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co¡¡rRlteclów ADMtNtsrRATtvA SERVICIOS DET PERSONAT PARA LAS

INTERVENCIONES PEDAGOGICAS EL MARCO DE tOS PROGRAMAS
pREsupuESTALEs 0090, pARA EL Año 201&

UN (01) DOCENTE RESPONSABLE DE NUCIEO

GENERAI.IDADES:

1, Ob¡et¡vo de la convocatoria

a. Orientar la adecuada y oportuna ¡mplementac¡ón del proceso de convocator¡a,

selección y contratación del personal que prestará serv¡cios bajo el régimen CAS.

b. Br¡ndar los perfiles y características, que serán contratados ba.¡o el rég¡men cAs en

cada una de las ¡ntervenc¡ones pedagóg¡cas del Ministerio de Educación en el marco

de los Programas Presupuestales 0090; para el año f¡scal 2018.

coadyuvar a garant¡zar que la selecc¡ón del personal que prestará servicios bajo el

régimen de €ontratac¡ón docente, se desarrolle de manera transparente y en ¡gualdad

de oportunidades.

2. Dep€ndencia, Unidad orgánica y/o Area sol¡c¡tante

UGEL 04 Truj¡llo sur Este Oficina DelArea de Gest¡ón Pedagógica.

3. Dependencia encargada de real¡zar €l proceso de contratación

UGEL 04 TsE.

4. Bas€ Legal

Ley N'28044, Ley General de Educac¡ón.

Ley N'30593, Ley de Presupuesto del Sector Publ¡co para el Año Fiscal 2018.

Lev N'29849, Ley que establece Ia eliminac¡ón progres¡va del régimen especial del

Decreto Leg¡slat¡vo N"1057 y otorga derechos laborales.

Ley N'29535, Ley que otorga reconocim¡ento of¡cial a la lengua de señas Peruana

Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio Civil.

Decreto Leg¡slat¡vo N"1057, que regula el Rég¡men Espec¡al de Contratación

Adm¡n¡strativa de Servicios, Decreto Supremo N" 075-2008-PCM, mod¡f¡cado por

el Decreto Supremo N' 055-2011-PCM.

Decreto Supremo N'304-2012-EF, que aprueba elTexto Único Ordenado de la Ley

N'28411, Ley Gene.al del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo N" 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 28044,

Ley General de Educación y su modificatoria.
Resoluc¡ón M¡nisterial N9 657-2017-MINEDU, que aprueba las "Orientaciones para

el Desarrollo del Año Escolar 2018 €n lnst¡tuc¡ones Educativas y Programas

Educat¡vos de la Educación"; en particular, lo dispuesto en el numeral 5.2

"lmplementación y apl¡cac¡ón del Currículo Nacional de la Educación Bás¡ca".

Resolución Min¡ster¡al Ne 649-2016-MINEDU, que d¡spone la implementac¡ón del

currículo Nacioñal de la Educac¡ón Bás¡ca a la que 5e ref¡ere el artículo 2 de la
Resolución M¡nisterial Nc 281-2015-MINEDU, se realizará a partir del 01 de enero

del año 2017 en las inst¡tuciones educativas públicas focalizadas de educac¡ón

t¡Justicie Social . lnversión"
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primaria polidocentes completas y en las instituciones educat¡vas p.ivadas de

educación primaria, que se encuentren focalizadas en el Anexo 4 de la Resolución.

Resoluc¡ón Ministerial Ne 0542-2015-MINEDU, que designa a los responsables

técnicos de los programas presupuestales sector¡ales.

Resolución Minister¡al Ne 451-2014-MINEDU, que crea el modelo de servicio

educat¡vo "Jornada Escolar completa para las instituciones educat¡vas públicas

del nivel de educación secundaria".
Resolución de Secretaría General Ne 008-2016-MINEDU, que aprueba la Norma

Técnica denominada "Norma que establece disposiciones para el

Acompañam¡ento Pedagógico en la Educación Básica", y sus modificatorias.

Resoluc¡ón de secretaría General Ne 043-2016-MINEDU; que aprueba los

"Lineamientos para implementar la5 acc¡ones de soporte Pedagógico en

lnst¡tuc¡ones Educativas públicas de Educac¡ón Básica Regular", y sus

mod¡f¡catorias.

Resoluc¡ón de Secretaría General Ne 938-2015-MINEDU; que aprueba los

"L¡neamientos para la Gest¡ón Educat¡va Descentralizada".
Resoluc¡ón de Presidencia Ejecutiva Ne 233-2014-5ERV|R-PE, que aprueba la

D¡rectiva Ne 001-2014-SERV|R/GDSRH, que aprueba los Lineamientos para la

Administración, Funcionamiento, Proced¡miento de lnscripción y Consulta del

Reg¡stro Nacional de Sanciones de Destituc¡ón y Desp¡do

Resolución de Secretaria General N' 055-2018-MINEDU y Resolución N'079-2018-
MINEDU, Modifican Anexos de la Norma Técnica denominada Norma para la

contratación adm¡nistrativa de servicios del personal de las ¡ntervenciones y

acciones pedagógicas en el marco de los Programas Presupuestales 0090,0091,
0106 y 0107 para el año 2018.



I.- P€RFrr Y cARACTERTSTTCAS DEL PUESTO Y/O CARGO:

2,1,- Docente Responsable de Núcleo

IDENTIFICACIóN DET PUESTO

órgano o unidad orgánica:

Nombre del puesto:

Dependenc¡a ¡erárquica lineal:

lnst¡tución Educativa

Docente Responsable de Núcleo

Directo(a) de la lnst¡tución Educat¡va

Fuente de F¡nanc¡amiento: RDR Otros Espec¡f¡car

Programa Presupuestal:

Act¡v¡dad:

lntervenclón: Talleres Deport¡vos Recreat¡vos "wiñaq"

MISIóN DET PUESTO

Gest¡onar la ¡mplementac¡ón y desarrollo de los talleres deport¡vos y recreat¡vos Wiñaq en el marco de ¡mplementac¡ón del

Currículo Nac¡onal en el área de Educación Física y Deporte, para art¡cular con las instanc¡as de gestión educativa

descentralizada (IGED).

TUNCION E5 DEL PUESTO

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coord¡naciones lnternas

ll.EE. Núcleo

RRO

OO9O _ PELA

5005629

x

Promocionar los serv¡cios del núcleo en la comun¡dad educativa y su entorno social a fin de establecer al¡anzas estratég¡cas
para desarrollar los talleres deport¡vos y recreat¡vos, y los festivales planificados con su grupo de estudiantes.

Desarrollar su proceso de enseñanza y aprend¡zaje teniendo en cuenta la propuesta pedagógica y el Currículo Nac¡onal

v¡gente ¡nvolucrando a los padres de fam¡l¡a y comun¡dad educativa en general para promover la partic¡pac¡ón de los

estud¡antes en los luegos Deportivos Escolares Nacionales.

Organ¡zar act¡vidades de promoción de la act¡vidad fís¡ca que fomenten la integrac¡ón y partic¡pación de la comun¡dad

educat¡va (cam¡natat actividades en la naturaleza, carreras 3K, entre otras)

Garant¡zar el registro y seguim¡ento a la asistenc¡a y progres¡ón de los estud¡antes en el sistema que el MINEDU establezca.

Otras func¡ones asignadas, de acuerdo a la misión del puesto.

Coord¡naciones Externas

MINEDU, oRE, UGEL, Organ¡zac¡ones deport¡vas locales y reg¡onales.

Plan¡ficar, coord¡nar, gest¡onar las activ¡dades a desarrollarse en el núcleo y d¡agnosticar las cond¡ciones de infraestructura
y equ¡pamiento de materiales deport¡vos para elaborar y organizar los horarios de atenc¡ón de las d¡sc¡plinas ofrecidas por

el núcleo cons¡derando los grupos por edades, hab¡lidades diferenciadas y neces¡dades de los usuar¡os.



FORMACION ACADEMICA

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto

lncom
pleta

Egresado(
a)

Sí

Pr¡maria

Profesor/l¡cenc¡ado en
Educac¡ón, mn menc¡ón en
Educación Fis¡ca.

¿Requiere
habilitación
profes¡onal?

Título/
Licenciatura

Técn¡ca Bás¡ca
(1 ó 2 años) Maestria No aplica. Sí

C.) ¿Se
requ¡ere
Coleg¡atu
G?

No

No

Técnica Super¡or
(3 ó 4 años)

Un¡versitar¡o/Supe
r¡or Pedagóg¡co

do
Egresa ntuld

o

Doctorado

Egrcsa
do

T¡tula
do

x

x

xx

CONOCIMIENTOS

A.) Conoc¡m¡entos Técn¡cos princ¡pales requer¡dos para el puesto (No requieren documentac¡ón
sustentadora)i

Aspectos disc¡pl¡nares, d¡dáct¡cos y evaluac¡ón del área de Educac¡ón Física y cunículo / Estrateg¡as
de acompañam¡ento pedagóg¡co en Educación Física / Gestión de redes educativas
Conocimiento de Otf¡ce.

B.) Cursos y Programas de espec¡al¡zac¡ón requeridos y sustentados con documentos.
Nota: Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no
menos de 90 horas.

Fortalec¡miento de competencias en acompañamiento o d¡dáctica o técnicas o estrateg¡as de aprendizaje o
educación ffs¡ca.

C.) Conocim¡entos de Ofimática e ldiomas.

Nivel de dominio Nivel de dom¡nio

IDIOMAS No
aplica

lntermed¡o
Avanzad

o

lnglés x

No
apl¡ca

Bási
co

lnlerme
dio

Procesador de lextos
(Word; Open Ofi¡ce
Wrile, etc,)

x

Hoias de cálculo
(Excel: Opencalc, etc.) x

Programa de
presentac¡ones
(Power Point, etc. )tlS- X

!
!

E

I
!
!
!

Com
pleta

n

!
!
!
!

Secundaria

Bachiller

No apl¡ca.

OFIMÁTICA zado

x

Bás¡co

Observac¡ones.-



Experienc¡a general

ln ue la cantidad total de años de riencia laboral; sea en el sector bl¡co o vado

Experiencia específica

A. lnd¡que eltiempo de experienc¡a requerida para el puesto en la función o la materia

cuatro (04) años.

oos (02) años como docente en el área de educación física

B. En base a la experienc¡a requer¡da para el puesto (parte A), señale el tiempo requer¡do en el sector públ¡co

Un (01)año en acompañam¡ento pedagóg¡co o monitoreo o asesoram¡ento o soporte pedagógico o especial¡sta en educac¡ón o

capacitac¡ón a docentes de educación física o en gestión de programas de deporte escolar: Talleres Deport¡vos o Juegos

Deportivos Escolares Nac¡onales o Plan Nacionalde Fortalec¡m¡ento de la Educación Física y el Deporte Escolar

C, Marqueel n¡vel mínimo de puesto que se requiere como exper¡enc¡a; ya sea en el sector públ¡co o pr¡vado: (No aplica)

Practicante
profesional

Auxiliar
o

As¡stente

Anal¡sta

Jefe de
Área o
Dpto.

Gerente o
D¡rector

Especialista
Supervisor/
Coordinador

* Mencione otros

¿Se requiere nacionalidad peruana?

u¡sito de enc¡a; en coso exist¡erd olgo ad¡cional el

NO

sobre el

sl

Noa rca

NACIONALIDAD

x

Anote el sustento: 5¡ cuenta con autor¡zac¡ón para trabajar en el Perú.

HABIIIDADES O COMPETENCIAS

Comun¡cación oral / Alto sentido de responsabilidad y proactividad / Capacidad de escucha y toleranc¡a / Adaptac¡ón a

situaciones ¡nesperadas / Trabajo en equ¡po

Lugar de prestac¡ón de servicio: lnst¡tución Educat¡va Núcleo "Gustavo Ríes"

Durac¡ón delcontrato:
ln¡cio: 21de Agosto de 2018

Termino:21 de Octubre de 2018

Remunerac¡ón mensual:
s/. 2,500.00 (Dos mil qu¡nientos y 00/100 Soles) mensuales
lncluyen los montos y afiliaciones de ley, asícomo toda deducc¡ón apl¡cable al trabajador

Otras cond¡ciones esenciales
del contrato:

Jornada semanal máxima de 48 horas

EXPERIENCIA

I !¡

CONDICIONES ESENCIATES DEI. CONTRATO



ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

Conformación de los comités de contratación CAS 25 de Julio de 2018

coNvocaroRra

1

Publicación y d¡fus¡ón del Proceso en la Dirección General

del serv¡c¡o Nacional del Empleo del M¡n¡sterio de Trabajo y

Promoción del Empleo,

27 de Julio al 10 de Agosto de 2018

?

lnscripció¡ de Postulantes (Presentac¡ón hoja de vida

documentaria deb¡damente foliada en física en mesa de

partes de la UGEL )

13 y 14 de Agosto de 2018

SELECCIÓN

3 Evaluación curr¡cular (Hoja de Vida) 15 de Agosto de 2018

4
Publicac¡ón de resultados preliminares de evaluación

curricular, en el portal web y redes sociales de la entidad
15 de Agosto de 2018

Presentación de reclamos (hasta la 1:00 pm) 16 de Agosto de 2018

5
Absolución de reclamos y publicación de resultados de la

hoja de v¡da.
16 de Agosto de 2018

7 Entrev¡sta Personal 17 de A8osto de 2018

8
Publ¡cac¡ón de resultados finales en el portal web y redes

sociales de la ent¡dad. (6.00 pm)
17 de Agosto de 2018

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRAfO

9 20 de Agosto de 2018

10 Suscripción de contrato CAS y reg¡stro del contrato 21 de Agosto de 2018

11 lnicio de las Labores 21 de Agosto de 2018

III. CRONOGRAMA:

IV, DE IA ETAPA DE EVATUACION

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máx¡mo y un mínimo de

puntos, d¡stribuyéndose de la siguiente manera:

EVATUACION PESO PUNTAJE MINIMO
PUNTAJ E

MAXIMO

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA s0% 35 50

a.-Exper¡encia laboral 20 30

b.-Formación académica 15 20

ENTREVISTA PERSONAL 50% 35 50

c.- Habil¡dades 10 20

d.- Conoc¡mientos para el puesto y/o puesto cargos mínimos o

in dis en5able deseables (entrev¡sta
25 30

PUNTAJE TOTAT 700% 70

1. Cada una de las etapas son eliminatorias; el postulante debe alcanzar como mínimo e l1oY. de

puntaje, tal como lo ¡nd¡ca el cuadro anterior.
2. En caso, de ex¡stir empate se tendrá prior¡dad el postulante que acredite mayor puntaje en los

criterios establecidos según el criterio de prelación:

a.- Experiencia Laboral,

b.- Estudios de especialización, d¡plomados y capac¡taciones.

3. En caso, de pers¡st¡r el empate 5e tendrá que considerar como último criter¡o de ant¡güedad de

experiencia en trabajo.

üJusticia Social con lnversióne
-ñr!.Li¿i J. l¡ i.)nraad ¿rgá.!.. .-rue éi::rtL e c3.!- -- rt¡ falEfr,ios

qii¿rw.reqionlal¡b€itac

Ad.iudicación

100



4. El puntaje final obtenido por el postulante se deduce de la suma de la cal¡f¡cac¡ón obtenida de

las dos etapas del proceso: evaluación de expedientes que contempla Ia hoja de Y¡da y la

entrevista personal para la a elaboración de un cuadro de prelac¡ón, la cual es inapelable.

V. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Los expedientes serán dirigidos, mediante solicitud al Presidente de la Comisión de selección de

Personal - cAS, en el día y hora señalada en el cronograma del proceso, en sobre cerrado, precisando

el nombre del postulante y el cargo al que postula.

. Curriculum v¡tae actualizado, firmado por el postulante en todos sus folios y documentado en

copia simple, los que po. const¡tuir parte del proceso, no serán devueltos a los postulantes.

. Solicitud dirigida al Presidente de la Comis¡ón de seleccíón de Personal (Formato N'01)

. Declaraciones juradas (Formatos N" 02 A, B, C Y D)

. Cop¡a simple de DNl.

Los postulantes deben cumplir obligator¡amente los requ¡s¡tos establecidos por la UGEL 04 - fSE y que

se encuentran expuestos en el portal eledrónico (convocatorias - CAS)

VI. DECI.ARATORIA DE DESIERTO O DE tA CANCETACION DEL PROCESO

1. DECTARATORIA DEL PROCESO DESIERTO

El proceso puede 5er declarado des¡erto en alguno de los sigu¡entes supuestos

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

¡i. Cuando no cumple los requ¡sitos de postulación.

iii. cuando habiendo cumplido los requis¡tos mín¡mos, ninguno de los postulantes obt¡ene
puntaje mín¡mo, en las etapas de evaluación del proceso.

2. CANCETACIÓN DEt PROCESO DE SETECCIóN

El proceso de selecc¡ón puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, 5in que sea

responsabilidad de la entidad:

i. Cuando desaparece la necesidad del servic¡o de la entidad con poster¡or¡dad al ¡nicio del

proceso de selección.
i¡. Por restricc¡ones presupuestales.

¡il. Otras deb¡damente justif¡cadas.

VII. ADJUDICACION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO

. La adjudicación de la plaza vacante será en estricto orden del cuadro de méritos.

. Los postulantes que resulten seleccionados, deberán presentar cert¡ficado de buena salud,

cert¡f¡cado de antecedentes polic¡ales y penales.

. Si el ganador no se adjudica o renuncia a la selección dentro del plazo de 03 días calendario,
quedaría impos¡b¡l¡tado de participar durante el año en la Gerencia Regional de Educación La

Libertad.
o Si elganador no se adjud¡ca o renuncia a la selección dentro del plazo de 03 días calendar¡o, el

postulante siguiente al orden de mérito podrá ser adjudicado y contratado.

VIII. LUGAR DE PRESENTACIóN DE EXPEDIENTES

a. La presentación de los exped¡entes, será en la UGEL N"04 TSE, a través de Trámite
Documentario y en hororio de otención ol ptibl¡co, de 8:oo om o 4.@ pm,

deb¡doñente iol¡odo y outent¡cqdo, odjuntodo los declorqciones iurodos s¡mples

según Íormoto od¡untot o ld presente convocotor¡o.

Truj¡llo, Ju io 2018



FORMATO N"O1

CARTA DE PRESENTAC¡ÓN DEL POSTULANTE

Señores

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA CONVOCATORIA CAS _ UGEt N"O4.TSE

PRESENTE..

identifrcado (a) con

mediante la presente le solicito se me considere para participar en el Proceso CAS

Yo,

DNI N9

Ne convocado por UGEL N"o4-TSE, a fin de acceder al Servicio cuya denominac¡ón es

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establec¡dos

en la publicac¡ón correspond¡ente al serv¡cio convocado y que adjunto a Ia presente la correspondiente ficha

resumen (formato N"O1) documentado, copia de DNI y dec¡araciones .iuradas de acuerdo al formato N"02 (A,

B, Cy D) y N"03.

Trujillo, _de

FIRMA DEL POSTULANTE
Hlell¡ DiS,tal

lndicar marcando con un aspa (x), Condición de D¡scapac¡dad

Adjunta Certif¡cado de Discapacidad

Tipo de Discapac¡dad:

Fís¡ca

Aud¡t¡va

visual
Mental

(s¡) (No)

gJusticía Sociel con lnvetsión'
Direr:.jé. :J. ir iniC¡d o.i;án,L¿ que emiie Elio(.rr¡e,rto. leléfo¡os

? ¿Eir; !! eb r .{w!.:.13E:6dal,be rtad.scb. 
'i 

¿ Iw¡1t¡rLF¿cebcok

de 20

o
o
o
o



FORMATO N"O2

Formato 2- A

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCO¡TRARSE INSCRITO EN EL REGIÍRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS

MOROSOgREDAM

Yo, identificado (a) con

DNI Ns con domicil¡o

en , declaro ba.¡o juramento que, a

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

referencia la Ley N"28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentar¡os Morosos, y su Reglamento,

aprobado por Decreto Supremo N"002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y ba,o la responsab¡l¡dad del

Consejo Ejecutivo del Pode. Judicial.

Trujillo, _de

F¡uella Oititál
FIRMA D[t POSTUTANTE

de 20_



-

FORMATO N"O2

Formato 2- B

DECLARAOÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBIUDADES

YO,

DNI Ne con

identificado (a) con

fiscal en

declaro bajo juramento no percib¡r ¡ngresos por parte del estado¡; n¡ tener antecedentes penales n¡

pol¡c¡ales, tener sentenc¡as condenatorias o haber sido sometido a procesos disciplinarios o sanc¡ones

adm¡nistrativas que me ¡mp¡dan laborar en el Estado.

Esta declarac¡ón se formula en apl¡cación del pr¡ncipio de veracidad establec¡do en elArtículo 42e de la Ley

N'27444, Ley del Proced¡miento Administrativo General.

Trujillo, _ de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE Nuéllá Dit¡61

I aplkablé ¡ los aaddqE dél@curs {ó pan¡¡ de la tu*r¡p<ión d.l Mtrato)

'Uusticia Social co¡t lnversión"

domicilio



FORMATO N"O2

Formato 2- C

DECLARACTÓN TURADA DE AUSENCTA DE NEPOTISMO - Ley N'26771

D.S. N'021-200GPCM, D.S. N'017-2m2-PCM y D.S. N"034-2005-PCM

Yo

- 
identificado con D.N.l. Ne al amparo del Princ¡p¡o de veracidad señalado por el

artículo lV. numeral 1.7 del Título Prel¡m¡nar y lo dispuesto en el artículo 42p de la Ley de Proced¡m¡ento

Administrativo General- Ley N"27444, DECLARO BAJOJURAMENTO, lo siSuiente:

No tener en la lnstituc¡ón, familiares hasta el4e grado de consangu¡nidad, 2e de afinidad o por razón de

matr¡mon¡o, con la facultad de designar, nombrar, contratar o ¡nfluenciar de manera directa o ind¡recta en

elingreso a laborar a la UGEL04.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alc¿nces de la Ley N'26771 y su Reglamento

aprobado por D.S. N'021-2OOO-PCM y sus mod¡ficatorias. Asim¡smo, 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 CP§O DETENER PARIENTES

Declaro bajo .iuramento que en la UGEL N"O4-TSE laboran las personas cuyos apellidos y nombres ¡ndico,

a quien(es) me une la relac¡ón o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), ünculo matrimon¡al (M) o

un¡ón de hecho (UH), señalados a continuac¡ón.

Relación Apellidos Nombres Area de Trabaio

Man¡fiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conoc¡miento, que s¡ lo

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438e del código Penal, que

prevén pena pr¡vativa de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, v¡olando el

princip¡o de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, s¡mulando o alterando la verdad

intenc¡onalmente.

Trujillo, _ de

H!.ll¡ Di¡itál FIRMA DEL POSTUTANTE

de 20



-
FORMATO N'02

Formato 2- D

DECTARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉNCA DE LA FUNqÓN PÚBLICA

YO,

DNI

identificado (a) con

domicil¡o fiscal en

declaro baio Juramento, que tengo

conoc¡m¡ento de la siguiente normat¡v¡dad:

Ley N'28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4" y el artículo 11' de la Ley N"27815,

Ley delcód¡go de Ética de la Func¡ón Públ¡c¿.

Decreto Supremo N'033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de

la Función Públ¡ca.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Truj¡llo, _ de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE
Huéll. Oigkal

conN9
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Yo,

FORMATO N"O3

DECTARAOÓN JURADA DE NOTENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS

INGRESOS DEL EÍADO

identiflcado con D.N,I N9 domicil¡ado en

Provincia

Departamento 

- 

Postulante al Proceso CAS N"02-2016-GRLI-GGR/GRSE-UGEL

N"O4-TSE, al amparo del Pr¡ncip¡o de veracidad señalado por el artículo lV, numeral 1.7 delTítulo Prel¡m¡nar

y lo d¡spuesto en el artículo 42e de la Ley de Procedimiento Adm¡nistrativo General - Ley N"27444,

DECTARO BNO JURAMENTO, lo siguiente:

Manifiesto, que lo menc¡onado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que 5¡ lo

declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 441' y el artículo 438'del

Cód¡go Penal, que prevén pena pr¡vat¡va de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa

declaración, violando el principio de verac¡dad, asícomo para aquellos que cometan falsedad, s¡mulando o

alterando la verdad ¡ntenc¡onalmente.

Trujillo, _ de

Huellt DiE¡ral FIRMA DEL POSTUTANTE

a. Qué, no me encuentro inhab¡l¡tado adm¡nistrat¡va o judicialmente para contratar con el Estado.

b. Qué, no me encuentro impos¡b¡l¡tado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna

por Despido o Dest¡tución baio el rég¡men laboral privado o públ¡co, sea como func¡onario,

servidor u obrero.
c. Qué, no tengo ¡mpedimento para ser postor o contrat¡sta, según las causadas contempladas en el

Art. 9" de Ia Ley de Contrataciones v Adquisiciones del Estado, n¡ en n¡nguna otra causal

contemplada en alguna d¡spos¡ción legal o reglamentaÍia de ser postor o contrat¡sta del Estado.

d. Qué, no percibo otros ingresos proven¡entes del Estado, de percib¡r otro ingreso del Estado

d¡stinto a la act¡v¡dad docente o por ser miembro Únicamente de un órgano colegiado, y resultar
ganador del presente proceso de selección, me obligo a deiar de percib¡r d¡chos ¡ngresos durante

el periodo de contratación administrativa de servic¡o5, presentando antes de la suscr¡pción del

contrato la documentación respect¡va.

e. Qué, no heten¡do lit¡gios con el Estado.

f- Qué, de encontrarme en alguno de los ¡mpedimentos preüstos en el presente documento, acepto

mi descat¡ficac¡ón automática del proceso de selecció¡, y de ser el caso, la nul¡dad del contrato a

que hubiere lugar, s¡n perju¡cio de las acciones a que hubiere lugar.

de 20_


