PROCESO CAS Nº 06-2017

“Año del Buen Servicio Al Ciudadano”

CAS N° 06-2017-MDS
La Municipalidad Distrital de Sayán requiere contratar un (01) personal como Jefe de la Unidad
de Archivo Central dependiente de la Oficina de Secretaria General, realizando el presente proceso de
selección cuyas bases son las siguientes.

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
PUESTO

ÁREA USUARIA

JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO
CENTRAL

OFICINA DE SECRETARIA
GENERAL

COMISION CAS 2017
Sub Gerencia de Recursos Humanos

PROCESO CAS Nº 06-2017

“Año del Buen Servicio Al Ciudadano”
BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN
CAS N° 06-2017-MDS
JEFE DE LA UNIDAD DE ARCHIVO CENTRAL
1.

OBJETIVO
Contratar, bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicio del Decreto
Legislativo N° 1057, a un (01) personal como Jefe de la Unidad De Archivo Central de
la Municipalidad Distrital de Sayán, de acuerdo al puesto señalado en la siguiente
convocatoria.

2. BASE LEGAL
 Ley 29849, ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial
del decreto legislativo N°1057 y otorga derechos laborales.
 Decreto legislativo N° 1057 que regula el régimen especial de contratación
administrativa de servicios.
 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 052-2016-SERVIR-PE.
 Demás disposiciones que regulen el contrato administrativo de servicio.
3. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EFECUCIÓN DEL PERSONAL
EL Siguiente proceso de selección consta de las siguientes actividades según lo
detallado a continuación:
N°

ETAPAS

CARACTER

PUNTAJE
MINIMO
APROBATORIO

PUNTAJE
MAXIMO

1

Inscripción de
Postulantes

Obligatorio

No tiene
Puntaje

No tiene
Puntaje

2

Evaluación de
Cumplimientos
de Requisitos

Eliminatorio

20.00

30.00

3

Evaluación
Técnica

Eliminatorio

20.00

30.00

4

Entrevista
Personal

Eliminatorio

30.00

40.00

DESCRIPCION
Presentación de la Hoja de
Vida en la Unidad de
Tramite documentario
Calificación
de
la
documentación
según
perfil de Puesto
Evaluación escrita y/o
Practica de conocimientos
requeridos para el puesto
Evaluación de
Conocimientos,
habilidades, competencias,
ética /compromiso del
Postulante.

Puntaje Mínimo Aprobatorio: 70 Puntos
Puntaje Máximo: 100 Puntos
El cuadro de Méritos se elabora solo con aquellos postulantes que hayan aprobado todas las etapas
del proceso de selección: Verificación Curricular, Evaluación Técnica y Entrevista Personal.
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3.1 DESARROLLO DE ETAPAS
3.1.1

Inscripción de Postulantes
 Ejecución: Los interesados que deseen participar en el presente
proceso de selección, deberán ingresar a la página institucional,
http:// www.munisayan.gob.pe y presentar su hoja de vida
cumpliendo con el perfil de puesto a la Unidad de Tramite
documentario de la Municipalidad Distrital de Sayán.
 Observaciones: El postulante será responsable de los datos
consignados o no, en su hoja de vida para la inscripción, que tiene
carácter de declaración jurada; en caso la información registrada sea
falsa, la entidad procederá a realizar el procedimiento administrativo
correspondiente.

3.1.2

Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Mínimos.
 Ejecución: El currículo Vitae de cada postulante será revisado con
relación al perfil de puesto convocado.
 Criterios de calificación: Los Postulantes que cumplan con los
requisitos mínimos tendrán la condición de “CUMPLE”.
 Publicación: Los Postulantes que obtengan la condición de
“CUMPLE” serán convocados a la siguiente etapa.
 Observaciones: Los postulantes serán responsables de toda
información registrada en su Currículo Vitae.

