"CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL TÉCNICO CLAVE EN FAVOR DEL
GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO DE POMALCA"
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION EN TENOR DEL D.U. N°070-2020
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
[01] GESTOR EN EJECUCION DE INVERSIONES
I. GENERALIDADES
1. Objeto de la convocatoria

Contratar a un (01) Gestor en ejecución de inversiones para coordinar,
gestionar
acciones, monitorear y reportar los avances de la ejecución de las
Inversiones de Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) de los Gobiernos
Locales, para fortalecer el impulso en la ejecución de las inversiones de la
Entidad en el marco del artículo 7 del Decreto de Urgencia N° 070-2020,
Decreto de Urgencia para la reactivación económica y
atención
de
la
población a través de la inversión pública y gasto corriente ante la
emergencia sanitaria producida por el COVID-19.
2. Área Solicitante
Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Pomalca
3. Dependencia encargada de realizar el procedimiento de contratación
Sub Gerencia de Recursos Humanos
4. Base Legal
a) Decreto de Urgencia N°070-2020, para la reactivación económica y atención de la
Población a través de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19.
b) Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de
Servicios.
c) Reglamento del Decreto Legislativo N°1057 que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N°075-2008PCM, modificado por Decreto Supremo N°065-2011-PCM.
d) Resolución de Presidencia Ejecutiva N°107-2011-SERVIR/PE.
e) Las demás disposiciones que resulten aplicables al Contrato Administrativo de Servicios.

ll. PERFIL DEL PUESTO
REQUISITOS

Experiencia:

DETALLE
Experiencia General:
Experiencia general mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado.
Experiencia Especifica:
Experiencia laboral específica de tres (03) años en áreas
de gestión de proyectos y/o ejecución y seguimiento de
inversiones en el sector público y/o privado.
Nivel Mínimo Requerido:
Experiencia mínima de dos (02) años en áreas en áreas
de gestión de proyectos y/o ejecución y seguimiento de
inversiones en el Sector Público.
.

Competencias

Formación académica, grado académico y/o nivel de
estudios:

-

Análisis, Planificación, Síntesis, Dinamismo,
otros necesarios para el puesto.

-

Bachiller o Título Universitario en Arquitectura,
Ingeniería, Economía o afines.

-

Cursos en Proyectos de Inversión Pública y/o
Gestión de Proyectos y/o Gestión de la
Construcción, y contrataciones del Estado u
otro afín (deseable acumulado no sea menor a
90 horas).

-

Conocimientos en la gestión de PMI.
Conocimiento de la normativa vigente del
Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones.
Conocimiento de la normativa vigente de
Contrataciones del Estado.
Conocimiento de la normativa vigente en el
marco de la reactivación de inversiones.
Conocimiento de Procesador de Textos, Hojas
de Cálculo y Programas de Presentación a
Nivel Básico.

Especialidad y/o cursos:

Requisitos deseables:

-

-

III.- CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO
Principales funciones a desarrollar:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.

Revisar y evaluar la cartera de inversiones públicas de la entidad para identificar su estado situacional,
su programación, los riesgos asociados y la pertinencia técnica de las inversiones.
Desarrollar y realizar el seguimiento de la elaboración y/o adecuación de los expedientes técnicos o
documentos equivalentes de las inversiones en coordinación con las UEI y otras áreas que corresponda,
para la posterior ejecución de las inversiones públicas.
Realizar el seguimiento de los contratos de ejecución de inversiones y/o la programación de actividades
que realiza la entidad para la ejecución de sus inversiones, en cumplimiento a los cronogramas.
Coordinar con las áreas involucradas en la ejecución de las inversiones de la entidad para realizar el
monitoreo y verificación de la ejecución física y financiera de las inversiones.
Identificar y hacer seguimiento al avance de las valorizaciones de las inversiones públicas en ejecución
de la entidad.
Participar de las reuniones del comité de seguimiento de inversiones públicas de la entidad.
Proponer alternativas de solución para la toma de decisiones que promuevan la continuidad de ejecución
de las inversiones públicas.
Emitir opinión técnica sobre el desarrollo de las inversiones públicas en la ejecución.
Preparar la información para el registro de las inversiones, de corresponder, en la fase de ejecución en el
Banco de Inversiones en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de Inversiones.
Reportar semanalmente el avance de la ejecución de las inversiones públicas de la Entidad a la Gerencia
General, o a quien éste designe y a la Dirección General de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

