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Señorcs:
COM|TE ESPECIAL DE SELEGCóN PARA PR@ESO DE CONVOCATORIA CAS N'OO3-
2019-MPt CJ
PRIMERA CONVOCATORIA PARA CAS N' OO3-2OIg.MPMCJ
EglFeF?.lTF

Yo,

¡dent¡ficado (a) con DNI No mediante el presente, le solicito se me
considere para partic¡par en el Proceso CAS No _, convocldo por
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=ir 
- .¡úEií:j'r¡¡, .i ,i;: 

== =CC=C=' =i :r€-.,,:üC CUIA
denominac¡ón es

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y
perf¡les establecidos en la publ¡cac¡ón correspondiente al servicio conv@ado y que adjunto al
prsse Íte las caí,-€sp-3::diante G d?cleíEciones juraCes Ce ac,.:erdc a lcs Í3ñnatos I..:" ?, -2, 4, 5.

Juanjuí, de del 20 19

FIRMA DEL POSTULANTE

lndicar marcando con un aspa (X), Cond¡ción de Discapacidad:

Adjunta Cerlificado de Disca pac¡dad
T¡po de Discapacidad:
Física
A.udit-iyá
Msual
Mental
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DECLARACI JURADA DE NO ENCON TRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS.REDAM

?BOt{

identificado (a) con DNI No con domic¡l¡o fiscal en

declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el ,.REGISTRO DE

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS" a que hace réferencia ta Ley No 28970, Ley

que crea el REGISTRO DE DEUDORES ALIIIENTAR|OS MOROSOS, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N" 002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la

responsab¡lidad del Consejo Ejecutivo del Poder Jud¡cial.

FIRMA DEL POSTULANTE
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DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCI,A DE INCOMPATIBILIDADES

Yo
/^\ Frttt
tE,

Declaro bajo juramento no percib¡r ingresos por parte del Estador, n¡ tener anlecedentes

pena¡es ni pol¡c¡ales, no tener sentencias condenatorias o haber s¡do sometido a procesos
¡i.^!-!!--a-- - .--^¡^-.^ ^¡-;^;-.ñ.i.,^^ ^,,^ -^ ¡F^:¡^- l^tr^É- ^^^sr;u:i-:r¡ ¡=¡ rJs u:=i¡!,¡u¡¡l:e i¡!¡¡¡:;¡¡¡,ru=§3a¿ ri..¡- ¡¡¡- ia¡¡t¡ú=¡i ¡ai,ri¡ ¡r¡ .-;ui¡ -i É,§i-,_r.r.

Esta declaráción se formula en aplicación del princ¡pio de veracklad establecido en el

Artículo 42o de la Ley No 27444, Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo Generat.
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DECLARACÉN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO. LEY NO 2677I
D.S. No 021-2000.PC[r. D.S. 017-2002-PCM v D.S. No 03¡I-2005-PCM

Yo,

identif|cadoconD.N.l'No-,condom¡ciliofiscalen-,al
amparo del Principio de Veracklad señalado por el articulo lV, numeral 1.7 det Titulo
Prel¡m¡nar y lo dispuesto en el articulo 42' de la Ley de Procedimiento Admin¡strat¡vo
General - Ley No 27444, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo s¡guiente:

' No tener en la lnstitución edil, familiares hasta el 4' grado de consanguinidad, 2" de afin¡dad
o por razón de matrimon¡o, con la facultad de des(Jnar, nombrar, @ntratar o influenciar de
manera direcla o indirecta en el ingreso a laborar a la Mun¡cipalidad Provincial de Marisc€l
Cáceres - Juanjuí.

Po!' lo cua! declam oue nD me encuenlfo lncurso en los alcances de !a l_ev No 26?71 v sr_l

Reglamonto aprobado por D.S. No 021-2üXIPCM y sus modificatorias. As¡mismo, me
comprometo a no part¡cipar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO,
conforme a lo determ¡nado en las normas sobre la materia.

EN CASO DE TENER PARIENTES:
Declaro bajo juramento que en la MPMC-J laboran las personas cuyos apellidos y nombres
indico, a quien(es) me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguin¡dad (C), vínculo
matrimonial (M) o un¡ón de hecho (UH), señalados a continuación.

anif¡esto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento,
que s¡ lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establec¡do en el artículo 438"
del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para tos que
\^^^^ ..áá a-l-- ,l^^t^É^iÁ- .ri^t-^¡^ 
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cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.

Juanju¡, _ de del 2019

FIRMA DEL POSTULANTE

Relación\ Apellido! Nombres Área de Trabajo
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DECLARACÉN JURAOA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉNCA DE LA

FUNCóN PÚBLICA

ntificado (a) con DNI No con domicilio fiscal en

declaro bajo Juramento, que tengo conocimiento de la sigu¡ente normativilad:

Ley ti' ?94S, 'Ley qüe Liadiíicá el l.¡uiÍeíal 4.i iei aítícui3 4. ií el aiií.ijia ,l Í" Ce
la Ley N'27815, Ley det Código de Et¡ca ¿e la Función púbtica.
Decr€to .Suflemo N' O3&200'PCM, que aprueba el Reg¡amento de la Ley del
Código de Etica de la Función Púbtica.

Asimismo, declaro que me @mprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstanch.

del 2019

FIRMA DEL POSTULANTE
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EI&TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS EN FOLDER TAMAÑO
44, DEBIDAMENTE FOLIADOS.

Pres¡dente del Comité Espec¡al de Selección para Proceso de
Convocatoria CAS N' 001-2019MPMC-J
Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres-Juanjuí
PRIMERA CONV@ATORIA PARA CAS N' OO3.2OIg.MPMCJ

rrr'\raE'EtEar

NI
RECCóN
LÉFONO

URSO PARA
Anea usu¡nla
tro rra Frar ¡ar.¡ riE¡FcrFttrl i\¿1c

t trLÜL¡i¡ñU.!,ti


	CAS 03

