
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO CAS Nº 001 al 030-2020-MDU 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES PARA LA CONVOCATORIA PÚBLICA 
DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL 
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS - CAS 



BASES DE LOS  PROCESOS DE SELECCIÓN  Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL - CAS. 

PROCESO CAS Nº 001 al 030-2020-MDU/2020 

 

El presente documento contiene los lineamientos generales de los procesos de seleccion de 

personal bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057-CAS, con la finalidad de 

gartantizar los principios de mérito, capacidad, igualdad de oportunidades , transparencia y 

probidad. 

 

I. BASE LEGAL 

 

• Ley Marco del Empleo Público, Ley N° 28175 

• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley 29973 Ley de la Persona con Discapacidad. 

• Ley 30353, Ley que crea el Registro de Deudores de reparaciones 

Civiles(REDERECI) 

• Decreto Supremo N°006-2007-JUS, que aprueba el  TUO Texto Único Ordenado 

de la ley N° 27444, ley del procedimiento Administrativo General.  

• Ley Organica de Municipalidades N° 27972. 

• Ley N° 29849, Ley  que   establece    la eliminación     progresiva    del   régimen    

especial   del   Decreto Legislativo   N° 1057 y otorga d e r e c h o s  l a b o r a l e s . 

• Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de Contratación 

Administrativo deServicios. 

• Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 

modificado por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

• Decreto de Urgencia N° 014-2019-Presupuesto para el Sector Público, para el año 

fiscal 2020. 

• Ley Nº 27815, Código de Ética de la Función Pública y normas complementarias. 

• Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE. 

 

II. REGISTRO Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS: (OBLIGATORIO) 

 

Los interesados que deseen participar en la presente convocatoria regulada bajo el D.L 

N° 1057 y que cumplan los requisitos exigidos en el perfil del puesto al que postulan, 

deberán ingresar a la página Institucional www.municipalidadumari.com, en el Link 

convocatorias de personal y descargar las bases, cronograma  y anexos para su 

postulación al puesto correspondiente. 

 

En tal efecto los postulantes deberán presentar obligatoriamente los siguientes 

documentos: 

• Carta de presentación. ANEXO N°02 

• Ficha De Resumen Curricular ANEXO N° 03 

• Declaración Jurada de no estar inpedido de contratar con el Estado ANEXO N° 04 

http://www.municipalidadumari.com/


• DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO  ANEXO N°  05 

• Declaracion Jurada de no tener antecedente penales  ANEXO  N°06 

• Declaración Jurada de no estar  inscrito en el Registro de Deudores morosos 

REDAM, ANEXO N° 07 

Los datos que se consignen el los referidos anexos tendrán carácter de Declaración 

Jurada; así mismo las hojas que contengan dichos anexos deberán ESTAR FOLIADO Y 

FIRMADOS , LOS MISMOS QUE ESTÁN SUJETOS A FISCALIZACIÓN POSTERIOR CONFORME 

A LAS DISPOSICIONES contenidad en los numerales 33.1 y 33.3 del artículo 33 del texto 

único ordenado de la ley de procedimientos administrastivos general N° 27444. 

 

Consideraciones 

 

• La no presentación de uno de los anexos, descalifica al postulante 

• La presentación ilegible de los anexos, descalifica al postulante 

• La presentacion de los anexos sin firmar y sin foliar descalifica al postulante 

• Los postulantes solo deberán presentar los anexos señalados en el numeral II. 

REGISTRO Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS: (OBLIGATORIO)  de las presentes 

bases en caso se presente documentación adicional a los anexos solicitados 

quedarán en custodia de la Municipalidad Distrital de Umari a reclamo. 

 

El presente proceso se regirá por el cronograma elaborado en la presente convocatoria, 

asimismo siendo las etapas de carácter obligatorio, es de absoluta responsabilidad del 

postulante o el candidato el seguimiento del proceso en el Portal Institucionalde la MDU, 

así como la documentación requerida en cada etapa, según corresponda. 

 

En caso se detecte suplantación de identidad o plagio de algún candidato, éste será 

eliminado del proceso de selección adoptando las medidas de legales y administrativas 

que correspondan. 

