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Tingo Morío - Perú

CONTRATAGIÓN ADTIINISTRATIVA DE SERVIGIOS .
SEGUNDA CONVOGATORIA

GAS 002 - 2019-MPLP

BASES DE LA GONVOGATORIA

I. GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

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

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Contratar 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 postulante

se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada área

solicitante.

III. REOUISITOS PARA POSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

. Cumpla con los requisitos Mínimos del Perfil señalados en los

respectivos Términos de Referencias.

o Tener DNI (legible y ampliado)

o Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a mas de un proceso dei selección dentro de una convocatoria.
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IV CALENDARIO DEL PROCESO

v. pR¡snNtlclóN nB Le pRopuBstatÉcNIc¿,

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sgbl_ggIlgdg, 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. (Ejemplo)

Señores:

Mun¡cipalidad Prov¡ncial de Leoncio Prado

Atenc¡ón: Comité de Selección

Plaza a la que postula: Almacenero de Programas Sociales (Ejemplo)

Referencia: Proceso CAS Ne 021- 2019-MPLP

APELLIDOS Y NOMBRES: JUAN MATOS PEÑA (EJEMPtO}

Conten¡do del exped¡ente sin enmendaduras.

Folio: 20 (EJEMPLOI
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CRONOGRAMA Ánne
RESPONSABLEETAPAS DEL PROCESO

ALCALDIAI Aprobación de la Convocatoria 28 de febrero de 2019

CONVOCATORIA

k
Publicación de la convocatoria en el periódico mural y en la Web de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. 06 al 12 de marzo de 2019.

$
E

yenta de Anexos (CAJA) 06 al l2 de marzo de 2019.
Hasta las l7:15 h.r.

l
Presentación de la hoja de vida documentada en fisico a la siguiente
di¡ección: Alameda Peru N' 525 ( Mesa de partes)

07 al 12 de marzo de 2019
Hasta las l7:15 h.r.

POSTULANTE

SELECCION

Evaluación de la hoja de vida
13 al 15 de marzo de

2019.
COMISION

6
Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en la web
de la Municipalidad Provincial de Leoncio P¡ado.

15 de marzo de 2019 a
partir de las 9:00 p.m.

COMISION

16 al l8 de marzo de
2019.

Inicio 08:00 a.m.

COMISION

I
8

Entrevista personal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

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

CO\'f ISIO\

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

9 Suscripción y registro del Contrato (inicio de labores) ORH

Alomedo perú Ns 525, Teléfone 56205,8 - Telefoc 562351

wun r.munitingomorio.gob.pe
Tingo Moríq - Perú

COMISIÓN

COMISIÓN

5

18 de marzo de 2019.
A partir de las 9:00 p.m.

19 de marzo de 2019.
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Los postulantes podrán entregar sus propuestas, según cronogrrima estipulado en la
convocatoria, dentro del horario de atención de la mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

El postulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones y requisitos de la
convocatoria. La información solicitada deberá presentarse en la forma establecida, en

folios numerados y firmados, el cual no debe contener borrones o correcciones.

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 formará parte de su propuesta.

De isual forma- se orecisa oue una DroDuesta no será admitida cuando no se

incluvan los documentos señalados como oblisatorios o no cumpla con los requisitos
mínimos/perfil indicados en la oresente convocatoria.

El postulante ganador deberá de presentar copia legalizada de los documentos
presentados en su respectivo Currículo Vitae en un plazo no mayor a 48 horas caso

contrario no se efectuará 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, serán 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 podrá 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 Comisión Especial
de Concurso Público de Méritos CAS N"-002-2019-MPLP, 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:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

. Ficha de Datos Personales

. Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales Anexo No 0l

. 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 No 02 para indicar en qué folio de su propuesta se

encuentra cada documento.
¡ Los anexos seriin exceptuados de rellenar, solo si en el Término de Referencia de la

plazaa postular, mencione NO DISPONIBLE y/o término similar.
. Copia simple ampliado, legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
. Currículum Vítae documentado y actualizado. ( solo es obligatorio en técnicos,

bachilleres y profesionales)
3
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La omisión de la presentación de estos documentos acarrea que la propuesta no sea
admitida.

DOCUMENTOS FACULTATIVOS

o Documentación relativa: Formación Académica y Experiencia (General
y/o Específica). Para acreditar formación o experiencia por encima de los
requisitos mínimos/perfi l.

o En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certificado de
Discapacidad permañente e irreversible otorgado por las institucionesque señala la
Ley/o-la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la Persona
.oá Dis.upacidad a cárgo del Consejo'Nacional de Iñtegración de la Persona con
Discapacidad (CONADIS).

o "En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a
acredite, debidamente sellado y visado.

