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PROCESO N° 002-2022-UE004/INS 

 
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES 

PARA LA UNIDAD EJECUTORA 004: INS-FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (1741) 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 
BRINDADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA, 25 

DEPARTAMENTOS” 
 

I. ASPECTOS GENERALES  
 

La República del Perú ha suscrito con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) el Convenio de Préstamo N° 9274-PE “Fortalecimiento de la 
preparación y respuesta ante emergencia de salud pública”. En ese marco, se 
convocan las siguientes consultorías individuales, según los términos de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

N° ITEM/ 
TDR 

SERVICIO ÓRGANO CANTIDAD 

01 Coordinador(a) general 
Unidad Ejecutora 

004 
1 

02 Responsable de contabilidad y finanzas 
Unidad Ejecutora 

004 
1 

03 Responsable logística - adquisiciones 
Unidad Ejecutora 

004 
1 

04 Especialista ambiental 
Unidad Ejecutora 

004 
1 

05 Especialista social 
Unidad Ejecutora 

004 
1 
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II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

ÁREA 
RESPONSABLE 

 CONVOCATORIA 

1 

Publicación y difusión de la convocatoria:  
En la página web institucional del Instituto Nacional de 
Salud, www.ins.gob.pe (Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004). 

10/11/2022 AL 
17/11/2022 

Comité de 
Evaluación/Oficina 

General de 
Información y 

Sistemas 

2 

 
Postulación vía electrónica: 
La postulación se  realiza mediante la presentación de 
una Expresión de Interés de acuerdo al formato anexo 
en las presentes bases, debidamente llenado. 
 
La presentación de Expresión de Interés se realizará a 
través del correo electrónico, 
convocatoriaue004@ins.gob.pe, desde las 00:00 
horas del día del inicio de la postulación hasta las 
23:59 horas del último día de postulación, 
indicando en el asunto: PROCESO DE SELECCIÓN 
N° 002-2022-UE004/INS, ÍTEM N°….., según la 
estructura de correo descrita en las bases. 
 
Nota: El correo solo se empleará para la postulación 
vía electrónica en el horario según cronograma 
quedando excluido para cualquier otro trámite. 

18/11/2022 AL 
20/11/2022 

Comité de 
evaluación 

  

 SELECCIÓN 

3 Evaluación de la hoja de vida 
21/11/2022 AL 

23/11/2022 
Comité de 
evaluación 

4 

 
Publicación de resultados de la evaluación de la 
hoja de vida 
La relación de postulantes aprobados/as para rendir la 
entrevista virtual, indicando fecha y hora de 
entrevista virtual es publicada en la página web 
institucional del Instituto Nacional de Salud, 
www.ins.gob.pe (Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004). 
 

24/11/2022 
Comité de 
evaluación 

5 

 
Entrevista - Virtual 
 
La entrevista se realizará mediante video llamada. A 
través de correo electrónico se le brindará los accesos 
para ingresar a la plataforma Zoom, por lo que se les 
exhorta a revisar sus bandejas de entrada y/o bandeja 
de correo no deseado. 
 
Para la entrevista virtual se tendrá solo cinco (5) 
minutos de tolerancia. De no presentarse luego del 
tiempo de tolerancia, se remitirá un correo 
electrónico al postulante, dejando constancia que 

25/11/2022 Y 
28/11/2022 

Comité de 
evaluación 

http://www.ins.gob.pe/
mailto:convocatoriaue004@ins.gob.pe
http://www.ins.gob.pe/
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no se presentó. 
 

6 

Publicación de Resultados Finales 
En la página web institucional del Instituto Nacional de 
Salud, www.ins.gob.pe (Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004). 

29/11/2022 
Comité de 
evaluación 

 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO   

7 Suscripción del contrato. 

Hasta cinco (5) días 
hábiles, contados a 

partir del día siguiente 
de la publicación de los 

resultados finales. 

