), lo que incluye
tambi6n las prdcticas profesionales. Para ello, e/la postulante deberi presentar la
constancia de egresado en la presente fase de evaluaci6n, caso contrario se contabilizarS
desde la fecha indicada en el do€umento de la formaci6n acad6mica presentado (diploma
de titulo t6cnico, diploma de bachiller o diploma de titulo protesional).

- Cuando en la FORMACI6N ACADEMICA se reguieran estudios incompletos, eyla postulante
deberi presentar la constancia de estudios que acredite el tiempo minimo de estudios
requerido (ciclos o a6os acad6micos, de ser el caso).

- Trat6ndose de titulos universitarios, grados academicos o estudios de posgrado emitidos por
una universidad o entidad extraniera, estos deberin estar inscritos en el Registro de titulos,
gradosy estudios de posgrado realizados en el extraniero, de conformidad con lo establecido
en la Octava Disposici6n Complementaria Final de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.
Dicho registro deber5 acreditarse con copia de la solicitud de registro.

Estudios complementarios (Cursos y/o Programas de Especializaci6n)

- Deberi acreditars€ con copia simple de los certificados y/o constancias requeridas en el
perfil del puesto (ver ANEXO N" 08), los que deberin indicar la cantidad de horas lectivas
desarrolladas.

- Los cursos, tallerei seminarios, conferencias, entre otros, deberdn tener como minimo 08
horas acad€micas de capaeitaci6n continua.

- Los Programas de Especializaci6n o Diplomados deber6n de tener no menos de noventa (9O)

horas de capacitaci6n. S€ podrin considerar programas de especializaci6n o diplomados
desde ochenta (80) horas, si son organizados por el ente rector correspondiente.

Experiencia laboral o Profesional:

- Deberi acreditarse con cogias simples de acuerdo a los documentos indicados en el ANEXO
N" 08, todos los documentos deberrn acreditar fecha de inicio y fin, y/o tiempo laborado,
asi como el cargo, puesto o funci6n desarrollada-

- La calificaci6n de las funciones sobre la experiencia especifica sere considerada vilida
siempre que tenga relaci6n con las funciones del perfil de puesto.

- Los/las postulantes que tengan aRos de experiencia especifica adicional al minimo requerido
en el perfil del puesto, considerando para ello los criterios de moterio, funcion y sector
piblico, obtendr6n un puntaie adicaonal hasta de treinta (30) puntot el cual se otorgard
segun las consideraciones referidas en el cuadro abajo.

b)
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46

3Reglamento de la Ley 29248 - Ley del Servicio Militar An 88s.- Oe los beneficios de los licenciados "El personal del Servicio
Militar Acuartelado, al momento de licenciarse y por rnica vez, tiene los beneficios siguientes: Bonificaci6n de diez por
ciento (10%) en concurso5 para puestos de trabajo en la administraci6n prblica. Para ello, la Presidencia del Consejo de
Ministros adoptard las acciones correspondientes".

4 Ley 29973, Ley General De La Persona Con Discapacidad: A.t.76" "E| Cenificado de Discapacidad acredita la condici6n
de persona con discapacidad. Es otorgado portodo5 los hospitales de los Ministerios de5alud, Ministerio de Defensa y

del lnterior y el Seguro social de Salud (EsSalud)".

!!g!gda: Se evaluari que el/la postulante haya desarrollado actividades en Sreas

equiparables o similares al 6rgano o unidad orgdnica descrita en el perfil del puesto.
Funci6n: Se evaluard que el/la postulante haya desarrollado funciones/labores
equiparables o de superior responsabilidad a las descritas en el perfil del puesto.

Sector Publico: Se evaluard que el/la postulante haya reallzado actividades
equiparables o similares a las descritas en el perfil del puesto en el sector piblico.

FACTORES A EVALUAR EN I.A
EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAI.

PUNTAIE AS:GNADO FN
LA EVALUAC16N

CURR:CuLAR

PUNTAJE

MAxMO

Hasta un (01) afio de Experiencia
Especifica adicional a la solicitada.

Materia (04 ptos.)

10 PUNTOSFunci6n (03 ptos.)

Sector P6blico(03 ptOs)

Mes de uno (01) y hasta dos (02) afioi de
Experiencia Especifica adicional a la

solicitada.

Materia (07 ptos.)

20 PUNTOSFunci6n (07 ptos.)

Secto「 P6blco(06 ptos)

Mis de dos {02) aios de Experiencia
Especif ica adicional a ia solicitada.

Materia (10ptos.)

30 PUNTOSFunci6n (1optos.)

Sector Piblico (10ptos.)

dl otros:
- Acreditaci6n para bonificaciones especiales

De haber declarado en la Ficha Electr6nica tener la condici6n de Licenciado de las Fuerzas

Armadas3 y/o persona con discapacidad4, deberin presentar eldocumento oficial que lo
acredite, de acuerdo a lo establecido en el numeral4.6 de las Bases del Concurso.

- Documentos expedidos en idioma extraniero
Al presentar documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el/la postulante
deberd adjuntar la traducci6n simple, con Ia indicaci6n y suscripci6n de quien oficie de
traductor debidamente identifi cado.

CUARTA FASE: EVALUACI6N PSICOT6GICA

- La evaluaci6n psicol6Bica estard a cargo de un profesional especializado y colegiado en dicha
materia. Esta fase tiene como finalidad evaluar las habilidades y competencias de los/las
postulantes en relaci6n a lo senalado en el perfil del puesto para la 6ptima ejecuci6n de las
funciones.

- Esta fase no tiene puntaje y no es eliminatoria. Sin embargo, es obligatorio que el/la postulante
participe de la evaluaci6n, caso contrario se consignar6 el t6rmino NO 4515T16, elimindndolo del
proceso de selecci6n.

- El resultado de la Evaluaci6n Psicol6gica tendrd carScter reservado y seri tomado de manera
referencial por el Comit6 Evaluador. Esta informaci6n es considerada "CONFIDENCIAt".

QUINTA FASE: ENTREVISTA PERSONAT
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La entrevista personal estard a cargo del Comit6 Evaluador, que calificara las habilidades y
competencias, conforme a los criterios de cada perfil de puesto.

Los/Las postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal deberdn
concurrir a la direcci6n que se indique, en la fecha y horario senalado en la publicaci6n del
cronograma de entrevistas, portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl).

La entrevista personal tendra una puntuaci6n mdxima de 40 puntos y una puntuaci6n minima
aprobatoria de 25 puntos.

criterios de evaluaci6n:

El puntaie de la Entrevista Personal se asigna16 de acuerdo a los siguientes factores de evaluaci6n:

FACrORES DE EVALUAC10N PUNTAJE

Habilidades y competencias 40 PUNTOS

Se verificard trayectoria laboral, asi como conocimientos especificos y habilidades relacionados
al perfil del puesto, ademds de aspectos relativos a la 6tica e integridad personal.

BOT{IFICACIONCS ESPECIALES

Bonificaci6n por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgard una bonificaci6n del 10% sobre el Puntaje Final al/a la postulante que tenga la condici6n
de Licenciado de las Fuerzas Armadas, siempre que haya indicado tal condici6n en la Ficha
Electr6nica al momento de su inscripci6n y que en la etapa de evaluaci6n curricular, haya ad.iuntado
a su Ho.ia de Vida, copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que
acredite dicha condici6n.

Bonificaci6n por Discapacidad

Se otorgari una bonificaci6n del 15% sobre el Puntaje Final al/a la postulante que tenga la condici6n
de Persona con Discapacidad, siempre que haya indicado tal condicion en la Ficha Electr6nica al
momento de su inscripci6n y que en la etapa de evaluaci6n curricular, haya ad.iuntado a Hoja de
Vida, copia simple del documento que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional para la
lntegraci6n de la Persona con Discapacidad - CONADIS y/o certificado m6dico.

PUNTAIE TOTAL Y PUNTAIE F:NAL

El puntaje Total{PTl, es la suma de los puntaies obtenidos en las etapas de Evaluaci6n de

Conocimientos〔 Pl)′  Evaluaci6n Curricular(P2)v Entrevista PersOnal{P3), de aCuerdo con l。
estab:ecido en el numera1 3 3 de las presentes bases

PT=(Pl)+{P2)+{P3)

De corresponder, al Puntaie Total (PT) se adicionard la Bonificaci6n por ser personal licenciado de
las Fuerzas Armadas y/o la Bonificaci6n por discapacidad, obteniendo un Puntaje Final (pF):

LicenciadO de FFAA:  PF=  PT+10%PT

BOnincaci6n por Discapacidad:  PF=  PT+15%PT

En caso de presentarse un empate, se seleccionard en primer orden, a aquel o aquella postulante que
tenga la mayor experiencia especifica, referida a la labor a realizar; en segundo orden, a aquel o
aquella que acredite un mayor grado de formaci6n acad6mica. De persistir el empate, el Comit6
Evaluador seleccionari al postulante o la postulante que tenga la mayor especializaci6n alineada a la
misi6n y las funciones principales del puesto.

47
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Para elcaso en que uno de los postulantes tenga la condici6n de persona con discapacidad, la entidad
verificard si se cumple con la cuota de empleo del 5y" de traba.iadores con discapacidads, de no
cumplirse, se priorizard su contrataci6n.

4.9 DE tA PUBLICACI6N DE RESUTTADOS

La publicaci6n de resultados con la relaci6n de postulantes que pasen a la siguiente fase en cada
etapa de evaluaci6n (Verificaci6n de Requisitos Minimos, Evaluaci6n de Conocimiento, Evaluaci6n de
la Hoja de Vida Documentada), serd publicada en el Portal tnstitucional del MINAM:
www.minam.gob.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en el Cronograma (ANExO N" 02).
En ese mismo acto se comunicard el lugar, la direcci6n y la hora donde se llevard a cabo la siguiente
etapa de evaluaci6n en el orden establecido en el cronograma.

Finalizado el proceso de selecci6n el Comit6 expedi16 un Acta Final, incluyendo un cuadro de m6ritos
con los nombres y apellidos de los/las postulantes del proceso de selecci6n que llegaron hasta la
Ultima etapa. Al postulante que haya alcanzado el mayor puntaje le corresponderd el primer lugar en
orden de m6rito y serd seleccionado como "GANADOR" de la convocatoria, dando lugar al proceso
de vinculaci6n laboral.

El resultado final del proceso de selecci6n serd publicado en el Portal lnstitucional del MINAM:
www.minam.sob.pe, link: lggygggp{gg en la fecha establecida en el Cronograma (ANExO N" 02).

4.10 DECIARATORIA DE DESIERTO, POSTERGACIoN O CANCETACI6N DEL PROCESO

:

Declaratoria de Desierto del Proceso de Selecci6n: ,
El proceso y/o puesto vacante puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecci6n.
b) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulantes cumple con los requisitos minimos.
c) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulante
d) es resulta ganador del proceso de selecci6n.

Postertaci6n o Cancelacirin del proceso de selecci6n:
El proceso de selecci6n puede ser postergado por motivos debidamente justificados hasta antes de
la fase de entrevista personal. En caso de postergaci6n, la Oficina General de Recursos Humanos
efectUa la publicaci6n respectiva.

El proceso de selecci6n puede ser cancelado hasta antes de la fase de entrevista personal, sin que
ello acarree responsabilidad de la entidad, en caso concurra alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de selecci6n.
b) Por restricciones presupuestarias.
c) Otros supuestos debidamente justificados.

SUSCRIPCI6N DEL CONTRATO PARA IA VINCUTACI6N IABORAI.

El/La postulante declarado/a GANADOR/A deberd presentarse en la Oficina General de Recursos
Humanos para la suscripci6n del Contrato Administrativo de Servicios, dentro de los cinco (5) dias
h6biles siguientes a la fecha de la publicaci6n del resultado final en el Portal lnstitucional del MINAM-
En ese momento, deber6 presentar la Declaraci6n Jurada de Afiliaci6n a R6gimen Pensionario y la
Declaraci6n Jurada de Datos del Contratado o la Contratada segun el formato que le sea
proporcionado por la entidad.

Si vencido dicho plazo, el/La postulante declarado/a GANADOR/A no suscribiese el contrato por
causas imputables a 61, se seleccionari a la persona que haya ocupado el segundo lugar del orden de
m6rito (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total minimo requerido), para que proceda a la

s De acuerdo a lo establecido en el articulo 54 del Reglamento de la Ley N'29973 - Ley General de la persona con
Discapacidad, aprobado mediante Oecreto Supremo N' 002-2014-MlMP.

P6gina 9 de 18



V

鬱■
suscripci6n del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificaci6n por
correo electr6nico realizada por la Oficina General de Recursos Humanos.

ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE INTERES PARA Et POSTUTANTC DURANTE Et PROCESO CAS

5.1 De detectarse falsedad en algUn documento o informaci6n proporcionada por el/la postulante o haya
ocurrido en plagio o incumplido las instrucciones para el desarrollo de cualquier de las etapas del
proceso de selecci6n, seri autom6ticamente descalificado; sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que correspondan.

Es de absoluta responsabilidad del/de la postulante el seguimiento permanente del proceso en el
Portal lnstitucional del MINAM:www.minam.gob.pe, link: Convocatorias CAS en Linea, y el correcto
llenado de la informaci6n presentada en cada una de las fases. La informaci6n presentada por los/las
postulantes tiene carecter de Declaraci6n Jurada, someti6ndose a las responsabitidades
administrativas, civiles y/o penales en que incurra en caso de falsedad.

La inasistencia o impuntualidad en cada fase de evaluaci6n (Conocimientos, Psicol6gicas y Entrevista
Personal) serd causal de descalificaci6n del/de la postulante-

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Pigina 10 de 18







鬱■
ANEXO N・ 03

SOL:C:TUD D:R:G:DA AL COMITE EVALUADOR

Seffores/as
Comit6 Evaluador
Presente.-

Yo′     ¨̈ identificado/a con
documento nacional de identidad N" ............., con domicilio en ........................
mediante el presente remito mi Hoja de Vida documentada, en ..... folios, asicomo los anexos..... de
las "Boses paro lo Controtacian de personol poro el Ministerio del Ambiente - M\NAM, bojo el
rdgimen especiol de controtoci'n odministrotivo de servicios - Decreto legislotivo N" 7057',
debidamente suscritos.

Declaro que cumplo integramente con los requisitos minimos establecidos para el puesto
de.......................... y me someto personal y libremente a lo estipulado en las respectivas
Bases.

Asimismo, en caso de resultar ganador/a declaro que cuento con disponibilidad inmediata para
asumir dicho puesto.

Atentamente,

Lima, _ de de 20

Firma

DNt..........................
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ANEXO N9 04

DECLARAq6N JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

ley Ne 25771 - D.S. Ne 021-2000-PCM
D.S. Ne 034-2005-PCM - D.S. Ns 075-2(x)8-pcM

Yo′   ̈         ¨̈¨̈  ̈  ̈  ̈¨̈  ̈  ̈  …    ̈  ̈  ̈  ̈¨̈  ̈ ′̈identincado/acOn D NI N0
con domicilio en BAJO JURAMENTO declaro:
(Marcar con una X)

siE NoE Tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por raz6n de matrimonao,
uni6n de hecho o convivencia con funcionario/a, directivo, personal
de confianza y servidor/a priblico/a del Ministerio del Ambiente.

En caso de ser afirmativo indicar:

Nombre completo la persona

relacionada

Grado de Parentesco
que

(Hasta 4e grado de consanguinidad
o 2s de afinidad) o vinculo conyugal,

uni6n de hecho o convivencia

6rgano del MINAM en el

presta Servicios

Nombre completo la persona

relacionada

Grado de Parentesco
que

(Hasta 4e grado de consanguinidad
o 2s de afinidad) o vinculo conyugal,

uni6n de hecho o convivencia

Organo del MINAM en el

presta Servicios

que he revisado la relaci6n de todo el personal que presta servicios en el Ministerio del
y declaro someterme a la normatividad vigente y a las responsabilidades civiles y/o

penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos, siendo
pasible de cualquier fiscalizaci6n posterior que la lnstituci6n considere pertinente.

Lima′ de de 20

Firma

DNr..........................
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ANEXO N° 05

DECLARAC:ON JURADA DE NO TENER:MPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON ELESTADO

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Oocumento Nacional de ldentidad (DNt) N" ..............., con
domicilio en ....................... distrito de .........., provincia de

......., departamento de .....................
que, al amparo delArticulo 49 del Texto 0nico OrdenaAo ae ta r-ei rrr: 27444, Ley delprocedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, DECTARO 8AJO
JURAMENTO y responsabilidad que:

1 No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesi6n, para
contratar con el Estado o para desempeffar funci6n poblica.
No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el
servicio, funci6n o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohibiciones e
incompatibilidades sehaladas en el Decreto Supremo N" 019-2002-pCM.
No estoy incurso en la prohibici5n constitucional de percibir simultdneamente doble
remuneraci6n y/o pensi6n a cargo del Estado, salvo por funci6n docente o proveniente de
dietas por participaci6n en uno (01) de los directorios de entidades o empresas priblicas.
No tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
y por raz6n de matrimonio o por uni6n de hecho o convivencia, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley N" 26771., Ley N'30294, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N' 021-2000-PCM, con los funcionarios de direcci6n y/o personal de confianza del Ministerio
del Ambiente, que ejerzan la facultad de nombramiento y contrataci6n de personal o tengan
injerencia directa o indirecta en el proceso de selecci6n.

nifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo
rado es falso, estoy su.ieto a los alcances de lo establecido en el Articulo 427 y el Articulo 438

del C6digo Penal, que prev6n pena privativa de libertad de hasta cuatro (04) affos, para los que
hacen una falsa declaraci6n, violando el principio de veracidad, asicomo para aquellos que cometan
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

En fe de lo antes seffalado, suscribo la presente declaraci6n jurada.

Lima, de de 20

2

3

4

Firma

DNt..........................
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ANEXO N・ 06

DECLARAC:ON JURADA DE NO ESTAR:NSCR:TO EN ELREG:STRO DE DEUDORES AL:MENTAR10
MOROSOS― REDAM

Lev N・ 28970,Lev que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reglamento,aprobado por

Decreto Supremo N・ 002-2007■ uS

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad
domicilio en ....................... distrito de

{DNI}N°     ……………………………′COn

Nombres

provincia de
depa rtamento de

virtud a lo dispuesto en el Articulo 8 de la Ley N" 28970, que crea el Registro de Deudores
rios - REDAM, concordante con el Articulo 1.1 de su Reglamento, aprobado por Decreto

premo N'002-2007-JUS; y al amparo del Articulo 49 del Texto Onico Ordenado de la Ley N" 27444,
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017JUS, y

en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento:
Si.... NO,... Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

Lima, _ de de 20

Firma

DNt..........................
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ANEXO N" 07

DECTARACI6N JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POIICIATES

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad
domicilio en ....................... distrito de provincia de

………………………………′departamento de

DECLARO BA10』 URAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

Firmo la presente declaraci6n, de conformidad con lo establecido en el Articulo 49 del Texto onico
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N" 005-2017-JUS, y asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier
acci6n de verificaci6n que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaraci6n jurada,
asi como la adulteraci6n de los documentos que presente posteriormente a requerimiento de la

entidad.

Lima, _ de de 20

Firma

DNI¨…
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ANEXO N" 08

ACREDITACI6N DE DOCUMENTOS A PRESENTAR

En la etapa de evaluaci6n curricular, la acreditaci6n de los requisitos minimos del perfil del
puesto, asi como de la experiencia especifica adicional, segrin lo solicitado en el perfil del
puesto, deberd acreditarse con copia simple de los siguientes documentos:

FACTORES DE EVALUACiON DOCUMENTO DE ACREDITAC:6N

a) Formaci6n acad6mica

para los puestos donde se reouiere formaci6n universtana:

Magister

Diploma de Magister o

Resoluci6n que elabora la

universidad confi riendo el grado
acad6mico

Egresado/a de maestria
Certificado de egresado de

Maestria

Titulado/a Universitario
Diploma de Titulo o Resoluci6n

que elabora la universidad
confiriendo el grado acad6mico

Bachiller Universitario

Diploma de Bachiller o
Resoluci6n que elabora la

universidad confiriendo el grado
acad6mico

Egresado Constancia de Egresado

Para los Ouestos donde se reouiere formaci6n tlcnica:

Titulo Tecnico Diploma de Titulo T6cnico

Egresado de educaci6n t6cnica superior Constancia de Egresado

Egresado de educaci6n t6cnica b6sica o Certificado de
Formaci6n T6cnica

Constancia de Egresado o
Certificado de Formaci6n

Tecnica

Para los Ouestos donde no se reoulere formaci6n t`cnica vノ o● rofesiona!:

Secundaria Completa
certificado de secundaria

Completa

b) Estudios complementarios

Programa de Cspecializaci6n o Diplomado (No

menos de 90 horas lectivas)
oiploma

Certificado
ConstanciaCurso (No menos de 12 horas lectivas)

c) Experiencia Laboral

lgual omayora5anos Certificados, constancias de
trabajo, resoluciones de

encargatura y de cese, constancia
de prestaci6n de servicios, boletas

de pago, contratos y/o adendas

Menora5ymayora3

lgualomenora3afios
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