
 

Resolución Ministerial 
N° 074 -2021-MINAM 

 

Lima,  04 de mayo de 2021 
 

VISTOS; el Memorando N° 001-2021-MINAM/CECPM-TSCA del Presidente de la 
Comisión Evaluadora designada por Resolución Ministerial N° 071-2021-MINAM; y, 

 
CONSIDERADO: 
 
Que, el numeral 13.1 del artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 1013, señala que el 

Tribunal de Solución de Controversias Ambientales es el órgano encargado de resolver los 
conflictos de competencia en materia ambiental y la última instancia administrativa respecto de 
los procedimientos administrativos que se precisan en el reglamento de la citada ley. Asimismo, 
es competente para resolver conflictos en materia ambiental a través de la conciliación u otros 
mecanismos de solución de controversias extrajudiciales, constituyéndose en la instancia previa 
extrajudicial de carácter obligatorio antes de iniciar una acción judicial en materia ambiental; 

 
Que, el artículo 20 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, prevé que las funciones y la 
organización del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales se rigen por la ley que 
regula el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, su reglamento y demás normas vinculadas con 
la materia; 
 

Que, con Decreto Supremo N° 015-2011-MINAM, modificado por Decreto Supremo N° 
005-2012-MINAM, se aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de Solución de Controversias 
Ambientales, el mismo que en su artículo 5 establece que el Tribunal estará conformado por 
cinco (5) vocales designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro del 
Ambiente, de los cuales uno (1) será designado a propuesta del Ministro del Ambiente, quien lo 
presidirá y tendrá voto dirimente; y, los otro cuatro (4) vocales serán designados entre los 
elegidos mediante Concurso Público de Méritos; 

 
Que, a través de la Resolución Ministerial N° 071-2021-MINAM, se designa a los 

miembros de la Comisión Evaluadora encargada de conducir el Concurso Público de Méritos 
para la selección de cuatro (4) de vocales titulares y vocal (1) suplente del Tribunal de Solución 
de Controversias Ambientales; 

 
Que, en cumplimiento del artículo 2 de la precitada Resolución Ministerial N° 071-2021-

MINAM, la Comisión Evaluadora, a través del documento de vistos, comunica que ha procedido 
a elaborar las Bases del Concurso Público de Méritos para la selección de candidatos para ser 
vocales del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente, así 
como el Aviso de Convocatoria y Cronograma, solicitando continuar con las formalidades que 
sean necesarias para su aprobación;  

 
Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 



 
 
De conformidad con la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el Decreto 

Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente; el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto Supremo N° 015-2011-
MINAM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-MINAM, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales; 
 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar las Bases, el Aviso de Convocatoria y el Cronograma del Concurso 

Público de Méritos para la selección de candidatos para ser vocales del Tribunal de Solución de 
Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente, a que se refiere la Resolución Ministerial 
N° 071-2021-MINAM, que como Anexos forman parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración ejecute las acciones que 
correspondan en el marco de sus funciones, para los fines de cumplimiento del encargo dado a 
la Comisión Evaluadora. 

 
Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Oficina General de Administración y a los 

integrantes de la Comisión Evaluadora. 
 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial en el Portal 

Institucional del Ministerio del Ambiente (www.gob.pe/minam). 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

Gabriel Quijandría Acosta 
Ministro del Ambiente 

 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/minam
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TRIBUNAL DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS AMBIENTALES 
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

 
 

AVISO DE CONVOCATORIA Y CRONOGRAMA 
 
Se convoca a profesionales a participar en el Proceso de Selección de candidatos para 
desempeñarse como Vocal del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio 
del Ambiente:  

 

 
I. Bases del Concurso Público de Méritos: 

 
Los interesados podrán acceder a las Bases Administrativas del Concurso Público de Méritos 
que se encuentran publicadas en el Portal Web del MINAM (www.gob.pe/minam). 
 

II. Presentación de Documentos: 
 
Los documentos para las postulaciones serán presentados a través de la Mesa de Partes 
Virtual del Ministerio del Ambiente, en la dirección electrónica: 
mesadepartes@minam.gob.pe debiendo consignar en el asunto: Convocatoria TSCA, en 
el siguiente horario de lunes a viernes de 8:30am a 4:30pm 

 
La documentación que debe ser remitida se indica a continuación:  
 

✓ Currículum vitae documentado. 
✓ Documento Nacional de Identidad (DNI). 
✓ Carta de presentación y Declaración Jurada de Datos del Postulante (Según Bases). 
✓ Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado (Según Bases). 
✓ Declaración Jurada de parentesco por razones de consanguinidad, afinidad o convivencia 

(Según Bases). 
✓ Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales, Policiales ni Judiciales (Según 

Bases). 
✓ Declaración Jurada de no estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar 

con el Estado (Según Bases). 
 

III. Cronograma del Concurso Público de Méritos: 

 

Convocatoria y Presentación de 

Documentos 

Del 05 de mayo al 14 de mayo de 2021 
 

Publicación de la Declaratoria de 

Candidatos/as Aptos/as 

El 19 de mayo de 2021                     
 

Publicación de los Resultados de la 

Evaluación Curricular 

El 23 de mayo 
 

Entrevista Personal 
Del 24 al 31 de mayo del 2021 
 

Remisión al Despacho Ministerial de la 

Lista de Candidatos/as  

El 2 de junio de 2021 
 

Designación 
A la publicación de la Resolución Suprema de 
Designación 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Vocal del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del 
Ambiente 

Cuatro (04) Titulares 
y un (01) Suplente 

mailto:mesadepartes@minam.gob.pe

