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BASES DE LOS PROCESOS DE SELECCIór pRm tls MODALIDADES FORMATIVAS DE SERvlClOs EN Et

MINISTERIO DELAMBIENTE, EN Et MARCO DEL DECRETO LEGISIATIVO N" 1401

OBJETIVO

Establecer un procedimiento de selección en el marco de lo regulado por el Decreto Legislativo que

aprueba el Régimen Especial que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público -

Decreto Legislativo Ni 1401, para contribuir al desarrollo de capacidades de los estudiantes de

universidades, institutos de Educación Superior y centros de Educación Técnico Productiva en los diversos

órganos y/o Unidades Orgánicas del Ministerio del Ambiente, de acuerdo a la relación de posiciones

señaladas en el ANEXO 01 de las presentes Bases'

BASE LEGAT

2.1 Decreto Legislativo N" 1401, Decreto Legislativo que aprueba el Régimen Especial que Regula las

Modalidades Formativas de Servicios en elsector Público'

2.2 Decreto supremo N" Og3-2019-pCM, Decreto que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

N" 1401.

2.3 Demás disposiciones que regulen las Modalidades Formativas de Servicios'

D¡SPOSICIONES GENERALES

3.1 Bases del Concurso

Establecer los procedimientos y las reglas para el desarrollo de los procesos de selección para las

Modalidades Formativas de Servicios en el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo el Decreto

Legislativo N" 1401.

3.2 Fases del Proceso de selección

E| presente proceso de se|ección consta de las siguientes etapas:

a) Evaluación de Postulac¡ón.

b) Evaluación de conocimientos.

c) EntrevistaPersonal.

Las fechas de las etapas del proceso de selección están establecidas en el CRONOGRAMA DEL

PROCESO DE SELECCIÓN.

3.3 órgano o Unidad Orgánica Solicitante

El órgano o Unidad Orgánica solicitante designará dos (2) representantes que serán los

responsables de realizar la evaluación de la Ficha de Postulación documentada, corregir el examen

de conocimientos elaborado por el área usuaria y participar en la entrevista personal

conjuntamente con un representante designado por la Oficina General de Recursos Humanos'

Cuando el área solicitante sea la Oficina General de Recursos Humanos, el tercer miembro que

participará en la entrevista personal será un representante de la Oficina General de Administración'

Durante el proceso de selección, los representantes del área usuaria y los servidores civiles que

participen en la entrevista personal levantarán actas en cada etapa, consignando los acuerdos y la

información necesaria'

3.4 Calificación durante el proceso de selección:

La calificación de los/las postulantes se realiza asignando puntaje según los méritos alcanzados, en

cada etapa de evaluación de acuerdo al siguiente cuadro:
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a) EVALUACTóN DE FTCHA OrpOStuL¡Ctór.l

3.5 Requisitos para postular

Son requisitos para participar en el proceso de selección:
a) Ser estudiante o egresado de una universidad, inst¡tuto de Educación Superior, escuela de

Educación Superior o Centro de Educación Técnico Productivo, según la modalidad.
Tener hábiles sus derechos civiles y laborales.
Cumplir con los requisitos mínimos regueridos para las prácticas.
No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado o para
desempeñar función pública y/o estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra
Servidores Civiles.

No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con funcionarios,
directivos, personal de confianza y/o servidores que tengan injerencia directa o indirecta en
el proceso de selección.
No poseer antecedentes penales ni policiales.
No estar incluido en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI).

prsPosrcroNEs EsPEcíFtcAs

SOBRE LA INSCRIPCIóN

interesados/as que deseen participar en el proceso de selección podrán hacerlo en los
señalados en el cronograma del proceso, bajo la siguiente modalidad:

A) De forma presencial: Los/las postulantes deberán descargar y presentar:

a

a

a

a

a

Solicitud dirigida a la Oficina General de Recursos Humanos - OGRH (Anexo N" 03).
Ficha de Postulación de Convocatorias para prácticas Preprofesionales y Profesionales.
Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos.
Copia de Documento Nacional de ldentidad.
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).

Anexos 04, 05, 06 y 07.

Todos documentos ubicados en el Portal Institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, link:
Convocatorias de Prácticas, debiendo ser debidamente llenados y remitidos en los plazos
establecidos en el cronograma del proceso de selección, adjuntando los documentos
sustentator¡os (Constancias o certificado de estudios o constancia de egreso; entre otros,
según sea el caso), su ficha de postulación y los anexos mencionados.

La Solicitud dirigida a la OGRH, la ficha de postulación de convocatorias para practicas
preprofesionales y profesionales, así como los documentos de sustento y los anexos
mencionados deben estar debidamente foliados y firmados para ser presentados en la Mesa

b)
c)

d)

e)

f)

c)
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de partes del MlNAMl, en los plazo establecidos en el cronograma del proceso de selección,

señalando el proceso 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
Atte:
OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

coNVocAToRlA DE MODALTDADES FORMAT¡VAS N'- -201--MINAM

NOMBRES YAPELLIDOS DEUDE tA POSTUI.ANTE:

PUESTO AL QUE POSTUI.A:

Es de entera responsabilidad del/de la postulante verificar el correcto registro de sus datos en cada

uno de los ítems de la Ficha de Postulación, así como de la remisión de los documentos de sustento'

En caso que el/la postulante consigne los datos solicitados de manera errónea o defectuosa, o no

cumpla con señalar los requisitos mínimos establecidos, o no adjunte los documentos de sustento

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 del Postulante, la misma

que tiene carácter de Declaración Jurada2. 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.

4.2 PRIMERA FASE: EVATUACIóN FICHA DE POSTULACIóN

A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos, el área usuaria solicitante revisará

las fichas de postulación de los interesados(as), los documentos sustentarios y los anexos,

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'

o 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.

4.2.1. Consideraciones para la verificación de la Evaluación Ficha de Postulación:

Al momento de enviar su Ficha de Postulación los interesados deberán adjuntar de forma obligatoria,

la siguiente información, en el siguiente orden:

1 plataforma de Atención a la Ciudadanía del MINAM: Antonio Miroquesada (ex Juan de Aliaga) N' 425 - 4" Piso -

Magdalena del Mar.
2lexto único Ordenodo de ta tay N" 27444 - Ley del Procedimiento Administmtivo Geneml

Artículo 57.-

51.7 Todos los declorociones jurodos, los documentos sucedóneos presentodos y la informoción incluido en los esfiitos y

formularios que presenten 1os odministrados paro lo reolización de procedimientos odministrot¡vos, se presumen

verificodos por quien hace uso de ellos, respecto a su propio situoción, osí como de contenido veroz pora fines

odministrotivos, solvo pruebo en controrio.
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a)

b)

c)

w@ffi
Solicitud dirigida a la Oficina General de Recursos Humanos - OGRH (Anexo N" 03).
Ficha de Postulación de Convocatorias para prácticas Preprofesionales y Profesionales.
Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos.

d) Copia simple del Documento Nacional de ldentidad.
e) 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).
Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (ANEXO N" 04).
Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (ANEXO N" 05).
Declaración Jurada de No estar Inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM
(ANEXO N" 06).

i) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales ni policiales (ANEXO N'07).

Toda la documentación (incluyendo la Ficha de Postulac¡ón, los documentos sustentatorios, la copia
del DNI y los ANEXOS N"s. 04, 05, 06 y 07), deberá estar debidamente FOLIADOS 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 fichas de postulación documentadas serán revisadas por el área usuaria solicitante, de acuerdo a

los requisitos mínimos establecidos en el perfil del puesto y la información consignada por los/las
postulantes en su Ficha del Postulante, la misma que debe estar sustentada de manera clara y precisa.

La documentación que no sea legible, según lo declarado en la Ficha del Postulante, o no cumplan con
presentarse la documentación debidamente foliada, conforme se indican en las presentes Bases, serán
DESCALIFICADOS/AS.

