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1.1. OBJETO DE IA CONVOCATORIA

Seleccionar y contratar a la persona idóneo para desempeñarse en el cargo de Aux¡l¡ar
Coactivo, responsable de la ejecución de actividades de apoyo en el procedim¡ento de
cobranza coactiva al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley N" 26979, Ley de
Procedimientos de Ejecución Coact¡va aprobado por Decreto Supremo N.018-2OO8JUS y es
convocado por la Municipalidad Prov¡nc¡al de Leoncio prádo con RUC N" ZO2OOO42744, con
domicilio en la Av. Alameda Perú Ne 525 Tingo María de la provincia de Leoncio prado,
Departamento de Huánuco.

1.2. DEpENDENC|A, UNTDAD ORGÁNtC¡ y/O AREA SOUCTTANTE

Oficina de Ejecutoría Coactivo.

1.3, BASE TEGAI

II. FASES DEL CONCURSO

El concurso Público de Mér¡tos para cubrir la plaza de un (01) Auxiliar coactivo de la oficina
de Ejecutoria coactiva bajo la modalidad de contratado, comprende las siguientes fases:
convocator¡a y selecc¡ón.
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I. GENERATIDADES

. Ley N'27972 - Ley Orgán¡ca de Municipalidades.

. Ley N" 26979 - Ley de Procedimiento de Ejecuc¡ón Coactiva.
o Ley N" 27204 - Ley que precisa que el cargo de Ejecutor y Aux¡l¡ar Coact¡vo no es

cargo de Confianza.
. Ley N' 28165 - Ley que modifica e ¡ncorpora diversos artículos a la Ley de

Procedimiento de Ejecución Coactiva N. 26979.
o Ley N" 28892 - Ley que modifica Ia Ley de procedimiento de Ejecución Coactiva N.

26979.
. Ley N" 26771 - Ley que establece prohib¡ciones de ejercer la facultad de

nombramiento y contratación de personal en el Sector público en casos de
parentesco.

. Decreto Supremo N" 021-2000-pCM Reglamento de la Ley N" 2677L.

. Ley N' 27558 - Ley que establece prohibiciones e ¡ncompatibilidades de funcionarios
y serv¡dores públicos, así como de personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual.

. Decreto Supremo N" 019-2002-PCM - Reglamento de la tey N" 275gg.

. Ley N" 28175 - Ley Marco del Empleo público.

. Ley N" 28411- Ley General Nacional de presupuesto.

. Decreto Legislativo N'276 - Ley de Bases de la Grrera Administrat¡va y de la
Remuneraciones del Sector Público.

. Decreto Supremo N" 005-90-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo N" 276.

. Ley 27050- Ley general de la persona en discapacidad y sus modificatorias.

. Ley 28970- Ley de Registro de deudores morosos (art 8") (D.J.)



TA FASE DE CO RIA COMPRENDE:

Publicación del Aviso de la Convocatoria y divulgación de las Bases del Concurso en
el portal electrónico de la Municipalidad Provincial de Leoncio prado.

lnscr¡pción de los Postulantes.

. Evaluacióncurricular:
- Publicación de resultados en la Página Web de la Municipalidad provinc¡al de Leoncio

Prado.

Evaluación de conoc¡miento:
Publicación de resultados en la Página Web de la Municipalidad provincial de Leoncio
Prado.

. Entrevista Personal.
- Publicación de resultados en la pág¡na web de la Municipalidad provincial de Leoncio

Prado.
. Publ¡cación de resultados en la Página web de la Municipalidad provincial de Leoncio

Prado.

cada etapa del proceso es excluyente y eliminatoria, lo que significa que el postulante que
sea descalificado en alguna etapa no podrá acceder a la siguiente.

La inas¡stencia del postulante en cualquier etapa del Concurso, lo descal¡fica para seguir
part¡cipando en el mismo, sin admitirse excusa alguna.

De comprobarse la suplantación por parte del postulante, en cualquiera de las etapas, este
será descalifi cado del concurso automáticamente.

II I. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS

EXPERIENCIA tABORAI

DETATLE

. Experiencia laboral mínimo de cuatro (4) años en
el Sector Público.

