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ANEXO Nº 01 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE 

Señores 
COMITÉ EVALUADOR 
Presente.-

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

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

DOMICILIO: 
DIST: 1 PROV: 1 DEP: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DNI: 

RUC: 

TELEFONO/S FIJO/S: 

TELÉFONO/$ CELULAR/ES: 

CORREO/S 
ELECTRÓNICO/$ : 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en el Numeral 
1.7 del Artículo IV del Titulo Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General , aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sujetándome a las acciones 
legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 

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



Indicaciones 

Ingresar las fechas en ddlmmlaa 

Completar con letra imprenta 

ANEXO Nº 02 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

FORMULARIO DEL POSTULANTE 

(Declaración Jurada) 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el Numeral 
1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado dela Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sujetándome a 
las acciones legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 

1. DATOS PERSONALES 

Nombres 

Apellidos 

Fecha de Nacimiento 

Domicilio 

Nº DNI 

N°RUC 

Teléfonos de contacto Celular 

1 

1 Casa 
1 

Correo Electrónico 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

Período 
Instituto/Universidad Grado Obtenido Duración (años) Desde/ años 

Hasta/ años 

2 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
u Año del Diil logo y la Reconci liación Nacional~ 

3. POSTGRADO: MAESTRÍA, DOCTORADO O CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN 

Período 
Instituto/Universidad Grado Obtenido Duración (años) Desde/ años 

Hasta/ años 

' 

4. EXPERIENCIA GENERAL 

Cargos/ Tareas Período 
Total 

Organización (Especificar tipo de tareas Desde/ años 
Años/ meses 

realizadas) Hasta/ años 

5. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Cargos / Tareas Período 
Total 

Organización (Especificar tipo de tareas Desde/ años 
Años/ meses 

realizadas) Hasta/ años 

OBSERVACIONES 

3 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
u Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

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

Lima, ... ....... .. ... .. ... de 2018 

Firma del Postulante 
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ANEXO Nº 03 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

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

Yo, ... ............... .. .... .. .. ... .... .. ..... ....... .. .. .... ... .. ....... .. ......... ... .. .. ..... ... ....... .... .. , de nacionalidad 
.... ...... ... ..... .... .. ... ... ... ...... .. . , con DNI Nº ..... .. .. .. ..... .. , domiciliado 
en .. .... ... ........... .. .. .. .. ........ ..... ...... ............. , distrito ...... ... ... ......... ...... , provincia ....... .. ....... ... ....... . 
... . .. .. .. .. . . , departamento .. ....... ... .. .. .. .... .. ... .. .. ... ... , declaro bajo juramento que no me encuentro 
inmerso en ninguna de los supuestos de incompatibilidad establecidos en el Artículo 5º del Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD y sus modificatorias. 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el Numeral 
1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado dela Ley Nº 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS,, sujetándome a las acciones 
legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 
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., •• _,,.,c;.,•,c,.,., "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ANEXO Nº 04 

DECLARACIÓN JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO 

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

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

EN CASO DE TENER PARIENTES 

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

Nº Relación Apellidos Nombres Detalle de la Oficina 
1.-

2.-

3.-

Grado 
Grado Parentesco por Consanguinidad Parentesco por afinidad 

En linea recta En linea colateral En linea recta En línea colateral 

1ro Padres/ hijos 
Padres del cónyuge/ 

hijastros 

2do Abuelos / nietos Hermanos 
Abuelos y nietos del Hermanos del 

cónyuge cónyuge 

3ro 
Bisabuelos 

Tíos/ sobrinos 
Bisnietos 

4to 
Primos Sobrinos nietos 

Tíos abuelos 

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el Numeral 
1.7 del Artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado dela Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, sujetándome a las acciones 

'"' legales o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente. 

Ciudad y Fecha: 
Nombres y Apellidos del Postulante: 
Firma: 
DNI: 
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ANEXO Nº 05 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES NI JUDICIALES 

Yo ..... ....... . .. ....... .... . ........ . ..... . .. .. .. .... .... ......... . .... con DNI Nº .... .. ... ... ...... .. . ... ... , 
estado civil. .. ........ ... ............. y con domicilio en ... .... ... ...... .................... ... .... ...... .. ... ...... .. .... ... ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . declaro bajo juramento lo siguiente: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: (Indicar SÍ O NO en el recuadro que corresponde) 

• Tener antecedentes Penales . 

• Tener antecedentes Judiciales . 

• Tener antecedentes Policiales . 

D 
D 
D 

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones 
administrativas y de Ley. 

Ciudad y Fecha: 
Nombres y Apellidos del Postulante: 
Firma: 
DNI: 
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ANEXO Nº 06 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres· 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional' 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE 
PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Yo, .... .. .. . .. ...... . .......... .. ............ .. ................. , identificado con DNI Nº .... ... .. , con domicilio 
en .. ....... ... ... .............. . ... ....... ... .............. .. ....... , declaro bajo juramento que no estoy inhabilitado 
administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

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

Ciudad y Fecha: 
Nombres y Apellidos del Postulante: 
Firma: 
DNI: 
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4 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA3 

PUNTAJE (Acumulable) 

ANEXO N° 07 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

FACTORES DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

CRITERIOS PARA ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

. Contar con título profesional universitario' 

• Mínimo cinco (05) años de experiencia profesional2 
• 

• Tres (3) años de experiencia4 en las materias que configuran el objeto de 
competencia de la Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria 
del Tribunal de Fiscalización Ambiental 5. 

40 PUNTOS 

Conforme a lo establecido en el Numeral 10.3 del Articulo 1 Oº de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA y el Numeral 3.1 de las Bases. 

Plazo contado a partir de la obtención del titulo profesional. 

La experiencia especifica deberá ser acreditada a través de documentación idónea (v. gr. certificados de trabajo, recibos por 
honorarios, contratos. resoluciones de designación y cese de funciones) .) 

Plazo contado a partir de la obtención del titulo profesional. 

Se considerará la experiencia profesional vinculada a las materias de minería, energía, pesquería e industria respecto de las 
carreras profesionales de: (i) derecho; (ii) economía; (iii) ingeniería (Agrónoma. Ambiental. Sanitaria. de Higiene y Seguridad 
Industrial, Civil. Económica. Estadística, Eléctrica, Electrónica. Geológica, Metalúrgica, de Minas, Industrial . Mecánica. Mecánica
Eléctrica. Mecánica de Fluidos, de Petróleo. Petroquímica. Física. de Fluidos. Química, Geográfica. Metalúrgica, Pesquera, 
Agroindustrial, de Industrias alimentarias, Forestal , Geofísica, Ecológica. Agrícola y otras carreras afines); y, (iv) ciencias 
naturales (Biología, Química, Física. Ecología, Geografía, Oceanografía, Genética. Biotecnología y otras carreras afines). 
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Política Nacional del Ambiente 

2 Ley General del Ambiente 
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ANEXO Nº 08 

TEMARI06 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
• Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

ij' . ';' } J Pres\. ';, c\é! j 3 Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) 
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Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

Reglas generales para el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA 

Procedimiento administrativo sancionador del OEFA 

Metodología para el cálculo de las multas del OEFA 

El dictado de medidas correctivas del OEFA 

Las tipificaciones de infracciones y escalas de sanciones aprobadas por el OEFA 

La ética en el ejercicio de la función pública 

Los documentos correspondientes podrán ser descargados desde el siguiente enlace web: 
http://www.oefa.gob.pe/temarioconcursopublico 
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