Unidad Ejecutora 
004 

 
Asimismo, los postulantes deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones de las 
Bases de la presente convocatoria: 

 
1. MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Los/as postulantes interesados/as en participar en el proceso de selección, deben enviar la 
Expresión de Interés al correo convocatoriaue004@ins.gob.pe, debiendo tomar en cuenta 
la siguiente estructura: 

 

 
 

2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS ADJUNTOS 

 
1. El/la postulante deberá descargar los formatos de los Anexos N° 01, 02, 03 y 04 de la 

web institucional del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gob.pe (Sección Acerca del 
INS, Convocatoria UE004). 

2. Los archivos de los anexos N° 01, 03 y 04 se deben presentar en formato PDF. Solo el 
Anexo N° 02 debe ser presentado en formato Excel, completando únicamente los 
campos correspondientes y sin alterar las fórmulas preestablecidas, se pueden agregar 

ASUNTO: PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2022-UE004/INS, ITEM N°….., 
 

MENSAJE 
 

 Señores: 
  Comité de Evaluación de la Unidad Ejecutora 004 

Instituto Nacional de Salud 
 

Yo,………………………………………………………………………..con DNI N°………………..., 
me presento como postulante al proceso de selección N° 002-2022-UE004/INS, ITEM 
N°……….., para lo cual cumplo íntegramente con los requisitos y perfil mínimo establecido en la 
publicación correspondiente al servicio convocado, adjuntando los siguientes archivos en 
formato PDF: 

 
1. Anexo N° 01: Expresión de interés y presentación de formulario de hoja de vida 
2. Anexo N° 02: Formulario de Hoja de Vida (Formulario en formato Excel), y el sustento 

curricular en un único archivo en formato pdf.  
3. Anexo N° 03: Declaración Jurada de elegibilidad de consultores individuales. 
4. Anexo N° 04: Declaración jurada de autenticidad de contenido de documento de traducción 

simple. (En caso de corresponder) 
 
Nombres y Apellidos: 
Teléfono Celular: 

Correo electrónico: 

http://www.ins.gob.pe/
http://www.ins.gob.pe/
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filas en las secciones de formación académica y experiencia profesional cuando se 
considere necesario.  

3. Los archivos pueden ser digitalizados en blanco y negro, escala de grises o colores, con 
la única salvedad de que todos los archivos adjuntos no pueden exceder los 40MB 
(cuarenta) en total.  

4. La Hoja de Vida debe DOCUMENTARSE. Todos los documentos escaneados deben 
estar ordenados de acuerdo con lo declarado en la Hoja de Vida. 

5. Se debe remitir máximo cinco (5) archivos (uno para cada anexo y documentación 
adjunta respectivamente). 

6. El nombre de cada archivo debe tener la siguiente descripción: el Anexo, nombre de el/la 
postulante e Ítem al que postula (ejemplo: ANEXO 10-A JUAN PEREZ ITEM 64) 

 
3. ETAPA DE SELECCIÓN  
 

El factor de evaluación dentro del proceso de selección se distribuye de la siguiente manera: 
 

EVALUACIONES PESO (%) 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 60% 60 60 

ENTREVISTA PERSONAL 40% 20 40 

PUNTAJE TOTAL 100% 80 100 

 
La descalificación del postulante podría darse en cualquiera de las siguientes situaciones: 

 
- Inasistencia o abandono en cualquier etapa del proceso. 
- Suplantación del postulante en cualquiera de las etapas. 
- Presentación de información o documentación falsa por parte del postulante. 
- No presentar algún documento como parte de la postulación o no suscribir los Anexos 

correspondientes. 
- No registrar la información de acuerdo al formato requerido de Expresión de Interés (Anexo 

N° 01) o presentar un documento que NO corresponde al proceso de selección al cual 
postula. 

- Presentar la postulación fuera del plazo establecido en el cronograma del presente 
documento. 

- Cuando no se cumpla con la forma de presentación de los archivos adjuntos establecida en 
los numerales precedentes. 

 
a) EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 

 
Esta fase está a cargo del Comité de Selección, es de carácter eliminatorio y se efectúa 
considerando el cumplimiento de lo declarado en la Hoja de Vida, la declaración jurada 
presentada y la documentación que lo sustenta, conforme los requisitos del perfil de la 
consultoría de los términos de referencia a los que postula. 
 
La información consignada en la Hoja de Vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que 
el/la postulante es responsable de la información consignada en dicho documento y se 
somete al proceso de fiscalización posterior. 
 
Los documentos deben estar debidamente firmados donde corresponda. (Sólo Anexos N° 01, 
03 y 04). (No es necesario la firma en todos los documentos presentados). 
 
Los documentos presentados deben ser LEGIBLES, caso contrario, no serán considerados 
para la evaluación correspondiente. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio en esta fase es de 60 puntos. En caso el/la postulante obtenga 
un puntaje inferior al puntaje mínimo, será descalificado. 
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N° 
EVALUACIÓN DE HOJA DE 

VIDA 

PUNTAJE 

NO 
CUMPLE 

CUMPLE 

1 Formación académica 0 20 

2 Experiencia general 0 20 

3 Experiencia específica 0 20 

 TOTAL 0 60 

 
Los requisitos mínimos de carácter obligatorio que el postulante debe registrar en los 
formatos señalados en los anexos precitados y sustentar documentalmente, son los 
siguientes: 
 
Formación Académica 

 
 Debe acreditarse con copias simples y legibles, de acuerdo a lo solicitado en el perfil 

de los términos de referencia. 
 

Cursos y/o Programas de Especialización 
 
 Debe acreditarse con certificados y/o constancias y/o certificados correspondientes 

expedidos por la institución, debidamente sellados y firmados por su respectiva 
autoridad competente, que acredite los estudios requeridos.   
 

 Para el caso de los programas de especialización o diplomados de posgrado (en el 
marco de la Ley Universitaria) deben tener una duración no menor de veinticuatro 
(24) créditos, equivalentes a trescientos ochenta y cuatro (384) horas lectivas.  

 

 Las constancias y/o certificados deben indicar el número de créditos u horas lectivas, 
caso contrario no serán considerados.  
 

 Para los casos descritos anteriormente, las horas solicitadas no son acumulativas, 
salvo que se especifiquen en los requisitos mínimos solicitados. 

 
Conocimientos  

 
 No necesita documentación sustentatoria. 

 
Experiencia 

 
 Debe acreditarse con certificados, constancias de trabajo, resoluciones de 

designación, encargatura y de cese, conformidades de servicios, contratos y/o 
adendas, deben presentar fecha de inicio y fin del tiempo laborado y deben ser 
legibles, caso contrario se excluirá de la calificación (no se aceptarán “ordenes de 
servicio” para sustentar experiencia, debiendo presentar la constancia de prestación 
de servicios emitido por órgano correspondiente de la entidad). 
 

 El tiempo de experiencia laboral será contabilizado desde el egreso de la 
formación académica correspondiente (Es necesario que el/la postulante adjunte 
el certificado o constancia de egreso de la formación universitaria, caso contrario se 
contabilizará desde la fecha indicada en el documento de la formación académica que 
requiere el perfil, es decir, diploma de bachiller y/o diploma de título profesional). 

 

 No será válida la presentación de documentos que carezcan del sello y firma de la 
autoridad competente de la entidad que los emite. 
 

 Los documentos que acrediten la experiencia laboral deben indicar el cargo o servicio 
desempeñado y las fechas de inicio y término de las labores, caso contrario no serán 
tomados en cuenta.  
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 En el caso de los documentos emitidos por empresas privadas, sólo serán 
consideradas aquellas que cuenten con firma, sello y/o razón social y/o membrete de 
la empresa, a fin de realizar la fiscalización posterior según sea el caso.  
 

 En el caso de los documentos emitidos por entidades públicas, sólo serán 
consideradas aquellas que cuenten con la firma y sello de la Oficina de Recursos 
Humanos o las que hagan sus veces.  
 

 No se admitirán Declaraciones Juradas para acreditar la experiencia. 
 

 Para efectos del cálculo de tiempo de experiencia, en los casos que los/as 
postulantes que hayan laborado en dos o más instituciones al mismo tiempo, el 
periodo coincidente será contabilizado una sola vez. 

 
Particularidades: 

 
- En caso de documentos expedidos en idiomas diferentes al castellano, el postulante 

debe incluir la traducción oficial, certificada o simple de los documentos. En caso de 
que la traducción sea simple, debe adjuntar el Anexo N° 4: Declaración Jurada de 
autenticidad del contenido del documento, comprometiéndose a adjuntar la traducción 
oficial o certificada del documento, la cual debe ser concordante e idéntica a la 
presentada, en caso resulte seleccionado. Caso contrario no se suscribirá el contrato. 
 

- Los grados, título universitario y post-grados realizados en el extranjero, deben contar 
con el registro de SUNEDU y la legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores o 
el apostillado correspondiente, debidamente escaneados. 
 

Corresponderá calificar a los postulantes como: 
 

 Cumple  
Los expedientes virtuales de postulación que cumplen con los requisitos del perfil de 
la consultoría individual. 

 

 No cumple 
Los expedientes virtuales de postulación que no cumplen con los requisitos del perfil 
de la consultoría individual. 

 

 Descalificado 
Los expedientes virtuales de postulación que presenten los siguientes errores: 
1) Ausencia y omisión de algunos de los Anexos. 
2) Datos incompletos en algunos de los Anexos. 
3) No registrar la información de acuerdo al formato requerido de Expresión de 

Interés (Anexo N° 01) o presentar un documento que NO corresponde al 
proceso de selección al cual postula. 

4) Cuando no se cumpla con la forma de presentación de los archivos adjuntos 
establecida en los numerales precedentes. 
 

En virtud de los resultados, se considera al postulante: 
 

- Aprobado: Cuando cumple los requisitos del perfil de la consultoría. 
- No Aprobado: Cuando no cumple los requisitos del perfil de la consultoría. 

 
El Comité de Evaluación realizará la publicación de los resultados de la evaluación de hojas 
de vida a través portal web institucional del Instituto Nacional de Salud (www.ins.gob.pe) en la 
Sección Acerca del INS, Convocatoria UE004, en la fecha establecida en el cronograma, en 
la cual se precisarán la relación de postulantes que obtengan la condición de “Aprobado/a” 
que serán convocados a la entrevista virtual. 
 
En caso que ningún candidato/a sea considerado “Aprobado/a” en la fase de evaluación de 
hoja de vida, la convocatoria será declarada DESIERTA. 

http://www.ins.gob.pe/
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b) ENTREVISTA VIRTUAL 

 
Esta fase está a cargo del Comité de Selección y se analizará el perfil de los/las postulantes 
calificados como APROBADOS en la etapa anterior, conforme a las competencias del perfil 
de los términos de referencia y de acuerdo a los criterios de evaluación. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio en esta fase es de 20 puntos. En caso el postulante obtenga 
un puntaje inferior al puntaje mínimo, será descalificado. 
 
La entrevista personal se realizará de forma virtual 

 
 Un día antes de la entrevista el postulante recibirá un mensaje, en caso de  no recibir 

dicha información, podrá solicitar los accesos al correo 
convocatoriaue004@ins.gob.pe. 

 Al inicio de la evaluación el postulante deberá presentar su DNI. 
 En caso la entrevista con algún postulante se extendiera algunos minutos, el Comité 

de Evaluación enviará un correo electrónico a los/as postulantes con la hora estimada 
de sus entrevistas.  

 Para la entrevista virtual se tendrán sólo cinco (5) minutos de tolerancia. De no 
presentarse luego del tiempo de tolerancia, se dejará constancia en el registro de 
asistencia, que no se presentó a dicha fase. 

 IMPORTANTE: Los postulantes son responsables de verificar la efectividad de su 
conexión estable a internet y equipo de cómputo, cámara, audífonos, micrófono; así 
como un espacio que garantice las condiciones ideales para su buen desempeño 
durante la entrevista. 

 
Se considerarán los siguientes criterios de evaluación para la entrevista virtual: 
 

N° CRITERIO 
PUNTAJE 

MÍNIMO MÁXIMO 

1 Trayectoria profesional 0 20 

2 Visión estratégica y capacidad 
de gestión 

0 20 

 TOTAL 0 40 

 
En virtud de los resultados, se considera al postulante: 

 
- Aprobado: Cuando alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
- No Aprobado: Cuando no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio. 
- Descalificado/a: Cuando obtenga un puntaje inferior al puntaje mínimo o no se 

presente. 
 

