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coNVocAToRrA N" 014 - 2017 - GREtL.GGR.GRSE/UGEL 04 TSE

CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DEL PERSONAT PARA TAS

INTEICVENCIONES PEDAGOGICAS EN EL MARCO DE TOS PROGRAMAS

PRESUPUESTATES 106, PARA EL AÑO 2017.

GENERAtIOADEST

1. Obietivo de la convocator¡a

a. Orientar la adecuada y oportuna implementac¡ón del proceso de convocatoria,
selecc¡ón y contratación del personalque prestará servic¡os bajo el régimen cAS.

b. Brindar los perfiles y características del puesto de un (0U Especialista en d¡scapacidad

visual para el CREBE y dos (02) Terap¡stas Ocupac¡onales para los cebes Tul¡o Herrera
León y Tru¡¡llo, que serán contratados bajo el régimen CAS; se8ún lo d¡spuesto en la

R.V_M N" 016-2017-MTNEDU.

c. Coadyuvar a garant¡zar que la selección del personal que prestará serv¡c¡os bajo el

régimen de contratación docente, se desarrolle de manera transparente y en ¡gualdad

de oportunidades.

2. Dependenc¡a, Unidad Orgánica y/o Área solic¡tante

UGEL 04 Trujillo 5ur Este Ofic¡na Del Área de Gest¡ón Pedagógica.

4. Base Legal

Ley N"29849, Ley que establece la el¡m¡nac¡ón progresiva del régimen especial del
Decreto Legislativo N'1057 y otorga derechos laborales.
Reglamento del Decreto Legislativo N'1057, que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrat¡va de Servicios, Decreto Supremo N" 075-2008-PCM,
modificado por el Decreto Supremo N" 065-2011-PCM.
Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, que regula el Rég¡men Espec¡al de Contratac¡ón
Adm¡n¡strativa de Serv¡cios.
Resoluc¡ón Vicemin¡sterial N" 16-2017-MINEDU.
Ofic¡o N' 687 - 2017-GRLL-GOB-GGR/GRP, Certif¡cac¡ón Crédito Presupuestar¡o
para el proceso de Contratos Administrativos de Serv¡cios {C.A.s.) el año Fiscal

2077.

gJusticia §ocial con lnversión'
)lrecc:óñ dé lé un;cac crgá.i.a c.Je eñite ei iccu.r':€-11c, :eiéio¡cs

Pág¡i¿ Web www-r€rlo1h:'bE!'iád oc¡.ce, Twitter, Fa(ebocl
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3. Dependenc¡a encargada de realizar el proceso de contratación

UGET 04 TSE.
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'Año del Buen servicio al ciudadano"

[. PERFtt Y CARACTERTST|CAS DEr PUESTO y/O CARGO:

PP 0106-tNCLUSTON

ACTIVIDAD 5005877

INTERVENCION CENTROS DE RECURSOS EBE _ PRITE

DEPEN DENCIA COORDINADOR DE CENTRO DE RECURSOS REGIONALES

ESPECIALISTA EN DISCAPACIDAD VISUAT CREBE

PERFIL DEL PUESÍO

REQUISITOS DETATLE

Experiencia

Experiencia General:
- Experiencia Laboral general, no menor de c¡nco (O5) años en elSector

público o pr¡vado.

Experiencia Específ¡ca:
- Experienc¡a de un {01) año como docente de personas

con discapacidad.

Hab¡lidades

Empatía
lnic¡at¡va

Cooperación
Síntes¡s

Razonam¡ento verbal

Formación Académ¡ca,
Grado académico y/o

n¡vel de estudios.

Título Profes¡onal Pedagógico en Educac¡ón Espec¡al: Espec¡alidad en

Ceguera y vis¡ón sub normal y/o baja visión.

Conoc¡m¡entos para el
puelo y/o cargo

mínimos o
ind¡spensables Y

deseables (entreYista)

Conocim¡ento y dom¡n¡o de sistema braille (lnd¡spensable).

