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'ARA 
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BAJ. EL RÉcrMEN ES'E.TAL DE coNTRATAcóN

ADMINISTRATIVADESERVICIoS-DECREToLEGiSLATIVoNol05T

PROCESO CAS. NO ()O2.2O17.MDSJB

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMTNISTRATIVA DE SERVTGIOS DE PROFESIONAL PARA LA SUB

GERENCIA COMERCO Y TRANSPORTE, TECNICOS Y AUXILTARES ADMINISTRATIVOS PARA LAS DISTINTAS

GERENCIAS, SUBGERENCIAS Y JEFATURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA'

I. GENEMLIDADES:

1.1 ENTIDADCONVOCANTE:

Nombre : Municipalidad Distrital de San Juan Bautista'

RUC No :20143114911

Domicilio Legal: Jr. España N" 119 / Jr. Mariano Bellido No 224 - San Juan B.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

ContratarlosserviciosdeProfesionales,TécnicosyAuxiliares,

DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y'O ÁREA SOLICITANTE

Gerencia, subgerencia y Jefatura de la Municipalidad Distrital de san Juan Bautista

1.4 DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN

unidad de Recursos Humanos de la oficina de AdministraciÓn y Finanzas

BASE LEGAL

Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades'

Leyu.aosta'-LeydePresupuestodelsectorPúblicoparaelAñoFiscal2017

Ley ttt'ZZ+++, Ley de Procedimiento Administrativo General

Ley de Nepotismo N" 2677'l y su Reglamento

Ley No 27050 Ley de la Persona con Discapacidad

Ley No 27815, Código de Ética de la FunciÓn PÚblica

Ley N" 29849, Ley que establece la eliminaciÓn progresiva del régimen Especial de Decreto

Legislativo N" 1057 y otorga derechos laborales !!- a r..i-:^¡-^¡:..^ ,r^ e^ñ,i^.
Decreto Legislativo trt" tosz, que aprueba el Régimen Especial de contrataciÓn Administrativa de servicios'

Decreto Supremo N' 075-2008'PCM, que aprueba el reglámento del Decreto Legislativo No 1057' y su

modificatoria aprobada mediante Decreto supremo N" 065-2011-PCM'

Resolución N" 135-2006-MMUGA., sobre verificación de informaciÓn y autenticidad de la documentación con

capacidad de contrataciÓn para la prestaciÓn de servicios'

Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios'

€
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Experiencia laboral no menor a 01 año'

Experiencia en labores de secretariado'

ilonoc¡m'rento en computación e informática'

Vocación de servicio.

Criterio Técnico.

Responsabilidad

Competencias Y/o Habilidades

Titulo de Técnico, Profesional de carrera

Administrativas.

Formación Académica, Grado Académico

§ yil estudios de EsPecializaciÓn'

Técnico Profesional de carrera Administrativas

Experiencia laboral de al menos 01 año'

Experiencia laboral en gestiÓn Municipal'

Requisitos para el cargo y/o puesto: minimo

o indispensable o deseable

Remuneractón Mensual S/ 1,750.00 soles

hasta el 31 de agosto

vaciÓn de acuerdo a la
Duración del Contrato

ALCALDIA:

Cantidad: 01

CARACTER|STICAS DEL PUESTO YIO CARGO:

Principales funciones a desempeñar:

l.Ejecutarlasactividadesdeapoyoadministrativoysecretarial.

2. Revisar y preparar la documentaciÓn para la firma respectiva'

3. Recibir, clasificar, registrar, distribuir y archivar la locumentaciÓn respectiva.

4. Organizar y coordlnar las reuniones, atenciones, citas del Alcalde, preparar y actualizar la agenda con la

documentaciÓn resPectiva'

5. Atender las llamadas telefónicas externas e internas, enviÓ y retepciÓn de fax y correos electrónicos'

6.CitarporencargodelAlcalde,alosintegrantesdelaComisióndeRegidoresyFuncionariosdelaentidada
reuniones de trabajo." 7. Át no.,. a las Comisiones o a personas que deseen entrevistarse con el alcalde'

g. Recepcionar, analizar,sistematizar y archivar la documentación clasificada, el control y seguimiento de los

g. itir el Archivo Central para su custodia.