En el caso que ningún candidato obtenga el puntaje mínimo aprobatorio, la convocatoria se 
declarará DESIERTA. 
 
El Comité de Evaluación realizará la publicación de los resultados a través portal web 
institucional del Instituto Nacional de Salud (www.ins.gob.pe) en la Sección Acerca del INS, 
Convocatoria UE004, en la fecha establecida en el cronograma. 

 
 

c) RESULTADO FINAL 
 
El postulante que obtenga el puntaje acumulado más alto, siempre que haya superado los 80 
puntos, es considerado como ganador. 
 
En virtud de los resultados, el Comité de Evaluación solicita la no objeción del Banco para la 
suscripción del contrato correspondiente.  

 

http://www.ins.gob.pe/
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d) DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 

Declaratoria del proceso como desierto  
 
El proceso será declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 
- Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
- Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos. 

 
Cancelación del proceso de selección 
 
El proceso puede ser cancelado, 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. 
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ANEXO N° 01 

EXPRESIÓN DE INTERÉS Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIO DE HOJA DE VIDA 
 

 
Señores: 
Comité de Evaluación de la Unidad Ejecutora 004 
Presente. - 
 
 
Asunto: Presentación de expresión de interés para participar en el Proceso de 

Selección N° 001-2022-UE004/INS, ITEM N° _______ 

 
 
Mediante la presente, quien suscribe, _____________________________ (Nombres y 
Apellidos), con DNI Nº ____________; con RUC N° ___________________, 
_______________ (Profesión), con domicilio legal en 
__________________________________, ante ustedes presento mi expresión de interés para 
la Consultoría Individual como ________________________________, respecto al proceso de 
selección N° 002-2022-UE004/INS, ITEM N°…….., referido al Proyecto Fortalecimiento de la 
Preparación y Respuesta ante Emergencias de Salud Pública en el Perú, a cargo de la Unidad 
Ejecutora 004: INS - Fortalecimiento del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 
(1741); para lo cual declaro formalmente que cumplo todos y cada uno de los requisitos 
mínimos exigidos como parte del perfil y que cuento con la experiencia solicitada, así como con 
capacidad para desarrollar la consultoría en los términos y condiciones descritas en los 
términos de referencia. 
 
Asimismo, declaro conocer que la Unidad Ejecutora 004: INS - Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Vigilancia en Salud Pública (1741), se encuentra facultada para verificar el 
contenido de la presente, así como de la documentación sustentatoria de mi contratación que, 
como Formulario de Hoja de Vida documentado1 (Anexo N° 02) y con el carácter de 
Declaración Jurada adjunto al presente, así como la Declaración Jurada (Anexo N°03 y N°04 
de corresponder) que adjunto a la presente; y que, en cualquier caso de información falsa, es 
de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. En caso se compruebe haber faltado a la 
verdad, además de la descalificación como postulante se procederá al inicio de las acciones 
correspondientes y se comunicará al Banco Mundial al respecto. 
 
Lima, _____ de ____________ de _________ 
 
 
 
____________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos 
DNI 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

                                                             
1 El Formulario de Hoja de Vida debe contener fechas precisas de inicio de fin tanto de la formación 
académica como de la experiencia laboral por cada empresa o institución donde el/la consultor/a ha 
laborado.  
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ANEXO N° 03 

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES 
 

Mediante la presente, quien suscribe ______________________________________________, 
con DNI N° _________________, RUC N° _____________________ y domicilio en ________, 
______________________________________, en mi calidad de persona natural en el 
ejercicio libre de mi profesión, declaro bajo juramento para efectos de los servicios de 
consultoría que prestaré a la Unidad Ejecutora 004: INS - Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Vigilancia en Salud Pública (1741); lo siguiente: 

a. No tengo relación comercial o familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo 
grado de afinidad y por razón de matrimonio (PADRE I HERMANO I HIJO I TIO I 
SOBRINO I PRIMO I NIETO I SUEGRO I CUÑADO), con algún funcionario y/o personal 
de la Unidad Ejecutora 004 o del Instituto Nacional de Salud, o cualquier otra persona que 
actúe en nombre de la Unidad Ejecutora 004 o del Instituto Nacional de Salud, que estén 
directa o indirectamente involucrados en la elaboración de los Términos de Referencia, el 
proceso de selección o con la supervisión del contrato.2 

b. No soy empleado público, funcionario o servidor público, de alguna entidad del Estado al 
momento de suscribir el contrato con la Unidad Ejecutora 004. En caso de serlo, sería 
únicamente la función docente y la percepción de dietas por participar de un (1) directorio 
de entidades o empresas públicas. 