 

El plazo de postulación está señalado en el cronograma de la presente convocatoria 

cerrandose en el horario establecido (08:00 am a 4:30 pm) en mesa de partes de la MDU, 

de manera indefectible. 

 

Se insta al postulante a verificar y leer detenidamente las bases de la presente 

convocatoria y los requerimientos solicitados antes de enviar su propuesta. 

 

La etapa de selección (Revisión de ficha Resumen curricular, Evaluación Curricular, 

evaluacion Técnica, y entrevista personal) y en todas sus etapas, estará a cargo del 

Comité Especial de Evaluación Contrato Administrastivo de Servicios CAS, en función al 

servicio convocado, integrado por tres (03) miembros. 

 



Cualquier controversia, situación no prevista o interpretación a las bases que se susciten 

o se requieran durante el proceso de selección, será resuelto por el comité Evaluador, 

según corresponda. 

 

III. DESARROLLO DEL PROCESO 

3.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MINIMOS Y EVALUACION CURRICULAR  

Para la verificación de requisitos mínimos los/las postulantes deberán haber presentado 

todos los documentos establecidos en el numeral  II. Registro  y Presentación de 

documentos de la presente base. 

El comité de selección procede a evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos del 

puesto de acuerdo a la información consignada en la Ficha de Resumen Curricular, de 

corresponder, en virtud de la cual los /las postulantes obtendran el resultado de APTO 

(cuando cumpla con los requisitos mínimos exigidos para el puesto) 

Los póstulante APTOS pasarán a la etapa de Evaluación Técnica (Escrita)       

Consideraciones: 

▪ La experiencia laboral se considerá a partir del egreso de la carrera Profesional, 

técnica o Universitaria (Resolución de presidencia Ejecutiva N° 313-2017-

SERVIR) y en atención al artículo N° 9 del Del Decreto Legislativo  N° 1401, el 

cual indica que Ünicamente para efectos del acceso al sector público , se podrá 

validar el último año de prácticas pre profesionales desarrolladas en el marco 

de la presente norma, con experiencia profesional. 

• Será descalificado aquel postulante que omite presentar alguno de los 

documentos que debe contener el expediente, declare en ellos afirmaciones 

imprecisas, o no cumpla con los requisitos mínimos solicitados en las bases.  

• La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de Declaración 

Jurada, por lo que el postulante será responsable de la información consignada 

en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve 

a cabo la entidad.  

▪ Los Postulantes solo podrán inscribirse a una plaza caso contrario se le 

considerará como no admitido a TODAS las plazas que postula. 

 

A. CONTENIDO DE LA HOJA DE VIDA 

El File deberá contener de forma obligatoria los siguientes documentos: 

▪ Carta de presentación. ANEXO N° 02 

▪ Ficha De Resumen Curricular ANEXO N° 03 



▪ Declaración Jurada de no estar impedido de contratar con el Estado ANEXO N° 

04 

▪ Declaración Jurada De Ausencia De Nepotismo  ANEXO N°  05 

▪ Declaración Jurada de no tener antecedente penales  ANEXO  N°06 

▪ Declaración Jurada de estar no inscrito en el Registro de Deudores morosos 

REDAMAN ANEXO N° 07 

▪ Copia simple de DNI - Documento Nacional de Identidad (vigente) 

▪ Copia simple de constancia o ficha  R.U.C 

▪ Curriculum Vitae documentada (FOLIADOS), acreditando el cumplimiento del 

perfil solicitado en los términos de referencia, debiendo de estar firmados por el 

postulante y la foliación de la documentación deberá ser en su totalidad 

(incluyendo la copia del DNI y los Anexos), No se foliará el reverso o la cara vuelta 

de las hojas ya foliadas. De no encontrarse los documentos foliados de acuerdo 

a lo solicitado, y de encontrarse documentos no foliados, con lápiz o con 

enmendaduras, el postulante quedará NO ADMITIDO del proceso de selección. 

 

Esta fase tiene un puntaje máximo de hasta treinta (30) puntos, el cual se otorga a 

los/las postulantes que tengan años de experiencia específica adicional al mínimo 

requerido en el perfil. 

 

 

 

 

 

B. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

▪ El expediente documentado, se presentará en Mesa de Partes - Trámite 

Documentario, ubicado en la Municipalidad Distrital de Umari, sito en el Distrito 

de Umari, provincia de Pachitea, Departamento de Huánuco, en el Horario de 

8:00 am a 01:00 p.m. y de 2:00 pm a 4:30 p.m. Según lo establecido en el 

cronograma, dicha documentación deberá consignar los datos completos del 

postulante así como el  área (Oficina) y Cargo al que está postulando; dichos 

documentos se presentarán en un sobre manila A-4 totalmente rotulado y 

lacrado. 

▪ Los Curriculum Vitae de los postulantes que no hayan sido Admitidos y No 

Aptos, serán devueltos dentro de cinco (05) días hábiles posteriores de 

culminado el presente proceso siendo el ultimo día el 07 de febrero  2020. 

Evaluación  Puntaje mínimo Puntaje Máximo 

Evaluación Curricular 25.00 30.00 



Vencido el plazo señalado en la presente se procederá al archivo y su 

eliminación correspondiente. 

▪ El rotulado (en sobre manila) será de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 EVALUACION DE CONOCIMIENTOS 

Los participantes  que tengan la condición de apto en a evaluación curricular participarán 

en la evaluación de conocimientos. 

Esta etapa se realiza la prueba de conocimientos que consta de (15) quince preguntas de 

opción múltiple, que contienen  diez (10) preguntas sobre conocimientos técnicos  para 

el puesto  y cinco (5) preguntas sobre conocimientos de la entidad y la ética de la función 

pública. 

La Evaluación Técnica Tiene Un Puntaje  máximo de Treinta Puntos 30 Puntos  y un 

puntaje mínimo de 18 puntos. 

 

Evaluación  Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Evaluación de Conocimientos 18.00 30.00 

  

El candidato será considerado  Aprobado siempre que obtenga una puntuación de 

dieciocho (18.00) y treinte  (30.00) puntos, será considerado apto y pasará a la siguiente 

etapa. Cada pregunta valdrá dos (02) puntos y la calificación se realizará a dos(02) 

decimales, no se considerará redondeo de puntaje, ni puntos en contra. 

 

 

CONVOCATORIA  A PROCESO DE SELECCION CAS Nº       -2020-MDU 
 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE 
PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE 
SERVICIOS (CAS):  
 

Nombres y Apellidos del Postulante: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Puesto al que postula:………………………………………………………………………………………….. 

Gerencia y/o Sub Gerencia del puesto que 

postula:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Curriculum Vitae (Nº de folios):………………………………………………………………............... 

 



 

 

3.3   ENTREVISTA PERSONAL 

Los postulantes que aprueban la evaluación técnica, pasan a la etapa de Entrevista 

Personal Automáticamente. 

Esta fase permite al comité evaluador apreciar los conocimientos Técnicos basadas en 

situaciones pasadas que permitan calificar la Habilidades y/o competencias, así como la 

ética e integridad del postulante requeridos para realizar eficientemente las funciones 

del puesto. 

La evaluación tendrá un  puntaje maximo de cuarenta (40) puntos y un puntaje mínimo 

aprobatorio de veintisiete  (27) puntos. 

La puntuación de los candidatos entrevistados para ser considerados en el cuadro de 

mérito publicado según cronograma deberá oscilar entre una puntuación mínima de 

veintisiete (27) y una máxima de cuarenta (40). De lo contrario serán declarados  NO 

APTO por no obtener el puntaje mínimo establecido. 

 

Evaluación 

 

Puntaje Mínimo Puntaje Máximo 

Entrevista Personal 27.00 40.00 

 

 

3.4 SOBRE LAS BONIFICACIONES 

 

➢ Bonificación por discapacidad 

Las Personas con Discapacidad que, cumplan con los requisitos mínimos para el 

cargo y hayan adjuntado en su Curriculum vitae copia del correspondiente 

Certificado de Inscripción en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, 

emitido por el Concejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

– CONADIS, obtendrán una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje total 

obtenido sobre el resultado final, de acuerdo a la Ley Nº 27050, Ley General de la 

persona con discapacidad, y su Reglamento, modificada por la Ley Nº 28164. 

