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DISÍRITAL DE CERRO COLORADO

El Concejo Municipal de la Municipaüdad Dist¡ital de Cerro Colorado en Sesióo O¡dinaria de Concejo No
O1-2016-MDCC, de fecha 08 de enc¡o del201ó, tretó la plopuesta de bases administ¡ativas del Coocurso Púbüco de
Oposicióo y Méritos para selecciooar el personal que ocupatá las plazas de Ejecutor Coactivo y Auxiliat Co¿ctivo de ie
Muoicipaüdad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado; y

CONSIDERANDO:

y ardculo II
Que, de cooforrnidad con Io dispuesto en el Artlculo 194' de Ia Coostitució¡ Poütic¿ del Estado
del Título P¡elimina¡ de la Ley N'27972 Orgánica de Municipaüdades, Jas Municipaüdades son órpnos de Gobicrno
Local que gozao de autonomla polltica, económica y administrativa etr los asuntos de su comPetencia. La Autonomíe
que )a Óooit.irución establece paia las Municipalidadcs radica en la facultad de ejercer actos de gobietoo, administ¡alivos
y de adminisuación, con sujeción al ordcnamienro jurldico;
púbüco,
Q,r", los acue¡dos son decisiooes que toma el Concejo, referidos a asuntos especlficos de intetés
vecinal o instituciooal que expresao la voluotad dcl órgno de gobiemo para practicar u¡ dete¡minado acto o sujeta*e

o oorlna i¡stitucionali
es atribución del
Que, de cooformidad con el a¡tículo 09 inciso 32 de Iz I*y Oryá.nca de Municipalidades,
Coocejo M-unicipal ap¡ob¿¡ el Cua&o de Asignación de Petsonal y las bases de las ptuebas pala la Selección dcl Pe¡sonal
y para los coacursos de provisión de puestos de t!¡bajo;
de Eiecución coactiu
Que, asimismo, el a¡tículo 07 del TUo de la l*y 26979, Ley del Procedimiento
aprobado mediaote Dec¡ero Supremo No 018-2008-JUS, señda que la designación del Ejecutor Coactivo coruo h del
Auxiliar se efectuará rnediante cooculso púbüco de mélitos;
Coactivo, son
Que, el ardculo 01 de la Ley 27204, establcccl'Ptecísase que el Ejecutot y et Auxiliar
y
su
designación,
la
cual
rep¡escotan,
Entidad
a
dc
l¿
régimeo
laboral
según
el
o
cootratados,
oombrados
funciona¡ios
guc
en los términos señalados e¡r el artículo 7 dela]J"y 26979 I*y de Plocedimiento de Ejecución Coactiva, no impüca
dichos cargos seao de conftarza',
{ue, mediaate Resolución de Alcaldh N' 001-2016-MDCC, se conforrnó l¿ Comisión Especial que se
áe leva¡ a cabo el p¡oceso de seleccióo de concurso Púbüco de Oposición y Mé!iP: PiY sel€ccíona! cl
en
^rguí
p"r.oi"l qrr. ocupará tas plazas de Ejecutor Coactivo y Auxili¿¡ Coactivo de la Muoicipaüdad Dist¡ital de Ce¡ro
Colorado, pata lo cual adjuntao el proyecto de bascs del Coocurso Público de Mé¡itos;
y PlesuPuesto,
{ue, finalrnente a través áel Info¡me No 003-2016-MDCC/GPPR, el Gelente de Planiñcación
expresa que efectuada la tevisión del presupuesto autorizado al plesente eielcicio, dcterrnina que se cuenta con el crédito
la peticiáo reaüzada pot la Comisióo Especial de Coocu¡so Público dc Méritos; asimismo
priropo".t .io prr"
-003-2016-GAJ-MbCC
"teoder
emirido por el Gerente de Asesoría Juddica, opina que deberán
t
d.l I¡fát-e l¡gal N.
"eleva¡se
"*s los actuados al Pleno del Conccjo, a 6n que confolme a sus atribuciones aprueben I¿s bases proPuestas;
por lo que estando a lo
dc lo aprobado eo Sesióo Ordinaria de Conceio No 01y
"n
"o-plimiento
"*p.."rio,
2016-MDCC, de fecha 08 de E¡e¡o dcl 2016, el pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD y eo estñcta
de Muoicipalidades, emite el siguiente;
27972
OtgálLica
de
la
Ley
N"
aplicación
a uoa conducta

{,#

ACUERDO:
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR las bases ad¡ninist!¿tivas del Concu¡so Púbüco de Oposición y

Méritos para seleccionar el personal quc ocupatá las plazas dc Ejccutor coactivo y Auxilia¡ coactivo de la Municipaüdad
Distrital de Cer¡o Coloradá, Ias mismas que forman patte integr¿nte del Prese¡te Acueldo de Conccio'
a h coáisión Especi¿l encargade del Proceso de Sclección de
ARTfcULo sEóUNDo: fÑclnolñ
concu¡so Púbüco de oposición y Méritos, continuar con el séquito del proceso de selección confotrne a ley'
ARTICULO ignCERO: ENCARGAR a las u¡idadcs orgánicas competeotes el culnpliñieoto a lo
acordado y a Secretería Gene¡al su notificación y a-tchivo conforme a ky'

MANDO SE REGISTRE,

¡,4ariano i\,4elgar No 500 Urb. La Liberiad - Cerro Colorado - Arequipa
Centfal Telefónica 054-382590 F ax. A54-2547 7 6
Paoif¿ !Veb: lvww.rnunicerrocolorado gob.pe - www mdcc gob pe

E-rrrail:imagen@municerrocolorado.gob.pe

YCUMPLA.

