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BASES DE tOS PROCESOS DE SELECCIóN PARA tA CONTRATACIÓN DE PERSONAI. EN Et

MINISTERIO DET AMBIENTE, BAJO EL RÉGIMEN ESPECTAL DE CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA
DE SERVICIOS - DECRETO TEGISIATIVO N" 1057

OBJETIVO

Contratar, bajo el Régimen Espec¡al de Contratación Administrativa de Serv¡c¡os regulado por el

Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, personal idóneo, para los diversos Órganos y/o Unidades Orgánicas

del MINAM, de acuerdo a la relación de posiciones señaladas en el ANEXO 01 de las presentes

Bases.

BASE LEGAL

2.f Ley N" 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especialdel Decreto

Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales.

2.2 Ley N" 28175, Ley Marco del Empleo Público.

2.3 Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Leg¡slativo que regula el Régimen Especial de

Contratación Administrativa de servic¡os.

2.4 Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo N" 1057,

modificado oor el Decreto Suoremo N' 065-201I-PCM.
2,5 Resolución de Secretaria General N" 045-2019-MINAM, que aprueba la Directiva N" 003-

2OI9-MINAM/SG "Proced¡miento para la contratación de personal bajo el Rég¡men del

Decreto Legislat¡vo N" 1057 - Contratación Adm¡nistrat¡va de Servicios en el Ministerio del

Ambiente".
2.6 Demás disposiciones que regulen la Contratación Administrativa de Servicios.

DISPOSICIONES GENERATES

3.1 BASES DEL CONCURSO

Establecer los procedimientos y las reglas para los procesos de selección para la

contratación de personal en el Ministerio del Ambiente - MINAM, bajo el Régimen

Especial de Contratación Administrat¡va de Servicios regulado por el Decreto Leg¡slat¡vo

N'1057.

ETAPAS D€ SELECCIóN

El proceso de selección CAS t¡enen las sigu¡entes etapas:

a) Sub Etapa de Postulación y Verificac¡ón de requisitos mín¡mos.

b) Sub Etapa de Evaluación, la cual comprende las sigu¡entes evaluaciones:

. Evaluac¡ón de conoc¡mientos.
¡ Evaluación psicológica.

. Evaluacióncurr¡cular.
c) Sub Etapa de Entrev¡sta Personal.

Las cuales son cancelator¡as; por ende, los resultados de cada una tienen carácter

eliminatorio, salvo la evaluación psicológica que de corresponder realizarse es referencial.

Las fechas de cada una de las Sub Etapas o Evaluaciones se publican en el portal

¡nstitucional de conformidad a lo señalado en el ANEXO N'02: CRONOGRAMA DEL

PROCESO DE SELECCIóN, de las presentes Bases.
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3.3 COMITÉ EVATUADOR

Es el órgano coleg¡ado que se encarga de conducir la Etapa de Selección. Está integrado
por tres m¡embros titulares y tres suplentes, de acuerdo al sigu¡ente detalle:

Para los procesos de selección de la Oficina General de Recursos Humanos, el presidente

del Com¡té Evaluador deberá ser designado por Secretaría General.

Causales y proced¡miento de abstención de los integrantes del Comité Evaluador

La abstenc¡ón solo aplica para la Sub Etapa de Entrevista personal; ello debido a que las
etapas prev¡as son de naturaleza objet¡va.

Los servidores c¡viles designados como integrantes de un Comité Evaluador que se
encuentren comprendidos en alguna de las causales de abstención establecidas en el
artículo 99 del Texto Ún¡co Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
deberán solicitar su abstención a su superior jerárquico, el mismo día de la publicación de
resultados de la Evaluación de Conoc¡mientos.

De igual modo, la Oficina General de Recursos Humanos dispondrá de oficio, la
reconformación del Comité Evaluador, en caso se ident¡fique que alguno de los
postulantes tuviere o hubiese ten¡do relación de servicio o de subordinación con el área
usuaria, en los últ¡mos doce (12) meses. Ello, de acuerdo al s¡guiente detalle:

Cuando
postule una
persona con
vínculo laboral
o servicios con
el área usuaria

El pr¡mer m¡embro del Com¡té Evaluador será el Director de la

Oficina General de Recursos Humanos o su representante, quien lo
oreside.
Para la designación del segundo integrante, la Oficina General oe
Recursos Humanos solicita a la Secretaría General. Gabinete de
Asesores o V¡ceministerios, según sea el caso, que se designe un
representante.
Eltercer miembro será el representante propuesto inic¡almente por
la Secretaría General o el Despacho Viceministerial, según
corresoonda.
El área usuaria podrá participar durante la fase de entrevista
personal realizando preguntas y/o comentar¡os que contribuyan
con el análisis del Comité Evaluador. Sin embargo, no participa de
la deliberación y decisión de los resultados.

Para los orocesos de selección de la Oficina General de
presente el supuesto mencionado, el primer m¡embro
designado por Secretaría General.

CATIFICACIóN DURANTE EI- PROCESO DE SETECCIóN:

Recursos Humanos en los oue se

del Com¡té Evaluador debe ser

Un representante de la Oficina General de Recursos Humanos.

Un reoresentante del óreano o unidad orsánica solicitante.
Un representante a propuesta de la Secretaría General o el
Despacho V¡ceminister¡al, que pueden provenir de los

mencionados órganos o de aquellos baio su

3.4
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DrsPoSrcroNE5 EsPEciFlcAs

4.1 SOBRE LA INSCRIPCIóN EN TíNEA

Los/Las interesados/as que deseen partic¡par en el proceso de selección deberán
¡nscrib¡rse de manera v¡rtual a través del Portal Institucional del MINAM:
www.minam.gob.pe. link: Convocatorias CAS en Línea: Inscripción en línea en los plazos

señalados en el cronograma del proceso (Ver Anexo Nro. 2).

La inscripc¡ón en línea se realiza med¡ante el reg¡stro de los datos personales y la

información relac¡onada al cumplim¡ento Requisitos MÍnimos del Puesto, referidos a:

o Formación académica.

- Nivel ed ucativo.

- Grado(s).

- Situación académ¡ca.

La calificación de los/las postulantes se realiza asignando puntaje según los méritos
alcanzados. en cada fase de evaluación de acuerdo al s¡euiente cuadro:

)45 f

I

TAJE

0Mo

a) SUB ETAPA DE POSTULACION Y

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS

b) SUB ETAPA DE EVALUACIÓN 18 60

b.1) Evaluaclón de conocimientos 18 30

b.2) Evaluación psicológica No tiene puntaje

b.3) 0 30

c)SUB ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAL 25 40

PUNTAJE FINAL 43 100

REqUISITOS PARA POSTULAR

Son requisitos para part¡c¡par en el proceso de selección:

a) Cumplir con los Requis¡tos Mínimos del Puesto, establecidos en la Convocator¡a
para la Contratación Administrat¡va de Servic¡os y que se encuentran publicados en

el Portal Instituc¡onaldel MINAM:www.minam.gob,pe, link: Convocatorias CAS en
Línea.

b) Tener hábiles sus derechos c¡v¡les y laborales.

c) No estar inhabilitado administrat¡va o judicialmente para el ejercicio de la

profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública y/o
estar incluido en el Registro Nacional de Sanciones contra Serv¡dores C¡v¡les.

d) No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo

: de afinidad o por razón de matrimon¡o, unión de hecho o conv¡venc¡a, con

funcionarios, directivos, personal de confianza y/o servidores que tengan injerencia'. directa o indirecta en el oroceso de selección.
e) No poseer antecedentes penales n¡ policiales, incompatibles con la clase de cargo.

f) No tener sentencia firme por del¡tos de terror¡smo, apologÍa de terrorismo y otros
contemplados en la Artículo 1de la Ley N"30794.

g) No estar incluido en el Registro de Deudores de Reparac¡ones Civiles (REDERECI).

tv.
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Cursos y/o Estudios de Especial¡zación (incluye Diplomados).
Conoc¡m¡entos para el puesto (los que serán evaluados en la etapa de Evaluación de
Conoc¡m¡entos).

Experienc¡a laboral o profesional

- Experiencia general.

- Experienc¡a específica.
Habilidades o competenc¡as.

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 Electrón¡ca, para lo cual se recomienda
feer atentamente el "lnstruct¡vo poro la postuloc¡ón On-Line Convocotorias CÁS", en el
Portal Instituc¡onal del MINAM: www.minam.qob.pe, l¡nk: Convocatorias CAS en Línea:
Inscr¡pc¡ón en línea. En caso que el/la postulante ingrese los datos solicitados de manera
incompleta, errónea o defectuosa, o no cumpla con señalar los reou¡sitos 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 almomento de su inscr¡pción.

El/La postulante será responsable de la información cons¡gnada en la Ficha
Electrónica, la misma que tiene carácter de Declaración Juradal reservándose el
MINAM la facultad de efectuar la verificación correspondiente en cualqu¡er etapa
del proceso. S¡el/la postulante consigna información falsa será excluido del proceso
de selección.

suB ETAPA DE POSTUTAC|óN y VERtFtCACtóN DE REqUtS|TOS MíNtM05:

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:

o 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 requis¡tos
mínimos del perfil de puesto al cual postula; esta condición desestima su
partic¡pación en el proceso de selección.

4.2,1. Cons¡deracíones para la verifi-cación de los requisitos mínimos:

a) Cuando en la FORMACIóU nCloÉwlCn, al momento de indicar las carreras
profesionales requeridas para el puesto, se use la fórmula "afines por la formación,, u
otra sim¡lar, se l¡mita a aquellas carreras profesionales similares por los fines que
persiguen y/o procesos que abordan y/o materias desarrolladas, siempre que guarden
relac¡ón d¡recta con las funciones del puesto.

4.2

¿l
:j

1 Terto Único Ordenodg de to Ley N' 274,tt4 - Ley del tuoced¡m¡ento Adm¡n¡strot¡vo Generol
Artículo 57.-
57 7 Todos los decloroc¡ones iurodos, los documentos sucedóneos presentodos y Io ¡nformoc¡ón incluido en los escritos y
formulorios que presenten los odm¡nisttodos poro lo rcolizoc¡ón de prcced¡mientos odm¡nistrot¡vos, se presuñen
veríf¡codos por qu¡en hoce uso de ellos, rcspecto o su prop¡o s¡tuoc¡ón, osi como de contenido veruz oqro f¡nes
odñ¡n¡strot¡vos, solvo pruebo en contror¡o.

Página 4 de 24



w
5i en el perfil del puesto 19 se ¡ncluye la fórmula "afines por la formación", el requ¡sito
se entenderá cumplido únicamente cuando el/la postulante cons¡gne alguna de las

carreras con los nombres especificados.

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 requ¡sitos solicitados).

b) Los cURSoS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN solicitados en los requ¡sitos mín¡mos

del Puesto están conformados por los cursos, programas de espec¡alización y/o
d¡plomados. Al respecto, los/las postulantes deben tener en cuenta lo s¡guiente:

- Cursos: Deberán consignar el/los curso(s) o cualqu¡er otra modal¡dad de

capacitación (talleres, sem¡narios, conferenc¡as, entre otros) en las materias

especif¡cadas solicitadas en el perfil del puesto.

Los cursos deben tener un mínimo de doce (12) horas de capacitación en alguna

materia específica, se podrán acumular las horas académicas de capac¡tac¡ón en la

materia (cursos, talleres, seminarios, conferencias, entre otros), s¡empre que éstas

hayan tenido una duración mínima de ocho (08) horas académicas de capacitación

continua.