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 devuelta a los postulantes a los cinco días

concluido el proceso por un periodo de 7 días hábiles, luego de eso los

Currículos Vitaes serán eliminados.

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

VI. APERTURAY 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¿ln materia de puntaje.

Para el caso de: Se acrcditará con:

a Titulo profesional o técnico Copia del Título profesional o técnico,
según corresponda.

o Colegiatura Copia de certificado de colegiatura

a Habilitación Copia de certifcado de habilitación
vigente.

a Grado de Bachiller Copia del Diploma de Bachiller

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

a Experiencia Constancias, Resoluciones, Contratos,
Certificados y Otros documentos que
acrediten lo requerido.
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Estudios Constancias y/o certifi cados

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 DE LA HOJA DE VIDA

a. Evaluacién de la Experiencia

La evaluación de la experiencia se realizará sobre la base de la información

contenida en los documentos presentados por el postulante en su propuesta. No se

admitirán declaraciones juradas para acreditar la exneriencia laboral y/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 No 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 admitirán declaraciones juradas para acreditar el nivel de

estudios.

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

CUADRO N'I

FACTORES DE EVALUACTÓX P,q.RA PROFESIONALES

PERSONAL-PROFESIONAL HASTA 50

DoMINIo TEMÁTICo 20

CAPACIDAD ANALiTICA 20

5

ACAD f 425

GRADO DE DOCTOR 25

GRADO DE MAGISTER 24

ESTUDIOS DE DOCTORADO (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL) 23

ESTUDIOS DE MAESTRIA (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL) 22

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACtÓtt lROlCtOl'tRL AL TITULO PROFESIONAL) 21

TITULO PROFESIONAL 20

BACHILLER 19

DE EXPERIENCIA.PROFESIONAL TA25
DESCRIPCION PUNTAJE

uesDr snños R l,¡Rs 25

MASDE4AÑOSA5AÑOS 24

MASDE3AÑOSA4AÑOS ¿3

MASDEznñosA3Años 22

MAS DE 1 AÑOA2AÑOS 21

HASrAl7ñel

a

DESCRIPCION PUNTAJE

20

DESCRIPCION PUNTAJE



Municipolidqd Provinciql de Leoncio Prqdo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono:562058 - Telefox:56235t

ualrl.munitingomorklgob.pe
Tingo Morío - Perú

FACILIDAD DE COMUNICACION Y SUSTENTACIÓN
't0

CUADRO N" 2

FACTORES DE EVALUACIÓN P¡.N,q. TÉCNICOS Y/O AUXILIARES

CUADRO N'3

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO

EVALUAUI(JN FUI{MAUIUN ALAUEMIUA - I ESNIUU§ Y/(J AUAILIAKE§ (HA§ I A Z5 I'UN I9§)
DESCRIPCION PUNTAJE

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONCLUIDOS O NO CONCLUIDOS (minimo 7 ciclos) 25
TECNICO TITUI-ADO 23
ESTUDIOS TECNICOS CONCLUIDOS 22
ESTUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS 21

ESTUDIOS SECUNDARIOS CONCLUIDOS 2A

EV
DESCRIPCION PUNTAJE

MAS DE 5 AÑOS A MAS 25
MASDE4AÑOSA5AÑOS 24
MASDE3ANOSA4ANOS 23
MAS DE2AÑOSA3AÑOS 22
MASDElAÑOA2AÑOS 21

HASTA 1 ANO 20

DESCRIPCION PUNTAJE
20DOMINIO TE[,lATlCO
20CAPACIDAD ANALiTICA

FACILIDAD DE COMUNICACION Y SUSTENTACION 10

FORM ICA- PERSONAL DE CAMPO Y A25
DESCRIPCION PUNTAJE

TÉcrurcos coNcLUrDo 25
TECNICO EN CURSO 23

ESTUDIOS BASICOS REGULAFY PRIMARIA SECUNDARIA COMPLETA 22

ESTUDIOS BASISCO REGUI.AR PRIMARIA /SECUNDARIA INCOMPLETA 20

- PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO TA25

MAS DE 4 ANOS A MAS 25

MASDE3AÑOSA4AÑOS 24

tvlAsDE2AñOSA3AñOS 23

MASDEIRÑonznÑOS 22
MAS DE 06 MESESA 1 AÑO 2',!

DE0A6MESES ) 20

ENTREVISTA PERSONAL - PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO
PUNTAJEDESCRIPCION

DOMINIO TEMATICO 20
20CAPACIDAD

FACILIDAD DE COMUNICACION Y SUSTENTACION

&
G

ENTREVISTA PERSONAL - TECNICOS Y/O AUXILIARES (HASTA 50 PUNTOSs

PUNTOSI

TIJNTOS)

DESCRIPCION PUNTAJE

10
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VIII. ENTREVISTA PERSONAL

. Accederán 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 descalificado.

.La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confirmar las

evaluaciones anteriores y determinar la idoneidad de los postulantes para el puesto

materia de convocatoria.

¡ Pa¡a llevar a cabo la entrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta

los siguientes criterios:

Criterios a evaluar en la entreüsta personal:

PROFESIONAL Y TECNIGOS Y/O AUXILIARES , CAMPO Y OPERATIVO

1. Dominio temático.

2. Capacidadanalítica.

3. Facilidad de comunicación / sustentación.

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal
li."n"iudo dÉ lus Fr"rru, A.-udu, y huyun .rp"rudo todu@du,
recibirá una bonificación del diez por ciento 110%) en la última de las etapas

señaladas (entrevista).

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

nostulante con discanacidad obtendrá una bonificación del ouince nor ciento
(15olo) del puntaie final obtenido, siempre y cuando haya adjuntado el respectivo
Certificado de Discapacidad (CONADIS).

IX. ENTREVISTA PERSONAL

El puntaje mínimo aprobatorio será de 70

TJnavez 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 yio cargo quien obtenga el

7

PUNTAJE MAXIMO

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA

a. Experiencia 250 25

b. Formación Académica 25% 25

Pur taie Total de la evaluacién de la Hoia de Vida SOo/o

ENTREVISTA 500h 50

l00o/o

a
G

EVALUACIONES PESO

s0

PUNTAJE TOTAL 100
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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, q]bryLAI
sisuiente de la lista de ganadores publicada, según el puntaje y orden de mérito.

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

1. Declaratoria del proceso como desierto:

El Proceso puede ser declarado desierto por el comité de selección en alguno de
los srgurentes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninsuno de los oostulantes cumolen los requisitos mínimos/oerfil.
cf Cuando ha6iendo cumblido los reoui§itos mínirhos/oerfil. ninsuho de los' postulantes obtiene el püntaje mínimó en las etapas de évaluáción?el proceso.

2. Cancelación del proceso de selección:

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del
contrato,'cada gerencia fuede cancelarlo en los siguientes supuestos:

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

La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá
realizarse mediante memorando dirigido al Comité Especial de Concurso Publico
de Méritos CAS N'002-2019-MPLP, con copia a la Subgerencia de Personal.

XI. CONTRATO

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

alcances del Decreto Legislativo 1057. Este contrato no generará una relación

laboral indeterminada con el Contratado, ni está sujeta a Beneficios Sociales. Una

vez concluido el contrato, éste podrá ser prorrogado y/o renovado.

8
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DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (legible)

l. Cargo alque postula:

Cargo.......

1. Datos Perconales:

!MPORTANTE:

Considerac io nes pa ra oto rgar bon ificaciones :

A. Licenciado de las Fuerzas Armadas: Sí ( ) No ( )

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

B. Discapacidad: Sí ( ) No ( )

Acredita con (Folio .)

Firma y huella

' Toda ta inJornwción presentada tiene carácter de declaración jurada. El posrulante será responsable de la veracidad de la
inJormación y la autenticidad de los docamentos presenlados.

APELTIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA DE NACIMIENTO (díalmes/a'ño)

NRO. RUC ACTIVO

ESTADO CIVIL

DIRECCION ACTUAL

LUGAR DE NACIMIENTO

TELEFONO CELULAR
J

TETEFONO FIJO

CORREO ELECTRONlCO

Colegiado (Sólo si el puesto lo requiere e
indicar Nro. de folio)

SI: NO:

sl NO
Hab¡l¡tado (Sólo si el puesto lo requiere
la habilidad e indicar Nro. de folio)

09
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l. Estudios Realizados.

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del

título
(d/m/a)

lnstitución Ciudad
País

NO

de
Folio

R.
Maestría

I
Formación

Universitaria

\-Forrac¡on
Técnica

Secundaria

Primaria

NO
Nombre delcurso o estudios

de especialización

Fecha de
inicio y
termino

Duración

En horas
lnstitución Ciudad/

País
Folio

NO

1

ll. Cursos o Estudios de Capacitación Especialización en

'o Tda la infortmción presentada Íiene carácter de declaración jurado. El posulante será responsable de la veracidad de la
información y la outenticidad de los documentos presentados.

