
Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Abñúdo Prñi Ne si¿', f.,É..8 5@(l5¡ _ Toldoc 5ó2¡61

qru ñútthcoÍÚb.¡oü.F
Ttís§ t¡dfo - P¿rú

coNTR{TAcrÓN AnMIN¡srRdrn'A nF sFRvlclos -
PRIMrRA CONVOCATORIA

CAS II.2OI8

B.{§ES DE LA CONVOCATORIA

¡. GE¡ÍERALIDADES

r. ENTIDAD CO¡TVOCA¡ITE
Mun¡c¡pat¡{t8d Provincial de Leoocio Prado

2. IX)MICIL¡O LEGAL DE LA MIJ¡üCPALIDAD PROI'INCIAL Df,'

LEONCIO PRADO
A!. Alsmeds PeniN'525 - Tingo Marla

3. OBJETO DE LA CONVOCATORIA- -C.i** 
los servicios de personas natumles con aptitudes y capocidad€s

n*ái*' qra reúnan los rcquisfos mlnimo§ y/o perlil de acuerdo con los

requgfim¡entos dcl servicio maEria de convooatonal

TI. Pf,R}IL DEL POSTTJLA¡TTE

Los requisitos paÉ toda p€rsom nstural que dc:"I{i"ip"l :T: ryfl**
s€ encuentran en Ios re§pectivos Térni¡o§ d' Rcferencias de cada á¡ea

soliciu¡te.

IIL REOTNSITOS PARA POSTT]LAR

Podá parlicipür como poslulanle toda ler§ona n&tu¡el que:

. Cúmpla con lo§ requisitos Minimos del Per'il señdados e¡ los

resp€ctivos Térm¡nos de RefeÉrcias'

' Posea DNI 0egible)

.serádes{slirl.¡dolulomál¡§ar¡e¡lte|odosquelpolulanteques"preserte
a más de un pro§eso de s€le'ción dtntro de una convocaloria'

. No porlnán párticipt¡ del proccso las personss que rcnuncisr'on a¡tes de

culminar su §ofltr¡to e hicie¡on absrdono dc cargo'
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
Alometlo p.ñ, N0 t¡5, Telélúa 5ó2050 _ fd.rú 562$r

r¡¡rwñút¡.¡loot k&ol¡P.
nt'!o [.loño - pl'll

IV. CALENDAI'IO DEI PROCESO

RESPOISABT,E
ETAPAS DEL PROCE§O

{t.aáLDIAl9 de febrEro 20lE
Aprolúcidn d€ la Convoc¡bn8

ATORIA

?0 el26 d¡i fcbrem del
20¡ 8-

Publ¡r¡¡;ió¡r d. lll rDNoc{toria cn e ódico mürál r en l¡ wcb d( )a

Muricidi&d Pnrincial de Lemc¡o Pt¿d',

16 d. frhre.o dsl:olEveñt! dc 
^rExo§ 

(CAJA)

!!r\ L !', Il? dc l€brero dcl2018

l dircccióñ: Al¡m.{a Peru No 525 I Mcs¡ dc p!tus)
rads cn fltico ñ la sigujert.de ls hoj¡ dc 1idü docume

LEC(¡
L r )\ll:ll )\e**;r;n .te ta tro¡a oc viar

28 de fsbrcro dtl20l6¡
perfir dc l{! 17:00 P.m.

-ls 

hoia de dB fl l¡ w.b
de ¡s Municifral¡da¡l P¡)v¡miúl & Leom¡o Prülo

0l dc marzo del 2018

l.lor¡ 08$0 a.m.

E uÉ!i$! Frsoosl
Lugú lturicip¡liüd PR llrc¡¡l dc Leoñcio Plado'

COI\rllSlON
01 d( müro d.l 201E

s
Púlicrcni¡ Jc rssullado lin¡len la rtcb dc b I'luni.¡poliúad Pro!iflcial

I REGISI'RO DEL CO§TNáTO
LIRII0? de mffzo :018

surüinc¡ón ) nSistm dtl Conürlto

Los Dostulantes debeñin entregar 5u§ propueslss en §qhfg§gtr&lh' dirigido al com,lté de

§"1-"[.¡Oo u r.ur¿t ¿" .eso ai punej di h Municipalidad Provincial de Leoncio Prsdo'

.J"i-d" -f nombre del postrlunt. y el núme.o de proceso y al cual po$ul& según

¡¡odelo-

señores:

Mun¡dpalld¿d Provlncial de Leoncio Prado

Atenoón: Comitd de Selecclón

Refereñde: pfoceso cas Nr _2018-MPIP
APELLIDOS Y NOMBRES

Contenido d€l expedle¡te 3¡n enmendadur¿s

Fol¡o:

1



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
Aldn do Psú Nq 5?5. Tdafüla 562060 ' T.Lloc sd:¡s

q¡Jl,ñr¡í ¡tlFrn¡b.sob.p.
Tlíeo Motfo - f'¡.t¡

convocatork, deoEo del ho¡ario de atención de lo me§a de parrcs de la Municipalidad

Provincial de Leoncio Prado.

El bostul¡¡¡ie debcná exadinar cüid¡dosame e l¡s condicioFeq v rcouiqilos. CÉ la

iiJ ro."ro.iu. l-a i,rfot*u"ion solicitada deberá prese ¡rse e¡ ls foíria establecids' e!
ñiG-num.rado, , frr-ado.. .l 

"uul 
no debu 

"nnt"ner 
botonut o cott"ccionet' "*o

contrario se¡án descalificados del oroceso.

No incluir Cenific{dos de Capscilación' o¡ga¡iz¡ción. paricipación } ssistencia a

eventos semi¡arios y cursos en Seneral ¡oferiote$ al ¡ño 2013'

Asimismo, se precisa que el postula¡te e§ r€sponsable de la presentación de la

documeotación que formará parte de su propuesta.

De ¡pt¡al fonna- se orecisá ole una DroDueslr ,no seld edmilids cr¡a¡do nl:'se

l luv¡n los tlocumenros señalados como obliqatorios o no cumola con los lEg¡¡§llg§

Ñnimos/oerfi I indicsdos eí la Drcsente conrocáloria'

El postulante 8¿nador debeñi de presenlar copia legaliz¿ds de Io§ docume¡to§

prcsenudm en iu respectivo CV en un plazo no mayor a 48 hor&s caso contmno no se

liccrua¿ la suscrifióo del §ontrato en l8 oficina de Recu¡sos Hum¡nos de ls

Municipalidad Provincial de Leoncio Pr¡do.

[,as etapás del presente concur§o de selección de per§o¡al. seráh de c¡fácter eliminatorio'

Asi mismo la venta de a¡exos 5e realizárá en CAJA de la Municipalidsd Provinci¡l de

Leo¡c¡o Predo a un COSTO de S/- 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)'

El cronograma €§ablecido podrá ser nrodilic$do en cualquier etapa dcl proceso'

confoIme a las necesidades de la enridad.

Las si¡uaciones no prcvilas en l&t Bo§€§ podrá¡ ser resueh&s por la Comisión y/o Lhidad

Ja-x""ut*t ffrrnri-., en el nrarco de los principios de mcionalidad y proporcionslidad

que ¡os caso§ requieran.

