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OCTAVA COI{VOCATORIA

CAS IX - 2OT8

BASES DE LA CONVOCATORIA

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 POSTULA¡ITE

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postulante
se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada área
solicitante.

III. REOUISITOSPARAPOSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

o Cumpla con los requisitos Mínimos del Perfil señalados en los

respectivos Térm inos de Referencias.

. Posea DNI (legible)
o Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a miís de un proceso de selección dentro de una convocatoria.
¡ No podrán participar del proceso las personas que renunciaron antes de

culminar su contrato e hicieron abandono de cargo.
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo

IV. CALEIIDARIO DEL PROCESO

v. pnrsnr.¡r¡.crÓx or LA pnopurst,q, rÉcmc.{

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en ¡q[¡¡4¡¡¡¡¡lq, 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.

Señores:

Mun¡c¡palidad Provincial de Leoncio Prado

Atenc¡ón: Com¡té de Selecc¡ón

Referencia: Proceso CAS Ne _2018-MPLP
APELLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del exped¡ente sin enmendaduras

Folio:

ffi rl d? tcoftio prad,

da l¡ado Pndo

,* 2

lex El

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA
RESPONSABLE

I Aprobación de la Convocato¡ia 07 de Setiembre 2018 ALCALDIA

CONVOCATORIA

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

Venta de Anexos (CAJA) 14 de Setiembre del 2018 COMISION

4

Presentación de la hoja de vida documentada en fisico /a la siguiente
dirección: Alameda Pe.u N" 525 ( Mesa de partes)

l7 de Setiembre del 2018

SELECCION

) Evaluación de la hoja de vida l8 de Setiembre del 2018. coMlstoN

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

18 de Setiembre del
2018.a partir de las l7:00

7

Entrevista pqsonal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

19 de Setiembre del 2018
Hora 08:00 a.m.

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

19 de Setiembre del 2018
coMtsloN

SUSCRIPCIÓN Y RECISTRO DEL CONTRATO

9 Suscripción y registro del Contrato 20 de Setiembre 2018 ORH
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Alomedo Perú NQ 525, Teláonq 562058 - TelefcD( 56235t
r¡ ¡ ¡r,r¡unit¡ngomor¡o.gob.pe

T¡ngo Moío - Peni

Del l0 al 14 de Setiembre
del 2018.

POSTULANTE

COMISION

COMISION



>.'+l Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

Los postulantes podrán 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 Prado.

El postulante deberá examinar cuidadosamente las condiciones v requisitos de la
convocatoria. La información solicitada deberá presentarse en la forma establecid4 g
folios numerados y firmados. el cual no debe contener borrones o conecciones. caso
contrario serán descali llcados del oroceso.

No incluir Certificados de Capacitación, organización, participación y asistencia a
eventos, seminarios y cursos en general anteriores al año 2013.

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

De ieual forma se precisa oue una oroouesta no seá admitida cuando no se
incluvan los documentos señalados como oblisatorios o no cumpla con los requisitos
mínimoVoerfil indicados en la oresente 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
efectuaÉ 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 Ia Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado a un COSTO de S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles).

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

Las situaciones no previstas en las Bases podnin 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:

DOCTMENTOS OBLIGATORIOS

. Ficha de Datos Personales. Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXO N" 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.

. 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.

&l&rcioPr.do 5 f,ú¡,ci
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
Alomedo pen¡ Na 525, Teléfono: 5ó2058 - Telefoc 562:§t

r¡^¡,/w.munhlngomorio.oob.pe
Tlrigo Moío - PenÍ

DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Documentación relativa: Formación Académica y Experiencia (General
y/o Específica). Para acreditar formación o experieícia ior encima'de los
requisitos mínimos/perfi l.
En caso de ser una persona con discapacidad deberá adjuntar el Certilicado de
Discapacidad permanente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la
Ley/o 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.

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.

VI. APERTTJRA Y ADMISIÓN DE PROPT]ESTAS

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

y comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatori4 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 serán

materia de puntaje.

Para el caso de: Se acreditará con:

Titulo profesional o técnico Cop¡a del Título profes¡onal o técnic¡,
según corresponda.

Colegiatura

Habilitación

Copia del Diploma de Bachiller

Egresado univers¡tario o técnico

Eperiencia Conslancias, Resoluc¡ones, Contratos,
Certific€dos y Otros documentos que
acrediten lo requerido.

Estudios

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

Copia de cert¡ficado de colegiatura.

Cop¡a de certiñcado de hab¡litac¡ón
v¡genle.

Grado de Bachiller

Copia de constanc¡a de egreso expedido
por el Centro de Estud¡os

Constanc¡as y/o certificados

Luego de la admisión de las propuestas, el Comité de Selección citará a la Entrevista
Personal, sólo a los postulantes calificados como APTOS.
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Aldmedo Perú Nc 525, Teléforo: 562058 - Telefo( 56215l

!¡\¡ñr,r.muñit¡ngomor¡c gohpe
T¡ngo Moío - Perú

!,II. EYALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

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 declaracionesjuradas 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

CUADRON'I

EVALUACION FORMACION ACADEMICA-PROFESIONALES {HASTA 25 PUNTOS)
DEScRIPcIÓN PUNTAjE

GRADO DE DOCTOR 25
GRADO DE MAGISTER 24
ESfUDIOS DE DOCTORADO (ADICIONAL AL T¡TULO PROFESIONAL) 23
ESTUDIOS DE MAESTR|A (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAL) 22
ESTUqTOS DE ESPECIALtZACTóN (ADTCTONAL AL TTTULO pROF€StOt1A,t-) 21
TITULO PROFESIONAL 20
BACHILLER 't9

EVAI.U NOE EN FESIONAL ASTA 25 PUNTOS
DESCRIPC N PU

MAS DE 5 AÑoS A MAS 25
MASOE4ANOSA5ANOS 24
MASDE3AÑOSA4AÑOS 23
MASDE2AñosA3Años
MAS DE lANOA2ANOS 21

HASTA 1 AÑO 20

ENTREVISfA PERSONAL-PROFEStONAt (HASTA 50 pUNTOS)

DEScR Pctóñ PUNTAJE
DO¡JINIO TEMATICO 20
CAPACIDAD ANAL¡TICA 20
FAcTLTDAD DE coMUNrcAcróN y susiEñrAe¡óñ

ial de leonrio 9'¡do lü
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a. Evaluación 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. W
admitinín declaracionesjuradas para acreditar la experiencia laboral )¡/o profesional.

Para determinar et puntaje de los criterios evaluados en la experiencia" deberán tenerse

en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro No 0f, 02 y 03

FACTORf,,S DE EVALUACIÓN PARA
PROFESIONALES

*
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo

CUADRO N" 2

XILIARES (HASTA 25 PUNTOS}

n mo os 25

TEEÑ|-6OÍITÚ8tr(-
ESTirúrósTECñl-C6§-óñeru-rOS 22

ESfúDroSEEetñDÁRtos eo¡¡et ulDos 20

CUADRO N" 3

FACTORES DE EYALUACIÓN PARA PERSONAL DE
CAMPO Y OPERATIVO

EVAI.UACIÓN FORMACIÓN ACADÉMICA- PERSONAL DE CAI,PO Y OPE RATIVO (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

CNICOS CONCLUIDO 25

Í-cNrco EN cuRso 23

ESTUDIOS REGULAR/ PRIMARIA SECUNDARIA COMPLETA
20

ENTREVISTA PERSONAL - PERSONAL DE cAiiPo Y oPERAnvo (HASTA 50 PUNTOS)
PUNTAJE

DOMINIO TEM Ttco 20

CAPACIDAOIA¡¡ALiTICA 20

-FACTLTDAD 

DE cor\4ur'¡aActóN y susrENTA ctoN '10

f,i¡l
fiNGo ¡!ia

leonc¡oPrado 7 &

Ric¿pa

25 PUNTOSNICOS Y/O AUXILIAREI N DE EXPERJEN
PUNTAJEDESCRIPCION

MAS¡E-Tfos A MAS
24MAS DE 4 SA5A OS

I/ASEE 3 AñOS AZ Aña,s
22MAS-E-AÑÓSA3AÑOS
21MASEE 1ÁfoA2AñOs
20HASrA 1AñO

ENTREVISTA PERSONAL - NICOS Yi O AUXILIARES HASTA 50 PUN
PUNTAJEDESERIP.¡ON

20DOt\4tNtO fE TICO
20TICACAPACIDAD
10FACTLTDAD DE cor\rúñrcAClóN Y susrENfAclóñ

EVALUACI DE EXPERIENCIA- PERSONAL DE CAM ERATIVO HASTA 25 PU
PUNTAJEDE ct

25MAS DE 4 S A I\,,IAS
24SA4MAS DE 3 OS
23MASDE2A OSA3A OS
22MAsTE 1 Añó AZ Años
21MAS DE 06 MESES A 1

20DEOA6MESES

eL
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Alqmedo Perú N9 525, Telé{ono 562058 - TelefcD(; 562351
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FACTORES DE EVALUACIÓN PARA TÉCNICOS Y/O
AUXILIARES

