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CONTRATACIÓN ANMINISTRATIVA DE SERVTCIOS -
StrPTIMA CONVOCATORH

cAs vII - 2018

BASES DE LA COIiVOCATORIA

I. GEI\ERALIDADES

I.ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

2. DOMICILIO LEGAL DE LA MI]I\ICIPALIDAD 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:

PERFIL DEL POSTIJLANTE

Los requisitos para toda persona natural que desee participar como postulante

se encuentran en los respectivos Términos de Referencias de cada área

solicitante.

RE OUISITOS PARA POSTULAR

Podni participar como postulante toda persona natural que:

o Cumpla con los requisitos Mínimos del Perfil señalados en los

respectivos Términos de Referencias.

¡ Posea DNI (legible)

o Sera descalificado automáticamente todo aquel postulante que se presente

a miás de un proceso de selección dentro de una convocatoria.

o No podrán participar del proceso las personas que renunciaron antes de

culminar su contrato e hicieron abandono de cargo.
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Municipolidod Provinciql de Leoncio prodo
Alomedo peni N9 525. Teléfonq 56205€ - T€lefco(: 56zt!it

{¡¡¡n¡r.ma¡r¡tiñgorñú¡crgob.pe
I¡mo Morío - perú

ETAPA§ DEL PROCESO CRONOCRAMA
RESPONSABLE

i Aprobación de la Convocatoria I I dejulio 2018

NVOCATORIA

2
Publicación de la convocatoria en
Munici¡alidad Provincial d€ L,eonc

el periódico mural y en la Web de la
io Pr¿do. COMISION

Venta de Anexos (CAJA) l7 dejulio del 201E coMIsroN

.l
Presentación de la hoja de vida d
di¡ec¡ión: Alameda Peru N" 525

ocumen¿ada en fisico /a la siguiente
( Mesa de pares)

l8 dejulio del 2018 POSTULANTE

SEL N

5 Evaluación de la hoja de vida 19 de julio del 2018 COMISI

6
Publicación de resuhados
de la Municipalidad Prov

de la evaluación de la h
incial de Leonc¡o Prado.

oja de vida en la web l9 de julio del20lE.a
partir de las l7:00 p.m.

COMISI N

7

Eotrevista personal

Lugar: Municipalidad Provincial de Leoncio prado. 20 de julio del 2018
Hora 08:00 a-m.

COMISI N

final en la web de la Municipalidad provincialPublicación de resultado

de Leoncio Prado
COMISI N

N Y RECISTRO DEL CONTRATOSUSCRIPCI

9 Suscripción y registro del ContraO 23 de julio 20¡ 8 ORH

v. PRESTNTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCMCA

Los postulantes deberán entregar sus propuestas en sebfgssll¡th, dirigido al Comité de
selección a través de mesa de partes de la Municipalidad provincial áe Leoncio prado,
señalando el nombre del postulante y el número de proceso y al cual postula, segúí
modelo.

r.!d'

2

Señores:

Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Leonc¡o prado

Atención: Comité de Selección
Referencia: Proceso CAS Ne _2018-Mplp
APETLIDOS Y NOMBRES:

Contenido del expediente s¡n enmendaduras
Folio:

'c
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IV. CALENDARIO DNL PROCESO

ALCALDTA

ll al l7 dejulio del 2018.

3

8 20 de julio del 2018



Municipolidod Provinciql de Leoncio prodo
Alomcdo penl NQ 5z5, Telélorio: f,62o5a - Tekloc 56235t

qrr¡n¡,r.munit¡ngornoa¡o.gob.pe

Tingo Moío - penÍ

Los postulantes podán entregar sus propuestas, según cronograma estipulado en la
convocatoria, dentro del horario de atención de la mesa de partes de la lriunicipalidad
Provincial de Leoncio Prado.

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

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

eventos, seminarios y cursos en general anteriores al año 2013.

mínimos/oerfil indicados en la oresente convocatoria.

contrario serán descalificados del oroceso.

