ANEXO N° 01

SOLICITUD DE POSTULANTE

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
Presente

Yo, ………………..….…….……………………………………………………………………………..…………… (nombres y
apellidos) identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente le solicito se me considere para participar
en
el
Proceso
CAS
Nº
001-2020-MDY-PASCO,
para
la
contratación
de
......................................…………………………………. (Nombre del Puesto), cuyo Código es ……………….

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y el perfil de puesto establecido
en las Bases del Proceso, es por ello que adjunto mi Currículo Documentado con la documentación correspondiente y las
declaraciones juradas requeridas.

Yanacancha, …..de………………del 20….
………………………………..…………
FIRMA
Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad:
Adjunta Certificado de Discapacidad
Tipo de Discapacidad:
Física
Auditiva
Visual
Mental

(SI)

(NO)

(
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

)
)
)
)

Indicar marcando con un aspa (x):
Licenciado de las Fuerzas Armadas

(SI) (NO)

ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Yo,
………..……………………………………………………………………….……
con
DNI
Nº
……………………………… y domicilio real en ..................…………….…………………………......
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:







Encontrarme en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles.
No encontrarme inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado o para
desempeñar función pública o para contratar con el Estado.
No contar con sentencia condenatoria firme por delito doloso.
No percibir ingresos por parte del Estado.
No registrar con antecedentes penales* ni policiales.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General modificado por el Decreto Legislativo N° 1272.

(*) Ley N° 29607

Yanacancha, __ de _____________ de 20 __.

Firma: …………………………………………
DNI: ……………………………………………
Huella Digital

ANEXO N° 03
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

Yo, ……………………………………………………………..………………………… identificado con D.N.I. Nº
………………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:


No tener familiares en la Municipalidad hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º grado de afinidad, que
por razón de matrimonio o unión de hecho o convivencia, que gozan de la facultad de nombramiento
y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.



Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771, modificado por
Ley N° 30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM y sus
modificatorias Decreto Supremo N° 017-2002-PCM y Decreto Supremo N° 034-2005-PCM.
Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO.

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que:


No



Si
cuento con pariente(s) o cónyuge que presten servicios en la Municipalidad, cuyos datos
son los siguientes:

cuento con pariente(s) o cónyuge que presten servicios en la Municipalidad.

Relación

Apellidos y Nombres

Área de Trabajo

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General modificado por el Decreto Legislativo N° 1272.
Yanacancha, _____ de _____________ del 20 ___

Firma: …………………………………………
DNI: ……………………………………………
Huella Digital

ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Yo,
..……………………………………………………………………………………… con DNI Nº
…………………… y domicilio real en …………………………….................................DECLARO BAJO
JURAMENTO, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad:




Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de la Ley N°
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética
de la Función Pública.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Yanacancha, _____ de _____________ del 20 ___

Firma: …………………………………………
DNI: ……………………………………………
Huella Digital

ANEXO N° 05
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM

Yo, ………………………………………………………………………………………………, identificado con DNI
Nº …….…………………….., con domicilio en ………………………………………………..., de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la
responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, DECLARO BAJO JURAMENTO:



No me encuentro inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General modificado por el Decreto Legislativo N° 1272.

Yanacancha, _____ de _____________ del 20 ___

Firma: …………………………………………
DNI: ……………………………………………
Huella Digital

ANEXO N° 06

DECLARACIÓN JURADA
INFORMACIÓN DE HABER PRESTADO SERVICIOS EN ALGUNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Yo,
_____________________________________________
identificado/a
con
DNI
____________________, postulante para el Proceso de Selección CAS N° 001-2020-MDY-PASCO, al
amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

SI

NO

Haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Pública.

En el caso de haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Pública, indicar el motivo de
su retiro:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………....
Lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, si lo declarado es falso,
estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que prevén pena privativa
de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa
declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de
veracidad establecida por Ley.
Finalmente, en el caso de demostrarse el ocultamiento de información y/o consignación de información
falsa, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato
a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que correspondan.
Yanacancha, …… de ……………….. de 20…..

Firma: …………………………………………
DNI: ……………………………………………
Huella Digital

ANEXO N° 07
MODELO DE ÍNDICE

REQUISITO MINIMO PERFIL

DOCUMENTO QUE ACREDITA SE UBICA EN EL (LOS)
FOLIO (S) N° (*)

(*) El postulante deberá precisar el (los) número(s) de folio(s) de su propuesta donde se encuentra
determinado documento.

Yanacancha, …… de ……………….. de 20…..

Firma: …………………………………………
DNI: ……………………………………………