t EscRlPctoN
ESTUDIoSNÑVERSITARIOS CONCLUIDOS
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfonc 562058 - Telefoc 56235t

rM¡^¡r.munitingomorio.gob.pe
T¡ngo Morío - Perú

VIN.EIIBryI§HEB§QNAL
. Accederán a Ia 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 enkevista personal permitini 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:

Criterios a evalua. en la entrev¡sta personali

pRoFEstoñÁaY.-cNrcos y/o AUxrLraREs , cAnpo y opERAftvo

2. Capacidad analítica

3. Facilidad de comunicac¡ón / sustentación

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

licenciado de las Fuerzas Armadas y ha nsunerado todas Ias etaDas mencionadas
recibirá una bonificación del diez por ciento (10%) en la últjloaje las €t!4pa§
señaladas (entrevista)

El Comité de Selección a[ 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
lante con disc acidad obtendrá una bonificación del ulnc l5Yor

del puntaie final obtenido, siempre y cuando haya adjuntado el respectivo
Certifi cado de Discapacidad.

IX.EITIBryI§BPEB§QML

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 puntaje 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 result¿do final.
Si el ganador no se presenta en el plazo de 3 días hábiles, se llamará al siguiente de

la lista de ganadores publicada, según el puntaje n de mérito
[,ln¡

II

prdi
R¡capa

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MAXIMO

EVALUACIÓN DE LA HoJA DE VIDA

Experiencia 25% 25

Fomac¡ón Académ¡ca 2510

PuntaieTotalde la Evaluaciónde la Hoja de V¡da 50

Et{fREVISTA 50% 50

PUNÍAJE TOTAL 't00% 100

I

T¡NGO I

UtsGEÁENTE SSOIR]DA¡
Trlbutari¿

d.l¡orüo Pnd6

7

1. Dominio temático.

Jrü



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

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

Alomedo Perú Ns 525, Teléfonor 562054 - Tel€foc 562351

r¡ru^rr.mun¡t¡ngpmorlo,gpb,pe
lingo Morío - Perú

El Procgso puede ser declarado desierto por el comité de selección en alguno de
los slgulentes supuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b) Cuando ninsuño de los óostulantes cumolen los reouisitos mínimos/oerfil.
cf Cuando haÜ'iendo cumblido los reoui§itos mínirñoVoerfil. ninzuiro de los' postulantes obtiene el pirntaje minimó en las etapas de évaluaciónAel proceso.

2. Cancelación del proceso de selección:

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

a) Cuando desaoarezca la necesidad del servicio.
bl Porrestricci<inespresupuestales.
c) Por otros supuestbs debidamente justificados.

La formalización de la cancelación del proceso de selección deberá

realizarse mediante memorando dirigido al Área CAS con copia a la Subgerencia
de Personal.

XI. EgNIBIIIQ

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

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

indeterminada con el Contratado, ni está sujet¿ a Beneficios Sociales. Una vez

concluido el contrato, éste podni ser renovado.

d! leoncio Ptido
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo perú N9 55, Teláonc 562o5a - Telefoc 562351

r¡ ¡ ¡r,muñitingprnor¡o.gob.pe
ThEo Mdrío - Perú

DATOS PERSONALES

A. LLEiIAR LOS SIGUIENTES DATOS (leg¡ble)

l. Cargo al que postula:

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

l. Datos Pelsonales:

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA DE NACIMIENTO (dialmes/año)

NRO. RUC ACTIVO

ESTADO CtVll"

OIRECCION ACfUAL

LUGAR DE NACIMIENTO

TELEFONO CELUI.AR

TEI.EFONO FUO

Colegiado (Sólo si el puesto lo requ¡ere e

iñdicar Nro. de fol¡o)
sl : NO

Habil¡tado (sólo s¡ el puesto lo requ¡ere
l. habil¡dad e ¡nd¡car Nro. de folio)

st NO:

IMPORTANTE:

Cons¡derac¡ones para otorgar bon¡f¡caciones:

A. Licénc¡ado de las Fuerzas Armadas Sí( ) No( )

Acred¡ta con: (Fol¡o......)

