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pRocEso DE CONVOCATORTA CAS N.013_2018

I. PUESTO / DETALLE DEt CARGO EN CONCURSO:

PUESTO D DEL CARGO

E5PECIALISTA AOMINISTRATIVO I PLANILLAS

PTANIFICADOR I PLANTFTCADOR I (AGt )

II. GENERATIDADES.

1. OBJETIVO DE I.A CONVOCATORIA:

a. orientar la adecuada y oportuna implementac¡ón del proceso de convocator¡a, selección y
contratación de 02 Trabajadores Admin¡strativos, que prestarán serv¡cios bajo el régimen
del Decreto Legislativos N' 1057.

b. Brindar los perfiles y caracterÍsticas del personal profesional para la cobertura los puestos de
01 Especialista Adm¡nistrativo I -planillas y ol plan¡ficador I de manera transparente.

c. Garantizar que la selección y evaluación del personal bajo el régimen cAS, se desarrolle de
manera transparente y en ¡gualdad de oportun¡dades.

. DEPENDENCIA, UNIDAD ORGÁNICA Y/O AREA SOTICITANTE.

Área de Gestión Adm¡n¡strativa e lnstituc¡onal.

PENDENCIA ENCARGADA DE REATIZAR EL PROCESO DE CONTRATAqÓN.

r comité de evaluación para la contratación de personal de Régimen Especial de contratación
adm¡nistrativa de servicio (CAS) para el año 2018, R.D. N.011-2018-GRLL-GGR/GRSE-UGEL

N"O4-TSE.

3. BASE LEGAL.

' Ley N'29849, Ley que modifica al Decreto Leg¡slativo N"1057 y otorga derechos laborales.
. Reglamento del Decreto Leg¡slativo N.1057, que regula el Régimen Espec¡al de

contratación Administrat¡va de servicios, Decreto supremo N' 075-2oog-pcM, modificado
por el Decreto Supremo N' 065-2011-pCM.

r Decreto Leg¡slat¡vo N" 1057, que regula el Régimen Espec¡al de Contratación
Admin¡strat¡va.

¡ Ley N" 28411 - Ley General del Sistema Nacional de presupuesto.
. Ley N" 30693 - Ley de Presupuesto del Sector público para el Año Fiscal 2018
. OFICION'058.2018-GRLL-GOB.GGR/GRP

"lulla¡d soc¡ol con lnve¡iión'.
sedelnst¡tucioñal:calleal€¡añde¡Fhm¡ñg'21+21s-u.6.'DanielHodc--Trui lo-Laub.nad-T€lef.(x+5791¡0
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II.- PERFIT DEL PUESTO

A. PIANIILAS

PI.ANILLAS

PERFIL DET PUESTO

DETALLE

Experiencia General: Experiencia mínima de dos (02) años en el
Sector Públ¡co o pr¡vado.

Exper¡encia
Exper¡encia Específica: Exper¡enc¡a profesional de 08 meses de
trabajo en el cargo o labores s¡milares porel Estado.

Formación Académ¡ca, trado académico
y/o n¡vel de estudios

Título de Profesional Un¡versitario de lngeniero en S¡stemas,
colegiado y hab¡l¡tado.

Conocimiento para el puesto y/o cargo;
mínimos o indispensables y deseables

- Manejo de computadora a nivel usuario y de apl¡cat¡vos
¡nformáticos con la activ¡dad como Sistema Ún¡co Pagos, Siaf y
s¡stema NEXU5.

Competencias

Trabaio en equipo y cooperación.

ln¡c¡ativa.

Responsabilidad y orden.

Or¡entación de buen servic¡o al usuario.

CARACTERTSTTCAS DEt pUESTO y/O CARGO

Principales funciones a desarrollar:

Ejecutar actividades de recepción, clasificac¡ón, registro, distribución y arch¡vo de documentos técn¡co

Emitir planilla de remunerac¡ones

Ejecutar las resoluc¡ones emit¡das por la Dirección, por conceptos relacionados con el pago de remuneración
y beneficios laborales.

antener actualizado los datos de las planillas, controlando la caduc¡dad de los rubros de ingresos en
Tesorería, e instituc¡ones en conven¡o.coord¡nación con Persoñal

Preparar la ¡nformación y participar en coord¡nac¡ón con el Area de Gest¡ón lnstitucional en la elaboración
del Calendar¡o de Compromisos, para requerimientos ante elTesoro Público

Depurar y actual¡zar mensualmente las planillas de pagos

Elaborar el CESE DE PAGO en casos de reasignac¡ones, permuta a otra UGEL y/o Región.

