
Municipolidqd Provinciol de Leoncio Prqdo
Alomedq perú Ne 525, Teléfono: 562058 - Telefo.: 56235'l

r¡rl¡/ur.munit¡ngoÍiqrio.gob.pe

Tinqo Moío - Perú

CONTRATACIÓN ADTINISTRATIVA DE §ERVIG¡OS -
TERGERA GONVOCATOR¡A

cAs oo3 - 20t9

BASES DE INA GOiIVOCATORIA

I. GENERALIDADES

I. ENTIDAD COITVOCANTE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICILIO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LEONCIO PRADO
Av. Alameda Peru N" 525 Tingo María

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar los servicios de personas natuales con aptitudes y capacidades
necesarias, que reúnan los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con los
requerimientos del servicio materia de convocatoria:

PERFIL DEL POSTULANTE

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postulante
se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada ¿i¡ea

solicitante.

REOUISITOS PARA POSTT]LAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

o Cumpla con los requisitos Mínimos del Perfil señalados en los
respectivos Términos de Referencias.

o Tener DNI vigente (legible y presentar ampliado)
. Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a m¡is de un proceso de selección dentro de una convocatoria.
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Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo
Abmedo perú Ne 525, Teléñonor 5ó2058 - Telefcu:562351

r ru¡¡,r.munit¡ngomc¡r¡q.gob.pe
fngo Morío - Perú

IV. CALENDARIODELPROCESO

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
Ánre

RESPONSABLE

t Aprobación de la Convocatoria l8 dejunio de 2019 ALCALDIA

CONVOCATORIA

l9 al 2ó dejunio de 2019 COMISIÓN
/ ) Publicación de la convocatoria en el periódico mural y en la Web de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Pr¿do.

20 al 26 dejunio de 2019
hasta las 17:15 h¡as.

COMISIONVenta de Anexos (CAJA)

POSTIJT,ANTE

{
Presentación de la hoja de vida documentada en ffsico /a la siguiente
dirección: Alameda Peni N" 525 ( Mesa de partes)

SELECCIÓN

-l Evaluación de la hoja de vida 29 al 30 dejunio de 2019 COMISIÓN

COMISION
6

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en la web
de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

0l dejulio de 2019
8:00 a 09:00 am

COMISION1 Presentación de reclamos

8 Absolución de reclamos COMISIóN

02 al03 dejulio de 2019
8:00 a 6:00 pm.

COMISION
EntreYista p€rsonal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Publicación de resultado final en la web de la Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado.

03 dejulio de 20l9
22:00 Hras.

COMISION

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

ORHSuscripción y registro del Contrato 04 dejulio de 2019
.J

v.

Los postulantes deberiin entregar sus propuestas en §gbfs4§I4dg, dirigido al Comité de
Selección a través de mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,
señalando el nombre del postulante y el número de proceso y al cual postula. según
modelo.
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27 al 28 dejunio de 2019.

§|--.-_

30 dejunio de 2019

0l dejulio de 2019
l0:00 a l3:00 Hms.
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Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo
Akrnedo perú N9 525. Telélono: 562058 - Te¡efc 562:§r

r¡ ¡n¡rfi unñingprlo.b.gob.pe
l¡ngo Mqío - Peni

Señores:

Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado

Atenc¡ón: Comité de Selección

Referenc¡a: Proceso CAS Ne _2019-MPLP
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del expediente s¡n enmendaduras.

Folio:

Los postulantes podriín enlregar sus propuestas, según cronograma estipulado en la
convocatoria, dentro del horario de atención de la mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

EI oostulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones v reouisitos de la
convocatoria. La información solicitada deberá presentarse en la forma establecida. g4
folios numerados. el cual no debe contener borrones o correcciones. caso contrario serán
descalifi cados del oroceso.

No incluir Certificados de Capacitación, organización, participación y asistencia a

eventos, seminarios y cursos en general anteriores al año 2016.

Asimismo, se precisa que el postulante es responsable de la presentación de la
documentación que formaní parte de su propuesta.S
incluvan los documentos señalados como obliqatorios o no cumola con los reouisitos
mínimos/oerfil indicados en la oresente convocatoria.

El postulante ganador debe¡á de presentar copia legalizada de los documentos
presentados en su respectivo CV en un plazo no mayor a 48 horas caso contrario no se

efectua¡á la suscripción del contrato en la oficina de Recursos Humanos de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

\ Las etapas del presente concurso de selección de personal, ser¿in de carácter eliminatorio.

Así mismo la venta de anexos se realizará en CAJA de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado a un COSTO de S/. 5.00 (Cinco con 00i100 Soles).

El cronograma establecido podrá ser modificado en cualquier etapa del proceso.
conforme a las necesidades de la entidad.

Las situaciones no previstas en las Bases podriin ser resueltas por la Comisión y/o Unidad
de Recursos Humanos, en el marco de los principios de racionalidad y proporcionalidad
que los casos requieran.

La Propuesta Técnica será redactada con letra legible y deberá contener la
siguiente documentación:

l)



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo perú Ne 525, TeEfona 562054 - TelefG 56235¡
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DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

. Ficha de Datos Personales

. Decla¡ación Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXO N' 01

. Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil
indicados en los Términos de Referencia. No se admitirán declaraciones juradas.
El postulante utilizará el Anexo N' 02 para indica¡ en qué folio de su propuesta se

encuentra cada documento.
. Copia simple legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.

' Currículum Vítae documentado y actualizado.. La omisión de la presentación de estos documentos acarrea que la propuesta no sea
admitida.

DOCUMENTOS FAC U LTATIVOS

a

a

Documentación relativa: Formación Académica y Experiencia (Ceneral
y/o Específica). Para acreditar lormación o experiencia por encima de los
requisitos mínimos/perfi l.
En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de
Discapacidad permanente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la
Leylo la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la Persona
con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS).
En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a
acredite.

a

S- Nota 1: La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de
selección se entendeñi notificada el mismo día de su difusión en el Portal
Institucional. según calendario del proceso.

Nota 2: La documentación remitida será deruelta a los postulantes a los cinco días
concluido el proceso, por un periodo de cinco días hábiles, luego de
transcurrido ese periodo será eliminado.

Nota 3: Es responsabilidad del postulante, el permanente seguimiento del respectivo
proceso a través de los medios señalados anteriormente.

vI. APERTTIRAY ADMISIÓN DE PROPUESTAS

En la fecha establecida en la convocatoria" el Comité de Selección abrirá las propuestas

y comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatoria, de no

ser así, la propuesta no será admitida.

Para que un postulante sea calificado como APTO deberá acreditar con documentos (no

declaraciones juradas) el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfil, los cuales ser¿in

materia de puntaje.

Para el caso de: Se acred¡tará con:

Título profesional o técn¡co Copia del Titulo profesional o técn¡co,
según conesponda.

Colegiatura Copia de certificado de co¡eg¡alura
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Municipolidod Provinciql de Leoncio Prqdo

. Habilitación

Grado de Bachiller Copia del Diploma de Bachiller

Egresado universitario o técnico Copia de constancia de egreso epedido
por el Centro de Estudios

Experiencia Constancias, Resoluc¡ones, Contratos,
Certificados y Otros documentos que
acred¡ten lo requerido.

Constancias y/o cert¡fi cados

Luego de la admisión de las propuestas, el Comité de Selección citará a la Entrevista
Personal, sólo a los postulantes calificados como APTOS.

VIL@

a. Evaluación de la Experiencia

La evaluación de la experiencia se realiza¡á sobre la base de la información

contenida en los documentos presentados por el postulante en su propuesta. Ng-s§
admitirán declaraciones iuradas nara acrediter la exneriencia laboral v/o
orofesional.

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia, deberiin tenerse

en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro N" 01, 02 y 03

b. Evaluación del Nivel de Estudios

La evaluación del nivel de estudios de los postulantes se realizará sobre la base de la

i¡formación contenida en los documentos presentados por el postulante en su

propuesta. No se admitir¿ín declaracionesjuradas para acreditar el nivel de estudios.

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia, deber¿in tenerse

en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro N" 0I, 02 y 03.