Adaptación de textos a s¡stema bra¡lle (deseable)

CARACÍER,'ST'CAS DEL PUES¡O Y/O CARGO:

Contñbuir o garontizot el occeso, permanencio y logros de aptendizojes de tos estud¡ontes con ceguero,
sordo ceguero y/o bajo visión de Educoción Bósica, Técnico Ptodudivo y Superior o trovés de lo
odoptoción de tertos, evotuociones y otros moteioles requeridos poro el proceso enseñanzo
oprendizo¡e.

a
Adapta los mater¡ales educativos al s¡stema braille para la atenc¡ón del estud¡ante con
discapacidad visual.

b
Brinda asesoría en la elaboración de med¡os y materiales para personas con d¡scapac¡dad v¡sual y
baja vis¡ón.

c.
Capac¡ta al públ¡co en general recursos existentes para la atención educativa de estud¡antes con
d¡scapacidad visual.

d
Realiza la inducción, brinda asistencia técn¡ca y monitorea al personalque part¡cipa en la producción
de med¡os y materiales para personas con discapacidad visual.

e
D¡funde el uso de s¡stema bra¡lle para la atención de estud¡antes con discapac¡dad visual en la
educación básica, técnico product¡vo y super¡or.

t

coNDtctoNEs DETAI-TES

Lugar de prestación del
servicio Centro de Educac¡ón Bás¡ca Especial

alusticia Social con lnversión'
3irección d€ la unidac or8ári.¿ ¡ue em:te el iccun:er:ic, -íelé;clics

¡n¿ W¿i): www.resio¡laiibeñ¿d.p ob.!e, -!witter, Facebock
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NOMBRE DEt PUESTO

Otras que asigne elcoordinador en concordancia con sus compelencias.

CON DICIONES ESTNCIATES DEI. CONTRATO
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Durac¡ón del contrato Los contratos tienen vigencia a partir del mes de Octubre y pueden ser
Drorrogados dentro del año fiscal.

Contraprestac¡ón mensual
S/. 2,100.00 (Dos mil c¡en y oo/10o soles), incluyen los montos y afiliaciones
de ley, así como toda deducc¡ón aplicable al trabajador.

Otras cond¡ciones
esenc¡ales del contrato

PP 0106 - tNcLUStON

ACTIVIDAD 500s877

INTERVENCION CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL

DEPENDENCIA DIRECTOR DE CEBE

NOMBRE DEt PUESTO PROtESIONAI NO DoCENTE:TERAPISTA OCUPACI0NAL PARA CEBE

PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS DETAttE

Experienc¡a

Experiencia General:
- Experiencia Laboral general, no menor de dos (02) años en el Sector público

o pr¡vado como terap¡sta ocupac¡ona¡.

Experiencia Específi ca:
- Experienc¡a de nueve (09) meses en el sector educac¡ón.

Hab¡l¡dades

- comun¡cación oral
- lniciativa
- cooperac¡ón
- orden
- Empatía

Formac¡ón Académica,
Grado académico y/o

nivel de estudios.
- T¡tulado en Tecnologia Médica con mención en Terapia Ocupacional.

Conocimientos
para el puesto y/o
cargo mfnimos o

indispensables
I deseables
(entrevista)

Competencias ocupacionales para la atenc¡ón de las personas en condic¡ón
de d¡scapacidad-
Observac¡ones grupales y trabajo ¡nd¡vidual en el entorno escolar.
Trabaio en fam¡l¡as.
Conocim¡entos generales sobre planificación curricular y organización
escolar (deseable)

CARACTER'ST'CAS DEL PUESTO Y/O CARGO:
Contribuit o gotontizot el occeso, pemonenc¡a y logros de oprendiza¡e de los estudiontes con
d¡scopocidod de los cebes o ttovés del desafiollo de acciones de fortdlecim¡ento de los competenc¡os
ocupacionoles en el ómbito Íom¡lior, escolor y sociol de tos estudiontes en el morco de sus plones de
ori e nto ció n ¡ nd ivid uo l.

a
Part¡c¡par en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones de Plan de Trabajo del Servicio
de EgE, para orientar y fortalecer el serv¡c¡o educativo que se ofrece.

b Part¡cipar act¡vamente en ¡a formulac¡ón del plan de or¡entación individual.

c Particioar en la elaborac¡ón de la oroouesta de adaotac¡ones curr¡culares ¡ndividúalps Dór esludiante-

d

Determ¡nar las potenc¡alidades de los estud¡antes y desarrollar programas de estimulac¡ón
relacionados con act¡v¡dades de la vida diar¡a o de capacitac¡ón ocupacionala desarrollarse como
parte de la formac¡ón integralde los estudiantes-

e
Promover la part¡cipac¡ón compromet¡da y permanente de la familia en el proceso de formación
¡ntegral del estudiante.

aJusticia Eocial con lnversión'
lrrecc¡ón de l¿ tlrida{i o.gánica q.re eÍ:ri¡e eldccu;¿ento,:eléío¡os

PáB¡r¿ Web: www..es:ori¿;ibei?ad.so¡.re. Tw¡tter. Facebacl
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f. Otras ad¡vidades ¡nherentes a sus funciones que le asigne el Diredor del Centro de Educación Básica

Espec¡al.

CONDICIONES ESENCIALES DEI. CONTRATO

coNotctoNEs DETALLES

Lutar de prestac¡ón del
r€rvicio

centro de Educac¡ón Básica Especial.

Duración delcont.ato Inicio:11 de Octubre de 2017
Térm¡no: 31 de d¡c¡embre de 2017

Contraprestación mensual
S/. 2,000.00 (Dos m¡l y oo/100 soles), ¡ncluyen los montos y afiliaciones de ley,
así como toda deducc¡ón aplicable altraba¡ador.

III. CRONOGRAMA

ETAPAS OET PROCESO CRONOGRAMA
I-UGAR DE PRESENTACION

DE EXPEDIENTES

I Aprobación de la Convocator¡a 07 de Setiembre 2017

cdlle Alexondet F lemi ng

N' 213-215 - Utb. Oon¡el

HoyL -Íru¡i o, eñ

ho¡orio de (D.(n oñ o
4.N n.

2 Publicación de ta convocator¡a en SENEP 08 al 21de Setiembre 2017

CONVOCATORIA

3 Convocator¡a UGEL. 22 al 28 de Setiembre 2017

lnscripción de postulantes (preseñtac¡ón hoja de

v¡da documentado)

29 de Set¡embre y 02 de Octubre de

2077

SELECOÓN

Evaiuación de la hoja de vida 03 de Octubre de 2017

6 Publicac¡ón de resultados prelim¡nares 04 de Odubre de 2017

1 Presentac¡ón de Reclaños 05 de Octubre de 2017

8 Absolución de Reclamos, Publ¡cac¡óñ de Resultados

y Cronograma de Entrev¡stas (4.0opm)
06 de Octubre de 2017

9 Entrevirta personal 09 de Octubre de 2017

10 Publicac¡ón de resultados fináles (4.00 pm) 09 de Octubre de 2017

suscRrPctoN Y REGtsfRo 0Et coNInAfo
11 Adjud¡cac¡ón (8.00 arn) 10 de Octubre de 2017

12 Suscr¡pción del Contrato 11de Octubre de 2017

13 Registro de Contrato u de Octubre de 2ou

'Justícia fucial con lnverción,
Or.c.ión de la UnrCad orgánicá que emire eldoco.ñe¡ic, ¡e'éfonos

Págini Wpb: www.r.eiodqlibertad_pcb.Éo. Twltier_ É¿.ebook
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Ot.as activ¡dades inherentes a sus func¡ones que le as¡gne el D¡rector del Centro de Educación Básica

E5pec¡al.

COÑOIC¡ONES ESENCIATE5 DEL CONTRATO

coNDtctoNEs DETALLES

tugar de prestac¡ón del
serv¡cio

Centro de Educación Bás¡ca Especial

Duración del contrato
ln¡c¡o:11de Octubre de 2017
Térm¡no: 31 de dic¡embre de 2017

Contraprestac¡ón mensual
5/. 2,000-00 (Dos m¡l y oo/10o soles), incluyen los montos y af¡l¡aciones de ley,
asícomo toda deducción aplicable al trabajador.

III. CRONOGRAMA:

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA
LUGAR OE PRESEN'AOOiI

DE EXPEDIENIES

1 Aprobación de la Convocator¡a 07 de Set¡embre 2017

Co¡le Aletoider Fleming

N' 273-2tS - U¡b. Doniet

Hoyte - f¡üi¡fio, en

t'Úro¡io d. 08.00 om o
4.anW.

2 Publ¡cación de La convocatoria en SENEP 08 al21 de set¡ernbre 2017

CONVOCATORIA

Convocatoria UGEL- 22 al 28 de Set¡embre 2017

4 lnscr¡pción de postulantes (presentac¡ón hoia de

v¡dá documentado)

SELECCIÓN

5 Evaluac¡ón de la hoja de vida 03 de Setiembre de 2017

6 Publ¡cacióñ de.esultados prel¡m¡nares 04 de Octubre de 2017

7 05 de Odubre de 2017

Absoluc¡ón de Reclamos, Publicación de Resultados

y Cronograma de Entrevistas (4.mpm)
06 de Octubre de 2017

9 Entrevista personal 09 de Odubre de 2017

10 Publicáción de resuhados fináles (4.0o pm) 09 de Octubre de 2017

SUSCRIPCION Y RIGISTRO DEL CONTRATO

Adiud¡cac¡ón (8.0o am) 10 de octub.e de 2017

12 Su5crapcióñ del Contrato 11de Octub.e de 2017

13 ReBistro de Contrato 11de Octubre de 2017

sJusticia Social con lnversiónD
:,, r.,:: Ce i¡ Jnirlac crgéiic¿.1üe en\:ic et.o.ú.ne'no, fetriio¡os

. ,,.: !:¡ r'tJÉleÉ::4!q!'_be¡?.-aiq! pe Tv,ittrr F3.ebook
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IV. DE tA ETAPA DE EVALUACION

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mínimo de
puntos, distr¡buyéndose de la s¡guiente manera:

1- cada una de las etapas son eliminator¡as; el postulante debe alcanzar como mínimo el 70% de
puntare, tal como lo indica el cuadro anter¡or.

2. En caso, de existir empate se tendrá prioridad el postulante que acredite mayor punta¡e en los

criterios establec¡dos según el cr¡terio de prelación:

a.- Exper¡enc¡a Laboral-

b.- Estud¡os de especial¡zación, d¡plomados y capacitac¡ón en ofimática.

3. En caso, de pers¡stir el empate se tendrá que considerar como últ¡mo criterio de ant¡güedad de

experienc¡a en trabaio.

4. El puntaje final obten¡do por el postulante se deduce de la suma de la cal¡ficación obten¡da de
las dos etapas del proceso: evaluac¡ón de exped¡entes que contempla la ho.¡a de vida y la

entrev¡sta personalpara la a elaborac¡ón de un cuadro de prelación, la cual es inapelable-

V. DOCUMENTACION A PRESENfAR

Los postulantes deben cumpl¡r obl¡gatoriamente los requisitos establec¡dos por la UGEL N"04 y que se

encuentran expuestos en el portal electrónico http://www.ugelo4tse.gob.pe/ (convocator¡as- CAS).

Oe la presentación de la ho¡a de vida:

¡. La informac¡ón consignada en la hoja de v¡da t¡ene carácter de declarac¡ón

.jurada, por lo que el postulante será responsable de la ¡nformación consignada

en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización poster¡or que lleve

a cabo en la ent¡dad, por lo cual la m¡sma deberá estar debidamente suscrita.

EVATUACIÓN PESO PU NTAJ E

MINIMO
PUNTAJE

MAXIMO

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 50% 35 50

a.-Exper¡encia laboral 20 30

b.-Formación académica 15 20

PUNTNE TOTAL DE IA EVALIIACIÓN DE U HOTA DE VIDA

ENTREVISTA PERSONAI- so% 35 50

c.- Habilidades 10 20

d.- Conocim¡entos para el puesto y/o puesto cargos
mínimos o indispensable y deseables (entrevista)

25 30

PUNTAJE TOTAT too% 70 100

.Justicia Social con lnversión'
)lrecció:i de i¿ Jrid¿i orgá?¡.a c!e eriiie elcc.urne¡tc, ielé:c¡os

Pég ira Wea: www.res:orle:ibeitad.sob.ce, Twitter, F¿cebock
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Señores:

U'{IDAD DE GESNÓN EDUCAIIVA LOCAL N'04. TRUJILLO SUR ESTE

Ate. Com¡s¡ón de Selecc¡ón, Evaluación y Contratación.

GoNTRATAOóN ADMIN|STRAnVA DE SERV|CTO N' -2017€RtI-CGR/GRSE-UGEL N"O4-TSE

Apell¡do y Nombre del postulante:

Plaza a la cual postula

b. Documentación adicional:

i. copia simple de los documentos que sustenten lo informado en la Ho.¡a de V¡da.

¡i. Declaración jurada de no estar ¡nhab¡l¡tado para contratar con el Estado,

deb¡damente suscrita.

¡¡¡. Copia legible y vigente de Documento Nac¡onal de ldentidad (DNl) o Carnet de

Extranjería, de ser el caso.

iv. Declarac¡ón Jurada de no tener vínculo o percibir remuneraciones del Estado

en cualquier modalidad.

v, Declaración Jurada simple de no haber s¡do sanc¡onado adm¡nistrat¡vamente

en los 05 años anteriores a su postulac¡ón, ni estar comprendido en procesos

iudiciales por del¡tos dolosos al momento de su postulac¡ón y no re8¡strar

antecedentes penales.

1. DE tA DECTARATORIA DE DESIERTO DE I.A CANCEIACION DET PROCESO.

a, Declaratoria del proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los si8u¡entes supuestos:

i. cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección.

¡¡. cuando no cumple los requ¡sitos de postulac¡ón.

i¡¡. Cuando habiendo cumplido los requ¡sitos mín¡mos, ninguno de los postulantes

obt¡ene puntaje mínimo, en las etapas de evaluación del proceso.

Cancelación del proceso de selecc¡ón

El proceso de selección puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin

que sea responsabil¡dad de la entidad:

Cuando desaparece la neces¡dad del serv¡cio de la ent¡dad con poster¡oridad al

¡n¡cio del proceso de selección.

gJusticia Social con lnversión'
,:reación de l¿ ijil¡daC crgárica cue ern¡te elioaürne!1tc, aeié:oncs

PáBir¿Web:@

b
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i¡. Porrestricc¡onespresupuestales.

¡ii- Otrasdebidamentejustif¡cadas.

2. TUGAR DE PRESENTACIóN DE EXPEDIENTES

La presentación de los exped¡entes, será en la UGEL N"04 TSE, a través de Trámite Documentar¡o
y en horar¡o de atenc¡ón al público, de 8:0O am a 4.00 pm, debidamente foliado y autent¡cado,
adiuntado las declaraciones juradas s¡mples según formato adjuntos a la presente convocatoria.

Trujillo, Set¡embre del 2017

Gobemación
Reg¡onal

gJusticia Social con lnversión'
tirecciór de !¿ ijriCad cr8árica qtre eii¡te eidccu.nents,:eiéÍonos

Página web: y!!.ie8i9¡!ai!ejia!i.sa¡2.!E-I!¿¡!!!LI!e!sa¡
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FORMATO N"O1

¡dentif¡cado (¿) con

CARTA DE pRESENTActóN DEL posruIANTE

Señores

PRESIDENTE DE LA coMEróN EVALUADoRA DE LA coNVocAToRtA cAs - UGEL N'o4-TsE.

PRESEI,¡TE.-

YO,

DNI NS

Ne

med¡ante la presente le solicito se me considere para part¡cipar en el Proceso CAS

convocado por UGEL N"o4-TSE, a fin de acceder al Servicio cuya denominación es

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo Íntegramente con los requ¡s¡tos básicos y perf¡les establec¡dos

en la publicación correspondiente al serv¡cio convocado y que adjunto a la presente la correspond¡ente f¡cha

resumen (formato N"01.) documentado, copia de DNI y declaraciones juradas de acuerdo al formato N"02 (A,

B,CyD)yN"03.

fruj¡llo, _de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE
Hu.tli Oi6ital

lndicar marcando con un aspa (X), Condición de Discapac¡dad

Adjunta Certif ¡cado de Discapac¡dad

Tipo de D¡scapac¡dad;

Fís¡ca

Aud¡tiva
Visual

Mental

(s¡) (No)

FORMATO N"O2

alusticia Social con lnve¡sión'
);.ecc;cx ce l¿ i.jridai orgáni.¿ cue erniie e¡iccürne¡tc, leléic¡os

PéCi r¿ Web: www.reeiorle:ibeiiaci.gca.te, Tw¡tter, Facebocl
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Formato 2- A

DECLARACIÓN JURAOA O€ NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS

MOROSOSREDAM

Yo, ¡dent¡f¡cado (a) con

DNI Ns con domic¡lio

en declaro bajo ¡uramento que. a

la fecha, no me encuentro inscrito en el "Reg¡stro de Deudores Alimentar¡os Morosos" a que hace

referencia la Ley N"28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Al¡mentarios Morosos, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N'002-20O7-JU5, el cual se encuentra a cargo y baio la responsabilidad del

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Truj¡llo, _de de 20

Hlerl. D¡5tal
FIRMA DEL POSTULANTE

4Justicia Social con lnversión'
Dirección de l¿ unadad cr8áni.a qre err¡te eliccu¡re¡tc, ieléioncs

Págira web: yry.icgi9d¿¡!ei!¡!.p?.!C-¡¿úielI4q!qcl
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de €ducaciifl
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FORMATO N'02

Formato 2- B

DECLARACIÓN.'URADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

Yo,

DNI Ne con domicil¡o

ident¡f¡cado (a) con

fiscal en

declaro bajo juramento no percib¡r ingresos por parte del estado¡; ni tener antecedentes penales ni

polic¡ales, tener sentencias condenatorias o haber sido somet¡do a procesos discipl¡nar¡os o sanciones

adm¡n¡strativas que me impidan laborar en el Estado.

Esta declaración se formula en aplicación del princ¡pio de verac¡dad establecido en el Articulo 42e de la Ley

N'27444, Ley del Proced¡miento Adm¡nistrat¡vo General.

Truiillo, _ de de 20

FIRMA DEL POSTULANTÉ Hu.lr. OiEitrl

! Aplicablea los tañadores delconcur5o {¿ partir de la suscripción d€lcoñtrato)

'Justicia Social con lnversión'
t;recc¡ón de i¿ u¡idacj orgáriaa que eñile eiiccuí:e.rto, ;elé:onot
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'Año del Euen Servicio al Oudadano"

FORMATO N'02

Formato 2- C

DECLARACTÓN JURADA DE AUSENCTA DE NEPOT|SMO - Ley N'26771
D.S. N'021-200GPCM, D.S. N"017-2002-PCM y 0.S. N'034-20Os-PCM

Yo,

- 
identificado con D.N.l. Ne al amparo del Pr¡ncipio de Veracidad señalado por el

artículo lV, numeral 1.7 del Título Prel¡minar y lo dispuesto en el articulo 42e de la Ley de Procedim¡ento
Admin¡strativo General - Ley N"27444, DECTARO BArO JURAMEñTO, lo s¡guiente:

No tener en la lnst¡tución, famil¡ares hasta el 4e grado de consanguinidad, 2e de af¡n¡dad o por razón de
matr¡mon¡o, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o ¡ndirecta en
el ingreso a l¿borar a l¿ UGEL 04.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la L€y N"26771 y su Reglamento

aprobado por D.5. N'021-2000-PCM y sus modificatorias. Asim¡smo, me comprometo a no participar en
ninguna acc¡ón que configure ACIO DE NEPOTISMO, conforme a lo determ¡nado en las normas sobre la

materia.

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo.iuramento que en la UGEL N"04 TSE laboran las personas cuyos apell¡dosy nombres indico,
a quien(es) me une la relac¡ón o v¡nculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o
un¡ón de hecho (UH), señalados a continuac¡ón.

Relac¡ón Apellidos Nom bres Área de Trabajo

Man¡f¡esto, 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 lo establec¡do en el artículo 438e del Cód¡go Penal, que
prevén pena pr¡vativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una f¿lsa declaración, violando el
principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad
intencionalmente.

Trujillo, _ de de 20

FIRMA DEL POSTULANTEBl¡!lla C¡git¡l

4Justicia Social con lnYersión'
li.e.ció¡ de l¿'..,niCao orgáricr cre err¡te eiiocumento, 

_ieléíoncs

Péei:1a web: www..ee¡or¡¿:ibe.iad.qoi.re Twitter. f3cebock

. Gobernación
Regional

Gerenc¡a R"gion8l
de Educación

t----- I



GOBIERNO
REGIONAL
I.A LIBERÍAD

ft:\

"Año del Bueñ Servic¡o al Ciudadano"

FORMATO N"O2

Formato 2- D

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENIO DEL CÓDIGO DE ÉNCA DE LA FUNCIÓN PÚBLICÁ

¡dentificado (a) con

JU§TICIASOCIAL
C;i.,INVERSÉN

DNI Ne dom¡cil¡o fiscal eñ

declaro bajo Juramento, que tengo

conocim¡ento de la s¡guiente normat¡vidad

Ley N'28496, "Ley que mod¡fica el numeral 4.1 del artículo 4" y el artÍculo 11' de la Ley N"27815,

Ley del Cód¡go de Ética de la Func¡ón Públ¡ca.

Decreto Supremo N'033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Cód¡go de Ét¡ca de
la Función Pública.

Asim¡smo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplir¡as en toda circunstanc¡a.

Truj¡llo, _ de de 20

FIRMA DEL POSTUTANTE
Hu€lle Digital
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'Año del Buen servic'ro al oudadaño'

FORMAfO N'03

DECI-ARACIÓN JURADA DE NO TENER TMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS

INGRESOS DEL ESTADO

Yo,

¡dentificado con D.N.I Ns domiciliado en

Provinc¡a

Departamento , Postulante al Proceso CAS N"02-2016-GRLL-GGR/GRSE-UGEL

N"04-TSE, al amparo del Princ¡p¡o de verac¡dad señalado por el artículo lV, numeral 1.7 del Título Prelim¡nar
y lo d¡spuesto en el artículo 42e de la Ley de Procedimiento Administrat¡vo General - Ley N'27444,
DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:

a. Qué, no me encuentro ¡nhabilitado adm¡n¡strat¡va o iud¡cialmente par¿ contratar con el Estado.
b. Qué, no me encuentro impos¡b¡l¡tado para contratar con el Estado al no reg¡strar sanc¡ón alguna

por Desp¡do o Dest¡tución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario,
servidor u obrero.

c. Qué, no tengo impedimento para ser postor o contrat¡sta, según las causadas contempladas en el
Art.9" de la Ley de Contratác¡ones y Adquis¡ciones del Estado, n¡ en n¡nguna otra causal

contemplada en alguna disposic¡ón legal o reglamentaria de ser postor o contrat¡sta del Estado.

d. Qué, no percibo otros ingresos proven¡entes del Estado, de percibir otro ¡ngreso del Estado

d¡stinto a la actividad docente o por ser miembro ún¡cament€ de un órgano coleB¡ado, y result¿r
ganador del presente proceso de selección, me obl¡go a dejar de percibir dichos ingresos durante
el per¡odo de contratac¡ón adm¡nistrat¡va de serv¡c¡os, presentando antes de la suscr¡pción del
contrato la documentación respectiva.

e. Qué, no he ten¡do litig¡os con el Estado.
f. Qué, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto

mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato ¿

que hubiere lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar.

Man¡fiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocim¡ento, que s¡ lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 441" y el artícu¡o 438" del
Código Penal, que prevén pena privat¡va de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa

declaración, violando el princip¡o de veracidad, asícomo para aquellos que cometan falsedad, simulando o
alterando la verdad intenc¡onalmente-

frujillo, _ de de 20

Huéll¡ O¡€jtd¡ FIRMA DEL POSTULANTE
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