Formular el PDT y su declaración respect¡va ante SUNAT

Recepcionar base de datos de descuentos de las ent¡dades terceras que tienen conven¡o v¡gente con la UGEL
para alimentar al Módulo de Carga de Terceros (MCT).

Actual¡zar ¡nformac¡ón en el Adm¡nistrador de Cód¡gos Modulares (ACM)

Realizar los descuentos de inas¡stenc¡as, tardanzas, permisos, paros y huelgas de las ¡nstituc¡ones Educativas,
según consol¡dado entregado por la oficina de Personal.

'lusdcld soc¡dl con lnve6¡ón',
Sede lñrt¡tuc¡onal: Call€ Alexander Flemint M 2r.3- zts - Urb. ,Dan¡et Hoyle.- Trui¡llo - Le Uberrad - Telef, (x+ 5791¡0

Página Web: W\irW.UGEt O4rS[.COM
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REQUISITOS

Realizar las liquidaciones de re¡ntegro, devengado, gratif¡cac¡ones, subs¡d¡os, asignaciones, compensación

$or tiempo de servicio, encargaturas, contratos y otros.

Ejecutar descuentos judiciales em¡t¡das por el PoderJud¡c¡al.
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Ejecutar el descuento de remuneración por días no laborados según el control a las posesiones de cargo y/o
reincorporación por efecto de contratos, reas¡gnación, permuta, sanc¡ón y l¡cencias, que realiza la oficina de
Personal.

Estudiar expedientes técn¡cos senc¡llos y em¡tir ¡nformes preliminares, en su ámbito de competenc¡a.

Actual¡zac¡ón delaplicat¡vo informático de Recursos Humanos(RR:HH) del MEF y actual¡zación del Módulo
de control de Pagos de planillas (MCPP)

Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Jefe de Área.

COND¡CIONES ESCENCIATES DEt CONTRATO

DETATTE

Lugar de Prestac¡ón del Serv¡cio Unidad de Gest¡ón Educativa Local

Durac¡ón del Contrato
ln¡cio : 17 de Set¡embre de 2018

Térm¡no: 17 de Nov¡embre de 2018

Contraprestac¡ón Mensual
5/. 2,000.00 (Dos M¡l y 00/100 soles) ¡ncluyen los montos y
af¡l¡ac¡ones de ley, así como toda deducción apl¡cable al
trabaiador.

PTANIFICADOR I

PERFIL DET PUESTO

REQUISITOS DETALTE

Experienc¡a General: Experiencia mín¡ma de dos (02) años en el Sector
Público o privado.

ilperiencia
Experiencia Específica: Exper¡encia mínima de un (01) año en el cargo o
labores s¡milares por el Estado.

Título profesional univers¡tar¡o en: Adm¡nistración, Economía, lngen¡ería
lndustr¡al, u otra profes¡ón que ¡ncluya estudios relacionados con la

especialidad, colegiado y habilitado.

Conoc¡miento para el puesto
y/o cargo: mínimos o
indispensabl€s y deseables

Competenc¡as

- Trabajo en equ¡po y cooperación.

- lnic¡at¡va.

- Responsab¡lidad y orden.
- Or¡entación de buen servicio al usuar¡o.

CARACTERtSTICAS DEt PUESTO Y/O CARGO

lnvestigar, anal¡zar, programar y procesar datos empleando técnicas de investigación.

Part¡c¡par en la elaboración y discusión de documentos en cuanto a diagnóst¡cos y l¡neamientos de polít¡cas.

"lustk¡o s*¡ol con lnvert ón".

