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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo perú Ne 525, Telétonc 562058 - Telefo(, 562351

!¡rirr\l,.muritln gomqrio.gob.Pe

Tingo Moío - Perrl

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICTOS _

TERCERA, CONVOCATORIA
CAS III - 2OI8

BASE S DE L.{ NVOCAT ORIA

ENER.A.LID.{DES

I. ENTIDAD CONVOCA¡ITE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICILIO LEGAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

LEONCIO PRADO
Av. Alameda Peru N' 525 - Tingo María

3. OBJETO DE LA COI{VOCATORIA
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:

PERFIL DEL POSTULANTE

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postulante

se encuentran en los respectivos Ténninos de Referencias de cada área

solicitante.

REOUISITOS PARA POSTULAR

Podrá panicipar como postulante toda persona natural que:

. Cumpla con los requisitos MÍnimos det Perfil señalados en los

respectivos Términos de Referencias.

o Posea DNI (legible)

r Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a más de un proceso de selección dentro de una convocatoria'

r 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 Prodo

IV. CALEND^ARIO DEL PROCESO

SEL l§

v

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en §obIllgrladg. . - - ' dirigido al Comité de

Selección a través de mesa dé partes de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado,

señalando el nombre del postulante )' el número de proceso y al cual postula' según

modelo-

a

¡!¡ .qt 2Ira

R.ESPONSABLE
CRONOGRAIVIAETAPAS DEL PROCESO

ALCALDIAE de marzo 2018
.{prohación de la Conlocatoria

CONVOCATORIA

co»tsróN08 al 14 de marzo del 2018Publicacióo de la convocatoria en eI periódico mural y., en la Web de la

Municipalidad Pmvincial de Leoncio Prado.

COIIlSIO¡-14 de marzo del 20lEVenta de Anexos (CAJA)

POSTULANTE15 de marzo del 2018

l
Presenlación ,le la hoja .le \ id¡ document
dirección: Alamcda Peru N'525 ( Mesa de panes¡

ada en fisico /a la siguienrc

co]\,1lsl N
Evaluacién de la hoia de vida

coñ sl \
6

Publicación de resultados de la ela de la hoja de vida en la rveb

de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
luación

COfvlISION

1

Entrevista personal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

CONIISION
19 de marzo del ?018

S
Publicación de resultado [inal en Ia rveb de la Municipalidad Provincia

de Leoocio Prado

N Y REGISTRO DEL CONTRATOSUSCRIPCI

ORI,I20 de marzo 2018I Suscripción ) registro del Contrato

rú
a,1x a

D€,¿
fc

Señores:

Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prado

Atención: Comité de Selección

Referenc¡a: proceso CAS Ne _2018-MPLP

Contenido del expediente sin enmendaduras

Folio:

7-

¡

'./.

Alomedo perú Ne 525, Teléfona 562058 - Telefoc 562351

wuw'murlt¡ngplnorlo. gob.Pe

T¡ngo Morío - Perú

ló de mar¿o del 2018

ló de mar¿o del 201E.¡
panir de las l7:00 p.m.

19 de marzo d€I2018
Hora 0E:00 am.

2

APETLIDOS Y NOMBRES: 
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Np 525, Telélono:562054 - Telefo« 562351

wr^,tr,r.munltlmlomotio. gob.P€

Tlngo Morío - Perú

Los postulantes podrán entregar sus propuestas' según cronograma estipulado en- Ia

convtcatoria dentro del horario de atención de la mesa de partes de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado.

convocatoria. La información solicitada deberá presentarse en la forma establecida g

contrario serán descalificados del proceso.

No incluir certificados de capacitación, organización, participación y asistencia a

eventos, seminarios y cursos en general anteriore§ al año 2013'

Asimismo, se precisa que el postulante es responsable de la presentación de Ia

documentación que formani parte de su propuesta.

reouisitos

mínimos/oerñl indicados en la oresente convocatoria.

El postulante ganador deberá de presentar copia legalizada de los documentos

presentados en Ju respectivo CV en un plazo no mayor a 48 horas caso contrario no se

efectuani la suscripóión del contrato en la oficina de Recursos Humanos de la

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

Las etapas det presente concurso de selección de personal, serán de carácter eliminatorio.

Asi 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.

o

?" 3

q

..i

Las situaciones no previstas en las Bases podnín 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:

@
. Ficha de Datos Personales
r Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y policiales ANEXo N' 0l
r Documentos que acredite; el cumplimiento de los requisitos mlnimos/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 Vitae documentado y actualizado.
. t¿ omisión de la presentación ée estoS documentos acarrea que .[a propuesta no sea

admitida.



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alornédo Petú Ne f¡25, Tdéforio: 56io5a - Tel€l(Dc f,625t

q^¡Jr,¡r.mrñlünqoñ6io.gphP€

Thso iilorío - Pen¡

DOCUMENTOS FACULTATIVOS

. Documentación relativa: Formación Académica . y . Experiencia (General

iró- gioecifical. para acreditar formación o experiencia por encima de los

iequisiós minimos/pertil.
. tn caso de ser uni persona con discapacidad deberá. adjunur el Certilica9q de

Disceoacidad Oermaúente e irreversible otorgado por las instituc¡ones que Senala la

i-evlo'la Resolución Eiecutiva de inscripción en el Registro Nacional de la rersona

;;ñ óid;;;ia;d-a cárgo del Consejo'Nacional de lñtegración de la Persona con

Discaoacidad (CONADIS).
. ililil;;i p"ironut licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a

acredite.

Nota l: La publicaciÓn de los resultados de cada una de las etapas del proceso de

seletción 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 dias

concluido el Proceso'

Nota 3: Es responsabilidad del postulante, el permanente seguimiento del respectivo

proceio a través de los medios señalados anteriormente'

!,I. APERTURA V ATTMISIÓN DF PROPUf,,STA§

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 senin

materia de puntaje.

Para el caso dei Se acred¡tará con:

Titulo proÉsional o técnico Copia del Tftulo profesional o técn¡co
gegún conesponda.

Colegiatura Copia de certifc¿do de colegialura

Habililacióñ

Egresado universitario o técnico Copia de constancia de egraso expedido
por el Centro de Estud¡o§

Experiencia

Estudios Constancias y/o certificados

o de la admisión de las propuestaS el comité de Selección citará a la Entrevista

4
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Copia de certificado de habilitación
v¡genle.

Copra del Diploma de Bach¡llerGrado de Bachiller

Conslancias, Resolucione§. Contratos,
Certificádos y Otros documentos que
acredilen lo requerido.



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

propuesE. No se admitirán declaracionesjuradas para scredital el nivel de estudios.

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

en cuenta los factores de evaluación estabtecidos en el cuadro ll" 0l' 02 y Oii

CUADRO N" I

FACTORES DE EVALUACTÓX P¿,N¡.
PROFESIONALES

IfA25PFESIONALEN IFOREV
UNTAJEDE N

25DED OR
24DE MAG1GRAD
23

ESTUDIO sl NAL TI LTU o ROFRADO AD ONDOCTO (DE
22ONAL AL ]ITULO PROFESISTUOIO§ OE MAESTR AD
21OFESIONA(AOlESTUD¡OS OE rzÁcr
20FESIONAL E

ALUACI PERIENCI EStOt'lAL HASTA 25 PU
PUNTAJEOE P

21SAMASDE5
MASDE4A A5A

23OE3A
22A3MASDE2A
21MAS DE 1 S
20

1

PERSONAL. ONAL TA 50 PUNTOS
PUNTAJ Es

OOMINIO TEMAfICO
2ACAPACIDAD

FACILIDAD DE COMUNICACI Y SUSÍENfACI

ü

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alq¡edo perú Ns 525, Tdéfoñc s62ofa - TeHo(:562151

un \!.m!¡rltingornqrio.lphpe
T¡ngo Morfo - Per¡l

Pcrsonal. sólo a los postulantes calificados co¡no A PTOS.
VII.@

a. Evaluación de la Experiencia

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

contenida en los documentos presentados por el postulante en su prcpuesta. N9§
admitirán declaraciones iuradas pafa acreditar la experiencia laboral v/o profesional.