CUADRON'I

EVALUAcTóN FoRMAclóN acAoÉMtcA-pRoFEsroNALES (HAsrA 25 puNTos)
oEScRIPcION PUNTAJE

GRADO DE DOCTOR 25

GRADO DE MAGISTER
ESTUDTOS OE OOCTORADO (ADTCTONAL AL TTTULO PROFESTONAL)

ESTUDIoS DE MAESTR¡A (ADICIoNAL AL TITULO PROFESIONAL) 22
EsruDros DE ESpEcrALrzAcróN (ADrcroNAL AL TrruLo pRoFESToNAL) 21

TITULO PROFESIONAL 20
BACHILLER 19

EVALUACION OE EXPERIENCIA.PROFESIONAL (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

MAS DE 5 AÑoS A MAS 25
MAS OE4AÑOSA5AÑOS 24
MAS DE3AÑOSA4AÑOS 23
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Cop¡a de cert¡ficado de habil¡tación
v¡gente.

Estudios

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES



/

Municipolidqd Provinciol de Leoncio Prqdo
Alcrnedo perú Ne 525, Teléfono: 562058 - Tdefc 562:§l

r¡nxr r.munt¡nql)ric¡'kr.gpb.pe
Íngo Moíq - Penú

MASDE2AÑoSA3AÑoS ))
IAS DE 1AñoA2Años 21

HASIA 1 Año 20

ENTREVISTA PERSONAL.PROFESIONAL (HASTA 50 PUNTOS)
DEScRIPcIÓN PUNTAJE

DOMINIO TEMÁTICO 20

CAPACIDAD ANALiTIcA 20
FAcTLTDAD DE coMUN¡cACróN y susfENTACtóN 10

CUADRO N'2

FACTORES DE EVALUACION PARA TECNICOS Y/O AUXILIARES

EVALUACION FORMACION ACAOEMICA - TECNICOS YIO AUXILIARES (HASIA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 25
TECNICO TITULADO Y/O ESTUDIOS UNIVERSITARIOS NO CONCLUIDOS (MINIMO 7 CICLOS) 23
ESTUDIOS TECNICOS CONCLUIDOS (CONSTANCIA DE EGRESADO) 22

ESTUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS 21

ESTUDIOS SECUNDAR'OS CONCLUIDOS 20

EVALU OE EXPERIEN ta- ICOS Y,/O AUXILIARE (H

DESCRIPCI N

MAs DE 5 AÑoS A MÁS
MIis DE4AÑoSA5AÑoS
MASDE3AñosA4Años 23
MAS-,EZ AñOEa 3 AñO,s 22

MASDElAÑOA2AÑOS 21

HASTA 1 AÑO 20

Er¡TRa4srA PERSoML - TÉcNrcos y/o auxiLrARES (HAsra so puNTos)
DESCRIPCION PUNTAJE

oo¡flNto rE¡rÁTtco 20

cAPAórDAD ANALiTtcA 20

fficróN 10

FACToRES DE EvALUActóN p,cRA pERSONAL DE cAMpo y opERATIvo
@a - PERSoNAL DE cAMpo y opERATtvo (HASTA 25 puNTos)

DESCRIPCION PUNTAJE

fECNICO TITULADO 25
-Ec¡1rco co¡¡cLr-rDo 24

TÉcNrco EN cuRSo
ESTUDIoS BAScoS REGULAR,/ PRIMARIA SECUNDARIA COMPLETA
ESTUDIOS BASISCO REGULAR PRIMARIA /SECUNDARIA INCOMPLETA 20

EVALUAcION DE ExPERIENCIA - PERSONAL DE CAII,PO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)
DEScRIPCIÓN PUNTAJE

MAS-E7 AÑ'IS A MAS
MAS DE3ANOSA4ANOS
MAs DE2AÑoSA3AÑoS
MAS DE 1AñoA2Años 22

MAS DE 06 MESES¡ 1 Atro 21

DE OA 6 MESES 20
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PUNTAJE
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ENTREVISTA PERSONAL - PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 50 PUNÍOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

DÓMtNIo TEMÁTICo 2A

CAPACIDAD ANALITICA 20
FAcILIDAD DE CoMUNICACIÓN Y SUSTENTACION 10

Criterios a evalua¡ en la enfeüsta personali

pRoFEStoNAL rrÉei'Icos y/o auxtLtaRES , cAfrtpo y opERATtvo

2. Capacidad analítica

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal

licenciado de las Fuerzas Amadas y hayan suoerado todas las etapas mencionadas
recibirá una bonificación del diez por ciento (10%) en la última de las etapas señaladas
(entrevista)

El Comité de Selección al término de la entrevista formulará ei Cuadro Comparativo,
en el que se consignará el puntaje obtenido por cada uno de los postulantes y suscribirá
el Acta de Evaluación y Adjudicación.