De haberse señalado en la ficha de postulación 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.

SEGUNDA FASE: EVATUACIóN 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.

Los/Las postulantes deberán acudir a la dirección que se indique, en la fecha y hora exacta señalada en
la publicación del resultado de la evaluación de ficha de postulación, portando su Documento Nacional
de ldentidad (DNl), lapicero,lápizy borrador. Las personas que no se presenten a la hora exacta, serán
descalifi cadas del proceso.

3Reglamento de la Ley 29248 - Ley del Servicio Militar Art 88s.- De los beneficios de los licenciados "El personal del Servicio
Militar Acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez, tiene 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 Lev 29973, Ley General De La Persona Con Discapacidad: Art. 76" "El Certificado de Discapacidad acredita la condición
de persona con discapacidad. Es otorgado portodos los hospitales de los Ministerios de Salud, Ministerio de Defensa y del
Interior y el Seguro Social de Salud (EsSalud)".

Requisito Detalle Constancia
Formación Académica Egresado Constancia de Egreso, especificándose la fecha de

egreso (mes, día, año)

Estud¡os Constancia de Estudios Universitarios indicando su

ciclo actual.

R

c)
h)
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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 V el/la
postulante será descalificado, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales que
correspondan.

4.4 TERCERA FASE: ENTREVISTA PERSONAT

La entrevista personal estará a cargo de los dos (2) representantes del área usuaria y un (1)

representante de la Oficina General de Recursos Humanos, quienes calificarán las habilidades y
competencias.

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). Las personas que no se presenten a

la hora exacta, serán eliminados del proceso.

La entrev¡sta 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 los conocimientos y habilidades relacionados al perfil del puesto, además de
aspectos relativos a la ética e integridad personal.

De corresponder, al Puntaje de Entrevista Personal {P3) se adicionará la Bonificación por ser personal
licenciado de las Fuerzas Armadas:

Licenciado de FFAA: P2= P2+lO%P2

BONIFICACIONES ESPECIALES

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas

Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje obtenido en la Entrevista Personal alla la

postulante que tenga la condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, siempre que haya indicado
tal condición en la Ficha de Postulante además de haber adjuntado una copia simple del documento
oficial emitido por la autoridad competente que acredite dicha condición y haya alcanzado el
puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación.

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 de Postulante
además de haber adjuntado una copia simple del documento oficial emitido por el Consejo Nacional
para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS y/o certificado médico y llegado
hasta la evaluación de la Entrevista Personal, y que haya alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio
en esta evaluación.
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4.5

4.7

PUNTAJE TOTAT Y PUNTAJE FINAT

El Punta¡e Total (PTl, es la suma de los puntajes obtenidos en las etapas de Evaluación de
Conocimientos (P1) y Entrevista Personal (P2).

PT=(P1)+(P2)

De corresponder, al Puntaje Total (PT) se adicionará la Bonificación discapacidad, obteniendo un
Puntaje Final (PF):

Bonificación por Discapacidad: PF = PT + L5% PT

En caso de presentarse un empate, se selecc¡onará en primer orden, a aquel o aquella que acredite
un mayor grado de formación académica.

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 (Evaluación de Ficha de Postulación y Evaluación de Conocimiento), será
publicada en el Portal Institucional del MINAM: www.minam.gob.pe, en la fecha establecida en el

Cronograma. 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, los servidores civiles del MINAM que participan en la Entrevista
Personal expedirán un Acta Final, incluyendo un cuadro de méritos con los nombres y apellidos de
los/las postulantes 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 Institucional del MINAM:
www.minam.gob.pe, en la fecha establecida en el Cronograma.

DECIARATOR¡A DE DESIERTO, POSTERGACIóN O CANCETACIóN 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 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 Entrevista Personal. En caso de postergación, la Oficina General de Recursos Humanos efectúa la
pu blicación respectiva.

El proceso de selección 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:

Cuando desaparece la necesidad con posterioridad al inicio del proceso de selección.
Por restricciones presu puestarias.

Otros supuestos debidamente justificados.

4.9 SUSCRIPCIóN DEt CONVEN¡O PARA tA VINCULACIóN BAJO MODATIDADES FORMATIVAS

El/La postulante declarado/a GANADOR/A deberá presentarse en la Oficina General de Recursos

Humanos para la suscripción del Convenio de Practicas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes

4.8

a)

b)
c)

\a
I Erñ,s¿*l)
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v.

a la fecha de la publicación del resultado final en el Portal Institucional del MINAM. En ese momento,
deberá presentar requeridos.

Si vencido dicho plazo, el/La postulante declarado/a GANADOR/A no suscribiese el Convenio de
Practicas por causas imputables 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 Convenio dentro del mismo plazo, contado a partir de la
notificación por correo electrónico realizada por la Oficina General de Recursos Humanos.

ASPECTOS COMPTEMENTARIOS DE INTERÉS PARA ET POSTULANTE DURANTE Et PROCESO DE

CONVOCATORIA DE MODATI DADES FORMATIVAS

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, y el correcto llenado de la información
presentada en cada etapa. 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 (Conocimiento y Entrevista Personal) será causal de

descalificación del/de la postulante.
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ANEXO N" 01

PUESTOS CONVO9ADOS

PMCTICANTE PREPROFESIONAL PARA I.A OFICINA GENERAL DE

RECURSOS HUMANOS. GESTIÓN DEL EMPLEO
PMCnCAS N"019-

2019.MINAM
pRAcncANTE pRoFEslot¡,Af pnna u olRrcclÓtt DE lNFoRMAclÓ¡¡ e

luvrsle¡clóN AMBIENTAI- - t¡¡ronu¡clót¡
PMCTTCANTE PROFESIONAL PARA I-A OFICINA DE

ASUNTOS INTERNACIONALES

pRÁqrc¡s N"013-
il-2019-MINAM

i"%

ffifi
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ANEXO N" 02

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1 Mesa de partes del MINAM: Anton¡o Miroquesada (ex Juan de Aliaga) N" 425, 4to. Piso - Magdalena del Mar.
(*) Decreto Supremo N' 003-2018-TR: Articulo 3.- (...) ¿o convocator¡a de los ofertas loborales de las entidodes de Io
Administroción Pública son registrodos en el aplicativo informótico y difundidos, como mínimo y simultóneamente,
duronte diez (10) días hóbiles, en el portol web institucionol de los entidodes y en el portal web

www.empleosperu.gob.pe, osí como en otros medios que promuevan el occeso o las oportun¡dodes de trabojo y lo
tronsDorenc¡a.

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE

Comunicación del Proceso de Selección al Servicio

Nacional del Empleo del MTPE (*).
Del t5/08/2OL9
al O2/09/20L9

OGRH

CONVOCATORIA

L
Publicación de la convocatoria en la página web del
MINAM: www.minam.eob.pe l*l

Del t5lO8/2OL9
al 02/09/2019

OGRH

2

Presentación de Ficha Curricular documentada en la

Mesa de Partes del MlNAMl, en el Horario de recepción

de 08:30 a.m. hasta las 16:45 p.m.

DelA2/09/2019
al 03/09120L9

SELECCION

3 Verificación de requisitos mínimos del puesto 04/o9/2019
Representantes de
la unidad orgánica

4
Publicación de resultados. Relación de postulantes aptos
para rendir la evaluación de conocimientos.

as/a9/2oL9 OGRH

5 Evaluación de conocimientos 06/o9/2Ot9
Representantes de
la unidad oreánica

b
Publicación de resultados de evaluación de

conocimientos
a6/a9/2019 OGRH

Entrevista Personal 09/a9/20L9

Representantes de
la unidad orgánica y

representante de
OGRH

8 Publicación del RESULTADO FINAL a9/a9l2or9 OGRH

súicnrpcróru DEL coNTMTo

9 Suscripción del Convenio
A PARTIR DEL

10/09/2OL9
OGRH



ANEXO N" 03

SOLICITUD DIRIGIDA A LA OFIC¡NA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Señores/as
Oficina General de Recursos Humanos
Presente.-

Yo,...
identificado/a con documento nacional de identidad N" con domicilio en

p",i,ü"¡ó"áilffii;;;, ; I i"ri"., á,iT:fl:i:". ;:,3:::::ll ll''"0#.B'*:'::
los procesos de selección para las Modalidades Formativas en el Sector Público, bajo el régimen
especial que regula las Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público, regulado por el
Decreto Legislativo N" 1401", debidamente suscritos.

Declaro que cumplo íntegramente con los requisitos mínimos establecidos para la vacante
de...... ...... y me someto
personaly libremente a lo estipulado en las respectivas Bases.

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

Atentamente,

Lima, _ de 

- 

de 20-

Firma

DNI



AIi¡EXO l{o 04

sEcL+nAc|Ó$ ",UBADA 
DF 4USE[|C|A DE HEPOTISUO

Lev l'lo 26771-D.S' No 021-2000-PCM
o.s. iF'oiiiobircil - rl's. t{¿ 075-2008-Pcrü

identifaado/a con
Yo, dornicilio en

BAJOD.N.l, No

JURAMENTO declaro:

{iñarcar con una X}

si I Nofl Tener relacién de parenle*co hasta el cuarts gndo de

;;;;"úfii"., ."g"nio de añnidad, por razón de matrimonio' unión

áá úiá o *nuú*nca con tr1n919Jr1lol1. direct{g' personal de

*n*"*" y servidorfa públicola del Ministerio delfunbiente'

En caso de ser afinnativo indicar:

Nombre cornpleto la Persona
relacionada

Grado de Parer*esco ¿el t¡trunlu en elque
presta Servicios

{Hasta 40 grado de consanguinidad
ir 2" de af¡n¡Ca¿) o vínculo conyugal'

unión de hecho o convivencia

@a -GradodeParentesco "

relacionada {Hasla 4ü grado de consanguinidad
á2o dexnioao¡ o vinculo conYugal,

unión de hecho o convivencia

del Mll.lAM en elque
preSa Serviciss

Declaro que he revisado la relacién de todo el personal que presta servicios en el Ministerio del

u,nb-rente y dectaro *oü"t}n" 
" 

ta nom¡at¡uú.J tilqenit y a'las. responsabilidades civiles y/o penabs

que sé pudieran c"ri*i *n ái" que atguno;;;*"J"ü" *on*'glados sea falsos' siendo pasible de

I"iüü¡áiiii*lú"ci¿n psterior qüe h lnstitución considere pertinente'

Limá, * de de 20-'



AXSXO H:05

YO:

Aperridcs páernc ';;;ililii;ü;" "' ' '"iiñil;""'
ldentificado/a con Documento Nacionar de rdentidad (DNrl N"con dombilio en .,."". dístrito deprovinc[ade..,.:......:j..':'''...'....'..."...'.!cepartament"iü,"'...'.
que, al amparo del Artículs 51 " del rexts ún¡"L sra*nr¿oJ"ü'l"y o*ii;lüJ¡*ü"i" ÁJ*i"iririu""Generaty en apricacíón detprincipio ¿e É presunrro. cl'üJü"¡a"d.

DECLARO BAJO JURATTENTO y responsabitidad que:

f ' No he sido ínhabilitado/a administrativa o judicialrnente para el ejercicio de la profe*ión, paracontr¿tar con er€stado o pana desempeñár tunclon piitG.2' No tengo impedimentc para ser posior o *ntotiiri yü üra postular, acceder o ejercer elservicb. función o cargo envocádo por taenríde¿, i,¡"éüy;il;;.-ü"*|ñi,iti"ion", 
"^ il**patibiridades senáhdas en er Be;et. s"Ji"*.1ñ;ñ'g_zooz-pcu.3' No estov incurso en ta prohibi,ción-;;;"d;;;;;i'¡"t'i"-,.i',¡ir'i,iiun¿neamente 

dsbreremuneraciún y/o pensiúr a catgo del. Estado, satvo poi ftrnción aocente o proveniente dedietae por participacién en uno {tí.li dE los directorios di entidade*; ñ;;;";iplooror.4- No tengo vínculo de parentescc nastá el cua¡to grado deconsanguinidad, segundo de afinidady por nzón dg 
ryxriqrg-nt9-9, pot unión de tie"tro o ünv¡venc¡a, de conformidad con todispuesto por 

l? !gI_" zs77\, r-ev ñ; iórsa,.v Juñ"gg**ro aprobado por Decretosupremo N' 021-200-pcM, con ros iuncionarir¡s'dá #d;;tt;;;;;;ffi;nrianza delMinisterio del Ambiente, queejezan la facuttac oe nom¡ra*i"fto y;;;ü;;Jce personato tengan injerencia dírecta o indirecfa en er proceso ¿e Je¡eccr¡,n. 
'

Manifie*to que lo mencionado responde a fa verdad de los hechos ytengo conocirnienio; que silodeclarado es falso, estoy suj'eto a ics alcanc"* a" lo Aali-;¡d;'!n el Artfcu¡o 4?? y et artícuto 438del cÓdigo Penaf, que p¡svbn pena p*vativa ¿e l¡¡e*á¿ ce'ñe$t1 *uatro (04) años, para fos quehacen una falsa deelaración, v¡otan¡oil principio.de ve*"¡d"d: ;;icorno pam aquellos que cometanfalsedad, simulando o alterando ra ueroaü ¡'ntencionarmente.

En fé de lo antes señarsdo" suscribo ra presente decraración jur:ada.

Lima, _ de de ?0.

DNI

Firrna



AHEXO l{" gq

p Ec LARA$oi¡ rg RApAi?E gg:s$¡Aq lugclglg E g F! sEG 
I s rRo D E DF u Do RFs

AU$E!{TARIO !*ORO$OS - REDAIfr

Ley l,l" 289?f!, l-ey que crea el Regietro de Daudoras Afimentarioe ffrnroaos y su Reglamento,
aprobado por [leaeto Supremo it'002-2007*IUS

YO:

Apellidos Patemo Apetlidos Materno

ldentificadc/a con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N'
can domkilio en ..-..., ...., distrito de

En virtud a lo dispuesto en el artículo 8" de la Ley N" ?8970, que crea el Regiatro de Deudores
Alimentariss l¡loroscs - REDAM, concordante son el artículo 11" de su Reglamento, atrrobadg g9r
Decreto Supremo N. 0CI9-?007-JU$; y al amparo del añlculo 51" del Decreto $upremo H' 004-2019-
JUS, del Tefo Único Ordenado de La Ley del Prucedirniento Administratir¡o General y en pleno
ejercicio de mis derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que at momento de suscribir el presente documento:
Sf.... f"4.... Estoy registrado en el Registro de Oeudores Alimentarios Morosos - REDAM

l-ima, _de de 20_.

Firma

DNI

Nombre*



- +|!EXOH.0?
DECLAn4CIoI* JURADA pE !üO TE!{ER Ai{TECEDEHTES PET,IALES }{t POUC|ALES

YO:

Apellidos Patemo Apellidos $atemo Hombes

ldentifcado/a con üocumento Nacional de ldentidad (DNll H'
con domicilio en .." distrito de
provincia de .,.... ......., departamento de

Lima, _de

DECI,.ARO BAJO J UFAIIEI*TO:

1. Nc registrarantecedentes penales ni policiales.

Firmo la pre*ente declaración, de conformídad san lo eetablecido en el artíeulo 51 del Decreto
Suprcrno N" ü04-2019.JU$, del Texto Único Ordenado de La Ley del ProcedirnientE Administrativo
General, y asuro la responsabilidad administrativa, civil ylo penal por cualquier acción de
verificación que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, asl como la
adulienación de los documentos que presente posterbrmente a requerimiento de la entidad.

deZfi

Finna


