
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ 
 

BASES DEL PROCESO CAS N° 005-2021 
 

Anexo N° 01 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

Señores: 

Comisión Evaluadora encargada de los Procesos de Selección de Personal por la Modalidad CAS. 

 

PRESENTE 

Yo,…………………………………………………………………………………………………....... Identificado(a) con D.N.I. N° 
….……………………………………………...domiciliado(a)en:……………………………………………………………………………………………………….
solicito se me considere para participar en el proceso de selección para el CAS, convocado por la Municipalidad Distrital 
de Puerto Bermúdez; para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y el perfil establecido 
en la plaza vacante de: ………………………………………………………………………………………..en la Unidad Orgánica de 
………………………………………………………………. 

POR LO TANTO: 

A Ustedes, pido, acceder a mi solicitud. 

 

                                                        Puerto Bermúdez,…….de…………de 2021. 

 

Teléfono:                 ………………………………………….. 

Correo Electrónico: ………………………………………….. 

 

 

 

……………………………………………… 

FIRMA 

 

D.N.I. N°…………………………….. 
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Anexo N° 02 

FICHA DE DATOS 

 

1. DATOS PERSONALES 

  Nombres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Apellidos: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Fecha de Nacimiento:……/……/……. Edad:……………Estado Civil:……………………………………………………………………… 

  Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Teléfono Fijo:……………………………….Celular Personal:…………………………………………………………………………………….. 

  DNI N°…………………….   RUC N°…………………………..  Correo Electrónico: …………………………………………………………. 

2. DATOS FAMILIARES 

N° Hijos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cónyuge: ……………………………….…………………………..…….…….................................................................................... 

  Padre: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                 Madre: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                 DATOS ACADÉMICOS 

Nivel Técnico: 

Institución:…………….………………………….…………………………..…….……........................................................................ 

Carrera: ……………….………………………….…………………………..…….…….......................................................................... 

Fecha de Inicio de Estudios: ………………………………………Fecha de Fin de Estudios: …………………………….……….….. 

Nivel Profesional: 

Institución: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Título o Grado: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de Titulación o Estado Situacional: ……………………………………………………………………………………………………. 

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A: 

Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfonos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

……………………………………………… 

FIRMA 

 

                                           ………. de…………………….. de 2021. 
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Anexo N° 03 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………………………..Identificado(a) con D.N.I. N° 
…………………………………………, con teléfono N°…………………………………………………………………………….. domiciliado(a) en: 
……………………………………………………………………………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO, que la información proporcionada en la ficha de datos personales y los documentos 
entregados son auténticos, completos y precisos, reconociendo que cualquier falsificación u omisión será causal 
inmediata de despido. Asimismo, declaro: 

- No tener enfermedades pre–existentes o tener deficiente estado de salud que me perjudique o me impida 
desempeñarme en el puesto. 

- No tener incapacidad para el ejercicio de mis derechos civiles. 

- No me encuentro sancionado o inhabilitado administrativamente o judicialmente para contratar con el Estado; 
asimismo, no he sido condenado ni me hallo procesado por delito doloso. 

- No  tener  antecedentes  penales  ni  policiales,  no  haber  sido  condenado(a),  ni  encontrarme procesado(a) por 
ningún delito doloso. 

- No percibo otros ingresos (remuneración, subvención o de cualquier otra índole) del Estado. De percibir otro ingreso 
del Estado distinto a la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano colegiado, y resultar ganador 
del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos durante el período de contratación 
administrativa de servicios. 

- No tener incompatibilidad, por razón de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
por razón de matrimonio, con ningún personal que tenga injerencia directa o indirecta en la selección, ni con ningún 
directivo de la entidad. 

Formulo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los artículos IV 
numeral 1.7 y 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome en caso de 
verificarse su falsedad, a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente, 
así como a aceptar mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso la nulidad del contrato a 
que hubiese lugar. 

 

 

 

……………………………………………… 

FIRMA 

 

 ………. de……………………… de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