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

en cuenla los factores de evaluación establecidos en el cuadro No 0l' 02 y 03

5



Municipqlidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo perú No 525. feléforo: 5ó2058 - Tele{o(:562351

u r¡¡r.muntingornqlogob.pe
Tlngo Morío - Perti

CUADRO N" 2

FACTORES DE EVALUACIÓX P¡,N¡, TÉCNICOS Y/O
AUXILIARES

ENfREVISTA PERSONAL. TEC NICOS Y/O AUXILIARE S 1 HAS TA 50 PUNTOSI

DEScRTPc¡óN PUNTAJE

DOI\4INIO TE TICO 20

CAPACIDAD ANA TICA 20

FACILIDAD DE COMUNICACIÓN Y SUSTENfACIÓN 10

CUADRO N" 3

FACTORES DE EVALUACIÓX PARA PERSONAL DE
CAMPO Y OPERATIVO

EVAUACION DE ExPERIENCIA - PERSONAL 0E CAI'rPo Y oPE RAflVO (HASTA 25 PUNTOS)

¡óñDESCRIPC PUI.IfAJ E

MAS DE¡ AÑoS A MAs 25

MAS DETÁÑOS74 AÑOS 24

MAS OE 2 A3 S 23

¡,AS DE I AÑO A 2 OS 22

MAS DE 06 MESES Allño 21

DEOA6MESES 20

PUNTAJEDESCRIPCION
25
27

22ESTUOiO§TEC NICOS CONC LU IOOS
21

cNtNO A25P N

PUNTAJEDESCRIPCION

MASTE s AñOSA |MAS
24MS DE 4 Añós A- Años
23sA4AñosMAS DE 3
22MASDE2AñosA3Años
214,2MAS DE 1

20

PO Y OPERATIVO fA 25 PUNTOSMICA - PERSONAL DEEVAL NFO
PUNfAJEESCRIPCI

25CNICOS C LUIDO
TEeñrco E¡¡ oJRSo

22
20fficuNDARlA tNcoMPLETA

NAL - PERSOI{AL DE CAMPENTREVISTA PE RATIVO HASTA 50 PUN
P UNfAJ EDESCRIPCION

TrcoDOMINIO TE
2ACAPACIDAD ANALITJCA
10FTILIDAD DE coMUNtcActótt Y stisrENTACtóN

¿

,-\

W O No CoNCLUIDoS (minimo 7 ciclos)

TECNIfOTITUMDO

ESTUD¡O§TFCÁ¡ICOS I NCONC LUSOS

I
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo perú NQ 525. feléfone 562of,a - Tdefc 56235r

rru/w.mun¡t¡riComqrlqgob.Pe
f¡ngo Mqrfo - Püú

VIII. EITIBEY§IA-EEB§QNAL
. Accederán a Ia Entrevista Personal solo aquellos postulantes que su propuest¡!

haya sido admitida.
.El postulante apto para la entrevista debená presentar obligatoriamente su DNl,

caso contrario será descalificado'

. La entrevista personal permitirá al Comité de Selección confrma¡ las

evaluaciones anteriores y determinar la idoneidad de los Postulantes Para el puesto

materia de convocatoria.

. Para tlevar a cabo la enlrevista personal, el Comité de Selección tendrá en cuenta

los siguientes criterios:

ante acredite documentalmente la condición de oersonalEn el caso que el postul
licenciado de las Fuerzas Armadas y ha n suDerado todas las etaoas mencionadas

PO Y OPERATIVOESIONAL Y cNt YIO

2 Capacidad analiticá

3- Facilidad de comunicación / sustentac¡ón

recibirá u a bonillcación del diez oor ciento (l ) en la última de las etaDas

señaladas (entrev ista).

El Comité de Selección al término de la entrevisla' 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 elabomción del Cuadro Comparativo, deberá tenerse en cuenta que el

lante con acidad obte d na bonificación d rnce ,'1

del ountaie final obtenido. siempre y cuando haya adjuntado el respectivo

Cenificado de Discapacidad.

IX. ENIBEI§Iá,EEB§ONAL
EVALUACIONES PESO PU¡¡fAJET AXIMO

-EV¡[úAC¡6ñ¡E LA HoJ^ DE vrDA

2a

Formacón Acad¿m6a 2i

fobl .te la s0'/, 50

Er{TREVtSfA 50% 50

PUNfAJE TOfAL 't00i! 100

El puntaje mínimo aprobatorio será de 69

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

etapas de evaluación respectiva y hayan alcanzado el puntaje mínimo aprobatorio,

será considerado 'GANADOR", ocupando el puesto ylo catgo quien obtenga el

puntaje acumulado más alto, siendo adjudicado(s) el nfimero de puestos

convocados respetando e

Si el ganador no se

I orden de mérito del resultado ñnal.
nta en el plazo de 3 días hábiles, se llamará al siguiente de

§licada. según el puntaje y orden de mérito.