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
BASES ADMINISTRATTVAS PARA CUBRIR LAS PIAZAS VACANTES DE EJECUTOR Y AITXILIAR

COACTIVO DE IA MUMCIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

DE I.A FINALIDAD.
Establecer oormas y procedimicnto para üevar e c¡bo el coocuno púbüco de méritos para
vacartes dc Ejccutor y Auxiliar Coactivo dc la Municipaüdad Distrial dc Ccrro Colo¡ado.

DE

I..AS

2.7

cubrt las

plazas

DISPOSICIONES GENERAI,ES.

ENTIDADCOT\rVOCANTE,
Municipaüdad Distrital dc Ce¡¡o Colo¡ado.

oBJETTVO.
Cubrir las plazas lacantes dc:
Pl-!{zA.

CARGO ESTRUCTUNA!

COACTWO

149

EJECT.TTOR

150

ATIXTTIAR COACTryO

CÓDIGO

CI.¡SIFICACION

4.10.1.4.0-8J

SP.EJ

4.10.1.4.0.EJ

SP.AP

DE I.A. BASE LEGAL.

Gvi! Dccreto Lcgislativo No 7ó8, aprobado por Rcsolución Ministe¡ial010-93-JUS.
26777, Prohibición dc cjcrccr la facultad dc nombraanieoto y contr¡t¿cióo de personal cn el Scctot
Público, en casos dc p.lc¡tesco.
Ley N" 26979, Ley dc Proccdimicoto de Ejecución Coactiva.
Ley N' 27204, Ley quc prccisa quc d ca¡go dc cjecutot y euxiliat coecúvo no cs calgo de confi¿nza.
Código Procesal
LlJy

ñ"

Iq

N" 27972,I¿y Orgáoica dc Muoicipdiüdcs.
I.r,y No 27 444,I*y del P¡ocedimiento Administ¡etivo Gcncral
Ley N' 28175, Lcy Marco dcl Emplco Púbüco.
Ley N' 28411, Ley General dcl Sistcma Nacional dc Prcsupucsto.
l,ey N" 28165, Ley quc modiúca c incorpora divcrsos ardculos a le Ley de P¡ocedimic¡to de Eiecución
Coactiv¿.
I,ey N' 28892, Lcy que modifica la Lcy dc P¡ocedimicnto de Ejecucióo Coactiva, rnodificada por la Ley No
28165.
l*y N" 30372, Ley de Presupucsto del Sector Púbüco Pa¡a cl Año Fiscal 2016.
Ley N" 30294, Lcy quc modifica cl atlculo 1" dc lzl*y 26771,
Decreto l,egistativo N" 276, Ley dc Bases de la Car!e'¡^ Administ¡ativa y de Remuneraciones del Scctor
Púbüco.

.

Otdera¡za Municipal N' 381-MDCC, Reglamento de Organizacióo y Funciones de la Municipalidad
Distrital de Ccr¡o Coloredo.
Ordenanza Muoicipal N'38+MDCC, Cuadro de Asignación de Pe¡sonal dc Iá Municipalided Distrit
Cer¡o Colo¡ado.
Decteto Supremo No 005-90-PCM, Rcglamento dc l¿ Ca¡¡cra Admi¡ist¡ativ'¿.
Dec¡eto SuDcmo N" 007-2010-PCM, TUO dc la No¡m¿tividad dcl Servicio Civil.
Decreto Suprcmo N' 069-2003-EF, Reglemcnto dc la Lcy dc P¡ocedimiento de Eiecución Co¡ctia'
Dccrcto Suprcmo N'018-2008-JUS, Tcxto lJnico O¡dcnado dc la l.ey de Procedirniento de Ej
Coactiw¡,

1de 15

Decreto Supremo N" 201-2011, que modiEca el a¡dculo 9" del Reglamcnto de Ja ky de Procedimie¡to de
Eiecución Co¿ctiq aprobado por cl Decrcto Suprcmo N" 069-2003-EF.
Dec¡cto dc Alcddla N' 010-2015-MDCC, Manual dc Orgaoización y Funciones de la Municipa.lidad Dist.rital
de Ccrro Colorado.

DE LOS REQUISITOS DE LAS PLAZAS VACANTES.
DEL EJECUTOR COACTTVO.
REQUISITOS MINIMOS.

a) Ser ciudadano en cjcrcicio y cstar co plcno goce de sus detechos civilesf);
b) Teoer dtulo de abogado cxpcdido o rcvalidado conforme a ley;
c) No haber sido condcnado ni hallarsc proccsado por delito dolosof);
d) No habet sido dcstiruido dc Ia ca¡¡cra judicial o dcl Mi¡iste¡io Púbüco o dc l¿
e)
f)
g)

Admi¡istración Púbüca o dc emprcsas cstatalcs por mcdidas disciplinarias, ni de la actividad
pdvade por causa o falta gravc laboralO;
Tcncr conocirnicoto y cxpcricocia cn dc¡echo ¿dmioist¡ativo y/o tributario;
No teocr vlnculo dc p,u€ntcsco con el alcalde, regidores o funcionados púbücos de la
Municipalidad Distiitd dc Ccrro Colondo, hasta cl cua¡to g!¿do de consangui¡idad,
segundo de afmidad, por razón de matrimonio, unión dc hccho o convivencia(*); y,
No tcncr ningum otre incompetibiüdad señalade por l-ey.

$ En estos casos scá suficicrite h prcscotación de un¿ dccla¡ación jutada coo frr:ll,z Lcga\ztde
ante Nowio Púbüco, si¡ pcrjuicio dc l¿ acción dc cootrol posterior que pueda rcoiza¡ le
Municipüdad Disttitd dc Ccr¡o Color¿do.
REQUISITOS ADICIONALES,

a)
b)

Tieopo dc cxpericncie ml¡rimo dc dos (2) aios cn cl á¡ea de eiccución co¿ctiva, como

c)

Acrediur conocimicoto cn t¡ibutacióo municipal y/o detccho adtninistr¿tivo, trcs (3) eios

Colcgiatura y habilitación dcl colcgio profesiona.l respectivo;

eiccutor o auxili.¡ co¿ctivo, o cn la .drninistración pública;

¡

como mlni¡no.
4.2

DEL ATIXILIAR COACTTVO.

4.2.1

REQUTSTTOSMfNTMOS

a)
b)

Scr ciu&dano cn ciclcicio y .star cn plcno gocc dc sus dcrechos civilesO;
Acreditar por lo mcoos cl tc¡ccr año de cstudios urivc¡sitarios co¡cluidos en especialidades
tales como Dcrccho, Contabiüdad, Economla o Administ¡¿ción, o su equivalente e¡
semcsues:

c) No habe¡ sido condenado ni halla¡sc procesado por dcüto doloso(*);
d) No haber sido destituido de Ia care¡a judicial o dcl Ministctio Público o
e)
f)
g)

Admi¡ist¡eción Púbüca o de emptesas cstatdes pot rnedidls disciplioadas ni de
privada, por causa o fdta gnvc labordf);

l¿

Tencr conocimicnto y cxpericncia en de¡ccho administ¡ativo y/o tdbutario;
No tcner vlnculo de parcntcsco con el alcalde, rcgidores o fuociooarios púbücos de la
Municipalidad Distrital de Cero Coloado, hesta cl cuárto grado de consaoguinidad,
scgundo de a6nidad, por ¡¿zón dc ñatrimonio, uaión dc hccho o convivencia(*).
No tener ninguna ot a i¡compatibüdad scñalada por ley.

(*) En estos casos s€á suficiente la pr€scnt4ción de un¿ decla¡ación jurada con firma
aote Notario Fíbüco, sin pctjuicio de la accióo de conttol posterior que pueda
Muoicipalidad Distrial dc Cc¡¡o Colorado.

..-E

de

l¿ actividad
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4,2.2

REQUISITOSADICIONALES.

a)
b)

TicmPo de exPe¡ieocia mloimo de un (1) año en el árce de ciccució¡t coactive, como au:<iü¿!
co¿ctivo, o en la ¿dt¡inisttación púbüca; y,
Acrcditar corrocimieoto en tributación municipal y/o derecho aüninistrarivo, un (1) año
como mlnidro.

DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
Coocurso público dc médtos, de cooformidad con lo ptescrito po¡ d a¡dculo 7o dc la Ley N" 26979, concordantc
con cl a¡dculo 28o dcl Dccrcto Supremo No 005-90-PCM y cl ardculo 50 dc la Ley Nó 281?5.

DE I.AS BASES.
l¿s

b¿ses esa¡án disponibles e¡ el módulo de atcnción del A¡ca de Gcsdón Documcntarj¿ y Atchivo, asl como
cn le página web dc csta comuna distrital wvw.municcrrocolotado.gob.pe.

DE LOS DOCUMEÑTOS.
Los postulantes debeo Presentar su docu¡neotación en uo fólder Manit¿, tamaño A-4, debidamente foliedo y eo cl
siguieote ordeo:

.
.
.
.
o
.
'
o
o
¡
.

Solicitud diligid¿ al P¡esidente de l¿ Comisión dcl Co¡cu¡so Púbüco.
Copiá simple dcl D.N.I. vigente del postuJantc, con cl tiltimo holograma dc suftagio o constancia de haber
abonado Ia multa correspood.ieote.
Declatación Junda dc oo h¡be¡ sido s¡¡cionedo administ¡ativamcote y/o estar curnplieodo sanción
adoinist¡ativa de suspensión o separación tcmporal o definitiva dc la adminisaación púbüca.
Decla!¿ción Jurada dc oo h¡bet sido destituido de la carrera judicial o del Ministe¡io Púbüco o dc l¡
Administ¡ació¡ Púbüca o de emplesas cstatalcs por medidas disciplioarias, ni de la actividad privada por
causa o falta gravc laboral.
No habe¡ sido condcnado ni hallarse procesado por dcüto doloso.

Declaración Jurada dc oo tenei antecedcntcs penalcs ni judiciales.