L! Propuels Téc¡¡ics será redactada cori lelra legible y debeni conrener la

siguiente documen¡ación:

DOC'¡4ENIO§OBIJAAIOBIA§
. Ficha de D¡tos Personales
. iX"f"*.¡On irra¿u de no tegislrar aítecedentes penales y policiales ANEXO N'01
. Ñ"u,*ntot que acredile-n el cumpl¡mienlo de los requisitos mínimoJperfil

indicados en É Térm¡nos de Referencio- No 5e admitirán dec larac iones j uradas El

postulsnte ut¡lizani el Anexo N'02 para ind¡c¡r en qué folio de 5u propuesfi se

encuentta cada documcnto.
. Copia simple legibledel Documento N¿cional de ldentidad (DNl) vigentE'
. Currículum Vftae documenrado y actualizado-
. ü o*¡.i¿n ¿" l, prese sción ¿e es¡os documentos ac¿Íe! que la Propuesta no s€a

¿dmir¡ds.
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DOCIIMEITTOS FACULTAT¡VOS

. DocumenEción rtl¡tivs: Formación Ac¿déñica . y - ExPeriericia (Cener¿l- 7;Hüii,üi. i'ara 
"c."¿írri 

formación o expcricircia ior encima de los
'rcquisitbs minimos/Perfil, .-. En'caso de ser uná Dersona con discapacidsd deb€rá adiuntar el Cerüficrdo dc- bi;.ñ;"ü¿-;;irrñiiii iiiti""t.¡Úi otorgado por las instituc¡onesque señale la

ievlo'la nesoüciOn E¡ecutiva de inscripción en el Rcgisno Nacional de la Persona

üñ D¡scapacidad ¡ cirgo del Consejo Nacional de Ir¡¡cgráciÓn de la Persona coñ

DiscaDacidad (CONADIS),
. il;ü-¿ñ; p;isonJ iícencia¿o ¿. Ias Fuer¿as Armadas' documenución que lüb

scfedi¡e.

Not l: La pubticación dc los resulrados de c¡da una dc la§ EtáP8s del proc€so de

seÉción se enrcnderú [otif,cada el mismo di¿ dc su difusión en el Ponal

lnstitucional, sc8ú¡ c¡lendaio de¡ proceso.

Note 2: La docume¡tacióñ remitids será devueha ¡ lo5 postuls es a los cin'o dlas

concluido el Proccso.

Nol¡ 3: Es responsabilidad del po§tulante. e¡ permsr|ente seguimiento del rcspectivo

ptoceso a trsvé§ de los mcdio§ s€ñahdos anteriormcnte'

Vt. APf,'RTLIRA. Y ADMISIÓN DE PROPI]ESTAS

En la fecha establecida en la convtrca¡o¡ia. el Comité de Sele'a¡ón ab'iÉ las propue§t¡s

y comp¡obará quc éstas contcngar¡ la documenlsción solicitada coma obligsrori& de no

ser !si. la p.opue$a no será admitida.

Para que un postulantq sea c¡lific¡do como APTO debeÉ acfediut con documentos (no

declarácionesjurBdas) el cumplim¡ento de lo§ requisitos mlnimovperfil' los cuEles serán

múteris de puntaje

T¡tulo p.ofe§¡onál o lécrIco Copra oe¡ fllülo profeslonal o téc¡t'co

Coleg¡átura Cop¡a de cedifc€do d6 colegÉlur¿

Cop¡e de cartiÍcado d! h¡billEdón
úSe¡ie.

. Grado d€ Bachiller copia del Dplome de Bachlll€r

Egresado irnlttrsllario o tácñlco Cop¡a d€ coñsl¿rElá de 6ge!o o9edldo
par el C€nüo d6 Er¡diot

C6l§tancia', Bc6ohrooñ8, Conl.alog
c¿rtiÍcsd6 y oto8 docu €do§ qu€

acr€d¡lsr lo requ€.do

Constancl6s y/o cedlic€dos

l-uego de l¡ admisión de lss propuestas, el Comité de Selección citaá a la Entrevila

tc

PErsonáI. sólo a los postula¡tes os coolo AP'IOS
n

Municipolidod Provinciol de Leoncio Prqdo
aldrcdo poú Nl 5r5. I.lél¡na 562(E¡ - T¡ll@ !i6231

!¡¡^!.ñ{rttttrmtb.rohP€
Ttlgo t¡dlo - P6ú



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
ar6 do p.ñ¡ Ne 525, fdd.ío, 562o6a - ldjo( !¿2!51

'r,,J'r¡múntlm..núl{r.eohP!ThEo M(fb - Í'.ñl

¡. Ev¡l|r¡ciótr dc l¡ E¡Pcrielci¡

La evaluación de la expcriencis se realiz¿¡l sobre la ba'§c de la informació¡

contenida eo los dmumentos Eesertados por cl Postula e en §u propuesta Lb-§!
sdÍritiÉn d€clsr¡ciones iursdss oal-a acr€ditar la e-\Deriencio taboral v/o orofesional'

PaIa detetminar el pullaje de los criterios evaluados en lá expcri€ncia' debcrán lener§e

en cucnB los f¡ctores de evaluación e§tablecidos en elcuedro ltl'01,02 y 03

b. Ev¡lusc¡óD del Nh'el dc Est¡ldioi

La evaluación del n¡lel dc estudios de los postularte§ se rc¡liz¿rá sobre la base de Ia

infom¿ció¡ contenida en los docunentos prcscntado§ por el posulante en su

pmpuesta. No se admit¡rán declaracione§juEdss par¡ acredita¡ el nivel d€ estudios'

Pa¡a determinsl el punuje de los citerios ev¡luados en k experiencis' dcberá¡ ten€rs¡

cn cuenta tos factoGs de evaluaciÓn e$Áblccidos en el cu¡dro I\"01,0? y 03

CUADRO ¡I' I

FACTOR.ES DE EVALU.{CTÓN PARA
PROFf,§IONATES

')5

DE

!:,-

TJ€ L 21

19

oEscñrPcroN

M¡,S O€ 2 AÑOS A 3 AÑOS
21MAS DE I

DE

TE

TENTACDE

5

\¡It, Ev-dLUACtóN Dr LA H(t.tA DF \'lDA

2il

.Á9AC¡I'AO ANALIflCA



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
ahm.do Perú Ne 5¡5, Tellonc !'ó2054 _ Tddcoc 5ó¡35!

\A@,m6ltlnsoñdk!gob'Pe
Iiñ!6 Modo Penl

CUADRO N" 2

nacroREs DE EVALUACIóN PARA TÉcNcos Y/o
AÜXTLIARES

CUADRO N" 3

FACTORES DE EVALUACIÓN PARA PERSONAL DE

CAMPO Y OPERATTVO

?t
2C

2a
oE5

24EE{
23

DE -l 22
oE2

71
DE1 s

1

50

TLCO

frca
10Y5DE COM

ONAL OE

D

utoo
23

N

25

MAS DE i
23r,1as !E 2
22

MAS DE ] 2
21

¡JIAS DE 06 ¡,!
!11

10

?affi

6

-PuNrEE 

l



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alooldo Perú Ne 525, Telé{óro: !62oss _ Td'{4 562351

sE.ñmitlnqoñorlo.só.p.
¡lñso Mdfo - Ps(l

VIII, ENTRTVISTA PERSONAL

.Accedemn a la Entrevista Pcrsonal sólÓ aquellos postulantes que §u propueía

hava sido admitida.
.;i;";Á; ;pi; para la entrÉvisla debeÉ p¡esent¡r obligatoriamente su DNI'

cáso contrario será descalific¿do.

'La entrevista persoosl permitirÁ al Comité de Selecció¡ confiffnar las

"r"fuu"ion"t 
unt"tiotat y direrminar Ia idoneidad de los po§tulant€s pera el puesto

materia de convocatori¿

. Ps¡a llevar d cabo la entrevisla perso¡al' el Comité d€ Selección tendm en cueota

los siguientes criterios:

En el
licenci

caso que el posru lante acredite documenlalmente lu condición de oerso¡al

o de las Fuerza
^rmadss 

v ha suncrado l¿s ehoas ionadas

Crher¡os a eElüaren l. entreüsta peBoral:

1 oomlñro l€máüc.

3 Facil¡dad de comuñicaciófl / susterúoón

del d ie¡11(l 16ú las c

señaladas (eñtrev¡stá)-

El Comite de Seleeción al término de la entrelista. tbrmulani el Cuadro

Para la claboracióñ del Cuadro Comparativo, debeftá tenerse eo cuenta que el

Comparativo. en el que se consignani el puntaje obtenido por cada uno de los

postulantes y susctlbirá el Acta de Evaluación y Adjudi§¡ción'

co¡ d honificac

det punraie ñnal obtenido.
C.rtifi cado de DiscaPacidad.

s¡emprs y cus¡do haya ¡djuntado el r€spect¡vo

D(. ENTREVISTA PERSONAL

-EVE¡¡a-n DE LA HoJA oE vrD^

El puntqje mlnimo aprobaiorló s§¡á de 69

Una vez coDcluido el proccso de selección el (los) postulante(s) qle superarcn la§

etapas de evaluacién r;spectiva ) heyan alcanzado el punraje mlnimo aprobatorio'

seá considerado 'GANADOR', ocupsÍdo el pueslo y/'r cargo quien ob¡e[ga el

Puntaje acumulado más &lto. siendo adjudicado(s) el número de puclos

ocados respelando el orden de m¿rito del rer¡ltado tjnal

Si el lanador no se presen¡a en el plazo de 3 dlas hábiles. se llarnará al siguiente de

lista de gar¡adores publicada, v orden de mé¡ito
7

:i.r6br dÉ la Ev.lu.cian d. r. tlol¡ d. vrd!

2 Capacióad analit'ca



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
alm€do pd¡ N! s!s, Téláfo.e 5620sa _ felel@ 562351

l¡Jw,mdttlnqotuno soltP¿
l¡rso Mdlo - Púr¡

x.
BSACE§A

l. Dect¡ratoria del proce§o como desierto:

El Proceso Duede ser declamdo desielo por el cordlé de selección en alguno de

los siguientés supuestos:

a) Cuando no se Drcsentan poslulantes al proceso de selec-ción

b't Cuando ni¡euho de los posrula¡tes cumplen los requisltosm¡nmos/per¡I ,

;f 
;Jf,i,'",|3Tff*?"iiTlL"'"fF 

rffi"fi,l'¿ilii,il,1xlT3ítrl"r,hi,iltrii'3i.l3l

2. Csrceleción del proce§o de se¡ecció¡:

En cualouier estsdo del proceso de selección' hetta a¡res de la suscriPción del

contrato.'cada gerencia püede cancelarlo en los sigulentcs supuestos:

a) Cuando desaDarezcs la necesidad del servicio,
bi PorresEiccidnesDresuDu§lEles.¿l Fói bnóa suprÑbs debidamente iusificados.

La formal¡zación de la cancelaciórl del proc€so de selccción debeÉ

¡ealizáBe med¡ante memorando dirigido al Á.rea CAS con copia a la Subg€rthcia

d€ Pqrsonal.

)(. EANIBATO

La Municipalidad Provincial de Leoncio Prado suscritirá el contr:ato denho de los

alcances del Decreto Legislativo. Esle contrato no geÍeñrá una relació¡ laboral

indetermiDada con el Contrátado. ni eslá sujeta a Beneficios Sociales U¡a vez

concluido el contra¡o. éste podrá ser renovddo-

8

DF LA DECLARAToRIA DE DESIERTo o DE LA C^NCFI-ACIÓN Dr'L



Municipolidod P¡ovinciol de Leoncio Prodo
alotrÉdo Pd'] Ne s25. f.léto.tc 562053 - f€Lfo. 5@¡sl

lAN.mún[üqomol¿gob.Pe
n to Múíq - Psú

DATOS PERSONALES

APEI.UDOS Y NOMBN[S

FEcl¡A oE NAC¡MIENro ldia/mes/áño)

D¡RfCCION ACTUAI

TEUFONO (ELULAR

Coler¡ado (Sólo t¡ €t Puero lo requieE é si

8ab¡llrrdo (5ólo s¡ el püesro lo requleré

L hatilidád . lndfar ñ¡ro. d. 10116)
sr

IMPORTANTE:

Considerac¡one§ para otorgar bonifi eac¡ones:

A. Licenciado de las Fue.zas Amada§: Sl ( ) t{o( )

Acred¡ta con: (Folio..,...)

(Folio I

' bA, h n{úA@tó, púatd'1 t¡tP dhkit tk tL.ttutú jesda El pl!tuItu tná ret,,ntdbl¡ ¿. b r.@t&rt d. ¡d

! ld e¡en kk d ¡h lü d.c@dd P/Údcls.

A. LLE¡¡AR LOS SIGUIENTES DATOS (legible)

1. Cargo al qúe Postula:

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

1. Datos PeÉonale9:

LUCAi OÉ ÑACIMIENTO

TELIFONO FIIO

CORREO EI'CTRONICO

NO:

B. D¡scaoacidadi s¡ ( ) No ( )

Asr€dlte con: ........., ..

09



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
Alomedo pBl Ne !,25, fdélooe sró2oss - Te§'fft 562351

u]w-murlt¡nso.núicoobpe
¡¡¡¡o tlotro - Pe¡'

Profesión o
Especialidad

Grado
Acadérn¡co

Fecha
del
t¡tulo
(d/mla)

lnst¡tuc¡ón C¡udad
Pais

N"
de
Folio

Maestr¡a

D¡plomado

Formac¡ón
Universitar¡a

Formac¡ón
Técn¡ca

Secrrndaria

Primar¡a

r, Estüd¡osRealizados.

rl. Cursos o Estudlos do Capaoltaclón y/o al¡zación en neral

N" Norñbré del curso o
de especial¡zac¡ón

eslud¡os

1

10

N ldb ta nÍirutdd Úrset dtu t¡dt útádt d. d?rtú@¡ót JñeAl' & Poexlún *á esrytatu at tu t@t6t¿¡ ¿¿ ld

C¡udad/
País

lñstltuciónFecha de
inic¡o y
term¡no

Durac¡ón

En horas

J t¿ útúÉiddd 4é b nüMq¡q púrúade

Fol¡o
N"



Municipolidod Provinciql de Leoncio prqdo
AtrñÉdo perú N¡ 525. Iélélm, 562058 - Tddd: 562351

\,w.ñmñirsornBk sohpe
fnqo Morio - !'i¡

2

7

4

5

6

¡[. Exp€rionclaLaboral
Experiencia General

Experieñcia laboral en la admin¡stiación

ptNn ddd ¡¡* ñ¿.kt ¿. dwtwtó Js¡o,b. tt ,añnúft std ÉPoúoU¿ 4 ¡a r@lddd d¿ h

Fol¡oT¡empo en
el carqo

Fecha
lulm¡nación

(m/a)

Fecha de
¡n¡cio

(mra)

Cargo
Desempeñado

Eñt¡dadN

1

tt¿¿ ¿ Íirladú¿l6dñd6 11



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
A;ñedo Pú.ú N! s25, Td,át@c 562053 - Id"c 5@5!

l¡¡erhunit¡nlmqi¿qobPé
¡ñso Mtúío - Psú

4

6

La éxped€ncaa laboral §e

del grado de Bachiller
cuenta, para el caso de caagos Profesiona les, a partir de la obtenclón

Expor¡encla laboral en la ádm¡n¡st¡ac¡ón vada

1

Fol¡of¡empo en
€l oarqo

(m/a)

Fecha
Culm¡nac¡óñ

F6chá de
ln¡c¡o

(m/a)

Cargo
Des€rñpeñado

N Empresa

2

't Í.& t ¡{otañtía Fd.ñü tEN aná\p ¿, de¡ru¡¿dJthú. E pntuto,tE eá E pots¡úé ¡to h *Ñ!ú.t n ¡a

t4lMiúr loñ6ti.i&d n. ht./ütuM ¡*c**otlu

12
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Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
alcñéd6 Pei¡ No 5ri. Telálne §óao5a - Tddo* i,ó2¡5t

w*qmqr{t¡n{ÉñGk.rxürE
T¡íao M6¡io - P6,

3

4

N"

EXPERIENCTA ESPECIFICA SEGÚN LA PLAZA OUE POSTULA

Experienoiá mín¡ma de :..-........'...-..'..'
Folio

to ufütu ión p,§¿ñi¿¿ dñ .údrt¿t.t d«l¿ñ.láritú,ib 6l Pn d@ 3.tú ElD¿NlnlÚ dr ld \@c¡&1¿ ¿¿ tu

3

4

Detallár los trabajos que calmcan como experienc¡a r€querida (duración mayor a un mes)

T¡€mpo eñ
el cargo

Fecha d€
¡nicio

(m¿a)

Fecha
Culm¡nación

(m/a)

Empresa

1

2

5

¡ lo aut.dt.¡dr¿ d¿ lot ¿d tuMNrturdot.

13



Municipolidod Provinciol de Leoncio Prodo
alom¿do psú N9 925, ¡.|érde 5ó¿o5a _ Tertlc 5ó?¡sl

l¡Jw.munniroq¡ono'¡ot\P'
¡r1go Moifo - Psi

a. Declaracions§ ¡uradas.

b. cop¡a s¡mple dsl oocumonto Nac¡onal do ldonüdad (legible)'

c. Constanoia de RUC donde ss acredite la cond¡c¡ón de oontrlbuyenté "habido"

(doscargada del Portal d€ la SUNAf)'

d. Codiflcado o constancia de habll¡táción emiüda Por el colegio profes¡onal respecüvo de

sor el caao.

La ¡nfo.mac¡ón cons¡gnada en la hoJa dé vidá tione oarácter de declarac¡ón jurada' por to

düf|€looBlulantee§responsabledelainformacióncons¡gnadaysesometealprocesode
ffi;;;; ;;iñr, "uto.¡.tnao "' 

¿""callficación en caso de falsedad'

Tingo Maria, de '.. ...... . .... del2018

n fdd tt útd@ún Ftaoú Ee @ádr d? rteln@¿n

düw¡ó,! lo @túú.tu¿d.lot t&.1tGtu p@@d
ind&- g Pnnt¡!ñ. *tá É?oñbt¿ de lu nÚtrttd d' t' 14



Municipolidod Pror¡inciol de Leoncio Prqdo
Aldnedo P.rú ¡A 525. Tdéfoic 56¿058 - TdCü 9623§'

uirár,ñeuftE ¡(rb'sob P'
nnqo Motfo - P6¡

al{É(o },1' 0l

DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE

Prov¡ncb de.-............... ..'...-..,............ Deiartameñto de

contrátaE¡ón Admin¡strativ¡ de S€rviclo5 . '"_"- '_ '

1.

2.

Caso contr¿rio. de<laro lo tlg¡¡le.té:..,.. . '" --

lden¡ifltado coñ D.N.l. Ne.. _ t

coo relación a la co¡vocatoria p¡ra la

Que cumplo Integramente con lo5 requislto6 básicos v Perfiler e'table'idos efl la publ¡cacióñ Eorrespoñdiente ¿l

Declaro que . la techa, oo me encuentro Iñ§cdto efl el "Reg¡stro d€ Oeudor6 al¡mentarlos Morosos" a que hace

i"¡!r"1.¡" ¡" ¡., ne zaszo, Lev que crea el Eegistro de oeud;res aliñentar¡os Morosos' v su ReSlam€nto' áDrobado

ff;;;;;;;;; óo;'iobz-rus, ur.,"i" 
"n"uuntra 

a 
'ar8o 

v baio ra re5pons¿b¡r¡d¿d der cons€jo Ee{uüvo

del Poder Judic¡al

3. Decláro no percibir ingre§os po. pane del estado; ñl tener a¡t€'edentst peGles nl pollc¡ale!' t€oer sentenclas

condenrtorias o haberstdo someudo a procesos d¡sciptlnarios o sanciones adr¡inllrátlves q!¡e ñe lmpldán laborar €¡

iiet"áo. ¡"t" ¿*f"..ió" 5e formula eñ apllc'eióñ d;l prinEip¡o de veracldad elable'ldo e¡ €l art{(ulo 4ze de la L€v

N! 27444, LeY del Procedimiento Administrativo General

¡L 5€.crud.dáno petuano, €¡ elercicio de sus derechos civiles' sin lmped¡meñro altuno pars contratar cotr el E tado'

5. De€laro q¡re reñ8o conocim¡ento de la rltulente norñ¿tiv¡dad: tey N'28496, "tey que modlfl'a el numeral 4'l del
-';¿;l;.I;Ja;kub11'delaL€vñ"27815,LEvdelcódisodeÉtkadet¡runciónPúbr¡c¿velDecretos¡¡premoN"

o33-20o5-PcM, que¿ptueba el Re€lamento de la teY delCódito de Étlc¿ de la Eunción Públicá'

6. De.lerc quq a la f€thá, no me enEu€rltro inmerso €n procesos d€ investiE¡tión eñ vla admlnlstrativa o a carBo d€l

Mlñisterio Público.

caro contrariq d€claro lo siSuiente: -" _ _.. -_,'-" "-'

7. Declaro que, a la f€cha, no sov part€ en procesos ludiciále§ e¡ materÉ p€flal'

porlo expuesto, a§umo l, responsábllldad porlavera(¡ded de la intormaclón ¡ntes meñt¡oñad¿

t' .¡o¡\, to ú¡ñ!ói Fana¡ta nú. @tdú dt ¡té¡at&ióa ttnútí 2t Fúdffi sá ú,dn ó1. d' ¡¿ t4't4\¡ tL to

oNt.:

¡ ti dro td¿. ¿. 16 ¿edút t pd§t¿d*
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decláro bajo juramento lo tipiente:



aNEXO t{' 02

DECLARACIÓN JURADA

(D.S. ]{' 034-2005-PC[ - HEPOfErro)

Coñste por el presente que el (la) seño(r¿)
D.N.t N; .... ..... ...... . .....con domicillo en

idenliñcado (a) con
.... en el Distrito de

DECLARO BAJO JURATTENfO, OUE (tlARcaR coN U¡r asPA " x' 
' §egún co¡responda):

Cuento con parienE (s), hasle el cuarto grado de consanguinidad' segundo- de alln¡dad Y/o cónyuge'

ip,üñd]úiiüÁÑó,'ÉiJo. rlo. sóBRl¡io, PRrMo, NrETó suEGRo cuÑADo: DE NoMBRE(s)

laboran en esta Municipalidad, con el(los) cargo (s) yen la Depondencie (s)i

No cxenlo con perieñle (s). hasta elcüarto grado de consangulndad, se,gund-o d-eriñidad y/o cónyuge:

iá;#:-ñÉáññÑó,-iilci, iió. soenr¡rb' PRrr4o, NrEÍo, suEGRo, cuÑADo que rábores en

esla Munic¡palidad

@ @ktc¡ ¿? d{.ld@ón Jsdrl

Huella Digital

U poj{,rat nt té\tu v¿hlr ¿, td *¿rc'dq, d¿ lo of'tuoó¡) ld
qt¿ariclnnd ¿t lot ¿od@¡e
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Quiéñ (es)

Lugary fecha, ..-.............. .


