
ITEM DETALLE FOLIOS

RUBRO I GRADOS y TITULOS UNIVERSITARIOS

1.1 BACHILLER

Bachiller en Contabilidad otorgado el 18 de agosto de
1993.

Constancia de Inscripción en el Registro de Grados y
Títulos Grado de BACHILLER expedido por SUNEDU

1.2 TIrULO PROFESIONAL

Titulo Profesional Otorgado el 10 de Abril de 1996.

Constancia de Inscripción en el Registro de Grados y
Títulos Profesional de CONTADOR PUBLICO expedido
porSUNEDU

1.3 DIPLOMA DE COLEGIATURA

Colegio de Contadores Públicos de Junin
Matricula N° 08-650-CCPJ

TELEFONO
AUTOGENERADO
CUI SPP

: VILCHEZ BLANCAS, RUBEN EDGAR
: 19990217
: 52 Años
: 03 de Octubre del 1968
: Divorciado
: Av. Niño Jesus de Praga N° 377
La Merced - Chanchamayo

: 950068292
: 6810031VCBNR009
: 551121RVBCN7 AFP INTEGRA

APELLIDOS Y NOMBRES
D.N.I.
EDAD
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
DOMICILIO

DATOS PERSONALES

CURRICULUM VITAE

· -',



· '.

Constancia de Habilitación al

RUBRO 11 CAPACITACION ACADEMICA UNIVERSITARIA

2.1 Residencia de Especialización
Diplomado de Especialización "Modernización del Estado
y Sistemas de Gestión en el Sector Publico"
28 de junio al16 de Agosto de 2014

Diplomado en Contrataciones del Estado
01 de Octubre al 17 de Diciembre de 2011
Huánuco

Asistencia a Cursos relacionados al área

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA
2.2

Auditoria de Obras Publicas
Junio 2013

Redacción y Ortografía para profesionales
Noviembre 2012

Fortaleciendo la Actitud de los Jefes de los Organos de
Control Institucional
Setiembre 2012

Lavado de Activos
Agosto 2012

Procedimiento Administrativo Sancionador
Marzo 2012

ProcedimientoAdministrativo General Ley 27444
Marzo 2012

Papeles de Trabajo en la Auditoria de Cumplimiento
Gubernamental
Junio 2011

Técnicas de Detección de Fraudes
Diciembre 2010

Ejecución Presupuestal
Junio 2010



Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo
Empresarial
27 de Enero del 2015 hasta el 30 de Mayo del 2016

Jefe del Órgano de Control Institucional
21 de Julio 2014 hasta el 26 de Enero de 2015

Asistente Comercial
01 de Agosto de 2016 hasta el 08 de Marzo de 2017

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
"Selva Central" S.A.

Jefe del Órgano de Control Institucional
21 de Mayo 2021 hasta a la fecha

Jefe del Departamento de Catastro y Control de Perdidas
Aparentes
03 de Marzo del 2021 hasta el20 de Mayo del 2021

Jefe del Departamento de Recursos Humanos
09 de Setiembre del 2020 hasta el 02 de Marzo del 2021

Jefe del Departamento de Contabilidad
17 de Junio del 2020 hasta el 08 de Setiembre del 2020

Jefe del Departamento de Recursos Humanos
01 de Octubre del 2018 hasta el16 de Junio del 2020

Gerente Comercial
05 de Febrero de 2018 hasta el 30 de Setiembre de 2018

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
"Selva Central" S.A.

Redacción de Informes de Auditoria Gubernamental
Diciembre 2009

Papeles de Trabajo en la Auditoría Gubernamental
Diciembre 2009

Comunicación de Hallazgos, Evaluación de Comentarios
y Aclaraciones.
Abril 2010

RUBRO111 EXPERIENCIAPROFESIONAL

·"~------~-----------------------------------------r------~



Colegio de Contadores Públicos de Junín
Cargo Contador Setiembre 2000 a Setiembre 2001.

Empresa de Transporte GacelaS.A.
Asesoría en Disolución y Liquidación Diciembre 2001.

Comunidad Campesina Villa de Junín
Cargo Contador General Enero a Diciembre del 2001 y
2002.

E.E.I.S.P.N.E.uJuan Enrique Pestalozzi" E.I.R.L
Cargo Contador General Agosto 2002 a julio 2003.

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social
Asoc. Civil
Cargo Asesor Tributario Enero 2002 a Mayo 2003.

Asuncop Mercado Modelo
Cargo Contador General 2004 y 2005.

Colegio de Contadores Públicos de Junín
Cargo Administrador - Dic. 2006 y 2007.

Sociedad de Auditoria Basualdo Parlona y Cia
Cargo Jefe de Equipo de Auditoria
Marzo 2006 a febrero 2008.

Proyecto Especial Pichis Palcazu
Auditor Encargado - Análisis y Evaluación de Información
Presupuestaria, Análisis y Evaluación de Información para
Auditoria de Estados Financieros 2007
Marzo a Julio del 2008.

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
"Selva Central" S.A.
Jefe del Órgano de Control Institucional
01 de Agosto 2008 hasta el 06 de julio 2011

Proyecto Especial Pichis Palcazu
Fiscalizador
04 de Agosto de 2011 hasta el 20 Setiembre de 2011

Jefe del Órgano de Control Institucional
21 de Setiembre 2011 hasta el 01 de Agosto de 2013

Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
"Selva Central" S.A.

\

·.r---------.------------------------------------------.------~



Semestre Académico 2011-1
Facultad Ciencias Administrativas y Contables

Semestre Académico 2009-1
Facultad de CienciasAdministrativas y Contables (MT)
Administración MT
Contabilidad MT
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas (MT)

Semestre Académico 2008-1Y 2008-11
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables

Tiempo Completo

TIEMPO COMPLETO

Instituto Superior Pedagógico "Leoncio Prado"
Contador General 1996 y 1997.

Instituto Superior Pedagógico uJuan Enrique
Pestalozzi " EIRL
Contador General 1996 y 1999.

Municipalidad Distrital de El Tambo
Asesor 1998.

Comunidad Campesina Santa Rosa de Sacco
Contador General 1999.

Congreso de la Republica
Cargo Asesor Octubre 1999 a Julio 2000.

Municipalidad Distrital de Sapallanga
Asesor Tributario Noviembre y Diciembre del 2000.

Universidad Peruana Los Andes
Elaboración de Recurso de Reclamo - Enero 2001.

E.P.S. Mantaro Gerencia Zonal Chupaca
Administrador de Gerencia - Junio 2001.

Sociedad de Auditoria Basualdo Pariona y Cía.
Auditor Marzo 2001 a Mayo 2003.

RUBRO IV EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA



Sistema de Control Interno integral aplicado a las
Organizaciones no Gubernamentales ONG

Las administradoras privadas del fondo de Pensiones,
como alternativa de desarrollo financiero y la evaluación
del portafolio de inversiones

TRABAJOS DE INVESTIGACION O PRODUCCION

Docente Condición Contratado, Categoría Auxiliar,
Dedicación Tiempo Completo - Universidad Nacional del
Centro del Perú Semestre Académico 2002-11.

Docente Condición Contratado, Categoría Asociado,
Dedicación Tiempo Completo - Universidad Nacional del
Centro del Perú Semestre Académico 2006-1
Resolución N° 01541-R-2006.

Docente Condición Contratado, Categoría Asociado,
Dedicación Tiempo Completo - Universidad Nacional del
Centro del Perú Semestre Académico 2005-11
Resolución N° 00315-R-2005.

Docente Condición Contratado, Categoría Asociado,
Dedicación Tiempo Completo - Universidad Nacional del
Centro del Perú Semestre Académico 2005-1
Resolución N° 00220-R-2005.

Docente Condición Contratado, Categoría Asociado,
Dedicación Tiempo Completo - Universidad Nacional del
Centro del Perú Semestre Académico 2004-12004-11
Resolución N° 3293-R-2004.

Universidad Nacional del Centro del Peru

Semestre Académico 20151- 201511
Semestre Académico 2010-1

Tiempo Parcial

RUBRO V

· ..~--------~----------------------------------------~------~Contabilidad TP
Administración MT



Conferencia Magistral para la Toma de decisiones
Empresariales

Posicionamiento de Marca - Viernes Culturales
Upla Sede la Merced, Noviembre 2015

I Encuentro Regional de LideresAdministrativos en la
Gestion Publica Privada
Octubre 2016

ORGANIZADOR

Aplicación de las NIC'S y NIIF'S en los Estados
Financieros - Huancayo, Febrero 2007

Actualización Laboral, Tributario y Financiero
(Preparación de Estados Financieros de Conformidad a
las NICs y NIIFS) - La Merced, Octubre 2008

Seminario Denominado Temáticas Contables en el
loE.SoT.P"Adolfo Vienrich" Tarma
Setiembre 2012

PONENTE

6.2 SEMINARIO y CERTAMENES ACADEMICOS
NACIONALES

Congreso Nacional de Docentes Universitario de las
Facultades de Ciencias Contables y Financieras - Julio
2004

Congreso Nacional de Contadores Públicos del Perú
Huánuco, agosto 2014

111Convención Nacional de Normas Internacionales de
Contabilidad e Información Financiera
Huancayo, junio 2015

XXV Congreso Nacional de Contadores Publicos del Peru
Tumbes, agosto 2016

Delegado Pleno

6.2 CONGRESOS NACIONALES

¡-..

1
/

RUBRO VI PARTICIPACION EN CONGRESOS, SEMINARIOS O
CERTAMENES UNIVERSITARIOS

o 000~------,r-------------------------'------'



ese. RUBENED~~~~~HEZ BLANCAS
Matricula N7- -650-CCPJ

---- T

La [erced, 08 de Junio del 2021

Auditoria a los Procesos de Contrataciones del Estado
Setiembre 2011

Normas Internacionales deAuditoría y de Aseguramiento
Setiembre 2011

Modificación de Datos en la Planilla Electrónica
Marzo 2011

Seminario de Contrataciones del Estado
Marzo 2011

Declaración Anual del Impuesto a la Renta 2012
Personas Naturales
Marzo 2013

Presupuesto Publico 2015
Abril 2015

Seminario Asociaciones Publico Privadas y Obras por
Impuestos - ANEPSA PERU
Julio 2015

Curso de Especialización en Delitos Contra la
Administración Publica
Cariad Junin, diciembre 2016

ASISTENTE

Panelista y mesa de honor de la conferencia taller "PLAN
CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS" Junio 2009

PANELISTA

Cariad Junín, Julio 2015
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Calle Aldabas N" 337 - Urb, las Gardenias. SanUagode Surco - Lima - PeN /275-4608

Esta constancia puede ser verificada en el sitio web de la Superintendencla Nacional de Educación Superior Universitaria -
, Sunedu (~,sunedu,gob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al c6dlgo aR. El celular debe poseer
un software gratuito descargado desde Internet.
Firma digitalizada al amparo del Articulo 2· de la Le'yN" 27291 que modifica el Articulo 141· del Código Civil.
(.) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Titulo que se señala,
("")Tiene una vigencia de 180 dlas calendario que vence el16 de agosto de 2016

CÓDIGO 00177008

Unidad de Registro de Grados y Títulos
Superlntendt¡mcia Nacional da Educación

Superior Universitaria - Sunadu 1°)

..
::¡¡
en

ªben-::"Een
::J

[3
en

Santiago de Surco, 17de febrero de 2016(H)

Folio
Registro
Diploma
Oficio

012
092
1005

Lfbív

18 DE AGOSTO DE 1993Fecha de Expedición
Resolución/Acta

BACHILLER EN CONTABILIDAD

INFORMACiÓN DEL DIPLOMA:

TItulo profeslonat y/':! Grado Académico (.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

INFORMACiÓN DE LA INSTITUCiÓN:

Nombre

VILCHEZ BLANCAS
RUBEN EDGAR
DNI
19990217

INFORMACiÓN DEL CIUDADANO:

Apellidos
Nombres
TIpo de Documento de Identidad
Número de Documento de Identidad

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Titulas, a través de la
Directora de la Unidad do Registro de Grados y Títulos deja constancia que la información contenida en este
documento ha sido proporcionada por una institución comprendida en la Ley Universitaria N" 30220, Y se
encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Títulos,

CONSTANCIA DE INSCRIPCiÓN
EN El REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TíTULOS

Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria
__.._~._." o., , .• _. __

Ministerio de Educación
. _ ...._4 .... _...... _ ..... ~

~.IIIt&.'1;.'WO . .
"
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Calle Aldabas N" 337 - Urb. las Gardenias. Santiago do Surco - Lima - Perú /275-4608

Esta constancia puede ser verificada en el silio web de la Superintendencia Nacional de Educaoión Superior Universitaria -
Sunedu (www.sunsdu.qob.pe), utilizando lectora de códigos o teléfono celular enfocando al código OR. El celular debe poseer
un software gratuito descargado desde Internet.
Firma digitalizada al amparo del Articulo 2' de la LeYN° 27291 que modifica el Articulo 141· del Código Civil.
(0) El presente documento deja constancia únicamente del registro del Grado o Titulo que se señala.
(~)Tiene una vigencia de 180 dlas calendario que vence el 16de agosto de 2016

CÓDIGO 00177007

Unidad de Registro de Grados y Titulas
Superlntend~ncia Nacional de Educación

Superior Universitaria - Sunedu (*)

Santiago de Surco, 17 de febrero de 2016("'*)

Folio
Registro
Diploma
Oficio

10 DE ABRIL DE 1996
1649-CU-96
017
403
317

Fecha de Expedición
Resolución/Acta

CONTADOR PUBLICO

INFORMACiÓN DEL DIPLOMA:

Tltulo profesional y/o Grado Académico (")

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚNombre

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCiÓN:

VILCHEZ BLANCAS
RUBENEDGAR
DNI.
19990217

INFORMACiÓN DEL CIUDADANO:

Apellidos
Nombres
TIpo de Documento de Identidad
Número de Documento de Identidad

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Tftulos, a través de la
Directora-de la Unidad de Registro de Grados y Titulas deja constancia que la información contenida en este
documento ha sido proporcionada por una institución comprendida en la Ley Universitaria N" 30220, Y se
encuentra inscrita en el Registro Nacional de Grados y Titulas.

CONSTANCIA DE INSCRIPCiÓN
EN El REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TíTULOS

~ ~ ¡., ~~.'':'4~~·....::...: ,",:.,u7~·::;;~r·~". ~ ~
Süperlnten'déricla Nacional dó-' -
Educ!áclón-Supúriór,Universitaria

, 1 .... I " •• _,r.'; '.-, .,..~-":"""~,,,,_ ...,- ..~-.,.,...~--:~~ ..' _.. "-,
Ministerio de Educación

.... -....,- ...- ~.-_' .. -



No 6S.0 ..tATRICULA

tOO ,,,

• " I ¡ \"~.~-::~~.;.., ~..J~~~.:~~\.:.:~.;:.=~,.
, . '( DIRECTOR SECREfARIO.,
I , • _ ...

GfJaJo el! ;;euanca~o a {os ___JJ.. _~Ji ~9_5___ ._._ ..._.._._...._~
¡t···.,IO~.. ,'f

._ - ~ __-/
--_ ...: \D-E··C"A··Ñ·O _._ .

~

I

Ley N9 13253·

D0":.jlub.i.1):.~bparlrjlth"j314lftM
Por tanto: Se le e:x:pi~e el presente Diploma. para :qtlt sea recono-

. ck/o ({OI'1'lO tal y twtorizai!o ti I ejer~er la pro/esiÓ1J ie ~cuerdo a, /a

El Decano det Goleglo de Contadores Públicos de Junln

por cuanto: /!
El COtJS~jO Directivo en Sésió~ de fecha: ,}_..~ ..d..~9.i__._.
acordó incorporar como miembro Ti/tl/ar a( eontador Ptíblico

©@~liJrlA\ID@[;!~~
®l1:' ¿)1]JOOJlW

©@l1~@Il@ @!!:
[Pl!1J[3&Il©@~

¡.
!
¡
¡
I

I
I¡

. ,'.



TELF: (064) 231063 ..217425

e.e, Archivo
----ffi9'!-iB'(S091 '.::GiH------------------ .---------
PASEO LA BRÉ'ÑA-W-'25INT. 40'1....05 ..HUANCAYG

WWW.ccpjunin.pe I email: secretana.ccpj@gmail.com

cpe, l.i1i:m [li/~llw,h Yalcntin Ualtlcnn
DIRECTORA SECRET.\!UA

Huancayo, 09 de junio de 2021.

