
ANEX001 

SOLICITUD DEL POSTULANTE 

SOLICITO: INSCRIPCION AL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL POR LA 
MODALIDAD CAS TEMPORAL Nº 001- 2022 -RSCCE 

SR. PRESIDENTE DE LA COMICION DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE 
LA U.E.401-RSCCE. 

----------------• Identificado (a) con DNI Nº 
________________ ante 

Yo: 

_____ , y domiciliado en 

usted con el debido respeto me presento y expongo: 

Que, enterado (a) de los requisitos y condiciones que establece la Convocatoria Nº 

001-2022-PROGRAMA DE SALUD MENTAL-RSCCE. Proceso de selección de personal CAS para 

el programa presupuesta! Salud Mental, publicada en la página y paneles de la Institución, solicito a 

Usted mi inscripción y por lo tanto considerarme como postulante para el Cargo de:( indicar a que 

puesto de trabajo postula). , para lo cual adjunto mi 

expediente sustentado con los requisitos que consta de: Folios. 

POR LO EXPUESTO: 

Solicito a usted aceptar mi inscripción de acuerdo a los fundamentos que anteriormente menciono. 

Sicuani, __ de del 2022 

Firma del Solicitante 
DNI Nº 

Teléfono 
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ANEXON° 02 

DECLARACION JURADA 

El/La que suscribe . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
................................................................................................ , identificado/a con DNI Nº 1 y 
con RUC Nº , con domicilio en , con 
estado civil , natural del distrito de , 
provincia , departamento de . 

Sicuani, de del 2,022 

FIRMA DEL DECLARANTE 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 
1. No tener proceso pendiente ni haber sido sancionado con ces� desfitu<;ión o (fespido, por falta administrativa 

disciplinaria o proceso de determinación de responsabilidaues admmistrat1vas así com9. no haber sido 
desperjido debkJo al desempeño neqliqente o insuticif¡mte d�I ejercicio de mis funciones (De haberto sido: 
debera adjuntar la documentación qu� �credite su rehabilitacion). 

2. No estar comf)rendido dentro de los imP.edimentos de I� Lev 28175, es decir no recibir otra remuneración, 
retribución, emolumento o cualquier otro tipo de ingreso de Institución Pública. 

3. No tener inhabilitación administrativa o judicial, para celebrar Contratos Admini[frativos de Servicios o ejercer 
car9.o en Entidade� del Estado, oot tánto no me encuentro imped1d9 para c;ontrafar con el E�tado en la 
moaalidad de C.A.� .• ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibihdad señaladas en la Ley N 27588 y su 
Reglamento. 

4. No encontrarme apto al Nombramiento. 
5. No tener inhabilitación vigente en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido -RNSDD. 
6. No tener antecedentes policiales, penales y/o judiciales. 
7. No encontrarme inscrif o en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
8. tener dfsp.onibilidad inmediata a la fecha_previsfa para la suscripción del Contrato Administrativq de Servicios 

con la Unidad Ejecutora Canas Canchis Espinar, convocante de7 presente proceso de contratacion. 
9. Gozar de Buena salud física y mental. 
10. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e información que presento a efectos del 

proceso. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de falsa 
declaración en Procesos Administrativos - Art. 411 del Código Penal y Delito contra la Fé Pública - Título XIX del 
Códif10 Penal, por tanto me someto a las sanciones contempladas, acorde con la Ley del Procedimiento 
Admmistrativo General. 

Art. 32•-tey 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la entidad considerará no 
satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare ia nulidad del acto administrativo. imponga a quien haya 
empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio Público para la denuncia correspondiente. 
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ANEXONº 03 

DECLARACION JURADA 
DE NEPOTISMO 

(Ley N°26771 - D.S.N°021-2000-PCM, D.S.N°034-2005-PCM) 

Yo identificado (a) con 
D.N./. Nº DECLARO BAJO 
JURAMENTO: 

Que NO tengo pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o cónyuge que 
labora y ejerza facultad de Nombramiento, Contratación de Personal, así como tenga injerencia directa o indirecta 
con la facultad de designar, nombrar, o contratar en los Procesos de Selección de Personal CAS y/o Servicios, en 
la Unidad Ejecutora 401 RS CCE. 

LO QUE DECLARO BAJO JURAMENTO, CONFORME A LA LEY 27444 - DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO LEY 26771 Y SU REGLAMENTO APROBADO POR D.S. 021-2000-PCM MODIFICADO POR 
D.S. N° 017-2002-PCM Y D.S. 034-2005-PCM. 

Sicuani de de 20 22 

FIRMA 
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ANEX004 

DECLARACION JURADA DE AFILIACION A REGIMEN PENSIONARIO 

• REGIMEN PENSIONARIO 
Elijo el siguiente régimen de pensiones: 

Sistema Nacional de Pensiones 

• Otros. 

Sistema Privado de Pensiones 

FIRMA 

Integra --- 
Pro Futuro 

l lorizonte ---- - Prima 
-- 

Sicuam, de del 2022 
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