MUNICIPALIDAD. PROVINCIAL

JQ,RG.E
BAS.ADRE
TACNA:- PE-RV
- ..
":1 iía de laludut contra/a corrupción e impunidad''.

SOLICITO: Postulación a Convocatoria CAS.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CONCURSO CAS.

YO_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Con DNI, _ _ _ _ _ _ _ __
Ante Ud. Me presento y expongo:
Que teniendo conocimiento de la convocatoria pública CAS N2 ____- 2019-MPJB, por la cual se
publican las plazas vacantes requeridas por el área d e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre en el cargo d e - - - - - - - - - - - - - - - - - Que existiendo el interés personal de participar en dicho concurso, me comprometo a respetar las reglas
de calificación y el resultado final del concurso público.
Es que me permito a SOLICITAR se me considere mi participación como POSTULANTE, para lo cual adjunto
mi Currículum Vitae documentado a fin de e se pueda ser tomado en cuenta en el proceso de calificación
y /o evaluación.

Por lo expuesto
Ruego a Ud. Acceder a mi solicitud de postulación por ser de justicia.

locumba, _ _ d e - - - - - - - - del 2019

Nombre:
DNI:

Adjunto:

Cua!qwer falta a !a verdad u omisión; será c.ausal de separ<Kión definitiva de !a Municipalidad Provincial Jorge Basadre, en la et.1p<l en que se

encuentre o cuando haya resultildO ganador, sin perjuicio de las acciones penales civiles y/o administrativas a que hubiere lugar.

"Afio de la lucha contra la corrupci6n e impunidad"

DECLARACION JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD

Concurso CAS W ....... ........ .

Puesto:
yo, ............................ .

.................... con ONI

N". .. .. .. . .. ................... Y domicilio en .......... .
.. .. .... .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. declaro bajo juramento encontrarme en buen estado de salud
física y mental, cualquier falta a la verdad u omisión, será causal de separación definitiva, sin
derecho a reclamo.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el artículo
42° de la Ley No 27 444, Ley del procedimiento administrativo general.

Villa locumba, .... de ............ del 20 ..

FIRMA
ONI:
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"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDAD

Concurso CAS W ... .

Puesto: ...

. . . . . . .. . . . . . . . . . . declaro bajo juramento No percibir ingresos por parte del
estado; ni tener antecedentes penales ni policiales, no 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
42° de la Ley W 27444, Ley del procedimiento administrativo generaL

FIRMA

ONI:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JORGE
BASADRE
TACNA -PERU
"Atio de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO- LEY N" 26771
D.S. N" 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. N" 034-2005-PCM

Concurso CAS W ... ...

Puesto: ................... ..
yo, ........ .
identificado con DNI W

...................... al amparo del principio de veracidad

señalada por el artículo IV, numeral 1. 7 del título preliminar y lo dispuesto en el artículo 42" de
la ley de procedimientos administrativos genera -ley N" 27444, DECLARO BAJO
JURAMENTO, lo siguiente:

No tener en la municipalidad, familiares hasta el 4" grado de consanguinidad, 2" de afinidad o
por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influencia de
manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a la municipalidad.
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la de ley N" 26771 y su
reglamento aprobado por D.S. N" 021-2000-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 PARTIENTES

Declaro bajo juramento que en la municipalidad 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, area de trabajo

Villa locumba, .... de... .. ...... del 20 ....

FIRMA
ONI:
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"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad"

~~=:=

RELACION

1

1

APELLIDOS

.

____l
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~--AREA

DETRABAJO

1

!

i

--.

NOMBRES

.

-------<

__¡_____________

_________ j

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 los establecido en el artículo 438' 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.

Villa locumba, .... de ............ del20 ... ..

FIRMA

ONI:
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JORGE
BASADRE
TACNA- PERU
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DECLARACION JURADA DE NO PERCIBIR DOBLE REMUNERACION

Mediante la presente.

yo.~

identificado (a) con DNI

No.~.

...................... declaro bajo juramento:

No percibir doble remuneración del estado de acuerdo a las normas legales vigentes.
Lo que declaro para su verificación y fines pertinentes, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N" 27444- Ley del procedimiento administrativo general.

Villa locumba, ..... de ............. del 20 .... ..

FIRMA

ONI:

5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

JORGE
BASADRE
TACNA- PERU

"Atio de la lucha contra la corrupción e impunidad"

DECLARACION JURADA DE FIDELIDAD DE DOCUMENTOS

Concurso CAS W ..

Puesto: ..
yo, .......... .

No

...con DNI
Y domicilio en .......... ..

....................................... declaro bajo juramento la fidelidad de todos los documentos
presentados para la postulación, cualquier falta a la verdad u omisión será causal de
separación definitiva de la convocatoria sin derecho a reclamo.

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el articulo
42° de la Ley W 27 444, Ley del procedimiento administrativo general.

Villa locumba, .... de.

.... del 20 ..

FIRMA

DNI:
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