IV.- CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES
Lugar de Prestación del Servicio

DETALLE
Av. Apolinario Salcedo S/N – Ex Hospital Pomalca, Chiclayo,
Lambayeque.

Duración del Contrato

Inicio
: julio 2020
Termino :Diciembre 2020

Remuneración Mensual

S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles).
De la cual se afectará todas las deducciones de ley aplicables a trabajador.

V.- CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
ETAPAS DEL PROCESO
1

CRONOGRAMA

Autorización de la publicación

Presentación de la Hoja de Vida documentada
2

La misma debe estar dirigida a la Oficina de la Sub
Gerencia de Recursos Humanos de la
Municipalidad Distrital de Pomalca, de acuerdo a las
indicaciones generales.

24 de Junio 2020

Gerencia Municipal

25 y 26 de Junio 2020
Hora: de 08:00 hrs. a
15::00 hrs.

Sub Gerencia de
Recursos Humanos.

Evaluación de la Hoja de Vida
3

4

AREA
RESPONSABLE

Sub Gerencia de
Recursos Humanos

Verificación del Perfil

27 de Junio 2020

Publicación de los Resultados de la
evaluación de la hoja de vida en la

29 de Junio 2020

Sub Gerencia de
Tecnología de la
Información y la
Comunicación

30 de junio 2020

Gerencia Municipal
Subgerencia de Recursos
Humanos

página web de la institución.

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEL CONTRATO

7

VI.-

Suscripción y Registro del Contrato

EVALUACION
Los factores de evaluación dentro del procedimiento tendrán un máximo y un mínimo
de puntos, distribuyéndose de esta manera:

EVALUACIONES
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA
a. Experiencia
b. Cursos o estudios de
especialización
PUNTAJE TOTAL

PESO

PUNTAJE MINIMO
70

PUNTAJE MAXIMO
100

100%
50

40

50

50

30

50

100%

70

100

El puntaje aprobatorio será de 70
4.1 Desarrollo de etapas
4.1.1. Postulación y revisión de Cumplimiento de Requisitos






inicio: los interesados que deseen participar en el proceso de selección, deberán
ingresar a la página institucional, http://www.munimdp.gob.pe/cas y descargar los
formatos indicados y presentarlos en las fechas establecidas en el cronograma.
Calificación: Los postulantes son responsables de la información y datos
registrados en los formatos, para participar en el presente proceso de selección de
acuerdo al perfil del puesto.
Publicación: Los postulantes que cumplan con los Requisitos Mínimos requeridos
en el perfil de puesto, según lo presentado, serán convocados a la siguiente etapa
del proceso de selección.
Observaciones: El postulante será responsable de los documentos presentados y
registrados en los formatos, la cual tiene carácter de declaración jurada; en caso la
información sea falsa, la entidad se reserva el derecho de realizar las acciones
correspondientes. Por otro lado, la información declarada sobre la formación
académica, Experiencia General y Específica y Cursos/Especialización, serán
validados en la Evaluación Curricular. Asimismo, de ser requerido por los entes
reguladores se realizará la verificación posterior.