.a

G

Dt 0l
TC

la lista de ga
f

7

Criterios a evaluar en la entteügta personal:

1. Dominio temático.



Municipolidod Provinciql de Leoncio Prodo
Alqmedq Peú Ns 525. TelÉforo: 5,6205€ - Telefq:562151

\ rra¡r.[runitlñgotnorio. gob.Pe

fingo Morfo - P€n:

x
PROCESO

La fonnalización de la cancelación del proceso de selección deberá

realizarse ¡¡ediante memorando dirigido al Área CAS con copia a la Subgerencia

de Personal

)ü. CONTRATO

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

aloances del Decreto Legislativo. Este contrato no generaná una relación laboral

indeterminada con el contratado, ni esÉ sujeta a Beneficios Sociales. una vez

concluido et contÉfo, éste podrá ser renovado.

6
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t:

DE I,A DFCLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCTLACIÓ§. DEL

L Declaratoria del proceso como de§ierto:

El Proceso puede ser declarado desieno por el comité de selección en alguno de

los srgu¡entes suPuestos:

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selec.ción'
;i ¿;ilil ninzuho de los óosmlantes curhplen los requisitos mínimos/perfil'
cl Cuando haÜ'iendo cumblido los requi§itos mÍnimos/pertil' nlnguqo de los' postulantes obtiene el püntaje mínimÓ en las etapas de evaluaclon oel proceso'

2, Cancelación del proceso de selección:

En cualouier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del
contrato.'cada gerencia püede cancelarlo en los s¡guientes supuestos:

a) Cuando desaDarezca la necesidad del servicio
bl Por restricciónes presup!.¡estales. . -¿t Pór otros supuestbs debidamente justificados.

I
t,_, t



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedd perú Ne 525, T€lélono: 5ó:¿058 - Tel€fo(:560r§t

i¡¡¡¡t r.mun¡tlngornúiq.gghpe
Tingo Morío - Perú

DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (legible)

1. Cargo al que Postula:

Car9o........,.......

1. Datos Personales:

IMPORTANTE:

Considerac¡ones para otorgar bon¡fi caciones:

A. L¡cenc¡a do de las Fuerzas Armadas: Sí ( ) No()

Acredita con: (Folio... ..)

B.-q!s§!p3gjded: Sí ( ) No( )

Acrsd¡ta con: (Fo1io..........

(

, Ída ta uÍo¡tyfl¡ón pzsettldo tiene co¡aeter d¿ declúación )u¡do. EI posnlan se¡á r¿spgnsable de la teroc¡dad de la

ñlomúcnin ] la auaeñlie¡dad de los d$un ¿¡lot p¡esen¡ddo§-

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA DE NACIMIENTO {dialmes/año}

NRO. RUC ACfIVO

DIRECCION ACTUAL

LUGAR DE NACIMIENfO

fELEFONO CELULAR

TEITFONO FUO

CORREO ELECTRONICO

NO5lColegiado (Sólo si el pu€lo lo requiere e

¡ñdi.ar Nrg. de folio)

NO:st :
Habll¡tado (Sólo s¡ el puesto lo requ¡e.e

la hábil¡dad e ¡nd¡car Nro. de folio)

0f a¿
09

...)

ESfADO CIVIL



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alornedq P€rú Ne 525, Teléforio: 562058 - T€l€fqx,5ó2351

qr!¡rr¡,r.rñunitinqlornorio.gob.pe

Tlngo Morlo - Pert¡

L Estudios Realizados.