- Programas de especialización v/o diolomados: Deberán consignar aquellos

programas de especializac¡ón y/o diplomados, con una duración no menor de 90

horas, en las materias solicitadas en el perfll del puesto. Se podrán cons¡derar

programas de especialización o diplomados que tengan una duración menor a

noventa (90) horas, siempre que sean mayor o igual a ochenta (80) horas y

organizadas por disposición de un ente rector, en el marco de sus atribuciones

normat¡vas.

Cuando en el rubro CURSOS Y/O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN, además de listar

los cursos, programas de especialización y/o d¡plomados requeridos, se use la

palabra "afines", esta incluye aquellos cursos, programas de especialización y/o
diplomados con un nombre d¡ferente pero contenido o materia similar a lo

solicitado.

- Ofimática v/o idiomas: Solo en el caso de solicitar acreditar estos conocimientos,

serán válidas las constancias que indiquen el n¡vel alcanzado.

c) En la 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

corresoond¡ente.

la respectiva Fícha.

De acuerdo a la "Guía metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para

ent¡dades públicas, aplicable a regímenes distintos a la Ley N'30057, Ley del Servicio

C¡v¡1", establec¡da por SERVIR, se considerará como experlencia general, únicamente

las Prácticas Profeslonales.
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Asimismo, el últ¡mo año de las prácticas preprofesionales que se realicen en el marco
del Decreto Leg¡slativo N'1401 serán consideradas como experiencia Beneral. Lo

anterior, de conformidad a lo señalado en el artículo 9 del Decreto Leg¡slat¡vo N"1401.
Decreto Legislativo que aprueba el rég¡men especial que regula las modalidades
formativas de servicios en el sector público.

d) Al registrar la EXPERIENCIA EsPEciFlcA, ellla postulante deberá describir el nombredel
puesto, además de las funciones realizadas que tengan relación con las func¡ones de.
perfil de puesto.

desarrollar las funciones realizadag. Asimismo, se debe tener presente que lo
consignado en la sección de Experiencia Específica forma parte de la experiencia
general; sin embargo, las experiencias consignadas en el apartado de la experiencia
general, no constituyen experiencia específica.

4,3 SUB ETAPA DE EVALUACIóN

4.3.1. Evaluación de Conocim¡entos

Se realiza por medio de una prueba que podrá ser aplicada de forma escrita o con algún
equ¡po electrónico. Dicha prueba consta de qu¡nce (15) preguntas objetivas2, con cinco (5)
alternativas de respuesta, de las cuales solo una será la correcta, con un valor de dos (2)

puntos por pregunta, siendo el puntaje mínimo aprobatorio de dieciocho (18) puntos y de
treinta (30) puntos como máxlmo.

De real¡zarse la evaluación de conoc¡mientos empleando algún equipo electrónico, el/la
postulante podrá realizar las modificaciones de sus respuestas, dentro del tiempo permitido
y antes de ser enviadas. Al terminar de contestar las preguntas que conforman la evaluación
de conocimientos, el/la postulante debe asegurarse de enviar sus respuestas haciendo click
en "Enviar". Luego de recibir la confirmación de envío de sus respuestas, obligatoriamente
debe proceder a entregar de forma inmediata el equipo electrón¡co al evaluador. Es

responsabilidad del/la postulante realizar lo anter¡or, dentro del tiempo establecido para el
desarrollo de la evaluación de conocimiento.

9,\ Solamente se tendrá por válido el primer envío de las respuestas, teniéndose como no

":,j rec¡bido poster¡ores envÍos, ni aquellosquesehubieranrealizadofueradeltiempoestipulado

'. por ellla evaluador(a).

De realizarse la evaluación de conocimientos de forma escrita, se precisa que el examen de
conoc¡mientos debe realizarse con lapicero, toda marcac¡ón con lápiz no será considerada,
as¡m¡smo no se aceptarán dobles marcaciones, borrones, enmendaduras o el uso de
corrector. El ¡ncumplimiento de lo anterior conlleva que el Comité Evaluador no valide las
respuestas que incurran en uno de los supuestos mencionados.

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, lápiz y borrador.

Durante la evaluación queda prohibido el uso de teléfonos celulares, audifonos u otros
disposit¡vos electrón¡cos personales, asimismo, en caso de suplantación, plagio y/o fraude,
se anulará el examen y el/la postulante será descalificado, sin perjuicio del ¡nicio de las
acciones civiles y/o penales que correspondan.

2 Sobre conoc¡mientos técnicos relac¡onados al perfil del puesto
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4.3,2. Evaluac¡ón Ps¡cológ¡ca

. La evaluac¡ón psicológica estará a cargo de un profesional especializado y coleg¡ado en

d¡cha mater¡a. Esta fase tiene como finalidad evaluar las hab¡l¡dades y competencias de

los/las postulantes en relación a lo señalado en el perfil del puesto para la óptima ejecución

de las func¡ones.

. Esta evaluac¡ón se aplicará solamente a los puestos de Espec¡alistas o Coordinadores que

tengan personal a cargo; y para los otros niveles cuyo órgano o unidad orgánica haya

sustentado la necesidad de realizar una evaluación psicológica. Esta evaluac¡ón no tiene
puntaje y no es el¡minatoria. Sin embargo, es obligatorio que el/la postulante que debe

participar de la evaluación la realice, caso contrario se consignará el térmlno NO ASISTIO,

descalificándolo del oroceso 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".

4.3.3. Evaluac¡ón Curr¡cular
4,3.3.1. De la presentación de la Hola de Vida Documentada

Los/las postulantes que pasen a esta fase deberán presentar su hoja de vida documentada

en la Mesa de Partes del MlNAM3, en la fecha indicada en el cronograma del proceso de

selección (ANEXO N'02), dicha documentación debe estar contenida en un sobre manila,

cuya carátula debe consignar el siguiente rótulo:

Podrá oresentarse el rótulo escr¡to a mano siempre que contenga exactamente la

información requerida. Asimismo, el sobre man¡la que se presente en Mesa de Partes del

MINAM debe contener estrictamente la siguiente documentac¡ón:

a) Solicitud de presentación (Anexo N'03).

b) F¡cha Electrónica impresa, que cont¡ene el Currículum Vitae (Hoja de Vida) deyde la

postulante, debidamente firmada cada una de sus hojas.

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

consignada en la F¡cha Electrónica. Así como los documentos que sustenten un puntaje

adicional oor tener la condición de Persona con d¡scapacidad y/o Licenciado de las Fuerzas

Armadas. Lo anterior s¡empre que haya sido consignada en la ficha electrónica.

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

3 plataforma de Atención a la C¡udadanía del MINAM: Antonio M¡roquesada (ex luan de Aliaga) N" 425 - 4" Piso -

Magdalena del Mar.
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e) Declaración Jurada de No tener impedimento para Contratar con el Estado (ANEXO N'05).
f) Declaración Jurada de No estar Inscrito en el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos -

REDAM {ANEXO N" 06).
g) Declaración Jurada de no tener antecedentes penales n¡ pol¡c¡ales (ANEXO N" 07).
h) Declaración jurada de no tener sentencia firme por del¡tos de terror¡smo, apología de

terror¡smo y otros contemplados en la Artículo 1 de la Ley N" 30794 (ANEXO N" 08).
i) Declaración jurada de no estar inscr¡to en el Registro de Deudores de Reparaciones C¡v¡les

- REDERECT (ANEXO N" 09).

Toda la documentación conienida en el sobre manila debe estar debidamente FOLIADA en
números naturales, comenzando de atrás y siguiendo hacía adelante de forma continua, de
acuerdo a la imagen N" 01.. No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas.

lmagen N' 01

Las Hojas de Vida documentadas serán revisadas por el Comité Evaluador, de acuerdo a los
requ¡s¡tos mín¡mos establecidos en el perfil del puesto y la información consignada por los/las
postulantes en su Ficha Electrónica.

4.3.3.2. Consideraciones para la Evaluación de la Hoja de Vida Documentada

Los/Las postulantes que no sustenten de manera clara y prec¡sa la documentac¡ón o este
no sea legible, según lo declarado en la F¡cha Electrón¡ca, o no cumplan con presentar la
documentación deb¡damente foliada, conforme se ¡ndican en las presentes Bases, serán
DESCALIFICADOS/AS.

Los/Las postulantes que acred¡ten elcumplim¡ento de los requisitos mínimos establec¡dos
en el perfil del puesto pasarán a la s¡guiente Sub Etapa de manera automática.

El/la postulante puede sustentar el cumplimiento de los cursos y/o programas de
especia lizac¡ó n, establecidos en los requ¡s¡tos mínimos del perfil del puesto, con su
condición de egresado de maestría o grado de magister vinculado a la materia.

La acreditación de los requisitos mín¡mos del perfil del puesto, asícomo de la experiencia
específ¡ca adic¡onal será sustentada conforme a lo señalado en el ANEXO N" 10. además
de tener las siguientes co nsid e rac¡o nes:

a) FormaciónAcadémica:
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Deberá acreditarse con Copia simple delgrado académ¡co mínimo requerido en el
perfil del puesto (ver ANEXO N" 10).

En los casos que se requieran la colegiatura y respectiva habilitación, el postulante

debe acompañar la constancia o certif¡cado de habilitación expedído por el

Colegio Profesional correspondiente que acredite su habilitación desde la etapa

de postulación y durante todo el proceso de selección.

Cuando en la FoRMAclÓN ACADÉM|CA se requiera formación técnica o

un¡vers¡taria, el tiempo de experiencia general se contará desde el momento de

egreso de la formación correspondiente (fecha que deberá ser indicada en la F¡cha

Electrón¡ca), lo que incluye también las prácticas profesionales y el último año de

práct¡cas preprofes¡onales que se hayan realizado en el marco del Decreto

Legislativo N"1401. Para etlo, el/la postulante debe presentar la constancia de

egresado en la presente evaluación y/o la que acredite que el último año de
práct¡cas preprofesionales las realizó en el marco del Decreto Let¡slat¡vo

N'1401, caso contrario se contabilizará desde la fecha indicada en el documento
de la formación académica presentado (d¡ploma de título técnico, diploma de

bachiller o diploma de título profesional).

cuando en la FoRMAclÓN ACADÉMlcA se requieran estudios incompletos, el/la
postulante deberá presentar la constancia de estud¡os que acredite el t¡empo

mínimo de estudios requerido (ciclos o años académicos, de ser el caso).

b) Estud¡os complementarios (Cursos y/o Programas de Especialización)

. Deberá acred¡tarse con cop¡a s¡mple de los certificados y/o constancias requeridas

en el perfil del puesto (ver ANEXO N" 10), los que deberán indicar la cantidad de

horas lectivas desarrolladas.

Los cursos, talleres, sem¡narios, conferencias, entre otros, deberán tener como

mínimo 12 horas o 08 horas académicas de capacitac¡Ón cont¡nua para que

ouedan ser acumulados.

Los Programas de Especialización o Diplomados deberán de tener no menos de

noventa (90) horas de capacitac¡ón. Se podrán considerar programas de

especialización o diplomados desde ochenta (80) horas, si son organizados por el

ente rector correspondiente.

o En aquellos casos donde el perfil requiera como mínimo un curso, pero el

postulante haya llevado un Diplomado o Programa de Especialización sobre la

materia requerida, se procederá a su validación.

c! Experiencia laboral o Profesional:

o Debe acreditarse con copias simples de acuerdo a los documentos indicados en el

ANEXO N" 10, todos los documentos deberán acreditar fecha de inicio y fin, y/o

t¡empo laborado, así como el cargo, puesto o función desarrollada.

. La cal¡ficación de las funciones sobre la experiencia específica será considerada

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

PáBina 9 de 24



w
Los/las postulantes que tengan una formac¡ón académica, estudios
complementar¡os y experiencia especifica ad¡c¡onal a la requerida en el perfil del
puesto, obtendrán un puntaje adic¡onal hasta de treinta (30) puntos, conforme al

sigu¡ente deta lle:

ITEM adicionales
PUNTAJE

ASIGNADO
A. Formación Académica* 13

A-1 Un nivel adicional al mínimo reouerido 9
A.2 Dos o más niveles adicionales al mínimo
requerido

13

B. Estudios Complementariosr* 4
8.1 Una acción de capacitación adicional a la
requerida en el perfil, dentro de los últ¡mos cinco (5)

a ños

4

C. Experiencia Específicaa 13
C.1. Hasta un (01) año de Experienc¡a Específica
adicional a la solicitada.

8

C.2. Más de uno (01) y hasta dos (02) años de
Exper¡encia Específica adicional a la solic¡tada.

11

C.3. Más de dos (02) años de Experiencia Específica
ad¡cional a la solic¡tada.

13

PUNTAJE TOTAT 30 PUNTOS

Todos los niveles alcanzados deben ser debidamente acreditados, de haber
obtenido un grado y no acreditar el inmed¡ato anterior, el Com¡té Evaluador
solamente asignará el puntaje correspondiente a un nivel adicional al requerido
en los requ¡sitos mínimos del perfil del puesto. Asimismo, se precisa que los grados
adicionales obten¡dos por el postulante deben encontrarse alineados a lo
solicitado.

*N¡veles considerados para la formación académica.
**Entiéndase como acción de capacitación: diplomados o programa de

esoecialización.

Detalle N¡vel

Secundaria comoleta 1

Estudios Técnicos Concluidos

Egresado de universidad 5

Bachiller

Titulado 5

Egresado de maestría o

Magíster 7

a Para la verificación de la exper¡enc¡a específica se teñdrá en cuenta la "mater¡a,,, ,,función,,, de acuerdo alsiguiente detalle:

Materia: Se evaluará que el/la cand¡data/a h¿ya desarrollado actividades refe.¡das altema de la coñvocatoria o simtl¿res a la descflE
en elperfildel puesto.

Función: Se evaluará que el/la candidata/a h¿y¿ desarrollado func¡ones/labores equiparables o de super¡or responsabil¡dad a las
d€scritas en el Derf¡l del ouesto
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Solamente se evaluarán las hoias de vida documentada de aquellas personas que

hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en la evaluación de

conoc¡mientos

d) Otros:
Acreditación para bonifi caciones esPeciales

De haber declarado en la Ficha Electrónica tener la condición de Licenc¡ado de

las Fuerzas Armadass y/o persona con discapacidad6, deberán presentar el

documento oficial que lo acredite, de acuerdo a lo establecido en el numeral4'6

de las Bases del concurso.

Documentos expedidos en idioma extran¡ero

Al presentar documentos expedidos en idioma d¡ferente al castellano, el/la

postulante deberá adjuntar la traducción simple, con la indicación y suscripción

de ouien of¡cie de traductor debidamente identificado.

4.4 SUB ETAPA DE ENTREVISTA PERSONAT

La entrev¡sta personal estará a cargo del Comité Evaluador, que calificará considerando

los siBUientes criterios:

Criterio de evaluación Puntaje

Conoc¡m¡entos 20.00

Habilidades y comPetenc¡as 20.00

Puntaie Total 40.00

El comité Evaluador puede incluir preguntas relacionadas a ética e integridad,

complementando los criterios de evaluación, las cuales tendrán carácter referenc¡al y no

se les asignará Puntaje.

los/Las postulantes que resulten convocados para la etapa de entrevista personal

deberán concurrir a la dirección que se indique, en la fecha y horar¡o señalado en la

oublicación 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, caso contrario serán descalificactos'

w

:,\-;( ,,

4.5 BONIFICACIONESESPECIALES

o Bonificación por ser personal licenciado de las FueÍzas Armadas

Se otorgará una bonificación del 10% sobre el puntaje total obtenido al/la candidata/a que

tenga la condición acreditada de Licenciado de las Fuerzas Armadas, siempre que haya

indicado tal condición en la Ficha Electrón¡ca al momento de su inscripc¡ón y que, en la

sReglamento de la Ley 29248 - Ley delservic¡o Mil¡tarArt88c.- De los beneficios de los licenc¡ados "ElpersonaldelServ¡c¡o

Militar Acuartelado, al momento de l¡cenciarse y pof única vez, tiene los benefic¡os s¡guientes: Bon¡ficación de d¡ez por

c¡ento (10%) en concursos para puesros de trabajo en Ia administración pÚblica. Para ello, la Pres¡dencia del consejo de

M¡nistros adoDtará las acc¡ones corfespondientes", concofdante con la Resolución de Pres¡dencia Ejecutiva N'330-2017-

SERVIR/PE.
6 tey 2gg73, Ley General De La Persona Con D¡sCapacidad: Art. 76' "El certificado de Discapac¡dad acredit¿ la condic¡ón

de persona con disc¿pac¡dad. Es otorgado por todos los hosp¡tales de los M¡nisterios de 5alud, Ministerio de Defensa v

del Inter¡or y el seguro Soc¡al de salud (Essalud)".
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etapa de evaluación curricular, haya ad¡untado a su Hoja de Vida, copia s¡mple del
documento ofic¡alemitido por la autoridad competente que acredite dicha condición y haya
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación.

Bonificación por Díscapacidad
Se otorgará una bonificación del 15% sobre el Punta¡e Finalal/a la candidata/a que tenga la
condición de Persona con Discapac¡dad, s¡empre que haya ¡nd¡cado tal condición en la Ficha
Electrónica al momento de su inscripción y que, en la etapa de evaluación curricular, haya
adjuntado a la Hoja de Vida, copia simple del documento que lo acredite, emit¡do por el
Consejo Nac¡onal para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADTS y/o
certif¡cado médico y llegado hasta la evaluación de la Entrevista personal, y que haya
alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio en esta evaluación.

