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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Direccióu Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Amazonas

CONCT]RSO DE MERITO NO OO1-20I7. I'NIDAD EJECUT0RA OOI SEDE AMTZ)NAS

UNIDAD

PARA CI,BRIR LA PLAZA DE I'I{ f O 1) E.'ECUTOR COACTTVO PARA IIT DIREICCION
REGIO AL DE TRAAAJO Y PROMOCIO}I DEL Í'TIPLEIO

DISPOSICIONES GEI{ERALES:

1. 1. EI{TIDAD COIIVOCA¡TTE:
Gobierno Regronal Amazonas - Sede Regional.

1.2. FIIÍALIDAD:
Establecer el procedimiento para la contratación del Ejecutor coactivo de 1a Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Amazonas.

1.3. OBJETIVO:
Contratar los servicios de un (01) profesional bajo el régimen labora.l del Decreto
lrgislativo N' 276, para el cargo de Ejecutor Coacüvo, que contribuyan a.l

cumplimiento de 1os actos de ejecución coactiva correspondientes a la Dtección
Regional de Trabajo y promoción del Empleo de Amazonas.

I.4. ORGANO RISPOITSABLE DE LA COIÍDUCCIOIT DEL CO![C¡'RSO:
El Concurso Púbüco de Méritos N" OOI-2O77- UNIDAD EJECUTORA O01 SEDE
AMAZONAS, será conducido por la Comisión del Concurso Público de Méritos, la
misma que deberá presentar un lnforme Final, luego de culminado el Proceso, para Ia
contratación y designación de un (01) Ejecutor Coactivo para la Dirección Regonal de
Trabajo y Promoción del Empleo - Amazonas.

La Comisión del Concurso Público de Méritos está constituido por 03 Miembros
Titula-res, designados media¡te Resolución de Gerencia General Regional N" O87-
20 t7 -G.R. AMAZONAS / GGR.

Corresponde a los miemb¡os de la Comisión, ejercer las siguientes funciones:
r' Conducir con diligencia, honestidad y tra¡sparencia, el proceso en todas sus

etapas.
/ Resolver los casos que se presenten en el Proceso del Concurso y que no hayan

sido previstos en las presentes Bases, dejando constancia en el Acta
correspondiente.

r' Evalua¡ a los Postulantes conforme a lo establecido en 1as presentes Bases.
/ Emiti¡ el Informe Final de Resultados.

' t.s. pn¡t¡c¡p¡os ApLIcABLEs Ar pRocpso Dt sELDccIór:
a. térito.- Se basa en la aptitud, actitud, desempeño, capacidad y evaluación

permanente para el puesto de los Postulantes.
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DE MERITO N'OOT.2OT7. IA'IDAD EJECUTORA OOT SEDE A.}IAZO¡{AS

b. Traaspareucia.- La información ¡elativa aI proceso de selección es confrable,
accesible y oportuná.

c. Iguald¡d de Oportunidades.- Las reglas del concurso son generales,
impersonales, objetivas, púbücas y previamente determinadas, sin discriminación
alguna por razpnes de origen, raza, sexo, reügión, opinión, condición económica o
de cualquier otra indole.

I.6. BA§E LEGAL:
r' Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
/ T.U.O de la ky N' 26979,ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado

mediante Decreto Supremo N' 0I8-2008-JUS.
r' Ley N' 27204,l*y que precisa que el cargo de Ejecutor Coacüvo no es cargo de

conIia¡za,
'/ D. I,ey N' 276. l,ey de Bases de la Ca¡rera Administrativa y de Remuneraciones

del Sector Publico.
/ D.S. N' 005-90 PCM, Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administ¡aüva

y de Remuneraciones del Sector púbüco.
/ T.U.O. de la ky N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
/ l,ey N' 30057, I,ey del Servicio Civrl.

1.7. FASES DEL COTCI'RSOr
El Concu¡so Público de Méritos para la contratación de un (01) Ejecutor Coactivo para
la Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo, comprende las siguientes
fases de convocatoria y selección.
a. Co[vocetoria

. Publicación del Aviso de la Convocatoria.

. Divulgación de las bases del concurso.

