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BASES DEL 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

CAPÍTULO 1
Disposiciones Generales
1.1 De los antecedentes

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente se crea
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta! ,
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización , la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental.

/-;:c:;5~-.;-~
/ -;,;Y'
vC-1<' \

La Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental otorga al OEFA la
calidad de ente rector del citado sistema , el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la
legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar
que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental , a cargo
de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.
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r;,\Los Numerales 10.2 y 10.3 del Artículo 1Oº de la Ley Nº 29325, establece que el Tribunal de Fiscalización

_;=; Ambiental

del OEFA cuenta con Salas Especializadas, cuya conformación y funcionamiento es regulado

,,'F; por el OEFA; asimismo, señala que los vocales son elegidos previo concurso público, por resolución de

"-~- '.ff1' ·-:>.1/ Consejo Directivo, por un período de cuatro (4) años, desempeñando el cargo a tiempo completo y
- -

dedicación exclusiva .
El Numeral 10.4 del Artículo 1Oº de la Ley Nº 29325, establece que para ser vocal del Tribunal de
Fiscalización Ambiental se requiere ser profesional no menor de treinta y cinco años de edad, tener un
mínimo de cinco años de titulado, contar con reconocida y acreditada solvencia profesional , así como contar
con una amplia experiencia en las materias que configuran el objeto de competencia del OEFA.
A través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 01 6-2017-OEFNCD, modificada por las Resoluciones de
Consejo Directivo números 011 , 01 3, 020 y 024-2018-OEFNCD, se estableció que el Tribunal de Fiscalización
Ambiental cuenta con una (1) Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera,
conformada por tres (3) vocales , asimismo, se detalló su respectiva conformación.
A través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 029-2017-OEFA/CD, se aprueba el Reglamento del
Concurso Público para la Designación de Vocales del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, Reglamento del Concurso Público), el
cual establece las disposiciones que regulan el concurso público para la designación de vocales del Tribunal
de Fiscalización Ambiental.
El Artículo 2º del Reglamento antes citado, establece que mediante Resolución de Consejo Directivo: (i) se
autoriza la realización del concurso público para la designación de vocales del Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA y la publicación del aviso de convocatoria; y, (ii) se aprueban las Bases del Concurso
Público.
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1.2 Del objeto

Seleccionar a dos (2) profesionales que reúnan los requisitos establecidos en las Bases, quienes serán
designados mediante Resolución de Consejo Directivo del OEFA como Vocales titulares a tiempo completo
de la Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de
Fiscalización Ambiental.
1.3 Del monto de la remuneración

La remuneración mensual para el puesto de vocal titular del Tribunal Fiscalización Ambiental del OEFA
asciende a S/ 15 000,00 (Quince mil y 00/100 Soles), bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 1057 que
regula el Régimen Especial de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS), sin perjuicio de las
modificaciones que se realicen en el marco de la implementación de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil.
1.4 Del Concurso Público

El Concurso Público para la designación de los vocales de la Sala Especializada en Minería, Energía,
Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal Fiscalización Ambiental (en adelante, e/ Concurso
Público) se desarrollará conforme a las Bases. El plazo de vigencia de la designación como vocal será por
cuatro (4) años, desde la publicación de la Resolución de Consejo Directivo que lo designa como tal.
1.5 Del responsable de la conducción del Concurso Público

El Concurso Público es conducido por el Comité Evaluador, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del
Concurso Público.
De los requisitos del postulante

Puede participar en el Concurso Público toda persona que cumpla con los requisitos establecidos en el
Numeral 10.4 del Artículo 1Oº de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y sus modificatorias y no incurran en los supuestos de incompatibilidad o prohibiciones previstas
en el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD y sus modificatorias.
1.7 De la publicación de los resultados

.__La relación de postulantes aptos, así como los resultados de las fases de la etapa de evaluación, serán
publicados en los portales institucionales del Ministerio el Ambiente - MINAM y del OEFA.

CAPÍTULO 11
De la Base Legal

a)
b)
c)
d)
e)

Texto Único Ordenado de Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Creación, Organización y Funciones del
MINAM .
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado mediante Resolución de
Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD y sus modificatorias.
Reglamento del Concurso Público para la designación de los vocales del Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 029-2017-OEFA/CD y sus
modificatorias.
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CAPÍTULO 111
De los requisitos e incompatibilidades para ser designado vocal de la Sala Especializada en Minería,
Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del Tribunal de Fiscalización Ambiental

