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BASES PARA LA CONVOCATORIA DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACiÓN
ADMINISTRATIVA bE SERVICIOS (CAS)

CONVOCATORIA CAS W 009-2018
1.

OBJETODE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de 03 personas naturales con aptitudes y capacidad necesaria, que reúnan 105 requisitos y/o perfil
de acuerdo con los requerimientos de la Unidad Operativa de Servicios Maquinaria y Equipos Diversos UOSME:D,
bajo los
alcances del Decreto Legislativo N' 1057.

-_
ITEM

CANTIDAD

IN ICIO DE
CONTRATO

0-1---¡¡-;-PERSONA
17/ 09/2018
--·~02~-~70~1~P=ER~S~O~N~A~-+-171
09/2018
03
01 PERSONA
171 09/Z016
2.

-

TERMINODE
CONTRATO
31/10/2018

MONTO
REFERENCIAL

CARGO

SI.

-

Operador de Volquete

31/10/2018

Operador de Coes tcr

7,00º-,-00
7,000.00

31/10/2016

Soldador

2,500.00

DEPENDENCIA,UNIDAD ORGÁNICAY/O ÁREASOLICITANTE
Unidad Operativa de Servicios Maquinaria y Equipos Diversos - UOSMED- Informe N' -138-2018-UOSMED-GM/MD
1, de fecha 05
de Setiembre 2018.

3.

DEPENDENCIAENCARGADADE REALIZAREL PROCESODECONTRATACiÓN
El concurso de méritos es de responsabilidad de la comisión designada mediante Resolución de Alcaldía N 07! 7016 ¡\fMIJ 1,
de fecha 19 de febrero del 2016, la cual será la encargada de conducir y seleccionar al personal de acuerdo al perfil
requerido para cada cargo.
La Comisión estará constituida por los siguientes funcionarios de la Municipalidad Distrital de lora ta:
SubGerente de RecursosHumanos y Bienestar Social

c.P.c. Gi/berto / uis Pocho Mamani.
(Presidente)

Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Econ. Elmer Ernesto Nina Maquera.

SubGerente de Lag;stica y Control Patrimonial

CPe. Ediza Marcan Peralta.

(Secretario)
(Primer Miembro)

la comisión actúa en forma colegiada y es autónoma en sus decisiones, sus acuerdos se adoptan por unanimidad o por
mayoria, no cabe la abstención en cada uno de sus miembros. Sus actos constan en actas, que debidamente suscritas
quedan en poder de la Municipalidad Distrital de Torata.
4.

BASE LEGAL

a.

Constitución Política del Perú

b.

Ley Orgánica de las Municipalidades N" 27972

c.

Ley N" 27815 Ley del Código de Etica de la Función Publica

d.

Decreto Legislativo N" 1057, que regula el Régimende Contratación Administrativa de Servicios.

e.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación Administrat.iva de
Servicios, aprobado por Decreto Supremo N' 075-2008-PCM,modificado por Decreto Supremo N 06)-7011 PCM.

f.

Ley 298-19, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto legislativo N 10~)1 y
otorga derechos laborales.

g.
5.

I as demás disposiciones que resulten aplicables al Cont rato Administrativo de Servicios.

PERFILDEPUESTOS
ITEM: 01
CARGO:OPERADORDE VOLQUETE.

DETALLE

REQUISITOS

Formación

Licencia de Conducir CLASEA III e.
Conductor de Unidades Vehiculares.
Acreditar experiencia como ayudante de mecánica

---

Expcrienc ia

No menor de 01 año como operador de maquinaria pesada en entidades
públ icas y! O privadas.
Acreditar

experiencia

en manejo de unidades vchicularcs

similares.
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Disponibilidad tnrncdíata.
Alta responsabilidad, honestidad y vocación de servicio.
Proactividad y buena actitud para de las actividades.
Comunicación a todo nivel, lidera7go, trabajo en equipo y curnplirnionto
de metas.
Trato cordial.
Trabajo baj o presión y flexibilidad.
Iniciat:!.~ y creatividad.
Contar con Licencia de Conducir 11111
C.

