ANEXO 02
SOLICITUD DE INSCRIPCION
SOLICITO: Inscripción como postulante para la convocatoria
del concurso público de contratación de servicios
bajo el régimen del D.L. N°728 -001-2022-MDFT
al código N° ………Perfiles de Puestos.
Señores
Miembros del Comité de Evaluación del Concurso Público de Contratación de Servicios bajo el régimen
del D.L. N°728
Presente.-

Yo, .......................................................................................................................................... , identificado con
DNI Nº…….…………………..., Con RUC Nº…………..………….….,
Domiciliado en…………………………………………………………………………………………………………………..…………,
Distrito de ………………………………, Provincia de………………………… y Región ............. ….;
me presento
como postulante al proceso de selección para convocatoria del concurso público de contratación de
servicios bajo el régimen del D.L. N°728 -001-2022-MDFT, en el cargo de ……………………………………………
para la unidad orgánica de …………………………………………………… regulado por el Decreto Legislativo
N°728 y su reglamento, SOLICITO ante ustedes mi inscripción y considerarme como postulante para el concurso
público en mención.
Sin otro particular me suscribo de Ustedes.
………, de Abril del 2022.
Atentamente,

…………………………………………………..
Firma y Huella
DNI Nº…………………………

ANEXO 03
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE
De mi consideración:
El que suscribe………………………………………………………...identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº
……………………, domiciliado en ..........................................................................., que se presenta como postulante a
la Convocatoria sobre Contratación de Servicios, bajo el Régimen del D.L. N°728 – 001-2022-MDFT, en el
cargo de …………………………………………………………. Para la unidad orgánica de……………………………………………….
Convocado por la Municipalidad Distrital Fundición de Tinyahuarco.
Declaro bajo juramento lo siguiente:
Estar en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles.
Cumplir con todos los requisitos mínimos para el puesto/cargo al cual estoy postulando.
No tener condena por delito doloso.
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al Art. 4º del D.S. Nº 075-2008-PCM, modificado por D.S. N° 065-2011-PCM; y al Art.10º de la
Ley de Contrataciones del Estado.
e) Cumplir con todos los requisitos señalados en las bases de la convocatoria.
a)
b)
c)
d)

Firmo la presente DECLARACIÓN JURADA EN HONOR A LA VERDAD, así también, declaro que
todo lo A contenido en mi currículum vitae y los documentos que lo sustentan son verdaderos de
conformidad con lo establecido 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 y/o
penales que correspondan de acuerdo a la legislación vigente.
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
correspondan.

Tinyahuarco,………de… .......................... del 2020

……………………………………………..
Firma
DNI Nº…………………………

ANEXO 04
DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe……………………………………………………………………..............................identificado con DNI Nº
………………………, con RUC Nº………………………………………, domiciliado en ………………………….…………
…………………………………………………………………………………….…….., que se presenta como postulante a
la Convocatoria sobre Contratación de Servicios, bajo el Régimen del D.L. N°728 – 001-2022-MDFT, en el
cargo de …………………………………………………………. Para la unidad orgánica de……………………………………………….
Convocado por la Municipalidad Distrital Fundición de Tinyahuarco. DECLARO BAJO JURAMENTO,
que:


No registro ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES Y NO REGISTRO ANTECEDENTES PENALES
JUDICIALES a nivel nacional, presento esta declaración al amparo de lo dispuesto Ley N°29607 y
también me someto a la aplicación de lo establecido en el Articulo 411 del código penal y delito
contra la fe publica, acorde al artículo 32 de La Ley N| 27444, Ley de Procedimientos
Administrativo General.



No tener parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad, por razón de
matrimonio, unión de hecho o convivencia que gocen de la facultad de nombramiento y
contracción de personal o tenga injerencia directa o en el ingreso laboral a la Entidad.

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

Tinyahuarco,………de… .......................... del 2022

……………………………………………..
Firma
DNI Nº …………………………

ANEXO Nº 05
DECLARACIÓN JURADA
(LEY Nº 28970)
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………….. DNI Nº …………………….
Estado Civil ……………………… Dirección …………………………………………………………………………………..
Distrito de ……………………………… Provincia de ………………………… Región ……………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que elijo el siguiente régimen de pensiones (para postulantes que aún no están afiliados):
Sistema Nacional de Pensiones (ONP)

Sistema Privado de Pensiones (SPP)
AFP Integra
AFP Profuturo
AFP Prima
AFP Hábitat

Que me encuentro afiliado en el siguiente régimen de pensiones (para postulantes que ya están
afiliados):
Sistema Nacional de Pensiones (ONP)

Sistema Privado de Pensiones (SPP)
AFP Integra
AFP Profuturo
AFP Prima
AFP Hábitat

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en el
ARTÍCULO 4 - NUMERAL 1.7 Y ARTÍCULO 42º de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento
Administrativo General, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de
acuerdo a la legislación nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad.

Tinyahuarco, ........ …de,. .............................del 2022

……………………………………………..
Firma
DNI Nº …………………………