Discapacidad – CONADIS y/o Certificado de discapacidad emitido por el sector Salud 

al que pertenece. 

 

➢ Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas 

Aquellos postulantes que superen todas las Etapas mencionadas, recibirán una 

bonificación del 10% del puntaje total obtenido sobre el resultado final, siempre que 

hayan indicado en su Curriculum Vitae y adjuntada copia simple del documento 



oficial emitido por la Autoridad competente, acreditando su condición de 

Licenciado, de conformidad con lo establecido en la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva Nº 107-2011-SERVIR/PE. 

 

De corresponder, al Puntaje Total (PT) se adiciona la bonificación por Discapacidad 

y/o por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas, obteniendo un Puntaje Final (PF). 

 

Bonificación por Discapacidad: PF = PT + 15 % PT 

Licenciado de las FF. AA           : PF = PT + 10 % PT 

 

3.5 ADJUDICACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LOS CONTRATOS 

Las plazas sometidas a concurso serán adjudicadas en estricto orden de méritos. Los 

postulantes que resultasen aprobados y no logren adjudicarse, tendrán la calidad de 

elegibles hasta el 28 de febrero de 2020. 

La suscripción de los contratos, serán de acuerdo a lo establecido, según corresponde al 

Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen de Contratación Administrativa de 

Servicios y su Reglamento. 

IMPORTANTE: Para efectos de pago de Remuneraciones el postulante que haya 

adjudicado una de las plazas vacantes en el presente proceso, deberá entregar a la 

Oficina de Recursos Humanos, VOUCHER vigente de su Cuenta de Ahorros del Banco de 

la Nación, copia de afiliación de aportes previsionales (ONP o AFP) y Suspensiones de 

Renta de 4ta Categoría – Formulario 1609 (SUNAT). 

 

3.6 DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 

3.6.1 Declaratoria del proceso como desierto (por cargo) 

El proceso puede ser declarado como desierto en alguno de los siguientes 

supuestos: 

a) Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 

b) Cuando ninguno de los/las postulantes cumple con los requisitos mínimos 

c) Cuando ninguno de los/las postulantes resulta ganador del proceso de 

selección. 

d) Cuando habiendo cumplido con los requisitos mínimos, ninguno de los 

postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso 

e) Cuando él o la postulante que resultara ganador del proceso de selección o 

en su defecto que hubiese ocupado el orden de mérito inmediato siguiente 

no suscriba el contrato dentro del plazo establecido en la presente directiva. 

 

En caso el proceso de selección se declare desierto, por encontrarse en los 

supuestos establecidos a), b), c), dicha declaratoria debe constar en la respectiva 

acta, suscrita por los miembros del Comité Evaluador, la cual es derivada a la 

Unidad de Recursos Humanos para su publicación en el portal Institucional de la 

MDU. 



 

 

3.6.2 Cancelación del proceso de selección (por cargo) 

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea 

responsabilidad de la Entidad: 

▪ Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad 

al inicio del proceso 

▪ Por restricciones presupuestales  

▪ Otros supuestos debidamente justificados 

 

IV RESULTADOS DEL PROCESO 

 

Los Resultados serán publicados en el portal Institucional,  www.municipalidadumari.com  

y Periódico Mural de la Municipalidad Distrital De Umari. 
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ANEXO N° 02 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señores 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI 

PRESENTE 

Yo,…………………..….…….………………………………………………………..…………………..………... 

(Nombre(s) y Apellidos) identificado(a) con DNI Nº………….…………..……….., mediante la 

presente,  solicito: 

Solicito, se me considere para participar en el Proceso CAS Nº…..-2020-MDU, convocado por la 

Municipalidad Distrital de Umari, a fin de acceder al Servicio cuya denominación 

es:…………………………………….....……..….  

en la Unidad Orgánica:……………….………………………… 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y 

perfiles establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la 

presente copia de DNI y anexos correspondientes. 