Para la elaboración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el
postulqqtq sen discapacidad obtendrá una bonificación deI ouince por ciento (15%) del

unta e final obtenido siempre y cuando haya adjuntado el respectivo Certificado de

Discapacidad

Ix.@
EVALUACIONES PESO

EVALUACION DE LA HOJA DE \'IDA

Experiencia 25

' Toda la irrfornacion Wsentodt t¡ene canictet de declatución jurada. El postülanle será responsable d¿ la veracidod de la
¡nfomación y L, auknncidad de los docannentos presentados.

VIII.@
. Accederiín a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que su propuesta haya sido

admitida.
.El postulante apto para la entreüsta deberá presentar obligatoriamente su DNI, caso

contrario será descalificado.

.La ent¡evista personal permitirá al Comité de Selección confirmar las
evaluaciones anteriores y determinar la idoneidad de los postulantes para el puesto

materia de convocatoria.

. Para llevar a cabo la entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta los
siguientes criterios:

1 . Dominio temático.

3. Fac¡lidad de comunicac¡ón / sustentación.

PUNTAJE MAXIMO

a.

I
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b Formación Académica 250/o 25

Totrl de h evalllación d€ la de Vid¡ 50o/"

ENTREVISTA 500/0 50

PUNTAJE TOTAL t00"/.

El puntaje mínimo aprobatorio será de 70.

Una vez concluido el proceso de selección el (los) postulante(s) que superaron las etapas

de evaluación respectiva y hayan alcanzado el punt¿je mínimo aprobatorio. será

considerado "GANADOR', ocupando el puesto y/o cargo quien obtenga el puntaje
acumulado más alto, siendo adjudicado(s) el número de puestos convocados respetando
el orden de mérito del resultado final. Si el ganador no se presenta en el plazo de 3 días
hábiles, se llamaní al siguiente de la lista de elegibles publicada- según el puntaje y
orden de mérito.
De la lista de los elegibles; los participantes que hayan quedado como accesitarios tres
postulantes como m¿iximo en orden de mérito que hayan obtenido el puntaje mínimo de
aprobación (70). conformaran una lista de elegibles y cualquiera de ellos en caso de
vacancia de la plaza podnín ser contratados. La lista de elegibles tiene vigencia de tres
(03) meses. Solo la lista de elegibles será válido para las plazas de; Policias
Municipales, Efectivos de Seguridad Ciudadana, Auxiliares de Limpieza y Barrido de
Calles, Auxilia¡es de Recolección de Residuos Sólidos (baja Policía) y Efectivos de
monitoreo de Ciímaras de vigilancia.

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL
PROCESO

l. Declaratoria del proceso como desierto:

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá realizarse
mediante memorando dirigido al A¡ea CAS con copia a la Subgerencia de Personal.

Alomedo peni Ne 525, Teléfoflo: 562058 - Telefoc 562t51
wr¡ri¡r.muntingamoriclgob.pe

nngo Mqríq - Perú

El P.roceso puede ser declarado desiefo por el comité de selección en alguno de los
slgulentes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
bl Cuando ninsuno de los oostulantes cumolen los reouisitos minimos/oerfil.
cf Cuando haliendo curholido los reciuisitos mlnimos/oerfil. nínsuno de los' postulantes obtiene el puñtaje mínimo eñ las etapas de evafuación del 

*proceso.

2. Cancelación del proceso de selección:

En cualquier estado del proceso de selección. hasta antes de la suscripción del
contrato.'cada gerencia pirede cancelarlo en loi sigüentes supuestos:

a) Cuando desaoarezca la necesidad del servicio.
bl Porrestriccirines oresuouestales.
c) Por otros supuestbs debidamente justi ficados.

' Todo h ifomación presen¡odo ¡iene cani.ler fu decloruc¡ón jurada- El posrulan¡e seni respottxtble de la yeracidad de la
¡nfonrucióñ y la autenlicidad de los docamentos preseñlados.

50

100

I

__-)./

I
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XI.SONIBAIQ

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribiní el contrato dentro de los

alcances del Decreto Legislativo N' 1057. Este contrato no generani una relación laboral

indeterminada con el Contratado, ni estil sujeta a Beneficios Sociales. Una vez concluido

el contrato, éste podrii ser renovado.

e Tda la infonMción presenlada tierc carácle. de declarución jarada. El postulañte s¿rá respoñabte de ld ,terucidad de ta
¡nÍonnación y lo aute t¡c¡dad de los docT/menlos prcsentados.