3.1 De los Requisitos

Según lo dispuesto en la Ley N° 29325 y sus modificatorias, los requisitos para ser designado vocal son
los siguientes:
a) Contar con título profesional universitario.
b) Haber cumplido treinta y cinco (35) años de edad .
c) Contar con experiencia profesional no menor de cinco (5) años contado a partir de la obtención del
título profesional.
d) Contar con reconocida y acreditada solvencia profesional.
e) Contar con amplia experiencia en las materias que configuran el objeto de competencia de la Sala del
Tribunal a integrar. La experiencia profesional deberá ser acreditada a través de documentación idónea
(v. gr. certificados de trabajo, recibos por honorarios, contratos, resoluciones de designación y cese de
funciones) .
El requisito de experiencia profesional debe estar relacionado a la materia objeto de competencia de la
Sala del Tribunal a integrar y debe ser acreditado con documento idóneo (v. gr. certificados de trabajo,
recibos por honorarios, constancias de prestación de servicios, contratos, resoluciones de designación y
cese de funciones, entre otros).
De las Incompatibilidades

No podrán participar en el Concurso Público los postulantes que incurran en los supuestos de
incompatibilidad previstos en el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA.
Dichas incompatibilidades son las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Las personas que hayan sido sancionadas con despido, destitución y/o resolución contractual.
Las personas que hayan sido condenadas por delito doloso con sentencia firme .
Las personas inhabilitadas para el ejercicio profesional y/o el ejercicio de la función pública .
Los directores, gerentes y representantes de personas jurídicas declaradas judicialmente en quiebra,
y las personas declaradas insolventes.
Los incapaces de acuerdo al Código Civil.

CAPÍTULO IV
De las Etapas del Concurso Público

Las etapas del Concurso Público para la designación de los Miembros del Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA son las siguientes:
a)
b)
c)
d)

Convocatoria e inscripción
Declaración de postulantes aptos
Evaluación
Selección

4.1 De la convocatoria

La convocatoria comprende la publicación del aviso del Concurso Público y la divulgación de las Bases,
por un período de cinco (5) días hábiles.
El aviso de la convocatoria contiene el número de posiciones que son concursadas, y la forma para realizar
la inscripción, el cronograma del Concurso Público y la forma como se presenta la documentación
5

Ministerio
del Ambiente

·oecenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres·
•A�o del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

respectiva. El aviso de convocatoria se publica en el diario oficial El Peruano, en un diario de mayor
circulación nacional y en los portales institucionales del MINAM y el OEFA.

4.2 De la inscripción de postulaciones
Los interesados se inscriben al Concurso Público dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de
culminada la etapa de difusión de la convocatoria.
Para su postulación, los interesados deben registrarse de manera virtual dentro de las fechas establecidas
en el Cronograma, a través del portal institucional del OEFA, sección "Trabaja en el OEFA - Convocatoria
GAS", link: http://publico.oefa.gob.pe/oefa-convocatoria-web/. No serán considerados los expedientes que
hayan sido enviados por otros medios, tales como correo electrónico, mesa de partes, entre otros.
Asimismo, a través de la Ficha de Postulación Virtual, los interesados deberán adjuntar de forma obligatoria,
la siguiente información:
a)
b)
c)

d)
e)

Currículum Vitae (Hoja de Vida), debidamente documentado.
Declaración jurada de no tener impedimentos para participar en el Concurso Público.
Declaración jurada de 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.
Declaración jurada de no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
Declaración jurada de no estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.

Es de entera responsabilidad de los interesados el registrar sus datos correctamente. En caso ingrese los
datos solicitados o postule de manera errónea o defectuosa, o no cumpla con señalar los requisitos mínimos
establecidos en el Numeral 3.1 de las Bases, quedará descalificado.
El postulante será responsable de la información consignada en la Ficha de Postulación Virtual, la misma
que tiene carácter de Declaración Jurada reservándose al OEFA la facultad de efectuar la verificación
correspondiente en cualquier etapa del proceso. Si el postulante consigna información falsa, será excluido
del proceso de selección, sin perjuicio del inicio de las acciones legales que correspondan.
Es de absoluta responsabilidad del postulante o candidato el seguimiento permanente del proceso en
el Portal Institucional del OEFA: https://sistemas.oefa.gob.pe/oefa-convocatoria-web/.
Las consultas respecto al desarrollo del proceso deben ser dirigidas exclusivamente al correo electrónico:
consultas_concurso_vocales@oefa.gob.pe

De la declaración de postulantes aptos
Dentro de un plazo no mayor a tres (3) días hábiles siguientes al término del plazo para presentar las
postulaciones a través de la Ficha de Postulación Virtual, el Comité Evaluador verifica lo siguiente:
(i) Que los postulantes cumplan con los requisitos establecidos en el Numeral 3.1 de las Bases.
(ii) Que los postulantes no estén incursos en los supuestos de incompatibilidad previstos en el Numeral
3.2 de las Bases.
(iii) Que las postulaciones contengan la documentación obligatoria y cumplan con las exigencias formales
detalladas en el Numeral 4.2 de las Bases.
Los postulantes que cumplan con los tres (03) supuestos mencionados serán declarados como "postulantes
aptos". Culminada la verificación, el Comité Evaluador publicará en la página institucional del OEFA, por un
período de un (1) día hábil, la relación de los postulantes aptos en orden alfabético señalando el nombre
completo y el número de Documento Nacional de Identidad.
El Concurso Público será declarado desierto si ninguno de los postulantes califica como apto.
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De comprobarse la existencia de alguna incompatibilidad respecto de un postulante declarado apto, el
Comité Evaluador lo declara no apto y lo excluye de dicha relación.
4.4 De la evaluación