Umari,………..de…………….…… de 2020. 

 

…………………………………..………… 
FIRMA DEL POSTULANTE 

Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad: 

Adjunta certificado de discapacidad  (SI) (NO) 

Tipo de discapacidad 

Física       (    ) (    ) 
Auditiva      (    ) (    ) 
Visual       (    ) (    ) 
Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, Indicar marcando con un aspa (x): 

Licenciado de las Fuerzas Armadas   (    ) 

 
 

 

 



 

 

ANEXO N° 03 

 

SINOPSIS CURRICULAR 

I. DATOS PERSONALES 

 

Apellidos     :  

Nombre(s)     :    

Número de Documento Nacional de Identidad :  

Dirección (Avenida/Jirón – N° – Dpto.) :  

Teléfono(s)     :                                                                        

Correo electrónico    :  

Colegio profesional (N°)    :  

 

II. FORMACION ACADEMICA 

TÍTULO O GRADO ESPECIALIDAD 

FECHA DE EXPEDICIÓN 

DEL TÍTULO/GRADO 

(DIA/MES / AÑO) 

UNIVERSIDAD/ 

CENTRO DE 

ESTUDIOS 

CIUDAD/PAIS FOLIOS 

MAESTRÍA      

TITULO 

PROFESIONAL 

     

BACHILLER      

 
  

III. CAPACITACIÓN 

 

(puede insertar mas filas si asi lo requiere) 

• Detallar los eventos asistidos según los requisitos del perfil de la plaza que postula 

• Se considera cursos seminarios, talleres y otros 
 

IV. EXPERIENCIA LABORAL GENERAL* 

N° 

NOMBRE DE LA 

ENTIDAD O 

EMPRESA 

CARGO O BREVE 

DESCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO REALIZADO 

FECHA DE INICIO 

(DIA/MES/AÑO) 

FECHA DE 

CULMINACIÓN 

(DIA/MES/AÑO) 

 TIEMPO TOTAL 

(AÑOS/MESES) 
FOLIO 

       

N° ESPECIALIDAD 

FECHA DE INICIO 

Y TERMINO 

(DIA/MES/AÑO) 

INSTITUCIÓN 

CANTIDAD 

DE HORAS 

(Mínimo 24 

h Lectivas) 

 N° 

FOLIOS 

      
      



       

       

       

       

       

TIEMPO  TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL GENERAL:    

(*) Toda la experiencia laboral, aunque no tenga relación directa con el objetivo del servicio. (Comenzar por la más 
reciente). 

 

V. EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA SEGÚN LA PLAZA A QUE POSTULA 

 

Es la experiencia que el postulante posee en el tema específico de la convocatoria. 

N° 

NOMBRE DE 

LA ENTIDAD O 

EMPRESA 

CARGO/ 

FUNCIÓN 

DESEMPEÑAD

O(A 

FECHA DE INICIO 

(DIA/MES/AÑO) 

FECHA DE 

CULMINACIÓN 

(DIA/MES/AÑO) 

TIEMPO EN EL 

CARGO 
OTROS FOLIO 

        

Descripcion detallada del trabajo realizado:  

        

TIEMPO TOTAL DE LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECIFICA  

 

VI. CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA 

 

Nº PROGRAMAS ESTUDIADOS 
CENTRO DE ESTUDIOS O 

MEDIO OBTENIDO 

NIVEL ALCANZADO (*) 

(*)Básico, Intermedio, 

Avanzado 

1 WINDOWS    

2 MS WORD   

3 MS POWER POINT E INTERNET   

(Puede insertar más filas si así lo requiere) 

 

Umari, .........de.........del 2020 

______________________ 
Nombre:.................... 
DNI N°........................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N° 04 

 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR  IMPEDIDO PARA CONTRATAR 
CON EL ESTADO 

 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO 

EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS): 

Presente.- 

De mi mayor consideración: 

El que suscribe,…..…….………………………………………………………, identificado con D.N.I. 