\
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DATOS PERSONALES

A LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (leg¡ble)

l. Cargo al que postula:

Cargo,..,..,,..,....

l. Datos Pe6onales:

IMPORTANTE:

Conside¡aciones para otorgar bon¡ficac¡ones:

A. L¡cenciado de las Fuer¿as Armadas: Sí ( ) No (

Acredita con: (Folio......)

\j

APEI-I-ID05 Y NOMBRES

DNI

FECHA OE NACIMIENTO (díalmes/año)

NRO. RUC ACTIVO

ESTADO CIVIL

I-UGAR DE NACIMIENTO

TELEFONO CELULAR

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO

st NOr
colegiado (Sólo s¡el puesto lo requiere e

indica¡ Nro, de fol¡o)

Habilitado (Sólo si el puesto lo requ¡ere

la habilidad e indicar Nro, de fol¡o)
sr

10 Toda la inlorrnación Fesenratu tierc ami,cter de declaración juraAl. El postula E será responsable de lo veracidod de la
íñlomac¡ón y la altenttcid<td de los doainentos presentodos.

09

rfl
LI

DIRECCION ACTUAL

NO:
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l. Estud¡osRealizados.

A

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
títu lo
(d/m/a)

N'
de
Folio

I stríaae

Diplomado

Formación
Universitaria

§--
-Formación

Técn¡ca

Secundaria

Primaria

1
lll. Gursos o Estudios de Capacitación y/o Especiallzaclón en general

]t Tod4 la ir{orn¡ac¡ón presenlnda trcne corácter de declarac¡ón jurada. El postutanu será responsable de la w¡ac¡dad de la
infomación y la ou¡ent¡cidad de los docarnentos pre*ntados.

N" Nombre del curso o estudios
de espec¡alizac¡ón

Fecha de
inicio y
termino

Duración

En horas

lnstitución Ciudad/
País

Folio
N'

1

10

lnsütución I Ciudad

I 

e"i"

tl

I
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2

2

4

§
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lll. Experienc¡a Laboral
Experiencia General

Experiencia laboral en la administración públ¡ca
N Cargo

Desempeñado
Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Sulminación

(m/a)

Folio

1

L Toda l4 inÍomución preseñloda t¡ene conicter de dectaració,n jurada. El Instülante será rcqonsable de la vruc¡dad dz la
infonnación y la aulenticidad de los doannentos presentados.

11
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Entidad Tiempo en
el cargo
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2

/]
,1,

'4

\

§-5-

La exper¡enc¡a laboral se cuenta, para el caso de cargos profesionales, a partir de la obtención
del grado de Bachiller

Experiencia laboral en la administración privada.
N Empresa Cargo

Desempeñado
Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culm¡nac¡ón

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1

2

]t Toda la mlor,rnc¡ón presenada trete canictet d¿ dec¡orac¡ón Juruda- Et postalante será rewnsble de la ve¡acidd de lo
¡nJotnación y la autentic¡dad de los dodñentos plesertados-

t2
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Municipolidqd Provinciql de Leoncio Prodo
Alomedo perú Ns 525, Teléfono 562OSa - Tel€foc 562351

rx\¡,ri¡r,munitingomoriq.gob.pe
Tingo Mqrío - Perú
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ExPERIENcIA ESPEoíFIcA SEGÚN LA PLAZA QUE PoSTULA

Experienc¡a mínima de

Detallar los trabajos que califican como experiencia requerida (duración mayor a un mes)

'n Tda l4 inÍon úció" presenloü tiene carácler da declarución jurafu- El posruton¡e seró rcsponxble de t¿ wnrcid¿d de la
iñlontúc¡tiñ y la aatenaic¡dad de los doctmzntos presenados.

N' Empresa Fecha de
in¡cio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1

2

,---
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1
1
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Akrnedq perú Ne 525, Teláfuna 562056 - Telefq: 562351

ruuu¡.munñi¡tgo¡nqir.gpb.Pe
Tlngo Moío - Peni

a. Declaraciones juradas.

b. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad (legible).

c. Constancia de RUC donde se acred¡te la condic¡ón de contribuyente "habido"
(descargada del Portal de la SUNAT).

. Boucher del Banco de la Nación (número de cuenta)

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el postulante es responsable de la ¡nformación consignada y se somete al proceso de
fiscalización posterior, autor¡zando su descalificac¡ón en caso de falsedad.

Tingo María, de del 2019

§

" Tdo la ¡njionnación p@¿nroda aiene cdnicter de declaración juafu- El posrutonk seú rcsponsable de lo e¿rucifud de la
¡nlorrrutción y lo aulenticidad de los doamertos Wertados-
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Municipolidod Provinciql de Leoncio Prqdo
Abmedq Perú NQ 525, Teléfonoi 562058 - Telefo.: 562351

r¡ lr\ ¡.munltingornor¡q.gob.pe
T'lngo Mqío - Perú

ANEXO NO O.I

ldent¡f¡cado con D.N.l. Ne..........

om¡cil¡ado en

Yo,...................

.., Distr¡to de..........

ntratac¡ón Administrat¡va de Serv¡c¡os .., declaro bajo juramento lo s¡guiente:

2. Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nscrito en el "Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos" a que hace
referencia la Ley Ne 28970, tey que crea el Reg¡stro de Deudo.es Al¡mentar¡os Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Ne 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecut¡vo
del Poder Judicial.

3. Declaro no percibir ingresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales n¡ pol¡ciales, tener sentencias
condenatorias o haber sido sometido a procesos d¡sc¡plinar¡os o sanciones admin¡strativas que me imp¡dan laborar en
el Estado. Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Anículo 42e de la Ley

e Z7444,ley del Proced¡miento Administrativo General

4. ser c¡udadano peruano, en ejercicio de sus derechos civiles, sin impedimento alguno para contratar con el Estado.

5. Declaro que tengo conocimiento de la s¡gu¡ente normat¡vidad: Ley N" 28496, "1ey que modifica el numeral 4.1 del
artículo 4" y el artículo 11" de la Ley N' 27815, Ley del código de Ética de la Función Públ¡ca y el Decreto Supremo N"
033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡go de Ética de la Func¡ón públ¡ca.

6\ Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nmerso en procesos de ¡nvestigación en vía adm¡n¡strativa o a cargo del
Ministerio Público.
Caso contrar¡o, declaro lo s¡guiente:....

7. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos .¡ud¡c¡ales en materia penal.
Casocontrario, declaro lo siguiente:.........

Por lo expuesto, asumo la responsab¡l¡dad por la verac¡dad de la información antes mencionada

Atentamente,

Firma
Nombre

DNl.r

¡6 Tda la iníürrúe¡ón prcseñlada lierre can cler & declaración jurada. Et postulante seni tesponsable de lo veracidad da ta
¡nfornacióñ y lo autenticidad de los docañeitos preprtado§
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DECLARACION JURADA DEL POSTUTANTE

[t. qu" cumplo íntegramente con ¡os requ¡s¡tos básicos y perfiles establec¡dos en la publicación correspond¡ente al
' servicio convocado,

Fo.h, _



ANEXO NO 02

DECLARACIÓN JURADA

(D.S. N" 034-2005-PCM - NEPOflSMO)

Conste por el presente que el (la) seño(ra)
D.N.l. N' ...con dom¡c¡l¡o en

¡dentif¡cado (a) con
..... en el Distr¡to de

LARO BAJO JURAMENTO, QUE (MARCAR CoN UN ASPA " X" , según corresponda):

Cuento con par¡ente (s), hasta el cuarto grado de consangu¡n¡dad, segundo de afinidad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, HrJO, TlO, SOBRTNO, pRtMO, NtETO, SUEGRO, CUÑADO; DE NOMBRE(S)

... Ouien (es)

laboran en esta Mun¡c¡palidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependenc¡a (s):

No cuento con par¡ente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo d-e afinidad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, HIJO, TiO, SOBR|NO, PRTMO, NTETO, SUEGRO, CUÑADO: que rabores en

-¿.

Munic¡palidad

y fecha, ....

F¡rma

Huella D¡g¡tal

tt Tda te inJtornación present/rda tiene conicter de declaraciór, jurada. El postulanle será respon-¡oble d¿ la veracidad de ta inJonnoc¡ony la
au@nncidd de los dúuneñros preentodos.
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