' Toda la inforndción presenta.la t¡ene caúc¡er de declaruc¡ón Jurada.
¡nfornación y la aú¡enticidad de los doc nen¡os presen¡ados-

El pos¡ulai¡e será responsoble de la verucidad de la

Ieorcio k¿do

x Y
a RicapaSUAGERENTE

c.P
a

ó Pndo

CORREO ELECfRONICO

B. Discapac¡dad: Sí ( ) No ( )

Acred¡ta con: (Folio. .)

09



Alomedo Perú N9 525, Teláone 562058 - Telel.D.: 56¿351
url¡¡r.munit¡ngoírorio.gob.pe

Tingo Morío - Perú

l. Estud¡osRealizados.

ll. Cursos o Estud¡os de Capacitación y/o Espec¡alizac¡ón en general

to Toda la intomac¡ón presentatu tiene carácter de declaración ¡rada. El E ttulade será rcspontable de
¡nlomac¡ón ! la aüten¡icidad de los d& nentos presen.ados.

.;; C,PC pid Ricapa

* II

Grado
Académico

Fecha
del
título
(d/m/a)

lnstitución Ciudad
País

N'
de
Folio

Maestría

Formac¡ón
Universitaria

Formación
Técnica

Secundar¡a

Primaria

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

Fecha de
inicio y
termino

Duración

En horas

lnstitución Ciudad/
País

Folio
N'

1

!lre
AI

fINGO

n Trlbutarla

¡lfribr b

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
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Profes¡ón o
Especialidad

Diplomado
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Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono:562058 - Telefoc 562351

rrl¡^¡r.munit¡ngomorio.gob.Pe
Tiñgo Moío - Perú

2

3

4

5

6

7

lll. ExperienciaLaboral
Exper¡enc¡a General

Experiencia laboral en la adm¡n¡stración pública

t¡ Toda la infor,ñación peseitoda t¡ene carácter de decla¡dción jrlrada. E1 postula,re será resPonsable de la vetucidod de ¡a

¡nlornacioñ r la ruteúicidad de los docunen¡os presetuados

teoncio Pr¡do I
lp, R¡c¿pa

N Ent¡dad Cargo
Desempeñado

Fecha de
¡n¡c¡o

(m/a)

Fecha
0ulminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Fol¡o

1

NNGO
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Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo

2

4

5

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

t1 Toda la infornación presetudda

inforrnación )' ta a tenticidod de los doc mentos üesen ados.

I caso de cargos profes ionales, a part¡r de la obtención

Experiencla laboral en la adm¡nistrac¡ón privada-

tiene carác1er de declaración itada. El postutante será resp sable de la 'reracidod de la

de tromr¡ Phdr .:4
RiA

paPC rdro
utarla

Empresa Cargo
Desempeñado

Fecha de
¡nic¡o

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

T¡empo en
el cargo

1

2

3ére

,nó

12
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Affio Peni i.¡e 525, Teléfoñc §62058 - Tdclc sóz§t

r¡ ¡ar.munft¡rigornariargob.pe
Timo Morío - Petú

ExpERtENctA ESpEcfFtcA sEGúN LA pLAzA euE posruLA

Experienc¡a mínima de

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

t: T& ta iúfonación presentdda t¡ene cdnicter de dectoración jüada. El postulanle s¿rá ¡esplsabt¿ de ta verac¡dad de ta
información y lo oúeúicidad de los doc nentos prese ados.

de honrro oado

#
c.P c

3

4

N' Empresa Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminac¡ón

(m/a)

T¡empo en
el cargo

Fol¡o

1

2

3

4

5

TINGO

nt

óLcbhó

13



Municipotidod Provinciol de Leoncio Prodo
Aloñedo Peni Ne 525, Teléfonor s'62o5a - Telefo(,5ó2351

un¡rur.munit¡ngpinorio.gob'Pe
fingo Molo - Perú

a. Declaraciones juradas.