Sede lnstitucional: Calle Alexander Flem¡ng N'213- 215- Urb. 'Daniel Hoyle"- Tru¡¡llo - La L¡be.ted -Telef. 04+ 5791¡lO

Página web: WWW.UGEL04fsE.COM
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B. PTANIFICADOR I
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coNDtctoNEs

Formación Académ¡ca, grado
académico y/o nivel de
estud¡os

Se¡s (06) meses en manejo de computadora a nivel de usuar¡o, documentos
de gest¡ón yde apl¡cativos ¡nformát¡cos relacionados con la actividad

Principales funciones a desarrollar:
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Elaborar estud¡os, diagnóst¡cos y proyecc¡ones de sistemas, planes y proyectos generales de desarrollo
soc¡oeconóm¡co.

Consol¡dar la evaluac¡ón semestral e informar sobre el avance del cumplim¡ento de las act¡vidades
programadas, logro de ob.¡et¡vos y metas del Plan Operativo lnst¡tucional.

lntegrar el Consejo Part¡cipativo Local de Educac¡ón-COPALE

Realizar estudios sobre incremento de plazas docentes y administrat¡vas, en las lnst¡tuciones y Programas
Educat¡vos, sobre la oferta y demanda delServ¡c¡o Educativo, ampliac¡ón de cobertura.
Participar en la formulación ydiscus¡ón de documentos de d¡agnóstico y en acciones de ¡nvestigac¡ón sobre
plan¡f¡cación educativa y en el Proyecto Educativo Local.

Participar, coordinar y controlar la ejecución de programas de desarrollo soc¡oeconómico.

Formular y actualizar documentos de gestión instituc¡onal en la sede de la UGEL (ROF, MOF, Rl, MAPRO,
TUPA) y tamb¡én asesorando a las inst¡tuc¡ones y programas educativos en su elaborac¡ón y aplicación.

Part¡cipar en las reuniones del Com¡té de Gestión Presupuesta.¡o de la UGEL

Gestionar y programar, en coordinación con los Órganos de Línea, las acciones de cooperac¡ón técnica y
financiera; nacional e internac¡onal que se requiera.
Elaborar ind¡cadores que perm¡tan el mon¡toreo y evaluac¡ón del conjunto de programas, proyectos y
act¡vidades de la lnst¡tución en coordinac¡ón con los espec¡alistas delÁrea.
Coord¡nar y/o participar como expositor en los eventos de capac¡tac¡ón en planeamiento estratég¡co y
operativo, dir¡gidos al personal Directivo y Adm¡n¡strativo de las lnst¡tuciones y Programas Educativos de la
jurisd¡cción.

Desarrollar estrateg¡as de sens¡b¡l¡zac¡ón, orientadas a fortalecer la part¡c¡pac¡ón de las ent¡dades públicas y
pr¡vadas y de las organizac¡ones civiles en el quehacer educativo.

Formular y/o actualizar los proced¡mientos delTexto Único de Procedimientos Administrat¡vos (TUPA) de la

UG EL

Elaborar proyectos de Resoluc¡ones Directorales de las acc¡ones adm¡n¡strat¡vas concernientes al Area.

Mantener actualizado la línea de base y el reg¡stro de los consejos educat¡vos inst¡tucionales -{ONEI- de las

lnstituciones Educativas.

Real¡zar acc¡ones de coordinación y asesoram¡ento para la conformación, funcionam¡ento y registro de las

APAFAS y cONEI de las llEE. de la iur¡sdicc¡ón.

Cumplir otras funciones que se le as¡gne

CONDICIONES ESCENCIATES DEI. CONTRATO

DETATLEcoNDtctoNEs

Un¡dad de Gest¡ón Educativa LocalLugar de Prestación del Servic¡o

S/. 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 soles) ¡ncluyen los montos y

af¡liac¡ones de ley, así como toda deducc¡ón aplicab¡e al

trabajador.

'lulkh soc¡ol con lnve¡s¡ón',

Sede lnstitucional: Calle alerañder Flem¡ng N'21& 215- Urb. "Daniel Hoyle"- Truj¡llo - La Ubertad -felef.lX+ 5791¡0
Pá8ina web: www.uGCLo¡¡TsE.coM

Prasi(raicL
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Rev¡sar planes, anteproyectos y preparar resúmenes.

Formular el Plan Operativo lnst¡tuc¡onal de la Sede UGEL

Part¡cipar en la formulación del presupuesto lnstitucional, sobre la base de objetivos y metas educat¡vas del
ámb¡to.

ln¡cio : L7 de Set¡embre de 2018

Térm¡no: 17 de Noviembre de 2018
Durac¡ón del Contrato

Contraprestac¡ón Mensual
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IV. CRONOGRAMA:

E LA ETAPA DE EVALUACION

factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos,

¡stribuyéndo5e de la s¡gu¡ente manera:

La evaluación de los postulantes se realizará en dos (02) etapas: La evaluación curricular y entrevista

"lustlclo soc¡o¡ con l,tt€,§¡ón'-
Sede lñstitucional: Calle Alerander Fleñiñg N'2 ! 215- Urb. 'Dan¡el Hoyle'- T.u¡¡llo - ta Libenad-Télel. 04+ 5791¡0

Página Web: WWW.UGEt04TSE.COM
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ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA

IU6AR OE

PRESENTACION DE

EXPEDIENTES

1 Conformación de los Comités de Contratación CAS 20 de Agosto del 2018

Colle Alexonder

Fleming N" 213-215 -

Urb. Doniel Hoyle -
Trujillo, en horario de

08.00 om a 4.0 opm.

CONVOCATORIA

2

Publicación y Difusión del Proceso en la Dirección General

del Serv¡c¡o Nacional del Empleo del Minister¡o de Trabaio
y Promoción del Empleo.

22 de Agosto al 05 de Setiembre

2018

3
lnscripción de postulantes (presentac¡ón hoja de vida

documentado, debidamente fol¡ado en físico)
06 al 07 de set¡embre de 2018

sEr-EccróN

4 Evaluación de la hoja de vida 10 de Set¡embre de 2018

5
Publ¡cac¡ón de resultados prel¡m¡nares de evaluación

curr¡cular
10 de Setiembre de 2018

6 Preseñtación de Reclamos

1
Absolución de Reclamos, Publ¡cac¡ón de Resultados de la

hoja de vida

8 Entrev¡sta peasona¡ 13 de Set¡embre de 2018

09
Publ¡cac¡ón de resultados finales en portal Web y Redes

Sociales de la Entidad
13 de Setiembre de 2018

Adjudicación 1.4 de set¡embre de 2018

11 Suscr¡pc¡ón del Contrato CAS y su Reg¡stro 17 de Setiembre de 2018

t2 lnicio de Labores 17 de Setiembre de 2018

§\

EVAIUACIóN PESO
PUNTAJE

MINIMO
PUNTAJE

MAXIMO
EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 50% 30 50

a.-Experiencia laboral 20%

b.-Formación académica 75%

c.-Capacitación (cursos y/o estudios de especialización) \o%

d.- Méritos 05%

PUNTNE ÍOTAL DE U EVALUACIÓN DE LA HOTA DE VIDA

ENTREVISTA PERSONAL 50% 30 50

PUNTAJE TOTAL too% 50 100

GOar€aro
RESTO'¡.A! LA
LIBERÍA¡}

Pras¡dcñckr
R6firr.¡

11 de Set¡embre de 2018

12 de Set¡embre de 20L8

SUSCRIPCION Y REGISTRO DEI. CONTRATO

10
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VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR

Los postulantes deben cumplir obligatoriamente los requ¡sitos establecidos por la UGEL N'04 y que se

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

a. De la presentación de la hoia de vida:

¡. La informac¡ón consignada en la hoja de vida t¡ene carácter de declaración jurada, por lo que

el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se somete

al proceso de fiscalización poster¡or que lleve a cabo en la entidad, por lo cual la m¡sma deberá

estar deb¡damente suscrita.

1. DE LA DECTARATORIA DE DESIERTO DE TA CANCELACION DEL PROCESO.

Declarator¡a del proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:

¡, Cuando no se presentan los postulantes al proceso de selección,

a

Señores:

UNIDAD DE GESTIóN EDUCATIVA tOCAt N"O4 . TRU IILO SUR ESTE

Att. Comisión de Selección, Evaluación y Contratac¡ón.

CoNTRATACIÓN ADM|NISTRAT|VA DE SERVICIO N' -2018-GRLL-GGR/GRSE-UGEI N'o4-TSE

Apellido y Nombre del postulante:.

Plaza a la cual postula:.................

'lutti.id soc¡ol con lnw¡slón'.

