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"Año del B¡centenaio del Peru: 200 años de independencia'
"Unidos por el cambio'

ANEXON" OI

DATOS PERSONALES

A. LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS (leg¡ble)

1. Cargo al que postula:

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

l. Datos Personales:

APEI.LIOOS Y NOMBRES

oNt

TECHA DE NACIMIENTO (díalmes/año)

NRO. f,UC ACTTVO

ESTAOO CtVtt

OIRECCION ACTUAL

LUGAR DE NACIMIENTO

TELEFONO CELULAR

TELEFONO FUO

coRREO Et-ECfRONtCO

Colegiado (Sólo s¡el puesto lo requlere e

¡ndicar Nro. de fol¡o)
st NO:

Habilitado (Sólo siel puesto lo requiere
la hab¡lidad e ¡ndicar Nro. de fol¡o)

sl NO:

ITIPORTANTE:

Considoraciones para otorgar bonificaciones:

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

Acred¡ta con: (Folio......)

B. D¡scaoacidad: Sí ( ) No()

\ Acredita con (Fol¡o
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'Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el camb¡o"

r. EstudlosRealizados.

Ciudad
País

N'
de
Folio

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
título
(d/m/a)

lnstitución

Maestría

Diplomado

)

Formación
Universitaria

Formac¡ón
Técnica

Secundaria

Primar¡a

ll. Cursos o Estud¡os de Capacltaclón alización en neral

N' Nombre del curso o estudios
de especialización

Fecha de
inicio y
term¡no

Duración

En horas
lnst¡tuc¡ón

Ciudad/
País

Folio
N'

1

10
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"Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"

2

4

5

6

7

"Unidos el cambio"

lll. ExperlenclaLaboral
Experiencia General

Experlencla laboral en la admlnlstraclón lca
N Entidad Cargo

Desempeñado
Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminación

(m/a)

Tiempo en
el cargo

Folio

1
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"Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos el cambio"

La experiencia laboral se cuenta, para el caso de cargos profesionales, a partir de la obtención
del grado de Bach¡ller

Experiencia laboral en la adminlstración a.

Empresa Cargo
Desempeñado

(m/a)

Fecha de
inicio

(m/a)

Fecha
Culminac¡ón Tiempo en

el cargo
Folio

1

2
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"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Un¡dos el cembio"

3

4

Experlencla mfnlma de

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

7*
Empresa y/o lnstitución

(m/a)

Fecha
de

¡nic¡o

Fecha
Culminación

(m/a)

T¡empo en el cargo Folio

1

2

3

4

5
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"Año del B¡centenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio"

a. Declaraciones juradas.

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

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

srJNAT).

d. Boucher del Banco de la Nación (número de cuenta)

La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante es

responsable de la información consignada y se somete al proceso de fiscalización posterior, autorizando su

descalificación en caso de falsedad.

Tingo María, de ......... del20?l

a\
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Yo,............

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el camb¡o"

ANEXO N" 02

DECTARACIóN JURADA DET POSTUTANTE

ldentificado con D.N.l. Ne.......................... y

dom¡ciliado en..

Provinc¡a de............ Departamento de

Contratación Adm¡nistrativa de Serv¡cios ..............................

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

con relación a la convocatoria para la

................, declaro bajo juramento lo sigu¡ente:

1. Que cumplo íntegramente con los requis¡tos básicos y perf¡les establec¡dos en la publicación correspondiente 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 tey Ne 28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo N0 002-20o7-JUs, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabil¡dad del consejo Eiecutivo

del Poder Jud¡cial.

3. Declaro no perc¡b¡r ingresos por parte del estado; ni tener antecedentes penales ni pol¡ciales, tener sentenc¡as

condenator¡as o haber sido somet¡do a procesos d¡sciplinar¡os o sanciones admin¡strat¡vas que me impidan laborar en

el Estado. Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establec¡do en el Artículo 42s de la Ley

Ne 27444, Ley del Proced¡m¡ento Admin¡strativo General.

4. Ser ciudadano peruano, en ejerc¡c¡o de sus derechos civiles, s¡n impedimento alguno para contratar con el Estado.

5. Declaro que tengo conoc¡miento de la siguiente normatividad: tey N" 28496, "Ley que mod¡fica el numeral 4.1 del

artículo 4" y el artículo 11' de la tey N" 27815, Ley del Código de Et¡ca de la Func¡ón Pública y el Decreto Supremo N'
033-2005-PcM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Públ¡ca.

6. Declaro que, a la fecha, no cuento con antecedentes pol¡ciales, judic¡ales ni penales

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

7. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos iud¡c¡ales en materia penal

caso contrar¡o, declaro lo sigu¡ente:

Por lo expuesto, asumo la responsab¡lidad por la veracidad de la ¡nformación antes menc¡onada.

Atentamente,

F¡rma

Nombre

15
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PERÚ

DNI.:

Fecha.: _

Mun¡c¡pólidad,Previncial
de Leoffio Prádo
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"Año del Bicentenaio del Peru: 200 años de independencia"
"Unidos por el cambio"

ANEXO N' 03

oec¡-lnlclót ¡unloe
(D.S. N' 034-2005-PCfil - NEPOTTSMO)

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

DEcLARoBAJoJURAMENTo,QUE(@,segúncorr€3ponda):

laboran en esta Mun¡cipalidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependencia (s):

Cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consangu¡nidad, segundo de afn¡dad y/o cónyuge
(pADRE, HERMANo, HUo, Tfo, soBRrNo, pRrMo, NrETo, suEGRo, cuñADo; DE NoMBRE(s)

¡dentificado (a) con D.N.l.
...... en el Distrito de

. Qu¡en (es)

No cuento con pariente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de af¡nidad yio cónyugel
(PADRE, HERMANo, HUo, Tío, soBRtNo, PRtMo, NtETo, suEGRo, cuñADo; que tabores en
esta Mun¡cipalidad

Lugar y fecha,

Firma

Huella D¡gital

" Tda la inÍomac¡ón preseñtada t¡ene caráctet de declaración juruda. El posh¿lante será responsable de la veracidad de la ¡nfoñración y la
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