FORMACIÓN ACADÉMICA, CRADO
ACADÉMICO, ESTUDIOS

Requisito mÍnimo:
-Acred¡tar por lo menos el tercer año de estud¡os
universitarios concluidos en especialidades tales
como Derecho, Contab¡l¡dad, Economía o

m¡nistrac¡ón, o su equivalente en semestres
. Cursos, seminarios, talleres, relacionados

CAPACITACIONES
con el derecho Administrat¡vo y/o tributario, cuya
antigüedad no sea mayor a los últ¡mos (03) años.

. Contar con conocimientos básicos
acreditados de Word y Excel.oTROS REQUTSTTOS
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IA FASE DE SELECCIÓN COMPRENDE:



Coord¡nar con el Ejecutor Coact¡vo las actividades de cobranza coactiva.
Organizar el s¡stema de cobranzas coactivas.
Tramitar y custod¡ar el exped¡ente coact¡vo a su cargo.
Elaborar las notificaciones a los contribuyentes.
Efectuar los trámites necesarios para el giro de cobranzas coact¡vas que
corresponda.
Atender a los contribuyentes por quejas reclamos y otros.
Realizar las diligencias ordenas por el Ejecutor.
Elaborar informes técn¡cos relacionados con el área.
Suscribir las notificac¡ones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten.
Confeccionar cuadros y otros documentos técnicos en base a la información
obtenida.
Colaborar en el estudio y desarrollo de temas de carácter tr¡butario.
Llevar un adecuado control de los expedientes coactivos, en los que quedaran
registrados y archivados los embargos ordenados y sus actas de ejecuc¡ón forzosa en
cuanto a las obligaciones no tributar¡as.
Otras funciones que la Oficina de Ejecutoría Coactiva le asigne en materia de su
competenc¡a.
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V. CONDICIONES ESENCIAI."ES DET CONTRATO

coNDrctoNEs DETALLE

Régimen Laboral

Hasta el 31 de d¡ciembre del 2019
S/. 2,160.00 (Dos m¡l ciento sesenta Soles )
Horario normal de labores de 08:00 a 13:00 horas y
14:30 a 17:15

VI. ETAPAS DEt PROCESO Y CRONOGRAMA

corresponde a la comlsión fijar la fecha de inicio del concurso de méritos ab¡erto al
público de acuerdo a lo s¡guiente:

ACTIVIDAD

CONVOCATORIA
Aprobación de la Convocatoria 15 de abrilde 2019 (Memorando N'

2s-2019-MPLP/A.

Publ¡cación en el portal Web de la Municipalidad
Provincial de Leoncio Prado

Del 17 al 23 de mayo de 2019

Ventas de anexos 23 de mayo de 2019
Recepción de Expedientes 24 de mayo de 2019
Evaluación Curricular 27 de mayo de 2019
Publicación de Resultados Curricular 28 de mayo de 2019 A partir de

17:00 Hras-
las

Dec.eto Legislat¡vo N" 275
V¡gencia del Contrato

FECHAS

Evaluación de Conocimientos
Publicación de Resultados de Conocimiento
Entrevista Personal

Publicación de cuadro de mér¡tos

29 de mayo de 2019 9:00 AM

30 de mayo de 2019 9:00 AM
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29 de mayo de 2019 L8:00 Hras.

31 de mayo de 2019 10:00 AM
03 de jun¡o de 2019 8:00 AMSuscr¡pción y registro de Contrato

IV. FUNCIONES DEL PUEÍO

Remuneración Mensual

Otras condíciones del contrato



a) Los documentos pr€sentados por los postulantes NO serán devueltos por ser parte del
expediente de contratación.

b) Las etapas del presente concurso público de méritos para la Contratación del Auxiliar Coactivo
son cancelatorios, por lo que los resultados de cada etapa tendrán carácter eliminatorio.

NOTA:

VII. MODALIDAO

Modalidad a plazo determinado para el periodo 2019.

