
il.

BAsEs DE tos PRocEsos DE sEtEcclóN PARA tA coNTMTAcróN DE pERsoNAr EN Er MrNrsrERro DEt
AMBIENTE' BAJ. Et nÉclrueru ttttctefoi lárrr*ro.ror eón¿inrir*r,uo DE sERvr'os - DEcRErotEGtStATtvo N" 1057

OBJETIVO

contratar' bajo el Régimen Especial de contratación Administrativa de servicios regulado por el DecretoLegislativo N" 1057' personat idóneo, p"o ü, diversos órc*-v7"'unidades orgánicas olr vtruen¿, ae
acuerdo a ra reración de posicioner r"n'rirl"l 

"n 
ef ANEXo 01 de ras presentes Bases.

BASE tEGAt

:: iü"[;Í:'r1'*iffi:.;:ffJ:,:;,Jffi1" progresiva der régimen especiar der Decreto

?.? Ley N" 28175, Ley Marco J"f erpl"o pJO,,.o.2s 
ffiil:,:111'jl:J;,:::i;;:; iegisrativo que regura er Régimen Especiarde contratación

:: lT:::nTfiH:;%';1%t;i:#,rlegramento 
derDecreto Legisrativo N" 10s7, modiricado por2'5 Resolución de Secretaria General N" 033-2017-M|NAM, que aprueba ra Directiva N. 00g-2017-

u c ü)!lli::;',iiJ:tTff.;:;'i ffiil1::":1T#,t*i,t* ae se,v¡c¡", i,¡" 
"i*¿,imen de,2'6 Demás disposiciones que reguren ta contratac¡ón AdministratÍva de Servicios.

3.1

3.2

a)

b)
c)

d)
e)

Verificación de requisitos mínímos det puesto.
Evaluación de conocimientos.
Evaluación curricular.
Evaluación psicológica.
Entrevista personal.

Las fechas de las fases del proceso de selección están estabrecidas en el ANEX. N" 02:CRONOGRAMA DEr PROCESO Oe SriióCür, o" tas presentes Bases.

Comité Evaluador

il,;:il':x,H::11:;?ff:::nff'"lJ?:::: 
de serección en todas sus rases, está integrado porciijlt r o"'-o* irl representant", ¿"r ¿ül,lJff:ffi,"":"r:::'ij:::Tt:::T"*1H":solicitante sea la oficina General de Recursás Humanos, er com¡tJrvaruador será presidido poreTla Director/a de ra oficina e*"J¿" oJi]n¡rtr..¡on o su representanre.

cuando participen en los procesos de selección, personal que tiene vínculo laboral con el Ministeriodel Ambiente' el director del órgano o ,nii"o orgán¡ca, o ,"pr"r"ni.n,e der área soricitante debeabstenerse de participar como integrante der comité ¡u"ru"¿o,' 
"nir'r.r" de entrevista personar,procediéndose para ra citada etapa 

-a 
.onior,n* un comité evaluador Especiar integrado por:

III. DISPOSICIONES GENERATES

Bases del Concurso
Establecer los procedimfnt:t y las regras oarl 

los 
procesos de setección para ra contratación de

personar'en er Ministerio det am¡¡eñie jir,"ot, 
u.;o 

"r-nü,.,'ln rspeciat de contrataciónAdministrativa de servicios regutado oo. 
"r 

o".r"ao Legisrativo N" 1057.

Fases del proceso de setección

El presente proceso de serección consta de cinco (5) fases de evaruación:

#Hl
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w@M
Sí la persona tiene vínculo laboral con el área solicitante:

oUnrepresentantedesecrctariaGenera|,GabinetedeAsesoresoViceministerios,según
corresponda, "n.a"*,¿n 

a la dependen.i" o"t órgano o unidad orgánica solicitante'

. un representante del órgano o unidad ";;",;. 
qti" d"'"tp"ñe funciones de naturaleza similar

al área solicitante' --^F Lr,,ñrññs ñ srr reoresentante que preside el Comité

o El director de la Oficina General de Recursos Humanos o su reprl

Evaluador EsPecial'

Sí|apersonatienevíncu|o|abora|enunáreadistintaa|áreaso|icitante:

.UnrepresentantedeSecretariaGeneral,GabinetedeAsesoresoViceministerios,según
corresponda, "n 

.1"*,on a la dependen.it ¿"r órgano o unidad orgánica solicitante'

¡ El directo' o 
'"f'"'"ntante 

del área solicitante o su representante'

o El director ¿e ia oficina General de Recursos Humanos o su representante quien preside el

citado comité'

EnloscasosdeconformacióndeComité.Eva|uadorEspecialpara|afasedeentrevistapersonal,si
bien el órgano o unidad orgánica qu" ,ottii. la contratac¡ón no forma parte' tiene la facultad de

asistiralaentrevistapersonalyrealizarpreguntasoprecisionesalpostulante,asícomo
comentarios al comité Evaluador; ,¡n "*i.rgt, 

no participa en la deliberación' ni decisión de los

resultados.

Durantee|procesodese|ección,elComitéEva|uadoroComitéEva|uadorEspecialsegún
corresponda, levantará las actas 

"n 
..il'i.* consignando los acuerdos de las sesiones y la

información necesaria'

3.4 Calificación durante el proceso de selección:

La calificación de los/las postu¡antes se realiza asignando puntaje según los méritos alcanzados' en

, ¡^ ..,,o..|n al sisuigntg cuadro: -- , .,.,r== t t: i= \i.=vii.=: ñ,..4, t"t" de evaluaq!-ól 9e 
acyer9?-al

Requisitos Para Postular

':i"';"'ffi1::xi:'Jt'ff,1,:,le1ili:üi:1!¡iXT:1, ",,.¡r".i¿os 
en ra convocatoria para ra

contratación Administrativa de servicts y que se encuentran publicados en la Portal

lnstitucional del MINAM: **'"'t¡nam'eiU'o"' link: Convocatorias CAS en Línea

3 ili*:mii3;:":Hil';1;Ji'ffJl',1;;,,""n." ?t:i _"1 :i"*icio 
de ra proresión' para

contratar con el Estado o para desemÑ;;;n püUt¡t" y/o estar incluido en el Registro

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido'

d) No tener ,"lr.iJn a" parentesco r,rrt, "r'.r.rto 
grado de consanguinidad' segundo de

afinidad o por razón de matr¡moni"' ""i0" 
O" nlT-: convivencia' con funcionarios'

directivos,persona|deconfianzay/oservidoresquetenganinjerenciadirectaoindirectaen

e) il;;"":il:n":::::ü, penares niporiciares, incompatibres con la clase de cargo'
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0 No estar incluido en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

rv. prsPosrcroNEs EsPEcíFlcAs

4.t soBRE LA INSCRIPCIó¡¡ e1\| Únre

- Los/Las interesados/as que deseen participar en el proceso de selección deberán inscribirse de

manera virtual a través del Portal Institucional del MINAM: www.minam.sob.pe, link:

Convocatorias CAS en Línea: lnscripción en línea en los plazos señalados en el cronograma del

proceso (Ver Anexo Nro. 2).

- La inscripción en línea se realiza mediante el registro de los datos personales y la información

relacionada al cumplimiento Requisitos Mínimos del Puesto, referidos a:

o Formación académica.

- Nivel educativo.

- Grado(s).

- Situación académica.
o Cursos y/o Estudios de Especialización (incluye Diplomados).
¡ Conocimientos para el puesto (los que serán evaluados en la etapa de Evaluación de

Conocimientos).
. Exper¡encia laboral o profesional

- Experiencia general.

- Experiencia específica.
o Habilidades o competencias.

- Es de entera responsabilidad del/de la postulante verificar el correcto registro de los datos

solicitados en cada uno de los ítems de la Ficha Electrónica, para lo cual se recomienda leer

atentamente el "lnstructivo poro la postulación On-Line Convocatorias U9', en el Portal

Institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatoriaq CAS e4 Línea: Inscripción en

iínea. En caso que el/la postulante ingrese los datos solicitados de manera errónea o defectuosa, o

no cumpla con señalar los requisitos establecidos en el perfil del puesto, quedará descalificado.

- El/La postulante que tenga la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas y/o persona con

discapacidad, deberá consignarlo al momento de su inscripción.

- El/La postulante será responsable de la información consignada en la Ficha Electrónica, la misma

que tiene carácter de Declaración Juradal. reservándose el MINAM la facultad de efectuar la

verificación correspondiente en cualquier etapa del proceso. Si el/la postulante consigna

información falsa será excluido del proceso de selección.

PRIMERA FASE: VERIFTCAOóN DE REqUISITOS MíNIMOS DEt PUESTO

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos, el Comité Evaluador revisará las

fichas electrónicas de los/las postulantes, asignando la siguiente calificación:

APTO: Cuando el/la postulante cumpla con todos los requisitos mínimos del perfil de puesto

al cual postula; esta condición le permite pasar a la siguiente etapa.

NO APTO: Cuando el/la postulante no cumpla con uno (01) o más de los requisitos mínimos

del perfil de puesto al cual postula; esta condición desestima su participación en el proceso

de selección.