. Presentación de la Ficha de Postula¡tes.

b. Seleccló¡
. EvaluaciónCurricular.
. Prueba de Apütud y/o conocimiento.
. Presentación de Reclamos
. Absolución de Reclamos
. Entrevista personal
. Pubücación de cuadro de méritos.
. ContrataciónCorrespondiente

1.8. CRO¡ÍOGRAUA DE ACTIVIDADES:
Comprende a la Comisión fijar la fecha de inicio del concurso de mérito abierto al
púbüco de acuerdo a lo siguiente:
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r' FECHAS:

Er
t,

1 Aprobacrón de la Convocatoria 24 l03l2017
Gerencia
Gene¡al
Reeional

CONVOCATORIA

o Publicación de la Convocatoria en el Portal web
del Ministerio de Trabaio.

27 / 03 12017 al
07 / 04 /2Ot7

RR.HH

Publicación de la convocatoria en página web:
www.regionamazonas.gob.pe y en el mural
institu ciona.l .

27 l03l2O77 aJ

07 /04l2ot7
RR.HH.

4
Presentación de la ficha de postulación y hoja
de Vida en la Ofrcina de Trá¡nite Documentario
del Gobierno Regional Amazonas, Jr. Ortiz
Arrieta N' 1250 - Chachapovas

Del 05 / 04 /2017 a)
10 / 04 /20 17

(de 08:O0 a 17:30
horas)

La comisión

SELECCION

5 Revisión de la Ficha de Postulación y Hoja de
Vida 11/0412017 La comisión

6 Publicación Postulantes "APTOS" 1r / 04l2o77 La Comisión

Prueba de Aptitud y/o Conocimiento t2 /04l2o),7 La Comisión

8 Publicación Postul¿¡ltes Aprobados "APTOS' 12 /04 12017 l,a Comisión

9

Presentación de Reclamos, dirigida a la
Comisión y presentada en la Oficina de Trámite
Documentario del Gobierno Regional
Amazonas, Jr. Ortiz Arrieta N" i250 -
Chachapovas

13 / 04 l2O 17
De 08:00 a 13:00

horas
La Comisión

lo Absolución de Reclamos y Publicación en la
Pagina Institucional y fronüs de la Sede.

13 / 04 l20 77
De 14:30 a 17:30

horas
La Comisión

11 Entrevista Personal t4 /04l2ot7 La Comisión

L2 Resultados de la Entrevista Personal 14 / 04 /2O 17 La Comisión

l3
Publicación de resultados Iinal en
www.regionamazonas.pob.pe y en el mural
instituciona.l.

14 / 04 12077 La Comisión

SUSCRIPCIÓN Y R.EGISTRO DEL CONTRATO

t4 Suscripción del Contrato (días hábiles) Det 17 /oa /2017
16 / 04l2Ot7

al RR.HH

. 
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1.9. REQUISTTOS PARA EL CARGO:
El postulante deberá de reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. 10. DOCI'MEITTACIóN APRISENTAR
Los postula¡tes debe¡á'¡r consignar en la portada del sobre manila: Nombre y Apelüdo,
y Puesto al que Postula (según modelo), conteniendo la documentación requerida en
un folder manila.

SEÑORES:
Miembros de la Cooisión de Corrcurso Público de Mérito N. OO1-2O17- UNIDAD
EJECUTORA OO I SEDE AMAZONAS

NOMBRES Y APELUDOS:

PUESTO AL QUE POSTUTA: Ejecutor Coactivo de la Dirección Regiona.l de Trabajo y
P¡omoción del Empleo - Amazoñas

Código TDR O1
Grupo de Serwidores Ciwiles Cont¡ato Servicio Personales - D.L. 276

Familia de Puestos Fiscalización, gesüón tributaria y eiecución coacüva
Rol Ejecución Coactiva

Nivel Rem.unerativo SPB
Funciones

Planifrcar y conducir la ejecución de las actiüdades de ejecución coactiva de acuerdo
a la normatividad vigente.
Hacer seguimiento a la ejecución de las acüvidades de ejecución coactiva, para
asegu¡ar el cumplirniento de los objetivos operativos vinculados.
Elaborar y proponer opinión e informes técnicos en el ámbito de su competencia.
Emitir las resoluciones del procedimiento de ejecución coactiva.
Resolver las cont¡oversias que puedan seguir en el procedimiento de ejecución
coactiva.
Programar las acciones de coerción para la ejecución coactiva, conforme a 1a
normativa vigente.
Proponer mejoras para la implementación de ejecución coactiva, con el fin de reducir
costos y optimizar recursos.

ForEacióE Académica
Nivel Acadér[ico Universitario

Especialidad Derecho
Grado Titulado

Situación Académica Titulado, colesiado y habiütado
Co¡.ocimie¡tos

Cor¡ociEie¡tos Técnicos
(acreditado)

/ Gestión Pública - no indispensable.
r' De¡echo Administrativo y /o Tributa¡io

Indispensable
Cursos y/o prograaas de

especializaciór
Cursos y/o programa de especialización de gestión
púbiica, derecho administrativo, derecho tributario o
similares, (40 horas acumuladas)

Experiencia
Experiencia Ge¡e¡al 03 años de experiencia general en entidades públicas

Y/o privadas.
Experieucia Específiea 06 meses desempeñando funciones relacionadas a la

materia.
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CONCL\SO DE MERITO NO OOI-2017. L]¡{IDAD EJECIjT()RA OOI SEDE AMAZONAS

la documentación se presentará el dia 05 de abril del 2017, en el horario de 08:00 a
l7:3O horas, en la Oficina de Tranite Documentario de la Sede Regional, Ubicado en
Jr. O¡tiz Arrieta N' 1250 - Chachapoyas, la cua.l consistirá en los siguientes
documentos:
a. l,a Ficha de Postuleción (Anexo 01)
b. Documentos que sustente el cumplimiento de los requisitos minimos, Curriculum

Vitae, y otros documentos i¡dicados en las bases, ordenado cronológicamente y
foliado.

c. Fotocopia simple del Documento Nacional de Identidad.

I.I1. EITTREGA DE LA§ BASES:
Las Bases se podrán obtener de la página WEB del Gobierno Regional Amazonas, que
estará a disposición de los postulantes a partir del 24 ma¡zn del 2O 17.

1.12. CUAI'RO GET{ERAL DE CALIFICACION PARA EL CARGO DE E.'DCUTOR
coAcT[vo:

CONCEPTOS PUNTAJES MAXIMO

Evaluacióo Curricula¡ 40
a. Formación Académica 20
b. Exoeriencia Labora.l 10
c. Otros Estudios i0

Prueba de Aptitud 20
E¡trewista Personal 4Q

TOTAL ro0

EÑ/ALUACIÓN CURR¡CI'UT&
La primera evaluación corresponde a la curricula¡ y comprende Ia verifrcación de
los requisitos mínimos exigidos acreditados en los documentos presentados por el
postulante. Esta fase es eli¡¡inatoria,

El puntaje máximo es de 40 puntos.

. Forracló! Acadéuica.- Se presentará copia simple del grado de Bachiler,
titulo profesional, Titulo del Grado de Maestría, Cerüfcado de Colegiatura y
Constancia de Habilidad para sustentár la formación académica según
corresponda de acuerdo a lo estipulado en el perfi.l de puesto solicitado, en
caso el profesional es formado en el extranjero la documentación presentada
debe estar refrendada por la instancia correspondiente. (MrÁxiE'o 2O Puntos|
i. Título Profesiona-l de Abogado, con colegiatura y Habütado - 10 Puntos
ü. Estudios Concluidos de Maest¡ia - 05 Puntos
iü. G¡ado de Magister - 05 Puntos

. Brperie¡cia Laboral.- Pa¡a la evaluación de la experiencia labora-I, los
servicios prestados en Instituciones Públicas se acreütarán con la
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presentación de la constancia y/o contrato expedida por la autoridad
competente de la entidad o el jefe del Área de Recursos Humanos o quien haga
sus veces. En el caso de Insütuciones Frivadas, la experiencia laboral se

sustentará con la presentación de la constancia y/o contrato expedido por la
autoridad competente de la Institución. (Urixino l0 PuDtos)
i. Experiencia Profesional como Abogado 05 Puntos
ü. Experiencia en Procedimientos de Ejecución Coactiva 05 Puntos

. Otros estudios.- El postuiante deberá de acreditar haber llevado cursos,
programas, diplomados, y/o especializaciones sobre gestión Pública (no

indispensable), Derecho Administraüvo y/o Tributario, o temas específrcos

¡elacionados a procedimiento de ejecución Coactiva, con una antigüedad no

mayor de tres (03) años. (Má:duo lO Prrntos)
i. Por cada curso, seminario o similares rel¡acionados con el Derecho

Administrativo, Contencioso Administrativo, Tributario (O2 Punto por cada
curso, seminario o conferencia). Máximo 10 puntos

L,os postulantes debe¡án cumplir con los requisitos indispensables del perfil del

puesto a.l que postula, asl como obte¡er como ni¡lmo 2O P¡¡atos pa¡a ser

co¡siderrdos APrOS, aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos y/o
obtengan puntaje menor serán declarados como NO APTOS publicándose los

resultados de acuerdo a la fecha establecida en eI cronograma.

.T A¡ÍI'IÍCIO DE POSrIIL,ITNTES APTOS:

Se efectua¡a el dia 11 de Abril del 2017, media¡rte publicación de relación de

postulantes aptos para la entrevista Personál del concurso público de Méritos

N' OO 1-2O\7.GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ UNIDAD EJECUTORA OO1

SEDE AMAZONAS, en La página WEB www.regionamazonas.gob.Pe del

Gobierno Regional Amazonas, como también estaJá imPresas y visibles en el

periódico mural y frontis de la Institución.

PRI.IEBA DE APTITUD Y/O CONOCIMIE!{TO:
Tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento señalados en el perfil de

puestos y/o conocimientos de la insütución por medio de una prueba escrita que

constará de 20 preguntas elaboradas por la Comisión de Concurso, pudiendo

ésta, solicitar el apoyo de entidades académicas especiatizadas en la región y
estarán relacionadas al puesto que está postulando.
Por cada respuesta correcta obtendrá un (01) punto.

El postulante será considerado APTO siempre que su puntuación sea mayor o

igua.l a catorce (14) puntos pasando a la última etapa.
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ENTRE\¡ISTA PERSONAL:

Lá entrevista personal se Uevara a cabo en el Auditorio del Consejo Regonal

ubicado en 1as instalaciones de la Sede del Gobierno Regonal Amazonas' sito en

Jr. Ortiz Arrieta N" 1250 - Chachapoyas, el día 14 de abrü del 20 17'

Esta fase tendrá un Puntaje máximo de 40 puntos Pa¡a acceder a la Entrevista

p".".i.l, se requiere que el Postulante se ubique por orden de méritos dentro de

los cinco (05) primeros puestos, los cuales califica¡a como aPto para la Entrevista

p"r"or"f . e"iii"mo, la Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:

o Co¡oclmleatos P¡ra el Puesto'- Destreza y conocimiento teórico-práctico

sobre la temática de la majteria del cargo al que Postuta' (Puntaje máximo 10)

. Capaciilad ile análisis" Capacidad del Postulante de comprender las

siÁaciones y resolver los protlemas' poseer la habüidad para realizar un

anati"i" fOgico, la capacidaá de identiñcar problemas' reconocer información

signifrcativa, buscar y coordina¡ datos releva¡tes de la materia del cargo al

que postula. (Puntaje máimo 12)

o Actitud pcrsoual.' Capacidad del postulante de orientarse a los resultados'

Actitud Para fiia\zan las tareas y cumptlr los objetirtos' aún en situaciones

máS exigentes en cuanto a plazos, obstaculos, oposición. (Puntaje máximo 8)

.ract¡idaddeconu.nic¡clóu..CapacidaddelPostulantedeexpresar
oralmente sus ideas, información y opi"iottt" de forma clara y comprensible'

escuchando y siendo receptivo a las propuestas de los demás' (puntaje

máximo 7)

. Preseut¡clótr Pcr¡onal (Puntaje máximo 3)

/r
b

DE LI\§ BOÑTFICACIONE§:
La coMISIoN DE coNcURSo otorga.rá cuando así corresponda, una bonificación

excepcional a los Postulantes que 
-superen 

las etapas de evaluación y acrediten

documentadamente, en las siguientes condiciones:

o Bonifrcación por se' Petson"l LiceEciado de las Fuerzas Artaadas - En

apücación al Articulo 4" de Ia Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 61-