La etapa de evaluación comprende las fases de Evaluación Curricular, Evaluación de Conocimientos y
Competencias , y Entrevista Personal. Los puntajes de estas fases son los siguientes:
EVALUACIONES

PESO

PUNTAJE MÍNIMO

PUNTAJE MÁXIMO

Evaluación Curricular

35%

20

30

Evaluación de Conocimientos

30%

20

30

Evaluación de Competencias

15%

10

20

Entrevista Personal

20 %

10

20

PUNTAJE TOTAL

100%

60

100

No se acumulan los puntajes obtenidos por los postulantes que no pasen las respectivas fases con los
puntajes mínimos exigidos.
Solamente se acumulan los puntajes cuando los postulantes cumplan con pasar las tres (3) fases, con el
objeto de obtener los puntajes finales de la etapa de evaluación.
4.4.1 De la Evaluación Curricular

La evaluación curricular se desarrolla en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, contado desde el
día hábil siguiente al término del período de publicación de los postulantes aptos. Para realizar la
Evaluación Curricular, el Comité Evaluador revisará el Currículum Vitae (Hoja de Vida) digital
presentado por los postulantes con la Ficha de Postulación Virtual.
Para efectos de la atribución del puntaje en la evaluación curricular, el Comité Evaluador aplica los
criterios establecidos en el Anexo 1 de las Bases.
Para pasar a la siguiente fase del concurso, el postulante deberá haber aprobado la evaluación
curricula r con el puntaje mínimo de 20 puntos.
Culminada la evaluación curricular, el Comité Evaluador publica , por un período de un (1) día hábil,
la lista de los postulantes en orden alfabético señalando el nombre completo , el., número de
Documento Nacional de Identidad , así como el puntaje obtenido en esta fase .
··
,

.

Los resultados se publican en los portales institucionales del MINAM y del OEFA.
El Concurso Público será declarado desierto si ninguno de los postulantes obtiene el púntaje mínimo
requerido en la Evaluación Curricular.
4.4.2 De la Evaluación de Conocimientos y Competencias

La evaluación de conocimientos y competencias se desarrolla en un plazo no mayor a tres (03) días
hábiles, contado desde el día hábil siguiente al término del período de publicación de la relación de
los postulantes que aprobaron la fase de evaluación curricular.
La evaluación de conocimientos y competencias se realizará en el lugar y fecha indicados en la
publicación de los resultados de la evaluación curricular.
La evaluación de conocimientos será elaborada por los miembros del Comité Evaluador, para lo
cual tendrán en cuenta el temario contenido en el Anexo 2 de las Bases. Dicha evaluación
contiene treinta (30) preguntas de carácter teórico y/o práctico, con un valor de un (1) punto cada
una. Las preguntas serán de selección múltiple, por lo que, a partir de un enunciado base , los
postulantes deberán seleccionar una opción de un listado de cinco (5) respuestas posibles . Esta
evaluación se desarrollará a través del "Módulo de Evaluación de Conocimientos GAS" del
7
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"Sistema Integrado Administrativo - SIA - Recursos Humanos" y tendrá una duración máxima de
una hora.

La evaluación de competencias tiene por objeto calificar las características personales que se
traducen en comportamientos observables para el desempeño del puesto a ocupar.
Para efectos de la atribución del puntaje en la evaluación de competencias, el Comité Evaluador
aplica los criterios establecidos en el Anexo 3 de las Bases, así como el siguiente cuadro de
calificación :
NIVEL

CALIFICACION

PUNTAJE

1

Muy por debajo de lo esperado

De O a4

2

Por debajo de lo esperado

De 5 a 9

3

Dentro de lo esperado

De 10 a 13

4

Por encima de lo esperado

De 14 a 16

5

Muy por encima de lo esperado

De 17 a 20

Teniendo en cuenta el cuadro de calificación, los postulantes podrán obtener la siguiente
condición en la evaluación de competencias:
a)
b)

Califica : Cuando el postulante alcanza el puntaje mínimo aprobatorio de 10 puntos.
No Califica: Cuando el postulante no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio.

Culminada la evaluación de conocimientos y competencias, el Comité Evaluador publicará, por un
período de dos (2) días hábiles, la lista de los postulantes en orden alfabético, señalando el nombre
completo, el número de Documento Nacional de Identidad, así como el puntaje aprobatorio obtenido
en esta fase. Los resultados se publican en los portales institucionales del MINAM y del OEFA.
El Concurso Público será declarado desierto si ninguno de los postulantes obtiene el puntaje mínimo
de 30 puntos, que equivale a la suma del puntaje mínimo requerido en las evaluaciones de
conocimientos y competencias, respectivamente.
De la Entrevista Personal

El Comité Evaluador elaborará un cronograma de entrevistas personales, indicando la hora y lugar
donde se llevarán a cabo. Este cronograma será publicado el día hábil siguiente de culminado el
período de publicación de los resultados de la evaluación de conocimientos . El referido cronograma
se publica en los portales institucionales del MINAM y del OEFA.
Las entrevistas personales inician una vez transcurrido el plazo de un (1) día hábil contado desae el
día siguiente de la publicación del cronograma, y se realizan en un período no mayor de tres (3) días
hábiles.
En caso de que el postulante se presente a la entrevista personal fuera del horario establecido para
dicho efecto, no podrá participar en ella y será excluido del Concurso Público.
En caso de que el postulante sea suplantado por otro postulante o por un tercero, será
automáticamente descalificado, sin perjuicio de las acciones que el Comité Evaluador decida adoptar.
La asignación de puntos en la presente fase se hará según los puntajes señalados en el Numeral 4.4
de las Bases. El Comité Evaluador aplicará principalmente los siguientes criterios para asignar los
puntajes:
a)
b)
c)
d)
e)

Liderazgo
Trabajo en equipo
Capacidad para exponer materias con claridad y precisión
Capacidad de análisis y síntesis
Vocación de servicios
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Durante la entrevista personal, el Comité Evaluador utilizará el "Sistema Integrado Administrativo SIA - Recursos Humanos" para realizar la calificación inmediata de los participantes.
Culminada esta etapa, el Comité Evaluador publica, por un período de un (1) día hábil, la lista de los
postulantes seleccionados en orden alfabético señalando su nombre completo, así como su número
de Documento Nacional de Identidad y el puntaje aprobatorio correspondiente .
Los resultados se publican en los portales institucionales del MINAM y del OEFA.
En caso ninguno de los postulantes obtuviera el puntaje mínimo requerido en la Entrevista Personal,
se declarará desierto el Concurso Público.
4.5 De las bonificaciones

Se otorgará una bonificación en los siguientes supuestos:
Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el Puntaje Final obtenido, de conformidad
con lo establecido en la Ley Nº 29248, Ley del Servicio Militar y en la Resolución de Presidencia Ejecutiva
Nº 330-2017-SERVIR/PE, en beneficio del postulante que adjunte el documento oficial emitido por la
autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas.
-

Bonificación por Discapacidad
Se otorgará una bonificación del quince por ciento (15%) sobre el Puntaje Final obtenido, de conformidad
con lo establecido en la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, en beneficio del
postulante que adjunte el documento emitido por la autoridad competente que acredite su condición de
Discapacidad .
De la selección y conformación de la lista de postulantes seleccionados

Culminada la etapa de evaluación, el Comité Evaluador remite la lista de postulantes seleccionados al
Consejo Directivo para la designación de dos (2) postulantes que hayan obtenido las mayores puntuaciones
en la etapa de evaluación , en estricto orden de mérito.
Una vez entregada la lista de postulantes seleccionados culmina el Concurso Público y cesan las funciones
del Comité Evaluador sin necesidad de declaración expresa.
De las consultas, reclamos e impugnaciones

Las consultas o reclamos durante el desarrollo del Concurso Público serán atendidos por el Comité
Evaluador.
Los recursos de reconsideración son resueltos por el Comité Evaluador, conforme al Artículo 217° del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.
Los recursos de apelación serán resueltos por el Tribunal del Servicio Civil, conforme a lo establecido en
el Literal a) del Artículo 17° del Decreto Legislativo Nº 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad
Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos.

CAPÍTULO V

De la Designación por el Consejo Directivo

El Consejo Directivo del OEFA designa a los postulantes seleccionados como Vocales del Tribunal de
Fiscalización Ambiental del OEFA, mediante Resolución de Consejo Directivo.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- El Comité Evaluador tiene la facultad de interpretar las Bases del Concurso Público para la
Designación de vocales para la Sala Especializada del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, en
caso de presentarse dudas o vacíos en estas.
SEGUNDA.- El Comité Evaluador es competente para resolver cualquier situación que se presente y que
no esté contemplada en las Bases. En dichos casos aplicara supletoriamente lo dispuesto en la Directiva
que regula el proceso de selección para la contratación de personal bajo el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios - RECAS del OEFA.
TERCERA.- De manera excepcional, el Comité Evaluador podrá modificar el cronograma dependiendo del
número de postulantes que se presenten al Concurso Público.
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