4.1.2. Evaluación
a) Evaluación Curricular
Inicio: Se revisara los currículos documentados de los candidatos que se
encuentre aptos, y se evaluara el cumplimiento de los requisitos mínimos, de
acuerdo a la documentación sustentatoria presentada, según lo declarado por el
postulante en el Anexo N°02 “Ficha de Resumen Curricular” y se otorgara los
puntajes respectivos de acuerdo al formato de evaluaciones establecido en el
procedimiento numeral IV. Sobre la presentación del CV documentado es
obligatorio, esta será realizada de manera ordenada, foliada y firmada, iniciando
desde la página, de manera consecutiva hasta la última página del documento. Un
folio corresponde a una cara escrita del documento, se debe considerar que una
hoja podría estar escrita por ambas caras, esto equivale a dos (2) folios. (Ej. Folio1,
folio 2, folio 3, etc.).
Calificación: Se califican los currículos documentados de los que han sido aptos
y para la etapa de evaluación curricular como referencia el Perfil de Puesto y lo
establecido en la etapa de evaluación; siendo la puntuación mínima setenta (70) y
la máxima (100) puntos respectivamente. Asimismo, los interesados deberán
sustentar los requisitos solicitados según detalle:
Experiencia:
Se acredita con copias simples de certificados, constancias de trabajo,
resoluciones de encargatura y de cese, constancias de prestación de servicio,
ordenes de servicio, boletas de pago, contratos y/o adendas, indicados con
fecha de inicio y fin de tiempo laborado, caso contrario no se computara el
periodo señalado.
El tiempo de experiencia laboral será contabiliza desde el egreso de la
formación académica. Se deberá presentar la constancia de egresado en la
presente etapa, caso contrario se contabilizara desde la fecha indicada en el
documento de formación académica que presente el postulante (diploma:
bachiller, título profesional). También se considera como experiencia laboral,
las prácticas profesionales. Así como las practicas pre profesionales realizadas
durante el último año de estudios en concordancia con el literal a) del numeral
8.3 del art. 8 del D.S.N°083-2019-PCM, que aprueba el Reglamento del
Decreto Legislativo N°1401, que aprueba el Régimen Especial que regula las
modalidades formativas de servicios en el Sector Publico.
Formación Académica:
Se acreditan con copias simples de certificado: secundaria completa, estudios
técnicos básicos o profesional técnico, diploma de bachiller, titulo o Resolución
que emite la universidad del grado académico de acuerdo a lo solicitado en el
Perfil del Puesto.

Cursos y/o Programas de Especialización:
Cursos en Proyectos de Inversión Pública y/o Gestión de Proyectos y/o Gestión de la
Construcción, y contrataciones del Estado u otro afín (deseable acumulado no sea
menor a 90 horas).

Observaciones:


Los currículos vitae documentados se presentaran en la fecha indicada en
el cronograma.



Según la Ley 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



De los estudios realizados en el extranjero y de conformidad con lo
establecido en la Ley del Servicio Civil N°30057 y su Reglamento General
señalan que los títulos universitarios, grados académicos o estudios de
posgrado emitidos por una universidad o entidad extranjera o los
documentos que los acrediten serán registrados previamente ante
SERVIR, requiriéndose como único acto previo la legislación del Ministerio
de Relaciones Exteriores o el apostillado correspondiente.



Los conocimientos de Ofimática y del idioma ingles pueden se sustentado
con declaración jurada a través del Aplicativo de Reclutamiento y se
podrán evaluar en cualquier parte de las etapas del proceso de selección.

Orden de méritos
a) Se publicaran en el cuadro de méritos sólo de aquellos candidatos que hayan aprobado
todas las etapas del proceso de selección.
b) El cuadro de méritos se realizara con los resultados mínimos aprobatorios de cada etapa
del proceso de selección y las bonificaciones en caso correspondan.
c) Si el candidato haya aprobado y obtenido la puntuación más alta, siempre que haya
obtenido los puntos mínimos, será considerado como “GANADOR”.
d) Si los candidatos han obtenido el puntaje mínimo según el orden de méritos y no resulten
ganadores, serán considerados accesitarios.
e) Si el GANADOR de un proceso de selección, no presenta la información requerida durante
el primer día hábil posteriores a la publicación del resultado final del ganador, se precederá
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
suscribirse el contrato se procederá a convocar al siguiente accesitario según el orden de
mérito o declarar desierto el proceso.
Suscripción del Contrato
El ganador del proceso de selección, para efectos de la suscripción y registro de contrato de
administrativo de servicios, deberá presentar ante la Sub Gerencia de Recursos Humanos,
dentro del primer (01) día hábil posterior a los resultados finales, lo siguiente:
a) Documentos originales que den sustento a los documentos presentados en la hoja de vida,
para que se realice la verificación y el fedateo respectivo: Grados o títulos académicos,
certificados de estudios, certificados y/o constancias de trabajo, y otros documentos
originales que acrediten lo presentado.; a excepción de la documentación indicada en el
Art. 5 ”Prohibición de la exigencia de la documentación” del Decreto Legislativo N°1246 que
aprueba diversas medidas de simplificación administrativa. En caso de contar con Orden
de Servicio, deberá presentar en documento original la constancia de presentación del
servicio brindado o el que haga sus veces.

b) Fotografía actualizada.
En caso de producirse el desistimiento, extemporáneo en la entrega de los documentos o
suscripción de contrato, hallazgo de documentación falsa o adulterada, detección de algún
impedimento para contratar con el estado, será retirado del puesto, procediéndose a llamar al
siguiente candidato según orden de mérito considerado accesitario.
Precisiones importantes
Los candidatos deberán considerar lo siguiente:
a) Las etapas del presente proceso de selección se llevaran a cabo en el Distrito de Pomalca.
b) Si hubiese alguna controversia o situación no previstas en las bases del proceso de
selección, será resuelto por la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
c) La información presentada en la oficina de la Sub Gerencia de Recursos Humanos, tiene
carácter de declaración jurada, siendo el postulante el único responsable de la información
consignada en el documento, sometiéndose a la fiscalización posterior, según SERVIR.

VII.

d)

El proceso de selección se regirá por el cronograma elaborado en cada convocatoria.
Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio.

e)

La Sub Gerencia de Recursos Humanos es responsable del procedimiento de contratación
y de la etapa de la evaluación curricular.

f)

De haber algún reclamo o disconformidad a los resultados finales, los
postulantes/candidatos podrán interponer los recursos administrativos previstos en la
normativa vigente. Los recursos interpuestos no suspende el presente procedimiento.

DOCUMENTOS A PRESENTAR
1. De la presentación de la hoja de vida
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que
el postulante será responsable de la información consignada en dicho y se somete al proceso
de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.
Solo formaran parte del proceso de selección aquellos postulantes que cumplan con los
requisitos mínimos del perfil del puesto, los cuales no serán materia de puntaje. Corresponderá
calificar a los postulantes como apto/no apto.
En todos los casos, la evaluación de la Hoja de Vida son factores de evaluación obligatoria.
La documentación se deberá ser presentada en la Sub Gerencia de Recursos Humanos en
debidamente foliada y visada.
El orden de los documentos a presentar es el siguiente:
a.
b.
c.
d.

Anexo N° 01, Carta de Presentación (Descargar formato del portal Web).
Anexo N° 02, Ficha Resumen Curricular (Descargar formato del portal Web)
Anexo N° 03, Declaración Jurada (descargar formato del portal web).
Anexo N° 04, Ficha de Sintomatología de estar negativo al COVID – 19, (descargar
formato del portal web) para el inicio de labores.
e. Formato Consulta RUC
f. Currículum Vitae con Foto actualizada (foliado y documentado)
g. Copia DNI
La documentación debe estar en el orden antes establecido, de lo contrario será descalificado.
Las etapas del proceso se publicarán en el Portal de la Municipalidad Distrital de Pomalca, es
de responsabilidad del postulante revisar el avance de su proceso.

2. Documentación adicional: Serán presentados antes de la firma del contrato
a. Antecedentes Penales
b. Antecedentes Policiales
c. Certificado Médico del Centro de Salud (opcional)
d. Documento de Afiliación de Sistema Pensionario (AFP/ONP)
e. En remplazo a los documentos antes descritos, es posible presentar la declaración jurada
respectiva.
3. Otra información que resulte conveniente: Serán presentados antes de la firma del
contrato
Copias fedateadas de documentos tales como: constancias y/o certificados de estudios y de
trabajo

VIII.

DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PROCESO

1. Declaratoria del Proceso como Desierto
El proceso puede ser desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan candidatos al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los candidatos cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando, habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene el puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

2. Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea
responsabilidad de la entidad
a. Cuando desaparece la necesidad con posterioridad al inicio del proceso de selección.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otros supuestos debidamente justificados.

ANEXO N° 01
CARTA DE PRESENTACIÓN
Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA
Av. Apolinario Salcedo S/N – Ex Hospital de Pomalca, del Distrito de Pomalca

Presente. -

Asunto: Contratación Administrativa de Servicios CAS; GESTOR EN EJECUCIÓN DE
INVERSIONES

De mi consideración
Yo, ……………………………………………………………………... (*), Identificado con DNI
Nº

…………………

(*),

Con

RUC

Nº

……………………

(*),

Domiciliado

en......................................................................................................................................................
.......................... (*), Me presento al proceso de contratación administrativa de servicios, Decreto
Legislativo Nº 1057.

Para ello adjunto la siguiente documentación:
a)
b)
c)
d)

Anexo N° 01, Carta de Presentación (Descargar formato del portal Web).
Anexo N° 02, Ficha Resumen Curricular (Descargar formato del portal Web)
Anexo N° 03, Declaración Jurada (descargar formato del portal web).
Anexo N° 04, Ficha de Sintomatología COVID – 19, (descargar formato del portal web)
para el inicio de labores.
e) Formato Consulta RUC
f) Currículum Vitae con Foto actualizada
g) Copia DNI
h) Los documentos se encuentran foliados y visados

Huella Digital (*)
---------------------------------------Firma

Pomalca,

de Junio del 2020

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción
invalidará el presente documento.

ANEXO Nº 02
FICHA DE RESUMEN CURRICULAR
La información contenida en el presente documento tiene carácter de Declaración Jurada. Si el
postulante omite u oculta información y/o consigna información falsa será excluido del presente
procedimiento.

I.

DATOS PERSONALES
________________________________________________________________________
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombres

EDAD_________ESTADO CIVIL______________
LUGAR DE NACIMIENTO:
Departamento __________________Provincia________________Distrito____________

FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/___
día/mes/año
NACIONALIDAD: _____________________________
SEXO_______________DNI N°________________RUC N°______________________
BREVETE N°________________CATEGORIA______________
DOMICILIO LEGAL ACTUAL:
____________________________________________________________
Departamento___________________Provincia________________Distrito____________
TELÉFONO:
Fijo_____________Celular_____________Correo Electrónico___________________

II.

FORMACIÓN ACADÉMICA
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa,

TIPODE
FORMACION

NOMBRE DE
LA
INSTITUCION

GRADO
ACADEMICO

PROFESION O
ESPECIALIDAD

DESDE
(Mes/Año)

HASTA
(Mes/Año)

AÑOS DE
ESTUDIO

N° DE
FOLIO

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción
invalidará el presente documento.

INFORMACION RESPECTO A LA COLEGIATURA
Colegio Prof.___________N° de Coleg.________Condición a la fecha________N° Folio____
III.

CURSOS Y/O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACION – De acuerdo a los
requisitos señalados en la convocatoria.

INICIO
(Mes/Año)

IV.

FIN
(Mes/Año)

CURSO/
EVENTO

INSTITUCION

HORAS
LECTIVAS

N°
FOLIOS

CONOCIMIENTOS RELACIONADOS AL SERVICIO
Conocimiento

V.