Nº……………………, con R.U.C. Nº……………………………., que se presenta como postulante a la 

Convocatoria sobre Contratación Administrativa de Servicios (CAS), DECLARO BAJO 

JURAMENTO, que: 

a) No cuento con habilitación administrativa o judicial para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios. 

b) No tengo impedimento para participar en el Proceso de Selección, ni para 
contratar con el Estado, conforme al artículo 4º del Decreto Supremo Nº 075-
2008-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, y al artículo 9º del 
Texto Único Ordenado (TUO) de la Contrataciones del Estado. 

c) Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del presente 
Proceso de Selección. 

d) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que 
presente, a efectos del presente Proceso de Selección. 

e) Conozco las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la 

Entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me 

corresponda. 

Umari,………..de…………….…… de 2020. 

 

  
----------------------------------------------------- 

FIRMA 

NOMBRE : 

D.N.I. Nº : 
HUELLA DIGITAL 



ANEXO N° 05 

 

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO 

EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS): 

Presente.- 

De mi mayor consideración: 

El que suscribe,…..…….………………………………………………………, identificado con D.N.I. 

Nº……………………, con R.U.C. Nº……………………………., persona natural, postulante al Proceso de 

Selección para Contratación Administrativa de Servicios (CAS), que norma el Decreto Legislativo 

Nº 1057, DECLARO BAJO JURAMENTO, que: 

a) Meencuentro hábil para desempeñarme en la Administración Publica, sin actos 
contrarios a la integridad y la ética. 

b) No tengo relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo grado de afinidad o por vínculo matrimonial con Funcionario, Personal 
de Confianza, o personal contratado bajo cualquier modalidad contractual con 
la Municipalidad Distrital de Umari, que gozan de facultad de nombramiento y 
contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el Proceso 
de Selección. 

 
Por lo expuesto, ratifico la veracidad de lo declarado y me someto así a las correspondientes 

acciones administrativas y de Ley. 

Umari,………..de…………….…… de 2020. 

 

  

----------------------------------------------------- 

FIRMA 

NOMBRE : 

D.N.I. Nº : 

HUELLA DIGITAL 



ANEXO N° 06 

DECLARACION JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL BAJO 

EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS): 

Presente.- 

De mi mayor consideración: 

El que suscribe,…..…….………………………………………………………, identificado con D.N.I. 

Nº……………………, con R.U.C. Nº……………………………., que se presenta como postulante a la 

Convocatoria sobre Contratación Administrativa de Servicios (CAS), DECLARO BAJO 

JURAMENTO, que: 

a) No tengo antecedentes penales. 
 

De ser contratado y de verificarse que la información sea falsa acepto expresamente que la 

Entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me 

corresponda. 

 
Umari,………..de…………….…… de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

FIRMA 

NOMBRE : 

D.N.I. Nº : 

HUELLA DIGITAL 



 

ANEXO N° 07 

DECLARACIÓN JURADA  DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REDAM 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION ESPECIAL PARA LA CONTRATACION DE 

PERSONAL BAJO EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE 

SERVICIOS (CAS): 

Yo.____________________________________________________________________

_______, identificado con DNI Nº__________________, domiciliado en el 

________________________________________________ del 

Distrito_______________________________, Provincia, Departamento ______: 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

1. Que ante la publicación del Reglamento de la Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de 

Deudores Alimentarios de Morosos (REDAM), Decreto Supremo N° 008-2019-JUS: 

 

• No me encuentro inscrito en el REDAM 

 

Manifiesto que lo mencionado en la presente Declaración Jurada, responde al principio 

de veracidad normado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar, y el artículo 

42º de la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”; así mismo tengo 

pleno conocimiento que si incurro en una declaración falsa, estoy sujeto a las sanciones 

previstas en el artículo 411º del Código Penal vigente.  

Umari, ____de ___________ del 2020 

 
 
 
 
 
 
...............................................    ...................................   
               FIRMA          HUELLA DIGITAL 
NOMBRE: 
N° DNI    : 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