10.

11. Velar por la seguridad y conservaciÓn de los docu ho de Alcaldia'

12. Demostrar puntualidad y responsabilidad en todas sus actividades y cumplimiento de funciones'

13. Otras labores encargadas por el jefe inmediato supenor'



Cantidad: 0l

REQUISITOS DETALLE

Experiencia ). trxpenencta n0 mayor a 03 años en el sector público
privado.

Competencias y/o Habilidades
Conocimien

elaboración

Dedicada, c
desanollará

Formación RcaOemica-- GraOo

Académico y/o nivel es estudios Técnico, egresado con o sin título.

I Experiencia no mayor a 03 años en el sector público o privac

Remuneración Mensual s/1,'l 00.00

Requisitos para el.argo- yo puesto:

minimo o indispensable o deseable

Remuneración

Duración del Conkato
Desde la suscripciOn
evaluación y renovación de acuerdo a la necesióad del servicio.

CAMCTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desempeñar:

1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración de documentos administrativos.
Redacciones de Actas de Sesiones Ordinarios y Exkaordinarias.
Recepción y distribución de documentos adminishativos.
Sistematizar las Resoluciones de Alcaldía, Acuerdos de Concejo Municipal, Decretos de Alcaldía.
Ordenanzas, etc.

Recibir, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y egresa al despacho, para su
procesamiento, atención y seguimiento.

6. Llevar el conkol de los libros de registro y orden del acervo documentario7. Otros que disponga eljefe inmediato.





íi

b. Secretaria ll: Cantidad:0'l

control de tales documentos hasta su archivo'

5. Preparar informes téCniCoS, elaborar cuadros, resoluciones, resÚmenes, formatos' cuestionarios' gráficos y otros

documentos de trabajo, inherentes al área funcional'

6. Organizar, controlar y hacer seguimiento de los expedientes administrativos que ingresan a la Gerencia'

Z, RtJnOer y orientar al público usuario sobre los servicios que presta la Gerencia'

8. Atender y realizar llamadas telefónicas, fax, mensaies por correo electrónico y otros'

g.MantenerordenadaysistematizadalainformaciÓnylosarchivosadministrativosdelaGerencia.

10. Evaluar y seleccionar documentos, proponiendo su eliminaciÓn o transferencia al archivo y pasivo'

11. Organizar y administrar documentos clasificados en el sistema computarizado y archivo documentario'

12. Otras funciones asignadas por el jefe inmediato'

CARACTER¡STiCAS DEL PUESTO YIO CARGO:

Principales funciones a desempeñar:

,t, Elaboración del Plan operativo lnstitucional e informes eiecutivos anuales'

,2. , Organizar, dirigir y supervisar las actividades de apoyo secretarial y administrativo'

, 
'i 

ü;;irr,, ....0r.r y preparar las citaciones, reuniones y facilitando la obtención de los recursos tales como

' l' ¡nfJr.ación, documentos, equipos o suministros necesarios para su ejecución'-

. 4. Registrar, clasificar y tramitar los documentos que ingrese o genere la Gerencia' dando la seguridad

conespondiente para su distribución interna y externa; asi mismo verifica la foliaciÓn, efectÚa el seguimiento y

REQUISITOS

t

DETALLE

Experiencia en labores administrativas de oficina'

Haber desempeñado el cargo como auxiliar

administrativo minimo 2 años.

Haber desempeñado cargo de Secretaria minimo 01

año.
::

Redacción Documentana.

Trámite Administrativo.

Trabajo en EquiPo

Proactividad.

ldentificación lnstitucional.
Dartininatirra

Experiencia

Competencias Y/o Habilidades

Titulo en SuPerior Técnico.

Curso Especializado para Secretarias y Asistentes de

Gerencia.

(Acreditar mediante conhatos).

elaboración de informes eiecutivos anuales'

rado Académico

Cursos y/l estudios de Especialización'

Requisitos para el cargo y/o puesto: minimo

o indispensable o deseable

i Remuneración
1 de agosto 2017,

do a la necesidad

del servicio.
Duración del Contrato



GERENCIA MUNICIPAL

A.. SUBGERENTE Cantidad:01

1' Planificar, oryanizar, implementar y racionalizar la eskuctura, funciones y procedimientos de liquidación de
obras.

2' Programar, organizar, dirigir y conholar las funciones relacionadas con la supervisión o inspección de obras,
en el marco y cumplimiento de las disposiciones del SNlp.

por administración directa,

públicas.

colegiado.

de Vivienda.

y/o Habilidades
,)

l!
: Eficiente manejo de los tiempos y metas.

Formación Academica]f,, Grado
Académico y/o nivel es estudios. .

':-i1 I
Requisitos mínimo para el cargo'}/o colegiatura y habilitación vigente

Power Point y okos).

de Proyectos, Ms proyectos, Costoi y presüpuestos S10,
AutoCad, Water Cad y Sewer CaO, otros)'

Duración del Conkato
Desde la suscripciO
sujeto a evaluación y renovación de acuerdo a ra necesidad der



Programar, organizara, dirigir y controlar las acciones relacionadas con el cierre o termino de los proyectos de
inversión.

Formular directivas de liquidación física y financiera para la liquidación de las obras y proyectos ejecutada en
las diferentes modalidades.

Programar, dirigir y supervisar la elaboración de las liquidaciones físico, financieras de las obras y proyectos
culminados.

Elaborar metodologías de trabajo para los sistemas de procedimientos de información ejecución evaluación y
control.

7 ' supervisar y conholar la correcta aplicación de normas legales, uso de recursos en la ejecución de proyectos
y obras públicas.

8. Evaluar los expedientes técnicos de los proyectos y obras a ejecutarse.

ffi Emitir informes de avances fisicos, financieros de proyectos y obras que se ejecutan bajo cualquier

de los proyectos y

obras de la institución.

lntegrar la comisión del CRET de la MDSJB, para revisar el expediente técnico del proyecto seleccionado
emitiendo su opiniÓn mediante informes que permitan a la MDSJB en caso sea necesario, adoptar las
medidas correctivas a fin de obtener una óptima calidad de los trabajos a ejecutar.

Autorizar la fecha de inicio de los trabajos.

Participar en el acto de entrega de terreno en que se ejecutará el proyecto y suscribir I respectiva acta.

Conkolar los habajos ejecutados por el -residente de obra con sujeción al expediente técnico y anexos,

siendo responsables de velar directamente y permanentemente por la correcta ejecución del proyecto.

verificar el cumplimiento de los plazos establecidos en los programas aprobadas y a correcta ejecución de los

trabajos, asÍ como los demás aspectos técnicos y financieros previstos en los expedientes técnicos
respectivos.

Revisar la prestación de los informes mensuales y/o valorizaciones por parte de los residentes de obra de
acuerdo a la norma G.050 seguridad durante la conskucción.

Tomar acciones o medidas correspondientes en temas de seguridad en la ejecución de la obra.

Coordlnar con el Órgano que declaro la viabilidad del PlP, el seguimiento y monitoreo de los proyectos en la

etapa de inversión, y la sustentación de las modificaciones, de aiuerdo a la normatividad vigente del SNlp.
REMITIR A LA oFlclNA DE Planeamiento y Presupuesto el Plan anual de Trabajo, la evaluación trimestral y
la información estadistica.

otras funciones, atribuciones obligaciones que conforme a ley le corresponde las asignadas por el Gerente
Municipal.
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a.- Auxiliar Administrativo

Formá 0n académica, grado académicu ,
ñiv€l:d estudios

para el puesto

Duración del Contrato

CARACTERíSTICAS DEL PUESTO Y/O CARG'

Principales funciones a desempeñar:

-RO 
Y CONTROL URBANO.

Cantidad:01

y/o estudios de especialización
. Cursos en informática - Microsoftbtfrce.. Curos en Asistente de Gerencia.

. Conocimiento en Gest¡ón publiciminirnoTanos

Redacción de documentos aOm¡nistrativos
Trámite Adminiskativo
Trabajo en equipo
Pro actividad

o Secundaria Completa

la suscrípción de conkato frasta el ¡l Oe agosto7O1¿
.¡ evaluación y renovación de acuerdo a ljnecesidad

, ,lcto.

Cono¡;miento en labores administrativas minimo 3 años
(Acr,. : tar mediante contratos).
Conr:¡rmiento en redacción de Resoluciones y elaboración de
infor¡'e s ejecutivos anuales.

tivos de las áreas de
a, LooÍstico, etc.

.,ri

,
De,

SUlt

dei

1

2

3

Elaboración ¡1r,..:r
Organizar, c rr

información,

Registrar, cl
correspondiente para su distribución
control de tales documentos hasta su i
Preparar informes técnicos, elaborar t ,

otros documentos de kabajo, inherentu-
Organlzar, controlar y hacer seguimie.
Atender y orientar al público usuario s

Atender y realizar llamadas telefónica
Mantener ordenada y sistematizada I

Evaluar y selecctonar documentcs, p
Organizar y administrar documentos r
Ohas funciones asignadas por eljefe i

, informe. , tutivos anuales.
s, reuni, y facilitando la obtención de los recursos tales como
cs necú. ,s para su ejecución

.0s que rr : se o genere la Sub Gerencia, dando la seguridad
y extern: mismo verifica la foliación, efectúa el seguimiento y

;s, resoluciones, resúmenes, formatos, cuestionarios, gráficos y
:a funcionil
' j expe ' s adminiskativos que ingresan a la Gerencia.servic: presta la Gerencia.
-.nsaji, ;orreo electrónico y otros.
^ión y I ':hivos administrativos de la Sub Gerencia.
lc su e' ción o kansferencia al archivo 1l priirá.

ros en el ¡¡stcrn? computarizado y archivo Oácumentar¡0.
').

4

5,

6.

7.

B.

9.

10

11

Experiencia como R
en Gestión Pública.

Experiencia como Asistenta administrativo mínimo 6 meses
en área de catastro.

como auxiliar mínimo 2 años



Cantidad: 0'l

i\
h

Compptencias y/o Habilidades

vocación de servicio.

Formación Académica, Grado
Académico y/o nivel es estudios

para el cargo y/o puesto:

o indispensable o deseable

,}

Remuneración

Duración del Conkato
Desde la suscripción oe c@
evaluación y renovación de acuerdo a la necesidad del servicio.

Recibir, registrar y sistematizar la documentación que ingresa y egresa del despacho de la Gerencia para su

procesamiento, atención y seguimiento.

Procesar informes técnicos y diversos tipos de documentación.

Llevar la agenda del despacho de Gerencia asi como el archivo confidencial de acuerdos de normas

establecidas.

4' organizar y coordinar audiencias, reuniones, atenciones y preparar agenda con documentación respectiva.

5. Atender a los servicios del dishito, que soliciten entrevista o reqüieran información.

6. Revisar y preparar la documentación para la firma respectiva,

7. Recepcionar, clasificar y distribuir y archivar la documentación respectiva.

8. Redactar documentos de acuerdo a las instituciones generadas.

9. Coordinar la distribución de materiales de oficina.

10. Y demás funciones propias de su competencia que les sean asignados por el jefe inmediato.



GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES

Principales funciones a desempeñar:

{:' Realizar la limpieza de las vías y lugares públicos.
' 2. Apoyar en campañas u operativos de limpieza que se realizan.

3. confinar la basura producto del barrido de calles en sectores preestablecidos.
4' lntegrar grupos de trabajo de acuerdo a la necesidad de servicios (turno diurno, vespertino o nocturno).5' Formar parte de cuadrillas de trabajo haciéndose cargo de sectores de calles para su barrido, recojo de tiena y

maleza.

6' Controlar y custodiar el materlal e implementos de limpieza asignados para el cumplimiento de sus funclones.
7 ' constituirse al local de limpieza pública a regiskar su ingreso y realizarsu labor de barrido, según indicaciones

del responsable o supervisor de limpieza.

8. Otras funciones que determine eljefe inmediato superior.

B. DEPENDENCIA SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

REQUISITOS DETALLE

'D 
". 

Tener buen kato personal.

Experiencia laboral

|,,\,

)> uonoctmtent0 básico de recolección de residuos sólidos en
veh ículo compactadora.
Proactivo.

Trabajo en Equipo
ldentificación lnstitucional

Experiencia no menor a 03 meses en labores similares.
lnstrucción de Secundaria Completa.

Remuneración Mensual s/1 ,100.00

Requisitos MÍnimos

Remuneración

:Duración del Contrato
uesoe ta suscnpcton de contrato hasta el 31 de agosto 2017, sujeto a
evaluación y renovación de acuerdo a la necesldad del servicio.

a.- Técnicos en Sequridad l. (patrullaie a pie) Cantidad: 02 (varones)



Experiencia /laboral Experiencia en labores de similar naturaleza.
Gozar de buena salud física y mental.

Competencias y/o Habilidades

Requisitos Mínimos Experiencia no menor a 03 meses en labores similares.
lnstrucción de Secundaria Completa.

,. Remuneración

Duración del Contrato
Desde la suscripción de contrato hasta el 31 de agosto 2017, sujeto a
evaluación y renovación de acuerdo a la necesidad del servicio.

r
CARACTER¡STICAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

Principales funciones a desempeñar:

Realizar Patrullaje vecinal mixto en coordinación con los coordinadores de las juntas Vecinales del distrito,

Comisario y los Serenos, demás organizaciones Sociales de Base.

Realizar patrullaje de acuerdo al mapa del delito en los cuatro sectores del distrito SJB.

Cumplir con los pakullajes programados en el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2017.

Realizar operativos inopinados en coordinación con el Ministerio Púbico, PNP, entre okas instituciones
Cumplir órdenes de su jefe inmediato.

Realizar vigilancia y cuidado de las áreas públicas y de prioridad de la Municipalidad Distritat S.J,B.
-.' t
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA RESPONSABLE

Aprobación de la convocatoria

Memorando N' eO17¡-
fecha 11t05t20i7.

11t05t2017

Gerente Municipal

Del 1 510512017 at 19t05t2017

Unidad de informática

Unidad de Recursos

Humanos

i{;\,....7

2

i: '

.Draoan vu ¡q lvJo utr vtucl UUUUIf ¡gflta0a. T0lla0a
y fedatada en la siguiente dirección: Jr. España No
119 / Jr Mariano Bellido No 224 SanJuan Bautista

2210512017 , a partir de tas g.00

a.m. a 15:00 p.m.

MESA DE PARTES

MDSJB

:t" iJ

de la hoja de vida

Publicación de Resultados y Reclamos

i

2310512017 a partir

08:00.am a 13:00 p.m.
COMISIÓN DE

SELECCIÓN
2310512017 a 14:00 p.m.

Enrevtsta Personal

N" 119 / Jr. Mariano Bellido |" 224

24105t2017

10:00 a.m. COMISIÓN DE

SELECCIÓN

e Resultados
2410512017 13:00 p.m

it

I

1
I

DñF
en cl portal

institucional e en la opción
bolsa de t mi"r.r cn la
vikina informativa de la MDSJB (1er piso) en .,t local
institucional de la Dirección Regional de Tribajo y
Promoción del Empleo- Ayacucho, sito er el Jr.
Libertad N' 539 -Ayacucho.

25t05t2017.

10:00 a.m.

COMtStÓN y ta Unidad de

informática

SUSCRI r(trrotD I KU UtsL UONTRATO

B

I

Suscripción del contrato

lnicio de trabajo

30y 3'110512017
Unidad de Recursos

Humanos

01t06t2017
Presentación en Un¡¿aO Oe

Recursos Humanos



v. etmls oE u evllueclÓ¡l:

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo de puntos y un mínimo de puntos,

distribuyéndose de la siguiente manera:

efectos de pasar a la EtaPa de la

gi puntaie minimo exigido de la Etapa de la Evaluación de la Entrevista Personal es de 20 puntos

El puntaje aprobatorio será de 50

ei ióririrnt que acredita ra cond de ras Fuerza Armadas, recibirá una bonificación

10% Oe la última etapa del proceso sta)

De la presentación de la hoja de vida:

t Ho¡a Oe vida y/o Curriculo Vitae documentado (según orden del Formato - ANEXO No 04) debidamente

foliado, fedatada Por la MDSJB.

postulante será respo-nsable de la infórmación consignada en dicho documento y se somete al proceso

de fiscalizaciÓn posterior que lleve a cabo la Entidad'

Documentos adicionales
!--Sot¡.¡tuO dirigida al presidente de la Comisión Evaluadora, precisando laplaza,Oficina y/o Unidad a

postular. Lospostulantes deberán postular solo a una plaza

02 y 03)

¡, La presentación de los documentos mencionados debe estar en un folder manila, debidamente foliado y

ordenado.

