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GONTRATACIÓN ADM¡NISTRATIVA DE SERV¡CIOS
GUARTA CONVOGATORIA

cAs oo4 - 2019

BASES DE LIT GONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICILIO LEGAL DE LAMUNICIPALIDAD PROVINCIAI, DE
LEONCIOPRADO
Av. Alameda Peru N' 525 - Tingo María

3. OBJETO DE LA CO]YVOCATORIA
Conüatar los servicios de personas naturales con aptitudes y capacidades
necesarias, que reúnan los requisitos mínimos y/o perfil de acuerdo con los
requerimientos del servicio materia de convocatoria:

II. PERFIL DEL POSTULANTE

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postr ante
se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cal1a á¡ea
solicitante.

REOUISITOS PARA POSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

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

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

a miás de un proceso de selección dent¡o de una convocatoria.

III.
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IV. CALENDARIODELPROCESO

v. pnrspxt,lcróx rn L,{ pnopursta rÉcxtcA.

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sobre cerrado, 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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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
Ánaa

RESP1ONSABLE

I Aprobación de la Convocatoria lE de setiembre de 2019 ALCALDIA

CONVOCATORIA

2
Publicación de la convocatoria en el periódico mural y en la Web de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

l8 al 24 de setiembre de
2019. COMISION

Venta de Anexos (CAJA) 20. 23 Y 24 de setiembre de

2019 hasta las l7:15 hras.
COMISION

4

Presentación de la hoja de vida documentada en fisico /a la siguiente
dirección: Alameda Peru N' 525 ( Mesa de partes)

25 al 26 de setiembre de

2019.
POSTULANTE

SELECCIÓN

5 Evaluación de la hoja de vida
27 al 28 de setiembre de

20r 9.
COMISION

6
Publicación de resultados de la evaluación de Ia hoja de vida en la web
de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

28 de setiembre de 2019 a
partir de las 2l:00 horas

covtsróx

1
30 de setiembre de 2019
8:00 a 09:00 am pasado

esta hora no se aceplará.
coMtstoN

8 Absolución de reclamos
30 de setiembre de 2019

l4:30 a l7:15 Hr¿s.
COMISIóN

7

Entrevista personal

Lugar: Municipalidad P¡ovincial de Leoncio Prado

0l al 02 de octubre de
20't9

8:00 a 6:00 pm.

CONIISfON

8
Publicación de resultado final en la web de la Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado.

02 de ocrubre de 2019
2l:00 Hras.

COMISION

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

I Suscripción y regisro del Contralo 03 de octubre de 2019 ORH

Presentaciórl de reclamos

I
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Señores:

Mun¡cipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado

Atención: Comité de Selección

Referencia; Proceso CAS Ne _2019-MPLP
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del exped¡ente sin enmendaduras

Folio:

Los postulantes podnln entregar sus propuestas. según cronograma estipulado en la
convocatoria, dentro del horario de atención de la mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Leoncio P¡ado.

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

rr¡o incluir Certificados de Capacitaciór¡ organización, participación y asistencia a

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

Asimismo. se precisa que el postulante es responsable de la presentación de la
documentación que formará parte de su propuesta.

De igual forma. se Drecisa quq una DroDuesta no será admitida cuando no se

incluyan los documentos señal¿dos como oblisatorios o no cumpla con los reoursrtos
mínimos/perfil indicados en la Dresente convocatoria.

El postulante ganador deberá 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 00/100 Soles).

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

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

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

Ficha de Datos Personales
Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXO N. 01
Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos minimos/perfil
indicados en los Té¡minos de Referencia. No se admitirán declaraciones juradas.
El postulante úilizaút el Anexo N' 02 para indicar en qué folio de su propuesta se
encuentra cada documento.
Copia simple legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
Currículum Vítae documentado v acl¡¡alizz¡do.
La omisión de la presentación áe estos documentos acarrea que la propuesta no sea
admitida.

Documentación relativa: Formación Académica y Experiencia (General
yio Fspecífica). Para acreditar formación o experieicia por encima'de los
reqüsitos mínimos/perfil.
En caso de ser una persona con discapacidad deberá adluntar el Certilicado de
Discapacidad_perman€nte e irreversible otorgado por las instituciones que señala la
Ley/o la Resolución Ejecutiva de inscripción én el 

'Registro 
Nacional dé la persona

con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de lñtegración de la persona con
Discapacidad 1 CONADIS ).
En caso de ser personal.licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lola
acredite.

a

Nota 1: La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de
selección se entenderá notificada el mismo día de su difusión en el portal
Institucional, según calendario del proceso.

Nota 2: La documentación remitida será dewelta a los postulantes a los cinco dim
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. APERTURAY ADMISION DE PROPUESTAS

En la fecha establecida en la convocatoria, el comité de selección abriÉ 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.¿án

materia de puntaje.

Se acr€ditará con:

Título profesional o técn¡co Cop¡a del Título profesional o técnico,
según corresponda.
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a

Para el caso de:

Colegialura Cop¡a de cert¡ficado de colegiatura.
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. Habilitación Copia de cert¡ficado de habilitación
vigente.

Grado de Bachiller Copia del D¡ploma de Bachiller

Copia de constanc¡a de egreso e&edido
por el Centro de Estudios

Experiencia Constanc¡as, Resoluciones, Contratos,
Certificados y Otros documentos que
acrediten lo requerido.

Constanc¡as y/o certif cádosEstudios

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. N!_§g
admitirán declaraciones juradas para acreditar la exneriencia laboral v/o
orofesional.

Para determinar el puntaje de los criterios evaluados en la experiencia. deberán 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
información 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- deberán tenerse

en cuenta los facto¡es de evaluación establecidos en el cuadro N. 01, 02 y 03.

CUADRO N'1

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PROFESIONALES

EVALUAcTóN FoRMAc¡óN ACADEMICA.PROFESIONALES (HASTA 25 PUNÍOS)
DESCRI N PUNTAJE

GRADO DOCTOR
GRÁDO STER 24
ESTUDI DE DOCTORADO IONAL AL TITULO

DIOS DE MAES DICIONAL AL TIÍULO 22
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACI rcroNAL AL TrruLo pRoFESto¡¡AL

) 21
fIfULO PROFESIONAL 20
BACHI 19

EVALU OE EXPERIENCI AL HASTA 25 PUI{TOS)
DESCRIPC PUNTA,,E

DE5 A MAS 25
MAS DE 4 A5 24
MAS DE 3 23

Egresado universitario o técn¡co

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

VII. EVALUACIÓN DELAHOJADE VIDA
(
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MAS DE2AÑOSA3AÑOS
MAS DE lANOA2ANOS 21

HASTA 1 AÑO 20

ENTREVISTA PERSONAL-PROFESIONAL (HASTA 50 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTA,IE

DoMrNro rEMÁTrco
CAPACIDAD ANALITICA 20
FACILIDAD DE CO¡/IUNICACIÓN Y SUSTENTACIÓN 10

CUADRO N" 2

FACToRES DE EvALUACTóx plna rÉcNICos y/o AUXILIARES

EVALUACTON FORÍ$AC|ON ACADEMTCA - TECN¡COS Y/O AUXTLTARES (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

TITULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 25
TECNICO TITULADO Y/O ESTUDIOS UN¡VERSITARIOS NO CONCLUIDOS (MINIMO 7 CICLOS) 23
ESTUDIOS TECNICOS CONCLUIDOS (CONSTANCIA DE EGRESADO) 22
ESTUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS 21

ESTUDIOS SECUNDARIOS COI.¡CLUIDOS 20

EVALUACION DE EXPERIENCIA - TECNICOS Y/O AUXILIARES (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

MAS DE 5 AÑOS A MAS
I\¡ASDE4AÑOSA5AÑOS
MAS DE 3AÑOSA4AÑOS
I\¡ASDE2ANOSA3ANOS 22
MASDElANOA2ANOS 21

HASTA 1 ANO 20

ENTREVISTA PERSoNAL - TÉcNIcoS Y/o AUXILIARES (HASTA 50 PUNToS}
DESCRIPCION PUNTAJE

DOMINIO TEMATICO 20
cAPAcIDAD ANAL¡TICA 20
FACILIoAo DE coMUNICACIÓN Y SUSTENTACIÓN 10

CUADRO N" 3

FACTORES DE EVALUACION PARA PERSONAL DE CAMPO Y OPERATTVO
EVALUACION FORÍTIACION ACADEMICA- PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)

DEScRIPcION PUNTAJE
TECNICO TITULADO 25
TECNICO CONCLUIDO 24
TECNICO EN CURSO 23
ESTUOIGS BÁSICOS REGULAFY PRIMARIA SECUNDARIA COMPLFÍA
ESTUDIOS BASISCO REGUTAR PRIMARIA /SECUNDARIA INCOMPLEIA 20

EVALUACION OE EXPERIENCIA - PERSONAL DE CAITIPO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

MAS DE 4 ANOS A MAS 25
MASDE3AÑOSA4AÑOS 24
MASDE2AÑOSA3AÑOS 23
MASDElAÑOA2AÑOS 22
MAS DE 06 MESESA 1AÑo 21

DE OA 6 MESES 20

6
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ENTREVTSTA PERSONAL - PERSONAL DE CAfiIPO Y OPERATIVO (HASTA 50 PUNTOS)
DEscRrPcróN PUNTAJE

DoMINIo TEMÁTIco 20
CAPACIDAD ANALITICA 20
FAciLTDAD DE coMUNrcActóN y susrENTACróN

Criterios a evaluar en la enbevÉta personal:

pRoFEStoNAL y ÉcNtcos y/o AUxtLIARES , cAMpo y opERATlvo

'f . Dom¡nio temálico

3. Facilidad de comunicac¡ón / sustentación

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

Iicenciado de las Fuerzas Armadas y hayan superad@
recibirá una bonificacióir del diez por ciento 10% en la última de las etaoas señaladas( )
(ent¡evista)

El Comité de Selección al término de la entrevista, formulará el 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
postulante con disca cidad obtendrá una bonificación del quince oor ciento (15%) del

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

Ix.w
EVALUACIONES PESO PUNTAJEMAXIMO

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA

a. Experiencia 25% 25

7 Toda L¡, ¡nÍom@tión yesenbda ¡iene arniater d¿ decliracion jurada. El postulante será responsable de la eerac¡dad de lo
infonñacióñ y la outenticídad de los doameflos presentados.

?

e

{

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

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

contrario será descalifi cado.

.La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confi¡ma¡ las
evaluaciones anteriores y determinar la idoneidad de los postulaates pam el puesto

materia de convocatoria.

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

2- Capacidadanalítica.

T 10
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b Formación Académica 25o/o 25

Punteje Tot¡l de la evaluaciótr de ta Hoj¡ de Vida 500/0 50
ENTREVISTA 500/0 50

PUNTAJE TOTAL losyo 100

\
PROCESO

l. Declaratoria del proceso como desierto:

El puntaje mínimo aprobatorio seÉ de 70.

una vez concluido el proceso de selección el (los) postulante(s) que superaron las etapas
de evaluación respectiva y hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio, será
considerado "GANADoR". ocupando el puesto ylo cargo quien obtenga el puntaje
acumulado m¿ís alto, siendo a<ijudicado(s) el número de puestos convocadós respetanáo
el orden de mérito del resultado final. Si el ganador no sé presenta en el plazo di 3 dias
hábiles, se llamará al siguiente de la lista de elegibles publicad4 segun 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 minimo de
aprobación (70), conformarán una lista de elegibles y cualquiera di ellos en caso de
vacancia de la pl,"a podnín ser conftatados. La lista de elegibles tiene vigencia de dos
(02) meses- solo la lista de elegibles será válido para las plazas de; policías
Municipales, Efectivos de Seguriciad Ciudadana Auxiliares de Limpieza ¡, Éur.ido d"
calles, Auxiliares de Recolección de Residuos sólidos (baja policía) y'Efecti'os de
monitoreo de Cámaras de vigilancia.

!l_ !.199¡o nuede ser declarado desierto por el comité de selección en alguno de lossrgulentes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.b) Cuando ningunode los fostulantes curirplen los requisitos mínimos/oerfi l.cl L uango naDlendo cumplldo los reqüsitos minimos/perfil. níncuno de losposulantes obrrene er puntaJe minimo en las etapas de evaluación del "proceso.

2. Cancelación del proceso de selección:

l1*flq1,^.1^.:gdo {el pro,ceso de.selección. hasr4 anres de la suscripción delconralo, cada gerencla puede cancelarlo en los siguienles supuestos:

a) Cuando desaparezca la necesidad del servicio.b) Porrestnccionespresupuestales.
c) Por otros supuestbs debidamente justificados.

La fomralización de la cancelación del proceso de selección debeni realizarse
mediante memorando dirigido al Á¡ea CAS con copia a la subgerencia de personal.

B

t Todo la infoneción wse roda tierc canilet & declomción jaú. Er posturame erá ¡eq,onebre de ra vroc¡úd de lain¡üñztción y la auterrt¡c¡&d de tos docuñentos Wyntados-



Municipolidqd Provinciql de Leoncio Prodo
Ahmedo peni Nc 525, Telélonc 562054 - Tel€l@(: 5ó25t

qru rr.munñingpmc!.icgob.pe
Ingo Mcrío - P€rú

XI. CONTRATO

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribirá el contrato dentro de los
alcances del Decreto Legislativo N" 1057. Este contrato no generará una relación laboral
indeterminada con el Contratado, ni esüi sujeta a Beneficios Sociales. Una vez concluido
el contrato, éste podrá ser renovado.

9

' Tda la inforñ.ación presenado ñene conicter de &cLÜación jurada- El postular¡te seru responsable de ta eeruci& de la
infürútc¡ón r- la autenticidad de los doclt,r,f'ñtos preentados.
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DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (legible)

l. Cargo al que postula:

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

1. Datos Pe¡sonales:

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA DE NACIMIENTO (díalmes/año)

NRO. RUC ACTIVO

DIRECCION ACTUAT

TEI.EFONO CELUI,AR

TELEFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO

Colegiado (9álo siel puesto lo requiere e

ind¡car Nro. de fol¡o) st NO:

Hab¡litado (Sólo s¡ el puesto lo requiere
la hab¡lidad e ¡ndicar Nro. de folio)

5l NO:

B. Discapacidad: Sí ( ) No ( )

Acred¡ta con (Fol¡o )

t0 Tfu ta irfonnoc in Presenlofu tierre caúcler de declaracíón jurada- El posrülante será Esponsablc de ta vemcidad de ta
infünec¡ói y la autentic¡fud de los docañentos presentdos.

to

(

IMPORTANTE:

Cons¡derac¡ones para otorgar bonifi caciones:

A. Licenc¡ado de las Fuerzas Armadas: S¡ ( ) No ( )

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

ESTADO CIVIL

LUGAR OE NACIMIENTO
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l. Estud¡osRealizados.

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
título
(d/nVa)

lnstitución Ciudad
País

N'
de
Folio

Maestría

Diplomado

Formación
Universitaria

Formación
Técnica

Secundaria

Primaria

N' Nombre del curso o estudios
de especialización

Fecha de
inicio y
termino

Duración

En horas

lnstitución Ciudad/
País

Folio

1

ll. Cursos o Estudios de Capacitación y/o Especialización en general

t,

" Tda la ¡nÍon0c¡on gesmtoda tiene canicter de dectamción jurada. El posrulante será Esponsable de la wmcidad de h
inforñoción y la autenticidad de los docameñtos pres¿ñtados.

I

I

(

I

I

I

I

tt
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lll. Experienc¡a Laboral
Experiencia General

Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo
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Experiencia laboral en la administración pública

2

3

4

5

6

7

N Entidad Cargo
Desempeñado

Fecha de
inic¡o

(m/a)

Fecha
0ulminación

Tiempo en
el cargo

Folio

1

D Tda la infomación Wsedqfu nene canitcret de declar@itit, lwadL El posaionte será responsabte de lo v¿racidad de ta
¡nloñación y h, aúrent¡cidad de los docañentos presenlados.

12
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3

)

4

5

6

La experiencia laboral se cuenta, para el
del grado de Bachiller

caso de cargos profesionales, a partir de la obtención

N Empresa Cargo
Desempeñado

(m/a)

Fecha de
inicio

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1

2

Experiencia laboral en la administrac¡ón

13 Td¿ ta inÍo acúón wseñlada nerc cañder d. fu¡larución jurada. El posuloau *rá rcspasable de la eeracidd de to
infürrsc¡ón y lo outeüicidad de los doclnne os Wyntados.

t5
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rr,t¡ ¡,r.munit¡nqDmor¡o-gob.pe

Tinso Moríq - Peni

3

2,./

4

EXPERIENCIA PECíFICA SEGÚN LA PLAZA QUE POSTULA

Experiencia mínima de

llar los trabajos que cal¡fican como experiencia requerida (duración mayor a un mes)

¡1 T& la ¡nfonturc¡ór1 pretentoda liene catácaer de declaración jurodo. El postutante será rcsponnble de to vrucidad d¿ la
inÍünac¡ón y la autenticidad de los docTtnenlos presentados.

N' Empresa Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1

2

3

4

5

Deta

tLl
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Municipolidod Frovinciol de Leoncio Prqdo
Abmedq perú Na 55, TeÉlonor 5,62O5s - Telefo(: 56235t

r¡^¡,^r,/.munñingorirqr'to.gob.pe

nngo Moríq - Perú

a. Declaraciones juradas.

