ANEXO Nº 02

SOLICITUD DEL POSTULANTE

Señor
SBP DE………………………………………….
Presente.

Yo …………………………………………………, identificado (a) con Documento Nacional de Identidad
Nº
…………
con
RUC
Nro.
………………………
con
domicilio
sito
en
………………………………………………………………….., con el debido respeto ante usted me
presento y digo:

Que, habiendo tomado conocimiento de la convocatoria del proceso de contratación de personal CAS
para
cubrir
el
servicio
de…………………………….
en
el
Área
u
Órgano
de………………………………..
de
la
Sociedad
de
Beneficencia
Pública
de
……………………………………………………………………………………, solicito se me considere
como postulante a dicho servicio.

Para este efecto, cumplo con adjuntar copia de mi Currículo Vitae documentado el mismo que
suscribo con el carácter de declaración jurada, así como copia simple de mi documento de identidad.

Igualmente dejo constancia que tengo conocimiento de los requisitos mínimos para ocupar el servicio
al cual postulo.
Atentamente,

Firma

…………………………………………

Nombres y Apellidos

…………………………………………

DNI

………………………………………….

ANEXO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA
SEÑORES
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE…………………………….
Yo ……………………………………………………… identificado con DNI Nro. ………………………………con
domicilio en……………………………………………… en el proceso seguido para la contratación del personal
CAS del servicio de………………………………… en vuestra Institución, declaro bajo juramento lo siguiente:
1. No me encuentro inhabilitado (a) administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
2. No me encuentro impedido (a) para ser postor o contratista, según lo previsto por las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes sobre la materia.
3. No percibir remuneración, retribución o ingreso adicional de otra entidad o empresa del Sector Público,
excepto aquellas derivadas de la función docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado.
4. De conformidad con la única disposición complementaria final del Decreto de Urgencia Nro. 0072007 declaro
no percibir pensión adicional.
5. No cuento con parientes que ocupan cargos de Dirección y/o cargos de confianza que gocen de la facultad de
nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de contratación,
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio (art. 1 de la Ley Nro.
26771).
6. No cuento con antecedentes policiales, judiciales y penales. Asimismo, no cuento con impedimento vigente
para prestar servicios a la Administración Pública.
7. Soy responsable de la veracidad de los documentos y de la información que presento en el presente
procedimiento de contratación.
8. Me someto al cumplimiento de las obligaciones establecidas en mi Contrato Administrativo de Servicios, el
Decreto Legislativo Nro. 1057 y su Reglamento, así como las normas del Código de Ética de la función pública y
demás normas en lo que resulte aplicable.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que en la SBPC presta servicios el personal cuyos apellidos y nombres indico, a quienes
me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH)
señalados a continuación:

Relación

Apellidos

Nombres

Oficina o Area que
labora

Callao,……………de……………………..de………

……………………………………..
Firma
Nombres y Apellidos:
Área de prestación del servicio:
Grado
1er
2do
3er
4to
1er
2do

Parentesco por consanguinidad
En línea recta
En línea colateral
Padres/hijos

Abuelos/nietos
Hermanos
Bisabuelos/bisnietos
Tíos, sobrinos
Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos
Parentesco por afinidad
Suegros, yerno, nuera
Abuelos del cónyuge
Cuñados

ANEXO Nº 4

DECLARACION JURADA

Yo,…………………………………………………………………………………….……………………………………….
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
Identificado (a) con DNI Nº………………………………., con domicilio en…………………………………………..……….
…………………………………………………………….distrito de …………………………………………………declaro bajo
juramento:

1.
2.
3.
4.
5.

No percibir remuneración de otra entidad del Estado bajo ninguna modalidad (salvo por Función Docente).
No percibir pensión a cargo del Estado.
No haberme acogido a los beneficios de incentivos extraordinarios por renuncia voluntaria.
No tener juicio pendiente con el Estado.
Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia laboral presentada al Comité Evaluador, es copia fiel
del original, la misma que obra en mi poder.
6. No tener proceso Administrativo pendiente con el Estado.
7. Gozar de salud Optima.
8. Carecer de Antecedentes Judiciales.
9. Carecer de Antecedentes Policiales.
10. Carecer de Antecedentes Penales.
11. No estar impedido de contratar con el Estado
12. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio habitual.
Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Lima,……………de……………………..de………

……………………………………..
Firma
Nombres y Apellidos: ……………………………….....................