Competencias

Conocimientos para el puesto y/o cargo:

Tener experiencia como ayudante de mecánica
Conocimiento en mantenimiento
y diagnóstico de fallas de la maquinaria

Minimos, indispensables y deseabl es

(Volquete) .
CARACTERISTICAS
DEL PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a realizar:
Operador de maquinaria pesada (Volquete) que se le asigne el mismo que será conservado, en caso de surgir canos,
perdida de accesorios, implementos y repuestos de la maquina este será asumido en su integridad por el operador.
Realizar con anticipación su control preventivo de la unidad vchicular a su cargo.
Realizar el parte diario de trabajo y presentar ante la oficina tócnica

debidamente firmado por su persona, maestro

de obra y residente de obra y/o actividades de acuerdo a donde se desempeñe.
Preservar los bienes y materiales asignados a su cargo, bajo responsabilidad.
Otr as actividades que le indique el jefe inmediato.
CONDICIONESESENCIALESDEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Unidad Operativa De Servicios Maquinaria y equipos Diversos
UOSMED

Lugar de prestación d el servicio

Duración

1

Del: 11/09/2018
111:31/1017018

de I contrato

5/.7,500.00

Remuneración mensual

(DosMil Quinientos con 00/100 Soles)

CARGO:OPERADORDE COASTER:

DETALLE

REQUISITOS

Licencia de Conducir CLIISE11CIITEGORIII1Ifl
Acreditar experiencia como ayudante de mecánica
Tener conocimiento en mantenimiento y diagnóstico de tallas de la
maquinaria( COIISTER)
No menor de seis mesescomo operador de rninibús en entidades públicas
y/o privadas.

Formación

Expcrienc ia
.

~~ditar

~xp('ri~ci~n

~a~jo

de unidades vohicularos similares.

Disponibilidad inmediata.
Alta rcsponsabilidad, honestidad y vocación de servicio.
Proactividad
Competenclas

y buena nc tüud para el des arrollo

de las actividades.

Comunicación a todo nivel, liderazgo, trabajo en equipo y cumplimiento
de metas.
Trato cordial.
Trabajo baj o presión y flexibilidad.
Iniciativa y creatividad.

Conocimientos para el puesto y/o cargo:
Minimos, indispensables y deseabl es

Contar con Licencia de Conducir 1111ll.
Tener experiencia como ayudante de mecánica
Conocimiento en mantenimiento y diagnóstico
maquinar~

de

fallas

de

la

CARACTERISTICAS
DEL PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a realizar:
Operador de maquinaria tipo (COASTER)que se le asigne, el mismo que será conservado en su totalidad, en caso de
surgir daños, pérdida de accesorios, implementos y repuestos de la maquina, este será asumido por el operador.

....... ~:.I~
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RCillizar los correspondientes

partes diarios de trabajo

y presentar ante la oficina técnica debidamente

firmado por su

persona, maestro de obra y residente de obra y/ o actividades de acuerdo a donde se desempeñe.
Preservar los bienes y materiales asignados a su cargo, bajo responsabilidad.
Otras actividades que le indique el jefe inmediato.
CONDICIONESESENCIALESDEL CONTRATO
CONDICIONES

DETALLE
Unidad Operativa De Servicios Maquinaria y Fquipos DiversosUOSMCD

Lugar de prestación del servicio

Del: 11/09/2018
Al: 31/1012018

Duración del contrato
Remuneración

S/. 2,000.00 (DosMil con 00/100 Soles)

mensual

CARGO:SOLDADOR.

DETALLE

REQUISITOS

Técnico y/o ogrcsado en mecánica de producción.

Formación

No menor de dos 01 año como soldador en entidades publicas y/o
privadas.

Expericnc ia

Acreditar experiencia.
Disponibilidad inmediata.
Alta responsabilidad, honestidad y vocación de servicio.
Proactividad y buena actitud para el desarrollo de las acuvidaoes.
Iniciativa y Creatividad Propia.
Trato Cordial.
Trabajo bajo Presión y Flexibilidad.
Iniciativa y creatividad.

Competencias

CARJ\CTERISTICAS
DEL PUESTOY/O CARGO
Principales funciones a realizar:
Mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria pesada.