Nota: Los Cuniculos vitae presentados por los postulantes no'serán devueltos, por constituir estos partes del

acervo documentario de la Municipalldad Distrital de san Juan Bautista

Otra información que resulte conveniente
para la Entrevista personal, cada postulante deberá presentar su Documento Nacional de ldentidad

Nota: Sera descalificado el postulante que omita presentar algunos documentos o declare en ella

afirmaciones falsas o imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados ylo

documentación incompleta, la Comisión Evaluadora podrá declarar como no admitido. Necesariamente

el postulante deberá acreditar el cumplimiento del perfil requerido.

de

DE LA HOJA DE VIDA

Á. ExpeRlEt'lclA LABoRAL

a. ronunclÓt'l RcRoen¡lcn

PUNTAJE TOTAL



VII. DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACóN DEL PROCESO

I. DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO:

El proceso puede ser declarado desierto por el Comité de EvaluaciÓn en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando de selección'

Oi Cuando requisitos mínimos/perfil'

c) Cuando mos/perfil, ninguno de los postulantes obtiene el puntaje

mínimo

CANCELAC¡ÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del contrato, cada gerencia puede

cancelarlo en los siguientes supuestos:

a) Cua del servicio.

b) Por
c) eor ustificados.

La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá realizarse mediante informe técnico de la

comisión Evaluadora dirigido al Despacho de Alcaldia, con copia a la Gerencia Municipal.

VIII.. CONTRATO

La Municipalidad Distrital de san Juan Bautista suscribirá el contrato dentro de los alcances del Decreto Legislativo

1057 (modelo aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva No 107-2011-SERVIR/P Este contrato no

una relación laboral indeterminada con el Contratado. Una vez concluido el contrato, éste podrá ser

renovado cuando la entidad vea lo conveniente y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.

San Juan Bautista, MaYo del 2017



ANEXO NO 01

DECLARACIÓN JURADA

Por el presente documento, Yo
.identificado(a) con DNI No

domiciliado en.. . . .. ... .. : DECLARO BAJO JUMMENTO:

DISPOSICIÓN: Someterme a las disposiciones legales conespondientes

INCOMPATIBILIDAD: No tener impedimentos de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios ni estar dentro de las

prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N" 019-02-PCM.

No tener vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y nidad por razón de

con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la Municipa Juan Bautista, que

ultad de contratación de personal, o tenga injerencias directa o indirecta en el

,- i:-

¡a p«isente Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo, la presento denfo de la Ley No 26771 y su Reglamento aprobado

no1 ódO'"to Supremo N" 021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N' 034-2005-PCM.

At'tttC¡o¡UtfS pENALES, pOLtCIALES Y JUDICIALES: No tener antecedentes penales, policiales nijudiciales

NOTA: Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, asi como de las personas que prestan

Ley No 29248, Ley de Servicio Militar:

Personal Licenciado del Servicio Militar

Adjunta copia del Documento Oficial emitido

Adjunta Certificado de Discapacidad Sl ( )

Tipo de Discapacidad:

N0o

Noo

Fisica( )Auditivao

Visual( ) Mental o

N0o

Noo

sl( )

st( )

por la autoridad comPetente

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa, acepto expresamente que la Entidad proceda a mi retiro automático,

sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan'

San Juan Bautista,..... ............ de.......,... ........ de 2017 .

F rma

Huella Digital



ANEXO NO 02

DECLARACIÓN JURADA

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS' REDAM

documento,yo.'.identificado(a)conDNlNo
domiciliado en.........,...... """"""";en virtud a lo dispuesto en elArt'

Ley No 2gg70, que crea el registro de Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Art' 11 de su

aprobado por Decreto supremo N" 002-2007-JUS; y al amparo de lo dispuesto de los Art' 41y 42 de la Ley

fí ,roooLey del procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO

BAJO JURAMENTO que:

sl ( ) NO ( ), Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM

manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado

estoy sujeto a los alcances de lo establecido en elArt.411 del Código Penal, que prevén pena privativa de

*ho o, hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en

a hechos o circunstancias que le corresponde aprobar, violando la presunción de veracidad establecida por Ley'

Huella Digital

Firma

el presente



i..
El que suscnDe

ANEXO NO 03

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Señor:

PRESIDENTE DE LA COMISION EVALUADORA

Presente.-
'.\,

De mlCbnsideración:

0.,.i,',0..; :':::-*:' 
*: 

'J: [,*,.,.,,..,; ;:1,]YJ,].
Convocatoria sobre Contratación Administrativa de Servicios, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

No cuento con inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado, conforme al Art. 4 del D.

Supremo N. 075-2008-PCM, Reglamento del D. Leg, No 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación

Administrativa de Servicios.

No tengo impedimentos para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al

Art. 4 del D. Supremo N" 075-2008-PCM; y al Art. 9 del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado

Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente procesg

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente

proces0

c)

i .d)

b)

. e) Conozco las sanciones contenidas en la Ley No 27444s, Ley de Procedimiento Administrativo General

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro

automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan.

San Juan Bautista................ De................. "....'. de



ANEXO NO 04

DATOS GENERALES

A. pATERN': - | 
A. MATERNo: 

I 
NoMBRES:

TALLA:

mts. .................., cm.

LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO

ffiuNCtA: I olsrnro:

DIA: MES:

ffi:IMZLTE:llore:

QL,EC¡-|UAlClSrEU-ll¡oIEXÍRANJERO

()1.()
IDIOMA (habla y/o escrita)

TELEFONO DOMICILIARIO: .........,........ CELULAR:

CORREO ELECTRONICO: ....,..,,...,"

ESTADOCIVIL: SOLTERO( ) OASADO( ) CONVIVIENTE( )



RUC: ....................

LICENCIA DE CONDUCIR

TIPO DE SANGRE:

sl,¡P( ) luouaneme lcuPSS:

AFP il':!'!

',:- ...- ;>.

It. INFORMAC6N O NIVEL ACADEMICO

Profesión y/o bachiller ylo egresado y/o 
ft

ti

que acredita

del Colegio Profesional

Iécnico, Constancia de Egresado y/o

Estudi-ante en: 
-

lnstituto lue g9§dit?:

Estudios Prlmarios en.

lnstitución Educativa que acredita:

Estudios Secundarios en:

lnstltución Educat¡va que acredital

I./' PAS Y;C FÜLiT üEt
DY'Uff.HTO

liitSI Et¡IAfOfitCll

N. PAG Y;0 FOLIO t-trt

l'ocurltÑro
liüs1 LñIAfcRrt

ñ" PAC '/3i I-r¡¡ rir g¡ 1

I}I)CIiM€HTO
(i,qTFrifÁio3¡¡

TIPO DE VEHICULO

LUGAR Y/O INSTITUCION QUE

EMITE

FECHA REVALIDACION:FECHA EXPEDICION:

N0 NOMBRE DEL COLEGIO LUGAR
N'PAG Yff FÍJL'U LtI

D0CUMIr¡I\)
s:,strFt¡TA-IORIO



III, EXPERIENCIALABORAL

I{O!,BRE OE tA EI{TIDAD O

EMPRESA



IV. CURSOS O ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN.

MENCION
CENTRO DE

CAPACITACIÓN

: TitulolEgresado/Estudiante

FECHA i (üorr¡gnar el nivel alcanrado sdlo para

, Doctorado, Maestria y Diplomado)

}J" PAG. YIO

FOLIO OEL

DOCUMENTO,

SUSTE}IIARIO

Doctorado

4

?-

3.-

i¡laeslria

0iplomado

Cursos



Estudios / conoclmiento de Ofimálica, idiomasl otras habilidades

y/u otra informaclón adicional