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

reouisitos

ento Nacional de Identidad (DNI) vigente
actualizado.

El postulante ganador deberá de presentar copia legalizada de los documentos
presentados en su respectivo cv en un plazo no mayor a 4g 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 Ia venta de anexos se realizaráen GAJA de la 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 raciónaridad y propoicionalidad
que los casos requieran.

La hopuesta Técnica será redactada con letra legible y deberá contener Ia
siguiente documentación:

DOCT]MF¡{TOS ORI,IGATORTOS

. Ficha de Datos Personales

' Declaración Jurada de no registrar antecedentes penales y poriciales ANExo N. 0l
' Documentos que acrediten el cumplimientó de lós' requisitos mínimos/perfil

indicados en los Términos de Referencia. No se admitinín diclaraciones juradas. El
postulante utilizará el Anexo No 02 para indicar en qué folio de su piopuesta se
encuentra cada documento.
Copia símple legible del Docum
Currículum Vítae documentado
La omisión de la presentación
admitida-

estos documentos acarea que la propuesta no sea

3c
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Alom€do Peñi Ne 55. Teléfo¡e S62O5a - Telefoc 5ó235t
q ¡,r¡r.munft ¡ngomor¡4gob.pe

Tinso Moríq - Perú

DOCUMENTOS FACULTATIVOS

Documentación relativa: Formación Académica v Exoeriencia lGeneraly/o Específlrca). Para,acreditar formación o experieicia por encima'di 
-l'ü

requisitos mínimos/perfi l.
En caso de ser una persona con discapacidad deberá adiuntar el Certificado de
Discapacidad permatrente e ¡rreversibl'e otorgado por las instituciones oue señala Ia
Ley/o la Resolución Ejecutiva de inscripción én el 

'Registro 
Nacional ¿é U perioni

cgn Discapacida4 q .3Igo del Consejo 
'Nacional 

de Iñtegración de la persona con
Discapacidad (CONADIS).
En caso de ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, documentación que lo/a
acred ite.

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 devuelta 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.

Para el caso de: Se acreditará con:

Titulo profesional o técnico Cop¡a del TÍtulo profesional o técnico,
según corresponda.

Colegiatura

Copia de certifcado de hab¡litación
vigente.

Grado de Bachiller Copia del Diploma de Bach¡l¡er

Egresado universitario o técn¡co Copia de constancia de egreso expedido
por el Centro de Estudios

Experiencia

Estudios Constancias y/o certifi cados

Luego de la admisión de las propuestas, el comité de Selección citará a la Entrevista
Perso , sólo a los postulantes cali s como APTOS.

t"\d'
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

VI. APERTURA Y ADMISIÓN DE PROPUESTAS

En Ia 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 Apro deberá acreditar con documentos (no
declaraciones juradas) el cumplimiento de los requisitos mínimolperfil, los cuales senín
materia de puntaje.

Copia de certiñcado de coleg¡atura.

. Habilitac¡ón

Constancias, Resoluciones, Contratos,
Certificados y Otros documentos que
acrediten lo requer¡do.



Municipolidod Provinciol de Leoncio prodo
Alomedo peni Ne s25, Teléfono: s62osa _ Telefoc 562isl

r¡t¡^{r.munitingornorio.gob,pe
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a. Evaluación de la Experiencia

La evaluac ión de la experiencia se realizará sobre Ia base de la informacton
contenida en los documentos presentados por el postulante en su propuesta. No se
admitirán u

Para determinar el puntaje de los criterios evaruados en ra experiencia, deberán tenerse
en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro N" 01, 02 y 03

La evaluación del niver de estudios de los postulantes se rearizará sobre ra base de la
información contenida en los documentos presentados por er postulante en su
propuesta. No se admitinán decraracionesjuradas para acreditar er nivel de estudios.

Para determinar el puntaje de Ios criterios evaluados en la experienci4 deberiín tenerse
en cuenta los factores de evaluación establecidos en el cuadro N" 01, 02 y 03

CU{)RON"1

FACToRES DEE"sY*nXisÁó* roRo

ALU
TA 25A.P Nfos

DE CRIP
PUNTAJEG DE R

25DE I\¡AGISTER
rosESTUD DE DOCfORADO toC NAL TITUL Po ONAROFESI 23

toESTUDIOS DE MAE TR LONA fITU oL FPRO
22CIALDI DE I cto AL ONAL 21PROFE ONAL
20
1§

ALU RIENCIAfDE H 25P
PUI{TEE-MAS DE 5 SAMAS

25MAS DE 4 sA5
24MAS
23MASDE2Á

i,4AS DE 1 oA2 OS
21HASTA ,1

20

NE sTREVI T ERSP FESIONAL.PRO ONAL ASTA 50 PUNTOS
DESCRIPCI N PUI'ITAJEDOMINIO Ttco

20cAPACtDAD CA
20FACILIDAI) DE COMUNICAC NTACN SUSTE N

!t1ü[
t
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b. Evaluación del Nivel de Estudios
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Municipolidod Provinciql de Leoncio prqdo
Alomedo Peni NP 525, Tdáonc 56205g - TeleLo(: 562151

u¡rt¡r.munitingorno¡io.cob.pe
Ilngo Mqío - peni

CUADRO N" 2

FACTORES DE EVALUACIÓNP.MA TÉCMCOS Y/O
AU)ilLIARES

CUADRO N" 3

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PERSONAL DE
CAMPO YOPERATIVO

PUNTAJE
25

2¡
20

DE EXPE Y/O A2 PUIARES
ESCRI PUNÍAJE

DESA A MAS
¡.IAS DE 4 A A5A

24MASDE3A
23MAS osA32 OS
22

IVIAS DE I A2 S
21

1
20

Ntcos Y/o aux TA 50 PI,JNTOSARESENfREVISTA PERSOT{AL -
DESCR'P PUNTA'EDOMINIO fE Tlco

20
CACAPACIDAD ANAL

20FACILIDA DE COMUNICACI N Y susrENTAci N t0

N FORMACI IfitACAD CA PERS NALo DE cafri PO TtvoOPERA THAS PU
oEscRl PUNTA'ET NC cos co cN ILU DO

T CNICO EN CURSO
23

ULAR/ COMPLEIASECUN DAR
REGULA PR¡MARIA INCOMUN 20

¡¡ OE EXPERI -PE NAL DE CAITIPO y PERA]IVO ASTA 25 PUNTOS
DES PCt PUNTAJEMAS DE 4 SAMAS

25¡.44S DE 3 A
24MASDE2A
23MASDElA OA2A OS
22MAS DE 06 MESES A 1 o
216 MESES0
20

NTREVISfAE PE ONALRS P RSE ONAL DE CAM PO o EP TIRA. VO THAS 50 UP Nfos
oEscRpc¡ N PUNTAJEDOMINIO Ttco

20TICAIDAD ANAL
0

Y SUSTENTACIACIF L DEDAD MCO NIU CACI
10
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Aloniedo Perú Nc 525. Teléfono 562058 - Telefc!( 56215l
u r¡¡r,mqnit¡ngomor¡o.g9hpe

Iingo Morío - Perú

VITI. ENTREVISTA PERSONAL
. Accedenin a la Entrevista Personal sólo aquellos postulantes que su propuesta

haya sido admitida.
.El postulante apto para la entrevista debení 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.

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

Criter¡os a evaluar en la entrevista personal:

PROFESIONAL Y RATIVONrcos Y/o AUXILIARES , CA POV

2. Capacidad ana¡ítica

3. Fac¡lidad de comun¡cación / sustentación.

PESO PUNTAJE Áxtrrt-
DE LA HOJAOE

Formac¡ón Acádémicá 25% 25

50% 50
Et{IREVISTA il% 50

100% lot

El puntaje mínimo aprobatorio seni de 70

Una vez concluido el proceso de selección
etapas de evaluación respectiva y hayan alc

el (los) postulante(s) que superaron las
anzado 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 to del resul tado final.
Si el ganador no se presenta en el 3 días hábiles, se llamará al siguiente de

adores publicada, se el p

v

p

W7

Municipolidod Provinciol de Leoncio prqdo

Experiencia

aje Torat de a evaluaclón oe la Hoia oi Vida-

PUT{TA'E TOTAL

En el caso que el postulante acredite documentalmente la condición de oersonal
licgr,rgiado de las Fuerzas Armadas v havan superado todailii etapas mencion-¿das
,""i!i.1 unu bonifi.u"ión d"l di", po. 

"i"nro 
00%) 

"nlu úliñi-iil 16ñ
señaladas (entrevista).

Et 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 Ádjudicación.

Para la elaboración del cuadro comparativo, deberá tenerse en cuenta que el
postrlurte 

"on 
di."upa"idad obtgnd.á rna bonificución der orince po. ci"nto ¿l5olo)

del .p_untaie final obtenido, siempre y cuando h"y" "q,*t"d";;$;ñCertifi cado de Discapacidad.

D( ENTREVISTAPERSONAL

1. Domin¡o temático.



X. DE LA DECLARATORH DE DESIE,RTO O DE LACANCELACIÓN DNT,

PROCESO

l. Declaratoria del proceso como desierto:

El Pr.oceso puede ser declarado desierto por el comité de selección en alguno de
los srgulentes supuestos:

Alomedo perú Nq 525, Teléfonc 562058 - Telefoc 562¡51
u n¡r.munitingomoriclgob.pe

nngo Morío - Perú

Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninsuno de los nostulantes cumolen los reouisitos mínimos/nerfil.
Cuando haÜiendo cumblido los reouiiitos míniriloVoerfil. ninsuho de los
postulantes obtiene el püntaje mínimó en las etapas de évaluación"del proceso.

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo

a
b
)

C

2. Cancelación del proceso de seleccién:

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la suscripción del
contrato.'cada gerencia pirede cancelarlo en lo3 siguientes supuestos:

a) Cuando desaoarezca la necesidad del servicio.
b1 Porrestricci<inespresupuestales.c) Por otros supuestbs debidamente j ustificados.

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.EQNIBIIIQ

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 esüi sujeta a Beneficios Sociales. Una vez

concluido el contrato, éste podrá ser renovado.

rds
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Municipolidod Provinciol de Leoncio prqdo
Abmedo Perú Ne 525, Tetéfoía 562058 - Telefoc 56215I

rarrrr,r.mu¡ñlngor¡oda.gob,pe
Tingo Morío - Peíi

DATOS PERSONALES

A" LLEI{AR LOS StcU|E¡{TES DATOS (tegibto,

l. Cargo al que po3tula:

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

l. Datoa PoBonales:

' Tú ta ¡ñlorntación Nesentada tiene conicter de El pshla e seú responsobte de ta terucidod de ta

ulfdr

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA oE NAC|MtEifro (díalmes/año)

NRO. RUC ACTIVO

ESTADO C|VIL

DIRECCION ACTUAI

LUGAR DE NACIMIENTO

TEIEFONO CELULAR

fELEFONO FUO

CORREO ETECTRONICO

Colet¡ado (Sólo si el puesto lo requiere e
¡nd¡car Nro. de lolio) st NO

Hab¡l¡tado (Sólo s¡ el puesto lo requiere
la hab¡l¡dad e ¡nd¡cár Nro. de fot¡o) NO:

tnlomacóh jt la aatenhctdad de los docanentos

(i

;;i'

09

IMPORTANTE:

Cons¡derac¡ones para otorgar bon¡fi cacionss:

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

Acrcd¡ta con: (Fol¡o......)

B. Dbcapacidad: Si ( ) t{o ( )

Acredita con: (Fol¡o... .)

st :

{e.,



Municipolidod Provinciol de Leoncio prodo
Ahmedo Perú Na 525, Tdéfono: 562058 - Tdd(Dc S6¿3St

r¡^¡^ r.mr¡n¡t¡íggnario.lob,pe
nngo Mqrío - penÍ

l. EstudiosRealizados.

ll. Cursos o Estud¡os de Capacitación y/o Especial¡zac¡ón en general

to f* n ia¡onocidt peseaa* tiene car¿d.r de EI

10

a,

Profesión o
Especialidad

Grado
Académaco

Fecha
del
título
(d/m/a)

lnstitución Ciudad
País

N'
de
Folio

Maestría

Diplomado

Formación
Universitaria

Formac¡ón
Técnica

Secundar¡a

Primaria

N' Nombre del curso o estudios
de especialización

Fecha de
inic¡o y
termino

Duración

En horas

lnstitución Ciudad/
País

Folio
N'

1



Municipolidod Provinciol de Leoncio prodo
Alornedo petú M 525, Tdéfono? só2o6s - Tdcloc 56¿3st

u¡q¡r¡¡.mmümp¡ncrb.gpb.pe
I¡ngo tirorío - pc.ú

2

3

4

5

6

7

lll. Exper¡enc¡aLaboral
Experiencia General

riencia laboral en la adm¡nlstrac¡ón pública

¡1 Toda lo inlornación presentada tiene ca¡ácter de dectaración j roda. El posh¡lan e será responsabte de ¡o yetucidd de ta¡nÍormación y lo aütenticidad de l$ d$uñento§ $esentados_

uor"tr¿{¡

H iti;-éi;

N Ent¡dad Cargo
Desempeñado

Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culm¡nación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1

¡1}r

11



:r¡

La experiencia laboral
del grado de Bachiller

Alornedo PenÍ l.l9 525, TdéfonoB 5162050 - Td€rc 56¿3St
rl¡¡rr¡r.m¡rnlunepnrab.gohpe

nnao ltorlo - peíi

se cuenta, para el caso de cargos profesional es, a partir de la obtención

Experiencia laboral en la administración pr¡vada.

2

3

4

5

6

N Empresa Cargo
Desempeñado

(m/a)

Fecha de
¡nicio

Fecha
Culminac¡ón

(m/a)

Tiempo en
el cargo

,|

2

¡: Td¿ ta infdrrqiói F*enAa nene cotlácret de jttrda. El pttularre señ erpnsable de ta wruci&rd de to

§ l-:ffi
t2

Municipolidod Provinciol de Leoncio prodo

Folio



3

4

a mín¡ma de

Detallar los trabajos que califican como exper¡encia requerida (durac¡ón mayor a un mes)

¡r Todo la ¡nÍomacion presentodo tieñe carácter de declaración jurada. El pos¡ulañte seú respnsable de Ia 1)eracidad de la

Tiempo en
el cargo

FolioFecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

N' Empresa

1

2

3

4

5

N1

de los docüneñros presentados.

"ffi
13

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo Perú Ne 525, Teléfono: s2o58 - TelefcDc 56251

ur'¡r,¡r.munit¡ngornor¡ogob.pe
T¡ngo Morío - Perú

EXPERIENCIA ESPECíFICA SEGII'N LA PLAZA QUE POSTULA

c



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alorñedo peni Ns 525. Teléfoñc 562058 - Telefoc 56251

\¡r\¡r\¡r.munitingoñor¡c¡.gob.Pe
T¡ngo Morío - Perú

a. Declarac¡ones juradas.

b. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad (leg¡ble)'

c. constanc¡a de RUC donde se acredite la condic¡ón de contr¡buyente "habido"

(descargada del Portal de la SUNAT).

La información consignada en la hoja de v¡da üene carácter de declaración jurada, por lo

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

fiscalización poster¡or, autorizando su descalificación en caso de falsedad.

Tingo María, de del 2018

1' Tdq to inlornmcíón presentodo tiene conictet de decla.ación furuda. El posnnad. serd resryntable de la wtucidad de la

:

Ia aute tic¡dad de los documenaos presentados-

u**fo^-*;'
::í'"f-já#*iGl#::

t4



Municipolidod Provinciql de Leoncio Prqdo
Alom€do Peni Ng 5zi, Teléfoío: 5ó2058 - Telef(D(: 562351

\r¡¡Jr¡r.munfr ¡ngomoriogob.pe
Tingo Morío - Perú

ANEXO NO 01

DECTARACION JURADA DEL POSTULANTE

Yo,......--..-. -..........-. ldentif¡cado con D.N.l. Ne.......'.........'....... y

domiciliado en.........,....

Provincia de......... Departamento de ..,..,....-., con relac¡ón a la convocator¡a para la

.,........., declaro bajo iuramento lo sigu¡ente:Contratac¡ón Administrativa de Serv¡cios

1. eue cumplo íntegramente con los requ¡sitos básicos y perfiles establecidos en la publicación correspond¡ente al

serv¡cio convocado.

2. Declaro que, a la fecha, no me encuentro ¡nscr¡to en el "Registro de Deudores Al¡mentarios Morosos" a qu€ hace

referenc¡a la Ley Ne 28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado

por Decreto Supremo Ne OO2-2007JU5, el cual se encuentra a cargo y baio la responsabilidad del Conse.¡o Ejecut¡vo

del Poder Judicial.

3. Declaro no percib¡r ingresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales ni policiales, tener sentencias

condenator¡as o haber sido somet¡do a procesos d¡sciplinar¡os o sanciones adm¡n¡strativas que me ¡mpidan ¡aborar en

el Estado. Esta declaración se formula en apl¡cac¡ón del princ¡pio de veracidad establec¡do en el Artículo 42e de la l-ey

Ne 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General-

4. Ser ciudadano peruano, en ejercic¡o de sus derechos c¡viles, sin ¡mpedimento alguno para contratar con el Estado

5, Declaro que tengo conocimiento de la sigu¡ente normat¡v¡dad: Ley 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 Cód¡go de Ét¡ca de la Función Pública y el Decreto Supremo N'

033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley det Código de Ética de la Func¡ón Públ¡ca.

5. Declaro que, a la fecha, no me encuentro inmerso en procesos de investigac¡ón en vía admin¡strativa o a cargo del

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

caso contrario, declaro lo s¡gu¡ente

Por lo expuesto, asumo la responsabil¡dad por la veracidad de la ¡nformación antes mencionada.

Atentamente,

Nombre

nNr '-

Fecha.

tt Toda la ¡nh.macióñ Wse ada ¡ieñe caráctet de El posruldn e sent respnsable de la lerucitud de la

&uíri¡ft'do

-ó;'r';7;

, Distrito de.......,.....,.....-.

la aúeñticidad de los docuñentos prese ados-

w
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Ministerio Públ¡co.

Caso contrario, declaro lo siguiente:.........

Firma



ANEXO NO 02

DECLARACIÓN JURADA

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

Conste por el presente que el (la) seño(ra) """""' ¡dentificado (a) con

D.N.l. N' ....................... ..con dom¡cilio en en el D¡str¡to de

DEGLARo BAJo JURAMENTo, QuE (MARCAR coN UN ASPA " x" , Según corresPonda):

cuento con pqrlenle- (e, hasta er cuarto s9{"-9.",P§3+so']ttÉ¿i?,1[$"*lBSl}ÉliJiir$I§i"
lenone, nenunNo. HUo, TÍo, soBRlNo, PRIMo' NIE

laboran en esta Mun¡c¡palidad, 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:

ii,irüñÉl-nriáúÁñó, Éiio, rio, sóeÁrNrb, pRr¡¡o, ure-ro, suEGRo, cuÑADo; que rabores en

esta Munic¡Pal¡dad

Lugar y fecha,

Firma

)6 Toda la inÍomación presentada tiene corácter

Quien (es)

Huella D¡gital

señ rcspnsable de ta veracidd de lo infonnación v la

:
sri

%----r=,affi#

L6


