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ANEXO 01 

FORMATO DE CURRICULUM VITAE 
 

1. RESUMEN DE HOJA DE VIDA (Máximo una hoja)   
2. DATOS GENERALES:  COPIA SIMPLE DE DNI VIGENTE 3. ASPECTOS  
A. FORMACIÓN ACADÉMICA  
Estudios realizados: Copia simple de títulos o grados académicos obtenidos. Copia simple de estudios 

concluidos de segunda especialidad, especialización / Diplomado / maestría o doctorado, siempre que sea 

diferente del estudios con Diploma o grado; Cursos o capacitaciones con una duración mínima de 120 

horas, desarrollados a partir del año 2010 en adelante en temas relacionados a al cargo al que postula. 

B. EXPERIENCIA GENERAL  

Experiencia requerida en el TDR: Acreditada a través de copias simples de constancias o certificados de 

trabajo acorde a los puestos que postula.  

C. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: a fin del área que postula, de acuerdo a lo requerido en el perfil 
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5. 
 

 

 
 

ANEXO Nº 2 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 
 

Yo …………………………………………………………….…………….identificado (a) con 

Documento Nacional de Identidad N° ……………………………… con domicilio actual 

en………………………………………………………………………………………………… 

Distrito………………..… Provincia……………………… Departamento ….…………....... 

Con código de postulación N° …………………………………………… 

Declaro bajo juramento que: 
1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni segundo 

grado de afinidad y de matrimonio con personal de la UGEL 06, de conformidad con 
las normas legales que regulan sobre el particular. 

2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley N° 27588 y Reglamento aprobado por D.S. N° 
019-2002-CNM, sobre prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier 
modalidad contractual. 

3.  No  he  cesado durante  los últimos cinco (5)  años, acogiéndome a  programas  de 
renuncia voluntaria con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones 
comprendidas en los pliegos presupuestales de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público. 

4.  No me encuentro con sanción de destitución de  la  administración pública,  ni con 
impedimento para contratar con entidades del Sector Público. 

5. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de 
la función pública en este Poder del Estado. 

6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 
7. No registro Antecedentes Policiales. 
8. No me encuentro requisitoriado por ninguna dependencia judicial. 
9. Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con 

relación a los servicios que realice en la institución,  a guardar confidencialidad  y 
reserva de la información y documentación a mi cargo. 

10. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en 
la Ficha de Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso 
de falsedad de lo manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo 
dispuesto  a  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo  General,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades que pudiera corresponderme por tal hecho. 

 
En fe de lo firmado, suscribo la presente. 

 
Vitarte, ……..  de …………………...….  del 201 

 
 
 
 
 

Firma 

DNI N° …………………………                                                    Huella digital 
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5. 

 
 

 

ANEXO Nº 3 
 
 
 

DECLARACION JURADA 
 

Declaro  bajo  juramento  que  no  me  une  parentesco  alguno  de  consanguinidad, 
afinidad  o  por  razón  de  matrimonio  o  uniones  de  hecho,  con  personal  y/o 
funcionarios de la UGEL 
06,   bajo   cualquier   denominación   que   involucre   modalidad   de   nombramiento, 
contratación  a     plazo     indeterminado     o     sujetos     a     modalidad,     Contrato 
Administrativo  de  Servicios, 
designación  o  nombramientos  en  cargos  de  confianza,  o  en  actividades  ad 
honorem. 

 
Asimismo, declaro bajo juramento que no me encuentro inhabilitado (a) administrativa 
o  judicialmente  para  contratar  con  el  Estado.  Asimismo  que  no  me  encuentro 
impedido (a) para ser postulante, según lo previsto por las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes sobre la materia. 

 
Ratifico   la   veracidad   de   lo   declarado,   sometiéndome,   de   no   ser   así,   a 
las correspondientes acciones administrativas de ley. 

En fe de lo firmado, suscribo la presente. 

Vitarte, …….. de …………………...…. del 201 

 
 
 
 
 
 

 
 

Firma 
DNI N° ………………………… 

Huella digital 
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ANEXO Nº 4 

 

 

CARATULA DE PRESENTACIÓN 
 
 
 

Señores: 
 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06 
Av. Plaza Principal s/n, Vitarte, Ate 

 

 

Att. Área de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 

Proceso CAS N° ………………………………………………… 

Objeto de la Contratación: 

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

 

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

Postulante: 
 

 

DNI: 
....................................................................            ............................ 

 
 
 

Domicilio: 
 

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

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

Teléfono:                               Correo Electrónico: 

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