PUNTAJE TOTAT Y PUNTAJE FINAT

El Punta¡e Total (PT), es la suma de los puntajes obtenidos en las Sub Etapas Evaluación
(P1), que está compuesta por Evaluación de Conoc¡mientos (p1.1)y la Evaluación Curricular
(P1.2); y Entrevista Personal (P2).

PT = P1(P1.1+P1.2) +P2

4.6

De corresponder,
l¡cenciado de las
Final (PF):

al Puntaje Total
Fuerzas Armadas

(PT) se adicionará la Bonificación por ser personal
o personal con discapacidad, obten¡endo un punta¡e

Licenciado de FFAA: PF =

Bonifi cación por Discapacidad:

PT + 10% PT

PF= PT+ 15% PT

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 aq uel o aquella que acred¡te un mayor grado de formación académica. De
persistir el empate, el Comité Evaluador seleccionará al postulante o la postulante que
tenga la mayor espec¡al¡zación al¡neada 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
discapacidadT, de no cumplirse, se priorizará su contratación.

DE I.A PUBLICACIóN DE RESUTTADOS

[a publicación de resultados con la relación de postulantes que pasen a la s¡guiente fase en
cada etapa de evaluación (verificación de Requisitos Mínimos, Evaluación de conocimiento,
Evaluación de la Hoja de Vida Documentada), será publicada en el portal Instituc¡onal del
MINAM: www.m¡nam.gob.pe, link: Convocatorias, en la fecha establecida en elCronograma
(ANEXO N" 02). En ese mismo acto se comunicará el lugar, la dirección y la hora donde se
llevará a cabo la s¡guiente etapa de evaluación en el orden establecido en el cronograma.

7 De ¿cuerdo a lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la Ley N'29973 - Lev General de la oersona con
Discapac¡dad, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 002-2014-MtMp.

4.7
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Finalizado el proceso de selección el Comité expedirá 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 últ¡ma 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 convocator¡a, dando lugar al proceso de vinculación laboral

El resultado final del proceso de selección será publ¡cado en el Portal Institucional del

MINAM: www.minam.Fob.oe, l¡nk: Convocator¡as, en la fecha establecida en el

Cronograma (ANEXO N" 02). Los candidatos/as podrán solicitar la devolución de la

documentación oresentada en la evaluación curricular hasta dentro de los diez (10) días

calendarios posteriores a la publicación de los resultados finales, caso contrar¡o será

destruida.

POSTERGAqóN O CANCETACIóN DEt PROCESO

El proceso de selección puede ser postergado por motivos debidamente justificados hasta

antes de la fase de la sub Etapa de Entrevista Personal. En caso de postergac¡ón, la oficina

General de Recursos Humanos efectúa la publicación respect¡va y la modificación del

cronoBrama del proceso.

un proceso de selección puede ser cancelado hasta antes de la sub Etapa de Entrevista

Personal, sin que ello acarree responsab¡l¡dad de la entldad, en los sigu¡entes casos:

a) cuando desaparece la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de

selección.
b) Por restricciones presupuestar¡as.

c) Otros supuestos debidamente justificados.

DECI¡RATORIA DE DESIERTO DEt PROCESO DE SEtECCION

-,Ti':..f 1 proceso de selección se declara desierto en los siguientes casos:

No se oresentan candidatos al proceso de selección.

Ningún/a de los/las candidatos/as cumpla los requisitos mínimos.

Ninguno/a de los/las candidatos/as resulta ganador del proceso de selecc¡ón.

El/la candidata/a que resultara ganador/a del proceso de selección o en su defecto que

hubiese ocupado la condic¡ón de accesitar¡o, no cumpliese con suscribir el contrato en

el plazo señalado por norma.

4.10 SUSCRIPCIóN DEt CONTRATO PARA I-A VINCUIACIÓN LABORAT

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

Recursos Humanos para la suscripción del contrato Administrat¡vo de servicios, en el plazo

no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día s¡guiente de la publicac¡ón de

los resultados en el Portal Instituc¡onal del MINAM. En ese momento, deberá presentar la

Declaración Jurada de Af¡l¡ación a Rég¡men Pens¡onario y la Declaración Jurada de Datos del

contratado o la contratada según el formato que le sea proporcionado por la ent¡dad.

sivencido dicho plazo, el/La postulante declarado/a GANADOR/A no suscr¡biese el contrato

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 mínimo de 55 puntos, para

que proceda a la suscripción del respect¡vo contrato dentro del m¡smo plazo, contado a

4.8
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part¡r de la notificac¡ón 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 ¡nstrucciones para el desarrollo de
cualquier de las etapas del proceso de selección, será automát¡camente descal¡ficado; s¡n
perjuicio de las acciones civiles y/o penales que correspondan.

5.2 Es de absoluta responsabilidad del/de la postulante el seguim¡ento permanente del proceso
en el Portal Inst¡tucional 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
fa lsedad.

5.3 La inasistencia o ¡mpuntualidad en la sub Etapa de Evaluac¡ón (conocimientos, psicológicasI Pu rud udu c|| rd Juu ELdfji, qe Evdruacron (Lonoctmtenlos, Pstcotogtcas
( l;r y Curricular); asícomo en la sub Etapa de Entrevista Personal será causal de descalificación

Las consultas, reclamos, solicitudes u otra ¡nformación relacionada a los orocesos de
ser atendidas a través del correo:convocator¡as CAS, podrán

seleccionoersonal@minam.gob.oe
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ANEXO N" 01

PUESTOS CONVOCADOS

i+)
'.17iry

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA, ACONDICIONAM IENTO Y

ESPECIATISTA PROYECTISTA DE LA UNIDAD FORMULADORA
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ANEXO N' 02

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ETAPAS DEt PROCESO CRONOGRAMA
AREA

RESPONSABLE
Comunicación del Proceso de Selecc¡ón en el portal de
Talento Perú - SERVtR (r).

