ANEXO NS 01

(Para efectos de la convocatoria)

CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE
El que suscribe........................................................................................................ Identificado
Con DNI N ? ......................................

Nombres y Apellidos
Domicilio actual
Correo Electrónico
Fecha de nacimiento
RUC N5
Teléfono Celular

Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N? 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

San Clemente,

Firma

de

del 2016

ANEXO N2 02

(Para efectos de la convocatoria)

DECLARACION JURADA
Y o ,...................................................................... identificado con DNI N?

1.
2.
3.

No percibir otros ingresos del estado bajo ninguna modalidad (salvo Función Docente)
No percibir pensión a cargo del Estado
No haberme acogido a los beneficios de incentivos extraordinarios para renuncia
voluntaria
4. No tener juicio pendiente con el Estado
5. Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia laboral presentada al
Comité Evaluador, es copia fiel del original, la misma que obra en mi poder.
6. No tener proceso administrativo pendiente con el estado.
7. Gozar de salud óptima
8. Carecer de antecedentes Judiciales
9. Carecer de antecedentes Penales.
10. Carecer de Antecedentes Policiales.
11. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio habitual.
Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley N? 27444, Ley de procedimiento Administrativo General.

San Clemente.......... de............... de

Firma

ANEXO N2 03

(Para efectos de la convocatoria)

DECLARACION JURADA
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón
de matrimonio o uniones de hecho, con personal incorporado a la Municipalidad Distrital de San
Clemente, bajo cualquier denominación que involucre modalidad de nombramiento, contratación a
plazo indeterminado o sujeto a modalidad, Contrato Administrativo de Servicios, designación o
nombramiento como Miembro de Órganos Colegiados, designación o nombramientos en cargo de
confianza, o en actividad ad honorem con los miembros de la Comisión de Concurso.

Asimismo Declaro Bajo Juramento que no me encuentro inhabilitado (a) administrativa o
judicialmente para contratar con el estado. Asimismo, que no me encuentro impedido (a) para ser
postor o contratista, según lo previsto por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre
la materia.

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones
administrativas de Ley.

..................... , de.............de................

Firma
Nombre y Apellidos

ANEXO N3 04

(Para los efectos de la convocatoria)

FORMULARIO DE C.V
1. DATOS PERSONALES

Nombres
Apellidos
Fecha de Nacimiento
Dirección Domiciliaria
Teléfonos de Contacto
Correo Electrónico
Ruc N9

Celular/ casa

Los datos aquí incluidos deben estar acompañados de los documentos acreditantes
correspondientes. Cuando en la presente relación de méritos no se adjunten los datos y
documentos necesarios para la evaluación por parte del Comité Evaluador, dicha actividad no
merecerá puntaje alguno por parte del mismo.

Instituto / Universidad

Instituto / Universidad

Organización

FORMACION TECNICA/UNIVERSITARIA
Grado obtenido
Duración (años)

POSGRADO. MAESTRIA y DOCTORADO
Grado obtenido
Duración (años)

OTROS ANTECEDENTES LABORALES
Cargo/tareas
Periodo
(Especificar tipo de
Desde / años
tareas realizadas)
Hasta / años

Periodo
Desde / años
Hasta / años

Periodo
Desde / años
Hasta / años

TOTAL
Años/meses

CURSOS Y SEMINARIOS QUE ESTEN VINCULADOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Instituto/Universidad
Seminarios,
Carga Horaria (hs)
Periodo
Cursos y otros
Desde / Hasta

Instituto/Universidad

Institución
Educativa

Institución
Educativa

OTROS CURSOS Y SEMINARIOS
Seminarios,
Carga Horaria (hs)
Cursos y otros

ACTIVIDAD ACADEMICA
Asignatura
Carga Docente

Idiomas

IDIOMAS
Nivel aprobado

PUBLICACIONES, INVESTIGACIONES, OTROS
Titulo/Temática
Lugar de
publicación

Periodo
Desde / Hasta

Periodo
Desde / Hasta

Periodo
Desde / Hasta

Fecha

OBSERVACIONES
La valoración de los méritos y antecedentes correspondientes, se realizaran contra la información
contenida en los certificados, constancias y/o toda la documentación presentada de acuerdo a lo
establecido en las bases.

Firma del Postulante
Apellid o s...................
DNI N9:

