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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
BASES DEL CONCURSO CAS – N°001-2020-MPZ
DECRETO LEGISLATIVO N°1057
Y SUS
MODIFICATORIAS

ZARUMILLA-PERU
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA
Ley Nº. 9667 del 25 de Noviembre 1,942.
RUC N° 20166679606
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD”
CONVOCATORIA CAS Nº 001-2020-MPZ
BASES PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE UN AUXILIAR COACTIVO
I.

ENTIDAD CONVOCANTE
NOMBRE: Municipalidad Provincial de Zarumilla.
RUC N° 20166679606

II.

DOMICILIO LEGAL
AV. 28 DE JULO N°206-ZARUMILLA.

III.

OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
La Municipalidad Provincial de Zarumilla requiere de contratar bajo el regimen del Decreto
Legislativo N° 1057 los servicios de Un Auxiliar Coactivo para la Subgerencia de Ejecucion Coactiva
de la Municipalidad Provincial de Zarumilla de acuerdo al siguiente detalle:

CARGO

ITEM

01

AUXILIAR COACTIVO

IV.

BASE LEGAL
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

V.

AREA
SUBGERENCIA DE EJECUCION
COACTIVO

N° DE
PLAZAS

PERIODO
LABORAL

REMUNERACION

01

06 MESES

S/ 1,500.00

Decreto Legislativo N° 1057 – Norma que regula el Regimen de Contratacion Administrativa de
Servicios.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, modificado
por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM.
Ley 29849 - Ley que establece la eliminacion progresiva del Regimen Especial del Decreto
Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Ley N°27815 - Codigo de Etica de la Funcion Publica y Normas Complementarias.
Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad
Resolucion de Presidencia Ejecutiva N° 061-2010-SERVIR/PE - Que otorga el 10 % de
bonificacion a los licenciados de las fuerzas armadas.
Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N°000002-2010-PI/TC. , que
declara la constitucionalidad del Regimen CAS y su naturaleza laboral.
Las demas disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.
Ley N°26979- Ley de Procedimientos de Ejecucion Coactiva.
DE LAS CONSULTAS
Las consultas a las bases, seran formuladas a la Comision del Concurso Publico- CAS a cargo del
concurso, hasta las 13:00 horas del mismo día de fecha límite de la presentacion de la solicitud.

VI.

ALCANCE
Las disposiciones contenidas en los presentes son de fiel cumplimiento por parte de los
funcionarios y servidores publicos de la Municipalidad Provincial de Zarumilla, sin distincion de
cargo o regimen de contratacion, que tendra bajo responsabilidad la convocatoria y la ejecucion de
Contratacion Administrativa de Servicios.

Página 3 de 16
VII.

MODALIDAD DE CONTRATACION
El Concurso CAS N° 001-2020-MPZ se sujetara al regimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 –
Norma que regula el Regimen de Contratacion Administrativa de Servicios y su Reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM

VIII.

DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATACION
Sub Gerencia de Recursos Humano.

IX.

FINANCIAMIENTO Y REMUNERACIÓN
La Municipalidad Provincial de Zarumilla cuenta con recursos para solventar una (01) plaza
administrativa, la cual por necesidad de servicio se ha presupuestado.
El monto de la remuneracion bruta asciende a S/ 1,500.00 Soles, de acuerdo al monto
establecido en la presente Base.

X.

DISPOSICIONES GENERALES
El Concurso CAS N° 001-2020-MPZ se desarrollara conforme a los principios basicos de la
legalidad, veracidad, economía procesal, transparencia, acceso a la informacion publica e
igualdad.
La inasistencia, impuntualidad del postulante o la no presentacion del DNI en cualquier etapa
del concurso, lo descalificara para seguir participando en el mismo, sin admitirse excusa alguna.
Se dejara constancia de tal circunstancia.

XI.

DEL CONCURSO CAS
El Concurso CAS N° 001-2020-MPZ de personal para cubrir la plaza de Auxiliar Coactivo de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla comprende las siguientes fases:
- Convocatoria
- Seleccion

XII.

DE LA COMISION
El Concurso CAS N° 001-2020-MPZ, sera conducido por una Comision, la misma que esta
designada mediante Resolucion de Alcaldía.
Concluido el Concurso CAS N° 001-2020-MPZ, la Comision elaborara un Informe Final el cual
debera ser elevado al despacho de Alcaldía, dando fe de lo concluido para la elaboracion de los
contratos correspondientes.
La Comision esta integrada por tres (03) miembros titulares y tres (03) miembros suplentes, los
que son designados por Resolucion Nº 051-2020-MPZ-ALC de fecha 29 de enero de 2020 y que
estara integrada por:
Miembros Titulares:
1.- Abg. Víctor Raul Prado Castillo
2.- CPC. Edson Panta Quiroga
3.- Abg. Julissa Lopez Salazar

Presidente
Miembro
Miembro

Miembros Suplentes:
1.- CPC. Segundo Salvador Quiroz Díaz
2.- CPC. Walter Valdiviezo Cordova.
3.- Lic. Nadia Palomino Oyola.
Corresponde a los miembros de la Comision ejercer las siguientes funciones:
-

Conducir con diligencia, honestidad y transparencia el proceso en todas sus etapas.
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-

Resolver los casos que se presenten en el Proceso del Concurso y que no hayan sido previsto
en las presentes bases, dejando constancia en el Acta que se levante para estos fines.
Evaluar a los postulantes conforme a lo establecido en las presentes bases
Emitir el Informe Final de Resultados

XIII.

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTULANTE AL CARGO DE AUXILIAR COACTIVO
REQUISITOS

Formación Académica, grado académico
y/o nivel de estudios

DETALLE
Acreditar

por lo menos el tercer año de estudios universitarios
concluidos en especialidades tales como Derecho, Contabilidad,
Economía o Administración, o su equivalente en semestres.

Experiencia

Experiencia laboral no menor a (02) años en el sector público y/o privado
(acreditar) (Indispensable).

Competencias

Compromiso Ético
Trabajo en Equipo.
Auto organización y disciplina.
Confidencialidad y honestidad.
Diligencia.

Conocimientos para el puesto y/o cargo

Ley de Procedimientos de Cobranza Coactiva y su reglamento
Conocimiento en el manejo de herramientas de ofimatica (Word, Excel, Access
etc.)

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
El Auxiliar Coactivo tiene como función colaborar con el Ejecutor, delegándole éste las siguientes facultades:
a.

Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo;

b.

Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del Procedimiento;

c.

Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor;

d.

Suscribir las notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten;

e.

Emitir los informes pertinentes;

f.

Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo establecido
por la Ley Nº 28165 que modifica la Ley Nº 26979., Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva,
que establece que su cargo es indelegable.
VIGENCIA DEL CONTRATO: Desde el 01 de marzo al 31 de julio del 2020
CONTRAPRESTACION MENSUAL: S/ 1,500.00 Mensuales, con los descuentos de Ley

1.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de prestación del
servicio
Duración del contrato
Remuneración mensual

2.

DETALLE
Municipalidad Provincial de Zarumilla
Inicio: Desde el día siguiente habil a la suscripcion
del contrato.
Termino: 31 de Julio de 2020 (renovable).
S/ 1,500.00 (segun los terminos de referencia).

ETAPAS DEL PROCESO Y CRONOGRAMA
ETAPAS DEL PROCESO
Aprobacion de la Convocatoria

CRONOGRAMA
_______________
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1

2
3
4
7
8

CONVOCATORIA
Publicacion de la Convocatoria en el portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla
Fecha de Inscripcion y Presentacion de la hoja de vida documentada vía
físico (C.V. documentado, foliado, firmado y con foto actualizada, Anexos
(Del 01 al 06)
Evaluación Curricular
Publicacion de resultados de la Evaluacion Curricular en el portal
Institucional de la Municipalidad Provincial de Zarumilla
Entrevista Personal.
Lugar: Auditorio de la Municipalidad Provincial de Zarumilla
Publicacion del cuadro de meritos en el portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla

9

Presentacion de Reclamos y Tachas

11

Resultados de Reclamos y Tachas

12

7
8

10 de Febrero del 2020 al
14 de Febrero de 2020
Del 17 al 18 de Febrero
del 2020
19 de Febrero del 2020

20 de febrero del 2020
Horas: 16:00
21 de febrero del 2020
Horas: 09:00
24 de febrero del 2020
Horas: 10.00 am
25 de febrero del 2020
Horas: de 09:00 a 14:00
26 de febrero del 2020
Horas: 16:00
27 de febrero del 2020
Horas: 16:00

Publicacion de Resultados Finales en el portal Institucional de la
Municipalidad Provincial de Zarumilla
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
28 de Febrero del 2020 Horas:12:00 en la Sub
Suscripcion del Contrato
Gerencia de Recursos Humanos de la MPZ.
Incorporacion al cargo
02 de Marzo del 2020
Desde la publicación de los Resultados Finales, el postulante declarado Ganador tiene un
plazo máximo de dos (02) días hábiles para la firma del contrato;

3.

CONVOCATORIA Y ENTREGA DE LAS BASES
La convocatoria al Concurso CAS N° 001-2020-MPZ se efectúa mediante aviso publicado en la
Página Web de la Municipalidad Provincial de Zarumilla.
Los interesados podrán adquirir las Bases Administrativas para el presente Concurso CAS N°
001-2020-MPZ a través del portal institucional de la Municipalidad Provincial de Zarumilla:
www.mpz.gob.pe las mismas que estarán a disposición de los postulantes a partir del 10 de
Febrero de 2020.

XIV.

DE LA INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
La inscripción de los postulantes se realizará a través de una solicitud (Anexo N° 01) dirigida al
Presidente del Comité del Concurso CAS N° 001-2020-MPZ para cubrir la plaza como Auxiliar
Coactivo en la Subgerencia de Ejecución Coactiva de esta Municipalidad, la que se presentará en
la Oficina de Tramite Documentario de la Municipalidad Provincial de Zarumilla los días 17 y 18
de Febrero de 2020 de 08:00 a 14:00 horas
Los Postulantes deberán presentar la documentación curricular, conforme se detalla a
continuación:
1.

Tener en cuenta al momento de presentar su Hoja de Vida la documentacion sustentadora
de acuerdo al perfil del puesto, no adicionar otra documentación que no lo requiera el
perfil del puesto, conforme a lo siguiente:
a. Fotocopia del DNI.
b. EN LA FORMACION: presentara la documentacion en caso de ser:
 PROFESIONAL (adjuntara el título profesional, diploma de colegiatura y certificado
de habilitacion vigente, segun requiera el perfil.)
 BACHILLER (adjuntara diploma de bachiller).
c. EN LA EXPERIENCIA: se presentara la documentacion en caso de ser:

Página 6 de 16
 FUNCIONARIO O CARGOS POR DESIGNACION (Resolucion que indique fecha de
inicio y termino)
 SERVIDOR PUBLICO O PRIVADO; (constancia, certificado, contratos de trabajos
que indique la fecha de inicio y termino), asimismo visado por la Jefatura de
Personal, Recursos Humanos, en caso de ser personal del Sector Publico.
 SERVICIOS POR TERCEROS; (Constancia de proveedor de servicios u Orden de
servicio).
d. OTROS: conocimientos adicionales al perfil del puesto
 Se acreditara con certificaciones los conocimientos que requiere el perfil del puesto
sean
seminarios,
diplomas,
congresos,
capacitación,
diplomados,
especializaciones u otros.
2.

Anexos N° 01 al 06 (Declaraciones Juradas).

NOTA:
 Adjuntar únicamente documentos que requiera el perfil del puesto, no adicionar otra
documentación ajena al perfil; de lo contrario será automáticamente descalificado.
 Los postulantes deberán presentar sus propuestas en folder manila y dentro de un (01)
sobre cerrado, debidamente documentado (copias), foliado (nro. de folios) y firmado,
adjuntando los Anexos N° 01, 02, 03, 04, 05 y 06; de lo contrario será automáticamente
descalificado.
El sobre cerrado, deberá llevar la siguiente etiqueta:
CAS Nº 001-2020-MPZ
Señor:
PRESIDENTE DE LA COMISION EVALUADORA

1)
2)
3)
4)
5)

XV.

Convocatoria CAS N ° 001-2020 MPZ.
Plaza a la que postula : AUXILIAR COACTIVO
Apellidos y Nombres: ……………………………………………….…..
DNI Nº.……………………………………………………………….……
N° de Folios:………………….

DEL ACTO DEL CONCURSO Y LA COMISIÓN
Todas las evaluaciones del Concurso CAS N° 001-2020-MPZ se rendirán en las instalaciones de
la Municipalidad Provincial de Zarumilla, en la fecha y hora que se indique a los postulantes
aptos para el concurso, debiendo los participantes presentar su DNI en cada uno da las fases del
Concurso, quedando inmediatamente eliminado en caso de su no presentación

XVII. PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
EVALUACIONES

PESO

MINIMOS

MÁXIMOS

Evaluación curricular
a. Formación Personal
b. Experiencia

60%

c. Capacitaciones
Evaluación de Conocimientos
Entrevista Personal

20%
20 %

10

20

10

20

10

20

10

20

10

20
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PUNTAJE TOTAL

100%

50

100

XVIII. DE LAS EVALUACIONES
La Comisión del Concurso CAS N° 001-2020-MPZ efectuará un estudio y verificación de los
Curriculum Vitae presentados por los postulantes, para determinar quiénes reúnen los
requisitos mínimos exigidos. La evaluación consiste en tres etapas:
18.1

La Evaluación Curricular (Puntaje Máximo: 20 Puntos)
Para la evaluación de esta prueba se tendrá en cuenta los siguientes factores:
-

-

-

Título Profesional
Bachiller
Tener 2 año de experiencia en
Procedimientos Administrativos de acuerdo
a la plaza en la que postula.
Tener menos de 1 año de experiencia en
Procedimientos Administrativos de acuerdo
a la plaza en la que postula.
Diploma de colegiatura
Capacitaciones menores a 03 años de antigüedad,
de acuerdo al perfil requerido
Capacitaciones mayores a 03 años de antigüedad,
de acuerdo al perfil requerido
Capacitaciones que no están de acuerdo al perfil
requerido

20 puntos
15 puntos
15 puntos
10 puntos
10 puntos
10 puntos
05 puntos
00 puntos

El proceso de evaluación curricular de los postulantes será conducido por la Comisión
designada por Resolución de Alcaldía y se llevará a cabo del 10 de Febrero de 2020,
publicando los resultados el 27 de Febrero de 2020.
El proceso de evaluación curricular es de tipo eliminatorio considerando la
documentación presentada por el postulante, dicho resultado será publicado en la
página web de la Municipalidad Provincial de Zarumilla indicando el nombre de los
postulantes que hayan sido seleccionados, para continuar con el proceso de selección.
Serán eliminados automáticamente quienes no cumplan con los requisitos establecidos.
18.2

Entrevista Personal (Puntaje Máximo: 20 Puntos)
Para acceder a la Entrevista Personal, se requiere que el postulante se ubique por orden
de méritos del promedio aritmético.
De producirse un empate se considerará para la entrevista a ambos postulantes que
queden en esta situación.
La Entrevista Personal se llevará a cabo el día 21 de Febrero del 2020 a partir de las
09:00 horas, en el Auditorio.
Conceptos Valorativos:








Presentación
Se calificará el grado de conocimiento sobre temas relacionados con la plaza a la
que concursa
Se tendrá en cuenta también el conocimiento sobre las funciones, competencia y
atribuciones de la Institución.
Grado de seguridad en el desenvolvimiento durante la entrevista.
Capacidad para comunicarse verbalmente en forma acertada y convincente.
Cultura General.
Presentación Personal
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18.3

PUBLICACION DEL CUADRO DE MERITOS
El puntaje máximo de las tres etapas del Concurso CAS N° 001-2020 es sobre la base de
100 puntos.
La Publicación del Cuadro de Méritos se dará a conocer el día 27 de Febrero del 2020 a
las 16:00 horas, el mismo que contendrá los puntajes correspondientes.
La Comisión verificará la experiencia laboral declarada y en caso de falsedad, el
postulante será descalificado. En este escenario, será declarado ganador el que le sigue
en el puntaje final.
En el caso de que se interponga un Reclamo o Tacha y ésta resulte Fundada, el
postulante tachado es inmediatamente eliminado, pasando a ocupar su lugar el que le
sigue de acuerdo al Cuadro de Méritos.

18.4

DE LAS BONIFICACIONES
a) 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 4º de la Resolución
de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el postulante haya
indicado que ha pertenecido o pertenece a las Fuerzas Armadas en el Anexo Nº 2 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.
b) Bonificación por Discapacidad
Se otorgará una bonificación por discapacidad del quince por ciento (15%) sobre el
puntaje Total, al postulante que haya indicado su Discapacidad en el Anexo Nº 2 y que
acredite dicha condición para ello deberá adjuntar obligatoriamente copia simple del
carne de discapacidad emitido por el CONADIS, de conformidad con lo establecido en el
artículo 48º de la Ley Nº 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

XIX.

DE LA PRESENTACION Y RESOLUCION DE RECLAMOS Y TACHAS
Los reclamos y tachas podrán ser presentados el día 25 de Febrero del 2020 desde las 09:00
horas hasta las 14:00 horas.
Estas serán resueltas por la Comisión el día 26 de Febrero del 2020, a partir de las 10:00 horas,
siendo publicados los resultados el mismo dia a partir de las 16:00 horas.

XX.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

a) Declaratoria de proceso desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
 Cuando no se presenten postulantes a la etapa de selección.
 Cuando ninguno de los postulantes cumpla con los requisitos mínimos de acuerdo al perfil
del puesto y/o cargo en la etapa de evaluación curricular.
 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene
puntaje mínimo en la etapa de entrevista personal.
b) Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado sin la responsabilidad de la entidad en los siguientes casos:
 Cuando desaparezca la necesidad del servicio iniciado el proceso de selección.
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 Por restricciones presupuestales.
 Otras razones que la justifiquen.
XXI.

PUBLICACION DE RESULTADOS FINALES

El Puntaje Final se dará a conocer el día 27 de Febrero del 2020 a las 16:00 horas, el mismo que
contendrá al Ganador de acuerdo al puntaje obtenido en el Cuadro de Méritos y después de resueltos los
reclamos y tachas interpuestas al Cuadro de Méritos publicado previamente
XXII.

DISPOSICION FINAL

Todo lo no previsto en las presentes Bases, será resuelto por la Comisión del Concurso, cuyas
decisiones son inimpugnables.
XXIII. ANEXOS
24.1. Anexo N° 01: Solicitud de Inscripción.
24.2. Anexo N° 02: Declaración Jurada de Datos del Concursante
24.3. Anexo N° 03: Declaración Jurada de no encontrarse inscrito en el registro de deudores
alimentarios morosos - REDAM
24.4 Anexo N° 04: Declaración Jurada de ausencia de nepotismo.
24.5. Anexo N° 05: Declaración Jurada de no haber sido sentenciado por delito doloso.
24.6. Anexo N° 06: Declaración Jurada de buen estado de salud.
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ANEXO 01
ASUNTO: SOLICITO PARTICIPAR EN EL
CONCURSO CAS N° 001-2020-MPZ

SEÑOR PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL DE CONCURSO DE MERITOS.

KATHERINE BRONISLAVA GUTIERREZ

VARGASMACHUCA, identificado (a) con DNI N°
, con domicilio real en,

ante Ud. Y Digo:

Que habiéndose convocado al CONCURSO CAS N° 001-2020 -MPZ, y verificando que
el (la) suscrito (a) cumple con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia para
ocupar el cargo de …………………………………………………, que pertenece al área
de ………………………………………………………………, de

la Municipalidad

Provincial

participante

de

Zarumilla, SOLICITO

se

me

tenga

como

del

mismo, para lo cual adjunto mi Curriculum Vitae (fs. …………..)

POR TANTO:
Sírvase atender conforme a lo peticionado.

Zarumilla, _______ de Febrero del 2020
HUELLA DIGITAL

____________________________
(Firma y DNI)
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ANEXO 02
DECLARACION JURADA SOBRE LOS DATOS DEL CONCURSANTE

El (La) suscrito (a), DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información corresponden a mis
datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:
APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:
DOMICILIO FISCAL
FECHA DE NACIMIENTO:

DIST:

PROV:

DEP:

(dd/mm/aaaa):

N° DNI:
N° RUC:
TELEFONO FIJO:
TELEFONO CELULAR:
(Marque con una “X” la respuesta)
PERSONA CON DISCAPACIDAD
¿Usted es una persona con discapacidad, de conformidad con lo
establecido con la Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con
Discapacidad y cuenta con la acreditación correspondiente?

SI

NO

SI

NO

(Marque con una “X” la respuesta)
PERSONAL LICENCIADO DE LAS FUERZAS ARMADAS
¿Usted es una persona licenciada de las Fuerzas Armadas y cuenta con la
certificación correspondiente?

Zarumilla, _______ de Febrero del 2020

HUELLA DIGITAL

____________________________
(Firma y DNI)

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en
los artículos IV NUMERAL 1,7 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General
aprobada mediante DECRETO SUPREMO Nº 004-2019-JUS sujetándome a las acciones legales
y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.
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ANEXO 03

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REDAM

………………………………………………………….………………….……….,
identificado(a)

con D.I.N. N°………………..…..,con domicilio en………………………

…………………………………………………...……., declaro bajo juramento, en virtud
al Principio de Veracidad establecido en el Art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 0042019-JUS,

sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas; que NO

ESTOY INSCRITO (A) EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS - REDAM

Zarumilla, _______ de Febrero del 2020

HUELLA DIGITAL

____________________________
(Firma y DNI)
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ANEXO 04
DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN ACTOS DE NEPOTISMO

………………………………………………………….………………….……….,
identificado(a)

con D.I.N. N°………………..…..,con domicilio en………………………

…………………………………………………...……., declaro bajo juramento, en virtud
al Principio de Veracidad establecido en el Art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 0042019-JUS,

sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas; que NO

ESTOY INCURSO (A) EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE NEPOTISMO, respecto
a funcionarios de la Municipalidad Provincial de Zarumilla

Zarumilla, _______ de Febrero del 2020

HUELLA DIGITAL

____________________________
(Firma y DNI)
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ANEXO 05
DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO SENTENCIADO POR
DELITO DOLOSO

………………………………………………………….………………….……….,
identificado(a)

con D.I.N. N°………………..…..,con domicilio en………………………

…………………………………………………...……., declaro bajo juramento, en virtud
al Principio de Veracidad establecido en el Art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 0042019-JUS, sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas; que NO HE

SIDO SENTENCIADO (A) POR DELITO DOLOSO

Zarumilla, _______ de Febrero del 2020

HUELLA DIGITAL

____________________________
(Firma y DNI)
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ANEXO 06
DECLARACION JURADA DE CONTAR CON BUEN ESTADO DE SALUD

………………………………………………………….………………….……….,
identificado(a)

con D.I.N. N°………………..…..,con domicilio en………………………

…………………………………………………...……., declaro bajo juramento, en virtud
al Principio de Veracidad establecido en el Art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley
del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante DECRETO SUPREMO Nº 0042019-JUS,

sujetándome a las responsabilidades civiles, penales y administrativas; que

CUENTO CON BUEN ESTADO DE SALUD FISICA Y MENTAL

Zarumilla, _______ de Febrero del 2020

HUELLA DIGITAL

____________________________
(Firma y DNI)
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