Se encuentra hábil a la focha para el ejercicio de Zas
funciones profesionales que faculta la Ley JVO 13253 de
Prcfesionalixacum del Contador Público y L~y -,".ro28951 Ley de
Actualización de la Ley 13253, de Profesionalizacion del Contador
Público y de creación de LosColegios de Contadores Públicos, conforme
al Estatuto y Reglamento Interno de este Colegio; enfe de lo cual y a
solicitud de parte del(a) mencionadoia) se Le extiende la presente
CONSTANCIA para los efectosy usos que estime conveniente, Esta
constancia tiene vigencia hasta el 31de octubre de 2021.

ere. VllCHEZ lJLA1VCAS RUBEN lEDGAR
MA 7f'RiCUJLAN° 08 - 650

FECHI! DE COLEGL4TURA06.06.1996

El Decano JI el Director Secretario de Colegio de Contadores
Públicos de Junin, qu.esuscriben, declaran que en base a los registros de
la Institución, se ha verificado que el (la):

CONSTANCIA DE fLABllLITACIÓN

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE JUNÍN
INSTITUCIÓNREPRESENTATIVADE PROFESIONALES GRADUADOSEN UIIlIVERSIO,A.DESLEY ,3253 y LEY 28951
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Asesada, proyectos, consultora, capacitaciones, conciliación extrajudicial, en familia, laboral, arbitraje, contrataciones con elestado y otros.
o ~

""

Huancayo, Diciembre del 2011

Se expide la presente poro los fines que el caso omertte.

I NOTA FINAL: 15

Ha aprobado el "Diplomado en Contrataciones del Estado", realizado en
canvenio con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -.
OSCE,del 01 de Octubre al17 de Diciembre del 2011 en ta ciudad de Huánuco,
habiendo obtenido la siguiente nota:

-.VILCHEZ BLANCAS RUBEN EDGAR

Quien suscribe, Coordinadora Académica de la ASOCIACIÓN PROMOVIENDO
VALORES- APROVAL, deja constancia que:

CONSTANCIA DE APROBACIÓN

Jr. Ancash W 543 - 3er. Piso Of. 311 - Huancayo
Av. PetitThouars N° 1306 Ot. 404 Santa Beatriz- Lima
t(064) 219060 t964994343 RPM. #848597
E-mail: aproval1@hotmail.com

.....~~.:;p:;lf."!f!~rRo2:D~~~!~
CENTRO DE FORMACIÓN y CAPACITACiÓN



NOTA QylNCE (15)2013-00190-C033
IIIIIIII~IIIIIII~II~~I~"IIII~IIIIII~II~I

. .
Lima, Junio de'201~
~~. . ' .. :,. ..

realizado en la ciudad de Huancavelíca los días 24 y 25 de mayo de 2013, con
una duración de veintiún (2 1) h~Ú1Sacadémicas.

'.'

, , . .
AUDITORIA DE OBRAS PUBLI(:AS

haaprobado el curso:
- - . ~

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

ESCUELA NACIONAL DE CONTROL

-u-
LÁ CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

. '.,





NOTA TRECE {;13)2012.flOS04-C027

Lima, noviembre de 2012

realizado en la ciudad de Huancayo los días 16 y 17 de noviembre de 2012, con
una duración de veintiún (21) horas académicas.

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA PARA
PROFESIONALES

ha aprobado el curso:

RUBE·N EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

ESCUELANACIONAL DE CONTROL

---Q_
LA CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
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2012-00512-13009

"AllOOi=ttT7\:mao;IaaLJAcuña
Director

Escuela Nacional deControl

. Lima, septiembre de 2012

realizado en la ciudad de Huancayo el día14 de septiembre de 2012, con una
duración de doce (12) horas académicas.

"FORTALECIENDO LA ACTITUD DE LOS
mFESDELOSÓRGANOSDECONTROL

INSTITUCIONAL"

ha asistido al evento denominado:

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se deja constancia que:

ESCUELANACIONAL DE CONTROL

U ~
LA CO'NTRALORIAU!GENERAL DE LA REPÚBLICA

o o',



,',



NOTA DIECISEIS (16)-2012-00~80-C027

Lima, agosto de 2012

realizado en la ciudad de Huancayo los días 20 y 21 de julio de 2012, con una
duración de veintiún (21) horas académicas.

LAVADO DE ACTIVOS

ha aprobado el curso:

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

ESCUELA ~IACIONAL DE CONTROL

--Q
LA CONTRALORíA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

o o',



,',



2012-OO103-e095·

....

Director

in Villanueva González

. .Lima, marzo de 2012

realizado en la ciudad de Huancayo, el día 06 de marzo de 2012, con una
duración ~~ ocho (8) horas académicas. .

SEMINARIO TALLER':
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.' .'

SANCIONADOR.~,

ha asistido al evento denominado:. ' . . ... ~

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se deja constancia que:

ESCUELA' NACIONAL DE CONTROL

lQ '"LA CO'NTRALORIA
Q!GENERAL DELAREPÚBLICA

o o',
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NOTA aUINC_¡;C1512On.(JOO21-C04S '

, I

-..

.. :.~

...,.' ::',. ;, ,_ .1·. ,.

'~'~~a', marzo de,f012. . ..

r
, "

,.,
;. ~ l.

realizado en la ciudad dé !iq~cayo, los días 24 y 25 de febrero .de 2012, con
una duración deveintiún (21) horas académicas.

\ t; o.> 1 ~ ',

'PROCEDIMIENTO ADMINISTR~TIVO
GENERAL: LEY 27444 .'

. "

ha aprobado el curso:
• l' ......~~..

RUBEN EDGAR- VILClIEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

ESCUELA'NACIONAL DE CONTROL

---o 'LA CO'NTRALORIA
( :::::-GENERALDE LA REPÚBLICA

",
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\ . , NOTAOIE~ISIETE(17)201H1D128-COO1 "

"

• r
. , I .'" . , .Lima, junio de 2011

realizado en la ciudad de Huánuco, los días 29 y 30 de abril de 2011, con una
duración de veintiún (21) horas académicas.

PAPELES DE TRABAJO EN LA AU'DITORÍA DE
, '-

CUMPLIMIENTO GUBERNAMENTAL
\ '

ha apro~ado el curso:

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

ESCUELANACIONAL DE CONTROL

!l "LA CONTRALORíA
~ GENERAL DE LA REPÚBLICA'

• o',

:. ....



o o',



.,l',·, '

{- NOTA DIECIOCHO(18)...
\

, '. - '

-,201a.OO.s34-C~1

«>,
"

Director

. "
, .

, 'Lima;Diciembre de 2010
-, .. t , •

'.. ~ : .. r

•• 1 •

realizado en la ciudad de Huancayo del 22 al 23 de octubre de 2010, con tina
duración deveintiún (21) horas académicas.

I

"

TÉCNICAS DE DETECCIÓN E INVESTIGACIÓN
. ·DEFRAUDE

, "
....

ha aprobado el curso:
,,', , ',1 "

RUBEN EDGAR VILCHEZ'BLANCAS

Por el presente se certifica que:

. ESCUELANACIONAL DE CONTROL

U ~
LA CONTRALORIA

G!CENERAL DELAREPÚBLICA

• o'.



0--



. "... ·"

0002611·20 IO,P,ov1Oe,,·20 10·00 190

l.,O

r, -
realizado en la Oficina Regional de Control Huancayo, los días 28 y 29 de mayo

de 2010, conuna duración de veintiún (21) horas académicas,

1 ..

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

',1 • ,', ha aprobado el curso:

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

ESCUELANACIONAL DlECONTROL

......... .- . :



."

.. ,.~.

000



OOUIOS~·201 O·ProVincia·lO lo·rl~)1O

Lima, abril de 2010

realizado ~n la Oficina Regional de Control HUanCa)TO, los días 26 y 27
de marzo de 2010, con una duración de veintiún (21) horas académicas.

COMUNICACIÓN DE ..HALLAZGOS, EVAI ..UACIÓN DE
COMENTARIOS yACLARACIONES

ha aprobado el curso:

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

Escuela Nacional de Control
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.'
OOOÓ-109·!Oi)'J.Provinci.·!OD9-OS70

Lima, diciembre de 2009

realizado en la Oficina Regional de Control Huancayo, los días 13 y 14
de noviembre de 2009, con una duración de veintiún (21) horas académicas.

PAPELES DE TRABATO
EN LA AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

ha aprobado el curso:

RUBEN EDGAR VILC.HEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

Escuela Nacional de Control
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OOOGI82.1009.Prov¡n~¡'.2009.0S21

a o Vargas
Director

Lima, diciembre de 2009

realizado en la Oficina Regional de Control Huancayo, los días 30 y 31
de octubre de 2009, con una duración de veintiún (21) horas académicas.

REDACCIÓN DE INFORMES, .
DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL

ha aprobado el curso:

RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS

Por el presente se certifica que:

Escuela Nacional de Control
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Psje San Pedro N a :l.42..l44 a ChanchamayoQJunfn
üeiefax (064) 5323630(064) 531.277)~RIEGi.EPS 1Ma 18-97/SUNAS

nuc 201l.21i876290

Que el Sr. RUBEN EDCiAR VIlCHEZ BLANCAS. identificado con DNI
199902i7. viene laborando en esta entidad, desempeñando a la fecha los
siguientescargos:

o Gerente Comercial - desde 05 de febrero de 2018 hasta al 30 de
setiembre de 2018.

o Jefe de! Departamento de Recursos Humanos - desde el 01 de
octubre de 2018 hasta el 16de junio de 2020.

o Jefe del Departamento de Contabilidad - desde el 17 de junio de
2020 hasta el 08 de setiembre de 2020.

o Jefe del Departamento de Recursos Humanos - desde el 09 de
setiembre de 2020 hasta el 02 de marzo de 2021.

o Jefe del Departamento de cetemo y Control de PerdidasAparenteS"-
desde el 03 de marzo de 2021 hasta e/20 de mayo 2021.

o Jefe de la Oficina de Controllntemo - desde 21 de mayo a la fecha.

EL GERENTE GENERAL (e) DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SANEMAIENTO "SELVA CENTRALIP S.A. OTORGA El:

, -', leN1l1HOAD fP'rrtICSTA~OM [)~ SlERVJtCX05 [j)~ ~.ANIEAMXIEN1rO>
~lElVA CtEN1I"RAl ~D~O

ChsllUClnamaV6 - Satipo - O::capampa



,.

LaMerced, Julio del 2017.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los tines
que estime conveniente.

desempeñándose en los siguientes cargos:
• Jefe de la Oficina de Control Interno - Sede Central,

desde el 21 de Julio del 2074 hasta el 26 de Enero del
201S"

• Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo
Empresarial - Sede Central, desde el 27 de Enero del
2075 hasta el 30 de Mayo del 2016. ,

• Asistente Comercíal- Sede Central, del 01 de Agosto del
2.016al 08 de Marzo del 2017.

Que el Sr. RUBEN EDGAR, VILCHEZBLANCAS, identificado
con DNI /9990217, ha laborado en esta Entidad, ".

"
.~.l

"

'\

LA GERENTE DE ADMINISTRACION y FINANZAS DE LA
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
"SELVA CENTRAL" S.A.OTORGA EL:-'.

EPS selva Central S.A.

'. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SELVA CENTRAL S.A.

Chanchamayo - Satipo - Oxapampa



Psje San Pedro N a 142-144 a Chanchamayo-Junín
Te/efax (064) 532363-(064) 531277* REG.EPSN a 18-97jSUNAS

RUC20121876290

c.c.DBA/gmb

de Octubre del 2013.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines
que estime conveniente.

Demostrando responsabilidad y eficiencia en los trabajos
encomendados.

Que RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS, Identificado con
DNI 20578560, ha laborado en esta entidad, como Jefe de
la Oficina de Órgano de Control Interno - Sede Central,
durante el período del 27 de Setiembre del 2011 hasta el 01
de Agosto del 2013.

EL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO HSELVA CENTRAL" S.A.OTORGA
EL:

· ENTIDAD PRESTADORA ·D·E SERVICIOS DE SANEAMIENTO
SELVA CENTRAL S.A.

Chanchamayo - Satipo - Oxapampa



t. :

, - ,

Lfl Mer,c;eq,.'02_qeOctubre del 2013.

Se expide el presente CERTIFICADO a petición del

interesado para los finesiq~e,est;me coiiv~niente.
t. t.:' .

que ,el' C'!0 RUBEN EDGAR '.,~ILCHEZ BLANCAS,
. '-'-.' . ..

tdentiñcedo Ócon DNJ N°_' 19990217, ha teboredo een nuestra
• lo. •

instituc!,óri/'desempeñándose como FISCALIZADOR, desde,el 04 de. ,. . . ~.
agosto de(.2o.~1.1?f1~!f!!.~I.~Oq,eset(.~,!?brecjel2,.Q11. .' .

EL ESPEaAUSTA EN PERSONAL DEL PROYECTO ESPEGAL PICHIS

PALCAZÚ.

N° 015-2013/ Personal

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y Seguridad
Alimentaria"

.I.!Il"If.ll,1lUQ
1I1~t.(H¡¡I;Iit,II.lIt.\
"'flbfCiJ •

~D,t)i[s:r~ilJQBf(AG,~~¡;ijl1lum
~JB.QY,E·OJfft;f.~~,~.~i~l'~IJHll~l.~ij~.~(l~ijl



Psje San Pedro N a 142-144 a Chanchamayo-Junín
Telefax (064) 532363-(064) 531277* REG.EPSN a 18-97/SUNAS

RUC20121876290

c.c.DBAlgmb

de Octubre del 2013.

Se expide el presente a solicitud del interesado para los fines
que estime conveniente.

Demostrando responsabilidad y eficiencia en los trabajos
encomendados.

Que RUBEN EDCAR VILCHEZ BLANCAS, Identificado con
DNI 20578560, ha laborado en esta entidad, como Jefede

"la Oficina de Organo de Control Interno - Sede Central,
durante el periodo del 01 de Agosto del 2008 hasta el 06 de
Julio del 20".

EL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOSDE SANEAMIENTO "SELVA CENTRAL" S.A.OTORGA
EL:

:'I'~t71d§!i1i!t",~a:¡d4ttii{ i '~""'IIIIM3iSJ;)"!E f&i~I!íA@!& ""-

/.NTIDAD PRESTAQORADESERVICIOS DE SANEAMIENT~'
ifJ SELVA CENTRAL S.A.

Chancha mayo - Satipo - Oxapampa



CLÁUSULASEXTA: PLAZO DEL CONTRATO
El LOCADORse obliga a prestar los servicios y realizar las actividades descritas a partir
del 10/03/2008 al 10/07/2008.

El egreso que ocasiona el contrato, será cargado a la' Fuente de Financiamiento de
Recursos Ordinarios, en laMeta Gestión de Proyectos

CLAUSULAQUINTA:HONORARIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Las Partes acuerdan que el monto total de la retribución que pagará el PEPP asciende a
la suma de SI. 10,000.00 (Diez Mil y 00/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos de
ley, mediante la emisión de un cheque a nombre de EL LOCADORo abonos en Cuenta
Bancaria, previo reporte de actividades y visación de conformidad por el responsable del
área usuaria, que debe ser remitida a la oficina de Administración en el plazo entre el
19 y 21 de cada mes de la siguiente forma:
Mes de Marzo SI. 1,666.70
Mes de Abril SI. 2,500.00
Mes de Mayo S/.2,500.00
es de Junio S/.2,500.00
s de Julio S/. 833.30

CLAUSULACUARTA:RELACION CONTRACTUAL
Ei presente Conlrato entrara en vigencia desde la fecha que se lije en la clausula sexta
del presente contrato, el mismo que no implica relación laboral alguna, por lo que, El
LOCADORno se encuentra bajo dependencia o subordinación del PEPP. Por tanto EL
LOCADORno podrá invocar ningún beneficio previsto en la legislación laboral, por estar
a lo establecido en la ley y su reglamento y supleritoriamente a 10 previsto en el Art.
1764° y demás pertinentes del Código Civil.
El LOCADOR se compromete a no ceder ni transferir total o parcialmente las
obligaciones del presente Contrato.

El ·PROYECTO· contrata a "EL LOCADOR",para realizar los Servicios especificos de:
- Análisis y Evaluación de Información Presupuestaria 2007.
- Análisis y Evaluación de Información para Auditoría de Estados Financieros 2007.
- Apoyo en formulación de los programas e informes de Auditoria y Examen Especial
2007.

CLAUSULATERCERA: OBJETO DEL CONTRATO

D.S.N° 083 - 2004 - PCM
D.S. N° 084 - 2004 - PCM
Ley 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2008

• Presupuesto Institucional 2008
• Ley N°27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
• Arts, W 1764°, 1766°, 1767°,1768°,1769 del código civil vigente.

CLAUSULASEGUNDA: BASE LEGAL

El Proyecto Especial Pichis Palcazú, es un órgano desconcentrado del Instituto Nacional
de Desarrollo, que tiene por finalidad impulsar el desarrollo de la Selva Central, abarca
los valles de Pichis Palcazú, Pachitea, Oxapampa, Satipo y Chanchamayo, mediante la
ejecución de programas de desarrollo multísectorial, conforme a los recursos asignados
para la ejecución del Plan Operativo 2007 aprobado por el INADE.

CLAUSULAP~ERA:ANTECEDENTES

Conste por el presente documento el Contrato de Locación de Servicios, que celebran de
una parte como entidad contratante el Proyecto Especial Pichis Palcazú con RUC N"
20204060623, debidamente representado por su Director Ejecutivo MSc. ING.
PLACENTINOALEJO GUERRA TURIN DNI N" 20740589 Y designado con Resolución
Ministerial W 01360-2006-AG, con domicilio institucional en Av. Perú S/n sector Pampa
del Carmen - La Merced Chanchamayo a quien en adelante se le denominará "EL
PROYECTO·Y de la otra parte el Sr. VILCHEZ BLANCAS. ROBEN EDGAR, domiciliado
en el JI'. Santiago Norego N° 144 El Tambo - Huancayo, identificado con DNl. 19990217,
RUC N' 10199902178 a quien en adelante se le denominará EL LOCADOR en los
términos y condiciones siguientes.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS NO PERSONALES
N°064 -2008-INADE-PEPP/6211.02.'.



:..

Sr. VILCHEZBlANCAS. R~' ENEDOAR
Dff). 19990 17
"LOCADJ •

/
,/

En señal de aceptación del contenido de las once (11) cláusulas del presente Contrato
de Locación de Servicios no personales firman las partes íntervinientes en la ciudad de
LaM"'~ Odia, de m" deM""" delDo.MilOcho, (

CLAUSULA DÉCIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El presente contrato podrá resolverse en cualquier momento por:
a) Mutuo acuerdo.
b] Por restricción Presupuestal del PEPP
el Por incumplimiento de las prestaciones de servicios por EL LOCADOR, sustentado
por el informe de aupervisíón.
d) Por la apropiación de bienes que se le haya otorgado ó sustracción de bienes del

Proyecto.
e) Por presentar un servicio deficiente, que no logre el resultado del objeto del contrato.
D Cuando el Registro Nacional de Proveedor (RNP)no tenga vigencia.

CLAUSULA UNDÉCIMA: DISPOSICIONES FINALES
EL LOCADORpacta sus servicios en forma independiente, por lo que no genera ningún
vinculo laboral con ELPROYECTO.
Las partes contratantes, se someten a la jurisdicción y competencia de los jueces y
tribunales de la Ciudad de La Merced - Provincia de Chanehamayo, renunciando al
fuero de sus propios domicilios.

CLAUSULA NOVENA: RESCISION DE CONTRATO
El Contrato se rescindirá cuando se determine que el curriculum vitae presenta
información falsa, sin perjuicio de realizar la denuncia penal por el delito contra la fe
pública.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA SUPERVISIÓN
El servicio a prestarse estará bajo la Supervisión del Jefe (e) de Órgano ele Control
Institucional, quien tendrá la obligación de exigir al locador el fiel cumplimiento del
servicio contratado, en representación del locatario.

Asimismo, El PROYECTOa EL LOCADORle asignará de ser conveniente el lugar para el
desarrollo de sus actividades, le proporcionará los elementos de trabajos necesarios y
atenderá los gastos que la prestación del servicio demande.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
EL LOCADOR se compromete a brindar el servicio objeto del presente Contrato con
absoluta seriedad, eficiencia y eficacia.
La información obtenida por EL LOCADOR dentro del cumplimiento de sus
obligaciones, así como sus reportes y toda clase eledocumentos que elabore relacionada
con la ejecución de sus actividades será confidencial, no pudiendo ser divulgadas por
EL LOCADOR.

-',



b_Pariona@hotmail.com.pe..JR. ANCASH 543 OFICINA 202 Telefax 217228 CELULAR 9633794 • HUANCAYO

SOciedad
Basua}do • Pi*lt.ma

~

• l •
:. •~ I

J-j,u~mcayO·.,Febrero del 2008

Se expide el presente é! solicitud dei ·interesado. para los fines
que crea conveniente

Durante el" tiempo que ha sido integrante de)a' nuestra
sociedad ha demostrado eñciencia, puntualidad y responsabilidad

• (,\ • l' ,1 _.... ..., ,

en el cumplimiento de sus funciones que se le encomendaron
(' , '. ,

Que, el Señor CPC. RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS,
identificado con ONI N° 19990217 ha prestado sus servicios
profesionales en nuestra compañía, habiéndose desempeñado
como Jefe de Equipo de Auditoria en el periodo comprendido del 1
de marzo del 2006 al 29 de febrero del 2008.

CERTIFICA

EL QUE SUSCRIBE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD
AUDITORÍA BASUALDO - PARlONA Y CÍA SOCo CIV.

Sociedad Civil
MATRICULA N° 005·CCPJ-INSCRITO A LA COf\lTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA

SOl-lelltlíl de _.-~llllilo8°¡(U
B(lf~ll(ul(lo- Puriou« ,. Ciu,

o



CALLE REAL N° 517 OF. 406 - 501 - HUANCAYO I TELE: (064) 231063 TELEFAX: (06'4) 231760

de junio 2007

EL QUE SUSCRIBE, EL DECANO DEL HONORABLE COLEGIO DE
CONTADORES PUBLlCOS DE JUNIN;

HONORABLE COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE JUNÍN
INSTITUCiÓN J:lEPRESENTATIVA DE PROFESIONALES GRADUADOS EN UNIVERSIDADES Ley 13253 Y Ley 28951



CALLE REAl;. Na 517 DF. 406 - 501 - HUANCAYD I TELE: (064) 231063 TELEFAX: (064) 231760

EL TRABAJADOR (A) brindará los servicios de administración en todos sus aspectos para la buena marcha
de la Asociación Civil, supervisando los ingresos y gastos mensuales, mantenimiento de archivo permanente, .,
de acuerdo a la Normativa vigente, a sí como:

SÉPTIMO.-

En todo lo no previsto por el presente contrato se regirá a las disposiciones legales vigentes

SEXTO.-

Conste por el presente documento, el Contrato de Trabajo sujeto a modalidad bajo el arto 57° del D.S. 03-97-
TR, que celebran por una parte el Colegio de Contadores Públicos de Junín con RUC N° 20193146423, con
domicilio legal sito en Calle Real N° 517 Oficina 406 Huancayo, debidamente representada por su Decano
Mg. CPC. CISlNIO MAXIMO PARlONA CONTRERAS, identificado con DNI W ,al que en adelante se
le denominará EL EMPLEADOR, y de la otra.párte la Sr. CPC. RUBEN EDGAR VlLCHEZ BLANCAS,
identificado con DNI.N° 19990217, domiciliádó ~tCTt':'SantiagoNorero N° 144 El Tambo- Huancayo, quien
en adelante se le denominará 1ii.kTIiABA.,J.A~ro.R (A);'el1 ic;sfélJ1i1J.l?sy condiciones siguientes:

" l ~ .... '~"".) " o!. ( '\. _ ./ ¡;"f-:'ll\J."" -J ,...... \.,. ... l

PRIMERO _ \._ .. G,...-.... •· . - ~': . ~ /. -...,.-. .. -.,.,-
..;~1~' ,', I ~~l:~

EL EMPLEADOR, es un(.~Asociatjó!1JGivnr=~íí1".fineéde lucro ePcual requiere de los servicios de EL
TRABAJADOR (A) para' realizar'a·cnvidades de AdmiTiistrador; Ca'rgp de confianza que el Consejo
Directivo ha determijjado, debjefÍdo".someterse.¡ij fCllJJ1plimientÜ\~strictoáe, lar.1abor para la cual ha sido
contratado y ti, las Dif~ctivás' glfe,em'ÚÍJende~'osJ&~'u(b'rosdel\GbñséjO.,Djrecti"to; \ }

... ~''''rrf l' /1'\ ;.;/ ---.. i~'" ,.....;......~!..,. ·~.4_~~-..~ "~ . . " 'r..._l'~

_'''V i l~~ í!" r: .""'-"- ...... <!.. r .' -. ~~\. ).~t. \. v f
SEGUNDO" o ',. ; /.. - ...."" I t.J, L-Yo,.- /J /' ,r!~ 'i:/"\ Q \7..;.-1"~: -\~~{,\"',~, 1.~.I ¡{ 1',1 ,..;. I \ ...... J..J l.· JI"( ,.' - ,\

t' : .1' .( }:.' '; i. t.·....I !~Ir r :I~t,·~':~I~l:j~' ,:'" 1 ','\~ )! '\\. .' ':f. "" \.
La duración }eIfontrat~ se;!pici~'.el·.dla~fO?e'~iclem(:)re~~)1 2006,~c~~ven~lmlento el'.J9"febrero del 2001.

: :..-..... ; .. r • : J • ~.... l '. f ¡,~,,', ... o;. --.. í
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TERCERO.- ,,1 ,j \)'}., " (oí !.~ ....M.'!". ~._." 'G' :' .L..'- / ~ -. ¡)\. /' ~'(' a. ~. \:, '\ \ t ji ,,¡ t ;:::,-:::;1 t~~~ "..., \t"\', ) ¡'j -:;"'?-- \ '
"1 ~ I~' • ~ \,-;_ a~f./e+: .il~r.:E, ,.~t~~.·; .-~~.,,' #< r _;

En contl{1p~~st~~ióna los~~_r.viclosiiie ·T,~~:.rf'P.~R(~),:.~}J~~Pl:_pADO~ ~se/o~liga a pa?~r una
remuneracion, total- me\1sual~~e ISI. \1,90P.OO~Mif~·~1l~XO.s,SoLesl igualmentej' se obliga a facilitar al
TRABA1Apo'R~f) ios'h:tat~Q~~es·'~eéeé.~~Óf~\¡:~~~lf''i;tp~s,~lTdlle~sl.ls,ifctivida~~{ y.ptorgar loe beneficios
que por ley;.1e·corre~onde\ ~" -- -.....;.-:=""'::..,;~~/1:'1././- ,. ~.,~¿...c.. ~.. :-. ,". :.~ *'- ........ ,p--.... .1- f .. .'\...\ •. . .~'\i\ 1,.. ,,~~ ·,·.r(·'·~1'"·"""'/' -,....ji ",' .51 1'--,
CUARTO.- { ji '~, .\.. ,.~.¡,;~~"''":~ ("-!;:::.-.---- ..s;· ;,1 \ j

.::~ .• \.-._......'i'."J~ ~~,,,.. (!;, ..!!"' "" ,......... ~:. .~ ,\:_.:..,",.,:.'\~.t ~~ ~ ..; _("'_. _,
EL TRABAJADOR (A) deberá prestar sus servicios en'el sigJiente horario: de 09:00 a.m. a 01:00 p.m. y de
04:00 p.m. a 8:00 p.m. de lurtes a viernes'y los'W:fr1i'(los'~~09:00 a.m. ,a f':oo p.m ....~~ , r:o:r

QUINTO.- [" .-:.~'t~~~.:~..:.._ ,.-="..~":: -'t
. "1'1"/ ;

EL EMPLEADOR se obliga~in~~ribir '~y'iR:A~AJÁDºR (A)~;~~;~Libro de Planíllas, así como poner a
conocimiento de la autoridad administrativa tle'Jrabaj'O·rél presente contrato, para su conocimiento y registro,
en cumplimiento del art. 73° del Texto Úníco-"Ordenado del D.L. N° 728 Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, aprobado mediante D.S. N° 003-97-TR.

CONTRATO SUJETO AMODALIDAD BAJO EL ART. 57° DEL D.S.
003-97-TR

INsmUCIÓN REPRESENTATIVADE PROFES¡ONALESGRADUADOSEN UNIVERSIDADESLey 13253

HONORABLE COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE JUNÍN



":~I 18 ENE 2007
¡JO Re,glstro' ¡?~~Í' Fal;~: -;
LJbio HO,J: -I

Fillna:

el mes enero del año dos mil siete.

EL TRABAJADOR CA) representará a la Asociación Civil en todos los aspectos administrativos en las
diversas Instancias que le compete.

OCTAVO.-

A. Planear, organizar, dirigir y controlar de la forma mas adecuada el recurso humano, económico y
material. para el logro de las actividades del Colegio.

B. Formular el Flujo de Caja Proyectado mensual, el que deberá ser presentado dentro de los cinco días
naturales de vencido el mes.

C. Hacer efectivo los procesos de pago que el Colegio efectúa a terceros (agua, luz teléfono, etc.)
D. Realizar Inventario de Bienes, así como la custodia de los bienes de la instalación.
E. Efectuar los procesos de adquisiciones, previa autorización de los miembros del Consejo Directivo

competentes para ello.
F. Ejercer las funciones de administración del personal plantear políticas y acciones del personal que

sean necesarias para la buena marcha administrativa, velar por la correcta aplicación de las normas
legales vigentes y las disposiciones intemas referentes a la contratación de personal, pagos de
beneficios sociales, adquisiciones de bienes y prestación de servicios, registro de las operaciones y
pago de contribuciones, aportaciones e impuestos, así mismo funciones de logística.

G. Supervisar el mantenimiento y conservación de inmuebles y demás bienes patrimoniales del Colegio.
H. Salvaguardar los recursos económicos, bajo un buen manejo de los fondos del Colegio.
1. Velar por el cumplimiento del buen servicio que se les debe de dar a todos los miembros, amabilidad

y cortesía en el trato.
J. Elaboración de la ejecución presupuestal mensual y acumulada; elaboración de proyectos en los que

el Colegio se presentará, con tres semanas de anticipación a la que fijen las bases de la convocatoria;
presupuestos para la realización de diversas actividades, eventos culturales, etc., con una
anticipación de dos semanas a la realización de las mismas.

K. Velar por la situación de cuentas por cobrar e informar, adoptando medidas que faciliten la rápida
recaudación.

L. Velar por la presentación del informe de Ingresos y Gastos.
M. Cautelar que la ejecución de los gastos esté con la documentación sustentatoria, y visarlas antes de

firmar el cheque.
N. Custodiar conjuntamente con la Tesorera el archivo de documentación sustentatoria de Ingresos y

Gastos.
O. Ejecutar la inscripción en Registros Públicos de todos inscribibles que se requiera.
P. Custodiar los Libro de Actas del Consejo Directivo, de actas de la Asamblea General, Registro de

asistencia a Asambleas, Libro de Actas del Comité Electoral, de la Comisión para modificación de
Estatutos

Q. Custodiar los documentos de formalización del Colegio, como RUC, Licencias, Estatutos,
documentos de propiedades del Colegio, contratos, fichas regístrales de Registros Públicos,
memorias, etc.

R. Cumplir con otras funciones dentro del campo de su competencia.
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TERCERO.- Se establece cerno retribución G los Servicios ,:j.;:! LoCt·,er.]¡:=;
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SEGUí\JDO.- El LOCADOR se obHo:s!, sin estar sui);',:Lv::clo' <'1i
"COMITEf"'ITE a prestarle SLIS servicios prof-=~!':ma!-:¡seGp'"?(:ii!:;~'J:::~9'1 S¡

acáplte primero, obliqándose a presentar Balances (j·K:n3¡,t.:¡¡a~ ]' ~?
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, inancieros 9:1 forma oportuna
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Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de S;rviciDs
Profesionales, que celebran de una parte el Asociación Única de
Cori1'erci~ntes de! Mercado Modelo ASUNCOP • SUPERi\¡lEHI\¡10DH,
debidamente representados por el Presidente Jorge: Pérez. Baldeón.
identificado con' DJ.J.1. 20676'146 Y su Fiscal Alfredo Limas Guerra,
identificado con D.N,1. 19925818, con domicilio fiscal en Ferrocarril '1350
Oficina de Administración, del distrito y provincia de Huancayo,
departamento Junin que en adelante se le denominara COílfllTENTE y d:~

" la otra parte el CPC. Ruben Edgar Vilchez Blancas, con M8t N° 08:650
CCPJ, identificado con DNI ~~o 19990217 y RUC N'; '10'199902'178 con
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ASESORI.A
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Suscrito en la ciudad d'2.Huancayo a los quince dias d,::! mes de JLíHo de!
año dos mil cuatro

SEXTO.- L.~~,partes acuerda que en todo lo no e,pres?trn~rn:E:previsto po:
el presente contrato se estará en lo dispuesto por el C(lcli(~(iCivil (D.L,=,g.
295 del 2.:1-07··94en Sl.~Sartículos '17134'"a '!T1'Oo

pe l' ,,!guné:r" 'In rrr. r= '~i.)J\l !,.'...J.- _11 caso a~

\?:ita~1<; entreca cpcrtuna d~ ~a(j·JGLJrfiei-1r21eL.:.r. sus.entatoris r:i..: H"".Jl E'50~ \:'-' .... ..
egrssc's de cada mes. así corno de los Libros Contables CG~r¿¡·1o·,;;?.! :y¡
de mayo del año 2004



Dirección: Jr. Ayacucho NQ690, Huancayo, Teléfono 064-200738, Fax 064-237456
Email: cedepas.hyo«i)lerra.com.pe

HUANCAYO - PERU

...:..

Huancayo, 05 de Junio de 2003

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado para los
fines que estime conveniente.

Que, el CPe. RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS, identificado
con DNI N° 19990217, ha prestado servicios en nuestra como Asesor
Tributario de nuestra Institución en periodo de Enero 2002 a Mayo 2003,
demostrando responsabilidad en la labor encomendada.