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

c. Constanc¡a de RUC donde se acredite la condición de contribuyente ..habido"
(descargada del Portal de la SUNAT).

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

La ¡nformac¡ón consignada en la hoja de vida üene carácter de declaración jurada, por lo
que el posfulante es responsable de la información consignada y se somete al proceso de
f¡scalización posterior, autorizando su descal¡f¡cación en caso de falsedad.

Tingo María, de del 2019

tt Tdo la infonñ.rcion prcsenlada liene canictet de decla¡ación juroda. El pos,ulank s¿nt rcVoftroble dc la eemcifud de ta
¡rrfonuc¡ót y lo autenticidad & los docünetuos presedados-
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Abmedq peú Nc 5z5, Telélono: 562050 - Telef.Dq 56A35t

wr.¡¡¡J.muñfr ¡ngontori¡.gob,pe
T¡ngo lroñq - pen:

ANEXO NO O,I

DECI.ARACION JURADA DEL FOSTULANTE

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

dom¡c¡liado en
ldent¡ficado con 0.N.t. Ne.........-................ y
......, Distrito de.........

con relación a la Convocatoria para la

................, declaro bajo juramento lo sigu¡ente:

-.¿)
1. Que cumplo Íntegramente con los requ¡sitos básicos y perfiles establecidos en la publicación correspondiente al

serv¡c¡o convocado.

2. Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nscr¡to en el 'Registro de Deudores Alimentarios Morosos,, a que hace
referencia la ley Ne 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Al¡mentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Ne 002-2007-rUS, 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 ni policiales, tener sentenc¡as
condenatorias o haber s¡do sometido a procesos d¡sc¡pl¡narios o sanciones adm¡n¡strat¡var que me impidan laborar en
el Estado. Esta declaración se formula en aplicación def princ¡plo de veracidad establecido en el Artículo 42e de la Ley
Ne 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrat¡vo General.

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

5. Declaro que tengo conoc¡miento de la sigu¡ente normativ¡dad: Ley N' 28496, "Ley que moilifica el numeral 4.1 del
artículo 4" v el artículo u" de la tey N' 27815, Iey del código de Ética de la Función pública y el Decreto supremo N.
033-2005-PcM, que aprueba el Reglamento de la Ley del cód¡go de Ética de la Función pública.

Declaro que, a la fecha, no me encuentro inmerso en procesos de investigac¡ón en vía administrativa o a cargo del
M¡n¡sterio Públ¡co.
Caso contrario, declaro lo s¡guiente:.....

7. Declaro que, a la fecha, no soy pane en procesos jud¡c¡ales en mater¡a penal
Caso contrario, declaro lo siguiente:...

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Atentamente,

F¡rma

Nombre:

DN I.

6.

Fecha

t6 Tda L, inÍ$nacióñ wsenuda t¡en" caniclet de dectora.¡ón jurada. El pos4hnte señ ¡espottsble de h ve¡ac¡dad de la
¡ñJot nac¡ón y la autenticidod de los doctnentos prcxnrados_
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ANEXO N'02

DECLARACIÓN JURADA

(D.S. N' 034-2005-pCM - NEpOTtSMO)

Conste por el presente que el (la) seño(ra)
D.N.t. N" ... con domicilio en

ident¡ficado (a) con
en el Distrito de

DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE (MARCAR CON UN ASPA " X" , según corresponda):

Cue¡to con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o cónyuge
(PADRE, HERMANO, HIJO, TfO, SOBRINO, PRIMO, NIET-O, SUEGRO, CUÑADO; DE NóMBRE(Si

Quien (es)

laboran en ela Mun¡cipalidad, con el (los) cargo (s) y.en la Dependenc¡a (s)

No cuento con pariente (s), hasta elcuarto grado de consangu¡n¡dad, segundo de af¡nidad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, H|JO, TlO, SOBR|NO, pRtMO, N|EÍO, SUEGR-O, CUñADO; qué tabores en
esta Municipalidad

Lugar y fecha,

Firma

Huella D¡gital

¡' Tdo to infon"acion wserlada t¡ene cohic¡er de dectardción jwada. El postubnte seú respo¡tsble de h verac¡dad de lo infoñra¿ióny ta
autent¡cidad de los do@meñtos pre*ntdos. ,?
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