oel 78/02/2020
al 02/03/2O2O

OGRH

co NVOCATORIA

L
Publ¡cac¡ón de la convocatoria en la pág¡na web del MTNAM:
!vty\¡/.rni¡a.t!=99!.pc I 

* 
)

Del 18/02/2O2O
al o2/o3/2020 OGRH

2 Inscr¡pción en línea de postulantes al proceso de selección.
Del 02/03/2o2o
al03/03/2020

3 Verificac¡ón de requisitos mín¡mos del puesto. 04/03/2O2O
Comité

Evaluador

4
Publ¡cac¡ón de resultados. Relación de postulantes aptos
para rendir la evaluación de conocim¡entos. 0s/03/2o2o OGRH

5 Evaluación de conocimientos y evaluación ps¡cológica. 09/o3/2020 Comité
Evaluador

6
Publ¡cac¡ón de resultados. Relac¡ón de postulantes aptos
para presentar su Hoja de V¡da documentada, 70/03/2020 OGRH

7

Presentac¡ón de Hoja de Vida documentada en Ia Mesa de
Partes del MlNAMe. Horario de recepción de 08:30 a.m,
hasta las 16:30 D.m.

7r/03/2O2O

8
Publ¡cación de resultados. Relac¡ón de personas que pasan a
la fase de entrevistas personales. 16/03/2O2O OGRH

.*- Entrevista Personal. 11/O312020
Com¡té

Evaluador
13 Publicac¡ón del RESULTADO FtNAL. 77103/2O2O OGRH

11 Suscr¡pción del Contrato. A PARTIR DEL

L8l03l2O2O
OGRH

" Mesa de partes del MrNAM: Anton¡o Miroquesada (ex Juan de Ariata) N" 425, 4to. piso - Magdalena der Mar.
(*) Decreto supremo N" oo3-2018-TR: art¡culo 3.- 1...) Lo convocotor¡o de los olertos loboroles de los entidodes de to
Adñinistroción Públ¡co son rcgistrodos en et apltcot¡vo informótrco y dtfundidos, como ñínímo y s¡n1ultóneoñente,
duronte diez (10) díos hób¡les, en el portol web inst¡tucionolde los entidodes y en el portolweb www.eñpleosperu.gob.pe,
osícomo en otrcs med¡os que prcmuevon elocceso o los oportunidodes de trcboJo y ro voñsporcncto.
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ANEXO N' 03

SOTICITUD DIRI6IDA AL COMITÉ EVATUADOR

Señores/as
com¡té Evaluador
Presente.-

Yo,..................-.-..-.--. identificado/a con

documento nacional de ¡dentidad N' ............', con domicil¡o en ..................". '

mediante el presente remito mi Hoja de Vida documentada, en ..... folios, asícomo los anexos..... de

las',Bdses poro lo controtoción de Personal poro el M¡n¡sterio del Ambiente - MINAM, boio el

régimen especiol de controtoción odministrot¡vo de seNic¡os - Decreto legíslat¡vo N" 7057',

debidamente suscritos.

Declaro que cumplo íntegramente con los requisitos mínimos establecidos para el puesto

de.......................... y me someto personal y llbremente a lo est¡pulado en las respectivas

Bases.

Asimismo, en caso de resultar ganador/a declaro que cuento con disponibilidad ¡nmed¡ata para

asumir dicho puesto.

Atentamente,

Lima, _ de de 20

Firma

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

identif¡cado/a con D.N.l. Ne
con domicilio en ........................ BAJO JURAMENTO

d ecla ro:
(Marcar con una X)

sí [ ruo Tener relac¡ón de parentesco hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de matrimonio,
unión de hecho o convivencia con func¡onario/a, directivo, personal
de confianza y servidor/a público/a del M¡nisterio del Ambiente.

En caso de ser af¡rmativo índicar:

Nombre completo la persona

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

unión de hecho o conv¡vencia

que presta Servicios

Nombre completo la persona del MINAM en el

re la cionada (Hasta 4e grado de consanguinidad que presta Servicios
o 2e de afinidad) o vínculo conyugal,

unión de hecho o convivencia

Declaro que he revisado la relación de todo el personal que presta serv¡cios en el Ministerio der
Ambiente y declaro someterme a la normativ¡dad vigente y a las responsabir¡dades c¡viles y/o
penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sea falsos, sienoo
pasible de cualquier fiscalizac¡ón posterior que la Inst¡tución considere oert¡nente.

Lima, _ de de 20

DNt...

Firma
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ANEXO N' 05

Apellidos Paterno Apell¡dos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad (ONl) N" .........'...., con

domicilio en ....................... distr¡to de .........., provincia de

......., departamento de.................................''...'........;
que, af amparo del Artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27M4, Ley del Procedimiento

Adm¡nistrativo General, aprobado por Decreto supremo N" 004-2019-JUS, DECLARO BAJO

JURAMENTO y responsabilidad que:

No he sido inhabilitado/a administrat¡va o ¡ud¡c¡almente para el ejercicio de la profesión, para

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.

No tengo impedimento para ser postor o contrat¡sta 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

No estov ¡ncurso en la prohibic¡ón const¡tuclonal de percibir simultáneamente doble

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

d¡etas por participación en uno (01) de los directorios de ent¡dades o empresas públicas.

No tengo vÍnculo de parentesco hasta el cuarto Erado de consanguin¡dad, segundo de

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

fo d¡spuesto por la Ley N" 2677f, Ley N" 30294, y su Reglamento aprobado por Decreto

supremo N.021-2000-PcM, con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza del

M¡nisterio del Ambiente, que e¡erzan la facultad de nombramiento y contratac¡ón de

personal o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección'

Manif¡esto que lo menc¡onado responde a la verdad de los hechos y tengo conoc¡m¡ento; que, si lo

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el Artículo 427 y el Artículo 438

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

hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, asícomo para aquellos que cometan

falsedad. simulando o alterando la verdad intencionalmente.

