ffi,

Municipalidad de Breña
(licrno Gnual de Adñin¡súocún
Undod de Recunos llunano¡

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
PRoCESO CAS N" 00t-202zMDB
CoNTRATAR UN (01) ABoGADO (A)

I.

GENERALIDADES

1.

OBJETODEI.ACONVOCATORIA:
Contratar los servic¡os de:

2.

UNIDAD ORGÁNrcA Y/O ÁREA SOLICITANTE:
Secretaria General

3.
4.

UNIDAD ORGÁMCA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE SELECCÉN:
Unidad de Recursos Humanos
BASE LEGAL:

. Decráo l¡sisldirc lf 1057, qr regda d Rqinen Especid é Oorúatac¡m
ActririSdt\ra é Señicic y su rurra ndficáaia l-ey M 2Bg.
. fudarErto d R{inen Especid é Orháaim AdririsHiva & Servicic,
ryobe pa DS M 07S2m-rcM nrdfie¡.' pcr DS M 62011+CM
. lry M 31131, q.e dece dspo§cioEs Fa errdca la dsoiriraim en
lc regínEres l#es dd Seda HlCico.
. Decráo de Urgerria N' 031-2021, qrp autoriza excepc¡onalrEnte la
cüffiim

1

.
II,

hio d Rfuinen dd Decreto l4isldirro M 105/,
que
Decreto L€slativo
regula el Regimen Especial de Contratación
Adm¡n¡stratlva de Servicic.
Ls cbna dstrdcices q.e regúan d Gnhdo AdririsHirc é Ssvidc.
de persorC,

PERFIL DEL PUESTO

Formación académica, grado académico y/o
nivel de estudios*
I
I

o
o
o

Experiencia Laboral'
Para

el

presente pueslo de labajo que requieP- de tomac¡ón
la exryiencia labonl desde el egreso

un¡ven¡¡taia se @ntaÁ

Cada curso debe tenü no nenos de 24 horas de capacrtac¡ón
y /os programas de espe c¡al¡zación

horas.

especÍfica de un (01) año

en d cargo o realizardo fr¡rciorrcs afires
prcdo en d seds pllico

Wdo o título.

Cursos y lo estudios de especialización'
(d¡ñnados) no nenos de 90

é

Odegiára y É¡litaim ügerte
EQerierEia labcal gprErd de sds (6) añc
en d sedú plC¡co y/o piv&.

Epaierria labo"d

de la lormac¡ón; poÍ lo que el postulanle debeá presentar
constat]c/a de egresado en el exped¡ente de Nstu/ac,ór, caso
contaio, se contab¡l:Eará desde la lecha ¡ndbada en el
d¡ploma de

Trtrlo trdesiqd riverskio en la carera
derccho y/o Cierrcia Poliüca
lvlaestro en Ciestim R.ldica

a

Deredp Adnirústrdito y/o Procedñierto
Adni n¡strat¡vo Sancimador (200 horas
ledivas).

G"dimRdica

d

ffi

Munícipalidad de Breña
Oficiao General de Adn¡nisnac¡ón
Un¡da.l de Recu,los Hunonos

COMPETENCIAS

Oientación

a

resultados, Gientacim d

detále, Trabajo en E+jpo.
Anali§s, Prffi a¡m, CüúrE¡m,

Ogilize¡m
coN0ctMtENTOS

.
.

NICOS PRINCIPALES

REQUERIDOS PARA EL PUESTO rcquieren

documentación susbntatoria):

I

0Fr

TICA

.

:

o
o

I

de

lnfúnxim

y síntesis.

C*dimRtHica

lrst 274441Je\t dd ftocediniento
Adrinis{rativo Cieneral
\A&d-EÉsio

$61 - Ráciso
fuiits'Rirt - FÉsiCO

(-) No se admitirán declaraciones juradas para acreditar la exper¡encia laboral y/o profesional ni para
acreditar form ación académ ica.

III.

CARACTERÍSTIAS DEL PUESTO

:

. Asesaía l-egd y Cwdraiaes an la Seodaia Ccrerd.
o Eaboracion cJe Resoluc¡ones de Acaldía, Decrdos de Alcaldía, Ordenarzas
Municipales y ¡¡uetdG de Concejo Municipal.
. E*cr"aio de rErüfurrs, cat6, cñcic pa'a lc pocedniertc de
Sepraim Cmrcrriad y Druclo Lftaia.
o R¡ricesq.ecb§gred$oÉaioH.
. Asesorar en los procednier¡tc para afiPir con lc obiáivos y final¡dedes

n

dd Despacfro de la Secrdaria General.

IV.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

.I

¡ ¡ ¡] Td

:

T.T¡I

Lugar de preshción del servic¡o

Municipalidad D¡strital de Breña
El conkato tiene v¡gencia a partir del día s¡guiente hábil de su

Vigencia del Contrato'

suscripc¡ón hasta el 31 de diciembre de 2022.
S/. 5,500.00 (Cinco Mil Quin¡entos 00/100 Soles)

Remuneración mensual

lncluye los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
deducción aplicable al trabajador
Disponibilidad lnmediata

Otras condiciones esenciales

Disponibilidad de asistir bajo modalidad presencial, remoto,

mixto a la Secretaria General de la Munic¡palidad Distrital de
Breña

Municipalidad de Breña
Ofiono Generul dc Adnintst¡oción
Uni¡lod de Rec\'5ot Hunoros

V,

1

CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO

:

Publicación de la Convocatoria en el Portal Virtual de Talento
de la Autoridad Nacional del Servic¡o Civ¡l- SERVIR
Publicación de la Convocatoria en el pág¡na Web de la

-

Del 14h112022

al2ll11l202l

Unidad de
Recu rsos

Municipa lidad de Breña: WlLw.D unjbrena.qob.pe

amlIm
2

2

Unidad de
Tecnología de
la lnformación -

H um

ali¡,

Publicación de la convocatoria en la Página Web de la
Municipalidad Diskital de Breña: www.m unibrena.oob. oe

Del 1411112022

Presentac¡ón de hoja de üda documentada en la Mesa de Partes
de la Municipalidad de Breña, ubicada en Av. Arica 500 Breña, en
horario de 08:30 a 16:00 hrs (Numeral Vll de las Bases)

2?J11t2022
(Único día)

al2'111112021

anos

Unidad de
Tecnología de
la lnformación

Comisión
Evalu adora u nidad de

(De 08:30 a

Recu rsos

16:00)

Humanos

stlt+rnlran

-(

4

Evaluación de la hoja de üda

5

Publicación de resulhdos de la evaluación de la hoja de üda
en la página web de la Municipalidad Distrital de Breña:

www.munibrena. ob e
Entrevista Personal en la Municipalidad de Breña, ubicada en
b

Av. Arica 500 Breña y estará a cargo de los miembros de la
Comisión Evaluadora.

7

Publicación de resultado final en la Página Web de la
Municipalidad Distrital de Breña: www. m u nibrena.oob.oe

I

Suscripción del Contrato

Comisión

23t11t2022

Evaluadora
ad

25111t2022

Tecnología de la
lnformación

28t',t112022

Comisión
Evaluadora
Unidad de
Tecnología de
la lnformac¡ón

29t11t2021

30tl.1t202'.1

lll

Unidad de
Recu rsos

Humanos

(1) o dentro de los 5 dias háb¡¡es después de ser publ¡cados los resultados finales
l,lota 01: La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección se
realizará en la Pág¡na Web de la Municipalidad Distrital de Breña, www.munibrena.qob.oe
siendo responsabilidad de cadapostulante revisar la información publicada.

VI.

ETAPA DE EVALUACóN

Todas las etapas del proceso serán publ¡cadas en la página ¡nstitucional de la Municipalidad de Breña,
que permitan
, por lo que el/la postulante, asume el compromiso de contar con los medios informáticos
los equ¡pos
¡nformáticos
medios
su acceso a todas las etapas de evaluación, entendiéndose como
(computador, laptop, Tablet o celulao y los aplicaüvos (coreo electrónico, aplicativos Meet, Zoom o
VVhatssApp) para el registro de información e interconexión.

#

Municipalidad de Breña
d. Adnúisttoc¡ón
Lln.hd de R¿cursos Hu,¡tonos

Ortcitto Gew¡al

Los factoÍes de evaluación del proceso de selección tendrán un mínimo
distribución se real¡za de la siguiente manera:
Evaluación Cuniorlar y

Enfai$a

y un máximo de puntos.

Personal:
r,Ll:(t,r

Evaluación Curricular (EC)
Entrevista Personal (EP)

50
30

50

zrNrñl
B Brt4e tdd se oHierE: EC + EP d crd teilfá
en la liSa g.E def riÉ d
dd Froceso.

g{úr

q.e llegtr a m nininD de 80 púa edtr

S d surs lc Brú4es paciales de lc criteric r€feridc se prod.ce un o nm en@es
en d p¡taje tdd, se daá piaid al postüarte cÚl nE/or opaiaria an la pedacim
del servic¡o requerido.

¡5 eafe

dd

R@ é Sdeccim sm dinirÉcriG.

En la etapa de entrevista personal, todos/as los postulantes deberán seguir el protocolo intemo de
iderrtifcacjón, con el objeto de prevenir la suplantacion y/o acciones que perjud¡quen el desanollo regular
del proceso de selección. Asimismo, se prec¡sa que no habrá excepciones a f¡n de garantizar las
cond¡c¡ones de transparenc¡a e ¡gualdad.

VII.
'1.

DOCUMENTACION A PRESENTAR E IMPEDIMENTOS PARA POSTUI.AR

Presentación de la Hoja de Vida Documentada
De acuerdo a lo señalado en la convocatoria del proceso de selección, los postulantes
presentarán sus hojas de vida documentadas en sobre cenado, sustentando lo declarado
en la ficha cunicular en Mesa de Partes de la Municipal¡dad de Breña, ubicada en Av. Arica
500 Breña, en horario de 08:30 a 16:00 hrs, en la fecha indicada en el cronograma de las
bases del proceso de selección, con el siguiente detalle:

Señores
Municipalidad de Breña
Unidad de Recursos Humanos
PROCESO DE CONTRATACION CAS

Apellidos:
Nombres:
DNI:

Domicilio:
Teléfono:
Coneo electrónico:
Número de folios presentados

N"

20221¡'TIDB

La

:EE¡

i§4.i
Municipalidad de Breña
OJiam

Gc*n! dc

Lln¡dod d¿

Rc

Ad¡ñt¡Etmc¡ón

'Íios Hunonot

De igual forma, se precisa que la propuesta no será admitida cuando no incluya los
doo.¡nentos señalados cono obligatuios, no o.rmpla con los requisitos míninros indicaáos en
el perfil de la convocatoria o no cumpla con las formal¡dades para la presentación de la
rnsma, establecida en la convocatoria del proceso de selección.
Asim¡smo, los documentos presentados por los postulantes en sus propuestas, luego del
proceso de selección, pasaran a formar parle del acervo documentario de la Municipalidad
Distrital de Breña, por lo que no procederá la devolución de los n¡srnos.
a

Documentos obligatorios: Deberán ser presentados en el siguiente orden:

.

Fda O.¡riola

.

O.¡rio.-lun
drdizado y
Sdicit d cb posttlaicn a

o

o

.
.
o
.

Vb

é brlaim

Dedraim jrach
servicics

d

B&.

ccndda (ddcs lqjUes)

furrertd

trm é sduim

de rp terpr irñ*ilitracim
(Anexo 1)

dririshái\,a

ri

Dedarrim juada de regsto de darfues alirEntaiG

jdcid

ügente

nucc

p{arcdt

-RtEDAfut

(Anexo 2)

Edraim jr& é rp pceer atece&rtes perCes ri pd¡c¡áes (Anexo 3)
&draim jrzte é f€rtesco y nepdisrm (Anexo 4)
Dedracim jrada de rp percihir úa rernrEreim de dra entidd dd Estado.

(Anexo 5)

a

La omisión de la presentac¡ón de estos documentos, acarrea que el postulante sea declarado NO

ADMITID0 en la etapa respectiva.

b.

Documentoshculbtivos:
Son aquellos que se presentan para otorgar mayor puntaje o bonificaciones.

o
.

[rB pefsorla con dscapaddd, d pct/arte deberá rcserúar d
€É de ¡rscripcim en d Re(isüo lüdfid de la Fersona sr Dscapacid a
cago dd Con€o l\lacisC de lntegrac¡ón de la fuf§orla 6l Dswcjdad
úr

caso de ser

(coñ¡ADS).
Br cao é ss lioerrid é le Rrera ArrrEhs, d pdürte debá peserfa
oqja §rÉe d dErrErto cficid eniticb pc la afcrid oslpáerie +E aEdte su
condic¡on de licenc¡ado.

La bonificación será otorgada sobre el puntaie final obtenido luego de aprobar las evaluaciones y
entrev¡stas previstas en el proceso de selecc¡ón conforme a ley.

Todas las declaraciones juradas, formularios y demás documentos deberán estar debidamente
FOLIADAS en números naturales, comenzando, desde la primera hasta la úlüma página (de
atrás hacia adelante). No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hoias ya fol¡adas, asim¡smo,
las propuestas deberán cumplir con las formalidades establec¡das en las presentes bases del
proceso de selección para ser consideradas.

E[

f:-]

E

¡EE+

t§4.i
Municipalidad de Breña
d. Adñinistroció,,
Undad de R.cutsot Hü,tanos

Ofr c¡do G€neml

2.

Evaluación de la Hoja de Vida
La evaluación de la hoja de v¡da se realizará tomando en cuenta los requisitos mínimos
establec¡dos en el perfil del puesto señalado en la convocatoria.

En la fecha establecida de la convocatoria, el Comité Evaluador verificará que los
expedientes de postulac¡ón contengan la documentación solicitada como obligatoria, de no
ser así, al postulante se le dedaraÉ N0 ADMITIDO.
En ésta etapa se evalúa también la formación, la experiencia profesional, la experiencia
laboral y la capac¡tación; y se realiza sobre la base de la información contenida en los
doormentos presentados pot' el poslulante.

No se adm¡tirán declaraciones luradas para acreditar experiencia laboral, formación
profesional, académica o capacitaciones.
Toda copia presentada por el postulante deberá ser LEGIBLE, caso conúario se desesümará
la docum entación.
En el presente puesto de trabajo, en el cual se requ¡ere fomación univers¡taria, el tiempo de
experiencia se contará desde el momento de egreso de la formación correspond¡ente, lo que
incluye también las prácticas profesionales.
Respecto a la experiencia laboral, además de los documentos señalados, la misma se podrá

acred¡tar con órdenes de servic¡o, s¡empre

\

y cuando se evidencie lapso de tiempo

de

elecución del servicio en la documentación sustentatoria.

La Unidad de Recr¡rsos Humanos se reserva el derecho de poder solic¡tar los doq¡nentos
postaiu sobre los misnns.

orig¡nales, con la final¡dad de real¡zar el control

Si se presentan en desorden los documentos solicitados se calificará como N0 ADMITID0

Solamente se adm¡tirán propuestas enviadas en el dia y en el horario indicado en el
CRONOGRAMA de las Bases de la presente convocatoria. Las propuestas que se rec¡ban
antes o después del dia y horario establecido serán desestimadas y figurarán como
propuestas N0 PRESENTADAS, no apareciendo en los resultados de Evaluación Cunicular.

Los postulantes que no presenten en su expediente de postulación, la documentac¡ón que
sustente su Cuniculum Vitae, la Ficha CuÍicular completa, los formatos y las declaraciones
juradas debidarnente llenadas, firnradas y foliadas serán considerados NO ADMITIDOS en la
resped¡va etapa del proceso de selección.

En caso que el postulante ganador no suscriba contrato durante el plazo establecido en el
cronogri¡m¿l de la presante convocatoria, la Unidad de Recr¡rsos Hununos procedaá a
notificar al pstulante aprobado que quedó en segundo lugar, vía coneo elecffinico, siempre que
haya alcamado el puntaje mininn aprobatorio.

