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Anexo Nº 01 
 

(MODELO DE CARTA) 
 

Lima, ___ de ____________ del 2016 
 
CARTA Nº  
 
Señor(a):  
Presidente(a) de la Comisión de Selección y Evaluación CAS 2014  
Presente.  
 
 

Asunto: Solicita Participación en Proceso CAS Nº _____-2016-UGEL 06-
EPER  

 
Plaza:  _______________________________________________________  
 
Ref. :  Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y Decreto Supremo Nº 

065-2011-PCM  
 
De mi consideración:  
 

Yo, _________________________________________________________________, 

identificado con DNI Nº _______________ con domicilio legal en 

____________________________________________________, Teléfono 

____________,Correo electrónico ___________________________________, solicito mi 

participación como postulante en el proceso de selección para la Contratación Administrativa 

de Servicios de: (precisar la plaza) 

_______________________________________________________  regulado por el 

Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y su Reglamento aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 075-2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, para 

lo cual adjunto lo siguiente: 

 

1. Hoja de Vida (Currículum Vitae) foliado, documentado y legalizado  

2. Declaración Jurada de postulante (Anexo 02).  

3. Copia simple de mi Documento Nacional de Identidad  

4. Copia de RUC  

5. Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo Nº 03)  

 

Sin otro particular, quedo de usted;  

 

  Cordialmente,  

 

 

 

_________________________________ 

EL/LA POSTULANTE 
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Anexo Nº 02 

 
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

 
El/La que suscribe __________________________________________________________ 

identificado(a) con DNI Nº ________________, domicilio legal en el 

_______________________________________________________________ teléfono 

_____________ de nacionalidad ________________, mayor de edad, de estado civil 

_______________________, de profesión ___________________________, con carácter 

de declaración jurada manifiesta NO encontrarme en ninguna de las siguientes causales: 

 

1. Contar con Licencia con o sin goce de remuneraciones o en uso del descanso 

vacacional otorgado en razón del vínculo laboral existente con alguna entidad del 

Estado, así como percibir ingresos del Estado, a partir de la vigencia del contrato, de 

resultar ganador del procesos de selección, salvo por función docente o dieta por 

participación en un Directorio de Entidades o Empresas públicas.  

2. Tener inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.  

3. Tener impedimento expresamente previsto por las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinente, para ser postor o contratista y/o para postular, acceder o 

ejercer el servicio, función o cargo convocado por la UGEL 06.  

4. Tener antecedentes penales o policiales  

5. Contar con proceso judicial vigente en contra de la UGEL 06.  

6. Ser funcionario de organismos internacionales.  

7. Tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o 

razón de matrimonio, con funcionarios que gozan de facultad de nombramiento y/o 

contratación de personal o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de 

selección de la UGEL Nº 06  (Ley Nº 26771 y D. S. Nº 021-2000-PCM).  

8. Contar con Deudas por concepto de alimentos por adeudar tres (03) cuotas, 

sucesivas o no, de obligaciones alimentarias establecidas en sentencias consentidas 

o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, o por 

adeudos de pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, durante el proceso 

judicial de alimentos que no han sido cancelados en un período de tres (03) meses 

desde que son exigibles.  

 

Así también, todo lo contenido en mi Currículum Vitae y los documentos que lo sustentan 

son verdaderos, sometiéndome a la fiscalización posterior que considere la UGEL 06. 

 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto 

en los artículos IV, numeral 1.7 y 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobada por la Ley Nº 27444, sujetándose a las acciones legales yo penales que 

correspondan de acuerdo a la legislación vigente, en caso de verificar su falsedad.  

 
Lima, ___ de ____________ del 2014  

 
 

________________________________ 

EL/LA POSTULANTE 
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(ANEXO 3) 

DECLARACION JURADA  DE AFILIACION AL REGIMEN PREVISIONAL 

 

LIMA 

SEÑORES. 

MINISTERIO DE EDUCACION. 

PRESENTE,- 

Yo……………………………………………………………………..……………………………..……….…Identificado(a) con DNI 

N°…………………………Domiciliado (a) …………………….………………………………………………..……conforme a lo 

dispuesto en  el Decreto Legislativo  N° 1057 declaro que: 

 

 Deseo  mi afiliación al siguiente régimen de pensiones: 

AFP……………………………………………………………………………………..      

 

Oficina de Normalización Provisional       

 

 

 Estoy afiliado al siguiente régimen de pensiones: 

AFP: 

Nombre………………………………………………………..…………….…. 

Código  CUSSP…………………………………………………….…………. 

Oficina de Normalización Provisional       

Código……………………………………………………………………….….. 

 

Dejo constancia que esta manifestación  la formulo con carácter de Declaración Jurada, 

sometiéndome por consiguiente a los descuentos mensuales  que se establezcan en función  del 

Decreto Legislativo N° 1057,  sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias. 

Atentamente, 

Firma: 

Nombres y Apellidos :……………………………………………………………………………………………………………… 

DNI N°………………………………… 

RUC N°…………………………………………… 

 

 


