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OCTAVA COIWOCATORIA

cAS X - 2018

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. GENERALIDADES

1. ENTIDAD CONVOCA¡{TE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

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

3. OBJETO DE LA CO¡TVOCATORIA
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. PERFTLDELPOSTULANTE

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

III. REOUISITOSPARAPOSTULAR

Podrá participar como postulante toda persona natural que:

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

o Posea DNI (legible)

. Se¡a descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a más de rm 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. CALENDARIODELPROCESO

v. pnrsrxr¡,cIóx on m pnopupst,ltÉcxIcl

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sg}¡§-gg¡I3dq, 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.

det on¿ioPndo

c.P
Ricapa
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA AREA
RESPONSABLE

I Aprobación de la Convocatoria l7 de Octubre 2018 ALCALDIA

COI{VOCATORIA

2
Publicación de la convocatoria en el periódico mural y en la Web de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Pr¿do. Del l7 al23 de Octubre

del 2018.
COMISIÓN

J

Venta de Anexos (CAJA) 23 de Octubre del 2018 COMISION

4

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

24 de Octubre del 2018 POSTULANTE

SELECCIÓN

5 Evaluación de la hoja de vida 25 de Octubre del 2018 COMISION

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

COMISION

7

Entrevista personal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

26 de Octub¡e del2018
Hora 08:00 a.m.

COMISION

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

26 de Octubre del2018
COMISION

§USCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

9 0l de Noviembre 2018

Señores:

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

Atención: Comité de Selección

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

Contenido del expediente sin enmendaduras.

Folio:
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25 de Octubre del20l8.a
partir de las l7:00 p.m.

Suscripción y regisfo del Conhato ORH
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convocatoria. La información solicitada deberá presentarse en la forma establecida q
n

;:<

El posnrlante ganador debení de presentar copia legalizada de los documentos
presentados en su respectivo CV 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.ec

3§

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 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 yio 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:

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

. Ficha de Datos Personales

. Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXO N' 0l

. Documentos que acrediten el cumplimiento de los reqüsitos mínimolperfil
indicados en los Términos de Referencia. No se admitirán declaraciones juradas. El
postulante úilizará 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.
. Curriculum Vítae documentado y actualizado.. La omisión de la presentación de estos documentos acarrea que la propuesta no sea

admitida.

q
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

Los postulantes podriín entregar sus propuestas, según cronogtama estipulado en la

convocatoria, dentro del horario de atención de la mesa de partes de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado.

contrario serán descalificados del oroceso.

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

eventos, seminarios y cursos en general 4¡§!ry!31@!Q!!.

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

De isual forma- se orecisa que una oroouesta no será admitida cuando no se

incluvan los documentos señalados como oblisatorios o no cumola con los reouisitos
mínimos/perfil indicados en la presente convocatoria.

3
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Nota l: 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 deruelta a los postulantes a los cinco días
concluido el proceso.

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

VI. APERTTJRA Y ADMISTÓN DE PROPUESTAS

En la fecha establecida en la convocatori4 el Comité de Selección abriní las propuestas

¡ y comprobará que éstas contengan la documentación solicitada como obligatori4 de no

! ser así, la propuesta no será admitida.
E

Para que un postulante sea calificado como APTO debeni acredita¡ con documentos (no
declaraciones juradas) el cumplimiento de los requisitos mínimos/perfrl, los cuales ser¿ln

materia de puntaje.

Para el caso d6: Se acreditará con:

Título profes¡onal o técn¡co Cop¡a del Titulo profesional o técn¡co,
según conesponda.

Colegiatura

Copia de certificado de hab¡litación
v¡gente.

Grado de Bachiller Cop¡a del Diploma de Bachiller

Egresado univers¡tario o técnico Cop¡a de constancia de egreso oged¡do
por el Centro de Estudios

E&€rienc¡a Constancias, Resoluciones, Contratos,
Ceñ¡fcados y Otros documentos que
acrediten lo requerido.

Estudios Constancias y/o certifi cados

§
§..

t
Í»

o

E

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

4
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Copia de cert¡fcado de coleg¡atura.

Habil¡tac¡ón

DOCUMNI{TOS F'ACUI TATIVOS

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 pernanente e irreversible otorgado por las instituciones que señala la
Leylo la Resolución Ejecutiva de inscripción en el Registro Nacional dé 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.

,.§
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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 experienci4 deber¿in tenerse

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

CUADRON'1

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA
PROFESIONALES

EVALUAcToN FoRMActON AcAoEifl cAfROFESIONALES (HASTA 25 PUNTOS)
oEscRtPcr N PUNTAJE

GRADO DE DOCTOR 25
GRADO DE MAGI R 24
EST U D DE DOCT ORADO I C oNAL TI TULo PROFES IONA L)
ESTUDIOS DE Í\¿IAES C IONAL AL TITU Lo PROFESI oNAr-)

UDIOS DE ESPECIALIZACI (ADICIONAL AL TITULO PROFESIONAI.
22

21
TITULO PROFESIONAL 20

EVALUACI N OE EXPERIENCIA.PROF AL HASTA 25 PUNfO
DESCRIPCION PUNfAJE

MAS DE 5 SAMAS 25
MASDE4A A5 24
l\¡tAS DE 3 A
MASDE2A SA3A 22
MAS DE 1 OS 21
HASTA 1 20

ENTREVI ST PERSON AL-PRO ES toNAL H ASTA 50 PUNTOSF
DESCRI PUNTAJE

DOI\¡INIO TE Ttco 20
CAPACIOAD ANAL tcA 20
FACILIDAO DE COMUNICACI Y SUSTENTACI

I"¿2
BGEREXTE S€GURIOAO

di tooício Prado ,,Fo ú8

¡E dro a Ricapa
ne.

5

a PC
¡rlración trtbut¿ria

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. bg
admitinín declaraciones iuradas para acreditar la exoeriencia laboral v/o orofesional.

Para determina¡ el puntaje de los criterios evaluados en la experienci4 debenin tenerse
en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro N' 01, 02 y 03



Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo

:N

: 
-.¡

r.

a

\;§E.ttrá

I
d<

I
¡
oI

EVALUACTOÍ{ FORfitACtON ACADEi CA - TEGNTCOS Y/O AUXTLTARES (HASTA 25 PUNTOS)
DESCRIPCION PUNTAJE

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONCLUIDOS O NO CONCLUIDOS (mínino 7 ciclos)
TECNICO TITULADO
ESTUDIOS TECNICOS CONCLUIDOS 22
ESIUDIOS TECNICOS INCONCLUSOS 21

ESTUOIOS SECUNOARIOS COI{CLUIDOS 20

EVALUACIOT{ DE EXPE
OESCRIPCION PUNTAJE

¡,tAS DE 5 ANOS A MAS 25
MAS DE4AÑOSA5AÑOS 24
i,AS DE3AÑOSA4AÑOS 23
MAS DE2ANOSA3ANOS
¡,AS DE l ANOA2ANOS 21
HASTA 1 ANO 20

ENTREVI STA PERSoNAL - TÉcNiCoS Y/O AÚxILARESIHÑTA 50 PUNTOS)
DEScRTPc¡óñ PUNTAJE

DoMINIo TEMATIco 20
CAPACIDAD ANALITICA 20
FACILIOAD DE COMUNICACION Y SUSTENTACIÓN 10

CUADRO N'3

FACTORES DE EvALUACIÓN PARA PERSoNAL DE
CAMPO Y OPERATIVO

EVALUACION FOR¡IACIÓN ACADÉM ICA - PERSONAL DE CAMPO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)
DEScRTPa¡óN PUNTA'E

Nrcos coNcLUtoo 25
NICO EN CURSO 23

ESTUDIOS BASICOS REGULAFY PRIMARIA SECUNDARIA COMPLEIA 22
ESTUDIOS BASISCO REGULAR PRIMARIA /SECUNDARLA INCOMPLETA 20

!o
o.

r¡.z

EVALUAcIÓN DE EXPERIENcIA - PERSoNAL DE CA PO Y OPERATIVO (HASTA 25 PUNTOS)
oESCRIPcION PUNTAIE

MAS OE 4 ANOS A MAS 25
MASDE3AÑoSA4AÑoS 24
MASDE2AñosA3Años 23
MASDElAñoA2Años 22
MAS DE 06 MESES A 1 ANo 21

ENTREVISTA PERSONAL - PERSONAL DE CAfÚPO Y OPERATIVO

O A 6 MESES

ASTA 50 PUNTOS

m

DEScRIPcIÓN PUNTAJE
Nto TICO 20

ACIDAD ANAL CA 20
FAcTLTDAD DE coMUNtcActóN y susiEt{rAoóñ 10

E

6
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CUADRO N'2

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA TÉCNICos Y/O
AUXILIARES

8"
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VIII.@
. Acceder¿ín 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 permitiná 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:

Crib¡ios a évaluar en la enbeüsta pérsonal:

PROFESIONAL Y TECNICOS Y'O AUXILIARES , CA¡IPO Y OPERATIVO

3. Facilidad de comun¡cac¡ón / sustentación

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de personal
licenciado de las Fuerzas Armadas y hayan superado todas las etaDas mencionadas
recibirá una bonificación del diez por ciento (10%) en la última de las etapas

señaladas (ent¡evista).

El Comité de Selección al término de la enrevista, formulará el Cuadro
Comparativo, en el que se consigrraná el puntaje obtenido por cada uno de los
postulantes y suscribini el Acta de Evaluación y Adjudicación.

Para la elaboración del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el
e con di dad obtendrá una bonificación del ciento 15%

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

Ix.@

Iq (J

(J

e
E

I

puntaje mínimo aprobatorio sera de 70

vez concluido el proceso de selección el (los) postulante(s) que superaron las
pas de evaluación respectiva y t:ayar, alcarzado 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 resultado final.
Si el ganador no se presenta en el plazo de 3 días hábiles, se llamani al siguiente de
la lista de ganadores publicada" según el puntaje y orden de mérito.

7

EVALUACIOI{ES PESO

EVALUACIÓN oE LA HoJA DE VIDA

a Experiencia

b Formación Académica 25r/o

. Purtaié Total de la Evaluác¡ón d€ la Ho¡a de Vida 50

s0% 5l)

F'üTE 100% 100fil

1 . Dominio temático.

2. Capacidadanalitica.

PUi¡fA'E AXI O

I so%
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x. nn L¡. opcL¡,RntonlL on unsmnto ooB l,¡,c¡,Ncrl-,tcIÓxuEr.
PROCESO

1 Declaratoria del proceso como desierto:

Fl Proceso 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,
bi Cuando ninsuiro de los óosrulantes cu¡iolen los reoüsitos mínimos/perfil.
cf Cuando hab"iendo cumblido los reouiiitos mínirños/oerfil. ninzuho de los' postulantes obtiene el pirntaje mínimó en las etapas de évaluación1el 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 lo3 siguientes supuestos:

a) Cuando desanarezca la necesidad del servicio.
bl Porrestriccidnesoresuouestales.
cJ Por otros supuestbs debidamente justificados.

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

XI.EQ¡IEI.g

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscribirá e1 contrato dentro de los

alcances del Dec¡eto Legislativo. Este contrato no generara una relación laboral

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

concluido el contrato, éste podni ser renovado.

l?oncio

.{ l¿ld! Prado

C¿n"álezE Ricepa
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DATOS PERSONALES

APETLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA DE NACIMIEf{TO (díalmes/año)

NRO. RUC ACTIVO

DIRECCION ACÍUAT

TELEFONO CELULAR

TEI,EFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO

colegiado (gilo s¡ el puesto lo requiere e

ind¡car Nro. de fol¡o)
st NO:

Habil¡tado (sólo s¡el puesto lo requiere
la habilidad e ¡ndicar Nro. de folio)

sl NO:

B. Discapacidad: Sí ( ) No ( )

Acredita con

iIi¡i dr LrorÍio PRdo

de leoftio P¡¿do
:, Efu

ÉrSflli

Ricapa
sl¡BGERf.rrTE Trlbutar,a

pfese lada tiene caráctet de declaracián jurada- El postulante seró responsable de la 1)eruc¡dud de la
inlornac ón y la aulenricidad de los docanentos presentados.

09

A. LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (leg¡ble)

l. Cargo al que postula:

Car9o...............

'1. Datos Personales:

ESTADO CtV[.

LUGAR DE NACIMIENTO

IMPORTANTE:

Cons¡derac¡ones para otorgar bonif¡cac¡ones:

A.@:sí()No()
Acreditacon: (Folio......)

(Fol¡o... ..)
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L Estud¡os Realizados.

[. Cursos o Esfudios de Capacitación yro Especializaclón en general

rra lrrncio tnlo t,
ñ

P a R¡capa

suacE if.r¡IE
l.traclón Trtbuteriá

pres¿rru& tierre cafticlet de declorucion júrada- El postulonle seni rewnwble dz la pencidod de to

¡ldt lromlo Prido

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
titulo
(d/m/a)

lnstitución Ciudad
País de

Folio

Maestría

Diplomado

Formación
Universitaria

Formac¡ón
Técnica

Secundaria

Primaria

N" Nombre del curso o estud¡os
de espec¡al¡zación

Fecha de
inicio y
term¡no

Duración

En horas

lnstitución Folio
N'

1

to Tda lo

(;

fu los docTtnpnlos preynladoi

10
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Ciudad/
País
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I ll. Exper¡encia Laboral
Experiencia General

Experiencia laboral en la adm¡nistración públ¡ca

2

3

4

5

6

7

N Entidad Cargo
Desempeñado

Fecha
lulminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1

ft L!üra¡o Prdo,:)

c xE Ric€pa

declarac¡ón jurada. El

w Dur¡DiFliüa

de los docttnenros presenrados.

frlbutarla
post ¿lante setó responsable d? la veracdad dz la

Fecha de
inicio

(m/a)

11
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2

3

4

5

6

La experiencia laboral se cuenta, para el caso de cargos profesionales, a partir de la obtenc¡ón
del grado de Bachiller

Experiencia laboral en la admlnistraclón pr¡vada.
N Empresa Cargo

Desempeñado
Fecha de
¡nicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

,|

2

[ronci! ,¿¡dr "rrÁ/¡?
ó.d,

t,
c.? Ricapa

ió¡ Tlbularia

presenloda tiene carácter de declaruc¡ón Jurada. El posn/la e será rcspoñsable de la ve¡acidad de b

L

infonnac¡óñ y la autenl¡cidod de los docl¿ñentos Wsentados.

L2

Folio
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3

4

Empresa Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

1

2

4

5

Experiencia mínima de

os que calif¡can como experiencia requerida (duración ma un mes)

& lront¡o PRdo

'*

Detallar los trabaj

,r¡cio tr¡do

¡dad de la

13

EXPERIENCIA ESPECíFICA SEGÚN LA PLAZA QUE POSTULA

N' Folio

3
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a. Declaraciones juradas.

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

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

La información consignada en la hoja de vida üene carácter de declarac¡ón jurada, por lo
que el posfulante es responsable de la información consignada y se somete al proceso de
fiscalización posterior, autorizando su descalificación en caso de falsedad.

Tingo María, de del 2018

cio Predo
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t' Tú ta iñfo¡rrwrón wsentada tieie cnnicter de declaración jurú- El posrular¡e seni responsable de la vmcid de la
¡nfoñúc¡ón y la oulenticidad de los docanaentos precmados-
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alqf|edq pe'ú Ne 525, TelÉronc 5ó2058 - Teleloc 562:§l

u ¡n¡r.mun¡t¡n9omorlo.9ob.p€
I¡ngo lrtdío - Per'ú

ANEXO NO 01

DECTARACION JURADA DET POSTUIANTE

Yo,

domiciliado en.......................................
Provincia de Departamento de ......................................, con relación a la Convocator¡a para la

Contratac¡ón Adm¡n¡strativa de Serv¡c¡os ............................... ....., declaro bajojuramento lo s¡guiente:

1. Que cumplo íntegramente con los requ¡s¡tos básicos y perfiles establec¡dos en la publicación correspond¡ente al
servicio convocado.

2. Declaro que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el "Reg¡stro de Deudores Al¡mentar¡os Morosos" a que hace
referencia la Ley Ne 28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Ng 002-20O7-JU' el cual se encuentra a cargo y balo la responsabilidad del Consejo Ejecut¡vo
del Poder Judic¡al.

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

6. Declero que, a la fecha, no me encuentro inmerso en procesos de invest¡gac¡ón en vía administrat¡va o a cargo del
Min¡sterio Público.
Caso contrario, declaro lo siguiente:....

7. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos jud iciales en mater¡a penal.
Caso contrar¡o, declaro lo siguiente

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la verac¡dad de la ¡nformac¡ón antes menc¡onada

Atentamente,

F¡rma

Nombre

DNI.:

lanncio ¡r¡do

oe
:.(

Fecha.

ctón Trlbut¡rra

¡la'
15

3. Declaro no perc¡bir ¡ngresos por parte del estado; n¡ tener antecedentes penales n¡ policiales, tener sentenc¡as
condenatorias o haber Sido somet¡do a procesos disc¡pl¡narios o sanc¡ones administrativas que me ¡mp¡dan laborar en
el Estado. Esta declaración se formula en aplicación del princ¡p¡o de veracidad establec¡do en elArtículo 42e de la Ley
Ne 27444, Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General.

5. Declaro que tengo conocim¡ento de la siguiente normat¡v¡dad: tey N' 28496, "Ley que mod¡f¡ca el numeral 4.1 del
artículo 4'y el artículo 11" de la Ley N" 27815, Ley del Código de Ét¡ca de la Func¡ón Públ¡ca y el Decreto Supremo N'
033-2@5-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función pública.



ANEXO NO 02

DECLARACIÓN JURADA

(D.S. N' 034-2005-PCill - NEPOTTSMO)

Conste por el presente que el (la) seño(ra)
D.N.l. N' ...con domic¡lio en

identif¡cado (a) con
.... en el Distrito de

DEcLARoBAJoJURAMENTo,QUE(@,segúnGorresponda):

Qu¡en (es)

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

Lugar y fecha,

Firma

Huella D¡g¡tal

teon[io Prado

.i,tñ

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de afinidad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, H|JO, TíO, SOBR|NO, PR|MO, N|ETO, SUEGRO, CUÑADO; que tabores en
esta Mun¡c¡pal¡dad

e¡ Ricapa
|lé!6n fr,butari¿

tó Tfu la infomac¡ón preseñtada tiene carác,et de declaroción jurada. El postulan e sen, rcsponsable de la yerac¡dad de la i4forrñaciony ta
aulenticidad de los docamenlos prepntado§

1b

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo_ de afin¡dad y/o cónyuge:
(PADRE, HERMANO, HIJO, TlO, SOBRINO, PRIMO, NIETO, SUEGRO, CUNADO; DE NOMBRE(S)


