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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o|

SOLICITUD DE POSTULANTE AL PROCESO DE SELECCION

SEffioR:
PRESIDENTE DE LA COMISION DEL PROCESO DE SELECC16N GAS N° 02-2020-
MPpl-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEPUERTO INCA

Ar}ellidns v Nf}mbres
Lugar y Fecha de Nacimiento
Domicilio

(Obligatorio) ......................................... Estado  civil

DNl

Telefono o celular

Que,   habiendo   tomado   conocimiento   de   la   convocatoria  .al   Proceso   de
Selecci6n, para cubrir el Puesto de y teniendo
intefes en dicho puesto, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma publicado
por ia  Comisi6n  que  usied  preside,  se  me  considere  como  posfuiante,  para  io  cuai
acompafio los documentos requeridos en las bases de dicha convocatoria.

POP`TANTO:

A usted pido sefior Presidente de la Comisi6n de Selecci6n, acceder a mi solicitud.

Puerto  Inca  .........  de                          del 2020.
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``Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o2

DECLARAcjoN JURADA DE `v'ERAciDAD DE DOCUMENTOS

ldentifiradr`   /a\   ron   nNI---_ ---- `'  __`_`_        \-` ,---  `       ----

con        domicilio        legal

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que los documentos adjuntos en mi Curriculum Vitae son autenticos y carecen

de tnda falsedad

Esta  declaraci6n  se  formula  en  aplicaci6n  del  Principio  de  Presunci6n  de

Veracidad  establecido  en  el  Articulo  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 2020.
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEX0 N° o3

DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD Y NEPOTISMO

identificado (a) con DNl
con domicilio legal

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
sefialadas en la Ley N° 27588, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
0.19-02-PCM.

2.  NEPOTISMO: (Marcar)

(S!) (No) teiiei-gi-ado de pal-entesce hasta e! cL`a,ic gi-edG de corisanguinidad, segL`iidc
de afinidad y por raz6n de matrimonio con  los funcionarios,  empleados de confianza y
directivos  superiores  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Puerto  Inca,  que  gozan  de  la
facLi!tad  c!e  nombramiento  y  contratac-i6n  de  per-sona!  a  tengan  injerenc.!a  directa  a
indirecta en el proceso de selecci6n.

Si la respuesta es (Sl)  indicar:
Nombre de Funcionario Grado de

Parentesco

-------,-     I---I   -.--,   ±     -,---,----------  '   -_    _   _    _    _       _t.      L,   _    -_,._    __   _        L_       _    ._    _    _    _(   _       _t_     _,   ._
La pieseTire LJeliaiaL;lull uuf aua,  paia FjTeveTiii  L;asus ut3 Nt3TjuLisTllu,  ia pieseTilu uellLiu
del marco de la Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2000-13 CM y sus modificatorias.

Puerto  Inca ...... de ...........   del 2020.

FIRMA

DNI
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"Afio de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o4

DECLARAcioN JURADA DE NO TENER iMPEDiivIENTO PARA
CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS DEL ESTADO

ldentificado  (a)  con  DNl ................... 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
sanci6n aiguna por Despido o Destituci6n bajo e! fegimen iaborai privado o pdbiico, sea
como funcionario, servidor u obrero.

Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado.  De percibir otro ingreso
de! Estado djstj,ntcl a !a activjdad doce!nte c) po,r ser mjemb,rc`s £L.n!ca.me,r}te de ljn 6.rga.no
colegiado,  y resultar ganador del presente proceso de selecci6n,  me obligo a dejar de
percibir dichos ingresos durante el periodo de contrataci6n administrativa de servicios.

Que,  de encontrarme  en  alguno de  los  impedimentos  previstos en  el  presente
documento, acepto mi descalificaci6n automatica del proceso de selecci6n, 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 Artfculo 4270 y el articulo 4380 del C6digo Penal, que preven
pena privativa de iibertad de hasta 04 afios,  para ios que hacen una faisa deciaraci6n,
violando  el  principio  de  veracidad,  asi  como  para  aquellos  que  cometan  falsedad,
simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Fli ie.rtn lr`ra            de`                        de.I?n?n`      _--'  ------- `1 -----  '      _ .-..-..-..  `` .-----------   _-_--
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"Aria de la Universalizaci6n de la Salud"

ANEXO N° o5

DECLARACION JURADA DE NO TENER AN.TECEDENTES PENALES Y
POLICIALES

identificado (a) con DNl
con domicilio en

DECLARO BAJO JU'RAMENTO=

No registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante segt]n lo
dispuesto  por  la  ley  N°  29607.  Autorizo  a  su  Entidad  efectuar la  comprobaci6n  de  la
ve`ractda.d  c!e  !a. present.e  c!ec.!a.ra.ci6n ji.I,ra,da.  .solicit_a.ndo t_a.Ies a.r`.t_ecedentes a.!  R_egistro
Nacional de Condenas del Poder Judicial.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Puerto  Inca ,.....  de ...........,..  de 2020.

FIRMA
DNl:
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