Es responsabil¡dad del postulante cumplir con los supuestos descritos en los pánafos
precedentes. La Unidad de Recursos Hunnnc realizará las verifcaciones preüas a la
suscripción del contrato. Sin embargo, de evidenciar posteriormente alguna causal que
pud¡era provocar la nulidad del contrato, se procederá con la resolución del vínculo laboral;
sin perjuicio de las acciones adm¡nistrativas y penales conespond¡entes que se le pud¡esen
iniciar al posfulante ganador que suscriba contrato.

Municipalidad de Breña
Oficma Generol de ,4dn¡n¡ttrucún
Llnd¿d d¿ Recunos Hunonos

Si el postulante que resulte ganador del presente proceso de selecc¡ón, así como su cónyuge
o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de añn¡dad, tienen vínculo
contractual o laboral con la Munic¡pal¡dad Distrital de 8reña y no han realizado la
subsanación conespondiente, se procederá a convocar al accesitario (segundo lugar) quien

deberá estar sujeto al procedimiento antes descrito, a efectos de suscribir contrato. De ser el

caso que el primer y segundo lugar no cumplan con los requisitos antes señalados, el
proceso de selección resultará desierto. Lo dispuesto en el presente párrafo también se
aplicará para los postulantes ganadores que no cuenten con RUC en condición de activo y
ha

3.

bido.

Entrevista

A los postulantes que aprueben la evaluac¡ón curicular, se les remitirá a su coreo
electrón¡co el dia y la hora programada para la entrevista personal, la misma que se
real¡zara en las lnstalac¡ones de la Mun¡c¡pal¡dad de Breña S¡to. Av. Arica 500 Breña.

4.

lmped¡mentos para posfular

. lü terrr h*iliffi ss üecfc civiles y láades
. fueer ateceHes perdes y pd¡cides ¡rEürpÉtiHes cm la dase d cago
. lü ra¡ir lc re+i§tc gopic & la p* uarzle.
o Estar irüatilitd dririsbdim o judcidnente para d §ercicio de la pcfesior,
qtráa ccn d ffi o p*a éerrpefu ñrrim plCica
. TerEr inpednerto Fa ser pdcr o qtrdi$a y/o p-a pdüa d o Qaoer
el servicio, funcion o cargo.
. Terer irt¡atilitaim ügerúe pa-a rcda servicic d Mo, wfunre d Resisüo
lhaC & Srriaes é ftdit rim y esf¡ó.
. fucibr d Bffi nÉ é uE r€rn¡Ereigl rúih¡jct ardurrto o odqia

4

tipo de ingreso.

VIII.
A.

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
Declaratoria de Proceso Desierto
El proceso puede ser declarado desierto, cuando se presente cualquiera de los s¡gu¡entes

supuestos:

a.
b.
c.
d.
B.

Cuando no se presenten postulantes al proceso de seleccion; o
Cuando ninguno de los postulantes cumple los requisitos minimos del perfil; o

Cuando habiendo cumplido los requisitos mínirnos del perfil, ninguno de los postulantes
obtenga el puntaje mínimo y/o asislencia requerido en las elapas de evaluac¡ón del

pr0ces0.
Cuando el postulante seleccionado no se haya presentado a suscribir el contrato dentro
del plazo establecido.

Suspens¡ón o Postergac¡ón de las Etapas del P¡oceso de Selecc¡ón

a.

Cuando concufran situaciones por casos fortuitos o fueza mayor que hagan imposibles

b.

continuar el proceso.
Cuando el Comité de Selección por razones ¡ustificadas necesite mayor tiempo para la
evaluación en cada una de las etapas.

C.

Cancelación del Proceso

a.

b.

c.

Cuando desaparezca la necesidad del servicio con posterioridad al inicio del proceso de

selección.
Por resticc¡ones presupuestales.
Otros supuestos debidamente justificados.

;E!+
+§ár
Municipalidad de Breña
Ofaaa Gcaeral dc Ad,¡'tñt¡¡toc¡ó¡.
Llnrhd de Rccunu Htnonos

IX,

CONTRATO
La Municipalidad D¡strital de Breña, suscnbirá el mntrato dentro de los alcances del Decreto
Legislativo N' 1057. Por lo que éste contrato no generará una relación laboral ¡ndeterminada con
el contratado y sólo está sujeto a los beneficios laborales establecidos en la norma sobre la

maler¡a.
Las personas que resulten ganadoras y que a la lecha de publicación de los resultados
finales mantengan vínculo laboral con el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia
o Licenc¡a sin Goce de la entidad de origen o resolución de vinculo contractual y
solic¡tud dir¡gida a la Unidad de Recursos Humanos de la entidad de oÍigen solicitando
darle de Baja a su registro en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.

Si resulta ganador del proceso CAS un pens¡onista, deberá presentar previo a la
suscripción del contrato, la resolución o constancia que acredite la suspensión
temporal de su pensión y la solicitud de baja temporal en el módulo de gestión de
recu rsos humanos del MEF.

En caso que el postulante ganador no suscriba contrato durante dentro de los (05) días
hábrles, según lo indicado en el cronograma de la presente convocator¡a, el Area de
Recursos Humanos - ERS procederá a notificar al postulante aprobado que quedó en

2do segundo lugar, vía telefónica o correo electrón¡co.

¿/

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Municipalidad de Breña
Ojicho Generul de A¿ni¡$t¡oc¡ó¡
U,t¡dod de R.cursos Hunonos

FORMATO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO POSTULANTE EN EL PROCESO DE

SELECCIÓN.MDB

Señor
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Municipalidad Distrital de Breña
Presente.-

Y0,....
DNI N'
,domiciliado(a) en.............
Sol¡cito participar cornc poslulante en el proceso de seleccion,

b{o Confato AdninisHirro de Servicic

-

CAS, regulado por el Deseto Leg¡slat¡vo N" 1057 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N"
07S200&rcM, nDdifido por Decrdo SuprerD N 06$2011-PCM; conforrE se indica a continuación:
Proceso CAS N"

... ..202ZMDB

Para lo cual adjunto los siguientes documentos debidamente foliados y rubricados en el siguiente orden:

.
.
o
.
.
.
o
.

r4
I

Fcfs O¡riolr

DNI N"

(dács lqides)

dmrrErtab

Fdrlaim a trm é sdeccim
Dedffiim jrada de no terrer inh*Ílitacion dririsfdiva

ni

g€da servicic d tr{*. (Anexo 1)
Dedracim jrada de reSsto de derddes alirEr¡taic
(Anexo 2)

&draim
Edraim

2022

judcid ügente para

IIUcG

-*lEDAfut

jr* é m tm afece&rtes gCes ri pdicldes (Anexo 3)
jr&e paerlesco y nAdisno (Anexo 4)

Dedaraim juach

Sin otro part¡cular, quedo de usted

Firma del Postulanle

y

Sdicitr-d cb

(Anexo 5)

Lima, ....... de

e búa¡m drÉda

O¡riolunVEe drdiTzb

é

m percitir

cfua

rernrEracim de dra entidd dd Estado.

,ffi
Municipalidad de Breña
Ofcino General de Adnnrt¡oaón
Undod de RectÚos Hfinanos

ANEXO N"1

DECI.ARACIÓN JURADA

Por la presente, yo

N"

........

...,

., identificado(a) con DNI

con domicilio en ...... ....

Declaro bajojuramento no estar inhab¡litado adm¡n¡strat¡va o judicialmente para elejercic¡o de la profesión para
contratar con el Estado o para desempeñar func¡ón públ¡ca.
En caso de resultar falsa la información que proporc¡ono, me someto a las dispos¡ciones sobre el delito de
falsa declaración en Procesos Administrat¡vos - Artículo 41 1' del Código Penal y Delito confa la Fe
Pública - Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32' de la Ley N' 27444
Ley del Procedimiento
Adm ¡nistrat¡vo General.

-

Breña de

LJ

I

Firma del Postulante

DNI N'

de 2022

Municipalidad de Breña
OJiano Aacd h Ad,n¡nstrúiór.
Unicld ch R¿cunu Huno¡os

ANEXO N"2

DECLARACóN JURADA

Por la presente, yo

, identificado(a) con DNI

N". ....... .....

, con domic¡l¡o en

..

Declaro bajojuramento no tener deudas por alimentos, yasea por obl¡gaciones alimentarias establecidas en
sentencias o ejecutor¡as, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco
mantengo adeudos por pens¡ones alimentarias devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de
ejecución de acuerdos conoliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya amer¡tado la ¡nscripc¡ón del
suscnto en el Registro de Deudores Alimentanos seado por la Ley N'28970.

En caso de resultar falsa la información que proporc¡ono, me someto a las d¡spos¡ciones sobre el delito de
falsa declaración en Procesos Administrativos - Artículo 411'del Código Penal y Delito contra la Fe
Pública - Título XIX del Codigo Penal, aorde al artículo 32' de la Ley N' 27 444 - Ley del Procedimiento
Adm inistrativo General.

Breña de

de 2022

*/

Huella Digital

Firma del Postulante

DNI N"

ffi

Municipalidad de Breña
Ofi c ina Geae rol

de,ldninistmc¡ón

Uni.lad de R.cuÚos Hunono!

ANEXO N"3

DECI.ARACIÓN JURADA

Por la presente, yo

identiñcado(a) con DNI

N"......................

.

...... con domicilio en

.

Declaro bajo juramento no reg¡strar antecedentes penales, ni policiales.

En caso de resultar falsa la información que proporc¡ono, me someto a las disposiciones sobre el del¡to de
falsa declaración en Procesos Administrativos - Artículo 41 '1" del Código Penal y Delito contra la Fe
Pública - Título XIX del Cód¡go Penal, acorde al artículo 32" de la Ley N' 27 444 - Ley del Procedimiento
Adm ¡n istrat¡vo General.

Breña de

de 2022

7

Firma del Postulante

DNI N'

rE!+

+gF
Municipalidad de Breña
Ge nl dc Arlrfl¡nst¡ocún
(l¡idad de R¿cursos Hunonos

Ortc¡na

ANEXO N"4

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO

(Ley N" 26771, D.S. N'021.2000-PCM, D.S. N" 017-2002-PCM y D.S. N" 034-2005-PCM y

modificatorias)

Por la presente, yo.

, identificado(a) con DNI

N'.................. ....

, con dom¡cil¡o en

..

Declaro bajo luramento lo sigu¡ente:

tl

Cuento con pariente (s) en la Municipalidad Distrital de Breña, hasta el cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afnidad y/o conyuge o convMente, con la facuttad de designar,
nonbrar, contratar o infuenciar de nenera direda o ¡nd¡reda €n

E'

i f¡:r:n a

ffiffi

d

ingreso a labo"ara en la entidad.

ffiffi

trirfirrilr§?.

No cuento con pariente(s) en la inst¡tución hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y/o conyuge o conv¡viente con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de
manera d¡recla o indirec'ta en el ingreso a laborara en la enüdad.

1

Por lo cual declaro que no me encuenÍo incurso en los alcances de la Ley N" 26771y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N" 021-200SPCM y sus modificatorias. Asim¡smo me @mprometo a
no part¡cipar en ninguna acción que confgure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo detenrinado en las

normas de la materia.

Breña de

de 2022

Huella

F¡rma del Postulante

DNI N'

+EEr

+9.:
Municipalidad de Breña
OJiaao Geacrol dc AdD,nitttoció¡
Uutlod dt Pucunos ltyno¡ns

ANEXO N'5

DECLARACIÓN JURADA

Por la presente, yo..

N" ... .... ...............

, idenüficado(a) con DNI

...., mn domicilio en

Declaro bajo juramento no percib¡r otra remuneración de otra entidad del Estado
En caso de resullar falsa la información que proporciono, me someto a las dispos¡c¡ones sobre el delito de
falsa declaración en Procesos Administrativos - Artículo 41 '1" del Código Penal y Delito contra la Fe
Ley del Procedimiento
Pública - Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32' de la Ley N' 27444

-

Adm in¡strativo General.

Breña de

de 2022
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Firma de Postulante
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