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                                PUESTO CAS N° 01 

SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL, CATASTRO Y 
TRANSPORTE 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Sub Gerente de Planeamiento Territorial, Catastro y 

Transporte 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS                               DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
 Colegiado 

Habilitado 

 
Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 02 años en el sector público y/o privado. 

 Experiencia laboral específica no menos de 01 año en el sector público 
Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso en Autocad y/o Autocad Civil 3D  
 Curso y/o Diplomado en Topografía 
 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada) 

 

Competencias 
 

 Capacidad de Análisis. 
 Capacidad de Planificación. 
 Capacidad de Cooperación. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
a) Realizar el monitoreo del Plan de Acondicionamiento Territorial a nivel Provincial. 
b) Administrar y mantener actualizado el Catastro Municipal Urbano y Rural, para realizar el levantamiento de 

información catastral literal y gráfica en campo. 
c) Proponer el Plan Vial Urbano. 
d) Tramitar los Procedimientos Administrativos de su competencia emitiendo los informes técnicos correspondientes, 

en observancia con el Texto único de Procedimientos Administrativos-TUPA, vigente. 
e) Regular y otorgar autorizaciones, derechos y licencias. 
f) Realizar fiscalización de: habilitación urbana, construcción, remodelación o demolición de inmuebles, ubicación de 

avisos publicitarios y propaganda política, edificaciones de estaciones radioeléctricas y tend idos de cables de 
cualquier naturaleza, de acuerdo a la normativa vigente. 

g) Atender solicitudes de independización de terreno rústico o parcelación y subdivisión de los lotes con o sin obras 
complementarias. 

h) Otorgar certificados de posesión dentro del ámbito de la jurisdicción. 
i) Supervisar el saneamiento y la reconstrucción o renovación urbana de áreas declaradas inhabitables. 
j) Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto y/o Reglamento de Organización y 

Funciones. 
 

5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES                                                     DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Jr. Lima Nº 198- Lámud – Luya   

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 2,500.00 (dos mil quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre sanción 
por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, policiales, penales.  
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PUESTO CAS N° 02 

SUB GERENTE DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Sub Gerente de Medio Ambiente y Servicios 

Públicos. 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración de Desarrollo Económico y Medio Ambiente 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Título de Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrónoma, y/o afines 
 Colegiado 
 Habilitado 

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 02 años en el sector público y/o privado. 
 Experiencia laboral específica no menos de 01 año en el sector público. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso y/o Diplomado en: Gestión de Residuos Sólidos 
 Curso y/o Diplomado en Seguridad y Salud en el trabajo 
 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada) 

Competencias 
 

 Capacidad de Análisis. 
 Capacidad de Planificación. 
 Capacidad de Cooperación. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades vinculadas con la gestión y protección, conservación ambiental y 
operaciones ambientales en concordancia a las normativas vigentes. 

b) Proponer, ejecutar y evaluar políticas ambientales locales para el desarrollo sostenible de la provincial de Luya.  
c) Fiscalizar el proceso de disposición final de los residuos sólidos municipales, efluentes líquidos, vertimentos 

industriales, emisión de humos, gases y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente en el ámbito 
provincial. 

d) Fiscalizar el manejo y la prestación de los servicios de residuos sólidos municipales, actividad de segregación y de 
formalización de recicladores de la jurisdicción. 

e) Emitir opinión técnica de los proyectos de infraestructura de residuos sólidos municipales, dentro del ámbito de la 
gestión municipal. 

f) Proponer, diseñar y ejecutar programas y/o proyectos de interés ambiental, con la finalidad de mitigar, remediar los 
problemas ambientales críticos; derivados del daño y/o alteración de la flora, fauna, agua, suelo o aire de la provincia 
en coordinación con las instituciones competentes. 

g) Promover el uso sostenible de los recursos naturales, a fin de evitar la degradación y contaminación ambiental y; 
deforestación por parte de personas naturales y jurídicas. 

h) Promover programas de eco eficiencia para el uso sostenible de los recursos naturales en la provincia de Luya.  
i) Programar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de limpieza pública. 
j) Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto y/o Reglamento de Organización y 

Funciones. 
 

5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Jr. Lima Nº 198- Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 (dos mil con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre sanción 
por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, policiales, penales. 
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                                               PUESTO CAS N° 03 

SUB GERENTE DE BIENESTAR Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Sub Gerente de Bienestar y Promoción Social. 

 
2. ÁREA SOLICITANTE 

Gerencia de Desarrollo Social. 
 

3. PERFIL DEL PUESTO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Titulado en Psicología, Sociología, Educación, Enfermería y/o afines. 
 Colegiado 
 Habilitado 

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 02 años en el sector público y/o privado. 
 Experiencia laboral no menos a 01 año en el Sector Público. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso y/o Diplomado Gestión Pública. 
 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada) 

Competencias 
 

 Capacidad de Análisis. 
 Capacidad de Orientación a resultados. 
 Articulación con el entorno político. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
a) Proponer a través de la Gerencia a la cual depende, celebrar convenios interinstitucionales con los sectores 

correspondientes para el cumplimiento de sus funciones. 
b) Promover el desarrollo humano sostenible propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.  
c) Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos mayores.  
d) Promover y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general. 
e) Fomentar la creación de grupos culturales y artísticos, así como la realización de encuentros, conversatorios y 

talleres. 
f)  Planificar, coordinar y ejecutar actividades destinadas a proporcionar beneficio alimenticio a los niños, madres 

gestantes, madres en periodo de lactancia, ancianos entre otros, en estado de pobreza y pobreza extrema; así como 
controlar y supervisa a los comités de madres. 

g) Establecer alianzas estratégicas con instituciones inmersas en los programas de lucha contra la pobreza, 
especialmente con el sector salud. 

h) Verificar a nivel de los comités locales de base la correcta  distribución de los alimentos, así como el uso adecuado 
de los documentos de distribución y control de insumos. 

i) Promover y gestionar las acciones de financiamiento de programas alimentarios. 
j) Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto y/o Reglamento de Organización y Funciones.  

 
5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Jr. Lima Nº 198- Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 
sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, 
policiales, penales. 
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                    PUESTO CAS N° 04 

AUDITOR PARA EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Auditor para el Órgano de Control 

Institucional. 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Órgano de Control  Institucional 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS                                                                    
DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Titulado en las carreras universitarias de administración, contabilidad, economía, 
derecho, y/o ingeniería. 

 Colegiado 
 Habilitado 

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 01 año en el sector público y/o privado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso y/o Diplomado en Control Gubernamental, Auditoría, Gestión Pública, 
Contrataciones del Estado y/o Sistemas Administrativos. 

 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada)  

Competencias 
(Entrevista) 

 Orientación a resultados. 
 Pensamiento Analítico. 
 Dominio Técnico. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
a. Participar en los servicios de control posterior, control simultáneo, servicios relacionados / actividades 

operativas sin producto identificado que ejecute el OCI de la Municipalidad Provincial de Luya-Lámud. 
b. Evaluar la información remitida por la entidad, correspondiente a la implementación de las 

recomendaciones contenidas en los informes emitidos como resultado de los servicios de control 
(posterior o simultáneos) ejecutados por la CGR y el OCI. 

c. Cumplir las metas previstas para los servicios de control dentro de los plazos establecidos en el Plan 
Anual de Control. 

d. Cautelar y resguardar la integridad de la información recibida y registrada en los sistemas informáticos 
del Órgano de Control Institucional, derivada de las labores de la unidad orgánica, guardando la 
confidencialidad correspondiente. 

e. Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto. 

 
5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

   

                            

CONDICIONES                                                                     
DETALLE 

Lugar de prestación del 
servicio 

Jr. Lima Nº 198 – Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil  con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 
sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, policiales, 
penales. 
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                               PUESTO CAS N° 05 

EJECUTOR COACTIVO 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Ejecutor Coactivo. 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración Tributaria. 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Titulado en las carrera universitaria de derecho. 
 Colegiado 
 Habilitado 

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 02 años en el sector público y/o privado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso y/o Diplomado en Gestión Pública. 
 Curso y/o Diplomado en Derecho Administrativo y/o Tributario. 
 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada)  

Competencias 
(Entrevista) 

 Orientación a resultados. 
 Capacidad de Análisis y síntesis. 
 Trabajo en equipo. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 

a. Cumplir y hacer cumplir las leyes, normas y demás disposiciones de los procedimientos de ejecución 
coactiva. 

b. Ejecutar todo acto de coerción para la ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o 

demolición de las mismas; así como para la clausura, cierre temporal o definitivo de establecimientos. 
c. Ejecutar las medidas cautelares que la administración disponga, a través de sus órganos instructores, 

dentro de la secuela de un procedimiento administrativo sancionador. 
d. Recepcionar y verificar la exigibilidad de los títulos de ejecución que contienen obligaciones tributarias y 

no tributarias y proceder al inicio del procedimiento coactivo de aquellas que cumplan los requisitos de 
exigibilidad conforma a ley. 

e. Programar, dirigir y ejecutar en vía de coerción, las obligaciones de naturaleza pecuniaria y no 

pecuniaria de hacer o no hacer, concerniente a demoliciones y clausura de locales comerciales.  
f. Organizar, ejecutar y controlar el sistema de ejecución coactiva. 
g. Supervisar al auxiliar coactivo, el estado y avance de los expedientes coactivos y administrativos.  
h. Formular normas de carácter interno, así como emitir opinión técnica en el marco de sus competencias.  
i. Hacer cumplir los acuerdos adoptados, para el logro de los objetivos estratégicos priorizados por la 

institución. 
j. Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto y/o Reglamento de 

Organización y Funciones. 
 

5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Jr. Lima Nº 198 – Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 2,000.00 (Dos Mil  con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 
sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales. 
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    PUESTO CAS N° 06 

 

   AUXILIAR COACTIVO 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Auxiliar Coactivo. 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración Tributaria. 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Bachiller en las carreras profesionales de derecho, contabilidad, economía, 
administración y/o afines. 