Declaracióo Jurada dc no tcne¡ oingún vfnculo de parcntesco con algúo funcionario y/o trabajador de la
Municipalidad Dirtrital dc Ccto Colo¡ado hasta cl cua.rto grado de consanguirid¡d, seguodo de afinidad, por
¡azóo de mat¡imonio, uoióo de hecho o coovivc¡¡cia.
Decl¿reción Jt¡raü de no tcncr impedimcnto pa¡¿ codt¡ata¡ coo el Est4do.
Dcclaracióo Jur¿da dc no pctcibir dcl Est do oás de u¡a ¡emune¡eción, rctribución, pensión, emolumento o
cualquier otro úpo de ingtesos, salvo por función docente. De scdo y de ¡csulte¡ selecqio¡ado pata el cargo
que posn:ló, suspcndcrá su pensión si es del Estado y/u otto vínculo contractual que tuviela co¡¡ otra cmid;d
del Estado salvo función docenre
Declaraciónjurade de ¡o esta¡ en cl registro dc Deudores Alimeot¿¡ios Mo¡osos - I¡y No 2g970.
Curdculuñ vitae documcntado fed¿te¿do. dcbid¿mente foliado.

DE LA COMISIÓN.
El coacutso dc mé¡itos estará a cargo de la Comisión designada po¡ Resolución dc Alcaldír, la misma quc deberá
prcsentat un informe 6nd luego de culminado cl proceso para cubrir las plazas wcantes de Eieoror y Auxiliar
Coactivo.
Cortespondc al Prcsidentc dc la Co¡nisión convoc¿¡ a las ¡euniooes que fueren collespondientes.
Todas las unidades orgánicas de la Municipalidad Di¡trital de Cero Colorado quedan obligadas
faciüdades c info¡meción quc requica Ia Cornisión pata d dcsempeño de su labor.

ñ

X
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9.

DE LAS OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COMISIóN.

.
.

Dejar constancia cn rctas, de los acuerdos tom¡dos.
Resolvel los casos quc se prcsenten eo el proccso del Concurso y que no hayan sido ptcvistos en las
presentes bases, dejando constancia cn cl acta corcspondicnte.
Fo¡mul¿¡ l¿s bases y las oonas para el no¡mal desarrollo dcl Coocurso,
Formular y pubücar cl cronograme respectivo.
Cumpli¡ y hacc¡ cumpll las normas establccidas para el prese¡te Concu¡so.
Ev¡luat y cdificer el cr¡¡¡ículuo ütae de los postulantes, así como pubücar cl ¡esultado de la cvalu¿cón
cu¡ricuia¡.
Elaborar y calificar la prueba cooocimientos dc los postulantes, asl como pubücar cl rcsu.ltado dc h misma.
Eiabora.r y consignat cn actas el Cua&o de Méritos dc los participantes con la indicación del punt¿ie total cn
cada etapa y de cada uoo de los participaotes, incluyeodo las obscrvacioncs encootradas du¡entc cl dese¡rollo

o
.
¡
o
.
.

dcl Concu¡so.

¡
o
.
.

Publicar el ¡esultado final del Concu¡so,
Rccibi¡, absolvc¡ y/o trarnitar las resoluciooes o impugnaciooes quc sc prcscotetr.
Dictá¡ las dkposicioocs para lz solución dc los casos oo ptcvistos en la prescntc oorrna.

Reroitir el

i¡foroc final y la docuoentaciód

sustcrit.to¡i¿ del concu¡so at Titu¡a¡ det Entided pa¡a la

cxpedicióo dc la rcsolución cocespondientc.

10.

DE

I¡S

10.1

FACTORES DE CALIFICACIÓN.
PARA EL EJECUTOR

10.1.1

COACTM.

CALIFICACIÓNCURRICUT.AR.

CURRICULUM

30

VrfAE

PIJNTOS

10 Du¡too

FORMAC¡ON PROFESIONAL

Tíhilo profesjoñd d. Abog¡do
Doctor¡do

/

80 p¡¡ntog
+ 2.0 puntos

Meestrí¡ Crituhdo)

+

Scgundr espcci¡lidad Cfttul¡do)

1.0 puntos

DOMIMO DE APL¡CACTONES EN ENTORNO VINDOV$OFFICE
CAPACITACIÓN EN
ADMINISTRATIVO

T

BUTACIÓN MUNICIPAL Y/O DERECHO

Má¡ de 30 ¡ meoo¡ dc ó0 ho¡¡¡

4.0 puntos

Má¡ de 60 ¡ mc.os dc 1 20 hor¡s

60 punlos

Más dc

EO pu¡rtos

1

z0 hor¿s

2

punto.

8

puato.

l0 punto.