Constancia

Quien al final suscribe, Administradora del Centro Ecuménico de
Promoción y Acción Social-CEDEPAS extiende la presente:

CEDEPAS
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social



SOCIEDAD INSCRIT.". EN LA FICHA N" 1727 ASIENTO N" I TITULO 6363 REGISTRO f\lIERCANTI¡'· JUNIN

,.- ~:.
._' : ..-
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;:-: ::~ -, J':.. -;-. L·, ~-- '" ,_
• 1.'-'. \ \__

ENTIDAD EDUCATIVA INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO NO ESTATAL

"JUAN ENRIQIIE PE0TALOZZI"E.I.R.L.
0.5. 020-91-EO

AV. LA VICTORIA W 470 - EL TAMBO - HUANCAYO - TELEFAX: (064) 253015
E-mail:isppjep@terra.com.pefisppjep@hotmall.com



Expedido en la Ciudad de Junin a los 30 días de marzo del 2003( fecha que
cumplió su contrato con la presente directiva.

Labor profesional independiente que cumplió con responsabilidad eficiencia y
ética profesional. Por lo que en honor a la verdad le suscribo el presente
certificado como reconocimiento profesional con nuestra comunidad.

Que el CPe. RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS, Ha prestado sus servicios
profesionales como Contador de nuestra comunidad por los Ejercicios
Económicosdel 2001 y 2002, mediante contrato de Locaciónde Servicios.

CERTIFICA

PRESIDENTE DE LACOMUNIDAD CAMPESINA ''VILLA DE JUNIN

El que suscribe:

©(1dJffi!¡1H]JJ~~[Q}~[Q1©~~)¡g$~~M~4~\\fU[L[Lffi\ [Q)~ ~n!!JJ~~O!Nl¡¡9
Reconocido Oficialmente por R.S. del 31 de Agosto de 1928

Av. Ramón Castilla N°283 - Telef. 064-344231
E·mail:comtlnldadvilladejunin@hotmail.com

, o',



.,

TERCERO.- El COMITENTE requiere de los servicios profesionales del LOCADOR a
efecto de la registración contable del ejercicio económico comprendido de Enero a
Diciembre del 2001 y 2002, cuyas funciones serán:

• Asesoramiento y Registración contable de los meses de Enero a Diciembre del
2002

• Evaluación Contable de las planillasde contada de existencias pecuarias
• Asesoria en asuntos administrativos, financieros y contables que el Comitente
requiera

• Presentaciones de las Declaraciones Juradas mensuales PDT de los meses de
Enero a Diciembre del 2002

• Elaboración de Planillasy Boletas de Pago de Trabajadores
• Asesoria Tributaria permanente por los periodos no prescrttos
• En los puntos señalados en todo momento deberá observar bajo estricta
responsabilidad y criterio profesional la correcta aplicación de los Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de
Contabilidad y las Leyes en general que son pertinentes y el Código de Ética
Profesional, cuando se prepare los Estados Financieros con sus respectivos
~nálisis.

SEGUNDO.- El LOCADOR es un profesional CONTADOR PUBLICO independiente,
que brinda sus servicios de asesoría contable y tributario.

PRIMERO.- El COMITENTE es una Comunidad Campesina dedicada a la actividad
agraria enmarcada dentro del marco legal de la Ley General de Comunidades
Campesinas. Su gestión actual de gobierno fue instalada el 01 de Enero del'2001,
debiendo culminar el 31 de diciembre del 2002. Para lo cual requiere los servicios de
un Contador General que asesore a la comunidad en los aspectcs contables y
financieros; y se celebre el contrato correspondiente.

Conste por el presente documento, el Contrato de Locación de Servicios Profesionales
que celebran de una parte la COMUNIDAD CAMPESINA "VILLA DE JUNIN", con
RUC N" 20146628398, debidamente representado por su Presidente Don Joe'
GutJerrez Vells. identificado con DNI N° 20880201, con domicilio legal en el Jr.
Ramon Castilla N° 283 del Distrito, Provincia, Y. Departamento de Junln, que en
adelante se le denominará COMITENTE y de la otra parte el CPC, Rubén Edgar
Vnchez 81ancas, identificado con ONI N° 19990217 con Mat N° 08-650CCPJ y RUC
10199902178, con domicllío en el Jr. Santiago Norero N° 144 del Distrito de El Tambo,
Provincia de Huancayo, Departamento de Junin; quien en adelante se le denominara
el LOCADOR en los términos y condiciones siguientes:

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE
ASESORIA

19@[M]QJ)1NI0[J}~[Q) ©~[M]lP)~@~INI~(i1i'WU!1:,[bffi~[Q>¡g JUJ[f\~D~~9
Reconoeido Oficialmente por R.S. del 31 de Agosto de 1928

Av. Ramón Castilla W 283- Tele'. 064-344231
e·mail:comunidadvilladejunin@hotmail.com
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Suscrito en la cíudad de Junln a los quince dJasdel mes d ebrero del año dos mil
dos.

SÉPTIMO.- El COMITENTE se obliga por otra parte. asumir gastos de Viáticos y
Comisión de Servicios que el LOCADOR ocasione por gestiones distintas a su
condición contractual especificados en el acápite Sexto. Es decir, serán reconocidos
gastos del LOCADOR, cuando realice gestiones de la comunidad (Comisión de
Servicios por el Pago de Impuestos, Tramites en Instituciones y/o cuando la Empresa
requiera trabajOSespecIficas de asesoramiento, diferentes a su retribución económica
y/o condición contractual).

OCTAVO.- Las partes acuerda que en todo lo no expresamente previsto por el
presente contrato se estará en lo dispuesto par el Código Civil (D. Leg. 295 del
24.07.94 en sus articulas 1764° a 1770°)yen caso de controversias par alguna de las
partes se solucionara por la vía jurisdiccional correspondiente.

Siendo el importe total la suma de SI. 4,200.00 (Cuatro Mil Doscientos y 00/100
Nuevos Soles) que incluye impuestos, viáticos por estadla y alimentación que el
Locador genere en cumplimiento del presente contrato. La misma que será abónada
de acuerdo a lo especiñcadoanteriormente.

SI. 600.00
4,200.00

SI. 3,600.00

SEXTO.- Se establece la"retribución económica a los servicios del LOCADOR por los
siguientes conceptos:

• Registración Contable Enero a Diciembre
Honorarios Mensuales de Enero a Diciembre del 2002
SI. 300 x 12 Meses(Abonada cada mes vencido)

a Elaboración de los Estados Financieros 2002
SI. 300 x 2 (Abonada a la Entrega del Balance 2002

QUINTO.- Para efectos de la realización del presente contrato El COMITENTE se
compromete a prestarle todas las facilidades del caso, entre ellas Oficina
Independiente, Equipo de Computo, útiles de Escritorio, y la entrega oportuna de la
documentación sustentatoria de ingresos y egresos de cada mes vencido.

· ..CUARTO.- El LOCADOR se obliga sin estar subordinado al COMITENTE a prestarles
sus servicios profesionales· especíñcaoos en el acá pite tercero, obligándose a
presentar y sustentar los Estados Financieros del ejercicio 2002 con sus respectivos
anexos y la correspondiente registración de los Ubros Contables en forma oportuna al
mes de febrero del 2003.
Por otra parte se compromete asistir seis dlas durante cada mes para el cumplimiento
de sus funciones y además se obliga a responsabilizarse por las multas que por
negligencia o descuida, ocasione ante la Administración Tributaria. Excepto las que
fueran por causas ajenas a su desempeño profesional.
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fe!i,c; B-.1rrio:::; i:,SPln<):!~¡ ,.j,~·.¡:il:il.;:::.:.-i::_, ':,~YIe ¡'II, 2'1:~"¡¿13:-': C'':'".I C!(5ITfl':'lli..:::
lisc:2f ~rl i3 .~'.v , /' í6...·-~;(·:'......2~:J ':::hl'C;'-.;3: :-L.:l"itc.~; _~6 ~·:a:)t:·;::~:;_:,D :J?;

S;;;;~,-() nro. :¡'1L~'¡" ,-l.::: ',':11 tli ,-¡t=,,-, ':l,·t: 1'Y"::'¡V'--' ,¡'II"I'" ,"! 'f"' ,.;!', ;Cltl"'lr~'I"[¿:' --.::' I~:_ .. - '-" -, 1-',... 1 _'I '« '-' " _ :. .... i-'" ... .....-lo.. - - _¡ -1••'-. _ ... .,.,., .. ... ~ _

~ll=,1l0j'¡'1¡¡l~"r8-,...(.,,¡) :11-n::f·¡'¡-2: i el;; '~1 ,:.t..~ !:,;_.:¡r:.-:: ,:J rpl..: R.,bpn Ecí9~Jr
Vilc'¡ez Blancas cc« i'.¡~:~.r f e~3\:' C-'.-:::i=,'. :(;~I·,~;·fic;..t\-Ic,con C_¡.~.:.
':098Ci'1'l'7, con clor¡icili(,) ,sn ';:1 Jr. S~n::;J](,) "!":f::r::- ~,r- ., 'f'-¡' C:l T::;-:-r'o -
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t.:':(¡ ni;; C()!l\,::1I1tnlt.

(_lu;; el (pe RlIL-::'!i Edzar Vilchez Blancas. ha prestado sus S:;;lY]CIO~

profe s ioual es de C02\T_-\DOR P,[BLICO de nuestra instiru ci ón por el
1)':'~':tr'':¡U-1c omnreudrdo ,"¡"'·11'1 rl", <~':'Il'':'lll!)I'':' d el )(lül{i 'tl~l'J O ¡-1", setiembre .j.:.lt' ....J .. \'1 ~ ~ - J....... \¡ Oo, _ \,! \.-- _ \....... '-'... '- ... "" t,J _ •., •• _ .. \00 ....... ""'...... ._ ~.__ ~

2UOl. .3'·':t2.l!nc cnrraro d e Locación dé' Servicios. Habiendo demo stradc e n el
de~::::mp,~ijo tI-:- su: funciones responsabilidad. eficiencia y .:-ap:¡.:'icbd
protesional

CER.TIFIC:A

EL QTJE SCS¡_'RIBE DEC.·\:;(i DEL ((IKSEJ(1 DlRECTfV(l DEI.
C(llEGlu DE ('(INTA.DORES PIRl(ID(· 200ft - 2flu2

INSTITUCiÓN REPRESENTATIVA
DE PROFESIONAlES GRADUADOS

EN UNIVERSIOADES
LoyI3253

CALLE REALN° 517 - OF,406-501 - TELÉFONOS 231760 - 231063
HUANCAYO

HONORABlE COlEGIO DECONTADORES PÚBliCOS DEJUNíN

__ ,_.~ w,~, Y



b_Pariona@terra.com.pe
--.._,.~-~-

JR. ANCASH 543 OFICINA 202 Te/efax 217228 CELULAR 609345 - HUANCAYO

.'

Huancayo, 08 A~0'§1bdel 2003.
r

Jo ,-

Durante su permanencia en ffii: representada demostró capacidad,
competencia y responsabilidad en los .trabajos asignados.

, f
Se le otorga el presente para los fines que estrfl1.e'conveniente.

~ UNIVERSIDAD PRIVADA LOS ANDES

• ELECTRO PANGOAS.A.
• MUNICIPALIDAD DISTRI~AL DE PAZOS J.;. _¡. "( r-

r1

• CEDEPAS ..'~ ,1
• EMASA ~~~

Que el señor CPC. RUBEN· EDGAR 'VILCHEZ ··BLANCAS

identificado con D.N.!. N° 19990217, ha sido miembro integrante de nuestra

Sociedad quien se desempeña como Auditor-Jefe de .Equipo desde el mes de

marzo del 2001 hasta Mayo del 2003, quien ha realizado las siguientes

auditorias:

CERTIFICA:

EL QUE SUSCRIBE, SOCIO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD DE
AUDITORIA BASUALDO - PARlONA & CIA. SOCIEDAD CIVIL;

Sociedad de Auditoría
Basualdo - Parforia y Cía.

Sociedad Civil .
MATRICULA N° 005-CCPJ-RUNSA. N° 079

• o',



fillRiJ:"Q..- EL 'fHA8iUADOR' perci!.:i!~COI1W retribución mensuel por las
fj¡jb~HlJr.qua re t-lUr,·,~n 3j.~:;'.!;;~?ndp.~pr¡!l¡s~rl'lJ3Contrólto fa 3!.ima ds ~J:1.16'i. .CD
nueve s solt> s,

CW&'::.l.Q..· L~~Jomada de Tt'@Of:lj.o t;onfürme o l.ey, Q!J(I d"iHHé t:t.m1(liíl' .;;;1,
TR)1¡8..I.\,JJ\DOR 3t.H:' d~ 06 tWIT,;s cHm12Js. cumpl::.!-ndo el sí~i~uiente hora:jc dB
Lunes a Vlemes de KOOa.m. il.'LOO p.m y de 3.00 p.m. B 6.00 p'm. y los días
Séb¡i<Jusdu 6.00 a.m.a 1.00 pm,

TE~ERO.~ l)\ EMPRESA, en vlleud ~!,e!presente d{){;Ul'l'lerao conlrate 'ú El
1RAB!\JAO OR hoeio fe mCtlilcEded indic:t:rc!een le In!r!lol:cc!6n de este e !1n!m¡~'O,
~or~t !Mn~hlo do un mes eOiiH)io¡mdjdc~diS'!06 i.~i:~·.'tlntO {j~,t200'1 nI tJ~ de ,Jt~1k1
de~.al)n 2t~n1. .

. '

~J.=21l'l'DO • LA' f_'!oo1!"F.>P~r-l' :l.:-n·6. t... r;s'I· .. .!~¡1""i ...le.1'''''''1'''''' con IIr1 Pr"f.u:.n.I" ....l.~- ..lz:!.,~,,_. •• s;;:.pnrn~o."t.':I .,.~~ t¡;;:r: _,..:.._.;,.t .._CJ .... ~I """'.1:11';;;1 ._41 ..... c ~ :.r.· .......1... ~'tl

pMti !;tt!> asuma t~Jert:rll.iÍ~<i~.!1Ar.l!;a de· Ad!'\1¡nJs~rr.lciónci~ la Gerencia Zonai
rlt~ Gtm¡:H~t~m.

~8)M_;RQ..- LA EMf)i~ESA tl~na como .actlvldad principal dotar del Sel'vielo de
A~Ju:gPof~ble y AltamArlUado a ta PoblftcJón. '

Conste pOI' el pJ'~s!:nt~ documente. éi C,,¡,tralb ce Trahj~o f.~Pl"ZQ ?":~t';>l~Wi
j~f~h.'\hr;,n bajo la Mo<falidet1 de C-ootr.ato d~!1 Sea'vielo F.:sp{;¡¡¡fi~o
Ct)ntempt,adoen e.tArf. 6~\i, (Jel TlIO dE)1 I)N;. lego ·¡'-10.'.I:2~. d~ !'ma pa~~,~~~
{''' •. 1 • "j' 1 • ri •• t··..·"'-~'AI\i'I··I·JJ·'s¡~-,('1h lA I "HlIP"···.A .A!':rl.m (le mh)f.'J~ tj~rn!)mmal.lf)..C !"'b ~;!l .,. l\' .'1...' 'J .no t-e: • 1'11".. '" ,~._ n,(,(1.. Ü t~!f
RtlC No. '12f72521.ubk:mto en 1;1 ,Jirón Grt?!t~N~.195,... Ghupac~.d~bJdmn&-n~~
fe¡prasenff:\do por su Gemnte Z!Jl1l3l¡ng. U.li:5 A{be,1(') I-lidelgo Co!quk4J(;tla.
et!en;ir!c~ü{j <COl! O.NJ n859B958, ~.~:~:!¡en':[: f.:1e~.an!..e !H! le do:?siü!l!~rál;~
EMPRE8.A; y d~ Ifl o!rB palie C:';)fl Rub~n D. Vi!::h¡:;2B~1IiCai3 ,itlentlfic.mID {:(.'Br

LE. N" Hi99ú217 domicii~do ~n .J1'. S<!nhago Nürero N~' 144 El T;;¡mDt)~
uu·~·"·,,,,·o '~q"lnon"''''~· d ..- ....'........ " ... ~:-~01"-'" ~::-.;.\~,U""I",\"'I. 1.......1-\ 1,)", '.: ....~ ..,--" •.11 t:léI...\'} .~, ..... ' •• v ¡.¡;: <'JI1\1111 :¡It:l:n'l L t.. nrH ..'r,",'u,r ..,..1'\., ''';'3'<' l' ., ~""!1I1rrv,? '!
~QH«¡GioJl~S Gt!Ju!:;nter;;

n

CO.'TRATO DE TRABAJO _~PLAZO FUO, SUJETO A LA
MODALIDAD DE GOi'iTRAT{J DESERVK~IOESPECIFICO

SEGÚNART. 63~ DEL r.uo, DEL i)ECi~E'TOlEGJSLATiYO
~.¡ 4'·.,,0
(..tf.·l LU

'T.U.O APf«)BADO CON D.S. No. 003..91'..TR DE 2'1-03--97')

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
~.p.s.