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 01 año  en el sector público y/o privado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso y/o Diplomado en Derecho Administrativo y/o Tributario. 
 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada)  

Competencias 
(Entrevista) 

 Orientación a resultados. 
 Capacidad de Análisis y síntesis. 
 Trabajo en equipo. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
a. Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo. 
b. Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del procedimiento. 
c. Realizar las diligencias ordenadas por el ejecutor. 
d. Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten. 
e. Emitir los informes pertinentes. 
f. Dar fe de los actos  en los que interviene en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido 

por la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, que establece que su cargo es indelegable.  
g. Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto. 

 
5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

    

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Jr. Lima Nº 198 – Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 1,500.00 (Mil Quinientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 
sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, 
policiales, penales. 
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                          PUESTO CAS N° 07 

JEFE DE LA OFICINA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y CONTROL 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios de 01 profesional para ocupar el cargo de Responsable de la Oficina de Registro, 

Recaudación y Control. 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Gerencia de Administración Tributaria. 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Bachiller y/o titulado en la carrera profesional de Contabilidad, Administración y/o 
afines. 

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 01 año  en el sector público y/o privado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Curso y/o Diplomado en Derecho Administrativo y/o Tributario. 
 Curso y/o Taller en normas de contabilidad e impuesto a la renta. 
 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada)  

Competencias 
(Entrevista) 

 Orientación a resultados. 
 Capacidad de Análisis y síntesis. 
 Trabajo en equipo. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 
Principales funciones a desarrollar: 
a. Coordinar con la Unidad de Ejecución Coactiva, las acciones para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 
b. Programar, ejecutar y controlar las actividades del sistema de cobranza ordinaria y coactiva de la 

municipalidad en coordinación con el área de tesorería. 
c. Organizar, elaborar y controlar las cuentas corrientes de contribuyentes, así como controlar los 

aplazamientos y/o fraccionamientos concedidos y mantener informado a la Oficina de Administración 
Tributaria. 

d. Verificar el rendimiento de cobranza mensual y anual de la deuda tributaria y no tributaria, determinando 
los saldos pendientes de cobranza. 

e. Registrar, programar y evaluar las cobranzas que se efectúe y realizar arqueos periódicos y sorpresivos, 
informando de sus resultados a la Oficina de Administración Tributaria. 

f. Realizar arqueos periódicos de los bienes y valores que estén bajo su custodia por efecto de acciones 
de cobranza coactiva. 

g.  Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto y/o Reglamento de 
Organización y Funciones. 
 

5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

   

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Jr. Lima Nº 198 – Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 1,800.00 (Mil Ochocientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 
sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, 
policiales, penales. 
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                          PUESTO CAS N° 08 

INSPECTOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

Contratar los servicios  para ocupar el cargo de Inspector Municipal de Transporte. 

2. ÁREA SOLICITANTE 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

 
3. PERFIL DEL PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

Formación Académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Técnico y/o Bachiller en Derecho, Administración, Educación, ingeniería o afines.  

Experiencia  Experiencia laboral general no menor de 01 año  en el sector público y/o privado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento del Reglamento Nacional de Administración de Transporte, 
Reglamento Nacional de Tránsito. 

 Curso en: Ofimática (Sustentado con Certificado o Declaración Jurada)  

Competencias 
(Entrevista) 

 Orientación a resultados. 
 Capacidad de Gestión. 
 Trabajo en equipo. 

 
4. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

Principales funciones a desarrollar: 
a. Ejecutar los operativos de fiscalización del servicio de transporte público, en coordinación con la Policía 

Nacional del Perú y otras autoridades competentes. 
b. Hacer cumplir las normas municipales que regulan la prestación del servicio de transporte público de 

pasajeros. 
c. Levantar las respectivas actas de control, en caso de incumplimiento de los Reglamentos Nacionales y 

Normas Municipales. 
d. Supervisar y Controlar que el servicio de transporte público se preste con vehículos habilitados.  
e. Controlar y fiscalizar los paraderos, puntos de parada y la frecuencia de los servicios de transportes 

autorizados. 
f. Disponer el internamiento de vehículos al depósito municipal.  
g. Reportar diariamente las actividades de fiscalización al Responsable de la Jefatura de Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial. 
h. Imponer sanciones a través de las actas de control, en formato impreso, conforme lo disponga la 

normatividad. 
i. Otras funciones que asigne el jefe inmediato de acuerdo a la misión del puesto. 

 
5. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

    

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio 
Jr. Lima Nº 198 – Lámud - Luya 

Duración del contrato Inicio: 02 de marzo de 2020 
Término: 31 de mayo de 2020 

Remuneración mensual S/. 1,200.00 (Mil Doscientos con 00/100 Soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al servidor. 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

No tener impedimentos para contratar con el Estado. No tener antecedentes sobre 
sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria, antecedentes judiciales, 
policiales, penales. 
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