Sede tnstituc¡onal: callc Alex.nder tlernlnS '213- 215 -ufb. "o.niel Hoyle'- fruiillo - t tlbenad -felef. (x4- 5791i1o

Pág¡na web: WvYw.UGEUT4TSE.COM
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b. Documentac¡ón adicional:

i. Cop¡a s¡mple de los documentos que sustenten lo ¡nformado en la Hoja de V¡da.

¡¡. Declaración jurada de no estar ¡nhab¡litado para contratar con el Estado, deb¡damente

suscr¡ta.

i¡i. Copia legible y v¡gente de Documento Nacional de ldentidad (DNl) o Carnet de Extranjería, de

ser el caso.

¡v. Declarac¡ón Jurada de no tener vínculo o percibir remunerac¡ones del Estado en cualquier

modalidad.

v. Declaración Jurada simple de no haber s¡do sancionado administrat¡vamente en los 05 años

anter¡ores a su postulac¡ón, n¡ estar comprend¡do en procesos judic¡ales por delitos dolosos

al momento de su postulac¡ón y no re8¡strar antecedentes penales.
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i¡. Cuando no cumple los requ¡s¡tos de postulación.

¡ii. Cuando habiendo cumplido los requ¡sitos mín¡mos, ninguno de los postulantes obt¡ene
puntaje mínimo, en las etapas de evaluac¡ón del proceso.

Cancelación del proceso de selección
El proceso de selección puede ser cancelado en alguno de los sigu¡entes supuestos, s¡n que sea

responsabilidad de la ent¡dad:

¡. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con poster¡or¡dad al ¡nicio del

proceso de selecc¡ón.

¡¡, Por restr¡cc¡ones presupuestales.

i¡i. Otras debidamente justificadas.

2. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES

La presentación de los expedientes, será en la UGEL N'04 TSE, a través de Trámite

Documentario y en horario de atención al públ¡co, de 8:00 am a 4:00 pm, debidamente

fol¡ado, adjuntado las declaraciones juradas simples según formato adjuntos a la presente

convocator¡a.

Trui¡llo, Agosto del 2018

R

M9 Ak¿.rtar¡

b

t t¡

'lustl.¡o súlol con lnwtlón".
Sede lnstitucionel: Calle Alexande. Flem¡n8 ff 213- 215 - Urb. "Daniel HoYle'- f.u¡lllo - la L¡be.tad - Telef. 04+ 5191¡¡1,

Pá8¡na Web: UTVUW.UGEU,4nlE.COM
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FORMATO N'01

CARTA DE PRESENTACIÓN DEt POSTUTANTE

señores

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

PRESET{TE..

Yo,

Ne mediante la presente le sol¡cito se me considere para part¡c¡par en el Proceso CAS Ne

convocado por UGEL N'o4-TSE, a fin de acceder al Serv¡c¡o cuya denom¡nac¡ón es

Para lo cual declaro ba¡o juramento que cumplo íntegramente con los requisitos bás¡cos y perf¡les establecidos en

la publ¡cación correspond¡ente alserv¡cio convocado y que adiunto a la presente la correspondiente ficha resumen

(formato N"01) documentado, copia de DNI y declarac¡ones juradas de acuerdo al formato N"02 (& B, C y D) y

N"03.

Trujillo, de

FIRMA DEt POSTUTANTE Huéllá Oatit.l

lnd¡car marcando con un aspa (X), Condición de Discapacidad:

Adiunta Cert¡fi cado de Discapacidad

fpo de D¡scapacidad:

Física

Aud¡t¡va

Visual

Mental

(si) (No)

ident¡f¡cado (a) con DNI

é

€ tG (

q

"luttkio soalol con lrrw¡s¡ón'.

s€de tnst¡tuc¡onál: calle Alexander FlemlnS N. 213" 215 - u.b. 'Deniel Hoyle"- rruj¡llo - ta Libe.lad -felef. (X+ 5r9l¡10

Pá8ina Web: mrt W.UGEu¡¡ITSE.COM
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de 20_

(

(

(

(

CECCAS
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FORMATO N"O2

Formato 2- A

DEctARActóN JURADA DE No ENcoNTRARsE tNscRtro EN Et REGtsTRo DE DEUDoREs AUMENTAR|os
MOROSOS.REDAM

Yo, ¡dent¡f¡cado (a) con DNt

Ne con dom¡c¡l¡o en

declaro bajo juramento que, a la fecha, no me encuentro ¡nscr¡to en el "Registro de Deudores Al¡mentarios

Morosos" a que hace referencia la Ley N"28970, Ley que crea el Reg¡stro de Deudores Al¡mentarios Morosos,

y su Retlamento, aprobado por Decreto Supremo N'002-2007-.,US, el cual se encuentra a cargo y baio la

responsabilidad de¡ Consejo E¡ecut¡vo del Poder Judicial.