2O1O-SERVIR/PE, disPosición en la cual se establecen los criterios para la

asignación de una boniircaciÓn en los concursos Para Puestos de trabajo en la

Administración Pública en benehcio del personal ücenciado de las Fuerzas

Armadas, Ios Postulantes que asi lo hayan manifestado en su Ficha Curricular

y adjuntarán. "u 
.urri"tlll'm vitae' fotocoPia fedateada del documento olicial

emitido por ia autoridad mütar acreditando su condición de Licenciado de Ias

Fuerzas Armadas, reciblrán una bonificación de diez por ciento (10o/o) del

puntaje de la entreüsta Personal'
. Bouificació¡ por Diseapecidad'- En observancia de la I*y N' 29973 - lr-Y

General de la Persona con DiscaPacidad, las personas con discapacidad que

cumplan con 1os reqursitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje

aprobatorio, obtendrán una bonifrcación de quince Por ciento (15o/o) 
9el

puntaje tota]. PaJa acogerse a1 citado benefrcio' 
- 
1os postulantes deberán

acreütar dicha condiciói mediante copia fedateada de Ia Resolución o de1

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
Dirección Regional ile Trabajo y Promoción rlel Empleo - Amazonas

coNCüRSO DE MERIT0 s-o 001'201?' U¡-ID'{I EJECUI0RA 0oI SEDE AMAZ0NA-S 
- .
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carnet de discapacidad, emitido por el Consejo Nacional para la integración de

la Persona con Discapacidad - CONADIS, a adjuntarse en su Curriculum
Viate.

/ Pt NT¡LIE FU{AI,:

,4

L
/{

(/

Puntaje Total = Eva.luación Evaluación Entreüsta BonI. Lrc. Bonf. Por
Curricula¡ + Conocimiento + Pelsonal + FF.AA 1@/o + Disc. 15olo

La calif¡cación final de los postuiantes será comunicada a través de h pag'na
WEB del Gobierno Regional Amazonas, el día 14 de abril de12OL7.

1.T3. SUSCRIPCIOI{ Y REGISTRO DEtr, COIIITRATO:
El postula¡te decla¡ado GArADOR en el Proceso de selección de personal para

efectos de la suscripción y registro de1 Contrato, deberá presentar a¡te la Ofrcina de

Recursos Humanos, dentro de los dos (O2) hábiles Posteriores a los resultados finales,

lo siguiente:
. Documentos onginales que sustenten el Curriculum Vitae, Para la verificación y

fedateado respectivo, tales como: Grados o Titulos Académicos, Certificados de

Estudios, Certificados y/o Consta¡cia de Trabajo, y otros documentos que

servirán para acreditar el perfil.
. Certificado de antecedeiltes policiales.
. Fotografiaactualizada.

§i el postula¡te declarado ganador en el Proceso de selección, no Presenta Ia
información requerida durante los dos (021 dias hábiles posteriores a los ¡esultados

frna.les, se procederá a convocar al primer elegible según el orden de mérito pa¡a que

se proceda a Ia suscripción del contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de

la respectiva notificación.

De no suscribir el contrato el Primer elegible por las mismas consideraciones

anteriores, Ia entidad podrá convocar al siguiente elegible según orden de mérito o a

declara¡ desierto el proceso de selección.

1.14. DPCLARATORIA DEL PR,OCE§¡O COüO DE§IIERTO:

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
/ Cuando no se presenten Postuiantes al p¡oceso de selecciÓn.
/ Cuando ninguno de los postuLantes cumple con los requisitos mínimos
/ Cuando habiendo cumpüdo los requisitos minimos, ninguno de los postulantes

obtiene puntaje minimo en las etapas de evaluación del proceso.

.1.15. CAXCEI.ACIOII DEL PROCEAO DE §ELE¡CCIóT:

, El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes suPuestos, sin que sea
/ responsabüdad de la entidad:
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II.

Cuando desaparece Ia necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al
inicio del proceso.
Por restricciones presupuestales.
Ot¡as debidamente justificadas.

1. 16. DDCLI\RAC¡ON DB SUSPEI{§IOIT
/ Modiñcación de bases.
/ Ausencia justifrcada de los titulares y/o suplentes de la comisión.
y' Otras debidamente jusüficadas.

1.17. DTCLARACION DE !ÍT'L¡DAI)
En caso de adolecer alguno de los vicios que causen su nulidad de conformidad al art.
10 de la I¿y N' 27444 Ley del Proceümiento Administrativo General.

DISPOSICIONES FI}{ALES3

PRIUERO.- El conocimiento de Word, Excel y Power Point debe estar seña-lado en

Ia frcha de resumen curricular, siempre que este especi.ficado en eI perfrl.

SEGUIIDO.- Es de responsabitidad exclusiva del postulante, verificar los

resultados obtenidos en cada etapa del proceso de selección a través de ia
pubücación reeJiz.ad,a en la página web institucional o en la vitrina institucional.

TERCERO.- El postulante GANADOR, debe presentar en Ia Ofrcina de Recursos

Humanos, la Decla¡ación Jurada referido a su Régimen de Pensiones, formato
que le será proporcionado por esta Oficina.

CUARrO.- En el caso que 2 o más Postulantes obtuvierafr el mismo puntaje, se

resolverá, previa verificación de la antigüedad de obtención del tÍtu1o o mayor
experiencia laboral acumulada.

OIIINI]O.- l,os asuntos no contemplados en las bases, serán resueltos por la
comisión de Concurso.

,
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ANEXO 'l: FTCHA DE POSTULACTON

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS NO OO1.2OI 7-G.R.AMAZONAS/DRTPE

Daooi¡r.jós ¿. h Pt¡5

LA IN¡oRMAc¡oÑ coNT!Ñ¡oA EN EL PRESENTE DocUMENTo iIENE oARÁCTER DE DECLARAc,of./ JUR-ADA.

c^tpo oaucAíoR,o SEGúN colwcaio& A

IPÉñÉ f bt.IEi;

3- cuRsos Y'Io PRoca^ras 0€ EstEc¡a!-EAclox lc.rtliÉ.iori.¡ Diprotudó.¡ E!¡..¡ti¡.eion.! ú oro.¡ REauERroa paRA Lr pt_Az^
c AtP o o BLtc Af o rto sE c w c o¡tyoc af o Rt a

1. DAiOS PEASONALÉS anpo ootie.ro.io,

y n6!o.lú tuyú6u¡t 
i

2. FORMAC¡Óñ ACAOÉ¡¡ICá

d. DN¡ o a.m.t @ ¡¡n.nd
ó. EÉv.r. y c.r.so^. tt'.r4rf;

,o"roc,ón o"-a*,"o PROFESIONO ESPECALIDAD
FECIiA DE EIPEO¡C¡óN DEL

.. CoNocrrrrElvros Da OFU|AT¡CA: tD..cu.rdo. ro¡ ..qui.ir.¡ r.A.r.óo. .n r¡ convoc.be
¡ñdrou€ er ñiv.l tri¡.ño .tc¡nz¡ó.: BAS¡CO, tNfERffEDrC, AVANZAOOI

CASPA OEUGAÍONA SE6UN CONVOeA¡Oñ1A

,?n

5. CONOCTüIENTOS DE¡D|OMAST lO..cu.rdo¡ to. ñq uiío. ..ñ.t.úos €n
r. coñtoe¡oñ.¡ rñdiqe.l niv.t ñ¡ño ¡rom.óo: BAs¡co, tNtEFMEotc,

caMPc oauGÁtoRto sEGúN coxvocaroRl

4-

!



-/ERlENc¡a GENÉML: o' l¡ 
'iEt ",.ñt ¡ l¡ nú...riss. vd. ¡.{E o. ¡o. Eqsisho. ..ñ.¡¡do. .ñ r¡ co.roc.roriá. cúa&ñ. só¡o ¡¡.¡p..¡si..^ ¡o. ún¡,* 10.ño..a PO O ALtc Af O RtO S E 6lJ N C OEVOC Ar O a a

ñorrBRE oE Nsnrucór¡ o E pREsa

7' ExPiRtENcla EsPEciF¡ca: oe i. m¡. ñci.ñt.. r. ñ¡. ¿nt¡gu y d. ¡cq.róo. ro. ñquilno. r.ñ.r.do¡.ñ r. coñvoetoa¡. coá.¡d.ñ..do 1..¡p.rÉm¡.ñ ro. ,$ñ.10 ¡ño¡.cAttpo oBüeAfoRto sEeúx cc/tvocafoFuA