Formac¡ón
Universitaria

tt. Cursos o Estudios de Capac¡tación y,o Especialización en general

N"

10

'u Toda ta u/omrrcñn presenk da tiene carácte¡ de declsra.ión lurofu. El past ¡ah¡e tero

N'
de
Folio

Ciudad
Pa¡s

lnst¡tuciónGrado
Académ¡co

Profesión o
Especialidad

Maestría

D¡plomado

Formación
Técnica

Secundaria

Primaria

Fol¡o
N"

Ciudad/
Pais

lnstituciónDuración

En horas

Fecha de
inicio y
termino

Nombre del curso o estudios
de especialización

1

c
;

3.

hlo.n,acún !, 16 awentrcIdad de los doctñenros pt¿t¿fltodo!.
responsable de lo te¡ocúad de lo

Fecha
del
título
(d/m/a)
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo perú NQ 525, Teléfone 56209'8 - Telefo(:562¡5l

ur\!ur.mun¡t¡ngomqrlo gob.pe

Tlngo Morfo - Pe¡i

Experlencia laboral en la administrac¡ón Públlca

tll. Experienc¡aL.boral
Experiencia General

tt Toda ta iñlonqción feseñ.ada nEn¿ cütácter d. d.claruc¡ón
i,¡fortiación y lo olient¡adad de los d$uñ.rl¡o§ p¡esentddos

6

7

FolioT¡empo en
el cargo

Fecha de
lnicio

(m/a)

Fecha
]ulminación

(m/a)

Cargo
Desempeñado

N Entidad

a.^\.

1

11

-¿
,1^t9



5

Aldmedo Perú Ne 525, Teléfonq 562058 - feldo+ 56235t

r¡¡¡,,r.¡r.f¡ún¡tingomqria¡. gob.pe

Tingo Mdtlo - Perú

enta, para e I caso de cargos profesion ales, a partir de la obtenciónLa exper¡encia laboral se cu

Experiencia laborel en la admin¡strac¡ón prlvada.

': fda lo ittfornackin pr¿-tenlaú cañctü dc deelarucñn pos¡ulanÉ será rcsFonsable

2

3

4

6

FolioT¡empo en
el cargo

FEcha
Culminación

(m/a)

Fecha de
¡nicio

(m/a)

Cargo
Desempeñado

N Empresa

¡ !

DtÍormacñn ! lo aut¿nrtiddd ds lo¿ docünenos presenrdos

L2

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo

del grado de Bachiller

2



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alcmedo Perú Ne 525, Telérorie 562058 - Telefot 562§l

u ¡rw.munñlngomorlo.gob.pe
T¡ngo Mqío - Peni

Experiencia mínima de
N'

3

4

FolioTiempo en
el cargo

Fecha de
inicio

(m/a)

Empresa

1

2

Á

ó

Detallar los trabajos que calif¡can como exPe riencia requer¡da (duración mayor a un mes)

lt Tdo ta infonntion gesemada nene co¡ácret d. decldractÓn júfada. Et posa añ¡e 5sñ ¡ctpontab!¿ de la vemcdad de la

infon ac¡ón t'lü aú¿ntEiddd de

9'q

-

i.

13

EXPERIENCIA ESPECiFICA SEGÚN LA PLAZA QUE POSTULA

Fecha
Culminación

(m/a)



Municipotidod Provinciol de Leoncio Prodo
Ahr¡€dq Pe¡l Ne 525, Toléfoñor 5ó2058 - fel€l(lr 5ó2351

u ¡r\rr.munt¡rigor¡or¡o.gohpe
IlÍtgo Mdlo - Pen¡

a. Declarac¡ones juradas.

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

c, constancia de RUC donde s€ acred¡te la condic¡ón de contribuyento "habido'
(descargada del Portal de la SUNAT).

d. certmcado o constanc¡a d€ habilitac¡ón emitida por el coleg¡o profes¡onal respect¡vo de

ser el caso.

La ¡nformación consignada en la hoja de vida üene carácter de declaración jurada, por lo

gue el postulante es responsable de la información cons¡gnada y se somete al proceso de

fiscalización posterior, autorlzando su deecalificación en caso de falsedad'

Tingo Maria, de ............'......'....... del 2018

?

f"

t, fii, lo ¡tdo¡üac¡o pzterrdo ¡e-!E car¿c!¿f d" d¿ctot ció¡¡ jr¡&. El ,et&lont. t¿¡á ÉspÉt¿b¡. d. la vmcidad d¿ lo

iñÍottñción y ld auten icid de 16 &cn¡t ewot pre§¿n¡dot-
74



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo peru Ne 525. Tcléfonor 562058 - Telefco( sózlsl

r¡rt¡rur.mqnitln¡prna¡'logob.pe
Tingo Morío - Perú

ANEXO NO 01

DECTARACION JURADA DEL POSTULANTE

ldentificado con D.N.l. Ne
Yo,,.......-........... ..'-.......

domic¡liado en...........,

Provincia de...........,,....... Departameñto de ..-...
Distrito de.......,.-...