:. ~ANtA'30 S.A.
. ~

~
~

GERENCIA ZONAL
CHUPACA

-. .
..., I

¡ ...'1.....Jv ...1:.~



.Jr. Grau N2 195 - CHUPACA
----------------------------------.------------------------~~~~~~-~~-----~~Telefax 064 - 439Ó1~2~ -_.~

, .._

(l

le ;¡..:I~ qt1~ fue r !as p:BTIf1~}se ~üli¡c;r¡n !-:'1! ·!Hl (;,.miiH'miú Y.4i :liiHH-:lii1.(~ii ;;,\:..

l!Ípficaoo d'!ll mismO tena r '!I para UIl $J{tlo ~f(;lf,io, +)11 Crlup f1~et • 6i $I~¡~ d;_;]Hliiv
d~1¡31h, fh~tlm11Un(' • .

ª.§.F.JJ!'f.!E...~EL TRABAJADOR estere. sujeíB ajperíodo de prueba establecido
en eJArc. 'loa detDec.Leq.No. 7;!3 (T.U;OA~m~adQiHH·D.$.No.003'·~?1·
"fH),as' cerno a la rest~16n útí presente COl'lií2~{:Qn~!J!-~1de s:uv!!:ndmilm!o por
!", t""'n':"';¡.,;'t ..!~.\ ··I'-It ('.- il ~\"J<!' /.< .. ¡IJI ll'J'li:.:t •.,e- l:~ ·~_...=-ñ'{:;' Ir.:.ó"...r:r f."" n.,,·,,¡"*~!!.Ott\ü '~,.-\I 't.Jc~?, \;JlJ c..1~... ;.J(1:.J,::J ;.at.lIL~ -=~~"")J O.,<f"""'''' \.\. \ .• r-r1C"·il c.' ~iI.J ,1 " ....J" 1\.; .Jlf~lt' ....'-, .
en íos Arti;u{o.,S24U y 25" el: ~_;m;:;:,:'!~mm::a b~;,~ que ~r~r~~:~_

EMPRESA PRESTADQRA DE SERVICIO MUNJCIPAl
MANTARO S.A.
ZONAL • CHUPACA

E.P.S.
MA~TARO S.A.

~
~~~
GERENCIA :ZONAL
CHUPACA

i
\.

L'
I
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Suscrito por triplicado a los 10 días del mes de Enero del 2001.

Conste por el presente documento legal, el Contrato de Locación
de Servicios que celebran de una parte la Universidad Peruana Los -
Andes con RUC. 20129588463 y con domicilio legal en la Av. Giráldez
Nro. 230 Buancayo, debidamente representado por el H.V. Ciri10 Orte
ga Carcla identificado con DHI. Nro. 19937730 ~ quién en adelante y
para efecto del presente contrato se le denominará la Universidad ,
y de la otra parte el efe. Rubén VILCHEZ BLANCAS, identificado con
DH!. 19990217 Y domiciliado en Jr. Santiago Morero Nro. 144 El
Tambo a quién en adelante se le denominará EL LOCADOR en los .térmi-
nos y condiciones siguientes: .
PRIHERO.- La Universidad, es una persona jurídica de derecho priva
do con autonomía y'capacidad suficiente para contratar personal y
servici t conforme a la legislación común al ~paro de la Ley Unive!
aitar a y 6U Estatuto.
SE .- La Universidad, contrata sin vínculo de subordinaci6n la-

los servicios del CPC. Rubén Vilchez Blancas para realizar los
ervicios profesionales en la elaboración del recurso de reclamo a

presentarse ante la Administración Tributaria, como consecuencia de
la Fiscalización practicada por el periodo de 1998, en donde 8e de -
termin6 una deuda de sI. 3'332,218.
TERCERO.- EL LOCADOR, realizará el trabajo de conformidad a lo dis
puest.opor el D.L. Nro. 774 "Ley del Impuesto a la Renta" y otras
normas relacionadas con el reclamo.
El Recurso de Reclamo consistirá en buscar la Nulidad del Proceso.
CUARIO.- EL LOCADOR, se compromete a desarrollar y entregar el tra
. ajo en el téraino de una semana a pa.rtir de la auscripci6n del pre:
sente., y por estos servicios se lé abonará la can~idad de sI. 4.000.
00 (Cuatro Hil y 00/100 Nuevos Soles sin incluir impuestos. .
QUINTO.- Las partes intervinientes acuerdan someterse a la jurisdic
ción de los Juece. y Tribunales de Huancayo para todos los efectos d~
rivados del presente contrato, señalando como domicilios los .encio~
dos en la introducción del presente documento, lugares donde se ten
drá por bien hachas las notificaciones judiciales y extrajudiciales.
SEXTO.- Ambas partes dejan constancia que el presente contrato se ri
ge por la norma del Código Civil relativos al Contrato de Locación de
SerYicios •.

PROFESIONALES

CONTRATO DE LOGACION DE SERVICIOS
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CUARTO: la ~encia del presente Conlralo es a partir de la suscripción hasla la culminación el
mismo qU9d9b9 d9 finaiizar si 15 d9 Diciembre del 2000.

DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: .

TERCERO. la MunIcIpalidad abonará al PROFESIONAL la suma de SI. 1,000.00 MI Y 00/100
NuevM Sdss previo a la presentación de la solicltud admitida dé! Acogimiento al Régimen
Especia¡ de Fraccionamiento. :

DE LAS 08UGACIONES DE LA MUNICIPAUOAD:

SfGUNDO. La MunIcipalIdad contrata los servnos del PROFESIONAL, para que realice labores
siguientes:
- Acogimiento el Régimen E5pecie! de Fracoionamiento Tribu1e.rio en concordancia a las

úlllmascsposcones Vigentes. _
- Verificación y compulsa los autogenerados y acotaciones de los diferentes impuestas

aplicados por las Insfituciones que administren el Sistema Naoiona Tributario.

DEL OBJETO DEL CONTRATO

PRIMERO. Habiéndose decretado la Ley NII 27344 sobre réQimen Especial de Fraccionamiento
Tributario a fin da posib~~ar el cumplimiento de las obligaciones pendientGs de pago por parte de
íos deudores rouanos que InCluye a los Gobiernos tocaes; la MunJcpaKlad en la necesidad de
evitar contncencas tributarias futuras conviene en conkaler al PROFESIONAL especiaista en
cuestiones frbularias respectivamente.

ANTECEDENTES:

- ConsUluciónPoU!k)adeJPerú de 1993
Ley Orgánica dé Municipaidades N° 23853
ley'W 26850 de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Regamenlo 0.5. W 039-
98-PCM
Ley N° 27212 de Presupuesto del Sector Público
ley W 27209 de Ges6ón Presupuesta del Estado.

BASE LEGAl:

Conste por el presente documento. el Contrato de lccecién de servicios que celebran de UIJS parte
MUMlctPALIO¡\o DISTRITAL DE SAPALLANGA, con RUC Nro. 19524329 representado por el Sr.
'Alcalde Arq0, MAURO MAURlCIO VILA BEJARANO, identificado con L.E. W 20013332, con domiciHo
legal en la Plaza 28 de Julio Sapallanga que en adelante se denominara LA MUNICIPAUDAD y de la
otra parte el SR. RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS identificado con DNI. W 19990217 con RUC W
23210094, domiciflolagralan al Jr. Santiago Noraro Na 144 ElTambo - Huancayo, quian en adelanta ¡;a
denominará el PROFESION....L, en los términos y condiciones siguienies:

PARA ASESORAMrENTO DE ACOGIMIENTO A REGIMEN ESPECIAL DE
FRACCIONAMIENTO TRJBUTARJO

CONTRATO N° 062--2 000-1VIDSIA

, .
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En sena! de comormnao firman el presente conraío a los 24 dlas del mes de NoVIembre del
2000.

SEXTO: La Municipaidad rescindirá el conlrato por. inoumprrmientode las labores
encomenoaoas, transgresiones de Normas legales VIgentes e Internas o falta de disponlblidad
presupuesal

DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO
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GOClmgs

... 1,1" ••• ,,, II;,I;'1n~"

F '.,.1, AMADW RiV¡;¡V..Li.:Cf;RO$
Jei¿ t!E1Departan\?nto d~ Het'JrS,Oi H'Jc,lan¡¡S

CONGf,ESO os \..11REPU¡::LICA

Lima, 25 de Noviembre del 2013

interesado para los fines

• 2, asignado al Despacho del Ex

19990217, laboró en el Congreso de la República bajo el régimen laboral de la··J·....·t· .
.• '\, v-.!...."

_:}.Y'J' .~:':::,:.\ actividad privada (D.Leg. 728) desde el 01 de Octubre de 1999, contratado como
\' , '':;'--1:11;. >~

E:..~~t)personal de Confianza, en el cargo de Asesor Nivel SP • 8, asignado al
J\,. ../1' Despacho del Ex Congresista Miguel Quicaña Aviles .
......:;:.::! ~ H':·.:\~~..,~··

..,._.... Renueva contrato el a partir del 01 de Julio del 2000 hasta el 26 de Julio del

Don. RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS, identificado con DNI No.

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Congreso de la

República, que suscribe, acredita que:

CERTIFICADO DE TRABAJO
N° 484-20 13-GFRCP-AAP-DRHICR

"Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la seguridad Alimentaria"



ConformE? con todas lils cláusulas anteriores, firman las
partes por duplicado a los venticiente dias del mes de noviembre.
de 1999.

Conste por el presente documento el contrato de LocaciÓn de
t:¡el"vicirls.F'l"ü'fesionales que celebnui di? una parte la Comunidad
C~mpeE.in?' S¿lflt¿1 Rosa de S¿ICCO, debidélmerd.!? r'I?pl'esentadc. por E,U
[lI"esidf,;'fite Si"" ~¡HO¡~fnAI\1 SEGUF;A HUAYJ..IATE, í den t í f í c adc con 1..E"t-.!º

~ cCln domicilie. en la (:1\1. __ . .._ ¡.JO a qu ien en
adelante se le denominará El Comitente; ¡ de la o tra par t e ei
Sr. F:UBEt.JVILCHEZ B.~ identificado con L.E. ~~º , de
profesión Contador PÚblico, a quien en adelante se le denúmini:\lrá
EL LOCADOR; en los términos y condiciones siguientes:
PIUI'IERO.- El Comitente cc,ntr"d,a los serv i cios de El Locador' parel
que en su calid ...d de F'I"ofesiDrli:\l Conti:\ctol" Púb li co i'i:!.:d.icE' los
trabajos de Actualización de la Registrición Contable del Periodo
1999. Asi como realizar un diagnóstico situacional de la entidad.
SEGut4DO.- El Locador realizará su üabajo bajo r espon sab ilidad de
acuerdo él la propuesta alcanzada oportunamente.
TERCERO.- El Lo cadnr pi"e~.tt~rtl sus servicios a la Comunidad con
res ponsab i lidad y si lc c¡c¡:.>econven ien te puede se¡" ayudi?do por
otro, estando bajo su dirección y responsabilidad.
CUARTO.- El ITtCli'lto de lo". hcnor arí os pro+e sinn eLes es la !;;·llffiél d~:
SI. 2~OOO.OO (dos mil con 00/100 Nuevos Soles) por la registración
contable del periodo de i999~ a razón de SI. 150.00 Nuevos Soles y
por la evaluación situacional la cantidad de SI. 200.00; haciendo
un total de SI. 2~OOO.OO; por los cuales el Comitente abonará el
50% a la firma del Contrato al Locador.
QUINTO.- El plaz o de dur sc í ón del presente cont reto e!:· pOI' el
periodo de 1999, contados a partir de la firma del ContFato~ cuyo
venclmlento será el 31-12-99; los mismos que los trabajos a
realizar de los meses de Enero a Octubre SErán en las Oficinas del
Locador y de los meses restantes se realizará en el local comunal.
SEXTO.- Let entrega de los. t r abe ios poto los mes!?!.': de enero a
octubre s&rán a los 30 dias hábiles de firmado el Contrato, previa
pn?$..en'taciém de l cs Lí br os y ser án C¿lrlcehdo~, en "formel
proporcional a 105 meses ejecutados"
SEPTHIOa- El Comitente SE' COiTli:trOll'rete a bY'Índ el1" lils -facilidades. y
entregar la documentaciÓn para que el Locador preste sus servicios
en forma eficiente y oportuna.
OCTAVo.- El presente documento se celebr a el amp¿IFO de 10'=.
ar t í cu Ins t,JQ 1764:,1770 del Código Civil, en consecuencia no
ex ist s re le ci ón de su bord ina c í ón alguna entn.' el Locador' y el
CIJll\itente.

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
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En'~er¡;¡.dos Las partes d.el QOl..\tel1ido de la pl."eser.te ad.deu&,,;·
Pl'OcedE.i11'a firmar el p.resel'!;e dcoumerrto en el Distrito a.eEl T¿moo~ a
loa diooisieto <Üa.S del MSS'd.e iuñio de m:L1. noveoi~toG n iOch.o•.,.. .... ' t·

00l'l13te [J01' 0.1 presEnte dor.n,1!!lG:lto CJ_u.ecelallL'a:l d.e U!lB. pa;!.'te ¡Ja l.itm.:i.cip;:, ~
lide.dDj,at2.ita.l de ~1 11"J.lílOO,l"'epl.'uDel'ltn.::.lo pOI' el Jefo de la Uni~ltLd úo
Ab36tOOimicnto y Sm-vioios 8.t".Ctl_iU.O~"lTI.c;-1Q Y_\COLOAg j¡J.altiiiomo e..:m ¡o.
:i:i"Iio~ a:>43;J979,~ seúa,lé'llrJ.o doJ:U.cllio legnl en lD. '!..i7.!IlXl-~:J.S()al. C~lS1;i11e.lrc"
'192()-El To.mbo-JJ.ua.nC<~Ot y de la. ot.4'¡¡, pGl.I:te el. C.PCo..i:uoanJ~dga.t'. Vlloht~Z
BlíJ¿lCaru, ideJ:ltii'iCéJflo con L,o.l:.i..i.,o. '19:t)021~/,con cJ.omicilio en el' ~Tr•.j:;¡¡.l
"'1i:i.egQ rloo:e.vo No. 'J44...J.il Tumoo..Ji~"lc:.:cyo¡) acuer- an l)'-.1,.jo 106 t~o1nos iJ con ...'
diaiones aiBttiea W::='3.

PlUJ.mn.O.- En v1r''tlld <:!. lo mrta.blecidQ m e.l. A..T.'tCli1351 y 13152 dal C6d:.l.[p
-. • O:i.vil se lOOu.iifio~ él' pun-to C'll..arto t.l.eJ, Oon·Q.~.:ltoeJ.w1ido G:l lo",

siguientea t~sa .
liLa. Mun:ic~a.;ti.cladconvime en pa.gar al rei'eri,lo proiezió:t1é.ll
pQJ.' les tr~I.ba..j'QS'Ei reelir-la.1' la bv.ma de S) 8,000.00 SI inol\Ú!.lo
los inp'Ue~,,~ol3de 'l~, ¡- la fOl'ma c1.eJ p~ a@:'~:do 1ü. oitJtdm
te IIIai:."1eJ¡:'a¡¡ 50 ¡~1l la fil.'1Il.1. del OO~ltra.W, 'pl'~ie¡ill'13.>ei;¡"t(.!.Qión
d~ oarta. fianza '6 a. U:. pX'esentaci6!1 0.01.avance del tra.bajo -
Eé'.L un poa,oQm'taje .ig¡,\al o ~, '3 el saldQ (Í) !50)~¿;, l~ Cl.Ülui~
na.c:.j.,jll 'if 4¡Jl!.'~ega ~t)t.e'¡;del. 1;;t'sbcijo previó ini'orill9 de C~li''.k.t
m:i.daQ. ~ le.:. O:fioi.n~"!. de ",\8s00r!& J'l.U':!d:LQE.,,0i~.1.·e y ClUlJ.l0,O f~

a fa"l1P:rabJ,e}nrB. la ,¡fI.lZl:l,c;ii_)aJ.:l.dad...". -.. ..
SEGmlDO.... Cane~~ ~~~(,¡¡ de p)..a.zG ,ProviQ'OO en el puu.~ro se.:l!.t.o, ~

CJ.7,1.~.:J.CEl (15) d.ta:¡ ad'iéi~eeg rlebiEndo m'lJ..minarla p:¡~ecanta....
()i~ del tr·e.baj9.··e1 d!a' 02 de Julio de ';998 'a .{Tj¡1a 'k~a.r •
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(.umw.- El .Profesional !).I'e1lEmta.r4 una oarta. .:f'iansa, so.Lidaria., 1noondi
ciQla.da. y da raaliznci6n automAtioa por el monto d.el adelanto _
concedido él. nonbre de la ~lunicipaljdad Distri tal dOEl ~'ambo.

Conste por el presente uccuaentc que oel.ebran da una parto La. l-lunicipali
uad Distrital de El 'l'am'bo,repre::.entado 1)Q¡'01 Jote da lo. Unidad de Abaste
oimiento y :-JOl"'Vioios .:;1'. CA1WJJ 11:L'i'O YACOlDA, identificlado 0011L.E.lio.20-
43J919, eeñal.ando domicilio la¿,-:.:J. en la :Lv.i,la.deoal Ca.stilla. II0.193)- .i!,;l
TWllbo_¡..Iuanc~, Do q,uial Em wie1anto ee denominará LA WiICl.P.i\.LIDI\D~ y dEl
la. otra pat'te el orle. Wl3iiID !illG.;1.11Vli,Cll:E:¿ l:l.u.;UH1i!l, idanti.fioado Con ¡,•.iiI • .I.jo.
19990211, con domioilio legal en el Jr.Sontiaco NorérO No.144--El 'J:e.laOO-H,;¡ro~
que el adelante se dGnominUl'~ EL .PliOF.!!I>.IlC1LU"bajo los t4rIDinos y oondiio
nas s:!.{}.lie.ntesl
l?i1J.Irl.Gll).- En a;t;e.noi6n él. la. u/~ lio.23-98-0AJj.f.lDT, y óonaiderando que la Muni- I

oipnlidad rt'quiere oontratar un J.>roi'ooicalalespoo1&lista en euee- 'j
tionea de ~ortacio.."les al Il?S¡j, e. :fin de que elabore un lni'orme
Perioial Oantable sobre la ac-01iooi&l practioada por el IPSSm/nJ
El. la. ¡'lDT; y,Blaoora.oi6n del RooU:t'so.'\JJ:¡plia.torio ante' el Tribl.ucl I

, Fi130al, para ello cCIltrata los servioios del Cl'C• .Rub&l nde;a.r Víl- I
ohe3 Blanoas. .,

SBmmOO.- El l'roi'aaional debará re¡Jlizar un ar..álisia adecuadO do la. cloou-
mmtac~6n contable del !lunicipio :f.rEllte al. Acta de L:Lquidaoi6n _
do Aootaoj.6n, y conta....---4con el apayo do Oua:t.I.'o parsanao, todas_
~stas especializadas y con <D;poriencia al aspectos, reJ.sgionados
con las -a.etiVid.a.d.as d.el 11';:;5, distribuidas al: la -;;iiGU~El1iej'or~
- Un alcnrl.:.-e.do del, 13l1Uisis da los pn.r.·i;es inQPeotivos ¡lel Ii'J~
y RecOJ.~d de a;par'tnoionenol

- Dos enc;¡.rgados del análisis do las planilJ.a.,:..¡ do Suoldos "3 ae-
la:l.'ios, Cesantoo y Aotivos del D.L.20530. .

- Un QnO....rsado de los acpec tos tAonioos y legales para La m:a.sten-
1aci~ del ROO1.lrsO a presentlll'se.

T.BRCERJ.- La M\mioipulidad briniará. toúaa las fo.cllid!lde.a del oaso a Ver
~ do las Ofioinas de ?orBonal y Contabilidad 8 fin (¡le i'aoili
ta.1· el aocese do ·todos los documentoa qua so requ1Gl'Ul para el..
ollIllPlimialto de laS flulOionoo EIlcomanda.daa. .

~~ }{¡,1.mioipe.lidad OQnviEllo en'p~ el referido Pl."OfesionlJl par_
los tra.bajos e realizar la. suma de OCHOUu, y 00/100 :rJ'WM)SSo
IiB:3 ( S/.8,000.00) incluido los iqrueGloS da ley, '3 le. :f'o..'T'lll9. de
Pe.a<> sed. de la siguian-l;e manera:
- 50 % a la firma del oontra.to, y
- 50 % a la. c'UlminaciOn y entrase. 'total del tralxljQ, previo il.."-

fo.""roeda corú'Clrmidad ü.o la. Ofic:ina de .Asesor1a. JuÍ'1d.1oa.

CuJl'l'd,\.'iüNo. 306-98-UAJ-~roT •
G()¡j!I'¡t.1v IJ":: 1.Ñ~ ••Cl(JN lJ':": :.lt:.JWIGl\.,.J ¡)j,(Q}l~,jlO.Nj\r.r;H

I~- ~,

1
(

".. !'

)

SEX!l'O .- El plazo para. la. presentacioo del. t.t'abaJo será EIl el tá_mino ela
~~~ ocno (08) d1as calendarios él. partir de1.\ flU~~')ci<Sn del preGElll-!\ ,- ~\:i(~., ' te oontI'e.to.

", \(, ~;..,
, /"~,r._:' 3BPTD.n.- El Profesional no podrá trans:fe:rir paroial o totelmente la.yres-
)(:-(.'~":'<; ta.o.l&l de los servicios ni de las oblic;aciones queüe ella ernanah

//'1~~' ',' ~ OCTAVO.- Le. J.ñmici.oolida.d se reaGl'~ el dereallo de r~olve.r el .l?.l'ea~té_
~'" t>' contra.to en Cl..1.:llq'Lúercaso yJ o ÍllcUIJplimianto do lo paotado en

1ao oláusulas prcooo.entec, con Lac cO.l"rospondientes sanciones -
de acuerdo a. ley.
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~mo SEGtnIDO.-Cualquier aspeoto no OOl'l1;atq)l¡¡¡,d,y 6P el. p:rciiante ccn"tr.i.t.o
S~ z·!::-s.ol~ aplip.li.ndo loa d,isposi'tivoa p$l'tinmtes ~lel C6d:i.g'O
Civil '3. deme.s llOl.'maS conexasa

o ... 4

E5tsndo Qü1l!o:rmo con la.6 clátumla.3 j?rooeientes, le.s pBl'·tea sus
O1.'ibenel prasente oontz:o.iíoen el Distrito de El Tambo, a los nueve dias-
dol meo de Jtmio n~ientol3 llovmtioolw.

I
.NOV.!!lIO.- (.uq.:,1...:;.co ..vanitio que la r:ru.nicip.,w,idad cloberá efeet'U.2.I' le. calloe

la.~i(¡n del saldo !.le! jO I~ 8 que se rei'iere la. cláusula. 0lUlJ."~
del Ccmtrato al Pl'Ofesiona.l previo un J.Jl:forme de ccmf'omida.d de
a. la Oficina corI'es'pondi~te sieIl!9X'ey cuándo que el. re~ t.ado
del trebajo a p~e3cr.'teI'Se ente el. Tril::u:.'lal ¡;'isoal sea f'avol'able
a. la. lJ1uzlicipa.1idai!. Diotri tnl da El !I'amoo. .

DOOIk"O .- Si el 1?&otreedo:r.>incurre en lOOl'a.de en'b:'egn del tr~bájo al el pJ~
zo prE!lTiBtOil sará eanoaoncdo con Ii1.Ü.ta. ~u.ilraJ.ente al cdnoo pD.1:'
1Dil ( 5/ 1(00) del monto total del oontrato pOl' oa.ae:dia de I;tr-
tra.so.

,J)'80Jl.DPRAllmO,- Le. 1!hmioip31idad se COllll>rom~tEl Il C01'Te:r con los gamtos -
po:c oonoo_ptode vJ.'ticós que irrogue al. lll."Q:f'eaiQ:~·pOJ:" tenOl' -
(lúa rea,li2ie.'t' "rJ.,.aje i!'!. la oiudad de IJ~ll para ~teCiuar ot:r.'ss ac-
cianes relaoio;¡¡acloa al. trabajo enoQmendado. ..

, o",
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~~.~ Cu..'1.1\i,u:tere:;pooto 12(,) conimplado en el .:L·V':;CU'Lo contrü.to GOi:<. l'~:~
Ct~elto EWlicD.."lclo10;J diLi' Ot3itivos pe.rti:!lezl'te:; ~cl C61ii~O 'v •.vil ;,
deiil2.S no.t":uae 1';0116xruJ.

;;;stando cotli'oI'¡.,¡econ J.as clñusu.las l!).r~o0d"::(lte-.....9 las _Jar't );_¡ .:1..Gc::.~i-·
bEI\:' 1:11 p.l'c.:;cnta Ocm.t_'a't.O en el Dü:l::r.'i"i.o
d.e :·b.yo do mil .' '~l'i;os nO"'..r~tiocho.

_;,l.~~:¡\~.-El PilL'J do ¡Ol.;; Üon0:t',:..t'io¡;¡ om'á oc-..:r[j.D.dJ.:l. la ?iJ.t'tidc.. .i.")I'6C1..I}US.•• :,J.
03.33 :J.eJ.."Ií'j.oios de Cow,,'U:Url1.'ia., por 10 t.J,n'to no l..}ill'leJ.''''\l~jl!~~¡l Tl.'.ú
(,"1.!lolaboral con La M1.~icigo..liJ.D.d•.

1..a.llÍtmicipal.ida,d ae l~eSffi'Va.el d.al'~(".ho(le re301ü0T.' ¡;;1 _:_;.L'c::J-...l!.'L¡;,.
oo.n'ta·aro en ouLl1~w.e:t' eaeo y/o inO'LtíJj)lj¡,·,ien·Uo tie Lo .p8Ci;.o,t.;.O ...J0;'"
par'he ele). r'ro:f'ocionr:Ü., d.ebiendo infO.I".:le::t' al ll1terCStlof.i.o C-J!~ C;'\,~.ul
ce d18,s de v-.n'lIicipaci6n..

• - Lil. Vi'l.1llicip::.W..id.,:,.d.'!:1.'!'jJ,ld.:.J.':"\todas l¡:u:,;{.:.~ci..lii;:.~Los qua al. ce.io :i:' ..~t._j:,,~
sao.:)&'U el C'tln!>li.rnie::l:ho d~ la,:; i'!.'!.Ucj,ruos e..'l.oomeulladase

~~!illQ.- E2 pla.zo de vil,,'enci<,,.:lel p 'OSO?l·L!..: corrt :",'Lose .J:1difnc!e )01' ",,(L.....;¡ 01
maa do 1.:a.¿,-odel J:).l'0Se.ntO :::'...iO~ sujeto ,J, roZ:lov.:LCiónsi Las _J;:I..I''t'... o,:..i.
10 conoiJ.eren •

·CJlls'Le OJ."}~1. .1.)1't3St;;S.1'L8_~(tot~!&1r.!.tü ~J.t.u CG1$b.:.~tJ.r.luo 1..:J'l':'l,.~JUJ:·to !JLj l\j¡_':!i~~t~l_.-l,i\l:r':
._}i!;t..L'itL·~l .le ...,,11 ~ h':""V) r(L..1L'I\.:JSUl1..U¡,LO Lj~ ••: '-11 j·_ie do l.:.~ lJ .. i~l.~l -._iü l.ob2.¡_1·~(·,~i.,.~·~\;..~,:'~

tu 'd' fj ~vi\,,:j_o.~ . .3r. llud\J {iI.;l';I.l.~~t{J01, AL \..,... ~(;L!.UGUjl i'_~t..lUtj..i:1.(;.._~v con _"D).¿.oI.i,.). !~~~H..)..-~...-
J4, !:i~la.l[:,nUD~.r..i(Jil~.u lo~_.:J.l ruJola 'li\t•• ,!¿u"'isc[.oJ C¿;,cti)"l~. "'''0. 'l~¿~-~'l.l ..~-:o
A"U!2.!lcaJ'o~ c. íjuiGn en 8.liEllw'1tc ;;;0 C:.enorr.il1~'.l:.: L.i. "lU. l(;I¡J~"':'1...;"w; j U-J .L,;L~.-t..LT\
·:.l[u·te el el'C. ld;:Bl~¡ .l:~J(lt.!t .¡~_:..;t:.:.i,;..J.Jh\llCJ~"';, iUdlti:ficado con .l.Jit.c.• .l.'D. '1;':,)'".::-17 \1

con donuo ílí.o 'i!31..-!.'l.l en 01 J.l'. jd.l1.tiEt~;i) ¡\OJ~e;l'Olio.144,,·'¿_¡1 :lt)J;jrA~Ui.il~c ..;;·o,:.!.'LI.u
(:1E ,rlel!1l-ltr,:¡ S0 \.tGrJ.ord..l1r'"J:'2. 1::1 .P.\l.ll· ;_~.;l.J¡J:~~ b¡_~~v' los 'Lé.t-ruirlOS y conu ic.í »,e:
Sit.í1.1iGn te..;s

.ffJDal!ill.Q.~l':ill atención a. La ~./J. ÁIO. ":26->U-..)."l.~"J.:l;Y co.noidm ...~;l1do qUD k .~ii;"::<:i.~
ci:,)a.lid.ad. :r:Olj'lÜ9J.'t.) los ~f.l!·-vioJ.os de un lJr·::>:f. (?.l.ionaJ. pa,r~L el. ...,,:::,úSOl.' r=

mü ..:n"to e le. Alta. .J:i.!'CCOiC:;'11 .P,:;.¡:':.110-, c:l.l;; tOlllói.S i;!.d.mil'liotJ:fI.iiv'(>~ ,.'.1.,ü
10 COml)ateg p2.I.'~" 0110 cont.:e.t.::. Loe s~i.ici",J d.ol Cf:lC• .trullEltl j;;".;.;::\:r.'
V.n('..ae~l J3lenoao.

s:¡:;.rr~?mo•• - ..I;'orAcue:roo 9l.l.tr.¿)lD.G .Ja.d,~,sel :rüLritlo .Pl'O:.feai((n~ percj.b:w.';:, C~
ao .b.Ol!o.raJ.'los la. cuma do ..;1.),.; .111. ¡L ':~I _¡_J~I,~U.... Y Wj 'Uü J:fLJ ¿'fu" _.U.l..~ ...}

( Sj. 2,500.00) incllA.itlo Lc., i:n.9uc~ vo:. .k1 1 ....v ~ (:11nÜ,3'''o q.iJ..C ::~c:l.'.5.n.
bo.ue..d.o e~ t~fJl:illO rJ.~~J.MO,"? J).r.·(N10 Ln...rcr ..10 (le la...; r.c·'¡;ivic :::.0.", ,t.'e¡"
lizailt:~.

n . '.~ .
'ro«J ' . , J ~~ \,c::sr-. ·1

• ,'í

=---~ ..,.._........::__ ... --_.-.---------._-::-~



epe !'~~~~:~.J~.~o:.~rz/])U};C:\.)
C?C_ r l'3E1J E. VILrH~z' BlANC'AS

¡4.\~'I.l!l~ en· G~ie,c.p.l.

-----~:* :.. _,_
•• , ,IItHI<:.érQ r.l!-;;;;';~i;~·~·~-~

.1t'll"lll

J:.'.stando oani'ú:?_°f:)O con le.~ cláw:lUla:z priJcoo'l3nií,.,;s, Stiscrlba'1 -Jl ;_JI~
;:;~:HI;;\loont~t,·~ 0:1 'JJ. :rlc:";:::.10b te ~ :;:;"'..:;';0, t_ lo::.> dOil d!sc dGl mEl~ de ~.;':r.::;_

d, mil nov'O'OiO" tO"l" tl.oobo ~

.:iERrC .0..-

le :rr.unicij,)...J.1id.:.:l ;,.;~ !.'9:::el'Q'a, el dIliNch.O de r~.;;ol1]'.ar tL':' p:;;tJBe:¡::~:..
CQ·~l'é'.·1iW ",n cua.l'11.t.i¡;~· caso y/o i.wcumplindw:-¡ijO a.e 10 :;>'!I.c:;a.io :,.::..
¡;e;rt'ii 4l.a:;_ .l.'roi\.oloncl, ,:t1bionio de informar v~ i:ntElr8ee;:1¡:~ ,;,:: .
q1.d.r-oa d!o.& ¡l-.; ::11 doiJ..l~ci61'l..
-:1 1"&8"',)d,) los b.~no:r-:..:.:ios Slll."á, Cü..l';sodO a la Z'arti,i.l. I'I'OGUF~4'¡,:'~..-_':.
03033 .:.ieT lioios elEl Conaul,,~ol:!a.~por lo 'l'WltCI :no') l',\Hl0:m., llint;ili'~
~nc\.\lo la.ceral con la. ?':'u.tlicipalirlad.

~1lli2.~ Q;¡aJ.qi..de:t' a.slloeotb no oontoi!lplado lUl al pJ."0S13..71t'<lco.'1tr.\to f.~~r~ 1'\.1-
au.el1;o aplio:.n:lc.1 los dis.P'~!:i"tiVC:B p'llrtinQl1 ~es del C:.&lir;oGio·r.i..';..

CiJ.l.ili'O.- 1('..l·r~uu(;i'p:üi:l;.:.il i:l:.."';..oo,:u'á ciola:: lO!.:. f!'..cilitinii'ils qua 01 ~!"!:!•.) :r.'o~ .-_.
quie:I."B .pD.:."\. 2¡ cUlr'J;>l,i.rlliooro de :i.a;;.· ..::ur.c;:Lon'iJ..3~1'.OC·::üp:.tl.~<J.

cO;;J.tmtc Elll *,xhiúnAIj p01.' ","0-::'.
• - ro (~, ~.~.- ~ ple..zo de 7Íé,'anoi", a:ilJ. ':'J!·oc:~m~;.::

el llt~r.:) ~~~ ~':: )~SO ('~:l'\:r ...:i~l.b J : ."

OQ¡:;~,
.:;(,!
:}\)1'1

:re·::1J.1·-

Por o.oUuuttude J.atJ ·1Xl1....¡¡~ el referidc I'ro.l.'uGional -oercibi:o.'á
bC'll."';T;'·~:¡::.'1:: '.2, :1iJ'!l.l d'3 .lO...iI:L 'UI :::.-;;t '0;; t 00/10Ó l::'tBlOJ
t f~: ~ .J- ')J - }\ ",~;·,.,'lo11-1/·, - '" -i --n ...,'J·C 1 ~.. -"1 roJ r..'
~ .,:. ..., o • J _. _ •• _, """'_~ .l. J'; ,:!.. :3 ~ ,,: ll" __,;,._ ..s o v q_'J.'¡¡
<11)0!'l;3.<21)H..l -.;:i.!:':::lil1o d.Dl 1:19'3, }1J.."S'lio inlo:l:'íI\9 el.., c:.cti'f:Uw:l.l:';
zo..cJ,u;.

GJ:;C¡UifDO .--

~l.t.illQ..- .Ehat6Jl1oi6n ~ 11:'.Uf? No. oU5-98-11l/1-lCr:::,y conaad crando qU9 1:,. r.lu
n:i.cipal:L:'i.ait. l."e·~uiel"e105 SdlrVicic.3 <le un l?rofesicnal para :I'ue.J.i
zar labo:L'es de fleoijsoramiento So la, .lIJ:ta::JiNcoi&l en lC!-saccf.onc;
ail.rjl:i.lli~tl'n;liil1"oMJ 'lue le compo'bo, :PO,l'::.1.0110 cOlrlil'a.t!? 1013 sel'"l'J.oiü;,.
p2.'Ofasione.1es dol C.?G. Lt:UIJOn..:<l[;aj;' Vi.lchoz Bla..'"loea.

Eon¡:¡k :pO:t:'01 JJ:t'\1Sel1·~tldocuaanuo que oíil12blran ele una llD.:rto la :.iu.nicipali
clrui Vi3tl'i'tal de .n :i:'!'lpb?, l'epl"..J:J'm~a:lo po~ al ,T.lf's de lu. Ur.iJ.::..c; d:J j:on:.5o•

·teci:!.iellto :{ :Ja.l."Vioi03 ;3:.:-.hJG(j =o~¡:r.2~~I() !'Am':.\tiC';JUCO, iiantific!i.'io con L.::::.
uo , '¡9Üa930-~~~3()?iEJ.2.l¡Ij_CJ d.·:;.¡:ti.:::i.::. Lo J (}:~l 'cn 1.:.),A-..r.,¡\;~'l.l'iacaJ.Castilla ):10. '192;~
.~J. .!'~ml:;C'..-~2:1~~·:,-~~ }_ ::tl.i..:.!. ;..! :!...:.·úat.~,·_·ce d~:10Ulil1~.:r11:\ ?;U;:ICJ:iJ,\Lr,!u), y
el..; la. otra ; :::::~<1 .]:¿." o\..o .o: i.:.. ·~o.'lL ·i.~~G;~-~3L.1\:~CI\3. idonti:~cai!.o IJO~ 1... - "
.,' "'O -¡ClCi~OO~'1 O~r'~ • - .. o, - ••.• "'0",1 ""'" "1 J....''''....ti'''m No"""" ,.o 1ru' ::;,.,;;,. • /.,;:I':_ • ., vv ... L·";,I. ..._\.1 J....\.... e..... w& "'.. .'- 4"~~ _;"'o- ....UI ·.:.'". • ~ ..::.....

jl~"l,_,,· ¡;¡l''''M' .....,VO "1''' O" -'r">" '1+' .."., ,:f.j,.,·J·,··t·",· < :7 I)í·lO~"'Ta:·o..,'~J U::1';O 1(,-, :.<,~-;.uJ" ~T..""""" " ....... _._!... ,'i-\o- ..._~~_j.\ó1 •.. ~ lJ .1'" .J.~.;~ .1 •. s , __ --!_' • _ -JU __ ".Jo, (;',"" ,,..¡, \I~.l.\;W

Ii\1lV;>5 ~( oondá oí.enes .::i.:,uioilntw:: ~

·'.
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.:s !;ando conf oTmJ con
Gtt30I"~oe:': el 'Jl'u s ~'lt'J corrt'raüo
di3. 0.01 mes d~/A1J1.'i1c;le mil novo cá a. ¡c;:-.:,?/ ( ,

1f.\ 1.fu.'1ici:p::W..id~d.;)... r-'S\ll'i¡":!. oI clal'~obCJ ele :reso11lt'l:l.' >JI p:,"r";Eil::;.
oont ra to en cual-juí.cr caso y/o inoum,91i!úal'rto do 10 .i!D.rt:u.l0
por ;~t.J de 1 Pr"i'.J3 J.ona,l , do cí.e.xto Ílli'ormar cl lll·!iJ1'\i;32.- .o (;O~
quíncu Ha.:; ele a."1tici;);;!.ción.
El ::_xl::;O de le.3 honor;,:.=i,:¡;.; :;aI'::!. cc.rcadc a la. Pi?l't:i..cla. Pre :;U_Jl~,,)::;
tal :::>3..33 J-ervio_o.J ci.J Consul, toÑa, por 10 t~'to no ~no:i'2. !ll.:
l-1'I1n'l:!l!C1.U0 laboral con La l,ll:"licip:c.lidacl.

O-..1nJ.=!,i.llOI' e.3;ectoJ no contalT,pleJio en el ;'l'ese!"1t,')confrrato s::l~,~
l'dS'.leli;o e.::~lic~..I1¿C' ],o:¡ di3'pO~i'i:;ivoo po¡oJ,;.inonco3 dol C6d.i.:.;o
Cí ',..;..1 ~.. dores ncrre.s conexas o

El plezo de vi.~noi:!. dol :9re30i:rtc corrt re.to se e1cticnc10 por' :;C\··
do el mee do -toril dol ::_Jresül1to 1:'.:10de 1998: fJujoto a renova
oi6n .J:' lfl....i pa,rtt.l,:; as1: lo couaád ezon ,

Cü.A.r~O..- le. lÚl11i c:l.·.''llil.-~i brind¡;>.rt. cedas le...; f:lo il idaOea que 01 C:1.2,) 2....:-... ,..., .
qu Is ra :~"'_' .::1 (."L~::npl:!.:.ie,}:;o do La.; ú¡.i1ciane.o onco!iU:!ndadas ..

Por aoucrdo en'Gre laa ya.r LeS ~l rct'oric'!.o P:r-ofcsionaJ. perci bir~
como honor= T~ -F la. suma. de D'J.3 NIL ~u:mun'Os( SI. 2,5OO.'JO)
i""oJufrl o los ifílpt,lUS~o;:;do ley, 01 mí.sno que sorá abonado ;:,1 :.§r-
mi:l0 ue L mas, })j.'O '.TÍ\) :L'1i'OUte de ,lae l1.o!¡iV'ida..."ies l~oliz2¡'l.cs..

SEGilli.!)() _

.fu atonc:L6n a le. 1jí~J !jo.026-5'e...~':,V¡,D.r;y conaídarando que la ~Iu··
n~cipalidarl requiero los se!"rioiof3 de un Profesional pnra el
ASOElOl's'núonJlio I? le. Alti:\. .üir::;cci6n )~:':'. 103 o:J.Ert~mas aillilillis'GJ:'Q.-·
-¡¡).'Toa que la oomp,,·~o, per:? al10 oorrírra ta 103 s'~l"'"j,cj_0.3 (le1 C!'C.
Ruben EéI.@ol' ífnche z Bl anoaa ,

COijTl1.• '1'0Dl!iLoe eHXI in s J']TIC1(.i.~ PI101;:.¡~n)i'¡ !I.I..]J

Ooncbc por el p~'t1ze~ documento que cslobran da U..71!1pa.rto L:.l ·:!1.u"licipali
dad Di:JtrHal t:o ':;1 i'~:DUOJ re9:ro can tado por o1 Je f'l do la Undd.cd de Abao
tcoitiento y ,3,!2'lT"lciosSr.ElIGO :::'0•.2 ,JO ?AU'';UCirLJO:3, id.entifio~.do CO.!"l L.~.
~jo.19889304, zofíalaudo doauc í.Lí,o loLFl 0;1 la. (1.v.ltI¡:o...:rieCtÜCastill2. ;";0. '1920...
El 1'a111bo-llllancayo, a q;,ücn en ~l;,lla.l1tú G.) Ilonomi!1G'.l'é. l,A T,ro,;!GIPA -;TIl:\.1), ;¡
do 1~, o·t;::-apa:-te el CEC. :~ü.:l.:,J', l!lDGA_! J'IT.CEL.:;.:; .i3J..tJüTCA.S, id.¡¡nti:t:'icaclo con
J".BJTo, 19990217, con c..omici2.io i'isc.:tl 921 .;,1 Jr .Se.nti<?SV lIOJ:'ol'O ;¡O • 144-..l1.
Tambe-E..l.311Ca¡yO, que en a..:lolan·G", 90 de:¡onu.ne.l'.1 El. PilO:?~'::Iml.iL, b:1jo 108
t6r!ld.nos y cO:.1.:.i;::iJ:1,)~ .::i~"\:~J',t:::s~

/



l-tuenceyo, .¡O cis OCff../or;s ele '/99Q

Se:: expíde el presente certificado, El soficituc! (fe/ imeresedo pare lo,s
tines que err:;o coovenieme.

Quien durante ef tiempo de su permenencie I1G.icumplido una labor
.::('.I'\(·,::;~~//·.::,n'¡r.;. ~¡1 ~I ~':!3rr:'o -b C.......".._.,...¡· ... r: ;o,~,....,~ ·~1.,e' ,..{")1....,ml·J'1;--I'~a.r-!or'I...UL- 1.J,-.~ o_. lL. x: c:: LuJ'{;l' UC' V'JtGlJul) (_..U',iL; t: J .._; ut.:- r-l\JJj ,.::tG,) \.1

Presupuesierio de! Programo MECEP - PLANCi·\D (tlJe nuestre lm;fitución
dirígió Gomo Ente Ejecutor, en íos años '/996, '/997, -1998Y 1999.

Que el Sr RUBEN .EDGA,R \IJLCHEZ BLANCAS, hs tecoreoo
en Calidad de Contador y Administrarlor Presupuestsrto de nuestte
}r'J'-f,''¡'LI('¡'r',r,E'v'f, 'ca' tive en el tl'Arnl"'~ comote "C·¡¡·...I~loet ? ':,:_./uf"-O-/" ;::)J' ':I0-'";9-0Q~I.!'~""" L"j'Jl a, ,_I _/LJvl I{"'" 11J'_l',J ,,-,l._l_. !... _v Lo -'-'_

El qUe suscribe tnrector de la Errtidac! EducatÍl/8 JnstítutfJ Superior
Pedag6gico No Estatal "...lUANENRiQUE PESTALOZZr EI.RL.

Av. LaVjct~r~~:~o410 ({J (fax) 236~6_5.·
_' , El Iamhe- Húancayó
.'._E ..mail: i$PP_jep@terra.col11.pe"



..~;¡:_-.

Huancayo, 05 de Noviembre de
1997

Quien durante el tiempo de su" permanencia como personal
administrativo, ha demostrado -Etica Profesional, Honradez y
Excelente labor protesional en el desempeño de sus funciones.
Por lo que, ésta institución cumple con otorgarle el presente
certificado, como constancia de trabajo.

I '_-

Que el CPC. RUBEN ED9AR VILCHEZ BLANCAS, ha
laborado en nuestra institución en el cargo de Contador
General, en el periodo comprendido del 01 de Octubre de 1996
al 30 de octubre de1997.' ,

CERTIFICA

EL QUE SUSCRIBE DIRECTOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
PEDAGOGICO PRIYADO "[-cONCIO PRADOII DE LA

PROMOTORA EDUCAT,IVA IIMANUEL GONZALES PRADA"

l\lil',hsTERIO DE EDtiCACION
Dirección Sub Regional de Educación
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO

"LEONCIO PRADO" '
HUANCA'lO

\ . .. "'V {.#
ii."
. ".-J I



CONTABIUDADy FINANZAS

Ciclo Académico IDedlc. I Fecha Inicio I FechaFin I Resoludón o I N' B. Aslgnatu",
Conlr.lto

2008-1 TC 07(04/2008 31/07/2008 CONTRATO 40,0

TRlBUTAClON I
TAllER I:OOQJMENTOS ADMINISTRATIVOS Y
mNTABI.E<;

200S-U TC 01/09/2008 31/12(2008 CONTRATO 40.0

TRlBllTAClON I
AUER [:DOCU~IENTOS ADMltIISTRATIVOS y

CONTAI3LES
TAlLER VIl:APUCAClON TRIBUTARIA I
TALlER Vill:APUCAClON DE COSTOS 11
TALLER Tl:DINAMlCA DE CUENTAS

2009-1 MT 01(04/2009 31/07/2009 CONTRATO 20.0

!TAlUER I:OOOJMENTOS AD~1!N[STRATIVOS y
CONTABLES
TAlLER II:DINA~IlCA DE CUENTAS
CONTABIUDAD DE EMPRESAS FINANCIERAS
AUDITORIA GUBERNAMENTAL
TALLER 1 Y 11: DOCU~IENTOS ADMnusrRATIVos

2010-1 TP 01/05/2010 31/07/2010 CONTRATO 6.0

AUDITORlA 111
2010-1 TP 01/06/2010 31/07(2010 MODIFICATORl 12.0

A
AUDITORlA FINANCIERA 1
VALUACION DE EMPRESAS
DEONTOlOGIA PROFESIONAl
INFORMATICA APUCADA A LAS FINANZAS

2011-U TP 12/09/2011 09/01/2012 CONTRATO 14.0

NORMATIVIDAD CONTABLE INTERNACIONAL
ADMINISTRAOON y SISTEMAS

ClcloAcadémico I Dedlc. 1_ Fecha inicio I Fed.a FIn I Resoludon o I N' H. Asignntura
rontr..tft

2008-U TC 01(09/2008 31/12/2008 CONTRATO 40.0

CONTABIUDAD FINANCIERA 1
2009-1 MT 01/04/2009 31/07/2009 CONTRATO 20.0

ADMINlsrRAOON TRIBUTARIA
AD~I!NIsrRAClON TRIBUTARIA

ADMIN.I.STllAOONICONTABl;UDAO

Cldo Académico IDedic. I Fecha Inicio I FechaRn I Resolución o I N'H. AsignatllJ1l
Contrnto

2011-U TP 12/09/2011 09/01/2012 CONTRATO 14.0

~IERCADO DE VAlORES Y SEGUROS/NERCADO DE

FACULTADDEOENCIASADMINISTRA77VAS y CONTABLES

Que, e/ (/a) CPC. V/LOIEZ BLANCASRUBENEOGARprestó servfdos Profesionales en esta casa Superior de Estudios, en calidad de
Oocente Conflatado, en el desarrollo de las sIguIentes asIgnaturas:

CERTIFICADO DE TRABAJO

I:L t:lUI: SUSC~1131:,)1:1"1: UI: LA ()f'ICI~ UI: I)I:[!S()~ÁL {)TUIRGA. I:L
1)[!I:Sf~l::

ur.JI'J~HS([¡kD

LOSA
H u A N e AY o PE R Ú



As/consta en los archivos de la sección de Escalafón al que nos remitimos en caso necesario, se otorga el presente a sollatud del
(la) Interesado (a), para los fines que esdmeconvenIente.
Huancayo, 6 de noviembre de 2013

DERECHO y CJENClAS POUTlCAS

Cldo Académico IDediCo I Fecha Inicio I Fecha FIn I Resolución o I N°H. Asignatura
Cenmlo

2009-1 MT 01/0412009 31/07/2009 CONTRATO 20.0

DERECHOTRIBUTARIO PRlNOPIOS GENERALESy
CODIGO TRIBtITARlO
DERECHOTRIBUTaRIO :PRlNOPJOS GENERAlES

FACVLTAOOEDERECHO y aENCIAS POLÍTICAS

CERTIFICADO DE TRABAJO

I:L (lUr: SUSC~IDr:Jl:f'l: DI: LA ()fICINA ()I: i.)1:~S()~ÁL()T()l?GA. I:L
IDIRHI:NTI::r

\

UNIVERSIDAD PERUANA
l.OS ANDES

H u A 'N e A y o P E R. Ú

,""'." :



Av. Giraldez N° 230 - Huancoyo - Teléfono201626

Huancayo.Zl defebrero de 20/6

Se expide el presente a saflCíllia'del (la) interesado (a).
,., ....\~ ~ •• r- .'~~ .....:

1./-s- ...~, ,,:. : I¿!
J ~" .... .. -:..., ,'" /", <:

• /........ ) .' ':.~. ".: lo I.1;":'. ~~-1 ~l~.,,¡
t • __J.: ~ "',' .--; ~1,' L \ i' , .._

\
::-~ v .; J - - .:.:
\'_, .... :... ,,:'," -----'_""""::::...._------
~<, r::FATUR;\ :.:, IDr. ~lcrisesJ. Caffl! enceres

• ,'1.1 .c...' ~"":::::;'~JJ . Jefe di! (a cficina Universiuuia (fe (['ersollar

CONTABIUDADy FINANZAS

Cldo AClllfémico I D~d¡~

1
fCc:.tlil JnleJo I Fecha Fin I Resolución o ASlonntura

Controlo
2015-1 I TP I 06/04/2015 I 31/07/2015 I CONTRATO

CmlTABJUOAO DE Et-IPRESAS ANANOERAS
ESTADOS ANANOEROS

2015-n j TP J 01/09/2015 J 31/12/2015 I CONTRATO
CONTABIUOAO DE Ef-1PRESASANANOERAS

ESTADOS FINANCIEROS
ADMINISTRAClONy SISTEMAS

Ciclo I\cadém1co I Dedlc. I Fech. Inicio I Fecha Fin I Resolución o Alilgn.lur.
Controlo

2015-1 I TP I 06/04/2015 I 31/07/2015 I CONTRATO
PERITAJE ADMINISTRATIVO JUDICIAl

2015-n I TP I 01/09/2015 I 31/12/2015 I CONTRATO
PERITAJE ADI~INISTRATIVO JUDIOAL

FACULTADDE CIENCIAS ADMINISTRA TIVAS y CONTABLES

Que, el (la)CPe. VILCHEZ BLANCAS RUBEN EDGAR prestó servicios Profesionales en es/a Cosa Superior de
Estudios, en calidad de Docente Contratado Adscrito a la FACULTADDE CIENCl4S ADMINISTRATIVAS y
CONTABLES en el desarrollo de las siguientes asignaturas:

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE JEFE DE LA OFICINA UNIVERSITARIA DE PERSONAL OTORGA EL
PRESENTE:

HUANCAYO PERÚ

LOS ANDES
G:\ 1\ 1:.h ......llJ. d> r: ..H.L.,\i\/\



FACULTAODECIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
CONTABILIDADY FINANZAS

Ciclo Académico J üeute, I Fecha lnlcio I FecM Fin J Resaluden o ASignaturi1
_I;ontrntn

2008-U I Te I 01/09/2008 I 31/12/2008 I CONTRATO
TRIBUTACION I
TALLER 1: OOCUr'IENTOS AD~UNI5TRATIVOS y CONTABLES
TALLER V11:APlICAOON TRIBUTARIA I
TALLER VIII: APUCAOON DE COSTOS 1I
TAlLER U: DINAMICA DE CUENTAS

2009-1 I r-tT I 01/04/2009 I 31/07{2009 I CONTRATO
TALLER !: DOCU~IENTOS AD~IINlsrHAnvos y CONTABLES
TALLER U: OINAr·IlCA DE CUENTAS

. '. CONTABlUDAD DE EMPRESAS FINANCIERAS
:,"7;'\\ AUDITaRlA GUBERN~IENTAl
"4" •

'1?.~\\ TALLER I y 11: DOCUNENTOS ADMINISTRATIVOS

~ ?;.2010-1 I TP I 01/05/2010 I 31/07/2010 I CONTRATO

/~, ..r;: ./ AUDITORIA IJ(

- ". ':2010-1 I TP I 01/06/2010 I 31/07/2010 IMODIFICATORIA~.>' AUDITaRlA FINANCIERA I
VALUACION DE EMPRESAS
DEONlOLOGIA PROFESIONAL
INFORMATICA APllCADA A lAS FINANZAS

2011-II I TP I 12/09/2011 I 09/01/2012 I CONTRATO
NORMATIV1DAD CONTABLE INTERNAOONAl

2015-] I TP I 06/04/2015 I 31/07/2015 I CONTRATO
CONTA6IUDAD DE E~IPRESAS FINANCIERAS
ESTADOS FlNANOEROS

2015-n I TP I 01/09/2015 I 31/12/2015 I CONTRATO
CONTABIUDAD DE EMPRESAS FINANOERAS
ESTADOS RNANOEROS

2016-1 I TP I 04/04/2016 I 31/07{2016 I CONTRATO
CONTABILIDAD DE E~IPRESA5 FlNANOERAS
ESTADOS RNANOEROS

2016-II I TP I 01/09/2016 I 31/12/2016 I CONTRATO

AUDITaRlA GUBERN~IENTAl
ADMINlSTRACON y SISTE~IAS

Ciclo Académico I Dedlc. I feclla Inicio I Fecha Fin I R!!SOluchln o Aslgn.turn
Contrntn

2008-U I Te I 01/09/2008 I 31{12/2008 I CONTRATO
CONTABIUDAD FINANOERA I

2009-1 I MT I 01/04/2009 I 31/07/2009 I CONTRATO
ADMINlSTRAOON TRlIiUTIIRlA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA A--~, :¡~.U...'

• I _ ':¡ ce .....~

Que, el (/a) CPC. VILCHEZ BLANCAS RUBEN EDGAR prestó servicios Profesionales en esta Casa Superior de
Estudios, en calidad de Docente Contratado Adscrito a la FACULTAODE CIENCIAS ADMINISTRA TlVAS y
CONTABLES en el desarrollo de las siguientes asignaturas:

CERTIFICADO

EL QUE SUSCRIBE JEFE DE LA OFICINA UNIVERSITARIA DE RECURSOS HUMANOS OTORGA
EL PRESENTE:

. ,',

;Ji\¡iVt..n;:.¡lúAD F'E8UJ.\I\JA

~OS AtN1D~S
HUANCAYO PERÚ



Huancayo. 16de marzo del 2017

Se expide el presente a solicitud del (la) interesado (a).

2014-D( D I TC I 01/11/2014 I 31/12/2014 I CONTRATO
MÓDULO)

CONTABIUDAD FINAHOERA I
FORI'lULAOOH y ANAlJSlS DE EE.FF./ESTADOS FINANOEROS

2015-1 I TP I 06/04/2015 I 31/07/2015 I CONTRATO

PERITAJE ADNINISTRAl1VO JUDICIAL
2015-II I TP I 01/09/2015 J 31/12/2015 I CONTRATO

PERITAJE AD~lINISTRAnVO JUDlOAL
2016-1 1 TP I 04/04/2016 1 31/07/2016 I CONTRATO

PERITAJE AD~llNISTRAnvO JUOlOAL
2016-11 I TP I 01/09/2016 I 31/12/2016 J CONTRATO

PERITAJE AD~IlNISTRAnVO JUDlOAL
AOMINISTRAClON /CONTABIUDAD

Cido Ac,adémico I Dedlc. I Fecho Inicio I FechD Fin I Resolución o Asi!]natur.J
Contr.lto

2011-II I TP I 12/09/2011 I 09/01/2012 I CONTRATO
MERCADO DE VALORES Y SEGUR05/~IERCAOO DE VALORES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
DERECHOy CIENCIASpOLínCAS

Ciclo Acodémlco I Dedlc. I FechaInido I Fecha Fin I R.esoludón o Asignatura
Cont.."to

2009-1 I MT I 01/04/2009 I 31/07/2009 I CONTRATO
DERECHO TRJBUTARIO PRlNOPIOS GENERALES y CODIGO

DERECHO TRJBurORIO :PRINCIPIOS GENERALES

I

I
.!
1

EL QUE SUSCRIBE JEFE DE LA OFICINA UNIVERSITARIA DE RECURSOS HUMANOS OTORGA
EL PRESENTE:

z

Ui\lIVERSIDAU PEHUANA

LOS ANDES
HUAf\ICAYO PERÚ



CPC. TEOFILO E. MANRIQUE OSORIO Lic. JUAN ISA'NTIAG'O ESP NOZA MONTES
JEFE _ _ .__ \JEFE / .

OFICINA DE ESCAtAFON UNIVERSIT,~RI0~---:::L..-=- :-:'OFICINA -GENERAE-DE'PER-SOI'ifAE-:-=...=::-

Huancayo, 07 de noviembre de 2013.

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que estime
conveniente.

.
• Con Resol~c~Or:l,N° 3293-R-2004, es contrat~.do como docente

Asociado a" :r.C. a partir del 01 de abril ..de. 2004 hasta la
reincorp.Wéi!Ci<5ndentro del presente ejercicio pre~~l:l8uestaJdel CPC.
Luis Má~gl1ezCrisóstomo quien se encuentra con Ijcenyia sin goce de
haber,.fde-Ió contrario hasta el 31 de diciembre d~ 200lJ, adscrito a la
. Facultáa cl''i}Contabilidad. . . ..,. \1

.....{4...-:- 1

• Con Resolución N° 00220-R-2005, es contratadó' como docente~ ....' .. 1 f: -.- ft

Asociaao~"~a T.C. a partir del 01 de abril Gle 2005 hasta la
reincor~~mr~ióndentro del presente ejercicio pr;é~(jpui;stal del CPG.
Luis Márgu'e~~G,risóstomoquien se encuentr§J.cof:)\ITGenciasin goce de
haber, de ~Ip co~t:r.aFi.9-l;1a§_~I....,~j,..~e~jCílio,{ie2005, adscrito a la
Facultad de OOl'ltabjlidaa. . »:

11 Con Resolución....N° -Oó3'iUi1él::!~zQQS,~es~·~éOntratadocomo docente
Asociado a T.C. a partir del 23 de setiembre de 2005 hasta el 22 de
octubre del 2005, adscrito a la Facultad de Contabilidad.

• Con Resolución N° 01541-R-2006, es contratado como docente
Asociado a T.C. a partir del 01 hasta el 30 de abril de 2006 y del 01 de
mayo hasta el 04 de agosto de 2006, adscrito a la Facultad de
Contabilidad.

'.
Que, el CPC. : RUBEN Eq~AR ~VILCHEZBL~NCAS, prestó servicios en esta
Casa Superior de Estu?ios.,.:en·la~,·~~uientes,.;c9ndicio~es:

CCE(j_('fIPICA

LA OFICINA GENERAL DE PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL
PERU;

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
OFICINA GENERAL DE.PERSONAL

f»~1LGnNJj¡\ID.l~ ~~f:;$1~~@1~ UJJ!NI~W¡g~§;~'tl'~~fliv
Av. Mariscal Castilla N° 3909 - 4089 - El Tambo - Huancayo, Teléfono 064 - 481060 Anexo 6034



Huancayo, 2003 agosto 18

Que, el señor epe. RUBEN EDGAR VILCHEZ BLANCAS,

identificado con D.N.I. 19990217, quien ha dictado durante el

Semestre Académico 2002 - 11,desde setiembre 2002 a enero del

2003, en la condición de contratado y en la categoría de' auxiliar, a

tiempo completo, con el dictado de las siguien1e asignaturas:
1. CONTABILIDAD DE INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCiÓN. - VIII

SEMESTRE

2. AUDITORIA OPERATIVA - X SEMESTRE

Demostrando responsabilidad, puntualidad y honradez e identificación

institucional.

Se expide la presente, a solicitud del interesado, para los' fines que

crea conveniente.

CONSTANCIA

EL QUE SUSCRIBE DECANO DE LA FACULTAD DE
CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

CENTRO DEL PERU, DEJA:

Ciudad Universitaria - Teler. 248152 -Anexos: 127- 128El Tambo Huancayo

Uf'-IIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PEP,U
FF.l...\~iJ;SffiU IDJz e \ON1r~ ~.!Lllllli4Il1

------~--



Ciudad Universitaria. Tel!: 064·24815~ - 064·248594 . Anexo 226
Web slte: www.uncp.edu.pelcl E·mail: cí_uncp@hotmail.com

HUANCAYO· PERÚ

HM1Mrsg

/

Se expide el presente, a petición del interesado para los fines consiguientes.
Huancayo,Marzo 27 de 2006.

1
INFORME No.050 - CI - 2006

"SISTEMA DE CONTROL INTERNO INTEGRAL APLICADO A LAS ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALESONG"
Presentó: Proyecto de Investigación, 2 Informes trimestrales e Informe final.
Período de Ejecución: Junio 2004 - Mayo2005.

"LAS ADMINISTRADORAS PRIVADAS DEL FONDO DE PENSIONES, COMO
ALTERNATIVA DELDESARROLLOFINANCIERO y LA EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIODE
INVERSIONES. PERIODO 1999-2001"
Presentó:Proyecto de Investigación, 2 Informes trimestrales e Informe final.
Período de Ejecución: Octubre 2002 - Octubre 2003.

Proyectos Concluidos:

Al C.P.C. RUBENEDGARVILCHEZ BLANCAS,quienes Investigador de esta CasaSuperior de
Estudios: de la Facultad de Contabilidad; cuentaen su File personal con los siguientes trabajos:

ce (j{rr'I P 1 CJl (jJ O

EL DIRECTORDEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO
DEL PERÚ,OTORGAEL PRESENTE:

UNIVERSIDAD NACIOIJA~ OE~ CEIITRO DEL PERU
. '. CENTRO DE INVESTIGACiÓN
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Por su participación como PcJNENTE en el XIII S~Lo-
~ccT~~ Co-n;t~JJ desarrolladodel10al

28 de Setiembre del presente año por la Carrera Profesional de
....

Contabilidad del I.E.S.T.P."Adolfo Vienrich" de Tarma, acumulando un

total de140horas.

Otorgado a: C.F.C.V'LLCTlIZnLANCAS, Ruben Idl)Rt

CERTIFICAD

Adecuado a 1STpor R.S.N!!131-S3-EO
Revalidado por R.O. N!!023S-2006-ED

Adecuado a IESTPpor R.O. N!! 01471-10-CiREJ

Instituto de Educación Superior TecnológicoPúblico

."ADOLFO VIENRICH"

[~j..
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R.D. N° 001369·2012

* NIIFs EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

PONENTETEMARIO DESARROLLADO

OFICIO DE AUTORIZACiÓN (._0_0_13_6_9_- _2_0_1_2 )

NUMERO DE EVENTOS DESARROLLADOS EN EL PRESENTE AÑO ( )

CERTIFICADO SERIE ( 001) REGISTRO N° ( )

CALIFICACiÓN OBTENIDA ( )
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CPC Humberto Delzo Salomó
VICE DECANO ACADEMICO

duración de (04) horas académicas, con la participación como

PONENTE de
cpc. ~R:uGen':Edáa.r YiLCFiez -:BLancas

del presente año, con unaRealizado el 23 cíefe6rero

En calidad de:

AP LIC:ACIÓN V'E L.J\S .JVIC'Sy JVJ(f!~~~
E2V LOS ES'T:A.DOS :J'IN._,'l.l:NCIE'ROS

Por su participación en el seminario:

Otorgado a:

H0NOK,t\BLt: l"iwli.t. :-1~(j lJE
CONTADORES PUBLICOS DE JUNiN
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Fonos: 5400985 J 999936248 MovistarE-mails::foccoll1~ac@contaduriaºlo(>?l.c~miíoccon1@hotmail.comhtto:lldemetriogiraldojara.blogspot.com

Jr. La Unidad N" 7942 Urb. Pro - (Primera Entrada) - Los Olivos- Lima - Perú - Sur América

ffO(;co,.

LA MERCED, 11 DE JUNIO DE 2009.

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE HONOR.

POR TANTO:

TESTIMONIO QUE ACREDITA MERITOS DIGNOS DE RECONOCIMIENTO POR SU ATENCION RESPONSABLE, SATISFACTORIA, COMO
PANELlSTA y MESA DE HONOR DE LA CONFERENCIA - TALLER "PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS" E INCENTIVAR
LA CULTURA CORPORATIVA EMPRESARIAL y PROFESIONAL EN CIENCIAS COMERCIALES GLOBALES, REALIZADO EN ESTA CIUDAD,
ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD PRIVADA LOS ANDES - SEDE LA MERCED Y AUSPICIA LA EMPRESA IFOCCOM SAC, AREA DE
CAPACITACION EMPRESARIAL y PROFESIONAL

INTEGRANTE DE LA MESA DE HONORY PANELlSTA UPLA - SEDe LA MERCED

CPC RUBEN VllCHEZ BLANCASA:

CONFIERE ESTE CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO

Ediciones de Textos - Analistas y Consultores Empresariales
Cursos y Conferencias Nacionales e InternacIonales

RUC N" 20516843463
http://demetriogiraldojara.blogspot.com

IFOCCOM S.A.C.
Escuela de Formación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales
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Huancayo, marzo de 2013

Realizado el15 de marzo del presente año, con una duración

de 02 horas lectivas.

4g'D)E<CLlt\J~~~ACIÓNANUAL DEL IMPJUff_,SlTO A l,A

RENTA 20-n2 = P)EJ~SONASNATURALlEC5,IP ~ <CASO

PRÁCTICO)

Por su destacada participación en calidad de Asistente,

durante la charla denominada:

~e otorga la presente a:

VILCHEZ BLANCAS, RUBEN HDGAR
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Otorgan {apresente:
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