3.1.3

Evaluación Técnica
 Ejecución: Tiene como objetivo evaluar el nivel de conocimiento
requerido en el perfil de puesto
 Criterio de calificación: El postulante será considerado “Aprobado”
siempre que su puntuación logre una puntuación entre veinte (20) y
treinta (30) puntos.
 Publicación: La publicación incluirá resultados de evaluación técnica.
Los postulantes aprobados serán convocados a la siguiente etapa.
 Observaciones: La prueba técnica será elaborada y calificada por el
área usuaria.
EVALUACION
Evaluación Técnica

3.1.4


Puntaje Mínimo
APROBATORIO
20.00

Puntaje Máximo
30.00

Evaluación Curricular
Ejecución: Se revisara los documentos presentados por los
postulantes y se revisara el cumplimiento de los requisitos mínimos,
toda documentación deberá estar foliada, iniciando de la primera
página hasta el último documento (ejemplo: 1, 2, 3, 4, …….., etc).
Los postulantes presentaran su documentación sustentatoria en el
siguiente orden:
a) Currículum Vitae Documentado Actualizado.

COMISION CAS 2017
Sub Gerencia de Recursos Humanos

PROCESO CAS Nº 06-2017

b)
c)
d)
e)

Copia simple de los documentos que sustente el cumplimiento de
los requisitos mínimos y otros documentos adicionales que
permita el puntaje adicional, donde precise las funciones
realizadas y fechas de desempeño en su trayectoria laboral.
Copia del Documento Nacional de Identidad.
Formato 1: Carta de presentación (Firmada)
Formato 2: Declaraciones Juradas A, B, C, D, E, F, G (Firmadas)
Formato 3: Declaración Jurada de Cumplimiento de Requisitos
Mínimos (Firmada).
Toda esta documentación deberá ser presentada en un sobre
manila en cuya Caratula se consignará el siguiente rotulo:

Señores:
Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN
CONVOCATORIAPÚBLICA
PÚBLICACAS
CASN°N°03-2016
06-2017-MDS
CONVOCATORIA
PUESTO: …………………………………………………………………….
SERVICIO: (Denominación del Servicio)
Apellidos y Nombres POSTULANTE:
POSTULANTE:
(Apellidos y Nombres)
…………………………………………………………………………………
El postulante deberá cumplir con todas las precisiones anteriores de la presente
etapa, caso contario será descalificado del presente proceso de selección.


Criterios de Calificación
Los currículos documentados de los postulantes que aprobaron la
evaluación técnica, serán revisados tomando como referencia el perfil
del puesto de cada convocatoria; lo cual se podrá obtener una
puntuación mínima de veinte (20) puntos y una máxima de treinta
(30) puntos. Los postulantes que no sustenten el cumplimiento de los
requisitos mínimos serán considerados como NO CUMPLE.
Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán
sustentados según lo siguiente:
a) Experiencia:
Deberá acreditarse con copias simples de certificados, constancias
de trabajo, resoluciones de Encargatura y de cese, ordenes de
servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas. Todos los
documentos que acrediten experiencia deberán presentar fecha de
inicio y fin y/o tiempo laborado.
El tiempo de experiencia laboral serán contabilizados desde
el egreso de la formación académica correspondiente por lo
cual el postulante deberá presentar la constancia de egresado
en la presente etapa, caso contrario se contabilizará desde la
fecha indicada en el documento de la formación académica
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que requiera el perfil (diploma de bachiller, diploma de titulo
profesional)
La calificación de las funciones sobre la experiencia general y/o
específica será considerada validas siempre que estén
relacionados en el perfil de puesto.
b) Formación Académica:
Deberá acreditarse con copia simple de certificado de secundaria
completa, certificado de estudios técnicos básicos o profesional
técnico, diploma de bachiller, diploma de título (de acuerdo a los
solicitado en el Perfil de Puesto)
c) Cursos y/o Programas de Especialización:
Deberá acreditarse con copias simples de certificados y/o
constancias correspondientes.
d) Conocimientos para el Puesto:
Deberán consignarse en Declaración Jurada



Publicación: La publicación incluirá resultados de la evaluación
curricular. Los aprobados serán convocados a la siguiente etapa.
Observaciones:
a) Los currículos documentados se presentarán en mesa de partes
de la Municipalidad Distrital de Sayán (sito en Calle Grau N°258)
según horario de atención.
b) Se considera solamente las prácticas profesionales como
experiencia, según la DIRECTIVA N°001-2016-SERVIR/GDSRH
“Normas para la Formulación del Manual de Perfiles de Puestos”.
c) MPP señala:” … se tomará en cuenta las prácticas profesionales
como experiencia, mas no se considera las practicas pre
profesionales”.
d) Según la ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
General señala que, para el caso de documentos expedidos en
idioma diferente al castellano, el postulante deberá adjuntar la
traducción oficial o certificada de los mismos en original.
e) Tratándose de estudios realizados en el extranjero y de
conformidad con lo establecido en la ley del servicio civil n°
30057 y su reglamento señalan que los títulos universitarios,
grados académicos o estudios de posgrados emitidos por una
universidad o entidad extranjera o los documentos que los
acrediten serán registrados previamente ante servir,
requiriéndose como único acto previo la legalización del ministro
de relaciones exteriores o el apostillado correspondiente.
f) En el caso del postulante ganador que haya presentado copia de
certificados electrónicos, se procederá a la verificación en el link
en donde se encuentra publicado este documento, dejado
constancia de este hecho con un Acta de Verificación
Documentaria, según el formato preestablecido. Esta acta de
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Verificación también puede ser utilizada tratándose de
resoluciones emitidas por otras entidades públicas.
g) Los conocimientos de ofimática y del idioma ingles pueden ser
sustentado con declaración jurada y se podrán evaluar en
cualquier parte de las etapas del proceso de selección.
h) No se devolverán los documentos entregados por los postulantes
por formar parte del expediente del presente proceso de
selección.

3.1.5

EVALUACIÓN

PUNTAJE
MINIMO

PUNTAJE
MAXIMO

Evaluación
Curricular

20.00

30.00

Entrevista personal
 Ejecución: La entrevista personal estará a cargo de la comisión de
selección quienes evaluaran conocimientos, habilidades,
competencias y ética/compromiso del postulante y otros criterios
relacionados con el perfil al cual postula. La comisión de selección,
podrá considerar evaluaciones previas a la entrevista, las cuales
serán sustentadas durante la misma.
 Criterios de calificación: Los postulantes entrevistados deberán
tener como puntuación mínima de (30) puntos y máxima de (40)
para ser considerados en el cuadro de méritos publicada según
cronograma.
 Publicación: El puntaje obtenido en la entrevista se publicará en el
cuadro de mérito en la etapa de resultados finales
 Observaciones: Los postulantes serán responsables del
seguimiento del rol de entrevistas.
EVALUACIÓN
Evaluación
Personal

PUNTAJE
MINIMO
30.00

PUNTAJE
MAXIMO
40.00

4. CUADRO DE MERITO
4.1 Criterios de calificación:
 El área de selección publicara el cuadro de mérito solo de aquellos
postulantes que hayan aprobado todas las etapas del proceso de selección:
Evaluación Técnica, Verificación Curricular, y Entrevista Personal.
 La elaboración del cuadro de méritos se realizará con los resultados
mínimos aprobatorios requeridos en cada etapa del proceso de selección y
las bonificaciones, en caso correspondan, de licenciado de las Fuerzas
Armadas y/o por discapacidad.
 El postulante que haya aprobado todas las etapas del proceso de selección
y obtenido la puntuación más alta, en cada servicio convocado, siempre
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que haya obtenido 70.00 puntos como mínimo, será considerado como
GANADOR de la convocatoria.
 Los postulantes que hayan obtenido como mínimo 70.00 puntos y no
resulten ganadores, serán considerados como accesitarios, de acuerdo al
orden de mérito.
 Si el postulante declarado GANADOR en el proceso de selección, no
presenta la información durante los 5 días hábiles posteriores a la
publicación de resultados finales, se procederá a convocar al primer
accesitario según orden de mérito para que proceda a la suscripción del
contrato dentro del mismo plazo, contado a partir de la respectiva
notificación. De no suscribir el contrato el primer accesitario por las
mismas consideraciones anteriores, la entidad podrá convocar al siguiente
accesitario según orden de mérito o declarar desierto el proceso.
4.2 Bonificaciones
4.2.1 Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido
en la Etapa de Entrevista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la
Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el
postulante lo haya indicado en su Ficha Curricular o Carta de Presentación y haya
adjuntado en su currículum vitae copia simple del documento oficial emitido por
la autoridad competente que acredite su condición de Licenciado de las Fuerzas
Armadas.
Bonificación al personal licenciado de las Fuerzas Armadas = 10%
Entrevista Personal
4.2.2

Bonificación por Discapacidad

Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el
Puntaje Total, al postulante que lo haya indicado en la Ficha Curricular o Carta de
Presentación y acredite dicha condición para ello deberá adjuntar obligatoriamente
copia simple del carne de discapacidad emitido por el CONADIS.
Bonificación por discapacidad = 15% Puntaje Total
CUADRO DE MERITOS
Puntaje Total
Puntaje Total = Evaluación Curricular + Evaluación Técnica y/o
Practica + Entrevista Personal + Bonificación Lic. FF.AA
Puntaje Final
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Puntaje Final = Puntaje Total + Bonificación por Discapacidad
4.3 Suscripción y registro del contrato
 Las personas que resulten ganadoras del proceso de selección y que a la fecha
de publicación de los resultados finales mantengan vínculo laboral con el
Estado, deberán presentar:
 Carta de Renuncia o licencia sin goce en la que soliciten al Área de
Recursos Humanos de la Entidad donde se encuentre laborando.
 El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá
una vigencia de Dos meses renovables, de acuerdo a las necesidades de la
institución por medio de su área responsable o por mutuo acuerdo.
 Asimismo, para la suscripción y registro del contrato administrativo de
servicios, el postulante deberá presentar ante el Área de Recursos Humanos
los documentos originales que sustentaron el Currículum Vitae, tales como
Certificación de Estudios, Certificación de Trabajo, Certificado Policial,
Certificado de Salud, etc., a efectos de realizar la verificación y el fedateo
respectivo.
 De no presentar el postulante la información requerida durante los 5 días
hábiles posteriores a la publicación de resultados y/o verificarse durante la
presentación del servicio documentación fraudulenta, el postulante
considerado “Ganador”, será retirado del servicio pasando a llamar al siguiente
candidato en el orden de méritos.
5. PRESCRIPCIONES IMPORTANTES
Los postulantes deberán considerar lo siguiente:
 Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se
susciten o se requieran durante el proceso de selección, será resuelto por la
Sub Gerencia de Recursos Humanos o por la Comisión de Selección, según les
corresponda.
 El presente proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada
convocatoria. Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de
absoluta responsabilidad del postulante el seguimiento permanente del
proceso en el Portal de la Institución: www.munisayan.gob.pe
 La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de la
Sub Gerencia de Recursos Humanos, área de selección, excepto la etapa de
entrevista personal, que estará representada por un Comité de Selección
(conformado por diferentes áreas).
 En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún postulante, será
eliminado del proceso de selección adoptándolas medidas legales y
administrativas que correspondan
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6. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
6.1.

Declaratoria del Proceso como desierto

El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
i.
Cuando no se cuente con al menos dos postulantes inscritos al concurso
publico de méritos CAS.
ii.
Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos.
iii.
Cuando los postulantes no alcancen el puntaje total mínimo de 70.00 puntos.
(*) Nota: Cuando el proceso de selección se haya declarado DESIERTO debido a que no
se cuenta con al menos dos (02) postulantes aptos del proceso, la siguiente
convocatoria del mismo puesto se debe considerar como válido al menos un (01)
postulante apto en cada etapa para continuar con el proceso de selección.
6.2.

Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Sayán:
i.
ii.
iii.

Cuando desaparece la necesidad del servicio iniciado el proceso de
selección.
Por restricción presupuestales.
Otras razones debidamente justificadas.

Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sayán, 19 de Septiembre del 2017
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CAS N° 06-2017-MDS
La Municipalidad Distrital de Sayán requiere contratar un (01) personal como Jefe de la Unidad
de Archivo Central dependiente de la Oficina de Secretaria General, cuyos criterios de Evaluación
Curricular son los siguientes:

EVALUACIONES
EVALUACIÓN CURRICULAR :

PUNTAJE
MINIMO
20 PUNTOS

PUNTAJE
MAXIMO
30 PUNTOS

8

12

8

12

12

18

4

4

1.- Formación Académica.1.1

Egresado Universitario en Administración,
Derecho, Contabilidad, Educación y
carreras afines

2.- Experiencia .2.1

Doce (12) meses de experiencia laboral en
general, ya sea en el Sector Público o
Privado.

2.2

Por Doce (12) meses adicionales de
experiencia laboral en general.

----

Un
punto
adicional
(máximo
2
puntos)

2.3

Un (01) mes de experiencia requerida en el
puesto como asistente administrativo en
funciones equivalentes en el sector público
o privado.

4

4

2.4

Por un (01) mes adicional de experiencia
requerida.

----

Un
punto
adicional
(máximo
2
puntos)

2.5

Un (01) mes de experiencia específica en el
cargo requerido en el sector público.

4

4

----

Un
punto
adicional
(máximo
2
puntos)

2.6

Por un (01) mes adicional de experiencia
especifica.
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FORMATO N° 01
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE
Señores: Comité Evaluador de la Convocatoria Pública CAS N°….… - 2017
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN
PRESENTE.Yo,…………………..….…….……………………………………………………………………..…………… (Nombre y Apellidos)
identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente le solicito se me considere para
participar en el Proceso CAS Nº ………………………………., convocado por la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE SAYÁN, a fin de acceder al Servicio cuya denominación es
......................................………………………………….
Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles
establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto el Curriculum
Vitae Documentado, copia de DNI y declaraciones juradas de acuerdo al formato N° 2 (A, B, C, D, E,
F, G).

Sayán,……..de…………………………del 201...

…………………………………..…………
FIRMA DEL POSTULANTE
Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad:
Adjuntar Certificado de Discapacidad
Tipo de Discapacidad:
Física
Auditiva
Visual
Mental

(SI)

(NO)

(
(
(
(

(
(
(
(

)
)
)
)

Indicar marcando con un aspa (x): Licenciado de las Fuerzas Armadas
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FORMATOS N° 02
Formato 2-A
DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO
DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM
Yo, ……….….……………………………………………………………………………………………………………, identificado
con
DNI
Nº
…….……………………..,
con
domicilio
en
………………………………………………………………………………..………
………….…………………………………………, declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro
inscrito en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” a que hace referencia la Ley Nº
28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su Reglamento, aprobado
por Decreto Supremo Nº 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Sayán, _____ de _____________ del 201 __

_________________________________
Firma del Postulante

Formato 2-B
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES
Yo, ……………………………………………..……………………………………………………………………….…… con DNI Nº
………………………………
y
domicilio
fiscal
en
..................…………….………………………
……………………………………………………………………………………...... declaro bajo juramento no percibir
ingresos por parte del estado1; ni tener antecedentes penales ni policiales, tener sentencias
condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanciones administrativas que
me impidan laborar en el Estado.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el Artículo
42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Sayán, _____ de _____________ del 201 __

Firma del Postulante

1 Aplicable a los ganadores del concurso (a partir de la suscripción del contrato)
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Formato 2-C
DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771
D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM
Yo,………………………………………………………………………….……………………..………………………… identificado
con D.N.I. Nº ……………………………… al amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo
IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42º de la Ley de Procedimiento
Administrativo General – Ley Nº 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:
No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por
razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera
directa o indirecta en el ingreso a laborar a la Municipalidad Distrital de Sayán.
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su
Reglamento aprobado por D.S. Nº021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me
comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a
lo determinado en las normas sobre la materia.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en la Municipalidad Distrital de Sayán laboran las personas cuyos
apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o
consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación.
Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo
Relación

Apellidos

Nombres

Área de Trabajo

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 438º 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.
Sayán, _____ de _____________ del 201 __

________________________________
Firma del Postulante
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Formato 2-D
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Yo, …….………………….……………………………………………………………………………………… con DNI Nº
…………………… y domicilio fiscal en .............................................………………………………………………... declaro
bajo Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad:
 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 Función Pública.
 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de
Ética de la Función Pública.
Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.
Sayán, _____ de _____________ del 201 __

______________________________
Firma del Postulante

Formato 2-E
DECLARACION JURADA DE NO TENER JUICIOS EN CONTRA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYÁN
Yo………………………………………………………., con D.N.I. N°...…………….., estado civil ……………….. y con
domicilio en la ……………..……………………, declaro bajo juramento lo siguiente:
DECLARO BAJO JURAMENTO: No tener juicios de ningún tipo, en contra de la Municipalidad
Distrital de Sayán. (*)
(*)

Declaro que de no ajustarse a la verdad, será causal inmediata para Resolver el presente
contrato y/o relación con la Entidad.
Sayán,,………de………………….…..del 201…

______________________________
Firma del Postulante
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Sub Gerencia de Recursos Humanos
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Formato 2-F
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO
Mediante el presente documento, Yo ……………………………………………….., con D.N.I. N°
……………………….,
estado
civil
…………………………
y
con
domicilio
en
…………………………………………………...…., DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: (*)
1. Que, no tengo impedimento para contratar con el Estado y que no me encuentro inhabilitado
y/o con sanción vigente.
2. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de
la contratación.
3. Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
(*)

Declaro que de no ajustarse a la verdad, será causal inmediata para Resolver el presente
contrato y/o relación con la Entidad.
Sayán,…………de……………..………….del 201….

Firma del Postulante

Formato 2-G
DECLARACION JURADA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES
Mediante el presente documento, Yo ……………………………………………….., con D.N.I. N° ………………..,
estado civil ……………………. y con domicilio en la ………………………………………………, DECLARO BAJO
JURAMENTO, que deseo afiliarme o ya me encuentro afiliado a la ……………………………………………...,
y acepto se me efectúen las retenciones materia de la Afiliación por parte de la Municipalidad
Distrital de Sayán.(*)
(*) De aceptar y/o corresponder el uso de una AFP ó ONP y no proponer una específica elección
la Municipalidad Distrital de Sayán, queda en la facultad de elegir el Sistema de Pensiones en
el que perteneceré.
Sayán,…………de…….…………………....del 201….

Firma del Postulante
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FORMATO N° 03
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS
Conste
por
el
presente
documento
que
yo,
………………………………………………
…............................................................................................................., con DNI N° ……………………………, declaro
bajo
juramento
tener
conocimiento
de
las
funciones
del
puesto
de
…………………………………………………………………………………… al cual vengo postulando, así como
declaro cumplir con los siguientes requisitos del puesto:
1) Tener Egresado en Administración, Derecho, Contabilidad, Educación o carreras
afines
2) Tener mínimo Doce (12) meses de experiencia laboral en general, ya sea en el Sector
Público o Privado.
3) Tener mínimo Un (01) mes de experiencia requerida en el puesto como Asistente
Administrativo o funciones equivalentes en el Sector Público o privado.
4) Tener mínimo Un (01) mes de experiencia específica en el cargo requerido en el sector
público.
5) Tener los estudios de los cursos de Especialización requeridos para el puesto.
6) Tener los conocimientos y competencias requeridos para el puesto.
En tal sentido, estoy en condiciones de sustentar que cumplo con los requisitos mínimos para lo
cual me someto a las verificaciones que la Municipalidad Distrital de Sayán tenga a bien
realizar, y a las acciones correspondientes que se deriven de ella.

Sayán, _____ de _____________ del 201 __

Firma del Postulante

COMISION CAS 2017
Sub Gerencia de Recursos Humanos