EXPERIENCIA I.A¡ORAL

Dos (2) ¡ños cn cl átca d€ eiccución coácuE, coño
cjcc¡¡to! o ¿uxili.r co¡ctivo, o cn h admi¡istracón púbüc¡
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7.0 puoros

tl
rru

I

(4 enor cn cl ó!c¡ dc .jccución co¿criv¡, como
€iecuto! o ¡uxiüa¡ coactivo, o cn l¡ ¡dnrinist!¡ción púbüca
MÁs de do3

¡ ñcro3 d. dos (2) .nos er eclp€racón dc
cn l¡ ¡dministración públic. y/o privadr,

+

3.0 puntos

Un 0) ¡ño
deudas

susteot¡do

co¡ copi¿ d€ ctrtiGc¡dos,

consancias

y/o

S.is (q mcs ¡ mcños dc un (1) ¡ños en lecupcnción d.
deud¿s en Ia adminisaación pública y/o privada,
susentádo con copi. de cer¡i6c¡dos, consrancias y/o

+ 2.0 purtos

+ f.0 punto

Puotaje mfnimo para pasar a la siguicntc capa, veinte (20) pudtos.

70.I.2

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.
Sólo pare los que pasa¡or¡ l¿ ct¿pe antc¡ior, segúo rcsuhados.
Pudt¿je rnáximo cuaredta (40) puntos.
Puntajc mínimo para pasar a Ia fase siguierlte, t¡einte (30) punros,

La prueba seá escrita y se rcdizolá en cl salóo consistoliel de la Muoicipaüdad Dist¡ital de
Ccrro Colorado, ubicedo co calle Mariano Melgar 500 de la urbanización La übcaad, distrito
dc Ccco Colorado, prcvinci¡ de ArequQa, deparamento dc Arcquipa, eo el dla y hora
scñelada cn el cronogarn¿ dcl ptoccso,

La prueba escrita conteddrá pleguntas de conocinriento €n lnatcri¿s afines al cargo quc
postula y critcrios rclac.iooados a:

o Constitucióo Política dcl Pcru.
o Código Procesal Civil.
o Código Tributario.
o Código Cvil.
o Cultula Geoer¿l
o Ley Olgánica de Municipalidadcs.
o l¡y del P¡ocedirDicoto Administr¡tivo Generel
o l,cy de Ptocedimiento de Ejccución Coactiva, reglamcnto
o Lcy de Tributacióo Municipal
10.1.3

y ñodiEcatorias.

ENTREVISTAPERSONAL.
L¿ ent¡cvist¿ personal sc rcdizati cr el salón consisto¡ial dc la Muoicipalidad Distrital de
Cerro Colorado, ubicado en c¡llc M¿dano Melgar 500 de la u¡banizeción L¡ Libertad, distrito
dc Ccrro Colorado, proviocia de Arequipa, departamento de Atequipa, en el día y ho¡e
scñaledá en el crorog!2m¡ del ptoceso, sólo pata los que pasaron la capa aoterior.
Eo csta fasc se eqlua¡á dominio tcmático, oticntación al logro, capacidad anelltica,
trabeio €o equipo y o¡g¿n¿.ción, y otlas cr¡cstiones actitudi¡alcs.

El punraje máximo treinta (30) puntos.

5de15

PARA EL AUXILIAR COACTIVO,

t0.2

10.2,7

CALIFICACIÓNCURRICUI.AR.
CTJRRICIJLIJM

30

VITAB
10

FORMACIÓN ACADÉM1CA

Tcrccr a6o dc csmdios r¡nirc¡sim.rios concluido, co
espccialid¡deB tales como Derccho, Conr¿bilid¡d,
F¡onomía o Administr¡ción,

Tí¡¡lo Profcsio¡¡l

/

o.u.qüvdc¡c

pütr¡os

8.0 punlos

en r€rnc¡úcs.

Bachnhr

+ 2.0 puntoi

DOMINIO DE APLICACIONES EN ENTORNO VINDO\T$OFPICE

2

pünro¡

C¡.PACITACIÓN EN TRIBUIACIÓN MIJNICIPAL
A.DM¡NISTRATTVO

E

pü¡to.

10

pu¡tos

Má¡ dc 30

Y,/ O

DBRECHO

menos d€ 60 hor.s

¿

Mtu dc 60 r ricnos de 120 horu
Más dc

1m

horás

4.0

punto!

6.0

pumo!

8.0 puntos

EX}ERIENCIA Iá3ONAI

!l áre¿ dc cjcclción coactiva como auxili:r
coacdvo o co la adñin¡r¡¡ción Dúbüc¡
Un (1) año en

(l) do en el árca dc ejecucó¡ coactiva como
auxüer coactivo o e¡ l¡ ¡dministnción pública

Más de un

7.0

pu¡tos

+

3.0 puntog

dminjst ¡ción púbüca y/o ptiv¡d¡,
susDcnt¿do con copn dc ccniftados, coo¡r¿nci¡s y/o

+

2.0 pu¡ros

sei! (6) mca a mcnos de un (1) ¡ñor €n recrper¡cón de
dcudas cn la ad.rúni.E¿dón púbüca y/o p.iv¡da
sustÉntado con copia dc cetti6cados, constmcia¡ y/o

+

Un

0)

¡ño á ú€nos dÉ do'

dcuda! en

I¡

PUNTOS

(?

¡ño3 cn re.upención dc

1.0 punto

Puntaje oínimo para p¡s¡¡ a la siguieotc ctapa, vciote (20) pudtos.

70.2.2

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.
Sólo para los que pasaton la ctapa antetiot, scgún tcsultados.
Puntajc máximo cuarenta (40) puntos.

Pu¡tajc r¡loiño para pasar

a

la fase siguiente, rreiota (30) puntos.

L¡ p-cb"

se¡á csc¡ita y se rcalizatá, en el salón consistorial de la Municipalidad Distrit
Cero Colorado, ubicado en caüc M¿¡iaoo Melget 500 de la utbanización ü Libertad, dir
de Cero Coloedo, provincia de Arequip¿, departañeoto de Atequipa, eo cl dla y
seña.lada en cl cronograma

dcl proceso.

!-E6d€15

La ptueba csc¡it¿ contcndrá prcguotas de coooci¡Diento en rnateli¿s a6nes al cargo

quc

posn¡le y critcrios relacionedos e:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Consútución Poütica dcl Pcru.
Código Proccsal Civil,
Código Tributário.

Código Civil.
Cultu¡a Gencr¡l
Ley Otgánica de Municipalidades.
Ley del Proccdimieoto Administ¡ativo Gene¡d.
Ley de Procedimiento dc Ejecucióo Coactiva, reglamento y modificatooas.
l-ey Tributación Municipal

ENTREVISTA PERSONAI.
Le entrevista pc¡sonal se rcellzatá eí el selón consistorial de la Municipaüdad Dist¡ital

de

Cetto Colorado, ubicado cn calle Mari¿no Mclgar 500 de la urbanización La Libertad, distrito
de Cerro Colorado, provincia dc Areqüpa, departaúcnto de Arequipa, en cl dla y hora
señ¿lada

e¡

el c¡onognma dcl proccso, sólo pata los que pasaron la etapa anteaor.

Eo esta fese se evaluerá dominio tcmático, oricnteción al logo, capacidad anaütica, iniciatita,
tr^bajo cn equipo y otganización, y otns cuestioncs ectitudinales.
El puntaje márimo treinte (30) puntos.

DEL PT'NTAJE MT{XIMO DE CAL.IFICACIÓN.
El puntaje rn"íximo de ca.liñcación será de cien (100) puotos y la nota aprobatoda seá de sete a 00) puoros.
72.

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO.

.
.
.
.

Registlo e inscripción de postulotes.
Evalu¿cióncu$icul¿r,
Prueba de conocimientos.
Entrcvista pcrsonal.

Cada etapa cs cxcluyente y eliminatoria.

DEL CRONOGRAMA DEL PROCESO.

¡

DE 0830 A 15i00 HORAS EN EL AREA DE GESTION DOCUMENTARIA Y

ARCHM.
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>

t-J

..

PUBLICACION DE RFJULTADOS DB

II

PRUEBA DB CONOCIMENTO

25

DE ENERO DEL

20

I6

ENTREVISTA PESSONALI

26 DE ENERO DEL 2016

PUBLICAC¡ÓN DE RESULTADOS DE I.A ENTREVISTA PERSONA!

?

PUBLICACION DEL CU]ADRO DE RFSUI]TADOS FINALES'

2I DE SNERO DEL

DE ENERO DEL 2016

2016

BONIFICACIONES.

74.1

PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
De co¡formid¿d coo el ardculo 36' dc l¡ l¿y N" 27050, modific¿do por la Lcy No 28164, las persooas con
discapacidad que cumPl¿n con los requisitos para el ca.tgo y hayan obtenido un puntaie aprobatorio
obtcnd¡á¡ u¡¿ bonificacóo del quince por cicnto (157") del puoaje total obtcoido, previa certificación y
tegistro, coaforme lo dispuesto por cl ardculo 11o dc le Ley precitada.

14.2

L¡CENCIA.DOS DE IáS FUERZAS ARMADAS.

lry No 29248, concordantc con el a¡tlculo 87o dcl
021-2009-DE SG y Resolución de P¡esidenci¿ N" 61-2010-SERVIR/PE, Ios
üccnciados de l¿s Fue¡zas Arma&s quc cumplan con los requisitos para cl cargo y hayan obtenido un
puntajc aprobatorio obteodrán una booificación del diez por ciento (107Q del puotaje total obtenido,
debiendo prcsentat copia simple del documcnto oficial cmitido por ia autoridad codtpctente quc iusti6quc
la condicióo dc Licenciado.
En aterrción a lo prescrito por el artlculo 61" de la
Decr€to Supremo

En ambos

N"

y 14.2 dcbcrá efectuarsc
postulaote, debiendo, para tal caso, zcreditar su
condición adjuotendo la docusreotación sustent¿toriA coíespoodiente cooforrnc e Ley.
casos, la ecrcditación de los supucstos cootcmplados en el nume¡al 74.7

obligatorümcnte co

15.

cl momcnto de su inscdpcióo co¡no

PUNTAJE MAXTMO DE CALTFTCACTÓN.
El puntaje máximo dc calificacióo seú de cicn (100) puntos y la oota aprobatoria scrá dc setent¿ (70) punros,

DE

Ij'

ADJUDICACIÓN.

La adludicación dc la plaza se efectuará de acuerdo al cuad¡o de crérito respcctivo, de hebcr alcanzado el puntaje
mínimo cst¿blecido.
77.

DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

7?,1 DEL

o
o
1?.2

CONCURSO DESIERTO.
Cuando los postulantes no leúnan los rcquisitos mlnimos est¿blccidos.
Cuendo los postulantes obtengan puntajc iofedor a seteota (70) puntos.