I ErPEñIENCLA E¡¡ olRos asPEc-' os co¡PLE ENT¡Rlos: o.l¡ E. G.Énn ¡ E ñ¡. ¡ñtgs. yó. ¡cqe.óo. ro. nqsi.iio. Fñ.r.ód.n¡. coñlosbrn
cA PO OAUGA|ONO SEct)N CCNVOCA|aRA

-o. OlRos 0AtO5: d...u.tto ¡ to. cqu¡.no. ..ñ¡l.oo. ..
cAuPa oaueÁ¡opJo sEcu,{ co vocaf oRt^

10- INFOR|AC¡óN FACULiATTVA: Aqu.I. cuy¡ pr..nuc¡óá de¡¡10. óocum.ñIo,. ¡¡tu p¡á oro.9¡r Do,f¡.¡c¡oñ...

¿PCSE! OTSCAPACTOAD? SI éS A'¡R¡^TNO OUE N'O OE ¿ES iICENCAOO DE LAs FUEi2AS
ARíAOA5?

sr( ) No( ) si( ) No( l

. /i , , ---f(/ ,r
l/ ,/ t

i¡EMPO DE S¿FVlCtO



t1. ANfECEOgxiES: C¡XPO OAUcAiORtO

! 1 OECLAR C¡OT{ I'R^OA OE NO TENER II'PEDI¡E]
cArpl o./ucAfo¡,o _ . ..... __.__{TOS ¡¡¡ pRo¡ltBtc¡oa¡ p^t clLEER^n cor{i¡^to§ coñ E! Es7ADO L.y 26711 y DS 021-2oooJc¡ oL r 05, y Ds. or!2oo!+cr lcasi

ieáli'o esle cedaracióñ en honcr a la verdad la mrs'na que electúo ccn preno clnoom¡enro oe ros arcánces y eíectos de ra Ley N.27&¿.o"¡ como de ras
$":t:HT,§il":H.¿1t:"edes v sanoones a que me hoera merec€oor en c.* ¿" á,""0"". o" 

"*erdo 
a ley oe oe.ctarse oue ne omrt¡oo. ocurrado c

de.._.._..._....._......_..... de 20..

a)

{

,/ .// --
t-/ r . ,//'!l/ "/i' -

eñcJ.ñ{ra oml,3 d.r Rlg¡s¡r. oe O¡oco¿¡s ¡rimqrar¡os uüo¡ós _ RE9AM,

A i¿ ie* cñ€ o ¡.tacll6ñlB pe¿¡.!,
s¡( ) NO( )

¿a ]a,a¿¡¡ 36ra ú úraar§ri.^¡és oot@al.3t

sr( ) No{ )

a  é i.c!¡ ara.É ct: Jr¡a.a<,.ntes péio¡r.st
sr( ) N0( )

o.cre ¡..oB. r¿s 5¡..! y ta qvoc¡lon¡ oet proc€so 6e sd6c.cróñ2
s¡{ ) NO{ )

"¡' 
ñ'át,í¡oo 

'o¡nni*ar,' 
o ¡¡¡o r¡d . r¡r. 6r .Éooo ó. ¡a Fof.5É., p... cai?¡- ...r d §§.6 0 peá oe!..¡p.ñ.. tu xró¡ p6rná? s¡( ) Nol

c€cat ¡"c¡ür sÚ¡Jr¡r't¡'r¡' G:r¡r'oóo v o'd¡¡tr s hd' ro. d c.G.oro d. ¡oc-ó.¡ (b.rv.o., ae¡o.¡.t o ...rtr¡ro.¡a¡ o or¡r¡oú.,' ornr (bo¡.ffi:trHT;.XH.trg::rr_*,ir,.- ";+;;;;1ffi ;;,ff ,_-,.*. -,." r,, ". 
i- ",.-rá i_ñl* 

" sir ) ñor

,H;ffi:ffi"H'o:jff*T^''Y"*o2'6..rñaa.vpo.rs:olo.'r".rñoilooDo.nd,.,.ne,D c.iosn¡,Eü,,,o..,"
r6¡.Éc. .n d p.oeso d. !...8óñ" 

Ú r!.t)¡o qrÉ go:ár ó' l¡ r'oJ'l¿d d. ño'ñb.r'6'o v co.r¡árá.iir. o. p!r.-- 
" 

,c',; -rt .""" ñ;;
06 ser .iiñelro s.6at. rbñD.. y sr( ) Nof )

r