c. No tengo conflicto de interés con consultorías previas o vigentes con respecto al objeto del 
contrato suscrito con la Unidad Ejecutora 004, o que generen una situación de no poder 
prestar mis servicios en la forma que mejor convenga a los intereses perseguidos; por lo 
tanto, brindaré asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y en todo momento 
otorgaré la máxima importancia a los intereses del contratante, sin consideración alguna 
respecto de cualquier trabajo futuro o a otros intereses.3 

d. No registro antecedentes penales. 
e. No me encuentro inhabilitado o impedido para poder contratar con el Estado (UE 004), 

incluso por disposición del propio Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - 
BIRF (Banco Mundial), ni me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido (RNSDD). 

f. Conozco plenamente los derechos y obligaciones derivados de la contratación con 
recursos provenientes del financiamiento del Banco y de la aplicación de la legislación 
peruana en materia de contratos de consultoría. 

g. Conozco los Términos de Referencia que forman parte del contrato, mi obligación de 
presentar Entregables por los trabajos especificados, y me comprometo a cumplir y 
desarrollar satisfactoriamente los servicios de consultoría contratados. 

h. Cualquier información falsa o equívoca con relación a la presente declaración y 
requerimientos de elegibilidad, así como a la consignada en mi Hoja de Vida, tornará nula 
y sin efecto mi contratación y no tendré derecho a honorario alguno. 

i. No tengo deudas por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias 
establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa 
juzgada, así como tampoco mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas 
en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos conciliatorios 
extrajudiciales sobre alimentos, que hayan ameritado la inscripción del suscrito en el 
Registro de Deudores Alimentarios creado por Ley N° 28970. 

Finalmente, declaro conocer que la Unidad Ejecutora 004 se encuentra facultada a verificar el 
contenido de la presente Declaración Jurada, así como de la documentación sustentatoria de 
mi contratación y que, en cualquier caso, de falsedad, es de aplicación -en lo pertinente- lo 
dispuesto en el numeral 32.3 del Artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

Lima, _____ de ____________ de _________ 
 
 

                                                             
2 Regulaciones para las Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversiones del Banco Mundial. 
3 Regulaciones para las Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversiones del Banco Mundial. 
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____________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos                       Huella Digital 
DNI 
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ANEXO N° 04 
DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE CONTENIDO DE DOCUMENTO DE 

TRADUCCIÓN SIMPLE  
 

 
Mediante la presente, quien suscribe, ________________________________, con DNI Nº 
_____________; con RUC N° ___________________, con domicilio legal en 
__________________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO que la traducción 
simple de los siguientes documentos: ___________________________________________ 
____________________________, consignados en la hoja de vida presentada para el proceso 
de selección N° 002-2022-UE004/INS, ITEM N°_______, concuerda con el contenido en idioma 
extranjero del documento original. 

Asimismo, me comprometo a presentar la traducción oficial o certificada de los referidos 
documentos, en caso resulte seleccionado, la cual debe ser concordante e idéntica a la 
presentada en traducción simple; como requisito obligatorio para la suscripción del contrato. 

De comprobarse inexactitud en el contenido entre la traducción simple y oficial, es de 
aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444. En caso se compruebe haber faltado a la 
verdad, además de la descalificación como postulante se procederá al inicio de las acciones 
correspondientes y se comunicará al Banco Mundial al respecto. 

 
Lima, _____ de ____________ de _________ 
 

 
 
 
____________________________ 
Firma, Nombres y Apellidos                       Huella Digital 
DNI 
 

 