DE I.A VER¡FICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL POSTUI.ANTE.
El o los postulantes que oculta¡ i¡for¡nacióo o consignan inforcracióo falsa scrán cxcluidos del
seleccióo, En caso se haya producido la designación, se le debetá ccsar cn follna autorn íttca pot fÁta

: DE O8:OO A 1O:M HORAS EN EL SALÓN CONSISTORIAL DE IJ' MIJNICIPALIDAD DISTRITAL DE cERRo coLoRADo UBICADo
MARIANO MELCAR 5OO DE LA URBANIZACIÓN L2!, UBERTAD, DISTRJTO DE CERRO COLORADO, PROV1NOA
DEPARTAMENIO DE AREQUIPA.
'

SE EFECTUARA A TRAVÉs DE CARTELES, ASf COMO POR EL PORTAL WEB DE ESTE COBIERNO

tde15

-E,.

LOCAL:

WWW

con arieglo e las dorrnes vigentes, sio exini¡sc del perjuicio de la responsabilidad penal eo la que hubieren
csc esccnario, será llamado a ocupat Ja plaza el siguicntc postulante cn o¡den de mé¡ito.

incuÍido, baio

17.3

DE I.A CONTRATACIÓN DE LOS GANADORES DEL CONCURSO.
Los gaoadotes dcl coocu¡so público serán cootratados co¡fo¡me a lo prescdto por el artículo 7o del
Decrcto Suprcmo N" 018-2008-JUS.

17.4

DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO.
l,a duración del coot¡ato será hasta €131 de dicicmb¡c del2016.

1?.5 DEL NTVEL REMUNERATryO,
Los ganadores dc las plazas vacantcs e cubrir dc Ejecutot y Auxiüat Coactivo, accederáo al oivel
remune¡ativo est^blecido en el Presupuesto Analltico de Personal @AP) dc la Muoicipatidad Distritel dc
Cerro Colorado.
18.

DE I.AS DISPOSICIONES FINALES.

18.1

En el caso dc puntajes por empatc, sc proccdcrá a una seguoda y dc6nitiva cnttevista petsonal en la que sc
calj{tcatá b prcsentación penonal y aptitud pa!¿ el desempeño del cargo al que pos¡.¡la, tenicndo el
P¡esidente de la Com.isióo competencia para dirirnir.

18.2

Todo lo no scñalado cr la Drescote. scrá lesuelto po¡ l¿ Comis.ióo del Coocu¡so. cuvas d
inapelablcs.

Ccrto Color¿do- 7 dc ene¡o del 2016
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FORMATO SOLICITUD DEL POSTUIANTE

CODIGO DE LA PLAZA A

tá

QUE POSTIT'Iá:

.

.

DATOS PERSONALES:
ESTADO

Crlll,....,.........,....................

SEXO

....... FECr{A NACIMTENTO

DOMICILIO:

DEP4nT4MENTO...............,..,...,....pROt'INCrA......,,..................................DISTRITO
TELF.

DOMICILrO.....

.................TELF.MóVIL............,.............

Scior Prcsidcotc de la ComGión, solicito
c¡onog!4tna y eo uo total

e¡¡"¡luación de

de. ....,..........,,fo|ios

mi e¡pedientc prescntado cn las fechas cstablecidas eo

el

útiles, para el presente Proccso de Seleccióo, dc acuctdo al código de

la phza a la cual postulo.

DOCUMENTO DE IDENTIFTCACIÓN:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUB LOS DATOS CONSTGNADOS SON VEN.{CES Y SE SUSTENTAN EN LA DOCI'MENTACIÓN
oPoRTUN MENTE,
L/\ R.ESPONSAB¡LIDAD PRIVISTA BN Ir| LE|r Nc 21¡t¡t4
^SUMTBNDO

FIRMA
D,N.I.

10

NO

de 15

DECI.ARACIONJURADA

Yo, ..,.
con

...., identi6cado(a)
y con dirección

,

D.N.I.

domicüa¡ia en

DEcrARo

BAJO JURAMENTO¡

SANCIÓN.

-

No habe¡ sido sancionado administ¡¿tiv¡mcntc y/o estar ctrmpücndo sanción adminisuativa de suspcnsión

o

sepá-reción tempo¡al o dc6nitiva dc i¿ administración púbüca.

INCOMPATIBILIDAD.

-

No haber sido destituido dc l¡ ca¡¡era judicial o del Ministc¡io PúbLico o de

-

cstetdcs por ñedidas disciplinarias, ni de la actividad prirzda por causa o falta gtave laboral
No habe¡ sido condc¡ado ni h¿lla¡¡ne p¡ocesado por dclito doloso.
No esta¡ i¡habilitado adminisuetiva y,/o judicialmcntc pa.e coot¡ata¡ con el Estado.

l¿

Administ¡ación Púbüca o dc ehprcsas

NEPOTISMO.

- No tene¡ grado dc parcntcsco

heste el cuarto gr¡do de consanguinidad, scgundo de a6nidad, por razón de
matlimorio, unióo de hccho o convivcncia con los funcionarios de la Municipdidad y/o pcrsonal de co¡ftznza dc lz
Municipalidad qu€ goz¿n de I¿ f¿cultad de nomb¡amicnto y contr¿tación dc pctsona! o tengan injereocia drecta o
indirccta en d presentc proceso de seleccióoa.

ANTECEDENTES PENAIES Y POLICIALES,

-

No tener ¿ntecedeotcs pcndcs ni policiales.

SAIUD FISICA Y MENTAL.

-

Goza¡ de bueoa salud flsica y mental

VINCULO I-ABONÁL CON EL ESTADO.

-

No petcibit del Est¿do

r¡rás de una rcrr¡uÍrcración, tctribución, pensión, cmolumento o cualquie¡ ot¡o tiqo de
ingresos, salvo por función docente. De serlo y de rcsultat sdeccionado prra el ca¡go que postulo, suspe dcfé mi
pcnsión si es del Estado y/u otro vlnculo cootrach¡al quc tuviera co¡ otr¡ c¡tidad dcl Esado salvo fu¡ción oc¿út

¡ t-A PRESENTE DECLARACION

PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTTSMO, LA PRESENTO DENTRO DEL MARCO DE LA LEY 26ZI Y
SU REGLAMENTO, APROBADO 'URADA
POR DECREIO SUPREMO N' ml.200G Pcrvr, MODIFICADO POR EL DECRETO SIJPRÉMO N! 03+2005-PCM.
ASI COMO DE LA LEY N'30294.

11d€15

DEUDOR ALIMENTARIO MOROSO.

-

deudas por coocqrto dc alimentos, ya se¿ po! obügciooes alimentadas establecidas en seotencias,
ejecutorias o acue¡dos concüatorios con calidad dc cosa juzgada, asl cor¡o taropoco mantengo adeudos por
pensiooes alimeotatñs devengadas cn uo proccso cautcl¡¡ o cn ur proccso dc ejecución de acue¡dos conciliato¡ios
extr¿judiciales sobre alimeotos, que haya ameritado la inscripción del susc¡ito eo el Registro de Deudo¡es
Alime¡ta¡ios Morosos, crcado por la ley No 28970.

No te¡e¡

REGIMEN PENSIONARIO.

(A4arque coo uoa equis QK) al Sistema que perteocce)

Perteoecer al siguiente régimen pcnsioaaao:
Sistcma Nacional
Sisterna Priv¿do dc

AFP Intesra
P¡o Futuro AFP
AFP Habitat
AFP Prima
CUSPP

N"

Ot¡os

FIRMA5

D.N.I.

N'

EL PRESENTE CONCURSO AL QUE POSTULO, ME COMPROMETO A PRESENTAR A t.A BREVEDAD
POSIBLE Y BAIO RESPONSABIUDAD, LO SIGUfENTE: CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POUCIALES, CERT¡FICADO DE ANTTCEDENTES
,lJDrcrALES Y CERTI¡ICADO MÉDrCO.

' EN CASO DE SALIR FAVORECIDO EN

12

de 15

MODELO

cuRRÍcuLUM

vÍt¡n onscmptwo

SECCION I: DATOS PERSONALES.
Nornbre y apellidos
Di¡ccción actud

Teléfo¡o
Email
Fccha de riacimierto
Nacionaüdad
Estado civil

D.N.I.
L.M.

SECCION II: ESTUDIOS REAL¡ZADOS.
SECCION

III: CONOCIMIENTOS

Y IIABILIDADES.

SECCION IV: EXPERIENCIA PROFESTONAL

/

LABORAL.

SECCION V: REFERENCIAS PERSONALES.
Nornb¡e de la

Person^
/ Ca¡go

Nombrc dc la Eotidad
rercrono

.
i

/ LeluÍlf

SECCION VI¡ INFORMACIÓN ADICIONAL CAPACITACIONES.

..-b

Cctro Colorado,.

........

FIRMA

D.N.I.N"
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del 201ó

ACTA DE RESULTADOS DEL CONCIJRSO PÚBLICO DE MÉR¡TOS PARA CUBRIR LA PLAZA
VACANTE DE EJECUTOR COACTM DE I.A' MT NICIPALIDAD DISTR¡TAL DE CERRO
COLORADO
CÓDIGO DE PLAZA
4.10.1.4.0.E,I
ORDEN
MÉR¡TO

NOMBR.ES Y A¡ELLTDOS

EVAj.UACÍOÑ
CUR.RICULT¡

PRUPBA DE
CONOCIMIENTOS

ENIREV¡STA

Pr,:üAJE

PERSONA¡-

TOTAI-

PRESIDENTB DE I,A COMISTON

MIEMBAO DE LA COMISTON

MIEMBRO DE LA CONflSION

14 de 15

ACTA DE RESULTADOS DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PA.RA CUBRIR IA PI.AZA
VACANTE DE ATIXILIAR COACTIVO DE I-A MUNICIPAI¡DAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
CODIGO DE PI.AZA

4.10.1.4.0,{P
OBI'BN
MBAITO

NOMEIES YAIET

EVALUACION

''DOS

quRRlct ¡,4¡.

PRUEBA DB

coNoc¡MrENTos

ANTBEVTSTA
PERSONAT

PUNT^JB
TOTAl-

PRESIDENTE DB LA COMISION

MIBMBRO DE

lr\

COMISION

MIE.MBRO DE LA COMISIÓN

*8.-

1\,\/\l\/
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