Recalsede puntas (maquinaria pesada).
Reparación de cucharones y cuchillas entre otros.
Realizar con anticipación su control preventivo de la maquinar ia pesada y liviana de la UOSMFD.
Preservar los bienes y materiales asignados a su cargo, bajo responsabilidad.
Otras actividades que le indique el jefe inmediato.
CONDICIONESESENCIALESDEL CONTRATO
DETALLE

CONDICIONES

Unidad Operativa De Servicios Maquinaria y I:qui pos Diversos
UOSMED

Lugar de prestación del servicio

Del: 01/09/2018
Al: 31/1017018

Duración de I contrato

----1------Remuneración

mensual

--5/.2,500.00 (DosMil Quinientos con 00/100 Soles).

6.
CRONOGRAMAY ETAPASDEL PROCESO
La convocatoria será a través del portal institucional de la Municipalidad Distrital de Torata (www.munitorata.Jl.QQJJ_Q).Asimismo
los resultados preliminares así como el resultado final se harán públicos por los mismos medios.
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6.1. CRONOGRAMA
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

-----_.~
Aprobación

de la Convocatoria

06 de Setiembre

del 7.018

6.2. CONVOCATORIA

--,-~-~-----------------Publicación
de la convocatoria
en el Portal
Institucional
Convocatorias

Del 11 de Setiembre
al 13 de Setiembre

www.munitorata.gob.pe
CAS 2018

Presentación del Currículum Vitae documentado
en
la siguiente dirección: Calle Torata N" 53 - Torata.
La presentación
debe ser por Mesa de Partes en
sobre manila A4 cerrado, indicando el código del
servicio al cu",a:.:l_.!p",o:.:s.:::tu:.:l:::a:_.._

2

del 2018
del 7.018

El 1~ de Setiembre del 2018
Desde las 07:00 horas
Hasta las 15:30 horas

6.3. SELECCiÓN
Lvaluación

del Currículum

1'l de Setiembre del 2018
a partir de las 1:30 horas

Vitae documentado.

4

Publicación
Currículum
Institucional

de Resultados de
Vitae documentado
de la MDT.

la evaluación
en el portal

5

Entrevista personal:
Lugar: Calle Torata N" 53 - Torata
Municipalidad
Distrital de Torata)

6

Publicación
de los resultados
de la entrevista
personal y resultados final en portal web de la MDT

(Auditorio

del
web

17 de Setiembre del 2018
a las 7:30 horas
18 de Setiembre del 2018
A las 7:30 horas

de la

18 de Setiembre del 7018
a las 17 :30 horas

6.4. SUSCRIPCiÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
Suscripción del Contr~a~to~e-in~ic~io-de-l
Contrato:
En la Sub Gerencia
de Recursos Humanos y
Bienestar Social de la MDT. Calle Torata N" 53 Torata

7

NOTA IMPORTANTE:
Iorata),

La recepción

indefectiblemente.

de documentos

NQ5UECEPCIONARÁN

será en horario

19 de Setiembre del 7018
a partir de las 8:00 horas

de oficina

(Mesa de Partes de la Municipalidad

EXPEDIENTES FUERA DE LA FECHA

Y

Distrital

de

H_QRA_!NDICADA.

7. ETAPAS DEL PROCESO:
7.1.

Publicación

de la convocatoria

Publicación

de la convocatoria

Presentación

7.1. Recepción

de Curriculums
de Curriculums

y Recepción

de la hoja de vida.

en la página institucional
Vitae documentado

Vitae

www.munitorata.90b~Q...¬ .

en la Municipalidad

Distrital

de Iorat a sito en la Calle Torata N 53

documentado.

El postulante deberá documentar su hoja de vida en copias simples ordenadas cronológicamente, asimismo, presentará
los anexos publicados en el portal institucional,
debiendo foliarlos en números y letras, así como firmar cada una de las
hojas todo esto en el extremo superior derecho. Se deberá adjuntar además una copia de D.N. l., es muy importante
tener en cuenta que la constancia

de habilitación

exigida se presentará

en original

y actualizada.

(") Las constancias laborales y de capacitación no deberán de tener una antigüedad mayor de 07 años.
Presentar

lo indicado

en sobre cerrado

con la debida

solicitud

de participación

en el proceso

de CAS dirigida

a la

comisión.
lI orden de la documentación

que

Carta de presentación
r:

estará

contenida

en el sobre cerrado será de acuerdo al siguiente orden:

del postulante.

formulario
CV.
Declaraci6n Jurada de Incompatibilidades
Declaración Jurada de N epotismo e Inhabilitación.

El sobre que contiene

los documentos

Señores:
Municipalidad

de Ter ata

Distrital

exigidos en las bases deberá llevar el siguiente

rótulo:

CONVOCATORIA CAS N" 009-2018
Plaz.a a la que postula:
Apellidos y Nombres:
Número de D.N.},:
L-

Domicilio actual:

~

(,
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l.asadulteraciones, falsificaciones o falta de veracidaden losdocumentos y declaracionespresentadasdeterminaran la
descalificación inmediata del postulante en cualquier etapa del concursosin perjuicio de las accionesadministrativas
y judiciales que correspondan.
(.. ) El postulante
proceso.

que no presente

toda la documentación

solicitada no podrá ser calificado para la siguiente etapa del

(.") Se considerará valida la postulación a un (01) proceso CAS por cada postulante (de ser el caso).
La comisión de concurso se reserva el derecho de solicitar la presentación de los documentos originales, cuando lo
estime necesario.
7.3.

Publicación de los resultados de la primera etapa.
I n el portal de la Web de la Municipalidad

Distrital de lorata se publicaran los nombres de los postulantes que reunen

los requisitos mínimos esperadosde acuerdo al perfil del puesto y acreditación de su hoja de vida quienespasaran a la
segundaetapa del proceso.
7.4.

Publicación de resultados finales
Se declara ganadora los postulantes que obtengan másalta puntaje y estén seleccionadosde acuerdo a la cantidad de
vacantes en el puesto convocado los resultadosson publicados en el portal de transparencia de la página web de la
institución.

8.- CALlFICACION
DELPROCESO:Puntaje:
Para evaluación

I Para entrevista

de Oal 100 puntos
de O-a100 puntos

de cu_!"r!_:ulo vitae
personal

I l punt.aj e de cada uno de los factores de evaluación se multiplicara

I

por los coeficientes

de ponderación.

Entrevista Personal
0.40

Curriculum Vitae
0.60

Se otorgaran bonificación al puntaje total o personascon discapacidad (15%)que lo acredite en su hoja de vida con copias
simplesdel carnet emitido por la CONi\DIS.
Conla determinación de los puntaj es la comisiónelaborara el cuadro de méritos respectivo
La comisión declara como ganador del concurso para ocupar la plaza vacante al postulante que en estricto orden de mérito
obtengael más alto puntaje.
8.1

8.2.

LA DECLARATORIA
DEDESIERTO
O DELA CANCELACION
DELPROCESO
A. Declaratoria del proceso como desierto
El procesopuede ser declarado desierto en algunode los siguientessupuestos:
Cuandono se presenta ningún postulante el procesode selección.
Cuandoningún de los postulantescumple con 105 req uisitos mínimos.
Cuandohabiendocump[ido los requisitos minimas, ningunode los postulantesobtiene los puntajes minimos en las
etapas de evaluación del proceso.
B. Cancelacióndel proceso de selecci ón
El procesopuede ser canceladoen algunode los siguientessupuestossin que searesponsabilidadde la entidad.
Cuandodesaparece la necesidaddel servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso.
Por restricción presupuestal,
Otras debidamente justificadas.
SUSCRIPCiÓN
DELCONTRATO
administrativo del servicio se realizará en el plazo no mayor de un (1) día contado a partir
del día siguiente de la publicación de los resultados.
•;. Si venció e lazo el seleccionadono suscribeel contrato por causasobjetivas imputables a él, se declara seleccionada
la persona q e ocupo el puesto subsiguiente al del último seleccionado de acuerdo al orden de rnóruo para que
.:. La suscripción del contrato

contrato

dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva

notificación.

LA COMISiÓN.

MllNICIPAblDJ\D

DISTRrfJ\¡,

UF: TOJU\TA

"Alio del Diálogo)' Reconciliación Nacional"

SOLICITO

INSCRIPCiÓNA LA CONVOCATORIA CAS N' ..... -2018

SENOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE CONTRATACiÓN

DE PERSONAL BAJO LA

MODALIDAD DE CONTRATACiÓN ADMINISTRATIVA (CAS)
Yo,

.

Identificado (a) con ONI N°
domicilio......................

con
.

cn

..............................................................................................

,

a usted digo:
Que habiéndome enterado de la Convocatoria CASN"
.........-2018 de la Municipalidad Distrital de Torata, solicito se me inscriba como postulante a la
posición vacante numero

del cargo/puesto de:

,

de la: (Unidad Organica)

.

Cumpliendo con los requisitos solicitados en el Perfil para el cual postulo, presento los
documentosreq ueridos para la evaluación correspondiente.
ADJUNTO:
1. Carta de Presentacióndel Postulante (Anexo 1).
2. Formulario CV (Anexo 11).
3. Declaración Jurada de Incompatibilidad y otros (Anexo 111).
4. Declaración Jurada de Nepotismo e Inhabilitación (Anexo IV).
5. Currículum vitae documentado debidamente firmado y foliado.
POR LO EXPUESTO:
Pido a usted Sr. Presidente acceder a mi petición.

Torata,

Firma
ONIN°

..

de

del 2018

"Ano del Diálogo y
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ANEXO N" I

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE

El

que

suscribe..

<o <o.<o
que la siguiente información

<0<0•••••••••••

DECLARO BAJO JURAMENTO

Nombre y Apellidos
Domicilio Actual
Correo Electrónico
Fecha de nacimiento
RUC N°

F~---

___

Formulo la presente Declaración

N" 27444, Ley del Procedimiento

Teléfono

---'___::_:_:c_:_::_:_:_c:____

-j

_

identificado
con
se sujeta a la verdad.
,

DNI

N°<o<o<o<o<o<o<o
..<o<o<o<o
.. ,

I Celular

_

Jurada en honor a la verdad, de conformidad
Administrativo General

con lo dispuesto en la Ley

Torata,<o<o.<o<ode
...

'<0<0

.<o<o<o.de
2.018

Firma
DNI N

<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0<0

Huella dlp,it,d
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ANEXO W 11
FORMULARIODE CV
DATOS PERSONALES
Nombre
Apeilidos
--Fecha d-e-nacimien-i:o
Dirección dOlTllcmanaTeléfonos de contacto
I Celular
Correo electrónico
'--

1.

[ Casa

L....

_L_

- 1

L....

___j

Los datos aquí incluidos
deben estar acompañados
de los documentos
acreditantes
correspondientes.
Cuando en la presente relación de méritos no se adjunten los datos y
documentos necesarios para la evaluación por parte del Comité Evaluador, dicha actividad no
merecerá puntaje alguno por parte del mismo.

~J-

FORMAClONTECNICA/ UNIVERSITARIA

2.

Instituto/Universidad

Grado obtenido

Duración
_(~ñOS)

Desde/
años
penodo,~
Hasta / año

I
POSGRADO,MAESTRIA y DOCTORADO

3.

lnstttuto/Untv
__
er_S_id_a_d
__

_J_

Grado obtenido

Duración
(años)

Período
Desde/ años
Hasta / año

ANTECEDENTESLABORALESVINCULADOSAL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Cargo/Tareas
Periodo
Desde/ años
Organización
(Especificar tipo de tareas realizadas)
Hasta / año

4.

----

TOTAL
Años/meses

----1--------

OTROSANTECEDENTESLABORALES

5.

Organización

Cargo/Tareas
(Especificar tipo de tareas realizadas)

Periodo
Desde/ años
Hasta / año

-------------

6.

CURSOSy SEMINARIOSQUE ESTENVINCULADOSAL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Instituto/ Universidad
Seminarios, Cursos y otros
Carga
Horaria
(hs)
____

,

Período
Desde/
Hasta /

o

---------------

Prl[1,111:1 ,x,lk

1("-:;
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7.

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
Instituto/

Universidad

Seminarios,

Cursos

y otros

Carga

."¡;:;i'
~
8.

I

-----------------------------~--------------

ACTIVIDAD ACADÉMICA

Institución

9.

Periodo
Desde/
Hasta /

Educativa

Asignatura

Periodo
Desde/ años
Hasta / año

Cargo Docente

J

IDIOMAS
Institución

10. PUBLICACIONES,

1-

Educativa

Idioma

Nivel
aprobado

Período
Desde/
Hasta /

INVETIGACIONES, OTROS

-j=_=

T.:..l:._:-t_:::u_:_lo:.c/_:T_:e:_m.:..c:c_át_:i_::c-'--a
Luga r de P ub lica~ó n

Fecha

11. OBSERVACIONES

--- -

---- --------

La valoración de los méritos y antecedentes correspondientes, se realizarán contra la información
contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación presentada de acuerdo a lo
establecido en las bases.

Firma
DNI N

!Vll!NICIPAI,ID/\\)
DI5'I'IU'I'1\1,
DE '¡'ORA'I'/\

"Ano del Diálogo)' r~cco/lL/li(ició/l N(/cio/l(/f"

ANEXO

N" 111

DECLARACiÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD y OTROS
Yo
) identificado con D.N.!. N"
...................................
,declaro bajo juramento:

) con domicilio en

1.
2.
3.
4.
5.

No percibir otros ingresos del Estadobajo ninguna modalidad (salvo función Docente).
No percibir pensión a cargo del Estado.
No haberme acogido a los beneficios de incentivos extraordinarios por renuncia voluntaria
No tener juicio pendiente con el Estado.
Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia laboral presentada al Comité
Evaluador, es copia fiel del original, la misma que obra en mi poder.
6. No tener proceso administrativo pendiente con el Estado.
7. Gozar de salud optima.
8. Carecer de Antecedentes Judiciales.
9. Carecer de Antecedentes Penales.
10. Carecer de Antecedentes Policiales.
11. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio habitual.

Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Torat.a,

de

de 2018

Firma
DNIN"

..

\':l,'i,itld

10 de 1G

-,
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Rcco/lcili(/ciól/ N(/ciol/(¡/"

ANEXO N" IV

DECLARACiÓNJURADA DE NEPOTISMO E INHABILITACiÓN
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad,
afinidad o por razón de
matrimonio o uniones de hecho, con personal incorporado a la Municipalidad Distrital de Torata, bajo
cualquier
denominación
que involucre
modalidad
de nombramiento,
contratación
a plazo
indeterminado
o sujetos
a modalidad,
Contrato
Administ.rativo
de Servicios,
designación
o
nombramiento
como Miembro de Órganos Colegiados, designación o nombramientos
en 'cargos de
confianza, o en actividades ad honorem.
Asimismo, Declaro Bajo Juramento
que no me encuentro
inhabilitado
(a) administrativa
o
judicialmente
para contratar con el Estado. Asimismo, que no me encuentro impedido para ser postor
o contratista,
según lo previsto por las disposiciones legales y reglamentarias
vigentes sobre la
materia.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome,
de no ser así, a las correspondientes
acciones
administrativas de ley.
Torata,

de

de

.

Firma:
Nombre y Apellidos
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en la Municipalidad Distrital de Torata presta servicios el personal cuyos
apellidos y nombres indico, a quien me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C),
vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH) señalados a continuación:

Re':iÓ"1':' 'dO'

]

Nombres --

.

Detalle

Torata,

de

Oficina

de

de 7018

Firma
DNI W

--

Grado

r-

En línea
1er

r-zdo-3ro
4to
Grado
1er
2d_o__

.

Parentesco por consanguinidad
recta
------rrllínea
colateral

Padres/hijos
- - Hermanos
Abuelos/ nietas
Tíos, sobrinos
Bisabuelos /bisnietos
Primos, sobrinos, nitos, tíos abuelos
Parentesco por afinidad
Suegros, yerno, nuera
~e~

del cónyuge

I
L

Cuñ~dos
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