Trujillo, de

FIRMA DEL POSTULANTE Huella Digit¡l

B

*lustk¡o 5ú¡ol con lnw,'lón'.
Sede Inst¡tu.ional: Calle Alerand€r Flem¡n8 ' 21! 215 - Urb. 'Danlel Hoyle'- frui¡tlo - La Uberted - Telef. 04+ 5791¡10

Página Web: WWW.UGE]O4TSE.OOM

GOAtERllO
REG!ON¡L LA
U'EñTÁD

Re{rirrd

de 20_
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FORMATO N"O2

Formato 2- B

DECTARACIóN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES

ident¡f¡cado (a) con DNI

Ne _ con domic¡lio fiscal en

Declaro bajo juramento no perc¡b¡r ¡ngresos por parte del estadol; nitener antecedentes penales ni pol¡c¡ales,

tener sentencias condenatorias o haber s¡do somet¡do a procesos discipl¡narios o sanciones administrat¡vas

que me impidan laborar en el Estado.

Esta declarac¡ón se formula en apl¡cac¡ón del principio de veracidad establec¡do en el Artículo 42e de la Ley

N'27¿144, tey del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General.

FIRMA DEt POSTUTANTE Huella Oi!it¡l

1 Aplicable a los ganadores del @ncurso (a partir de la suscripcóñ del contrato)

a

t',:
ñ!

'lus*io súlol con lnyertióa".
Sede lñfl¡tuc¡oñal: Calle Alexander Fhmint f{'21:} 215-U.b.'Danicl Hoyle"- Trullllo - ta l¡bertad -Telef.0¡t+ 5791¡t0

Pág¡na Web: U/WW'UGEll¡4r5E.COM
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PrGtid.fE¡n
RáqaÚl.l

Trujillo, _ de _ de 20 _
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FORMATO N"O2

Formato 2- C

Yo,

¡dent¡ficado con D.N.l. Ne al amparo del Pr¡ncipio de Veracidad señalado por el artículo lV,
numeral 1.7 del Título Prelim¡nar y lo d¡spuesto en el artículo 42s de la Ley de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo
General - Ley N'27444, DECIARO BAJO IURAMENTO, lo s¡gu¡ente:

No tener en la lnst¡tución, familiares hasta el 4e grado de consanguinidad, 2c de af¡n¡dad o por razón de
matr¡monio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el
ingreso a laborar a la UGEL 04.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N"2677L y su Reglamento aprobado
por D.s. N'021-2000-PCM y sus modif¡catorias. As¡mismo, me comprometo a no partic¡par en n¡nguna acción
que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en la UGEL N"O4-TSE laboran las personas cuyos apellidos y nombres ¡nd¡co, a
quien(es) me une la relación o v¡nculo de af¡n¡dad (A) o consanguinidad (C), vínculo matr¡mon¡al (M) o unión
de hecho (UH), señalados a continuación.

Relación Apellidos Nombres Area de Trabajo

Manif¡esto, que lo mencionado responde a ¡a verdad de los hechos y tengo conocimiento, que s¡ lo declarado
es falso, estoy suieto a los alcances de lo establec¡do en el artículo 438s del Código penal, que prevén pena
pr¡vativa de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de
veracidad, asÍ como para aquellos que cometan falsedad, s¡mulando o alterando la verdad intenc¡onalmente.

Truj¡llo, _ de

Hu€llB Cigrtal FIRMA DET POSTULANTE

'l¡rttiato soclol con lnt e¡t¡óñ".
Sede lnst¡tucional: Calle Ale¡añder flem¡ng N' 2É 215 - Urb. 'Daniel Hoyle,. Trui¡llo - La Ubertad - T€lef. O¡t+ S79t¡l(}

PáB¡n. Web: WvyW.UGEtO4TSE.@M
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DECIARAC|óN JURADA DE AUSENCTA DE NEPOT|SMO - tey N"26771
D.5. N"021-2000-PCM, D.S. N"017-2002-pCM y D.S. N.034-2OOS-PCM

de 20
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FORMATO N'02

DECTARACIóN IURADA DE CONOCIMIENTO DET CóDIGO DE ÉICA DE TA FUNCIÓN PÚBUCA

ident¡ficado (a) con DNI

f{s _ con domic¡l¡o fiscal en

declaro bajo Juramento, que tengo conoc¡m¡ento de la s¡gu¡ente normatividad:

Ley N'28495, "tey que mod¡fica el numeral 4.1del artículo 4'y el artículo 11'de la Ley N'27815, Ley
del código de Ét¡ca de la Func¡ón Pública.
Decreto Supremo N'033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la
Func¡ón Públ¡ca.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpl¡rlas en toda c¡rcunstanc¡a.

frui¡llo, _ de de 20

FIRMA DEL POSTULANTE Huéll. Oigatel

"lustkio soc¡ol con lnveÉíón'.
Sede lnst¡tuc¡oñal: Calle Alexander Elemlnt N'21:}, 215-Urb. "Dan¡el Hoyle"- f¡uj¡llo - ta ubertad - felef. O¡t+ 5791¡{)

Página Web: tirww.UGEt O4r5E.COM
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FORMATO N"O3

DECTARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR

INGRESOS DEL ESTADO

Yo

identif¡cado con D.N.l. Na
Prov¡nc¡a

dom¡cil¡ado en _
Departamento Postulante al

Proceso cAs N'01-2018-GRLL-GGR/GRSE-UGEL N"04-fSE, al amparo del Pr¡nc¡pio de veracidad señalado por
el artículo lV, numeral 1.7 del lítulo Preliminar y lo d¡spuesto en el artículo 42e de la Ley de Procedim¡ento
Adm¡nistrativo General - Ley N"274¿t4, DECTARO BAJO JURAMENTO, lo siSuiente:

a. Qué, no me encuentro ¡nhab¡litado adm¡n¡strativa o jud¡c¡almente para contratar con el Estado.
b. Qué, no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no reg¡strar sanción alguna por

Despido o Dest¡tuc¡ón bajo el régimen laboral privado o público, sea como func¡onar¡o, servidor u
obrero.

c. Qué, no tengo ¡mpedimento para ser postor o contratista, según las causadas contempladas en el
Art. 9' de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, ni en n¡nguna otra causal contemplada
en alguna d¡sposic¡ón legal o reglamentaria de ser postor o contratista del Estado.

d. Qué, no percibo otros ¡ngresos proven¡entes del Estado, de perc¡b¡r otro ¡ngreso del Estado d¡st¡nto
a la activ¡dad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, y resultar ganador del
presente proceso de selección, me obligo a dejar de perc¡b¡r dichos ingresos durante el periodo de
contratación admin¡strativa de servic¡os, presentando antes de la suscr¡pción del contrato la
documentación respectiva.

e. Qué, no he tenido lit¡g¡os con el Estado.
f. Qué, de encontrarme en alguno de los imped¡mentos previstos en el presente documento, acepto

m¡ descalificac¡ón automát¡ca del proceso de selecc¡ón, y de ser el caso, la nulidad del contrato a que
hubiere lugar, sin perruicio de las acciones a que hubiere lugar.

Man¡fiesto, que lo menc¡onado responde a la verdad de los hechos y tengo conoc¡m¡ento, que si lo declarado
es falso, estoy su¡eto a los alcances de lo establec¡do en el artículo ¿141'y el artículo 438'del Cód¡go penal,
que prevén pena privat¡va de l¡bertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declarac¡ón, v¡olando el
principio de veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, s¡mulando o alterando la verdad
intenc¡onalmente,

Truj¡llo, _ de

Huell¡ D¡E¡t¿l FIRMA DEt POSfUTANTE

OOEIERI'lO
REAION¡¡.I.A
UAERTA)

R?etirtál

de 20

'lusticlo s¿r'¡ol con lnvc¡,ión'.
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