ANEXO N° 01
SOLICITUD DE POSTULANTE AL PROCESO DE SELECCIÓN
SEÑOR:
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL PROCESO DE SELECCIÓN CAS N° 01-2021MPPI.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEPUERTO INCA
Apellidos y Nombres...................................................................DNI…………………….
Fecha de Nacimiento ....................………………….….Edad………….…………………..
Domicilio…….………………………………………………….Teléfono…………………….
Estado Civil......................................Correo electrónico...................................................
Que, habiendo tomado conocimiento de la convocatoria al Proceso de
Selección, para cubrir el Puesto de:
NÚMERO
DE PLAZA

NOMBRE DE PLAZA A POSTULAR

Teniendo interés en dicho puesto, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma
publicado por la Comisión que usted preside, se me considere como postulante, para lo
cual acompaño los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria.
POR TANTO:
A usted pido señor Presidente de la Comisión de Selección, acceder a mi solicitud.
Puerto Inca......... de……………del 2021.

___________________
FIRMA
DNI:

ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE VERACIDAD DE DOCUMENTOS
Yo………………………………………………………………… Identificado(a) con DNI
N°……………………….……………………………………………..con

domicilio

legal

en..................................................................DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que los documentos adjuntos en mi Currículum Vitae son auténticos y carecen
de toda falsedad.
Esta declaración se formula en aplicación del Principio de Presunción de
Veracidad establecido en el Artículo 42° de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General y me someto a las responsabilidades en caso de falsedad.
Puerto Inca………de.....................del 2021.

____________________
FIRMA
DNI:

ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD Y NEPOTISMO
Yo…………………………………………………………….…….....identificado (a) con DNI
N°..........................................................................................................con domicilio legal
en…………………………………..………………………………………………….…………
Correo electrónico……………………………………………………………………………..
DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. INCOMPATIBILIDAD:
No tener impedimento para contratar con el Estado en la modalidad de Contratos
Administrativos de Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades
señaladas en la Ley N° 27588, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
019-02-PCM.

2. NEPOTISMO: (Marcar con una X)

(SI) (No)

tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios, empleados de
confianza y directivos superiores de la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, que
gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal o tengan injerencia
directa o indirecta en el proceso de selección.
Si la respuesta es (SI) indicar:
Nombre de Funcionario

Cargo

Grado de
Parentesco

La presente Declaración Jurada, para prevenir casos de Nepotismo, la presento dentro
del marco de la Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0212000-13 CM y sus modificatorias.
Puerto Inca......de……….. del 2021.

___________________
FIRMA
DNI

ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO
Yo................................................................. Identificado (a) con DNI…………..………...
con domicilio en................................................................................................................
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar
con el Estado.
Que no he sido condenado ni me hallo procesado por delito Doloso.
Que no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar
sanción alguna por Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea
como funcionario, servidor u obrero.
Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso
del Estado distinto a la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano
colegiado, y resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de
percibir dichos ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios.
Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente
documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el
caso, la nulidad del contrato a que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que
hubiere lugar.
Manifiesto que 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 4270 y el artículo 4380 del Código Penal, que prevén
pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración,
violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad,
simulando o alterando la verdad intencionalmente.
Puerto Inca,…… de..................del 2021.

____________________
FIRMA
DNI:

ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES Y
POLICIALES
Yo…………………………………………………………………..…identificado (a) con DNI
Nº………………….…..con domicilio en…………….…………………………………………
DECLARO BAJO JURAMENTO:
No registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante según lo
dispuesto por la ley N° 29607. Autorizo a su Entidad efectuar la comprobación de la
veracidad de la presente declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro
Nacional de Condenas del Poder Judicial.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
Puerto Inca,..... de…………. de 2021.

_____________________
FIRMA
DNI:

