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Municipalidad de Breña
Ojcina Geaeral de A.lninistrocút
Un¡da¿ d. Rectüor Hu,tano!

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACÉN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
PROCESO CAS N" 002-202ZMDB

coilTRATAR UN (01) ABOGADO (A)

I.

GENERALIDADES

I.

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Contratar los servicios de:

ilñil¡El¡
ABOGAOO PARA LA ASESORIA LEGAL EN LA
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

01

2.

UNIDAD ORGÁNrcA Y/O ÁREA SOLICITANTE:
Subgerencia de obras Privadas

3,

4.

UNIDAD ORGÁNrcA ENCARGADA DE REAUZAR EL PROCESO DE SELECCóN:
Unidad de Recu¡sos Humanos
BASE LEGAL:

. Decrdo l¡dsldi\io M 1057, q.e re$la d ReginEn Especid de Confdaim
AdririsHiya&Ssvicicysr rrrna nodficdoia ley lf 2S49.
. Reglarerto dd Riinen Especid é ffiaim AdririsHim cb Ssvicic,
ryo6gD.S MfrSffi+Ct\4 nodficarbpcDS tf 6.2fi1mM
. l€y M 31131, qr eddece dspiciaps Fa erdca la dsc¡iniraim en
lc regíneres láo'des dd Sedü RIC¡co.
. l:)ecráo c,e Urgiencia N' 034-2021, que autoriza excepcimalnEnte la
d

Reginen dd Deodo tegisldilo M 105/,
Decreto Leg¡sláivo que regula
Reginren Especial de Contráacion

corrratac¡m de persord, bajo

1
I

.
II.

d

Arkrú nistrativa de Servicios.

La &rás dspcicjqEs

+t

reglen d orrrato AcfririsHito

& Sovicic

PERFIL DEL PUESTO

i¡-f.UFJir.§rüñlIüÉIJDTfJI
Formación académica, grado académico y/o
nivel de estudios*

¡l:I]
Trt/o pdedcC Lri\iErsitaio

en la carera

é

derecho

OdqiárayÉilitaifiügerte
Experiencia Laboral'
el pÍesente pueslo de tftbajo que rcquierc de

lormac¡ón
un¡ve$ilaña se @ntaé la expeienc¡a laboml desde el agreso

Para

de la lomac¡ón: por lo que el postulante deberá prcsentar
conslanc¡a de egresado en el exwd¡enle de poslu/aoón, cas,
contraio, se contab¡l¡zará desde la lecha ¡ndicada en el
diplona de gndo o t¡tulo

Cursos y ,o estud¡os de espec¡alizac¡ón'
Cada urso debe tenü no ÍÉnos de 24 horas de capacilaÑn
y los pmgnnas de esrf,c¡alizacióo (diplotnados) no nenos de 90
horas.

gereral de ol*o (04)
Eperierrcia lM
plCico
y/o gitd
añc en d sedcr
Ega'ierria labord especifica de fes (B)
# en d cargo o rcalizardo ñrrisps dr¡es
d B.Edo en d seda pJC¡co.
Derecfro Ackrinisffiivo y/o Gestim de la
ftopedad E*ad y Derecfp Llbaní$ico

Ls/

d

ftocednierto Adirisfdi\¡c GerErd

ffi

Municipalidad de Breña
Of;cw Garrul dc A¡lñin\trució¡t

U¡ihtl

de Recursot Hünams

Oiefltacion a resLútdc, Oientacim d
dádle, Tr&jo en tr+ipo.

COMPETENCIAS

c0 NOCIMIENTOS TECNICOS

.
.

PRINCIPALES

REQUERIDOS PARA EL PUESTO requiercn

documentación sustenhtoria):

Ftof¡eü Edád y Bedll Ubisico
Ley 27444lÉy dd Procediriento
Adninistrativo General

.

OFIMÁTICA:

o
o

\Atu-Eásico
Eod - EÉsio
fo¡ts' Rjrt - FEciOO

(') No se adm¡tirán declaraciones juradas para acred¡tar la expenencia laboral y/o profesional ni para
acred itar form ación académ ica.