CONOCIMIENTOS INFORMATICOS: De acuerdo a los requisitos señalados en la
convocatoria.
CONOCIMIENTO

VI.

AVANZADO

N° DE
FOLIO

FIN
(Mes/Año)

CURSO/
EVENTO

INSTITUCION

HORAS
LECTIVAS

N°
FOLIOS

EXPERIENCIA LABORAL
a)

N°

INTERMEDIO

IDIOMAS: De acuerdo a los requisitos señalados en la Convocatoria

INICIO
(Mes/Año)

VII.

BASICO

EXPERIENCIA LABORAL GENERAL : De acuerdo a los requisitos
señalados en la convocatoria (Incluye experiencia específica)

Nombre de
la Entidad o
Empresa

Área

Cargo

INICIO
(Mes/Año)

FIN
(Mes/Año)

Tiempo
de
Servicio

N° Folio

1
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

2

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción
invalidará el presente documento.

Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

3
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

4
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario.

b)

N°

EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA: De acuerdo a los requisitos
señalados en la convocatoria (EN LA ACTIVIDAD)

Nombre de
la Entidad o
Empresa

Área

Cargo

INICIO
(Mes/Año)

FIN
(Mes/Año)

Tiempo
de
Servicio

N° Folio

1
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

2
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

3
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción
invalidará el presente documento.

Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

4
Funciones Principales:
Modalidad de Contratación:
Motivo del Retiro:
Nombre y cargo del Jefe Directo:

Telf. Of._____

Nota: Se podrán añadir más cuadros si es necesario.
VIII.

DATOS ADICIONALES

Tiene familiares directos*dentro del Cuarto Grado de Consanguinidad y Segundo de
Afinidad trabajando en la Municipalidad Distrital de Pomalca?
Si ( ) Señale nombre y parentesco
No ( )
*Conyugue o Conviviente/Padre – Madre/ Hijos/Nieto/Abuelo/Tíos Hijos de
Padres/Sobrinos Hijos y Hnos/Primos Hnos/Padrastro-Madrastra/Hijastro/Yernos –
Nueras/Hermanastros/Cuñados.

Tiene algún tipo de discapacidad Si ( ) No ( )
*De ser positiva su respuesta, señale el tipo de discapacidad y registre el número de folio
donde anexa la acreditación correspondiente.
Tipo:

Folio:

Se encuentra usted comprendido dentro del registro de deudores alimentarios morosos,
de acuerdo a Ley N°289707.
Si ( ) No ( )

Indique si es Licenciado de las Fuerzas Armadas Si* ( ) No ( )
Suscribo el presente en señal de conformidad con los datos consignados.

Huella Digital (*)
---------------------------------------Firma del Postulante (*)

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción
invalidará el presente documento.

ANEXO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA
El (La) que suscribe ________________________________________________________,
identificado(a) con DNI Nº ___________, con RUC Nº __________________, domiciliado(a)
en

_____________________________________________________________,me

presento a la Municipalidad Distrital de Pomalca, y declaro bajo juramento que:
 Sobre el Impedimento de Contratar en caso de Parentesco y Nepotismo, en aplicación
del Art. 1º de la Ley N° 26771 y el Art. 2º de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
Nº 021-2000-PCM, al haber leído la relación de los funcionarios de dirección y/o personal
de confianza de la Municipalidad Distrital de Pomalca, que tienen facultad para contratar o
nombrar personal o tienen injerencia directa o indirecta en el proceso de selección en el
que participo y no guardo relación de parentesco con ninguno de ellos.
Que, al amparo del Art. 4-A del Reglamento de la Ley Nº 26771 aprobado por D. S. Nº 0212000-PCM e incorporado por el Art. 2° D. S. N° 034-2005-PCM a la fecha, si ( ) no ( )
tengo familiares que vienen laborando en la Municipalidad Distrital de Pomalca, los mismos
que detallo a continuación:
Nombre y Apellidos

Grado de Parentesco o
Vínculo Conyugal

Oficina en la que
viene laborando

 Sobre Incompatibilidad de Ingresos, en aplicación del Art. 4º Numeral 4.3 del Decreto
Supremo Nº 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que no percibo
del Estado Peruano otros ingresos en forma simultánea; salvo por función docente o por
ser miembro de un órgano colegiado.
 Respecto a los Impedimentos para ser contratado por el Estado, declaro que no me
encuentro incurso en ninguna de las causales que impiden mi contratación bajo el Régimen
de Contratación Administrativa de Servicios, regulada en el Decreto Legislativo Nº 1057, y
su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.
 Sobre el Principio de Veracidad soy responsable de la veracidad de todos los documentos
e información que presento para efectos del presente proceso. 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. Asimismo, manifiesto que lo
mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, si lo declarado
es falso, estaré sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal,
que prevé una pena privativa de la libertad de hasta cuatro (04) años, para los que hacen,
en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida
por ley.

 He leído la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobados
por la Ley Nº 27815 y el Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, respectivamente, por lo que
me comprometo a observar dichas normas, bajo responsabilidad.
 En aplicación del Art. 1º de la Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos y su Reglamento aprobado
por el Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM; y, que por el carácter o naturaleza de la
función que desempeñe o los servicios que brinde al Estado bajo cualquier modalidad
contractual, tenga acceso a información privilegiada o relevante, o si mi opinión ha sido
determinante en la toma de decisiones, guardaré secreto o reserva respecto de los asuntos
o información que por Ley expresa tengan dicho carácter.
 No tengo la condición de deudor alimentario moroso ni estar comprendido en Registro
Nacional de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM que dispone la Ley Nº 28970.
 No me encuentro INHABILITADO según el Registro Nacional y Sanciones de
Destitución y Despido (RNSDD).
 No tengo antecedentes policiales, penales y judiciales.
DECLARO BAJO JURAMENTO conocer, aceptar y someterme a todas las reglas,
condiciones y procedimientos, establecidos en las Bases y en la Convocatoria del Proceso
de Selección, para la contratación de personal bajo el contrato administrativo de servicios
en la Municipalidad Distrital de Pomalca, de acuerdo al Texto Único Ordenado de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento, que, si lo declarado es falso, estaré sujeto a los alcances de lo establecido
en el artículo 411° del Código Penal, que prevé una pena privativa de la libertad de hasta
cuatro (04) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa
declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la
presunción de veracidad establecida por ley.
Declaro además que tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en esta
Declaración Jurada y me ratifico en la información proporcionada.

Pomalca,

de………… del 20….

…………………………………………..
FIRMA
DNI:

ANEXO N°04
Ficha de Sintomatología COVID-19

Declaración Jurada
R.M. N°239-2020-MINSA
Yo, …………………………………………………………………………………………DNI: ……………………
Fecha de Nacimiento::……………………………., domicilio
actual…………………………………………………………………me comprometo a responder con la verdad.
Entidad Pública: Municipalidad Distrital de Pomalca;

RUC : 20396129508

Apellidos y nombres:

Edad:……………

Cargo al que postula:

DNI :

…..

.

…N° celular :

Dirección:

En los últimos 14 días calendario ha tenido alguno de los síntomas siguientes (marcar con un “X”):

SI

NO

1. Sensación de alza térmica o fiebre
2. Tos, estornudos o dificultad para respirar
3. Expectoración o flema amarilla o verdosa
4. Contacto con persona(s) con un caso confirmado de COVID-19
5. Está tomando alguna medicación (detallar cual o cuales):




Todos los datos expresados en esta ficha constituyen declaración jurada de mi parte.
He sido informado que de omitir o falsear información puedo perjudicar la salud de mis
compañeros, y la mía propia, lo cual de constituir una falta grave a la salud pública, asumo sus
consecuencias.

Fecha: ……. / …….. / 2020

Firma:

