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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR

pRocrso or s¡LEcclÓN v cot"lrnnrRclÓN Ne oot-zots-lvlos'
TO ADMI DE

I.-OBJETIVO.

Seleccionar personal Profesional, Técnico, y Administrativo en el orden de mérito para Contratación

Administrativo de Servicios, que desarrollarán diversos trabajos en la Municipalidad Distrital de

Soritor.

II.-BASE tEGAL.

o Constitución Política del Perú.

o Decreto Legislativo Ne 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de

Servicios.

Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM-Reglamento del Decreto Legislativo Nsl05T,modificado por el

Decreto Supremo Ne 065-201-1-PCM.

Ley Ne 29849 -Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen Especial del Decreto

Supremo Legislativo L057 y otorga Derechos Laborales'

Ley Ne 28411 - Ley general del Sistema Nacional de Presupuesto'

Ley Ne 27972 - Ley Orgánica de Municipales.

Ley Ne 27444 - Ley del Procedimiento administrativo General'

Ley Ne 27815 - Ley Marco del Empleo público

Ley Ne 27785 -Ley orgánica del sistema Nacional de control y de la CGR.

Ley Ne 27806 -Ley de Transparencia Acceso a la lnformación pública'

Ley Ne 26771 -Ley que regula la prohibición de ejercer la facultad de Nombramiento y

contratación de personal en el sector pÚblico, en casos de parentesco.

Resolución de Alcaldía-Ne 176-2016- MDS que conforma la Comisión Evaluadora de Selección y

contratación del personal CAS- MDS.

Resolución de Alcaldía-Ne 113-2015-MDS Que aprueba la Directiva Ns001-2015-MDS de

Selección y contratación del personal CAS- MDS:"LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA

CoNTRATAC|ON ADMtN|STAT|VA DE SERVTCTOS (CAS) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SORITOR".

ilr.- DrsPoslcloNES ESPECírlCnS.

3.1.- En el proceso de Selección, participan las personas que cumplan con el perfil y requisitos mínimos

exigidos en los Términos de Referencia por cada puesto requerido; los mismos que como anexos

forman parte integrante de la presente Base.

3.2,-Lacomisión Evaluadora es la responsable de llevar a cabo la calificación y evaluación de cada uno

de los postulantes que se presenten en los Procesos de Selección para la Contratación de Personal del

Régimen CAS.

3.3.- El proceso de selección Ne 001-2016-MDS materia de la presente Base, conlleva las siguientes

etapas:

so¡trot
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3.3.1.- DE tA CONVOCATORIA.

El proceso de selección para la contratación CAS deberá publicarse y la Contratación

administrativa de servicios se realiza obligatoriamente mediante concurso público' La

convocatoria se realiza a través del portal institucional de la entidad convocante' en el

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sin perjuicio de utilizarse a criterio de la

entidad convocante, otros medios de información. En este sentido se tendrá 05días hábiles de

anticipación al inicio del concurso de los puestos de trabajos vacantes a ofertar; inscribir la

convocatoria del concurso público por escrito o vía electrónica en la Dirección Regional de

Trabajo de la Jurisdicción, la remisión digital se realizara al mismo tiempo a la bolsa de Empleo

electrónica: La comisión Evaluadora, es la encargada de publicar la convocatoria (Modelo Ne

001 en el portal web (www.munisoritor.sob,pe), en forma obligatoria y en un lugar visible de

accesopúblicodellocalinstitucional,porelperiododecinco(05)dÍashábiles.

La convocatoria debe incluir la descripción del servicio a contratar, el calendario del proceso'

lugar y horario de la presentación de propuestas, los Términos de Referencia, y los

documentos de presentación obligatoria'

En el presente proceso de selección Ns 001.2016-MDS, no podrán participar las personas que

no cumplan con el perfil y requisitos considerados para el servicio requerido, así como los que

tuviesen impedimentos contemplados en el Decreto Legislativo Ne 1057' y normas

reglamentarias y modificatorias'

3.3.2.-PRESENTACION DE EXPEDIENTES

Lospostulantesdeberánpresentarsusolicitud(veranexoNqOl')enlaUnidaddeTrámite
Documentario y Archivo, sito en el Jr, Hlpólito Rangel N9 510 _ Soritor _ Moyobamba - San

Martin; los dÍas propuestos en el calendario del presente proceso y en el horario de 8:00am a

01:00pm y de 02:00pm hasta las 5:Oopm, a la Solicitud se adjuntará un sobre cerrado de la

siguiente manera:

Señor:
COMISIÓN EVALUADORA DE PROCESOS DE SELECCIÓN CAS - MDS

CONVOCATORIA N9 OO1-2016-CAS-M DS

PUESTO CAS N9

NOMBRE DEL SERVICIO: .'........"" " '

DEPENDENCIA

DNI N9

DIRECCION

TELEFONO

EMAIL

El sobre deberá contener el CurriculumVitae, debidamente documentado' los requisitos

contenidos en cada detalle del presente Proceso de selección N'o1--2016-CAS-MDS' copia de

su DNlvigente y declaración lurada y demás formatos que forman parte de los anexos'

DI§IR¡TAL DE SOTIIOR
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N9 001.2016'MDS

ETAPAS CAS N'01-2015

1, Convocatoria y presentación de expedientes

2. Evaluación de Currículum/lmpugnación y/o Reclamos

3. EvaluaciónPsicológica
4. Evaluación de conocimientos

5. Entrev¡sta Personal

6. Publicación de Resultados Finales

7, lmpugnaciones y/o Reclamos de resultados finales

8. Publicación de ganadores

9. lnducción y Suscripción de contrato

DESARROLLO DEL PROCESO.

1. Convocatoria v Presentación de Expedientes

1.1. Convocatoria

1.2. Presentación De ExPedientes

2, Evaluación de Currículum/lmpugnación v/o Reclamos

2.1. Evaluación Curricular :13 de Junio del 2016

2.1.1. Publicación de aptos : 13 cle Junio del 2016 - Hora: 11:00 pm'

Portal WEB (www.munisoritor.eob.oe) y

2.2. lmpugnación Y/o reclamos :

: En el Ministerio De Trabajo - Sede Moyobamba

del 23 de mayo al 03 de Junio (10 días

hábiles).
: En la Municipalidad Distrital De Soritor

Del 06 de Junio al 10 de Junio (05 días

Hábiles).
En Unidad de Trámite Documentario de la

MDS.

Sito en el Jr. Hipólito Rangel Ne 510 - Soritor

En el horario de 08:00 am a 01:00 Pm Y de

02:00 pm hasta las 5.00 Pm.

Pizarrín

14 de Junio del 2016

En Unidad de Trámite Documentario de

la MD5.

Sito en el Jr Hipólito Rangel Ne 510 - Soritor

En el horario de 08:00 am a 01:00 Pm Y de

02:00 pm hasta las 5.00 Pm.

14 de Junlo del 2016 - Hora. 11:00Pm

Portal WEB (www.munisoritor'sob.pe) y

piz a rrín

Fecha: 15 de Junio del 2016

Lugar: Auditorio Municipal -Jr. Amargura

Cdra 06

Hora: 10:00 am a 12:00 Pm

Abog.

2.2.1. Resultados de los Reclamos

de la Evaluación Curricular

3. EvaluaciónPsicológica

3.1 Evaluación
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3.2 Publicación de Resultados

Evaluación de Conocimientos

4.1. Evaluación Escrita

4.2. Aptitud Física (Sólo para postulantes

a Policía Municipal y Seguridad Cludadana)

4.3. Publicación de Postulantes Aptos

5, Entrev¡sta Personal

5.1 Entrevlsta

Publicación de Resultados Finales

6.1 Publicación

Publicación de Ganadores

8.1 Publicación

lnducción v Suscripción de contrato

9.1. lnducción y Suscripción de Contrato

Fecha: 15 de Junio 2016

Hora: 1-0:00 pm

Portal WEB (www.munisoritor.gob.pe) y

pnarrin

Fecha: 16 de Junio del 2015

Lugar: l.E. Ns 00499 Alfonso Merino Silva

Jr. Moyobamba Cdra. 01- Barrio Cococho.

Hora: 2:00 pm a 4:00 Pm

Lugar: Spa Chupar -Jr. Atahualpa C-01 -
Urb. Pop. José Gálvez - Distr¡to de Soritor.

Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m'

Fecha : l-6 de Junio del 2016

Hora:1L:00pm

Portal WEB (www.munisoritor.gob.pe)y

przarrín.

Lugar: Auditorio Municipal-Jr. Amargura

Cdra 06.

Fecha: 17 de Junio del 2016

Hora: 9:00 am a 6:00 pm

Fecha: 20 de Junio del 2016 - Hora: 11:00

am.

Po rt a I W E B ( WyiC.E-U0§9¡l9L-Cqb,pC)
Y pizarrín

Fecha: 21 de junio del 2016

Hora:10:00 Pm.

techa'.22 al 30 de junio del 2016.

6

7. lmougnaciones v/o Reclamos de Resultados Finales

7.1.Recepcióndelmpugnacionesy/oReclamosFecha:21deJuniodel2016
Hora: 9:00 am a 12:00 Pm.

7'2'Respuestaalaslmpugnacionesy/oReclamosFecha:21deJuniodel2016
Hora: 2:00 Pm a 5:00 Pm.

8.

9
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3.3.3.- SETECC¡ÓN

a) El Comité Evaluador, debe considerar en la etapa de evaluación curricular, evaluación

psicológica, evaluación escrita y entrevista personal, lo siguiente:

Evaluación Curricular

Examen Psicológico

Examen de Conocimiento

Entrev¡sta Persona I

TOTAT

:2o%" del total del puntaje

: Apto / No Apto

: 30% del total del puntaje

: 50% del total del puntaje

: LOO%"

Cada una de las etapas de la presente convocatoria serán eliminatorias para los que no

alcancen los puntajes mínimos, y acumulativos para los que sí pasaran los puntajes

establecidos.

Sumadatodas las evaluaciones acumularán máximo Cien (100) puntos, siendo el puntaje

mínimo aprobatorio, de cincuenta y seis (56) puntos La evaluación se realizará tomando en

consideración los requisitos relacionados con las necesidades del servicio y garantizando los

principios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades

b).- para el personal no calificado: La Comisión, si lo considera pertinente, se evaluará

solamente en base a la evaluación Curricular,evaluación psicológica y entrevista personal,

ponderándolo la suma de todos al 100%

sorno¡

sr. Eduordo Chóvet Alvo¡odo Co¡¡osco Loto
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3.3.4.- Evaluación:

PROFESIONALES

ffi! - pnorEsioÑÁrii tHÁ!r-a:o PUNros)

DESCRIPCIÓN

EXAMEN DE CONOCIMIENTO

¡vn-munclol,¡Únñlcur-nn - pRoFEStONALES (HASTA 20 PU¡

- - óiscnlPooll

FORMACION ACADEMICA

TIruLO DE- MAGISTER ( en aoerante,

TITULO DE PROFESIONAL

BACHILLER

EXPERIENCIA I.ABORAT

MAS DE 3 AÑOS

ffi--
MASDElAÑOSA2ANOS

HASTA 1 AÑO

ffiALPERFILDELPUESTO

MAS DE 3 CAPACITACIONES

DE 3 CAPACITACIONES

DE 2 CAPACITACIONES

¡TOS)

PUNTAJE TOTAL

PUNTOS

ITEM

8

1

8

7

4

6

2

6

5

4

2

6

3

6

5

3

TTINLIIACIOru PSICOLOGICO _ PROFESIONALES

i;;i !¿rd,tno
P

Loto
Sr, Eduordo Chúve lvorodo
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ENTREVISTA PERSONAL PROFESIONALE

CAPACIDAD ANALITICA

FACILIDAD DE COMUNICACIÓN Y SUSTENTACION

s (HASTA s0 PUNTOS)

PUNTAJE TOTAL PUNTOS

18

5020

L2

_T
EVALUACIÓN CURRICULAR -

ESTUDIOS UN IVERSITARIOS

crcLos)

NO CONCLUIDOS (M

ICO TITULADO

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO CONCLUIDOS

ESTUDIOS TECNICOS NO CONCLUIDOS

ESTUDTos sECUN DARro§ corucLur oos

EXPERIENCIA LABORAL

MAS DE 3 ANOS

MAS DE Z NÑOS N:

MASDETnñosRzaños

HRsIR r Rño

CAPAClT

MAS DE 4 CAPACITACIONES

DE 4 CAPACITACIONES

DE 3 CAPACITACIONES

DE 2 CAPACITACIONES

TOTAL DE PUNTAJE

xuf{rcrr^ttDAo o¡srR¡l t DE S0rlI0¡

-a-a --a---a

1;i: tú¿dtno
¡ 2otó

sor¡I0¡

5r. E

'/o (HAsr A 20 PUNTOS)

PUNTAJE TOTAL

PUNTOS

INIMO B 8

8

6

5

4

6

5

4

t

6

¡

3

2

20

PRIMER H oE t.^ cEscP.cAs 2016
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TECNICOS Y/O AUXILIARES

evnLuncrOr.l pstcolÓctco - rÉcrulcos Y/o AUXILIARE

cRltrtcRctótrl

EXAMEN PSICOLOGICO

ilruuncóruorco¡locunÑros_rÉc¡ttcosY/oAUXlLlARES(HASTA30PUNToS)

DESCRIPCION

EXAMEN DE CONOCIMIENTO

rrrrr-rurnEvlsrn pEnsÑÁL- rÉCrtrrcos Y/o AUXILIARES (HASTA 50 PUNToS)

DESCRIPCION

DOMINIO TEMATICO

CAPACIDAD ANALITICA

racrLroao oE coMUNlcActÓtrl Y susrENTACloN

SE CONCEDERÁ gOrrltrtCnClONES ESPECIALES CONFORME SE DETALLA A CONTINURCIÓ¡t:

oescRtpctóru

EXPERIENCIA LABORAL TN COA NNOJ LOCALES (MAS DE

MESES EN CARGOS SIMILARES)

ffiÁóÁ MINIMA (coNSrANclA

OMAPED O DE LAS FUERZAS ARMADAS)

a).-ElresultadofinaldelaetapadeselecciónserápublicadoporlaComisiónEvaluadoraa
través de los mismos medios utilizados para la convocatoria, en forma de lista por orden de

mérito, con los nombres de los postulantes que aprobaron la evaluación y los puntajes

obtenidos por cada uno de ellos, las mismas que se encuentran vigentes teniendo en

consideración que las leyes específicas en la materia no han sido modificadas o derogadas'

b).-LacomisiónevaluadoraremitirásuinformefinalaIDespachodeAlcaldíaconcopiaala
Gerencia Municipal, comunicando los resultados del Proceso de selección' precis

TOTAL PUNTAJE DE EVALUACIÓN

ffi;iilI'"11s Y:ll'grJl[ÍÍ pRrMER trrlEr¡roRo oE LA cEscP-c s 2016

sottl0t

DESCRIPCION

PUNTAJE

PUNTAJE
TOTAL

PUNTOS

5

10

5

10



orden de mérito, dentro del dÍa hábil siguiente, el mismo que lo remitirá a la Gerencia

Municipal y a la Jefatura de Recursos Humanos a efecto que se proceda a la suscripción de los

resPectivos contratos'

3.3.5.- SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO:

a).-comprende la suscripción del contrato dentro del plazo de cinco (05) días hábiles'

contados a partir del día siguiente de la publicación de resultados (www'munisoritor'gob'pe)'

b).- si vencido el plazo, el seleccionado no suscribe el contrato por causas objetivas

imputables a é1, se debe seleccionar a la persona que ocupó el segundo lugar en el orden de

mérito, para que proceda a la suscripción del respectivo contrato dentro del mismo plazo'

contando a part¡r de la respectiva notificación De no suscribirse el contrato con la segunda

persona seleccionada, la Gerencia Municipal deberá informar at Despacho de Alcaldía a efecto

de declarar desierto el puesto de trabajo vacante a ofertar'

c}.- En el caso de las plazas que considerangénero específico (Masculino o Femenino), y que a

SuVezhayanquedadodesiertasparcialototalmente;secomplementarámedianteel
procedimiento de selección descrito en el inciso b)

IV.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- En caso de

cargos similares en el

calificación cu rricu lar.

Segunda.-ElpostulantequenoseenCUentrepresentealahoraprogramadaparaentrevista
peisonal, pierde la posibilidad de participacic n' sin opción a reclamo'

Tercera.- Los actos u omisiones que rmprdan o entorpezcan el proceso de selección o el

incumplimientodelasdisposicionesdelasbasesseránpuestosdeconocimientosde
instanciascompetentesparaladeterminaciónderesponsabilidadesysancionesquehubierea
lugar.

cuarta.- Las acciones no contempladas en la presente serán resueltos por la comisión de

Evaluación.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Lugar de presentación de propuestas

enelhorariode8:00ama1:00pmyde2:00pma5:00pm'

Contenidos de las ProPuestas

l.CurrículoVitaedocumentado,considerandolosolicitadoenelperfildelosTérminosde
Referencia, que se encuentran en la página web wr¡qy¡¡1gnr!q[olc9!'p-e'

ll. CoPia simPle del DNI'

lll.DelaciónJuradadeimpedimentoSparaContral.ar-AnexoNgol-cAs_MDs.

empate en el puntaje final, prevalecerá el t¡empo de experiencia en

sector Públlco Si persiste el empate se tomará en cuenta la mejor

.-----aa--aa

Abog.
SEGUllOO

pÁrxen HIEHoRo DE l¡ cEscP'cAs 2016



PUBI]CACIÓN DE RESULTADOS

publicar la presente convocatoria'

CONTRATACÉN DE

Anexo Ne 03-CAS-

publicará a través de los mismos medios utilizados para

en forma de lista por orden de méritos'

IV, CATTA dC PTCSCNTACióN A ..COMISIÓN EVALUADORA DE SELECCIÓN Y

PERSONAL CAS-MDS.201 6".

V. Declaración Jurada de datos del postulante- Anexo Ne 02-CAS-MDs'

Vl.DeclaraciónJuradadeCumplimientodelostérminosdereferencia-
MDS.

Vll. Declaración Jurada de Parentesco'Anexo Ne O4-CAS-MDS'

rufüCITALIDAD D¡§ItlfAt DE Sorlloi

¡¡¡¡¡-¡¡¡¡¡¡i' a--a- -aa a a'

lii.Ú-inla o-c1 9 Yr1rl!: Y:ltno'pili¡óe ¡re oE L-. LEscr'CA¡ ¡o¡'
Sr. Eduordo Chóvet Alvorodo

PR¡I.IER I{IEI{BRO DE I.A CESCP.CAS 20I'
LotoAbog.



RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

DE SERVlClos Ne001-2015'M DS-GM

valuación de

onocim¡entos

Entrevista

Personal

Total Puntaje

5oritor, .........de.........'-..'.........de1 2016

Orden

de

Mérito

Nombre y APellidos

1"

2"

30

Íul{ICIPA}IoAD Otsltll¡t ol sorltor

Sr. Eduordo Chóvet Abog.
PRII.IER I{IEHBRO OE I-A CESCP.CAS 20I6 SEGUiDO

Co¡¡osco Loto
oc t ccscP-c^s 20tÑ



PERFI L,CARAC'I' ER¡S'I' ICAS D T] I, I'I] L]S'I'O Y iO CARCO Y CON D ICION ES

ESC I'NC I A I,ES I)!] I, CON'I'RA'I'O.

RA (]ON ]ION AD
N" 001-2016-MDS-CM

CODIGO: 11-10AP-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

- Contratación Administrativa de Servicios de una (01) persona como SECRETARIA DE ALCALD|A'

- Órgano de Gobierno Solicitante: ALCALDIA
- Dependencia o comisiÓn encargada de rea.lizar el proceso de selecciÓn.
,coIvusIol,¡ EVALUADoRA DiSELECCION Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS.MDS.2O16,'

BASE LEGAL,

Oecreto fegislativo N" 1057 y su reglamento Decreto Supremo N'075-2008-PCM, Modificado por Decreto

Supremo N" 065-2001-PCM, y la Ley N" 29849 basicamente.

PERFIL DEL PUESTO (REQUISITOS):

Estudios: Técnico egresado en secretaria o carreras afines

Experiencia
En labores administrativos de oflcina como minimo de un año en el sector público y/o privado.

- En supervisiÓn de personal auxiliar

Competencias
- Vocación de servicio
- Trabajo bajo Presion
- CaPacidad de sintesis.
- lnnovación Y comPromiso
.Conocimientoenofimáticaymanejodetnternetanivelintermedio
- ComunicaciÓn social fluida e imagen institucional

Valores
- Probidad
- Lealtadinstitucional
- lntegridad
- DiscreciÓn.
- Solvencia ética Y moral

CARACTERTSTTCAS DEL pUESTO y/O CARGO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR.

l..Recepcionar, analizar,sistematizar y archivar la documentacion clasificada de la oficina de Alcaldía'

2..Despáchar internamente las materias administrativas, de conespondencia del Alcalde, de protocolo, de

relaciones públicas y de relaciones con las organizaciones de la comuna en general.

3..Coordinar las reuniones y preparar la agenóa respectiva, preparar y ordenar la documentaciÓn

conespondiente, para las reuniones del Concelo

4..Asistir a las reuniones del Concejo y tomar ias notas respectivas cuando sea requerido por el alcalde'

5.-Tener aldia Copia de las Actas de las reuniones del Concejo

6..Velar por la conservación, seguridad, mantenimiento y buena presentación de la documentacion, bienes y

enseres del despacho de la Alcaldia

T..Realizar el inventario y conservación de la documentacion de alcaldia

8.-Otras funciones asignadas por el Alcalde

Lugar físico: En la sede de la Municipalidad Distrital de Soritor, Oficina de Alcaldia

HirariodeTrabajo: De lunesaviernesde8:00am.- 1 00pm yde 200pm - 5:00p.m

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL: SI 1,200.00 (un Mil Doscientos y 00/100 soles)

ffi
Sr. Eduardo Chúvcz Alvorodo

PR.¡r.rER HTEHSRO DE tá CESCp-cAs 20t6



coNVoCATORlA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

DE sERVlclosNe oo2-2015-M Ds-GM

CODIGO: 12-10AP-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

-ContrataciónRd,¡n¡,t.ti,.oeServiciosdeuna(01)personacomoSECRETARIADEGERENclA
MUNICIPAL
- Órgano 6 GERENCIA MUNiCIPAL

- Depende ada de realizar el proceso de selección'

,coMtstÓ LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS-MDS-2016"

BASE LEGAL.

DecretoLegislativoNglo5TysureglamentoDecretoSupremoNg0T5.200S'PCM,Modificadopor
Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849' básicamente'

PERFIL DEL PUESTO (REQUISITOS)'

Srtud¡ort Técnico Egresado de Secretaría o carreras afines

Experiencia: En labores administrativos de oficina como mínimo de un año en el sector público y o

privado.En supervisión de personal auxiliar'

Competencias
' Vocación de servicio

' Trabajo bajo Presión'

' Trabajo en equiPo e lniciativa

- lnnovación
' ComPromtso
.Conocimientoenofimáticaymanejodeinternetanivelintermedio
' Comunicación social fluida e imagen institucional'

Valores
' Probidad

' Lealtadinstitucional
. lntegridad

' Discreción '

' Solvencia ética Y moral

' Justicia Y equidad

cARAcIERIsTIcAsDELPUEsToY/ocARGo(PRINctPALESFUNcIoNEsADESARRoLIAR).

a,Recepcionar,registraranalizaryarchivarlosdocumentosdelaGerenciaMunicipal.
b. Distribuir la doáumentación llevada a la Gerencia Municipal para ser atendida por las diversas

oficinas y unidades de la Municipalidad'

c. Tomar dictado y mecanografiar documentos confidenciales

d. Preparar la agenda respectiva del Gerente Municipal'

e, Redactar documentos con criterio propio de acuerdo a las indicaciones del Gerente Municipal'

f. Procesar información computarizada propia de la Gerencia Municipal

g.Recepcionaryrealizarllamadastelefónicas,Sestiónladocumentaciónvíafax.
h.GuardarreservasobreasuntosconfidencialesdelaMunicipalidad.
i. lnventariar la documentación archivada proveniente de las dependencias de la municipalidad'

j. Las demás que le asigne el Gerente Municipal'

Lugar físico: c - -:¿ ^- ^ri¡i, ll.
.EnlasededelaMunicipalidadDistritaldeSoritor,oficinadeGerenciaMunlclp¿' ElI ld )EuE L

Horario de Trabajo:
- De lunes a viernes de 8:00 a'm - 1:00 p m y de 2:00 P m. - 5:00 P m'

DURACIÓN DEL CONTRATO: 04 MCSCS

REMUNERACIoN MENSUAL: 5/ 1,200.00 (Un Mil Doscientos y 00/100 soles)

xuitclTAuDA0 s0ilT0R
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s de una (01) persona como RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE

TRAMITE DOCUMENTARIO

- Órgano de Apoyo Solicitante: SECRETARíA GENERAL

.Dependenciaocomisiónencargadaderealizarelprocesodeselección.
,,coMIStoN EVALUADoRA DE siLEcctóru v corurRATAclÓN DE PERSoNAL cAs-MDs-2016"

BASE LEGAL.

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto supremo Ne 075-2008-PCM' Modificado por

Decreto Supremo Ne 065 2001-PCM, y la Ley Ne 29849' básicamente'

PERFIL DEL PUESTO (REQUISITOS).

Estudios: Titulo de secretarrado Ejecutivo o caneras afines

Experiencia:En labores administrativas no menor a 06 meses'

Competencias:

- ComPromiso

' Vocación de servicio

- Conocimiento de ofimática y maneio de internet a nivel usuario

Valores:

- Probidad.

- DiscreciÓn

' Lealtadinstitucional

- Solvencia ética Y moral

CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLIAR)'

a) Redactar, mecanografiar y/o sistematizar documentos con criterio propio y también según indicaciones quien

lo solicite y cuando sea conveniente

b)Recepcionardocumentos,estudiar,clasificarydistribuirlosenbasealasguias

c)Preparartodotipoderequerimientosdebienesyserviciosrelacionadosconsuárea,hacerlosautorizarhasta

d)

e)

0

s)

entregar a Logistica,

Realiiar el registro, control y seguimiento de los expedientes y documentos que

rngresan.

Atender al público, recibir y hacer llamadas telefonicas

controlar y mantener el archivo de documentos emitidos en orden conelativo' asi como de diversos

documentos recibidos cu ando corresponda

h) Otras funciones determinadas por el (la) Secretario (a) General

Lugar físico:

- En la sede de la Municipalidad Distrital de Soritor

Horario de Trabaio:

- De lunesaviernesdeB00am-100pm yde2:00pm - 500pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERAcIoN MENsUAL:S/. 950.00 (Novecientos cincuenta y 0o / 1oo NUEVo SotES}

sr. Eduordo liáiáe;''
PRIMER MIEHBRO P.CAS 2016
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OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Adm¡n¡strativa de Servicios de una (01) persona como RESPONSABLE DE ARCHM

GENERAT

- Órgano de Apoyo Solicitante: SECRETARíA GENERAL

- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selección

"COMISION EVALUADORA DE SEIECCIór.¡ v cOn¡rnATAclÓN DE PERSONAL CAS-MDS-2016"

BASE IEGAL.

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto supremo Ne 075'2008-PCM, Modificado por

Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente'

PERFIL DEL PUEsTO (REqUISITOS).

Estudios: Titulo de secretariado Ejecutivo o carreras afines

Experiencia:En labores admrnistrativas no menor a 06 meses

Gompetencias:

- ComPromiso

- Vocación de servicio

- Conocimiento de ofimática y manejo de internet a nivel usuario

Valores:

- Probidad.

- Discrecion

- Lealtadinstitucional

- Solvencia ética Y moral

CARACTERTSTICAS DEL PUESTO y/O CARGO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLI-AR).

a.- Redactar, mecanografiar y/o sistematizar documentos con cri[erio propio y también segÚn indicaciones quien lo

solicite y cuando sea conveniente.

b.-Recepcionar documentos, estudiar, clasificar y distriburrlos en base a las guias

c.-preparar todo tipo de requerimientos de bienes y servrcios relacionados con su área , hacerlos autorizar hasta

entregar a Logistica,

d.-Realizar el registro, control y seguimiento de los expedientes y documentos quetngresan

e.-Atender al público, recibir y hacer llamadas telefonicas

f.-Controlar y mantener el archivo de documentos emiti los en orden correlativo, asi como de diversos documentos

recibidos cuando corresPonda.

g.- Otras funciones determinadas por el (la) Secretario (a) General

Lugar físico:

- En la sede de la Municipalidad Distrital de Soritor

Horario de Trabajo:

- De lunesaviernesde8:00a.m.-1:00pm yde2:00pm 500p'm

DURACION DEL CONTRATO: 04 MCSCS

REMUNERACION MENSUAL:S/950.00 (Novecientos cincuenta y 00 / 100 soles)

IUr{¡C¡tA!¡DAD DtSfRITAt 0E S0Rlr0R
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

Ns 005-2016-MDS-GM
CODIGO: 15-11AP-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

- Contratación Administrativa de Servicios de una (01) persona como ASISÍENTE DE tA OFICINA

GENERAT DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS.

- Órgano de Gobierno Soticitante: OFICINA GENERAL DE AoMINISTRACIóN Y FINANZAS.

- Dependencia o comis¡ón encargada de realizar el proceso de selección.

"COMISION EVATUADORA DE SELECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAL CAS-MD$,2016"

BASE IEGAT.

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, Modificado por

Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, Y la Ley Ne 29849, bás¡camente.

PERFIT DEt PUESTO (REQUIsITOS).

Estudios: Titulo Técnico en la especialidad de administración, contab¡l¡dad y/o afines.

Exper¡encia: Exper¡enc¡a en labores administrativas no menor a 06 meses

Competencias.
- Compromiso. Vocación de servicio

- Conocimiento en ofimática y maneio de internet a nivel intermedio

valores . Prob¡dad
- Lealtadinstitucional
. lntegridad.
- Discreción

CARACTERTSTTCAS DEt PUESTO Y/O CARGO (PRlNClPALES FUNCIONES A DESARROTTAR).

Asistir a la oficina General de Adm¡nistración y Finanzas y opt¡mización de los recursos humanos, materiales,

económicos y flnancieros de la Munic¡palidad, en concordancia con las normas establecidas en los s¡stemas

admin¡strativos de contab¡lidad, recursos humanos, log¡stica.

Recepcionar, clasificar, distribuir y 54archivar la documentación de la Of¡cina.

Atender la correspondencia y redactar documentos.

Llevar y conservar el archivo de la documentac¡ón y formular los pedidos de los materiales y Útiles de oficina

para su control y dtstribución

Colaborar en supervisar los ingresos de los fondos municipales de acuerdo a las fuentes de financiamiento,

determinado por Ios dtspositivos legales.

Colaborar en controlar y supervisar los bienes patrimoniales y exlstentes en almacén'

supefvisar la eiecución de la programaciÓn, adquisiciÓn, almacenamiento y supeNisión de los matefiales.

Supervisar la ejecución y análisis de las bases y especificaciones técnicas de concursos, licitaciones durante

el proceso de adquisiones e inversión.

prepara las reuniones de comités y de trabajo en las que tenga participación el administrador en coordinación

con las unidades de la lVunicipalidad.

Otras funciones que le sean asignadas por eljefe inmediato.

Lugar físico: Municipalidad distr¡tal de Soritor.

Hoiario detrabajo: De lunes a viernes de 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5.00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACIoN MENsUAL: S/ 1,1OO.OO(Un Mil cien v 00/100 Soles)

ruilctlALIDlO OlsTtlT l' Dt sotllot

e)

b)

c)

d)

0

s)
h)

st. Edud¡{¿ chóv.t
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICTOS
Ne 006-2016-MDS-cM

CODIGO: l512AP.2

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Admin¡strativa de serviclos de una (01) persona como AslsrENTE DE TEsoRERIA
- Órgano de Apoyo Solic¡tante: OFtCtNA GENERAT DE ADMtNtSTRACtON y FTNANZAS
- Dependencia o com¡sión encargada de realizar el proceso de selección.
.,COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CAS-M092016"

BASE LEGAL.

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto supremo Ne 075-2oog-pcM, Mod¡ficado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DEt PUESTO (REQUISITOS}.
Estudios: Egresado, técnico o profesional de la carrera de Contabilidad.

Experiencia:

- En labores de técnicas del área no menor a un año. [Ianejo de SIAF
Competencias:

- lntegridad
. Compromiso
. Trabajo en equipo.

Valores:

- Honestidad
- Lealtadinstitucional
- Solvencia ética y moral
- D¡screción

CARACTER|sTtCAS DEr pUESÍO y/O CARGO (pRtNCtpAtES FUNCTONES A DESARROTTAR).
a) Procesar la información en el s¡stema integrado de admin¡stración financiera (siaO todos pagos de proveedores.
b) Revisarla documentación en general y procesar el siaf-sp la información de g¡rados
c) Conciliar estados de cuentas corrienles.
d) Procesar información de movimientos de fondos, (ingresos y egresos),
e) Preparar y presentar la información de trabajadores independientes sujetos al régimen de impuesto a la renta

de cuarta categoria, para su declaración y pago respect¡vo al área correspondiente.
f) Archivar documentos por disposición de la unidad,
g) Efectuar el pago de tributos, SUNAT, aportes de AFp,SNp, seguros y otras obligaciones sociales de los

trabajadores municipales.
h) Colaborar en la cancelación de planillas provisionales de obras ejecutadas por la municipalidad.
i) Realizar informes diarios del estado de cuentas bancarias.

i)Recepcionar, revisar y preparar la documentación para ser atendidos por el jefe de analizar y programar el
calendario de pagos y solicitar ampliaciones en casos excepcionales

k) üras funciones inherentes a su cargo y que le encomiende su jefe inmediato.

Lugar físico:En la sede de la l\4unicipalidad Distr¡tal de Soritor, Ofic¡na de tesorería.
Horar¡o de Trabajo:De lunesaviernesde8:00a.m,-1:00p.m.yde2:00p.m.- 5:00p.m.

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACION MENSUAL S/ 1,000.00 (Un M¡l y 0Ol100 Soles)

DIST T T 0E SOI¡IOi
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMIN¡STRATIVA DE SERVICIOS

Nq 007-2016-MDS-GM
CODIGo: 15-13EJ-2

OBIETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Administrativa de Servicios de una (01) persona como ASISTENTE DE

ABASTECIMIENTOS.
- Órgano de apoyo Solicitante: OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- Dependenc¡a o comisión encargada de realizar el proceso de selección.

"COMISION EVATUADORA DE SEIECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL CAS-MD'2016"

BASE tEGAt.
Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ns 075-2008-PCM, Modif¡cado por

Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, bás¡camente.

PERFtt pEr PUESTO (REqUtS|TOS).

Estudios: Titulo técnico o Egresado; en administración, contabil¡dad o afines.

Experiencia:
- Haber trabajado en puestos similares en la Administración pública.

- Conocimiento de procedimientos adm¡niskativos respecto a bienes de propiedad estatal.

Competencias:
- lntegridad
- Compromiso
. Trabajo en equipo
- Conocim¡enlo de oflmática y mane,o de ¡nternet a nivel usuario

Valores:
- Discreción
- Lealtadinstitucional
- Solvenc¡a ética y moral

CARACTERISTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO (PRINCIPATES FUNCIONES A DESARROTTAR).

a) Apoyar en la toma de lnventario de bienes muebles e inmuebles por periodo anual comprendiendo además

los activos fljos y bienes corr¡entes de almacén previa verificación in situ.

b) Asegurar el correcto uso de la prop¡edad municipal, que debe ser utilizada en el fin para el cual se obtuvo o

adquiriót asimismo su integridad fis¡ca (es decir su preservación, mnservación, reparación, mantenimiento,

etc.)

c) Elaborar y mantener actualtzados los cargos personales por asignación de bienes en uso, asignados a todos

y cada uno de los trabajadores, cualquiera sea su niveljerárquico o condic¡ón laboral.

d) Gestionar con personal especializado el Alta o Baja de los bienes municipales.

e) Dentro del proceso de Inventario colocar a cada bien patrimonial existente, su medio identificatorio (Sticke|

0 Extender las papeletas de autorización para el desplazam¡ento interno, externo y/o entrada, salida de bienes

patrimoniales, previa firma del inmed¡ato superior
g) Tram¡tar ante la SUNARP la inscripción de los títulos de propiedad referido a bienes inmuebles de propiedad

h)

D

de la l\4unicipalidad.

Tramitar ante mmpañías aseguradoras las pólizas de seguro para los activos fijos considerados prioritarios.

Verificar que los vehiculos y maquinarias de propiedad municipal cuenten con su respectivo Seguro

obligatorio de Accidente de Tránsito SOAT.

j) Proponer el mantenimiento ó reparación de los bienes patrimoniales que luego de su verificación fisica

resulten como "para reparación".

k) Las demás que le asigne el Jefe de Abastecimiento y que sean de su competenc¡a.

Lugar físico:En la sede de la l\4unicipalidad Drstntal de Sontor, Oflcina de Abastecimiento

Horario de Trabajo:De lunes a viernes de 8:00 a.m - 1:00 p m. y de 2:00 p m. - 5:00 p m.

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL: S/1,200.00(Un Mil dosc¡entos y 00/100 SOLES)

DlsrRIf t 0E sotlrot
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Nq 008-2016-MDS-cM

CODIGO:15-13EJ-2

OBIETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratac¡ón Adm¡nistrativa de Servicios de una (OL) persona como JEFE DE ATMACEN y CONTROT
PATRIMONIAT.
- Órgano de Apoyo Sol¡citante: oFtctNA GENERAL DE ADMtN|STRAC|ON y FtNANzAs
- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
,,COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CA9MDS-2016"

BASE TEGAL
Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM, Modificado por
Decreto Supremo Ns 065-2001 PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DEL PUESTO (REQUISITOS).

Estudios:- Técnico en contabilidad, administración y/o carreras afines.Capacitación técn¡ca en el área

Experiencia: En el área no menor a 06 meses

Competenc¡as:

. lntegridad

. Compromiso. Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Conoomiento de ofimática y manejo de internet a nivel usuario

Valores:

- Dlscreción
- Lealtadinstitucional
- Solvencia ética y moral

CARACTERTSTTCAS DEr pUEsrO y/O CARGO (pRtNCtpArES FUNCTONES A DESARROLTAR).

Recepcionar, veriflcar, registrar, clasificar, rnternar y cuslodiar los bienes adquiridos por la lvlunic¡pal¡dad.
Elaboración de notas de entrada de almacén y de las taietas visibles de control.
Atender el suminisko de necesidades de bienes materiales a las diferentes Unidades Orgánicas de la

Municipalidad, conforme a directivas y procedimientos v¡gentes.

d) Mantener debidamente clasiflc€do y codiflcado el archivo de la documentac¡ón fuente, que sustente el ¡ngreso
y salida de bienes.

e) Elaborar Kardexs de entrada y salida diaria de bienest asi como confeccionar los partes de almacen a
contab¡lidad.

Controlar la conformidad del compromiso contraído con el proveedor en la entrega-recepcrón de bienes.

Registrar las órdenes de compra en las taietas valoradas de almacén (kardex), asi como en las tarjetas de
vincard (control existencia fisica).
Mantener actualizado el reg¡stro de proveedores

Conciliar las órdenes de compra, con la flnalidad de veriflcar las órdenes ejecutadas, pendientes y anuladas.
Atender los requerimientos solicitados por la Oficina de Contabilidad, para ejecutar el control f¡sico de
almacén cuando asi lo determine la referida Ofcina

k) Cumplir estrictamente con las normas legales, directivas y procedimientos que regulan el S¡stema de

Logíslica
l) Las demás que le asigne el Jefe de Abastecimiento y que sean de su competencia.

Lugar físico:l\.4unicipalidad distr(al de Soritor, oñcina de almacén y control patrimonial.

Horario de trabajo:De lunes a viernes de 8t00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUALS/ 1,250.00 (Un mil doscientos cincuenta y 00/100 soles)

a)

b)

c)

0
s)

h)

D

i)
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Ne 009-2016-MDS-GM

CODIGO: 15-13AP-2

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Administrativa de Servicios de (03) GUARDIANES.

- Órgano de Apoyo Solicitante: OFtCtNA GENERAT DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
,,COMISION EVALUADORA DE SELECCIÓru V CO¡¡TRATACION DE PERSONAL CAS-MDS-2016"

BASE LEGAL.

Decreto Legislativo Ns 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, Modificado por

Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIL DEL PUESTO (REQUTSITOS).

Estudios: Estudios Secundarios.

Experiencia: En labores de vigilancia no menor a un año

Competencias:lntegridad, Compromiso, Vocación de servrcro

Valores: Lealtad institucional, Solvencia ética y moral. Honestidad

Lugar físico:Locales asignados de la Municipalidad distrital de Soritor.

Horario de trabajo:Asignado por la Oficina general de Administración y Finanzas

DURACION DEt CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION M ENSUAKS/1,O5O.OO SOLES

DURACION DEt CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL:S/ 9,50.00 SOLES

DURACION DEL CONTRATO: 04 MCSCS

REMUNERACION MENSUAL:S/ 1,O5O.OO SOLES

GUARDIAN DE PAI.ACIO MUNICIPAT

GUARDIAN DE COMPLEJO DEPORTIVO

GUARDIAN DE ESTADIO MUNICIPAT

.. a-. r -. - - - - -- --. a. a arb -a-a---aaaa¡

lag. Moaucl del Ca negot lledlao
PRES¡D€IfE OE P.CAS ¡OI'

N CARGO

1 a) Realizar el servicio de control y vigilancia en el Palacio Municipal, y demás locales de la

Municipalidad.

2 b) Vigilar y asumir la responsabilidad de los muebles, equipos y enseres que están en las

instalaciones de los diferentes locales de la Municipalidad distrital de Soritor,

3 c)

d)

e)

Elaborar partes diarios de las ocurrencias constatados durante la jornada de trabajo.

Coordinar con la Oficina de Control Patrimonial para la salida de los bienes del local Municipal.

Brindar orrentación al público que asiste al palacio Municipal, con respecto a la ubicación de

las oficinas para su atención.

No permitir el estacionamiento de vehículos particulares en zonas reservadas para uso

municipal.

4 s)

h)

Cumplir las disposiciones relativas a la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, asi como el Código de Ética de la Función Pública a fin de que realmente logre

cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz,

eficiente y diligente de las tareas asignadas.

Las demás que le asigne el especialista de abastecimiento, y jefes de áreas a los cuales están

asiqnados y que sean de su competencia.

PRIMER MtErttERO Oe U CeSCp-CeS ZOf C



CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Ns 010-2016-MDS-GM
CODIGO: 16-100E|-3

OBJETO DE tA CONVOCATORIA:

- Contratac¡ón Administrativa de Servicios de una (01) persona como ASISTENTE DE REGISTRO Y

RECAUDACION.

- Órgano de Gobierno Solicitante: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selecc¡ón.

"COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CAS-MDS-2016"

BASE TEGAI.

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, Mod¡f¡cado por

Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIL DEt PUESTO (REQUISITOS}.

Estudios: Título Técnico en careras adm¡nistrativas, contables o afines.

Experiencia: Experiencia en el área no menor a 06 meses

Competencias.

. Vocación de servicio

- Trabajo en equipo

- Comunicación social

- Conocimiento en ofimática y manejo de internet a nivel intermedio

Valores

- Lealtadinst¡tucional

- lntegridad

- Solvencia ét¡ca y moral.

CARACTERtST|CAS DEL PUESTO Y/O CARGO (PRTNCIPAtES FUNCIONES A DESARROTTAR).

Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Oficina.

Redactar y preparar documentos para la firma del Gerente de Administración

Llevar y conservar el archivo de Ia documentación y formular los pedidos de los materiales y út¡les de oficina

para su conlrol y distribución

Atención a los contribuyentes.

Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumpl¡miento de sus funciones y las que le

sean asignadas en forma expresa.

J)

k)

r)

m)

n)

Lugar fisico: Municipalidad d¡strital de Sor¡tor.

Horario de trabaro: De lunes a viernes de 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL: s/ 1,000.00(Un mil y 00/100 soles)

runlcl?Al,loaD otsf Rlr l. 0E solllor
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Nq 011-2016-MDS-GM
CODIGO:16-11EC-2

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Adm¡n¡strat¡va de servicios de una (01) persona como AslsrENTE DE GERENCIA DE
DESARROtttO SOCTO-ECONOMtCO.

- Órgano de Gobierno Sol¡citante: GERENCTA DE DESARROTTO SOCTO-ECONOMtCO.
- Dependenc¡a o comisión encargada de rea¡izar el proceso de selecc¡ón.
,,COMISION 

EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAI. CA$MD92016"

BASE LEGAL.

Decreto Legislat¡vo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2OOg-pCM, Modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFtt pEr PUESTO (REqU§ITOS].
Estud¡os: Superior técnico

Experiencia

. En labores admintstrativas no menora 06 meses

. Experienc¡a en puestos similares.

Competencias.

Valores

Vocac¡ón de serv¡cio

Trabajo en equipo

Iniciativa y visión de futuro

Conocim¡ento en of¡mática y manejo de internet a nivel intermedio.

htegr¡dad.

Solvencia ética y moral.

Justicia y equidad

CARACTERTSTTCAS DEt pUESTO y/O CARGO (pRtNCtpArES FUNCTONES A DESARROTTAR).
a) Recepcionar, registrar, clasificar, distnbuir y archivar la documentación de la oficina.

b) Atender la conespondencia y redactar documentos.

c) Ordenamiento del archivo resoluciones de alcaldia, ordenanzas y otros.

d) Llevar y conservar el archivo de la documentación de la oficina asicomo formular pedidos de materiales
y útiles de of¡cina para su control y distribución correspondiente.

e) Ejecutar actividades complementarias de apoyo a gerencra de desarrollo socioeconóm¡co

0 Colaborar con la programación de actividades lócflico productivas.

g) Apoyar en las labores de encuestas, publcidad, trabajos en grupo y eventos diversos.

h) Otras funcrones del cargo que le sean asignadas.

Lugar físico: Municipalidad distrital de Soritor.
Horario de traba,o: De lunes a viernes de 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAT: S/ 950. (Novecientos c¡ncuentayoo/100 soles)

5r. f óvet Alvo¡odo
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMTNISTRATIVA DE SERVICIOS
Ne 012.2016-MDS-cM
CODlcor 16-114AP-2

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Administrativa de servicios de una {01) persona como AslsrENTE DE REGtsrRo ctvtL.
- Órgano de Gobierno Soticitante: GERENCTA DE DESARROTTO SOCTO-EcoNoMtCO,
- Dependencia o comis¡ón encargada de realizar el proceso de selección.
,,COMISION 

EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAL CA}MDS-2015-

BASE TEGAT.

Decreto Legislat¡vo Ne 1057 y su regramento Decreto supremo Ne 075-2oog-pcM, Mod¡f¡cado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DET PUESTO (REQUISITOS}.

Estudios: Superior técnico.

Experiencia

. Experiencia en puestos similares.

Competencias.

Valores

Vocación de servicio

Trabajo en equipo

ln¡ciaüva y visión de futuro.

Conocimiento en ofimática y manejo de inlernet a nivel intermedio,

htegridad.

Solvencia ética y moral

Justicia y equidad

CARACTERTSTTCAS DEr pUESTO y/o cARGo (pRtNCtpArES FUNCTONES A DESARROu.AR).
i) Recepcionar, registrar, clasificar, distribuir y archivar la documentación de la of¡cinaj) Atender la conespondencia y redactar documentos.

k) Apoyar la ejecución de registros y atender solicitudes d¡versas relacionadas al área
l) Ordenamiento del archivo reso¡uciones de alcaldia, ordenanzas y otros.
m) Llevar y conservar el archivo de la documentación de la of¡cina así como formular pedidos de materiales

y útiles de ollc¡na para su control y distribución correspondiente.
n) Ejecutar actividades @mplementanas de apoyo a gerencia de desarrollo socioeconómico
o) Colaborar con la programación de actividades técnico productivas
p) Apoyar en las labores de endestas, publicidad, habajos en grupo y eventos diversos.
q) Otras func¡ones del cargo que le sean asignadas.

Lugar fís¡co: Municipalidad distrital de Soritor.
Horar¡o de trabaio: De lunes a viernes de 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACION MENSUAL: S/ 900. (Novecientos y 00/tOO soles)

uirctPAuDAD otsrRlf^t 0E s0 r0t
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CONVOCATORIA PARA CONTMTACION ADMINISTRATIVA
DE SERVTCIOS Ne 013-2016-MpS-cM

cóprco: 16-1zEI-z

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Adm¡n¡strat¡va de servic¡os de una (01) persona como AsrsrENTE DE GERENCIA
DE SERVICIOS A TA CIUDAD.
- Órgano de Apoyo Solicitante: cERENCtA DE SERV|CtOS A tA CtUDAD.
- Dependenc¡a o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
"COMISION EVALUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAI CA$MDS 2016"

BASE TEGAt.

Decreto Leg¡slativo Ne r.057 y su reglamento Decreto supremo Ne o7s-2008-pcM, Modif¡cado
por Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DET PUESTO (REQUISITOS).

Estudios: Superior tecn¡co

Experiencia

. Experiencia laboral no menorde seis meses.

Competencias.

Valores

Vocación de servic¡o

Trabalo en Euipo
lnic¡aliva y visión de futuro.

Conocimiento en ofimáüca y manejo de internet a nivel intermedio.

lntegridad.

Solvencia ética y moral

Justicia y equidad

CARACTERTSTTCAS DEr pUESTO y/O CARGO (pRtNCtpAtES FUNCTONES A OESARROLIARI.
r) Recepcionar, registrar, clasiflcar, distribuir y archivar la documentación de la oficina
s) Atender la conespondencia y redactar documentos.

t) Ordenamiento del archivo resoluciones de alcaldia, ordenanzas y otros.
u) Llevar y conservar el archivo de la documentación de la oficina as¡ como formular ped¡dos de materiales

y útiles de oficina para su control y distribución correspondienle.
v) Ejecutar actividades complementarias de apoyo a gerencia de desarrollo soc¡oe@nómico
w) Colaborar con la programación de act¡vidades técnico productivas.

x) Apoyar en las labores de encuestas, publicidad, trabajos en grupo y eventos diversos.
y) Otras funciones del cargo que ¡e sean asignadas.

Lugar físico: Municipalrdad distrital de Sorjtor.
Horario de trabajo: De lunes a v¡ernes de 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 a S:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAk S/ 950. (Novec¡entos cincuentayoo/1OO soles)

Sr. Eduotdo ChÓve' Abog.
SEGUiOO
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Ne o14-2016-MDS-GM
CODIGO; 16-12SAP-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Administrativa de Servicios de Tres personas (03) POtlClA MUNICIPAt

(Una persona de Sexo Femenino y Dos personas de sexo masculino),
- Órgano de Gobierno Solicitante: GERENCIA DE SERVICIOS A tA CIUDAD.

- Dependencia o com¡s¡ón encargada de realizar el proceso de selección.

"COMISION EVALUADORA DE SETECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAT CAS.MDS.2OI6,,

BASE LEGAT,

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, Modificado
por Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DET PUESTO (REQUISITOS).

Estudios: Estudros Secundarios

Experiencia.

. Labores relacionadas con el área

Competencias

Valores

Compromiso.

Sensibilidad social

Vocación de servicio

Probidad

Responsabilidad

Discreción.

Lugar físico: [¡unicipalidad distr¡tal de Soritor y salidas aulorizadas

Horario de trabajo: Autorizado.

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL: S/ 900.00 (Novec¡entos y 00/100 soles)

Sr, Eduardo Chóvet Alvo¡odo
PRríCR XlÉr.lBto DE LA CESCP-CAs ¿01á

a)

CARGO

Velar porque el personal dependiente de la oflcina, conozca exhaustivamente el Reglamento de la

Policia Municipal, el Cuadro de lnfraccrones y Sanciones Administrativas establecidas por la
l\4unicipalidad, asi como las leyes, ordenanzas, Acuerdos de Concejo, Decretos de Alcaldia y demás

normas legales inherentes para el mejor ejercicio de su función.

Velar porque el personal asignado a la oficina, informe de manera oporluna a la Oficina de

Transpo(e y Tránsito Urbano, asÍ como a las gerenc¡as u oficinas respectivas, sobre las

constataciones de las infracciones previstas y sancionadas en el Cuadro de lnfracciones sanciones

que corespondan.

Ejecutar actividades de supervis¡ón y control de establecimientos y espectáculos pÚblicos suietos a

regulación municipal

Supervisar el cumplimiento del pago de los tributos mun¡cipales, de conformidad con normatividad

vigente
Not¡ficar a las personas naturales y JUridicas sobre las infracclones a las dispos¡ciones mun¡cipales.

Controlar la aplicación de las disposiciones sobre especulación, adulteraciÓn y acaparam¡ento,

constfucciones y otras de

b)

c)

d)

e)

0
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Ns o15-2016-MDS-cM
CODIGO: 16-124AP-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratac¡ón Administrativa de Serv¡cios de dos (02) persona como CHOFER CAMIONETA DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
- Órgano de Gobierno Solicitante: GERENCIA DE SERV|C|OS A LA CtUDAD.
- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
"COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CAS-MDS-2015'

BASE TEGAt.

Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM, Modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DEt PUESTO (REqU§|TOS).

Estudios: secundaria completa, capacitación en transpo(e y contar con licencia de conducir pe nente para

camioneta 4x4.

Experiencia: Conducción de camioneta o vehiculos similares.

Límite de Edad: 50 años

Competencias

Valores

Compromiso

Vocación de servicio

Relaciones interpersonales

Responsabilidad

lntegridad

Solvencia ética y moral

CARACTERTSTTCAS DEt pUESTO y/O CARGO (pRtNCtpAtES FUNCTONES A DESARROTTAR).
a) Efectuar apoyo permanente a las dependencias municipales que lo requ¡eran previa coordinación con el

inmediato superior

b) Estar pendiente delos diferentes operativos de patrullaje

c) Verillcar el buen estado de funcionamiento de la camioneta

d) Efectuar el mantenimiento y reparac¡ón del vehiculo asignado.

e) Llevar el control del combustible, lubricantes y otros cuya dotación sea constanle.
f) Velar por la seguridad y conservación del vehiculo.

g) Las demás que le asigne eljefe inmediato, y que sean de su competencia,

Lugar físico: Municipalidad disf¡hl de Soritor y salidas autorizadas.
Horario de traba¡o: Autorizado.

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL:S/ 1,000.00 (Un mil y 00/100 soles)

s¡riiál¿o c¡tu"t otodo
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Ns 016:2016-MDS-cM
CODIGO: 16-124AP-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Administrativa de Servicios de Cinco (05) MIEMBROS DE SEGURIDAD CIUDADANA

(Una persona de sexo femenino y cuatro personas de sexo masculino).
- Órgano de Gobierno Solicitante: GERENCTA DE SERVICIOS A LA CtUDAD.
- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
,,COMISION EVATUADORA DE SETECCIÓ¡¡ V COTTRATACION DE PERSoNAL cAs-MD$2016"

CARGO

a)

b)

Prestar seguridad y protección permanente a la ciudadania en cuanto a su integndad física y
moral.

Patrullar en las diferentes calles de Soritor, para contrarrestar la presencia de delincuentes la
venta y consumo de licores y drogas en las vías públicas.

c)

d)

Patrullar y vigilar las vias públicas rígidas y de tránsito vehicular contrarrestando la presencia de
comerciantes ambulantes y aplicando las sanciones correspondientes.
lntervenir a personas, adultos, adolescentes y niños que cometen delitos flagrantes.

e)

0

Brindar protección simultánea al patrimonio en las plazas y parques del diskito.
ldentificar las zonas de riesgo con presencia de vándalos, delincuentes, asaltantes, drogadictos y
otras personas que Afecten a la tranquilidad de la población.

s)
h)

Realizar informes diarios sobre las acciones constatadas
Otras funciones inherentes al carqo que le sean asionadas.

BASE tEGAt.
Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, Modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-PCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DEL PUESTO (REqUISITOS).

Estudios.
- Estudios Secundarios
- Preparamientomilitar

Experiencia.

- Seguridad ciudadana
- Labores relacionadas con el área

Competencias

' Compromiso.
- Sensibilidad social

- Vocación de servicio

Valores
. Probidad

- Responsabilidad

- Discreción.

Lugar físico: Municipalidad distrital de Soritor y salidas autorizadas.
Horario de trabajo: Autorizado.

DURACION DEt CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAT: S/ 950.00 (Novecientos cincuenta y 00/100 soles)
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Ne 017-2016-MDS-GM
CODIGO: 16-13Et-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Administrativa de servicios de una (01) persona como sEcRETARTo(A) DE GERENGTA DE
DESARROTTO TOCAT E INFRAESTRUCTURA.
- Órgano de Gob¡erno So¡¡citante: GERENCTA E DESARROTTO LOCAL E TNFRAESTRUCTUM
- Dependenc¡a o comisión encargada de real¡zar el proceso de selección,
"COMISION EVATUADORA DE SETECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAI. CA$MDS-2016"

BASE TEGAT.

Decreto Legislativo Ne r.057 y su regramento Decreto supremo Ne 075-2oog-pcM, Mod¡ficado por
Oecreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley N_o 29949, básicamente.

PERFIT OET PUESTO (REQUISITOS).

Estud¡os: Titulo Técnico en Secretaria, Administración o carreras afines.

Experiencia: En labores administrat¡vos de oficina como minimo de un año en el sector público y/o privado.

Competenc¡as

- Vocación de servic¡o

- Trabajo bajo presión

- Capacidad de sintests.

- lnnovación

- Compromiso.

- Conocimiento en ofimática y manejo de intemet a nivel intermedio
- Comun¡cación soc¡al fluida e imagen ¡nslitucional.

Valores

- Probidad

- Lealtadinstituc¡onal

- lntegridad

- Discreción.

- Solvencia ética y moral

CARACTERTSTTCAS DEt pUEÍO y/o CARGo (pRtNC¡pAtES FUNCTONES A DESARROU.AR).
a) Recepcionar, orientar, informar y alender a las comisiones, Autor¡dades, personas internas y extemas que

concurran a la Gerencia a indagar sobre la situac¡ón de sus expedientes y/o preven¡r al GDLI.
b) Coordinar, controlar y organizar la Agenda d¡aria del gerente de desarrollo local e ¡nfaestructura, de acuerdo

a disposiciones generales, programando y/o concertando Ia real¡zación de la m¡sma; asi como conferciona¡
organizar y actualizar los Registros, Guias Telefónicas, Directorios y documentación respectiva.

c) Atender y efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso; consecuenlemente concertar reuniones
de trabajo autor¡zados por el GDLI; asi como informar sobre las ocurrenc¡as que se presenlen.

d) Recib¡r, revisar, clasificar, numerar, fechar, foliar los Expedientes y firmar los cargos de Recepción; asi como
hacer llrmar los cargos de Entrega de los mismos.

e) Reg¡strar la documentación y/o exped¡entes rec¡bidos y/o entregados y elaborar cuadros estadist¡cos de
documentación recibida, remitida y pendiente.

f) Organizar y hacer el Despacho, colocar sellos, tramitar y distribuir; la documentación o expedientes que
llegan o se genera en la GDLI; asi como realizar el control y seguimiento elaborando los ¡nformes respectivos
o archivar en forma diaria cuando corresponda

o I0¡

Abog.5r. Eduar
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Redactar documentos (Proyectos de ordenanzas, Resoruciones, rnformes, y otros) con criterio propio de
acuerdo a indicaciones generales del GDLI,
Tomar dictado taquigráfico, kanscfibir y operar er Equ¡po de computo para eraborar cartas, ¡nformes, ofcios,
memorandos, citaciones, proyectos de resoluc¡ones y otros documentos que disponga el GDLI.
Admin¡strar, o.ganizar y mantener actuarizado er archivo correrativo y crasifcado de dispos¡tjvos regares,
Ordenanzas, Decretos, Reglamentos, Directivas y otras normas de competencia de la Gerenciai asicomo de
los expedientes rutinarios y demás documentación de la Jefatura de GDLI;
Hacer @nocer a los servidores; ras nomas y dispositivos de ra GDL| y hacer firmas ros cargos respectivos de
tram¡tación del comunicado.

sol¡citar; adminiskar los pedidos de útiles; elaborar y gestionar el cuadro de Necesidades; as¡ como distribuk,
custodiar y/o confolar el material log¡stico y útiles para uso de la GDLI y las propias de su cargo.
cumpl¡f ro dispuesto por Ley de Tfansparencia y Acceso a ra rnformación púbrica; asi como er cód¡go de
Etica, a fn de cumprir sus funciones con integridad y varores éticos que contribuyan ar desempeño eficaz,
ef¡c¡ente y diligente de las tareas asignadas.

m) Puede corresponderle parlicipar en reun¡ones y comtsiones de
hacer flrmar documentos.

trabajo; para preparar actas, acuerdos y/o

n) otras funcrones inherentes al cargo que disponga la gerencia de desarrollo ¡ocal e infraestructura o
supefores.

Lugar físico:Municipalidad distrital de Sor¡tor.
Horario de trabajo:De lunes a viernes de g 00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACION MENSUAT:S/ 1,2OO.OO (Un m¡t doscientos y OO/1OO sotes)
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Ne 018-2016-MDS_GM
CODIGO: 16-131Ap-z

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

- contratación Admin¡strativa de servicios de una (01) persona como AsrsrENTE DE EJEcucroN DE
OBRAS

- Órgano de Gobierno sor¡citante: G€RENcrA DE DEsARRotto tocAl E rNFRAEsrRUcruRA.
- Dependencia o com¡sión encargada de realizar el proceso de selección.
"COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CA$MD92O15"

BASE TEGAI.

Decreto Leg¡srat¡vo Ne r.057 y su regramento Decreto Supremo Ne 075-2008-pcM, Mod¡ficado por
Decreto Supremo Ne 065-2OOj.-pCM, y la Ley Ne 29g49, básicamente.

PERFTT pEr PUESTO (REqUtS|TOS).

Estudios: Badiller en ingenieria Ciül o afines.

Experiencia: En labres adm¡nistrativas y operativas de obras públicas.

Competencias

- Trabajo en equipo
. lnic¡ativa

. Conoc¡mienlo en ofimátca y manejo de internet a nivel avanzado
Valores

. Responsabil¡dad. lntegr¡dad
- Solvencia ética y moral

__ 
CARACTERTSTTCAS DEt pUEsTo y/o CARGO (pRtNCtpAtEs FUNCTONES A DESARROTTAR).

Efecluar recopilación de datos técnicos para trabajos de ingenieria en campo y/o gabinete.
Consolidar permanentemente cuadros de avances fisicos de obras.
Emitir informes técnicos de los trabajos efectuados tanto en el campo como en gabinete.
Efectuar inspecc¡ones ocurares de proyectos en ejecución, coordinar ra provisón oportuna de materiares en
obras de ejecución directa, con las áreas que corresponda.
Atender al público, orientando y/o informando sobre lrámites reracionados con ra ejecución de obras
Organizar los expedientes técnicos, según el orden establecido por la jefatura.
cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a ra rnformac¡ón púbr¡ca; así como er código de
Etica; a fin de cumplir sus funciones con ¡ntegr¡dad y varores éticos que contr¡buyan ar desempeño eficaz,
ef¡ciente y diligente de las tareas asignadas.

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

i)

i)

h) Las demás que asigne el Coordinador de Adjudicaciones y Catastro y/o el Sub Gerente de Asentamientos
Humanos y Catastro y, que sean de su competenc¡a.

Apoyar al lngen¡ero de Adjudicaciones, en la ejecuctón de obras
Las demás que le asigne el Jefe de proyectos y Obras y que sean competencia,

Lugar fisico: Municipalidad distrital de Soritor.
Horar¡o de trabajo: De lunes a viernes de 8:00 am 

.1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACION MENSUAT:S/ 1,800.00(Un mit ochocientos y OO/1OO sotes)

0t sor¡rot
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CONVOCATORIA PARA CONTMTACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
Ne 019-2016-MDS-GM
CODIGO: 16-131ES-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Administrat¡va de Servicios de una (01) persona como LIeUtDADOR OE OBRAS
- órgano de Gobierno Solicitante: GERENCTA DE DESARROLLO LOCAL E TNFRAESTRUCTURA.
- Dependencia o comisión encargada de real¡zar el proceso de selección.
"COMISION EVATUADORA DE SETECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL CAS-MD$2016"

BASE tEGAt.
Decreto Leg¡slativo Ne 1057 y su reglamento Decreto supremo Ne 075-2oog-pcM, Modif¡cado
Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFtT pEr PUESTO (REQUtStTOS).

Estudios: Titulo técnico en Administración, Contab¡lidad o carreras a fines

Experiencia: En liquidación tecnico fnanciera de obras

Competencias

Valores

Trabajo en equipo

ln¡ciativa y visión de futuro

Conocimiento en ofimát¡ca y manejo de internet a nivel avanzado

Responsabilidad

lntegridad

Solvencia éUca y moral

cARACTERTSTTCAS DEr pUESTO y/O CARGO (pRtNCtpArES tuNctoNEs A DESARROTTAR).
Efectuar los trabaios de Liquidación Técnica y Financiera de las Obras ejeculadas por la lVunicipalidad tanto
por Admin¡stración Directa, Contrato, Encargo ó concesión.

coordinar con los Residentes de obra a la culminación de la obra para proponer la fecha de entrega del pre-

liqurdac¡ón técnico flnancieras de las Obras por Administración Directa concluidas
Evaluar el preliquidación técnicas fnancieras de obras para efectuar la Liquidación de obras pert¡nente

Programar y efectuar la distribución del personal para Ia ejecución de los kabalos;
Absolver las consultas formuladas por el personal en la ejecución de los trabajos de liquidación de obras.
Cumplir lo dispuesto por Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación pública; asi como el Código de
Etica, a fln de cumplir sus funciones con integridad y valores éticos que contribuyan al desempeño eficaz,
eficiente y diligenle de las tareas asignadas

Las demás que le asigne el Jefe de Proyectos y Obras y que sean de su competenc¡a.

Lugar físico:Munrcipalidad d¡strital de Soritor..
Horario de trabajo:De lunes a viernes de 8:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACION MENSUAL: S/r,400.00 (Un m¡l cuatroc¡entos y 00/100 soles)

ruilrclr^lto^o DtsTRtr t 0E sotlroR

c)

d)

e)

0

s)
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Ne 020-2016_MDS_GM
CODIGO: 16-132ES-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

- contratación Adm¡nistrat¡va de serv¡cios de una (01) persona como opERADoR MoroNrvE.ADORA.. ÓrgANO dC GObiCTNO SOIiCitANtC: GERENCIA DE DESARROTTO TOCAT E INFRAESTRUCTURA.
- Dependencia o comis¡ón encargada de realizar el proceso de selección.
"COMISION EVATUADORA DE SELECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CA'MD92O16-

BASE IEGAT.

Decreto Leg¡srativo Ne r.057 y su regramento Decreto supremo Ne 075-2008-pcM, Modif¡cado por
Decreto Supremo Ne 065-2001_pCM, y la Ley Ne 29849, bás¡camente.

PERFIT DET PUESTO (REQUISITOS}.
Estudios.

. Secundaria completa

. Capacitación en transporte y contar l¡cenc¡a Alll
Experiencia: Conducción de maquinaria pesada como mínimo 02 años

Competencias

- Compromiso

- Vocación de serv¡cios

Valores

. Responsabil¡dad

. lntegr¡dad

. Solvencia ética y moral

CARACTERTSTTCAS DEt puEsfo y/o CARGO (pRtNCtpAt Es FUNCTONES A DESARROLTAR).a) Efectuar apoyo permanente a las dependencias municipales que lo requieran previa coordinación con el
inmed¡ato super¡or.

b) Vedficar e¡ buen estado de funcionamiento de los vehiculos, maqu¡narias o veh¡culos de propiedad municipal
que se encuentren a su cargo.

c) Efectuar el manlenimiento y reparación delvehículo asignado.
d) Llevar el control del combust¡ble, lubricantes y ofos cuyá dotación sea conslante.e) Solicitar la oportuna reparac¡ón y mantenim¡ento del vehiculo.
f) Velar por la segur¡dad y conservación del vehiculo.
g) Realizar com¡siones de serv¡cio que le sean asignados.
h) Efectuar mantenim¡ento básico y chequeo general d¡aÍo del sistema eléctrico y de lubricación de la unidad

asignada,

i) Las demás que le asigne eljefe ¡nmediato, y que sean de su competencia.

Lugar físico:Trabajos de campo asignados y de interés Munic¡pat.
Horario ds trabajo: De lunes a viernes de g:00 am 

.l:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEt CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACTON MENSUAT: S/1,900 (Un mit novec¡entos WO/1OO sotes)

ru flPALI0lD DISI T [ 0i 5O$TO¡
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CONVOCATORIA PAITA CONTRATACION ADM¡NISTRATIVA DE SERVICIOS
Ne 021-2016-MDS_GM
CODIGO: 16-133EF1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Adm¡nistrativa de servic¡os de una (01) persona como A5rsrENTE DE ptANEAMTENTO
URBANO Y CATASTRO.
- ÓrgANO dE GOb¡CrNO SOIiCitANtE: GERENCIA DE DESARRO.TO TOCAL E INFRAESTRUCTURA,
- Dependencia o comis¡ón encargada de rea¡izar el proceso de selecc¡ón.,,COMISION 

EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CA'MD92O16"

BASE TEGAT.

Decreto Legisrativo Ne 1057 y su regramento Decreto supremo Ns 075-2008-pcM, Modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2001_pCM, y la Ley Ne 29849, básicamente.

PERFIT DET PUESTO (REQUISITOS).

Estud¡os: Estudios técni@s relacionados con el área.

Experiencia: En labores adm¡nistrativas

Competencias

- Comprom¡so,

- Vocación de servicio
- Conocimiento en oflmálica y manejo de intemet a nivel ¡ntermedio

Valores

- Responsab¡lidad

- lntegridad

Solvenc¡a ética y moral

cARACTERTSTTCAS DEr puEsTo y/o CARGO (pRtNCtpArEs FUNCTONES A DESARROuARI.a) Analiza, organiza y supervisa las actividades de apoyo adminiskativo del área.b) Prestar un buen serv¡cio al usuario sobre sus ¡nquietudes y reclamos solicitadas sobre la información del
Catastro

c) Coord¡na y eJecuta los trabajos de campo programados por el jefe del área.
d) Apoya en la rea¡¡zación de inspecciones.

e) Recib¡r y observar que ra informac¡ón de ras frchas prediares visitadas en campo esté en su orden y
debidamente diligenciadas.

f) Asentar en las fichas prediales toda la informac¡ón correspondiente a los propietarios, predio s o novedades
que se presenten.

g) Otras func¡ones que le sean asignadas por el Jefe del Área de planeamiento urbano y Catastro.

Lugar fís¡co: Municipalidad distrital de Soritor
Horario de trabajo: De lunes a viernes de g:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATo: 04 Meses
REMUNERACTON MENSUALS/ l,SOO.OO(Un m¡t qu¡nientos y /tOO sotes)

St, Eduotdo Chóvct Alto¡etlc
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Ne 022-2016-MDS_cM
CODIGO: 17-100Et-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- Contratación Adm¡nistrat¡va de Serv¡c¡os de una (Oj.) persona
COMERCIAT

como RESPONSABLE DEt AREA

. ÓTgANO dC GObiETNO SOI¡C¡IANtC: UNIDAD DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.

- Dependenc¡a o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
"COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CASMD92O16"

BASE TEGAI.

Oecreto Leg¡slativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ns 075_2OOg_pCM, Modif¡cado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley Ne 29g49, básicamente.

PERFtT pEr PUESTO (REqUls|TOS).
Estudios: Titulo técnico en rnformát¡ca, contabiridad, administración, market¡ng o afines.

Experiencia: En labores administrativas del sector público o pr¡vado no menor a un año

Competencias
. Vocac¡ón de servicio. Trabajo bajo presión.. lnnovación
- Compromiso.. Conocim¡enlo en ofimática y manejo de internet a nivel intermedio. Comunicación social

Valores
. Lealtadinstituc¡onat. lntegridad. Honestidad. Solvencia ética y moral

CARACTERTSTTCAS DEt pUEsTo y/o CARGO (pRtNCtpAtES FUNCTONES A DESARROTTAR),

a) Programar la facturación.
b) lnformar sobre los ¡ngresos d¡arios a su jefe inmedjato.
c) Füar precios de venla conjuntamente con su jefe ¡nmediato y los dist¡ntos órganos de gobierno.
d) Apl¡car técnicas de análisis descriptivo para hallar el perfil de clienles para satisfacer sus necesidades.e) Designar sistemas de oferta que determine precios de acuerdo a su nivel de consumo.f) Crear normas y directivas para programar y ejecutar las med¡adas de cobranza.
g) Mantener actualizado los n¡veles de consumo y otros datos de clientes con la finalidad de orientar el uso

racional del agua.

h) Extender y preparar recibos por pagos, cobranzas y aplicar los recargos conforme a ley.i) Otras funciones as¡gnadas por la unidad de gestión de servlcios de sáneamiento.

Lugar físico: Municipalidad distr¡tal de Sontor.
Horario de kaba¡o: De lunes a viernes de g:00 am 

.l:00 pm y de 2:00 a S:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACION MENSUAT: S/ t,2OO.OO (Un mit dosc¡entos y OO/1OO sotes)

,ií;.i-iüñ¡o;;-r¡ ctscP'crs zo r¡



CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
. Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡cios de una (01) persona como CAJERO(A)
' órsano de Gobierno sor¡citanre: uNTDAD DE cESrióN il&iü;iüiüroN DE sERvrcros oESANEAMIENTO,
- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de se¡ección.
"COMISION EVALUADOM DE SELECCIÓN Y CONTMTACION ói PENSOruEI- CIS-MDS.2OI6'

BASE LEGAL,
Decreto Legisrativo No 1057 v su reoramento Decreto supremo N" 0zÍ200g-pcM, Modificado por DecretoSupremo No 065-200i-pCM, y ta Ló N" 29S49, bási( amente

PERFTL oEL PUESTO (REQUtStTOS).

Estudios: T¡tulo técnico en lnformática, contabilidad, administrac¡ón o afines.

Experiencia: En labores de recaudación de dinero no menor 06 meses.

Competencias

Valores

Vocac¡ón de servicio

Trabajo bajo presión.

Compromiso.

Conocimiento en ofimátca y manejo de internet a n¡vel intermedio
Comunicac¡ón social

lntegridad

Honesüdad

Solvencia ética y moral

CARACTERTSTTCAS DEt puEsfo y/o CARGO (pRtNCtpAtEs FUNCtoNEs A DESARROu-AR).a) Recepcionar los abonos que rearizan ros usuarios por ra prestación der servicio mun¡cipar de agua potabre y
alcantar¡llado.

b) Llevar un regisko de control de ingresos d¡arios
c) Emitir el reporc y recibo de ingresos en forma diaria der servicio de agua potabre y arcantari|ado.
d) Depositar diariamente ro recaudado en ra cta. cte de ra municiparidad á0 minutos antes der cierree) Otras funciones que le asigne la unidad de gest¡ón de servic¡os y saneamiento

Lugar físico: lvunicipalidad distr¡tal de Soritor.
Horar¡o de trabaio: De lunes a viernes de g:00 am 1:00 pm y de 2:00 a S:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACTON MENSUAT: S/ 1,100.00(Un m¡t c¡en y OOltOO sotes)

-,t--r--_ r..¡i=n-;.----..¡
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CARACTERISTICAS DEI. PUEfO Y/O CARGO (PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROTTAR}.
a) ¡/antener el control de cant¡dad y calidad de agua que ingrese a la planta de tratamiento.b) Velar por la seguridad y mantenimiento de los equipos
c) lnformar alJefe de operaciones sobre los niveles de r¡esgo en la captac¡ón de agua.
d) Elaborar informes de acontecim¡enlos que afeclen el normal func¡onamiento del sistema de captación de

agua.

e) Elaborar técn¡cas y procedim¡entos, que generen un mejor nivelen la calidad de agua captada.f) Otras funciones que le asigne eljefe de óperaciones.

Lugar físico: Municipalidad d¡strital de Soritor y Campo, según asignación.
Horario de trabajo: De lunes a viernes de A:Oó am 

.t:OO prñy Oe 2100 a S:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses
REMUNERACTON MENSUAT: S/1,O5O.OO(Un mit cincuenta y OO/1OO sotes)

tat ;¿;i¡;¡i,;'

Ne 024-2016-MDS-GM
CODIGO: 17-100Ap-1

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
- contratación Adm¡nistrat¡va de servic¡os de una (01) persona comoo,ERAD.R DE srsrEMA DE
CAPTACIóN.
. ÓTgANO dC GObiCTNO SOIiC¡tANtE: UNIDAD OE GESTION PARA TA PRESTACION DE SERVICÍOS DE
SANEAMIENTO,
- Dependenc¡a o com¡sión encargada de real¡zar el proceso de selección.
"COMISION EVATUADORA DE SETECCIóN Y CONTRATACION DE PERSONAT CA$MD$2016"

BASE TEGAL

Decreto Legislativo Ne LOs7 y su reg¡amento Decreto Supremo Ne O75-2008_pCM, Modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y ¡a Ley Ns 29849, básicamente.

PERFIT DEt PUESTO (REqUISITOS).

Estudios: Secundaria completa y/o estudios técnicos

Experiencia: En labores relacionadas con el área

Competencias

Valores

Trabaio bajo presión

Compromiso

Comunicación social

lntegridad

Responsabilidad

Solvencia ét¡ca y moral

scGuloo
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CONVOCATORIA PARA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVI CIOS
Ne 025-2016-MDS-cM
CODIGO: 17-100AP-2

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:

- contratación Administrativa de servicios de una (02) opERADoREs DE ptANTA DE TRATAMTENTO
- Órgano de Gobierno solicitante: uNtDAD DE GEsfloN PARA tA pREsrActoN DE sERvlclos DE
SANEAMIENTO.

- Dependencia o comisión encargada de realizar el proceso de selección.
,,COMISION EVATUADORA DE SETECCIÓ¡¡ V CONTRATACIoN DE PERSoNAL cAs-MDs-2016"

CARGO

a) Velar por la seguridad y mantenimiento de equipos de la planta de tratamiento.
b) Llevar el control diario de la cantidad de cloro aplicada.

c) Realizar el mantenimiento y limpieza de las instalaciones

d)informarsobrelosdiferentesacontecimiento

e) aplicar técnicas y/o procedimientos que ayuden a mejorar la calidad de agua.
f) otras funciones que le asigne la oficina de gestión de servicios de saneamiento.

BASE tEGAt.
Decreto Legislativo Ne 1057 y su reglamento Decreto Supremo Ne 075-2OOg-pCM, Modificado por
Decreto Supremo Ne 065-2001-pCM, y la Ley Ne Zgg4g, básicamente.

PERFIT DEt PUESTO (REQUISITOS}.

Estudios: Secundaria completa y/o estudios técnicos

Experiencia: En labores relacionadas con el área

Competencias

. Trabajo bajo presión.

- Compromiso.
. Comunicación social

Valores

. lntegridad

. Responsabilidad

- Solvencia ética y moral

Lugar físico: Municipalidad distrital de Soritor y Campo, según asignación.
Horario de trabajo: De lunes a viernes de B:00 am 1:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm

DURACION DEL CONTRATO: 04 Meses

REMUNERACION MENSUAL S/ 1050.00 (Un mit cincuenta y 00/100 sotes)
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Declarado bajo juramento que no me encuentro incurso de las causales que me imp¡den m¡
contratac¡ón bajo el régimen de Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡c¡os, regulada en el
Decreto Leg¡slat¡vo Ns 1057 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Ne 075-2008_pcM. En
ese sentido, no me encuentro hab¡r¡tado n¡ administrativa ni judiciar para contratar con er
Estado.

As¡mismo, no me encuentro comprendido en n¡nguna de las causales contempladas en el
artículo L0 de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Legislat¡vo Ne
101.7, n¡ en n¡ngún otra causal contemplada en alguna dispos¡ción legal o reglamentaria que
determ¡ne mi ¡mpos¡bilidad de ser postor o contratado del Estado.

ANEXO Ne ol-cA9MDS_2016

DECTARACION JURADA SOBRE IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR

(Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM Art.4)

de nac¡onalidad

Distrito prov¡nc¡a
Departamento

Sor¡tor,

con DNI

tuttcllAualD oE sorlroi

F¡rma:
Nombre y Apell¡dos del postulante

rui¡c¡r^r¡oaD oltrlft^L 0t loulor
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ANEXO Ne o2_CAS_MDS.MDS_2016
CARTA DE PRESENTACION Y DEclARAclóN JURADA DE DATos DEt posruI-ANTE

Señores:

MUN ICIPAT!DAD DISTRITAT DE SORITOR

Presente.-

El suscrito, DECLARADO BAJO JURAMENTo que la siguiente información se sujetan a la
Verdad:

Soritor

Firma:
Nombre y Apellidos del postulante

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad prev¡sto
en los artículos lV Principio del procedimiento Administrativo, numeral 1.7 y Articulo -42 de
Presunción de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobada por la Ley Nez7444
sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación
vigente.

¡ufr¡c¡tAu0A0 ot§rilTAt DC SoUIoI turlc¡lAurAt
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APELLIDO PATERNO

DOMICILIO FISCAL:

FECHA DE

NACIMIENTO

(d/mla):
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ANEXO No o3_CAS_MD9MD92o16
DECLARACIóN JURADA DE CUMPTIMIENTO DE tOS TERMINOS DE REFERENCIA

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAT DE SORITOR
Presente.-

De mi cons¡deración:

Yo,.............................
postutante, tueso de conocer tod", ¡;;;;;;;;;;;;ilil;;il;:" 

"1"J:,"::l::".'":presente de conformidad con los Térm¡nos de Referencia.

En tal sent¡do, me comprometo, en caso resulte ganador de¡ proceso, a realizar el servic¡o conlas característ¡ca, forma y plazo especificados.

As¡m¡smo, declaro que soy responsable de la verac¡dad de los documentos e informaciónpresentada en el proceso.

Soritor

F¡rma:
Nombre y Apellidos del postulante

Formulo la presente decraración en v¡rtud der princip¡o de presunción de veracidad previsto
en los artículos tV pr¡ncipio del procedimiento ndmin¡strat¡vo, numeral 1.7 y Art¡culo42 dePresunción de ra Ley der procedimiento Adm¡n¡strativo Generai aprobada por ¡a Ley Ne27444
sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación
v¡gente.

H
sor¡Iot

0t souror

Cat?atca Lato
g' l¡ cÉsct'c ¡ t'r'

Abog.
SCGUiOOS¡. Eduotdo Chóv¿t Alto¡cdo

PRttrER ratEHoro oc tl ccscp.c^¡ ¡0ta

ruitctral¡0^0 D¡sr t^¡' 0t 3olltor

tol, l,r.tel ¿et Ci¡*. V.rerar f,dho
riESIOIf?l ot l¡ c?tcr.c¡'¡ tota



AN EXO Ne o4_CAS-MDS_MDS_2016

IEY N9 2677I- DECIáRACIÓN JURADA DE PARENTESCO

Señores:
MUN IC!PALIDAD DISTRITAT DE SORITOR

Presente.-
Declaro bajo juramento, que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por
razón de matrimonio o uniones de hecho que a la fecha viene presentando servicios a la
Municipalidad Distrital de Soritor, bajo cualquier denominación modalidad contractual.
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 la Municipalidad D¡strital de soritor presta servicios la (s)
personas(s) cuyo(s) Apellidos(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vinculo de
afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH), señalados a
continuación:

ITEM REIACION APELTIDOS Y NOMBRES
UNIDAD ORGANICA

QUE PRESTA

SERV!CIOS
01

02

03

04

Soritor

Firma:

Nombre y Apellidos del postulante

ANGUINIDAD Y/O AFINIDAD

Formulo la presente declaración en virtud del principio de presunción de veracidad previsto
en los artículos lV Principio del procedim¡ento Administrativo, numeral 1.7 y Articulo -42 de
Presunc¡Ón de la Ley del Procedimiento Administrat¡vo General aprobada por la Ley Ne27444
sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación
vigente.

ruilc¡lrui¡ctr^rloAo otstilrAt 0t solllol

-. a. a a.. o... a....rb a a aa aaa a a aaaa. - 
Si,i¿uo¡ao Chóvet Alts¡tde

¡i¡¡r¡ ñtet{Ero DE LA cEsc?'cA¡ ¡'t'

'Ar. DE SoilTOt

-aa¡'o-too¡tt'¡aaaaaaa.aa
Abol. Hitcll- Co¡¡tsco ltro
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?rcs¡Dt¡TC oc l¡ ctscr-c^¡ ¡ota

GRADO PARENTESCO PARENTESCO POR AFINIDAD

En línea
colateral

sEGuroo rr ¡c t ccscr.ca¡ lcr,

GRADO

En línea recta En línea colateral En línea recta

loa- Padres/hijos Suegros, Yernos,
nuera

2e Abuelos, nietos Hermanos Abuelos del
convugue

Cuñados

3e Bisa buelos/bisn ietos Tíos, sobrinos
4e Primos, sobrinos,

nietos, tíos, abuelos



ANEXO Ns os_cAs_MDS_2016
DECIARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIóN DE DOBTE PERCEPCIÓN

(Decreto Supremo Ne 075-2008-pCM Art. 4)
(Se suscribirá a la firma del contrato)

Provincia....... ......... Departamento..

S¡stema Nacional de pensiones

Declarado bajo juramento que no me encuentro percibiendo otros ingresos del estado, por lo
que no estoy comprendido en la causal contemplada en el Artículo 4, numeral 4.3 del Decreto
Ne 075-2008-PCM.

Art.4.- lmpedimento para contratar y proh¡b¡c¡ón de dobre percepc¡ón.-
4'3'- Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de
seruicios aquellos que perciben otros ingresos de! estado, sarvo que en elúltimo caso, dejen de percibir esos ingresos durante et periodo de contratación
administrativa de servicios. La prohibición no arcanza, cuando racontraprestación que se percibe proviene de la actividad docente o por ser
miembros únicamente de un órgano colegiado.

RENGIMEN PENSIONARIO

Elijo el siguiente régimen de pensiones.

Sistema Privado de pensiones

lntegra
Hábitat

Pro Futuro

Horizonte
Prima

cusP Ne........

OPCIONAL

Solo para los que vienen prestando Servicios al Estado.

Afiliado al Régimen pensionario
s NO

Soritor,

Firma:
Nombre y Apellidos del postulante

aaaaaaaa- -. a.. ... a aL -a . a a ry¡ aa a a aaa aaaaa-.
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ANEXO N' 06

DECTARACIóN JUMDA DE NO TENER INPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON Et ESTADO.

Yo............................ .......... identificado (a) con DNt N......................y con Domicilio
,.,DECLARO BAJO JURAMENTO.

soRtToR............... DE................0Er 2016.

FIRMA

lrJilclrrlto^C ¡t5tttl^t D! SO ror

c.

No cuento con a o jud¡cial para contratar con el Estado
conforme al Art pcM,Reglamento del D.L N" 1057 que
regula el Rég¡me s Adm¡nistrativa de Serv¡c¡os.
No tengo imped¡mento para part¡cipar en er proceso de serección n¡ para contratar
con el Estado con el Art 4. del D.S N"075_2008_PCM; y al Art g"del TUO de la ley de
Contratac¡ones y Adqu¡siciones del Estado.
conozco y acepto y me someto a ras condic¡ones y proced¡mientos der presente
Proceso.

D. soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a
efectos del presente proceso.

E. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N" 27444, Ley del procedimiento
Adm¡nistrat¡vo General.

F Me someto a ras disposiciones de ra Direct¡va N'oo1- MDs/uRRHH"DrREcrvA ,ARA LA
CONTRATACION, RENOVACION Y PRORROGA DEL PERSONALSUJETO AL CONTRATO
ADMINISTARTIVO DE SERVICIOS EL MUNICIPALIDAD D5ITRITAI DE SORITOR.
MOYOBAMBA -SAN MARTIN."

G. No tener antecedentes penales y policiales.

De ser contratado y verificarse ra información sea farsa acepto expresamente que ra entidad
proceda a mi retiro automát¡co, sin perju¡cio de aplicarse las sanciones Legales que me
correspondan.

B

Dt sor¡T0r

Abog. Nitoll Cot¡otco llto
:.. l¡loo¡¡¡¡-r¡¡.tol v.r.l..I/cdlao

¡cr.c^¡ ¡a t a pi¡ricr nr.x.r. ór r,i clCi:áü'¡l¡¡o SEGU¡OO o€ LA CtSCt-Ot¡ ¡Cr.



ANEXO N" 07

DECLARACIóN JURADA.

REGISTRO DE DEUDORESALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM.

Por el presente Documento, yo ......................
identificado con Documento Nacional de tdentidad N"....................................; en
virtud a lo dispuesto en er Articulo N"8 de ra Ley N128970, que crea el registro de
Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Art¡culo N" 11 de su
Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N" OOZ-2007_JUS; y al amparo de lo
dispuesto de los dispuesto de los Artículos N" 41 y 42 de la Ley N" 27444- del
Procedimiento Administrat¡vo General y en y en pleno ejercicio de mi derechos
Ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO que:

Estar en reg¡strado en er Registro de Deudores Alimentar¡os Morosos-REDAN.
(MARCA CON UNA X)

Asimismo manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento; que si lo declarado es falso, estoy alcances de los establecidos en el
artículo N" 411 del código penal que prevén pena privativa de libertad hasta (4)
años, para los que hacen en un procedimiento administrativo, una farta decraración
en relación a hechos o circunstanc¡as que lo corresponde probar violando la
presunción de veracidad establec¡da por Ley.

Lugar y Fecha

Firma

rirxar flttlra at r.l ctsct{a¡ ¡a¡a

SI NO
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