III,

CARACTERíSNAS DEL PUESTO

o
¡

Rq@c de Resdrciones, lnfanes y nenmárdr,rrs, respedo de ¡c
poednientc a&ririshativc regrl2dos en d TLJo de la l-ey 274 L4 d
Eabcr"mim de

Aúririsffiivo Carral; y dd TLIPA de la M¡ic¡pdidad de &eña
Refuim & lnfüres y Ofic¡G en ñ¡rian a lc req.Erinientc cle la Atsidad
Jr.¡isdccjtrd, Mr¡s{erio R¡lico, Mricipalid#, Cde{io de Arqdtectc, Mristerio de
Vvierda Cor§'bLrción y Saneaniento y úc segrn colesporda
pcr al,.ey Zlr+tA, l-ey m y d IIPA
Asescría Legd respecto é lc goednierte &
Procedniento

.
o Eaboracion de ftoyectc de lnfonrps legales y proyectos de ordenarza, acorde a
las atribuciones de la Subgerercia de Obras Privadas.
. Enitir lnfonnes legales en náeria de recursG impugnatorios según conesporda en
lc gocedimier¡tc TUPA de la Subgererrcia de Obras Privadas.
. Apoyo en la elaboracim cb propuestas para los pocedinientc TUPA
. Realizar ctras func¡on€s asignadas por el Subgerente de Obra Privadas.
I

1

IV,

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

TCONDICIONES
Lugar de prestación del serv¡cio
Vigencia del Contrato*

:

Municipalidad Distrital de Breña
El contrato tiene vigencia a part¡r del día sigu¡ente hábil de su
suscnpción hasta el 31 de diciembre de 2022.
S/. 5,500.00 (C¡nco M¡l Qu¡nientos 00/100 Soles)

Remuneración mensual

lncluye los montos y afiliaciones de ley, asi como toda
deducción apl¡cable al trabajador.
Disponibilidad lnmed¡ata

Otras condic¡ones esenciales

Disponibilidad de asistir bajo modalidad presencial, remoto,

mixto

a la Subgerencia de 0bras Privadas

Municipalidad Distrital de

B

reña

de

la

+E!+
].i§44
Municipalidad de Breña
Olici¡o Ge¡e¡ol d¿ Adñin¡lttot,ón
Llairlad de Recar¡os Hunano¡

V.

CRONOGRAMAY ETAPAS DEL PROCESO:

Publicación de la Convocatoria en el Portal V¡rtual de Talento
de la Autor¡dad Nacional del Servicio Civil - SERVIR
Publicación de la Convocatoria en el página Web de la

I

-

Oel

141'1112022

a!2111112021

Municipal idad de Breña: www. m un ibrena.oob.De

Recufsos
Humanos

,Ilvf.Irifoti¡l
Publicación de la convocatoria en la Pág¡na Web de la

l,

Municipalidad Distrital de Breña: www.m un ibrena.oob. pe

Presentac¡ón de hoja de üda documenlada en la Mesa de Partes
de la Munic¡palidad de Breña, ubicada en Av. Arica 500 Breña, en
horario de 08:30 a 16:00 hrs (NumeralVll de las Bases)

1

Del 14ll'112022
a!2111112021

2?J11t2022
(Ún¡co día)
(De 8:30 a

l6:00)
I

:J

\

Evaluación de la hoja de vida

¡

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de üda
en la página web de la Municipalidad Distrital de Breña:
www.m u nibre n a. ob

6

7

23t11t2022

Entrevrsta Personalen la Municipalidad de Breña, ubicada en
Av. Arica 500 Breña y estará a cargo de los m¡embros de la
Comisión Evaluadora.
Publicación de resultado final en la Página Web de la
Municip alidad D¡strital de Breña: www. m un ibrena.qob.pe

SI§lclitIJ¡lFXr ;';'iLGlFJli:l¡

I

Unidad de
Tecnología de
la lnformación

Comisión
Evalu ado ra U nidad de
Recu rsos

Humanos

I ¡i {c{d t¡l I

4

I

Unidad de
Tecnología de
la lnformación Unidad de

25t1',U2022

28t1',U2022

Comisión
Evaluadora
Unidad de
Tecnologia de la
lnformación
Comisión
Evaluadora
Un¡dad de

29t11t2021

tf: ¡l¡l

Tecnología de
la lnformación

Unidad de
Suscripción del Confato

30t11t2021 (11

Recursos
Humanos

(1) o dentro de los 5 d¡as háb¡les después de ser publ¡cados los resultados finales
Nota

0l:

La publicación de los resultados de cada una de las etapas del proceso de selección se

realizará en la Página Web de la Municipalidad D¡str¡tal de Breña, www.munibrena.oob.oe
s¡endo responsabilidad de cada poslulante revisar la información publicada.

VI.

ETAPA DE EVALUACóN

Todas las etiapas del proceso serán publ¡cadas en la página instifucional de la Municipal¡dad de Breña,
por lo que el/la posfulante, asume el comprom¡so de contar con los medios informáticos que permitan
su acceso a todas las etapas de evaluac¡ón, entendiéndose como med¡os ¡nformát¡cos los equipos
(computador, laptop, Tablet o celular) y los aplicaüvos (cofreo electrónico, apl¡cat¡vos Meet, Zoom o
VhatssApp) para el registro de información e interconexión.

+EEr

ag.
Municipalidad de Breña
Ol¡ct& C.ñ.¡ol

UatM

d.

Adñ¡n¡tt¡ociá,n

de R¿cyn¿¡ Hu¡aanos

Los factores de evaluac¡ón del proceso de selección tendrán un mínimo y un máximo de puntos. La
distribuc¡ón se realiza de la siguiente manera:
Evaluación Cuniatlar y Enlreüsta Personal:

/ATUAC f.I¡t*

¡l

Evaluacjón Curricular (EC)

50

Entrevista Personat (EP)

JU

50

rII¡f[nI

E p¡¡taje tdal se oüiene: EC + EP d o tat terrhá q.e llega a m nininp de 80 pa'a eda
en la liSa q-e ddr¡É d gEador dd @ceso.
S d sura lc B¡tq'es prcides de lc criteric referidc se trod.Ee úE o rÉs eÍpdes
en d pútaje tdd, se daá picidad d poshlate sl nErcr apeierria en la pestacim
del servicio requeido.
L6d@d R@ é Sdeccim scn dinirÉcria,
En la etapa de entrev¡sta personal, todos/as los postulantes deberán seguir el protocolo intemo de
¡denüficación, con el objeto de prevenir la suplantación y/o acc¡mes que periud¡quen el desanollo regular

del proceso de selección. As¡m¡smo, se precisa que no habrá excepciones a fin de garantizar las
condiciones de transparencia e ¡gualdad.

VII,
l.

DOCUMENTACóN A PRESENTAR E IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR
Presentación de la Hoja de Vida

De acuerdo a lo señalado en la convocatoria del proceso de selección, los postulantes
presentarán sus ho.las de vida documentadas en sobre cenado, sustentando lo declarado
en la ñcha cunicular en Mesa de Partes de la Municipalidad 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, mn 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"

2O2AMOB

:E!¡

i§4.r
Municipalidad de Breña
Ofiuna General dc Adn¡ñBl¡ac¡ón
Ün¡dod de Recwsos Huñonos

De igual forma, se precisa que la propuesta no será adm¡tida cuando no incluya los
doorrnentos señalados corm obligatuios, no o:npla con los requis¡tos mínimos indicaáos en
el perfil de la convocatona o no cumpla con las formalidades para la presentación de la
m/srna, establec¡da en la convocatoria

dd proceso de selección.

Asimismo, los documentos presentados por los postulantes en sus propuestas, luego del
proceso de selección, pasaran a formar parte del acervo documentario de la Municipátidad
Distrital de Breña, por lo que no procederá la devolución de los mismos.
a

Documentos obligatorios: Deberán ser presentados en el siguiente orden:

.

Fda O¡riola é Nrlaim cúrdáa (dáG lEiues)
o O¡riolunVbdrdidydmrrertd
o Sdicih-d cb pdrJaim a pmo é sdecdm

.
¡
o
o
.

Dedraim jracb

de nc tefer ¡ntlakil¡ttrim adnirisrdirn ri judcid ügerne pfap€da
d F+ulo. (Anexo l)
Dedarmim jrada de registo de dq¡dores dinentaic nscc -8:EDANI

servicics

(Anexo 2)

jr& é m pGer ateceütes perdes ri pd¡cides (Anexo 3)
&draior jr* é g€ftm y rrpaisro. (Anexo 4)
Edralan

Dedaracim

jrach

de no percikir ctra

rern¡era¡o

de otra erÍidad dd Estacb.

(Anexo 5)
La omisión de la presentación de estos documentos, acarrea que el poslulante sea declarado N0

ADMITID0 en la etapa respectiva.

b.

Documentoshculbüvos:
Son aquellos que se presentan para otorgar mayor punta,ie o bon¡f¡cac¡ones.

1

.
.

é

uE persüla cm dscafidd, d pG{üde deberá gesenta d
d Rqistuo lthiad de la Fersorn con Dscapacidad a
cargo dd Corsejo tkjord de lnt€rdm de la fusora wr Dsryi&
En

cao

aÉ

ser

de irscripcim en

(co¡rADS).
Ér cao & ser licerrid é 16 F-e-a Anzde, d poshiate
rcserta
cqia sinCe d &o¡rerto cficiá enitió g la alcricH dr!áenteq-E a€dtesu

&á

condición de licenciado.
La bonificación será otorgada sobre el puntaje final obtenido luego de aprobar las evaluaciones y
entrev¡stas previstas en el proc€so de selección conforme a ley.

Todas las declaraciones juradas, formularios y demás documentos deberán estar debidamente
FOLIADAS en números naturales, comenzando, desde la primera hasta la última página (de
atás hacia adelante). No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas, asimismo,
las propuestas deberán cumplir con las formalidades establecidas en las presentes bases del
proceso de selecc¡ón para ser consideradas.

{ ..-l
ElI

:EE+

t§4r
Municipalidad de Breña
oficno Gencrul de Adn¡n¡snacñn
Llhdad de Recu|,los Huñanos

2.

Evaluación de la Hoja de V¡da

La evaluación de la hoja de vida se realizará tomando en cuenta los requ¡s¡tos mín¡mos
establec¡dos en el perfl del puesto señalado en la convocatoria.

En la fecha establecida de la convocatoria, el Comité Evaluador verifcará que los
expedientes de posfulación contengan la documentación solicitada mmo obligatoria, de no
ser así, al postulante se le dedaraÉ NO ADMITIDO.

En ésta etapa se evalúa también la formación, la experiencia profesional, la experiencia
laboral y la capacitac¡ón; y se realiza sobre la base de la información contenida en los
dodmentos presentados por el postulante.

No se admitirán declaraciones juradas para acreditar experiencia laboral, formación
profesional, académica o capacitaciones.
Toda

opia

presentada por el posfulante deberá ser LEGIBLE, caso contrario se desestimará

la documentación.

En el presente puesto de trabajo, en el cual se requiere formación universitaria, el üempo de
exper¡enc¡a se contará desde el momento de egreso de la formación conespondiente, lo que
incluye también las prácticas profes¡onales.
Respecto a la experiencia laboral, además de los documentos señalados, la misma se podrá
acreditar con órdenes de servicio, siempre y cuando se evidencie lapso de tiempo de
ejecuc¡ón del serv¡cio en la documentación sustentatoria.

La Unidad de Recursos Humanos se reserva el derecho de poder solicitar los doqrrnentos
orig¡nales, con la finalidad de realizar el control postaior sobre los mismos.

"1

S¡

se presentan en desorden los documentos sol¡citados se calificará como N0 ADMITID0

Solamente se admitirán propuestas enviadas en el día y en el horario indicado en el
CR0N0GRAMA de las Bases de la presente convocatoria. Las propuestas que se reciban
antes o después del día 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 documentación que
sustente su Cuniculum Vitae, la Ficha Cunicular completa, los formatos y las declaraciones
juradas debidanrente llenadas, firnndas y foliadas serán mnsiderados N0 ADMITIDoS en la
respediva etapa del proceso de selección.
En caso que el postulante ganador no susoiba contrato durante el plazo establecido en el
cronograrrE de la presente convocatoria, la Unidad de Rect¡rsos Humanos procedeÉ a
noüfcar al postulante aprobado que quedó en segundo lugar, via coneo eledrónico, siempre que
haya alcanzado el puntaje mininn aprobatorio.

Es responsabilidad del postulante cumplir con los supuestos descritos en los pánafos
p¡'ecedentes. La Unidad de Reorsos Hununos realizará las ve¡ificaciones preüas a la
suscripción del contrato. Sin embargo, de evidenciar posteriormente alguna causal que
pudiera provocar la nutidad del contrato, se procederá con la resolución del vínculo laboral;
sin perjuicio de las acciones administraüvas y penales conespondientes que se le pudiesen
iniciar al postulante ganador que suscriba contrato.

Municipalidad de Breña
Ofrc¡na G.nenl de Adninttttoc¡ón
Unidad d¿ Recu¡sos Hunonos

Si el postulante que resulte ganador del presente proceso de selección, así como su cónyuge
o panentes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tienen vínculo

contractual o laboral con la Munic¡palidad Distrital de Breña y no han real¡zado la
subsanación corespondienle, se procederá a convocar al acces¡tario (segundo lugar) quien
deberá estar sujeto al procedimiento antes descrito, a efectos de suscrib¡r conÍato. De ser el
caso que el pr¡mer y segundo lugar no cumplan con los requisitos antes señalados, el
proceso de selección resultará desierto. Lo dispuesto en el presente párrafo tamb¡én se
aplicará para los postulantes ganadores que no cuenten con RUC en condición de activo y
habido.

3.

Entrevista

A los

postulantes que aprueben la evaluación curicular, se les remitirá a su cofreo
electrónico el dia y la hora programada para la entrev¡sta personal, la misma que se
real¡zara en las lnstalaciones de la Munic¡pal¡dad de Breña Sito. Av. Arica 500 Breña.

4.

lmped¡mentos para postular
lü terEr
§§

.
É-lit# &eúrs civiles y lácrdes
o fueer ateceHes pades y @icides irrcnpdiUes cm la d6e d cago.
. ¡b lerir lc rEq..i§tc po6ics de la p^>7 uaÉtle
. Estar irtnbilitd aúririsffiila o jdcidnerte para d {ercicio de la pcresim,
qtrda ccn d B6 o ga desenpair f.rdm ptCica
. Terer inpednerto pa'a ser pda o ccrú-dista y/o pa'a postrl¿ @6 o q'erw
el servicio, furrión o cargo.
¡ Tener irftabilitaim ügrte ga peda servicic d Estdo, srfdne d Redsro
lhiüd & SrEiúEs é ediftrim y esf¡ó.
. fucihir d Rrb n6 & úE rErn¡Eraiat rúihJicl endtrrErto o ad+¡er
tipo de ingreso.

VIII.
."1

A.

I

DE

Iá

DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACóN DEL PROCESO

Declaratoria de Proceso Desierto
El proceso puede ser declarado desierto, cuando se presente cualqu¡era de los siguientes

supuestos:

a. Cuando no se presenten postulantes al proceso de selección; o
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple los rqu¡sfos minimos del perñl; o

c.

d.
B.

Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos del perfil, ninguno de los postulantes
obtenga el puntaje minimo y/o asistencia requerido en las etapas de evaluac¡ón del

proceso.
Cuando el postulante seleccionado no se haya preserrtado a suscribir el contralo dentro
del plazo establecido.

Suspensión o Postergación de las Etapas del Proceso de Selección

a.

Cuando mncurran situaciones por casos fortuitos o fueza mayor que hagan ¡mposibles

b.

continuar el proceso.
Cuando el Comité de Selección por razones juslficadas ne{esile 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

selecc¡ón.
Por restricciones presupuestales.
Otros supuestos debidarnente just¡fcados.

Municipalidad de Breña
Ofiuno Ouetal de Adnuistrución
Lln¡dod de Recursos

IX.

Hmozos

CONTRATO
La Municipalidad Distrital de Breña, suscribiÉ el confato dentro de los alcances del Decreto
Leg¡slativo N' 1057. Por lo que éste contrato no generará una relación Iaboral indeterminada con
el contratado y sólo está sujeto a los benefcios laborales establec¡dos en la norma sobre la
m

ateria.

Las personas que resulten ganadoras y que a la fecha de publicación de los resultados
finales mantengan vínculo laboralcon el Estado, deberán presentar Carta de Renuncia
o Licencia sin Goce de la ent¡dad de origen o resoluc¡ón de vínculo contractual y
solicitud dirigida a la Unidad de Recursos Humanos de la entidad de origen solicitando
darle de Baja a su registro en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos del MEF.

Si resulta ganador del proceso CAS un pensionista, deberá presentar previo a la
suscripc¡ón 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
recursos hum anos del

M

EF.

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

2do segundo lugar, vía telefónica o correo electrónico.

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

Municipalidad de Breña
Ofiona Aucrol de A.lñ¡nislrociótt
Uii¿ad de Recunot Hunalos

FORMATO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR COMO POSTULANTE EN EL PROCESO DE

SELECCION.MDB

Señor
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Munic¡pal¡dad Distrital de Breña

Presente.-

Y0,.......
DNI N'..

,domiciliado(a) en
Solicito participar cofiic postulante en el proceso de seleccion, bajo Contrato Adninistrdiro de Servicios
CAS, regulado por el Decreto Legislat¡vo N' 1057 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N"
07t200&rcM, nrdifido por Deoeto Suprenp
06t2011-rcM; corforne se indica a continuación:

-

tf

Proceso CAS

N' ... ..202ZMDB

Para lo cual adjunto los s¡guientes documenlos debidamente fol¡ados y rubricados en el siguiente orden:

. FdsO¡rioiaéhrldmüdda(ddcl€Hes)
. O¡riojumVEdrdidydmrrertú
o Sdicitr¡d é pdt/aim a fm é sdeccian
o Dedraim jrada de nc tener ir*Ebil¡tdón dnir¡srdiva nijtdcid ügente pa'a
rcsta ssviciG d Btd (Anexo 1)
. Dedaraim jLrada de r€sfro é dardores dinentaios nscc -REDAIVI
(Anexo 2)
. Ddraim jr* é rp pceer atecedertes gCes ri pd¡ddes (Anexo 3)
. &draim jr& é pserresoo y rEpdisrm (Anexo 4)
o Dedrmim jtr* de rp perciUr ctra rern¡ermim de dra erÍidd dd Estado.

7

(Anexo 5)
Sin otro particular, quedo de usted

Lima, ....... de

Firma del Postulante

DNIN'

2022

Municipalidad de Breña
Ofrc¡ra Gen
Lln¡dod

nl d. Ad¡nn5tac¡ón

d. R.cu¡sot

H¡¡r'.anos

ANEXO N"I

DECI.ARACóN JURADA

N"

......, con domicilio

en

Declaro bajojuramento no estar inhabilitado adm¡n¡strativa o judicialmente para elejercicio de la profesión para
conlratar con ei Estado o para desempeñar función pública.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las dispos¡qones sobre el del¡to de
falsa declaración en Procesos Administrativos - Artículo 41 '1" del Código Penal y Delito contra la Fe
Pública - Titulo XIX del Código Penal, acorde al articulo 32" de la Ley N" 27444 - Ley del Proced¡m¡ento
Adm iniskativo General.

Breña de

l
Firma del Postulante

DNIN"

de 2022

Municipalidad de Breña
Ofiana Gcnral de Adintisttocñn
Lh,tdod

d. R.cu¡sor Hu¡nams

ANEXO N"2

DECI.ARACIÓN JURADA

Por la presente, yo

......, idenüfcado(a) con DNI

con domicilio en

N"

Declaro bajo juramento no tener deudas por al¡mentos, ya sea por obligaoones al¡mentarias establec¡das en

sentencias o ejecutor¡as, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco
mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de
ejecución de acuerdos concil¡atorios extrajudiciales sobre al¡mentos, que haya ameritado la inscripclón del
suscnto en el Reg¡stro de Deudores Alimentanos creado por la Ley N'28970.
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de
falsa declaración en Procesos Administrativos
Articulo 411" del Código Penal y Delito conka la Fe
Pública - Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32' de la Ley N' 27 444 Ley del Proced¡m¡ento

-

Adm in istrativo General.

Breña de

de 2022

I

Firma del Postulante

DNIN"

-
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Municipalidad de Breña
0ficina Atnerol de Adn¡¡tirt¡ación
t|¡idod de Recu¡so¡ Hunaaos

ANEXO N"3

DECI.ARACóN JURADA

con domicilio en

N"

Declaro balo juramento no registrar antecedentes penales, n¡ policiales.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de

falsa declaración en Procesos Administrativos - Artículo 41 'l' del Código Penal y Delito contra la Fe
Pública - Titulo XIX del Código Penal, acorde al artículo 32" de la Ley N' 27444 - Ley del Procedim¡ento
Adm ¡n¡strat¡vo G eneral.

Breña de

de 2022

^f

Huella

Firma del Postulante

DNI N"
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fl§4t
Municipalidad de Breña
Oficiaa Generol da

Adi,initt¡oc¡ü

Llnidad de Rccyrcos Hunanos

ANEXO N'4

DECLARACION 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

modif¡cator¡as)

Por la presente, yo

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

...

, ¡dentificado(a) con DNI

. con domicil¡o en

....

Declaro bajo juramento lo s¡gu¡ente

Cuento con pariente (s) en la Municipalidad D¡strital de Breña, hasta el cuarto grado de
mnsanguinidad, segundo de afin¡dad y/o conyuge o conüv¡ente, mn la facuttad de des¡gnar,
nonbrar, contrdar o influenciar de nanera d¡r€da o irdireda en

EEtr¡:fIiEFr.r

1

r

ffi

d

ingreso a laborara en la entidad.

lNf¡Il ¡tr@§IEilI¡IEG¡TEIrtfñ

E ¡iEEETN

No cuento con pariente(s) en la institución hasta el cuarto grado de consanguin¡dad, segundo de
afinidad y/o cónyuge o mnviviente con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de
manera directa o indirecta en el ingreso a laborara en la enüdad.

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N'26771y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N'021-200GPCM y sus modiñcatorias. Asim¡smo me comprometo a
no part¡clpar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, conforffle a lo detemúnado en las
normas de la mater¡a.

Breña de

de 2022

AD

Firma del Postulante

DNIN"

+E!+

i'§4¡t
Municipalidad de Breña
Olcina General .le Adnnsnadón
Llnidad de Recu¡sos Hunanos

ANEXO N"5

DECLARACóN JURADA

Por la presente, yo

N'..

..., idenüñcado(a) con DNI

.. . ............

...... con domicil¡o en

.

Declaro bajo juramento no perob¡r otra remuneración de otra entidad del Estado
En caso de resultar falsa la informaaón que proporciono, me someto a las d¡sposiciones sobre el del¡to de
falsa declaración en Procesos Administ¡ativos
Artículo 411" del Código Penal y Delito contra la Fe
Públic¿ Título XIX del Código Penal, aorde al artículo 32' de la Ley N" 27 444 Ley del Procedimiento

-

-

Adm inistrativo

G

Breña de

eneral.

de 2022
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:
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