10

Diplomado



!.II Municipolidqd Provinciql de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono:562058 - Telefox:562351

www.munitingomoricr.gob.pe
Tingo Morío - Perú

N

,t

$
\
5

I.-

6

I,

Ill. Experiencia Laboral
Experiencia General

Experiencia laboral en la administración pública
N Entidad Cargo

Desempeñado
Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
elcargo

Folio

1

tt Toda la inJonnación presentada ,iene carácter de declaraciónjurada. El posulante será responsable de la veracidad de la
información y la autenticidad de los docamentos presentados.

11
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* La experiencia labora! se cuenta,para el caso de cargos profesionales, a partir de la obtención
lgrado de Bachiller

Experiencia laboral en la administración

" Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la
inJormación y la autenticidad de los docamentos presentados.

NO Empresa
Cargo

Desempeñado

Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
elcargo Folio

1

2

t2

Alomedo Perú Ne 525, Teléfone 562o5s - Telefcn<:562351
rur,lr.r,r,mun it ingomorio. gob.pe

Tingo Morío - Perú

\



Municipqlidqd Provinciql de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono:5ó2058 - Telefqx:562351

www.munitingomorio.gob.pe
Tingo Morío - Perú

3

\ I

x \

EXPERIENCIA ESPEC¡FICA SEGÚN LA PLAZA QUE POSTULA

mínima de

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

ti Toda la información presentada tiene carócter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la
información y la autenticidad de los documentos presentados.

NO,

=l
Empresa

(m/a)

Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación Tiempo en

elcargo Folio

§
,l \-,

C
)

atv
§

4

5
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a. Declaraciones juradas.

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

c. Constancia de RUC donde se acredite la condición de contribuyente "habido"
(descargada del Portalde la SUNAT).

d. Voucher de numero de cuenta de ahorros de! Banco de !a Nación (si !o tuviera)

La informac¡ón consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo
que el postulante es responsable de la información consignada y se somete a! proceso de
fiscalización posterior, autorizando su descalificación en caso de falsedad.

Tingo María, de

FIRMA Y HUELLA

t' Todo la información presentada tiene carácter de declaración jurado. El postulante será responsable de la veracidad de la
información y la autenticidad de los docamentos presertudos.

74

§

G
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ANEXO NO 01

DECLARACION JURADA DEL POSTUTANTE

Yo,.

Provincia de.................. ..... Departamento de con relación a la Convocatoria para la

Contratación Administrativa de Servicios .................... ...., declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos en la publicación correspondiente al
servicio convocado.

Declaro que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el "Registro de Deudores Alimentarios Morosos" a que hace
referencia la Ley Ne 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Ne 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo
del Poder Judicial.

3. Declaro no percibir ingresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales ni policiales, tener sentencias
condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar
en el Estado. Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo 42s de la
Ley Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

4. Ser ciudadano peruano, en ejercicio de sus derechos civiles, sin impedimento alguno para contratar con el Estado.

5. Declaro que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: Ley N' 28496, "Ley 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 Pública y el Decreto Supremo N"

033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.

5. Declaro que, a la fecha, no me encuentro inmerso en procesos de investigación en vía administrativa o a cargo del
Ministerio Público.

Caso contrario, declaro lo siguiente:.

7. Declaro q ue, a la fecha, no soy pa rte en procesos judiciales en materia penal.

Caso contrario, declaro lo siguiente

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

Atentamente,

Firma y huella (obligatorio)
Nombre:

DNI.:

t5 Toda la infornación presentoda tiene carácter de declaración jurado. El postulante será responsable de la veracidad de la
información y la autenticidad de los docamentos presentados.

Fecha
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ANEXO NO 02

DECLARACÉN JURADA

(D.S. N' 034-2005-PCtUt - NEPOT|SMO)

N.l. N"
por el presente que el (la) seño(ra)

con domicilio en
identificado (a) con
... . en el Distrito de

Quien (es)

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

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo_ de afinidad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, H|JO, TÍO, SOBR|NO, PRtMO, N|ETO, SUEGRO, CUÑADO; DE NOMBRE(S)

laboran en esta Municipalidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependencia (s)

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, H|JO, TíO, SOBRTNO, PR|MO, N|ETO, SUEGRO, CUÑADO; que labores en
esta Municipalidad (Marcar con un aspa en el recuadro izquierdo pequeño, si no lo tuviera)

Lugar y fecha,

Firma

Huella Digital

to Tda la infomnción presentada liene catácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de lainfornaciónyla
autenticidad de los docamentos presentados.
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