1Terto lJnico Ordenodo de lo Ley N' 27444 - Ley del Procedimíento Administrativo Generol

Artículo 49.-
49,7 Todas los declorociones jurados, los documentos sucedóneos presentados y la información incluido en los escritos y

formulorios que presenten los odministrodos pora lo reolizoción de procedimientos adm¡n¡strat¡vos, se presumen

verificodos por quien hoce uso de ellos, respecto o su propio situación, osí como de contenido veroz poro fines
administrotivos, salvo prueba en contrario.
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4.2.1. Consideraciones para la verificación de los requisitos mínimos:

a) Cuando en la FORMACIÓN ACADÉMICA, al momento de indicar las carreras profesionales
requeridas para el puesto, se use la fórmula "afines por la formación" 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 relación directa con las funciones del puesto.

Si en el perfil del puesto NO se incluye la fórmula "afines por la formación", el requisito se
entenderá cumplido únicamente cuando el/la postulante consignan alguna de las carreras con
los nombres especificados y/o cualquier otra mención afín a las mismas.

Si en el perfil del puesto se requiere un nivel mínimo de estudios superiores, el/la postulante
deberá registrar el nivel alcanzado (ciclos o años académicos, según corresponda a los requisitos
solicitados).

b) Los CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN solicitados en los requisitos mínimos del Puesto
están conformados por los cursos, programas de especialización y/o diplomados. Al respecto,
los/las postqlantes deben tener en cuenta lo siguiente:

- Cursos: Deberán consignar el/los curso(s) o cualquier otra modalidad de capacitación

6ttt"t"t, sem¡nar¡os, conferencias, entre otros) en las materias específicas solicitadas
en el perfil del puesto.

En los casos en que el perfil del puesto convocado, requiera un mínimo de horas de
capacitación en alguna materia específica, se podrán acumular las horas académicas de
capacitación en la materia (cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros), siempre
que estas hayan ten¡do una duración mínima de ocho (08) horas académicas de capacitación
continua.

- Prosramas de especialización v/o diplomados: Deberán consignar aquellos programas de
especialización y/o diplomados, con una duración no menor de 90 horas, en las materias
solicitadas en el perfil del puesto. Se podrán considerar programas de especialización o
diplomados que tengan una duración menor a noventa (90) horas, siempre que sean mayor
a ochenta (80) horas y organizadas por disposición de un ente rector, en el marco de sus

atribuciones normativas.

Cuando en el rubro CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN, además de listar los cursos,
programas de especialización y/o diplomados requeridos, se use la palabra "afines", esta
incluye aquellos cursos, programas de especialización y/o diplomados con un nombre
diferente pero contenido o materia similar a lo solicitado.

En Ia EXPERIENCIA GENERAL

Para aquellos puestos donde se requiere formación técnica o universitaria, el tiempo de
EXPERIENCIA GENERAL se contará desde el momento de egreso de la formación
correspondiente. Para ello. el/la postulante deberá indicar su fecha de egreso en la parte
pertinente de la Ficha Electrónica; caso contrario, la experiencia general se contabilizará
desde la fecha de obtención del srado académico o título indicado en la respectiva Ficha.

De acuerdo con la "Guía metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades
públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil", establecida
por SERVIR, se considerará como experiencia general, únicamente las Prácticas Profesionales.

Al registrar la EXPERIENCIA ESPECíFICA, ellla postulante deberá describir el nombre del puesto,
además de las funciones realizadas que tengan relación con las funciones del perfil de puesto.
No se validará si solamente se registra el nombre del puesto.

c)

d)
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4.3 SEGUNDA FASE: EVALUACIóN DE CONOCIMIENTOS

Se realiza por medio de una prueba escrita, la misma que consta de veinte (20) preguntas con opciones

de respuesta múltiple. El puntaje máximo es de treinta (30) puntos y el puntaje mínimo aprobatorio

de dieciocho (18) puntos, teniendo cada respuesta correcta un valor de 1.5 puntos.

La evaluación está dividida en dos (2) partes:

- Una primera parte de quince (15) preguntas sobre los conocimientos técnicos para el puesto y/o

conocimientos relacionados a la gestión pública. Estas preguntas versarán solo sobre las materias

señaladas en el campo "Conocimientos para el puesto" del perfil del puesto (requisitos mínimos).

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

pública.

Los/Las postulantes deberán acudir a la dirección que se indique, en la fecha y hora exacta señalada en

la publicación del resultado de verificación de requisitos mínimos, portando su Documento Nacional

de ldentidad (DNl), lapicero, lápizy borrador.

Durante la evaluación queda prohibido el uso de teléfonos celulares, audífonos u

otros dispositivos electrónicos, asimismo, en caso de suplantación, plagio y/o fraude, se anulará el

examen y el/la postulante será descalificado, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales

que correspondan.

Los/las postulantes que part¡cipen de esta etapa pueden solicitar el detalle de los resultados de su

evaluación de conocimientos.

4.4 TERCERA FASE: EVALUACIóN CURRICUTAR

4.4.1. De la presentación de la Hoia de Vida Documentada

Mesa de partes del M|NAM2, dirigida al Comité Evaluador, en la fecha indicada en el cronograma

del proceso de selección (ANEXO N" O2), señalando el puesto al que se postula e indicando el

número de folios que se adjuntan, debiendo presentarse en un sobre manila, en cuya carátula

deberá consignar el siguiente rótulo:

Señores
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Attn.: Comité Evaluador Convocatorias CAS
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

coNVocATORlA CAS N" 

- 

-201--MINAM

NOMBRES YAPELLIDOS DEUDE I-A POSTUIANTE:

PUESTO AL QUE POSTULA:

La solicitud deberá adjuntar la documentación sustentatoria en el siguiente orden:

a) Ficha Electrónica impresa, que contiene el Currículum Vitae (Hoja de Vida) del/de la

postulante.
b) Copia simple de los documentos que acrediten de manera clara y precisa la información

consignada en la Ficha Electrónica.

c) Copia simple de los documentos sustentatorios para el puntaje adicional, de acuerdo con la

información consignada en la Ficha Electrónica (Persona con discapacidad y/o Licenciado de

las Fuerzas Armadas).

2 plataforma de Atenc¡ón a la Ciudadanía del MINAM: Antonio Miroquesada (exJuan de Aliaga) N" 425 - Magdalena del

Mar.
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d) Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (ANEXO N" 04).

e) Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (ANEXO N" 05).
f) Declaración Ju¡'ada de No csta¡' lnscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos -

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

Toda la documentación (incluyendo la copia del DNI y los ANEXOS N"s. 04, 05, 06 y 07), deberá estar
debidamente FOLIADA en números naturales, comenzando, desde la primera hasta la última página
(de atrás hacia adelante). No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas.

Las Hojas de Vida documentadas serán revisadas por el Comité Evaluador, de acuerdo a los
requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto y la información consignada por los/las
postulantes en su Ficha Electrónica.

4.4.2 Consideraciones para la Evaluación de la Hoja de Vida Documentada:

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

legible, según lo declarado en la Ficha Electrónica, o no cumplan con presentar la documentación
debidamente foliada, conforme se indican en las presentes Bases, serán DESCALIFICADOS/AS.

- Los/Las postulantes que cumplan con acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos
establecidos en el perfil del puesto pasarán a la siguiente etapa de manera automática.

- La acreditación de los requisitos mínimos del perfil del puesto, así como de la experiencia especifica
adicional será sustentada conforme a lo señalado en el ANEXO N" 08, además de tener las siguientes
consideraciones:

a) FormaciónAcadémica:

- Deberá acreditarse con Copia simple del grado académico mínimo requerido en el perfil del
puesto (ver ANEXO N" 08).

- En los casos que se requieran la colegiatura y respectiva habilitación, el postulante deberá
acompañar la constancia o certificado de habilitación expedido por el Colegio Profesional
correspondiente que acredite su habilitación durante todo el proceso de selección.

- Cuando en la FORMACIÓN ACADÉMICA se requiera formación técnica o universitaria, el

t¡empo de experiencia general se contará desde el momento de egreso de la formación
correspondiente (fecha que deberá ser indicada en la Ficha Electrónica), lo que incluye
también las prácticas profesionales. Para ello, el/la postulante deberá presentar la
constancia de egresado en la presente fase de evaluación, caso contrar¡o se contabilizará
desde la fecha indicada en el documento de la formación académica presentado (diploma
de título técnico, diploma de bachiller o diploma de título profesional).

- Cuando en la FORMACIÓN ACADÉMICA se requieran estudios incompletos, ellla postulante
deberá presentar la constancia de estudios que acredite el tiempo mínimo de estudios
requerido (ciclos o años académicos, de ser el caso).

- Tratándose de títulos universitarios, grados académicos o estudios de posgrado emitidos por
una universidad o entidad extranjera, estos deberán estar inscritos en el Registro de títulos,
grados y estudios de posgrado realizados en el extranjero, de conformidad con lo establecido
en la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30057, Ley del Servicio Civil.
Dicho registro deberá acreditarse con copia de la solicitud de registro.
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b)

c)

w@M
Estudios complementarios (Cursos y/o Programas de Especialización)

- Deberá acreditarse con copia simple de los certificados y/o constancias requeridas en el

perfil del puesto (ver ANEXO N" O8), los que deberán indicar la cantidad de horas lectivas

desarrolladas.

- Los cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros, deberán tener como mínimo 08

horas académicas de capacitación continua.

- Los programas de Especialización o Diplomados deberán de tener no menos de noventa (90)

horas de capacitación. Se podrán considerar programas de especialización o diplomados

desde ochenta (80) horas, si son organizados por el ente rector correspondiente.

Experiencia laboral o Profesional:

- Deberá acreditarse con copias simples de acuerdo a los documentos indicados en el ANEXO

N" 08, todos los documentos deberán acreditar fecha de inicio y fin,ylo tiempo laborado,

así como el cargo, puesto o función desarrollada.

- La calificación de las funciones sobre la experiencia específica será considerada válida

siempre que tenga relación con las funciones del perfil de puesto.

- Los/las postulantes que tengan años de experiencia especifica adicional al mínimo requerido

en el perfil del puesto, considerando para ello los criterios de moteria, función y sector
público, obtendrán un puntaje adicional hasta de treinta (30) puntos, el cual se otorgará

según las consideraciones referidas en el cuadro abajo.

r Materia:.5e evaluará que el/la po-stulante haya desarrollado actividades en áreas

equiparables o similares al órgano o unidad orgánica descrita en el perfil del puesto.
. Función: Se evaluará que el/la postulante haya desarrollado funciones/labores

equiparables o de superior responsabilidad a las descritas en el perfil del puesto.

. Sector Publico: Se evaluará que el/la postulante haya realizado actividades

equiparables o similares a las descritas en el perfil del puesto en el sector público.

ffiffi 'r,Í¿ ,

Hasta un (01) año de ExPeriencia

Específica adicional a la solicitada.

Mater¡a (04 ptos.)

10 PUNTOSFunción (03 ptos.)

Sector Público (03 ptos.)

Mater¡a (07 ptos.)

20 PUNTOSExperiencia Específica adicional a la

solicitada.
Función (07 ptos.)

Sector Público (06 ptos.)

Más de dos (02) años de Experiencia

Específica adicional a la solicitada.

Materia (loptos.)

30 PUNTOSFunción (10ptos.)

Sector Público (lOptos.)
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4.5

d) Otros:

- Acreditaciónparab¡¡nificacionesespeciales
De haber declarado en la Ficha Electrónica tener la condición de Licenciado de las Fuerzas
Armadas3 y/o persona con discapacidada, deberán presentar el documento oficial que lo
acredite, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.6 de las Bases del Concurso.

- Documentos expedidos en idioma extranjero
Al presentar documentos expedidos en idioma diferente al castellano, el/la postulante
deberá adjuntar la traducción simple, con la indicación y suscripción de quien oficie de
traductor debidamente identifi cado.

CUARTA FASE: EVAIUAC¡ÓN PSICOTÓGICA

- La evaluación psicológica estará 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 relación a lo señalado en el perfil del puesto para la óptima ejecución de las

funciones.
- Esta fase no tiene puntaje y no es eliminatoria. Sin embargo, es obligatorio que el/la postulante

participe de la evaluación, caso contrario se consignará el término NO ASISTIÓ, eliminándolo del
proceso de selección.

- El resultado de la Evaluación Psicológica tendrá carácter reservado y será tomado de manera
referencial por el Comité Evaluador. Esta información es considerada "CONFIDENCIAL".

QUINTA FASE: ENTREVISTA PERSONAL

- La entrevista personal estará a cargo del Comité Evaluador, que calificará las habilidades y
competencias, conforme a los criterios de cada perfil de puesto.

- Los/Las postulantes que resulten convocados para la etapa de entrev¡sta personal deberán
concurrir a la dirección que se indique, en la fecha y horario señalado en la publicación del
cronograma de entrevistas, portando su Documento Nacional de ldentidad (DNl).

- La entrevista personal tendrá una puntuación máxima de 40 puntos y una puntuación mínima
aprobatoria de 25 puntos.

Criterios de evaluación:

- El puntaje de la Entrevista Personal se asignará de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

FACTORES DE EVALUACIóN PUNTAJE

Habilidades y competencias 40 PUNTOS

Se verificará trayectoria laboral, así como conocimientos específicos y habilidades relacionados
al perfil del puesto, además de aspectos relativos a la ética e integridad personal.

3Reglamento de la Ley 29248 - Ley del Servicio Militar Art 88e.- De los beneficios de los licenciados "El personal del Servicio

M¡litar Acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez, t¡ene los beneficios siguientes: Bonificación de diez por
ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de

Ministros adoptará las acciones correspondientes".

4 Ley 29973, Ley General De La Persona Con Discapacidad: Art. 76" "El Certificado de Discapacidad acredita la condición
de persona con discapacidad. Es otorgado por todos los hospitales de los Ministerios de Salud, Ministerio de Defensa y del

Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud)".
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4.8

BONIFICACIONES ESPECIATES

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas-Armadas

se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje Final aua la postulante que tenga la condición

de Licenciado de las Fuerzas Armadas, siempre que haya indicado tal condición en la Ficha

Electrónica al momento de su inscripción y que, en la etapa de evaluación curricular, haya

adjuntado a su Hoia de Vida, copia simplá del documento oficial emitido por la autoridad

competente que acredite dicha condición'

Bonificación Por DiscaPacidad

Se otorgará una bonificación del 15% sobre el puntaje Final al/a la postulante que tenga la condición

de Persona con Discapacidad, siempre que haya indicado tal condición en la Ficha Electrónica al

momento de su inscripción y que, en la etapa de evaluación curricular' haya adjuntado a Hoja de

Vida, copia simple del documento que lo acredite, emitido por el Consejo Nacional para la

Integraciónde|aPersonaconDiscapacidad-CoNAD|Sy/ocertificadomédico.

PUNTAJE TOTALY PUNTAJE FINAT

El Puntaje Total (PTl, es la suma de los puntajes obtenidos en las etapas de Evaluación de

Conocimientos (p1), Évaluación curricular (P2) y Entrevista Personal (P3)' de acuerdo con lo

establecido en el numeral 3.3 de las presentes bases'

En caso de presentarse un empate, se seleccionará en primer orden, a aquel o aquella postulante que

tenga la mayor experiencia específica, referida a la labor a realizar; en segundo orden' a aquel o

aquella que acredite ,n *ryoi grado de formación académica. De persistir el empate' el Comité

Evaluador seleccionará al postulante o la postulante que tenga la mayor especialización alineada a la

misión y las funciones principales del puesto'

Para el caso en que uno de los postulantes tenga la condición de persona con discapacidad' la entidad

verificará si se cumple con la cuota de empleo del 5% de trabajadores con discapacidads' de no

cumplirse, se priorizará su contratac¡ón'

DE tA PUBTICACIóN DE RESUTTADOS

La publicación de resultados con la relación de postulantes que pasen a la siguiente fase en cada

etapa de evaluación (Verificación de Requisitos tvlínimos, Evaluación de conocimiento' Evaluación de

la Hoja de Vida Documentada), será publicada en el Portal lnstitucional del MINAM:

www.minam.gob.pe, link: convocatorias, en la fecha establecida en el cronograma (ANEXO N" 02)'

En ese mismo acto se comunicará el lugar, la dirección y la hora donde se llevará a cabo la siguiente

etapa de evaluación en el orden establecido en el cronograma'

Finalizado el proceso de selección el comité expedirá un Acta Final, incluyendo un cuadro de méritos

con los nombres y apellidos de los/las postulintes del proceso de selección que llegaron hasta la

última etapa. Al postulante que haya alcanzado el mayor puntaje le corresponderá el primer lugar en

orden de mérito y será seleccionado como "GANADOR" de la convocatoria' dando lugar al proceso

de vinculación laboral.

El resultado final del proceso de selección será publicado en el Portal lnstitucional del MINAM:

www.minam.sob.pe, iink: Convocatorias, en la fecha establecida en el Cronograma (ANEXO N" 02)'

4.9

s De acuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la Ley N" 29973 - Ley General de la persona con

Discapacidad, aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2014-MIMP'
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p1=(P1)+(P2)+(P3)

De corresponder, al Punta¡e Total (PT) se adicionará la Bonificación por ser personal licenciado de

las Fuerzas Armadas y/o la Bonificación por discapacidad, obteniendo un Puntaie Final (PF):

. Licenciado de FFAA: PF = PT + 10% PT

PF= P-l+t5%Pf



4.10 DECIARATORIA DE DESIERTO, POSTERGACIóru O CETCEUCIóN DEt PROCESO

Declaratoria de Desierto del proceso de Selección:
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 selección.
b) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c) Cuando ninguno o ninguna de los/las postulantes.
d) es resulta ganador del proceso de selección.

Postergación o Cancelación del proceso de selección:
El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados hasta antes de
la fase de entrevista personal. En caso de postergación, la oficina General de Recursos Humanos
efectúa la publicación respectiva.

El proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la fase de entrevista personal, sín 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 selección.
b) Por restricciones presupuestarias.
c) Otros supuestos debidamente justificados.

4.11 SUSCRIPCIóN DEL CONTRATO PARA tA VINCUIACIÓN IABORAL

Ellla postulante declarado/a GANADOR/A deberá presentarse en la Oficina General de Recursos
Humanos para la suscripción del Contrato Administrativo de Servicios, dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de la publicación del resultado final en el portal Institucional del MINAM.
En ese momento, deberá presentar la Declaración Jurada de Afiliación a Régimen pensionario y la
Declaración Jurada de Datos del Contratado o la Contratada según el formato que le sea
proporcionado por la entidad.

Si vencido dicho plazo, el/La postulante declarado/a GANADoR/A no suscribiese el contrato por
causas ¡mputables a é1, se seleccionará a la persona que haya ocupado el segundo lugar del orden de
mérito (siempre y cuando haya obtenido el puntaje total mínimo requerido), para que proceda a la
suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la notificación por
correo electrónico realizada por la oficina General de Recursos Humanos.

5'1 De detectarse falsedad en algún documento o información 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 selección, será automáticamente descalificado; sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que correspondan.

5.2 Es de absoluta responsabilidad del/de la postulante el seguimiento permanente del proceso en el
Portal Institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link: Convocatorias CAS en Línea, y el correcto
llenado de la información presentada en cada una de las fases. La información presentada por los/las
postulantes tiene carácter de Declaración Jurada, sometiéndose a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales en que incurra en caso de falsedad.

5'3 La inasistencia o impuntualidad en cada fase de evaluación (Conocimientos, psicológicas y Entrevista
Personal) será causal de descalificación de/de la postulante.

OFICINA GENERAT DE RECURSOS HUMANOS
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ANEXO N" 01

PUESTO CONVOCADOS

ANALISTA EN GESTION AMBIENTAL

ESPECTALTSTA EN GESTTON DE CONFLICTOS SOCTOAMBTENTALES (02

ESPECIALISTA I EN GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

(b
@'

lde 'mot=
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ANEXO N" 02

CRONOGMMA DEt PROCESO DE SETECCIóN

6 Mesa de partes del MINAM: Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) N" 425 - Magdalena del Mar.
(*) Decreto Supremo N" 003-2018-TR: Articulo 3.- (...) to convocotor¡o de los oJertos loboroles de los entidodes de la
Administroción Público son registrodas en el aplicativo informótico y difundidas, como mínimo y simultóneomente, duronte
diez (10) díos hóbiles, en el portal web institucional de las entidodes y en el portol web www.empleosperu.gob.pe, así como
en otros medios que promuevan el occeso a las oportunidodes de trabajo y lo tronsporencia.

ETAPAS DEt PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE

Comunicación del Proceso de Selección al Servicio Nacional
del Empleo delMTPE (*).

Del3o105/2o!9
al !2/06/20L9

OGRH

rJlil'f

t Publicación de la convocatoria en la página web del MINAM:
www.minam.sob.oe (*).

Del3o/05/2oL9
al L2/06/2079

OGRH

2 Inscripción en línea de postulantes al proceso de selección.
Del t2/0612019
al L3/06/2019

SELECCIÓN

3 Verificación de requisitos mínimos del puesto
Del Ia/06/2079
al t8/06/20L9

Comité
Evaluador

Publicación de resultados. Relación de postulantes aptos
para rendir la evaluación de conocimientos.

t9/06/2019 OGRH

5 Evaluación de conocimientos 24/06/2079
Comité

Evaluador

6
Publicación de resultados. Relación de postulantes aptos
para presentar su Hoja de Vida documentada.

26106/2079 OGRH

7

Presentación de Hoja de Vida documentada en la Mesa de
Partes del MlNAM6. Horario de recepción de 08:30 a.m.
hasta las 16:45 p.m.

27/06/z}te

la

Publicación de resultados. Relación de personas que pasan a
la Evaluación Psicológica y Cronograma de entrevistas
personales.

02/07 /2019 OGRH

o Evaluación Psicológica 03/07 /2079 OGRH

10 Entrevista Personal 05 v 08/07 /2oL9
Comité

Evaluador

11 Publicación del RESULTADO FINAL os/07 /2o7s OGRH

SUSCRIPCION DEL CONTRATO

L2 Suscripción del Contrato
A PARTIR DEL

L0/07/20L9
OGRH
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ANEXO N" 03

SOTICITUD DIRIGIDA AL COMITÉ EVATUADOR

Señores/as
Comité 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, asícomo los anexos..... de

las ,'Boses pora la Contratoción de Personal paro el Ministerio del Ambiente - MINAM, baio el

régimen especiol de contratación administrativo de servicios - Decreto legislativo N" 7057',

debida mente suscritos.

Declaro que cumplo íntegramente con los requisitos mínimos 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
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ANEXO N9 04

Ley Ne 2677t- D.S. Ns 021-2000-pCM
D.S. Ns 034-2005-pcM - D.S. Ns 075-2008-pCM

Yo,............... .., identificado/a con D.N.l. Ns
con domicilio en ........... ....., BAJO JURAMENTO declaro:
(Marcar con una X)

sí [ ruo! Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio,
unión de hecho o convivencia con funcionario/a, directivo, personal
de confianza y servidor/a público/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 2e de afinidad) o vínculo conyugal,

unión de hecho o convivencia

Grado de Parentesco
que

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

unión de hecho o convivencia

Órgano delM|NAM en el

presta Servicios

delMINAM en el

presta Servicios

bre completo la persona

relacionada

Declaro que he revisado la relación de todo el personal que presta servicios en el Ministerio del
Ambiente y declaro someterme a la normatividad v¡gente 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 fiscalización posterior que la Institución considere pertinente.

Lima, _ de de 20
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Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado /a con Documento Nacional de ldentidad

domicilio en distrito de

ñ;;i;;.," J"i^i,l;['f"::i?:Xff¿;;;;;;;;;;;;;;i; i", *",-'1r,t:v d"]lt"cedimiento

Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS' DECI.IIRO BAJO

JURAMENTO Y resPonsabilidad que:

L. No he sido inhabilitado/a administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

2. No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o ejercer el

servicio, función o cargo convocado por la entidad, ni estoy dentro de las prohibiciones e

incompatibilidades señaladas en el Decreto supremo N" 019-2002-PCM'

3. No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble

remuneración y/o pensión a cargo del Estado, salvo por función docente o proveniente de

dietas por part;¡pación en uno (01) de los directorios de entidades o empresas públicas'

4. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad

y por razón de matrimonio o por unión de hecho o convivencia, de conformidad con lo

dispuesto por la Ley N" 2677!,Ley N" 3)2g4,y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo

N" 021-2000-pCM, con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del Ministerio

del Ambiente, que ejerzan la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan

injerenciadirectaoindirectaenelprocesodeselección.

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que si lo

decfarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Artículo 427 y el Artículo 438

código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (04) años, para los que

en una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan

lsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

En fe de lo antes señalado, suscribo la presente declaración jurada.

Lima, 

- 

de -- de 20-

ANEXO N'05

(DNl) N" ...., con
provincia de
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ANEXO N'06

MOROSOS- REDAM

Ley N" 28970, ley que crea el Registro de Deudores Morosos y su Reglamento, aprobado por
Decreto Supremo N" ü)2-2007-JUS

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad
domicilio en d¡strito de '^1 l-:::: : :::: ::;il;;'::

, departamento de

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N" 28970, que crea el Registro de Deudores
Alimentarios - REDAM, concordante con el Artículo 11 de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N" 002-2007JUS; y al amparo delArtículo 49 delTexto Único Ordenado de la Ley N" 274M,
Ley del Procedimiento Administrativo Generat, aprobado por Decreto Supremo N" 006-2017-JUS, y
en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos.

DECIARO EAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento:
Sí.... lr¡O.... Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

Lima, _ de _ de 20

Firma

DNI
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ANEXO N'07

DECIARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENATES NI POLICIATES

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificadola con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N" ............... .........., con

domicilio en distrito de provincia de

departamento de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

t. No registrar antecedentes penales ni policiales.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en elArtículo 49 delTexto Único

Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto

Supremo N" 006-2017-JUS, y asumo la responsabilidad administrativa, civily/o penal por cualquier

acción de verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada,

así como la adulteración de los documentos que presente posteriormente a requerimiento de la
entidad.

Lima, _ de de 20
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ANEXO n¡'08

ACREDITAOóN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR

En la etapa de evaluación curricular, la acreditación de los requisitos mínimos del perfil del
puesto, así como de la experiencia especifica adicional, según lo solicitado en el perfil del
puesto, deberá acreditarse con copia simple de los siguientes documentos:

FACTORES DE EVATUACIóN DOCUMENTO DE ACREDITACIóN

a) Formación académica

Para los puestos donde se requiere formación universitaria:

Magister
Diploma de Magister o Resolución

que elabora la universidad
confiriendo el grado académico

Egresado/a de maestría Certificado de egresado de Maestría

Titulado/a Universitario
Diploma de Título o Resolución que

elabora la universidad confiriendo
el srado académico

Bachiller Universitario
Diploma de Bachiller o Resolución

que elabora la universidad
confiriendo el grado académico

Egresado I Constancia de Egresado

Para los puestos donde se requiere formación técnica:

Título Técnico Diploma de Título Técnico

Egresado de educación técnica superior Constancia de Egresado

Egresado de educación técnica básica o

Certificado de Formación Técnica

Constancia de Egresado o
Certificado de Formación Técnica

Para los puestos donde no se requiere formación técnica v/o profesional:
árs

/,..9Ñ

9i Secundaria Completa Certificado de Secundaria Completa

ac ¡tt b) Estudios complementarios

Diploma
Certificado
Constancia

menos de 90 horas lectivas)

Curso (No menos de 12 horas lectivas)

c) Experiencia Laboral

Experiencia General
Certificados, constancias de trabajo,

resoluciones de encargatura y de
cese, constancia de prestación de

servicios, boletas de pago, contratos
v/o adendas

Experiencia Especifica
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