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

Lima, oe de 20

2.

F¡rma

DNt..........................
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ANEXO N" 06

MOROSOS - REDAM

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

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

depa rtamento de

En virtud a lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley N" 28970, que crea el Registro de Deudores
Alimentar¡os - REDAM; y al amparo del Artículo 51 del rexto único ordenado de la Ley N" 27444,
Ley del Procedimiento Admin¡strativo General, aprobado por Decreto supremo N" 004-20l9JUS, v
en pleno ejercic¡o de mis derechos ciudadanos.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento (marcar
con una X):

Lima, de de 20

Firma

DNI
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AND(O N" 07

YO:.................................

Apell¡dos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentif¡cado/a con Documento Nacional de ldentidad

domicilio en ....................... distrito de

deoartamento de

DECTARO BAJO JURAMENTO:

1. No registrar antecedentes penales ni policiales.

F¡rmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Artículo 51 delTexto Único

ordenado de la Ley N" 27444, tey del Proced¡miento Administrativo General, aprobado por Decreto

supremo N" 004-2019-JUS, y asumo la responsabilidad admin¡strativa, civil y/o penal por cualquier

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

así como la adulteración de los documentos que presente posteriormente a requer¡m¡ento de la

entidad.

L¡ma, de de 20

Firma

DNl...

(DNr) N' con
deprovrnc|a
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ANEXO N'08

TERRORISMO Y OTROS DETITOS

YO:

Apellidos Paterno Apellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nacional de ldentidad (DNl) N" ..............., con
domicilio en ....................... d¡str¡to de .........., provinc¡a oe

......., departamento de

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. No haber sido condenado por delito doloso.
2. No haber sido condenado en el del¡to de terrorismo, apotogía del terrorismo, del¡to contra la

libertad sexual, delitos de corrupción de funcionarios y/o del¡tos de tráfico de drogas; ni haber
incurrido en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona
y contra el patrimonio, así como haber impedido el normal func¡onam¡ento de los servicios
públicos y en los alcances de la Ley N" 29988, y los literales c) y i) del artículo 49 de la Ley de
Reforma Mag¡sterial, además de no encontrarse dentro de los alcances de la Ley N" 30794 y la
Ley N" 30901.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 delTexto único
ordenado de la Ley Ne 27444, Ley del proced¡miento Adm¡n¡strativo General concordado con el
artículo 34 de la citada norma. Asimismo, declaro tener conoc¡miento que la falsa declaración en
un proced¡miento adm¡n¡strativo constituye la comisión de un delito prev¡sto en el artículo 411 del
Código Penal.
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L¡ma, _ de de 20

Firma

0Nt..........................
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YO:

domicilio en ............

Apell¡dos Paterno Aoellidos Materno Nombres

ldentificado/a con Documento Nac¡onal de ldentidad (DNl) N" ..........'...., con

distrito de .........., provincia de

deoartamento de

En virtud a lo d¡spuesto en el anículo 1' de la Ley N" 30353, que crea el ReSistro de Deudores de

Rep.racione, civiles (REDERECI), en el que debe inscribirse la información actualizada de las

personas que incumplan con cancelar el íntegro de las acreencias por concepto de reparac¡ones

.¡uile, a f"uo, de personas y del Estado establecidas en sentenc¡as con calidad de cosa juzgada,

concordantecone|artícu|o5"queestab|ece:,.Laspersonasinscr¡tasenelREDEREC|están
impedidas de ejercer función, caigo, empleo, contrato o com¡s¡ón de cargo público' así como

p"i*ftt V r.."i"r. cargos públicos que procedan de elección popular' Estos imped¡mentos

subsisten hasta la cancelación íntegra de la reparación c¡vil dispuesta", y al amparo de los artículos

4L"v42"de|aLeyN"27444,reyd-e|ProcedimientoAdministrat¡voGenera|yenp|enoejerc¡c¡ode
mis derechos ciudadanos:

DEc|ARoBAJoJURAMENToque,a|momentodesuscr¡bir|apresentedec|araciónNome
encuentro inscrita/o en el Registro de Deudores de Reparac¡ones C¡viles'

Lima, 

- 

de de 20-

Firma

DN1..........................
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ANEXO N" 10

En la etapa de evaluación curricular, la acred¡tación de los requ¡s¡tos mínimos del perfil del
puesto, así como de la experiencia especifica adicional, según lo solic¡tado en el perfil del
puesto, deberá acreditarse con copia simple de los siguientes documenros:

.,,,.\

FACTORES DE EVATUACIÓN

Para los Duestos donde se requ¡ere formac¡ón un¡vers¡tar¡a:

D¡ploma de Mag¡ster o Resolución
que elabora la un¡vers¡dad

conf¡r¡endo el grado académ¡co

Egresado/a de maestría Certificado de egresado de Maestría

Titulado/a Un¡vers¡tario
Diploma de Título o Resoluc¡ón que
elabora la un¡versidad conf¡riendo

el grado académico
Diploma de Bach¡ller o Resolución

que elabora la un¡versidad
confiriendo el grado académ¡co

Para los ouestos donde se requ¡ere formación técnica:

Egresado de educación técnica suDeflor

Egresado de educación técnica básica
Cert¡f¡cado de Formación Técnica Certificado de Formación Técnica

Secundar¡a Completa Cert¡ficado de Secundaria Como¡eta

bl Estudios complementar¡os

Programa de Especial¡zac¡ón o Diplomado (No
menos de 90 horas Diploma

Cert¡f¡cado
ConstanciaCurso (No menos de 12 horas lectivas)

Certificados y/o constancias de
trabajo, resoluc¡ones de encargatura

de ¡n¡cio y de cese, constancia de
prestación de servic¡os (con su

respectiva conform¡dad o la que haga
de sus veces), boletas de pago,
contratos (en este caso deberá

presentar las adendas respectivas).
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