COMITE DE CONTRATACION DEL PERSONAL
POR EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1057

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION

AREA :
CODIGO:
CARGO :
Señores.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
Presente.Yo,
DNI. Nº

identificado con
, mediante la presente solicito se me considere para participar

en el proceso de selección CAS Nº

convocado por la Municipalidad Distrital del

Rímac; para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles
establecidos en la publicación correspondiente y que adjunto a la presente la documentación
solicitada.
Mi disponibilidad para incorporarme la Municipalidad Distrital del Rímac es inmediata.

Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

COMITE DE CONTRATACION DEL PERSONAL
POR EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1057

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 02
CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTULANTE.
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC.
Presente.CONVOCATORIA CAS N°
El suscrito, DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponden a mis datos
personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

DATOS PERSONALES
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:
DOMICILIO
FECHA DE NACIMIENTO:

DIST:

PROV:

DEP:

(dd/mm/aaaa):

N° DNI:
N° RUC:
TELEFONO FIJO:

TELEFONO CELULAR:

CORREO ELECTRONICO:

GRADO ACADEMICO
EDUCACION PRIMARIA:
EDUCACION SECUNDARIA:
ESTUDIOS TECNICOS:

AÑO INICIO:

AÑO FIN:

AÑO INICIO:

AÑO FIN:

CARGO:

AÑO INICIO:

AÑO FIN:

CARGO:

AÑO INICIO:

AÑO FIN:

CARGO:

AÑO INICIO:

AÑO FIN:

NOMBRE DE LA INSTITUCION:
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
NIVEL ACADEMICO LOGRADO:
MAESTRIA/DOCTORADO/:
CULMINADOS DE POSTGRADO:

EXPERIENCIA LABORAL
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DATOS LABORALES:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DATOS LABORALES:
NOMBRE DE LA INSTITUCION:
DATOS LABORALES:

(MARQUE CON UNA “X” LA RESPUESTA)
PERSONA CON DISCAPACIDAD
¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo establecido
con la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y cuenta
con la acreditación correspondiente?

SI

NO

SI

NO

(MARQUE CON UNA “X” LA RESPUESTA)
PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
¿Usted es una persona licenciada de las Fuerzas Armadas y cuenta con la
certificación correspondiente?
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POR EL REGIMEN DEL DECRETO LEGISLATIVO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA Y/O
JUDICIALMENTE PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Yo,
identificado con DNI.
Nº _____________, declaro bajo juramento; no estar inhabilitado administrativa y/o
judicialmente para contratar con el Estado.
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General1.
Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar
por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa en que hubiere incurrido
Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 04
DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI JUDICIALES

Yo,
identificado con DNI.
Nº _____________, declaro bajo juramento; no tener antecedentes penales ni judiciales.
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº
27444 ley del Procedimiento Administrativo General.2
Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar
por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa en que hubiere incurrido.

Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 05
DECLARACION JURADA DE PARENTESCO

Yo, _______________________________
, identificado con
DNI. Nº ___________, declaro bajo juramento, no tener relación de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad-, con alguna autoridad, sea Alcalde, Regidor,
funcionario de confianza o directivo, asesor o servidor de la Municipalidad Distrital del Rímac,
ni con persona alguna que tenga la potestad de participar o influenciar en la toma de la
decisión administrativa de contratación o de nombramiento de personal, de manera directa o
indirecta, aún cuanto éstos hayan cesado en sus funciones en los últimos dos años.
Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 26771 y la
Resolución de Contraloría Nº 123-2000-CG, así como con el Reglamento de Funcionamiento de
los Órganos de Control Institucional aprobado mediante Resolución de Contraloría Nº 114-2003CG.
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General3.

Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar
por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa en que hubiere incurrido.
Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 06
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIÓN DE DOBLE PERCEPCIÓN

Yo, _______________________________________________
,identificado con D.N.I. N°
____________________, mediante el presente documento, declaro bajo juramento que no me
encuentro incurso en ninguna de las causales que impiden mi contratación bajo el régimen de
Contratación Administrativa de Servicios contemplado en el Decreto Legislativo N° 1057 y
reglamentado por el Decreto Supremo N° 075-2008-PCM.
En este sentido, no me encuentro percibiendo otros ingresos del estado, por lo que no estoy
comprendido en la causal contemplada en el artículo 4, numeral 4.3 del Decreto Supremo N°
075-2008-PCM, el cual dispone que: “Están impedidas de percibir ingresos por contrato
administrativo de servicios aquellas personas que perciben otros ingresos del Estado, salvo que,
en este último caso, dejen de percibir esos ingresos durante el periodo de contratación
administrativa de servicios. La prohibición no alcanza, cuando la contraprestación que se
percibe proviene de la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano
colegiado”.
Los contratos celebrados en contravención de lo dispuesto por el presente artículo son nulos,
sin prejuicio de las acciones a que hubiere lugar.

Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar
por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa en que hubiere incurrido.
Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 07
DECLARACION JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD

Yo, ________________________________________________________, identificado con DNI.
Nº _____________ , declaro bajo juramento; gozar de buena salud.
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.4

Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar
por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa en que hubiere incurrido.
Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RIMAC
ANEXO N° 08
DECLARACION JURADA DE ESTUDIOS SECUNDARIOS Y CONOCIMIENTOS BASICOS

Yo,

identificado con DNI.

Nº _____________, declaro bajo juramento; haber culminado mis estudios secundarios. Así
mismo tener conocimientos en ___________________________________________________
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley Nº
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General5.
Rímac,

Firma

:

Nombres y Apellidos

:

DNI

:

de

de 2018.

Nota: El postulante que oculte información y/o consigne información falsa será excluido del
proceso de selección de personal; en caso de haberse producida la contratación deberá cesar
por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin prejuicio de la responsabilidad
penal y/o administrativa en que hubiere incurrido.
Art. 42° de la Ley Nº 27444 Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en
los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen
verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario.

