CONCURSO CAS N° 003‐2019‐MPCH
Anexo N° 02
SOLICITUD DE POSTULANTE AL PROCESO DE SELECCIÓN

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS.
S.P.
Yo,………………………………………………………………………………………………………con DNI N°…:::……..…….….Con
domicilio en…………….…………………………………………………………………………………………………………………..……,
Provincia……………………..….…Región………………….…..………., de estado civil……………………que, habiendo
tomado conocimiento de la convocatoria al Proceso de Selección para cubrir la plaza de
………………………………………………………………::::::::::::::::::….
en la Municipalidad provincial de Chachapoyas, y teniendo interés en dicha plaza, 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.

Chachapoyas, ……………………………………………….

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
El POSTULANTE

CONCURSO CAS N° 003‐2019‐MPCH
Anexo N° 03
DECLARACIÓN JURADA
S.P.
Yo,………………………………………………………………………………… identificado con DNI N° ……………………., en mi
condición

de

postulante

al

Concurso

CAS

Nº

003‐2019‐MPCH

a

la

plaza

………………………………………………………….………..
1. Declaro bajo juramento CUMPLIR con el perfil mínimo de la plaza a la que postulo y con el Reglamento
del postulante para el Proceso de Reclutamiento y Selección.
2. Declaro bajo juramento NO tener impedimento para ser contratado por Entidades del Estado.
3. Declaro bajo juramento NO tener antecedentes policiales, penales ni judiciales.
4. Declaro bajo juramento NO tener algún vínculo de parentesco, legal o civil hasta el cuarto grado de
consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o por matrimonio, con personal incorporado a la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, bajo cualquier modalidad contractual, como son el
nombramiento, contratación a plazo indeterminado, o sujetos a modalidad, Contrato Administrativo de
Servicios, designación o nombramiento en cargos de confianza, en actividades ad honorem u otras que
involucran una relación directa con la entidad, (conforme a lo establecido en la Ley Nº 26771 Reglamento
aprobado por D.S. Nº 021‐2000‐PCM y modificatorias).
5. Declaro NO haber sido destituido o despedido por causal de falta grave en el sector público o privado
en los últimos cinco (5) años.
6. Declaro NO estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM – (conforme a lo
establecido Ley Nº 28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y su Reglamento)
7. Declaro bajo juramento NO percibir del Estado más de una remuneración, retribución, pensión,
emolumento o cualquier tipo de ingresos, salvo por función docente. De serlo y de resultar seleccionado
para el servicio que postulo, suspenderé mi pensión ‐ si es del Estado y/u otro vínculo contractual que
tuviera con otra entidad del Estado, salvo función docente.
Declaro bajo juramento que la información proporcionada es veraz. De ser seleccionado y de verificarse
que la información es falsa, acepto expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático sin
perjuicio de las acciones legales que correspondan.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones
administrativas de ley.
Chachapoyas,………… de…………….…………... de 2019.

___________________
EL POSTULANTE

Huella digital
Índice derecho

CONCURSO CAS N° 003‐2019‐MPCH

Anexo N° 04
ETIQUETA DEL SOBRE MANILA

SEÑOR: PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO DE MERITOS PARA CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVICIO

Nombre y Apellido del Postulante ...………………………………………………………………………………………
Puesto a que postula:………………………………………………………………………….......................................
N° de Folios del Currículum:…………......................................................................
Fecha: ..................................................................................................................

EL COMITÉ