.,-....., con relación a la convocatoria para la

Contratación Administrativa de Servic¡os ,.. declaro bajo juramento lo siguiente

Que cumplo íntegramente con los requ¡sitos básicos y perfiles estable{idos en la publ¡caciós cofrespond¡ente al
1,

2.

serv¡cio convocado.

Declaro que, a la fecha, no me encuentro inscfito en el "Regi5tfo de Deudores Alimentarios Morosos" a que hace

referencia la Ley Ne 2g970, Iey que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado

por Decreto Supremo Ne 002-2007-JU5, el cual se encuentf? a CarSO V bajo la responsabil¡dad del conseio E,ecutivo

del Poder lud¡cial.

Ministerio Público.

caro contrario, declaro lo siguiente

7. Declaro que, a la fecha, no soy patte en procesos jud¡ciales eñ materia penal'

caso contrario, declaro lo s¡guiente:

Porloexpuesto,asumolarespoñsabil¡dadporlaveracidaddelainformaciónantesmencionada

At€ntamente,

Fecha.:

Declaro no percibir ingresos por parte del estado; n¡ t€ner antecedentes penales ni polic¡ales, tener sentencias

condenatorias o haber sido sometido a procesos d¡s€ipl¡narios o sanciones ádm¡nistrativas que me impidan laborar en

el Estado. Esta declaración se formula en apl¡cac¡ón del pr¡ncipio de veracidad establetido en el Artículo 42e de la Lev

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

4. Ser ciudadano peruano, en eiercicio de sus derechos civile5, sin imp€d¡mento alSuno para contratarcon el Estado'

5. Decl¿ro que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: Ley N'28496, "Ley que modifica el numeral 4'1 del

artículo l. y el articulo 11" de la Ley N" 27815, Ley del código de Ética de la Función Pública Y el Decteto supremo N"

033-2005-pCM, que aprueba el Re8¡amento de la Ley del código de Ética de la Función Públ¡cá-

6. Declaro que, a la fe€ha, no me encuentfo ¡nmerso en procesos de inv€stigación en vía administ.ativa o a cafBo del

lt l& lo ü{orn aci,ór¡ Fesenafu ¡i¿n cantL.¡er d. detldf.¿cw ¡,to& El F ulo'de t'rá 
'tjlryng,bl¿ 

de la §eñcld dt la

ti¡o¡tldc¡ón y l¿ dnteturcdd de lu dx1,.ne¡t¡os ¡r¿nitodo§

!iCl
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F¡rma

Nombre:

ññt .

3.



ANEXO N' 02

DECLARAGIÓN JURADA

(D.S. r{' 034-2005-PCrU - NEPOTISiiO)

Conste por el presente que el (la) 5eñor(ra)
D.N.l. N" ..........,................con dom¡cilio en

identificado (a) con
.... eñ el O¡strito de

DEGLARO BAJo JURAMENTO, QUE (UABCABIOII-I§á§PA--L-, según oorresponda):

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo- de afin¡dad y/o cónyuge
(PAORE, HERMANO. HIJO, TIO, SOBRINO, PRtMO, NIETO. SUEGRO, CUÑADO, DE NOMBRE(S)

Ouien (es)

laboran en esla Mun¡cipalidad. con el (los) cargo (s) y en la Dependencia (s)

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguin¡dad, segundo d-e afinidad y/o cÓnyuge:
(PADRE, HERMANO. H|JO, TlO, SOBRINO, PRIMO. NIETO, SUEGRO, CUNADO: que labores en
esta Mun¡c¡palidad

Lugar y fecha,

Firma

Huella Digital

'' T& la a{omaciót F¿tarraú tie¡e co¡,i,cre¡ d. dctkÍoci¿n turaLr. El g\rt orrte sz¡á ,zsFrreble & ld v.ruc¡dd de la inforñacúd ! la
¿ttrntu.t¿od ¿¿ los ¿o.tmen,os

)
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