VIII. ENTREGA DE BASES:

!4 eJqegg dq baseg tendní el costo de S/.5.00 (cinco soles) y podni obtenerse en caja de la
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

rx. DE rA tNscRrPctóN:

La inscripción del postulante se realizará a través de una solicitud dirigida al Presidente del
comité del Concurso Público de _Méritos. precisando al cargo que poítula, y la declaración
expresa que se somete a las bases del concurso, el 24 de mayo áe 2b19'en hora¡io de oficin4 en
Tnimite Documentario (Mesa de Partes). A la Solicitud se ac'ompañaní los siguientes documeátos
obligatorios:

¡ curriculum vitae debidamente documentado, el cual será foliado para luego ser lacrado en
sobre cerrado.

¡ Declaración-Jurada.en la que conste su calidad de ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce
de sus derechos civiles.

o Declaración Jurada de no haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso.o Declaración Jurada de no haber sido destituido en la carrera iudicial o del Ministerio
Público o de la Administración Pública, ni de la Actividad pivada por falta grave laboral.o Declaración Jurada de no tener vinculo de parentesco con el Aicalde. Résidores. Eiecutor
coactivo. ni con Funcionarios de la Municipalidad provincial de Leoncio" püd", h""rt" ái
cuarto Grado de consanguinidad y/o segundo d'e afinidad.o Las referidas Declaraciones Juradas se éncontrarán sujetas a la verificación posterior.

x. DEr ACTO DEr COilCURSO y tA COM|S|óN:

Todos los exámenes del concurso público se rendirán en las instalaciones de la Municipalidad, el
día y hora que se indique a los posiulantes aptos para el Concurso.

La comisión del concurso está conformada de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N" 347-2019-
MPLP de fecha 27 de marzo de 2019.

CONCEPTO

50 s0%
2. Prueba de Conocimientos
3. Entrev¡sta Personal 30 25%

100 puntos loooÁ

XII. DE LAS EVATUACIONES:

La evaluación curricular es de tipo eliminatorio, su puntaje mínimo de calificación aprobatoria es

20 25%
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XI. PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

PUNTAJES MÁXIMOS
APROBATORIOS

PUNTAJES MÁXIMOS

l' Evaluación Curricular



de 35 puntos. Solo accederán a la prueba de conocimientos los postulantes que cumplan con los
requisitos para ser Auxiliar Coactivo y que hayan obtenido la calificación mínima aprobator¡a.

PUNTAJE

TOTAT

1. ESTUDIOS DE FORMACIÓN GENERAL
PU NTAJ E

PARCIAT
Puntos 25

Título de maestría 25 puntos

23 Puntos
Título Profesional Universitar¡o 21 Puntos
Grado de Bach¡ller Un¡versitario 19 Puntos
Egresado de Universidad 17 Puntos
Con seis semestres académicos culminados satisfactoriamente 15 Puntos

SUB TOTAT

2, CAPACITACIONES PUNTAJE

PARCIAL Puntos 15
a) CURSOS Y TALTERES

Cursos por cada 17 horas (1 crédito)
2.5 puntos
c/crédito

Taller por cada 34 horas (1 crédito)
2.5 puntos
c/crédito

3. EXPERIENCIA ALCANZADA EN TA ADMINISTRACIóN PUBTICA

PUNTAJE

PARCIAT
Puntos 10

Ma r de 6 años a más 10 puntos
Ma r de 4 años hasta 5 años 11 meses 29 días 8 puntos
De 2 años hasta 3años 11 meses 29 días 6 puntos
De 06 meses hasta 1año 11 meses 29 dias 4 puntos

SUB TOTAT
PUNTAJE TOTAL (1+2+3)

4. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PUNTAIE

PARCIAT
2O PUNTOS

NUMERO DE PREGUNTAS BIEN CONTESTADAS

20 Puntos
(00) Preguntas 00 Puntos

5UB TOTAT

PUNTAJE

PARCIAL
30 PUNTOS

PRESENTACIÓ N PERSONAL Y LA APTITUD PARA EL DESEMPEÑO

DEL CARGO AL QUE POSTULA

Puntaje Máximo 30 Puntos
Puntaje Mínimo 00 Puntos

SUBTOTAT
PUNTAJE TOTAT (1+2+3+4+5)

NAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS - BONIFICACION DEL 10% AL PUNTAJEPERSO

DE LA ENTREVISTA
PERSONAT CON DISCAPACIDAD

APROBATORIO
BONIFICACION DEt 15% AL PUNTA'E TOTAL

PUNTAJE FrNAt {1+2+3+4+51 + LA BONtFtCACtON St tE CORRESPONDE
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EVATUACIÓN CURRICULAR

Egresado de maestría

SUB TOTAL

Veinte (20) Preguntas

5. ENTREVISTA PERSONAT



La evaluación de conocimiento es de tipo el¡minator¡o, su puntaje mínimo de calificación

aprobatoria es de 13 puntos.

La evaluación de conocimientos será escrita y estará constituida con 20 preBuntas escr¡tas, con un

valor de un punto por cada pregunta correctamente respondida, la duración del examen será de 30

m¡nutos y que versaran en los s¡guientes temas: Constitución Política del Perú, Ley Orgánica de

Municipalidades, cód¡go Tributario, Ley de Trlbutación Municipal, Ley De Procedim¡ento de

Ejecución Coactiva y sus modif¡catorias, reglamento y la Ley de Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo

General.

TOTAL

La evaluación de entrevista personal evalúa las competenc¡as de los postulantes en

función de las exigencias:

XIII. DEL EXPEDIENTE DE POSTUTACIÓN

El postulante deberá presentar copia s¡mple de la documentación (ad.iuntando fotografía

actual), sobre la formación académica, curriculum vitae documentado que sustente el

cumplimiento de los requisitos mÍnimos señalados en las presentes bases deb¡damente

visado y foliado adjuntando una sol¡citud y su copia (la misma que servirá como cargo

postulante) indicando la convocatoria, el cargo vacante y la unidad orgánlca a la que

postula, así mismo deberá adjuntar obligatoriamente los anexos: 2, 3, 4,5,6 Y 7 .

La ent¡dad considerara toda la información presentada como declaración jurada. El

expediente de postulación será presentado en sobre cerrado ante el área de Trámite

documentar¡o de la Munic¡palidad Provincialde Leoncio Prado dirección Av. Alameda Peru Np525
'l ¡r¡go María, según Anexo 01

VERIFICACIóN LABORAL:

La comisión verificará la experiencia laboral declarada y, en caso de falsedad, el

Postulante será descalificado. En este escenario, será declarado ganador el que si8ue en

orden de prelación, en el puntaje final.

xv DE LA DECI.ARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCEIACIóN DEt PROCESO:

Declaratoria de proceso como desierto
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes

obt¡ene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

Cancelación del proceso de selección
a. Por restricc¡ones presupuestar¡as.

b. Otros supuestos deb¡damente justif¡cados
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FACTORES DE EVALUACTÓN

Evaluación de Conocimiento

TOTALFACTORES DE EVALUACIóN

TOTAL 30 Puntos

TOTAL 20 Puntos



XVI. DE LAS BONIFICACIONES Et PUNTAJE TOTAL Y PUNTAJE FINAL

PF= PT + 15% (PT)

xv[. DrsPostctóNFtNAr:
Los reclamos por parte de los postulantes deberán ser presentados por mesa de partes con
una solicitud dir¡g¡da al pres¡dente de la Comisión del Proceso de Concurso Público de
Mér¡tos 01-2019- MPLP, ten¡endo solo la primera hora del día S¡guiente a la etapa (

curricular, conocimientos y/o entrevista) de 8:00 a 9:OO am. pasado la hora no serán
aceptadas como válidas los reclamos.
Todo lo no señalado en la presente base, será resuelto por la comisión del concurso, cuyas
decisiones son inimpugnables.
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Eoniftcación oor ser personal l¡cenc¡ado de las FueÍzas Amadas
Se otorgará una bonificación del diez por c¡ento (10%) sobre el puntaje obtenido en la
etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4" de la Resolución de
la Presidencia Ejecutiva N" 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante lo haya indicado
en su ficha de resumen curricular y haya adjuntado en su Curr¡culum V¡tae copia simple del
documento of¡cial emitida por la autoridad competente que acredita su condición de
licenciado de las Fuerzas Armadas.
PF= (P1) + (P2) + (P3) + (P4) + (P5) +10% (p5) (Donde p5 es el puntaje de ta entrevista
personal)

Bon¡ficación por D¡scapac¡dad

Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince (15%) sobre el puntaje total
(aprobatorio), ál postulante que lo haya indicado en la ficha Resumen Curricular y que
acred¡te dicha condición para ello deberá adjuntar obligatoriamente cop¡a simple del carné
de discapacidad y/o resolución emitida por el CONADIS.



Señores:
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
Concurso Público N" 01-2019-MPLP, PRIMERA CONVOCATORTA

Objeto Tributario de Ia convocatoria:
Contratación del Auxiliar Coact¡vo
Apellidos y Nombre:
DNI: ................
Domicilio
Teléfono
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ANEXO N. 02

HOJA DE VIDA

DATOS PERSONALES

deraciones para otorgar bon¡ficac¡ones:

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

) Acred¡ta con: (Folio......l

B. Discapac¡dad: Sí ( ) No ( )

Acred¡ta con

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI

FECHA DE NACIMIENTO (díalmes/año)

NRO. RUC ACTIVO

ESTADO CtV[.

DIRECCION ACTUAL

LUGAR OE NACIMIENTO

TELEFONO CETULAR

TEI.EFONO FIJO

CORREO ELECTRONICO

TIPO DE SANGRE

AFP

colegiado (Sólo si el puesto lo

requ¡ere e indicar Nro. de fol¡o)
sr NO:

Habilitado (5ólo s¡el puesto lo
requiere la habilidad e ¡ndicar Nro. de

folio)
5t NO:

)

FIRMA
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IMPORTANTE:

(Folio..



NIVEL PROFESIONAT

Profesión o
Especialidad

Grado
Académico

Fecha
del
título
(d/m/a)

lnstitución Ciudad
País de

Folio

Maestría

Diplomado

Formación
Universitaria

Formación

,\écnica

I
undaria

r"
Primaria

cAPActrAcróN:

a) Capacitación en Derecho Tributario:

b) Capac¡tación en Derecho Adm¡n¡strativo:

EXPERIENCIA LABORAI

En Proced¡m¡ento de E¡ecución Coactiva

lnst¡tuc¡ón

fempo
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ANEXO N" 03

DECI¡RACÉN 
'URADA

1. PARA EL SISTEMA PREVISIONAL DE PENSIÓN

Yo

declaro que:

1. Deseo permanecer en el Sistema Nac¡onal de Pensiones

2. Me encuentro actualmente afiliado a una AFP:

4FP......................

3. No estoy afiliado a ningún sistema de pensiones

Y voluntariamente deseo afiliarme al:

Sistema Privado de Pensiones (AFP)

Firma

identificado con DNI N"

72

Sistema Nacional de Pensiones (ONP)

Lugar y fecha,..



DEcLARoBAJoJURAi,ENTo'QUE(W,segúncorresponda):
Cuento con par¡ente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o
cónyuge: (PADRE, HERMANO, H|JO, TlO, SOBR|NO, pRtMO, NtETO, SUEGRO, CUÑADO;
DE NOMBRE(S)

. ... . en el Distrito de

.. Qu¡en (es) laboran en esta Munic¡palidad, con el (los) cargo (s) y en la Dependenc¡a (s):

Conste por el presente que el (la)
ident¡ficado (a) con D.N.l.

Lugar y fecha, .....

ANEXO N" 04

DECLARACIÓN JURADA

(D.S. N' 03¡1-2005-PCM - NEPOTISUO)

Sr.(ra)
N' con domicilio en

No cuento con par¡ente (s), hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
af¡nidad y/o cónyuge: (PADRE, HERMANO, H|JO, TfO, SOBR|NO, PR|MO, NtETO,
SUEGRO, CUÑADO; que labores en esta Municipal¡dad

FIRMA
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ANEXO N' 05

OECIARACÚN JURADA
PROHIBICIóN DE PERCIBIR DOBTE INGRESO POR PARTE DET ESTADO

Por el presente documento, yo ............................ ................, ¡dentif¡cado (a) con L.E. o

DNI N' ...................-...., con dom¡c¡lio legal en .................. ......................., DECTARO BAJO

JURAMENTO:

Que no perc¡bo ni perc¡b¡ré en forma s¡multánea pensión y honorarios por servic¡os no personales o

Locac¡ón de serv¡c¡os, asesorías, consultorías, salvo por función docente y la percepción de dietas por

participac¡ón en uno (1) de los director¡os de entidades o empresas públicas.

Tingo María, ............. de de 2019

FIRMA
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ANEXO N" 06

DECTARAOÓN JURADA

PROHIBrcIóN DE ESÍAR EJERCIEÍ{DO O EJERCER Ef{ Et FUTURO ACTIVIDADES INCOMPATIBIES CON Et

CARGO A DESEMPEÑAR

(Para funcionar¡os y serv¡dores públicos)

Por el presente documento, yo ......... ident¡ficado (a) con

DNI N" .....................-...--y dom¡c¡lio legal en

II.,JRAMENTO:

..., DECLARO BAJO

NO ESTAR INCURSO EN ATGUNO DE LOS IMPEDIMENTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 1Y 2 DEL

DECRETO SUPREMO N" 023.99-PCM.1

fingo María, ................. de... ...de 2019

FIRMA

''Anículo 1'-- Los funcior¡ar¡os y servl€lo@s públicos cuálquier¿ quc fuere su nl¡úen taboral o de contratac¡óñ, que prosten
serviclos en repart¡c¡ones de Estádo, asi como los procuradorcs ad-hoc, están imped¡alos de lnterve¡ir como abogac,os.
apoderados, represe¡tántss. pátrocinadorás! asesore§, árbitros o peritos de partict¡ lares e n:
. Prcce§os iutl¡c¡ales en los que el Estado. o emFrcsas de propiedad directa o ¡nd¡r€cta del Estado, tengan ta cond¡ción de
demandañte o demandado,
. En aguntos. c¿sos o e¡ proceaos adminiskaüvos que se lleven contra ta repartició¡ do la que forma pafe.
. E¡ procesos ádñ¡nbtrátivos o jud¡eia¡es de casos o alu os específlcos e¡ 106 qúe e, funclonario o servldor públ¡co haya
tenido decisión. opin¡ón o participeciór diaecla, hasta un año despuó de su renunc¡a, cése, resolució¡ co¡tractual. destituc¡ón
o despido.
.Están erceptrados de estos impedlmertos aquellos ctsos que soñ de carsa propia, de su cényuge. pad.es o hijos menore3,
Artíct lo 2,-Están ¡mpedidos de prestar servicios baio e ualqlier rñoalal¡dad o aceptar representiciones rernunéradas en atgunag
de las ént dades o omprcsas compreñdidas en el ámbilo específ¡co de la fuñcióo Alblica de atos; asi como lormar parte del
Directorio. adquirir acciones directa o ¡ñd¡tectarnente de tales eñpresa§, ni de su3 3ubslriarias o con las que pudiera tener
vinculacióñ económica, hasta un año postetÍor al cese o a la culminación ale los serv¡cios. sea poa renunc¡a, cese. aesolución
aontractual. desütuclón o despldo: Los Dircctor€s, T¡tula.os o Altos Funcionadosde los organ¡smos regü{adore§."
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ANEXO N'07

DECTARACION JURADA DEL POSTUTANTE

Yo,.............................. ldent¡ficado con D.N.l

......., con relación al concurso

baio juramento lo sigu¡ente:

declaro

1. Ser ciudadano peruano, en ejerc¡c¡o de sus derechos civiles, s¡n ¡mpedimento alguno para

contratar con el Estado,

2. Declaro que tengo conoc¡m¡ento de la sigu¡ente normativ¡dad: 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

Func¡ón Públ¡ca y el Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del

Código de Ét¡ca de la Func¡ón Pública.

4. Declaro que, a la fecha, no soy parte en procesos judic¡ales en mater¡a penal

Caso contrario, declaro
s¡gu¡ente:................

Por lo expuesto, asumo la responsabilidad por la veracidad de la información antes mencionada.

Atentamente,

F¡rma

No m bre:

DNI.:

Fecha.:

lo

3. Declaro que, a la fecha, no me encuentro inmerso en procesos de invest¡gación en vía

administrat¡va o a cargo del M¡nisterio Público.

Caso contrar¡o, declaro lo
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