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

c. constancia de RUC donde se acredite la cond¡ción de contribuyente "habido"
(descargada del Portal de la SUNAT).

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, autorizando su descalificac¡ón en caso de falsedad.

Tingo María, de

), Tods ta infonnación prcseñ¡ado tiene cafáctet de declaracün furada- Et pos¡ulaüe señ r¿sPonsable de lo wrac¡dad de la

inÍonnac¡ón y Ia atuenticidad de tos docunentos pre§en¡ados.

detmrcroPrado
* Y ¡Lñr¡hó

Ricapa

SUgGERE¡¡fE SEGURiO

c.Pc
rilaria

;,;;;l;

t4

del 2018



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Ns 55, Teléfonol 562058 - Telefoc 56235f

i¡rt r¡r.murit¡n9oñtorio.9ob.pe
Tingo Moío - Perú

ANEXO NO 01

DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE

domiciliado en.....

pa

la
Provincia de............,... Departamento de

Contratación Administrativa de Servicios ...

Que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos en la publicac¡ón correspond¡ente al

serv¡c¡o convocado.

3.

6
Minister¡o Público.

ca5o contrario, declaro lo siguiente:............

7. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos jud¡c¡ales en mater¡a penal

caso contra.io, declaro lo siguiente:

Atentamente,

Nombre:

ñNt.

15 Toda ta ¡nfonnación üesentada tiene corácter cle declaración jmda. Et Postutante senit resryñsable de la verac¡dad de la

¡nfomac¡ón y lo aurcnncidad de los doc-ümentos presentados.

Mdt lld hidtl de leol'cro or : -e

1

2

Declaro no percibir ingresos por parte del estado; n¡ tener antecedentes penales ni polic¡aies, tener sentencias

condenatorias o haber sido somet¡do a procesos disc¡plinarios o sanciones administrativas que me impidan Iaborar en

el Estado. Esta declarac¡ón se formula en apl¡cación del princ¡pio de veracidad establecido en el Artículo 42e de la Ley

Ne 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General.

ser ciudadano peruano, en ejercicio de sus derechos civiles, sin ¡mpedimento alguno para contfatar con el Estado.

Declaro que tengo conocimiento de la s¡guiente normat¡v¡dad: Ley N" 28496, "Ley que mod¡fica el numeral 4.1 del

artÍculo 4. y el artículo 11'de la Ley N" 27815, Ley del Cód¡go de Ét¡ca de la Func¡ón Pública y el Decreto Supremo N'

033_2005-pCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del códi8o de Ét¡ca de la Función Públ¡ca.

Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nmerso en procesos de invest¡gación en vía administrativa o a cargo del

4.

5

TING

tiüu^o¡n
c PC

butária

l¡qrbll.ó

15

Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nscr¡to en el "Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos" a que hace

referencia la Ley Ne 28970, Ley que crea el ReSistro de Deudores Alimentar¡os Morosos, y su Reglamento, aprobado

por Decreto Supremo Ne oo2-2007JU5, el cuat se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del consejo EjecÚt¡vo

del Poder Jud¡cial.

por lo expue5to, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Firma

Fecha.:



ANEXO NO 02

DECLARACIÓN JURADA

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

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

¡dentificado (a) con
........ en el D¡str¡to de

DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE (MABCABIOILII§3§PA-_L-, según corresponda):

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo_ de afinidad y/o cónyuge
(PADRE, HERMANO, HIJO, TiO, SOBRINO, PRIMO, NIETO, SUEGRO, CUÑADO; DE NOMBRE(S)

. Qu¡en (es)

laboran en esta Municipal¡dad, con el (los) cargo (s) y en la Dependenc¡a (s)

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo d_e afln¡dad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, HIJO, TfO, SOBRINO, PR|MO, N|ETO, SUEGRO, CUÑADO: que rabores en
esta Municipalidad

Lugar y fecha,

Firma

Huella Digital

1ó Tala ta inlornación pre-sentada t¡ene caráctet de dalaracióñ jüada. Et posnlante será responsabte de ta w¡ac¡d d de ta ínfomltcióny la
aúentkidad de los do neñtos presentados.

de L¿o¡ri! 9r¡Ca

ñ
aa-

c.P
€ción Trlbutaria

a h¡ó
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