
 

PROCESO CAS N° 001-2023-MDL 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE DOS (2) 

AUDITORES 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la convocatoria 
 
Contar con el servicio de dos (2) profesionales en contabilidad, economía, administración, 
derecho o afines, para participar en los servicios de control simultáneos, posteriores y 
relacionados, vinculados con los procesos o actividades ejecutadas por la Municipalidad Distrital 
de Lurigancho.  
 

2. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
 
Subgerencia de Personal de la Municipalidad Distrital de Lurigancho. 
 

3. Dependencia, unidad orgánica y/o área 
 

Órgano de Control Institucional (OCI) 
 

4. Base Legal 
 

a) Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios.  

b) Ley N° 29849 - Ley que establece la eliminación progresiva del régimen especial del 
decreto legislativo 1057 y otorga derechos laborales.  

c) Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057 que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, 
modificado por Decreto Supremo N° 065-2011-PCM. 

d) Ley N. ª 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad. Decreto Supremo Nº 002-
2014-MIMP - Reglamento de la Ley N.º 29973. 

e) Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 061-2010-SERVIR/PE, que establece criterios 
para asignar una bonificación en concursos para puestos de trabajo en la administración 
pública en beneficio del personal licenciado de las Fuerzas Armadas. 

f) Ley N.ª 31131 que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los 
regímenes laborales del sector público. 

g) Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

II. PERFIL DES PUESTO 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
 
Experiencia General (1). 

- Experiencia General: Dos (2) años en el sector 
público y/o privado. 

- Experiencia especifica: Un (1) año, realizando 
labores de auditor, asistente de auditoría, 
analista, asistente administrativo o afines. 

 
 
Competencias (2). 

Análisis. 
Discrecionalidad. 
Planificación. 
Control. 
Orientación a resultados. 
Trabajo en equipo y bajo presión. 



 

Formación Académica, grado académico 
y/o nivel de estudio (3). 

Titulado en la carrera de contabilidad, economía, 
administración, derecho o afines, con colegiatura y 
habilidad vigente. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo: 
mínimo y deseables (4). 

Conocimiento de entorno Windows y Microsoft Office 
a nivel usuario, Básico (Word – Excel). 
Tener fácil manejo de comunicación y trabajo en 
equipo.  

 

III.   CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO 

 
Principales funciones a desarrollar 
 
a) Integrar servicios de control simultáneo, posterior y servicios relacionados vinculados a la 

ejecución de procesos o actividades ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Lurigancho. 
b) Recopilar información vinculado a los servicios de control simultáneo, posterior y servicios 

relacionados, ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Lurigancho. 
c) Participar en la elaboración de Carpetas de Servicios. 
d) Otras funciones que le asigne el jefe del OCI. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación Órgano de Control Institucional 

Duración del contrato Contrato a plazo determinado de Tres (3) meses, 
con posibilidad de renovación. 

Remuneración mensual S/ 4 100 (Cuatro mil cien con 00/100 soles). Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

 
 

V. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO FECHAS 
ÁREA 

RESPONSABLE 

CONVOCATORIA 

 
 

1 

 
 Publicación en el Sistema de Difusión de Ofertas Laborales y 

Prácticas del Sector Público Talento Perú de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR 

 Publicación de la convocatoria en el portal institucional de la 
MDL (www.munichosica.gob.pe/convocatorias-cas). 

 
Del 10/02/2023 al 

24/02/2023 
 

Del 15/02/2023 al 
24/02/2023 

 

 
Sub Gerencia de 

Personal 

 

 
2 

Presentación de Expedientes en la SUB GERENCIA DE 
PERSONAL (CV documentados, foliados y visados) ubicado        en la 
siguiente dirección: 
Av. Enrique Guzmán y Valle S/N – Casa de la Mujer Horario: De 
08.30 a.m. a 04.00 p.m. 

 

 
27/02/2023 

 

 
Postulante 

SELECCIÓN 

 
3 

 
Evaluación de Expedientes (CV documentados, foliados y visados) 

 
28/02/2023 Sub Gerencia de 

Personal 



 

 

4 
Publicación de resultados de la evaluación de expedientes en el 
portal institucional. (APTOS para la Entrevista Personal) 
(www.munichosica.gob.pe/convocatorias-cas) 

 

28/02/2023 

 
Sub Gerencia de 

Personal 

5 Entrevista Personal 01/03/2023 Comité de Selección 

 
6 Publicación del resultado final en el portal institucional de la MDL 

(www.munichosica.gob.pe/convocatorias-cas) 

 
01/03/2023 Sub Gerencia de 

Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO 

7 Suscripción del Contrato 
02/03/2023 Sub Gerencia de 

Personal 

 

VI. DOCUMENTACION A PRESENTAR 

Los postulantes deberán presentar sus expedientes en la fecha señalada en el cronograma establecido 

en la convocatoria. Los documentos de los Expedientes deberán estar en el siguiente orden: 

Documentos Obligatorios 

 Solicitud de Postulante (Anexo 01). 

 Ficha de Resumen Curricular (Anexo 02). 

 Declaración Jurada General (Anexo 03). 

 Declaración Jurada de Ausencia de Nepotismo (Anexo 04). 

 Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública (Anexo 05). 

 Declaración Jurada de Antecedentes Previsionales (Anexo 06). 

 Curriculum Vitae actualizado y documentado que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos del perfil indicado en los Términos de Referencia 

 Copia simple legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente 

 Copia Simple de Ficha RUC (Activo, Habido) 

 Certificado de Salud (Sólo en caso lo señale el perfil del puesto) 

 La presentación del CV documentado se hará de manera obligatoria en un folder manila sujeto con  
fastener.  

 
Todas las hojas que forman parte del expediente deberán estar visadas y foliadas en número, 
iniciando desde la primera página, de manera consecutiva hasta la última página. No se 
aceptarán currículos vitae documentados en sobres manilas en hojas sueltas, 
engrapadas o con clips. La omisión o el incumplimiento de estos requisitos, será motivo de 
descalificación inmediata del postulante. Así mismo, el expediente deberá ser presentado en 
la Sub Gerencia de Personal, en un sobre manila cerrado, cuyo rotulo debe contener los datos 
que indica el siguiente modelo: 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La información consignada por los postulantes tiene carácter de declaración jurada, por lo que será responsable 
de la información señalada y se someten al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

 Todo grado académico similar como: Título Profesional, Maestro o Doctor obtenidos en universidades 

del exterior, deberán estar validados conforme a la normatividad nacional vigente. 
 Para acreditar tiempo de experiencia mediante Resolución por designación o similar, deberá  presentarse 

tanto la Resolución de inicio de designación, como la de cese del mismo. 

 Los postulantes no ganadores que hayan obtenido un puntaje aprobatorio, podrán quedar como accesitarios 
según el orden de mérito alcanzado. Dicha condición tendrá una duración de tres (03) meses contados desde 
la fecha que se publiquen los resultados finales de la convocatoria a la cual postuló. 

 Se considerará como experiencia laboral, las prácticas profesionales, así como las prácticas 
preprofesionales realizadas durante el último año de estudios en concordancia con el literal a) del numeral 
8.3 del artículo 8 del D. S. N° 083-2019-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1401, 
que aprueba el Régimen Especial que regula las modalidades formativas de servicios en el Sector Público 

 

VII. EVALUACION 

De acuerdo con el requerimiento y el puesto a convocar, se podrá realizar Evaluación 
curricular y la etapa de entrevista, las cuales de programaran de la siguiente manera: 
 

7.1. EVALUACION CURRICULAR 
 

Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se revisará los documentos presentados o 

enviados por los candidatos, los cuales sustentarán lo declarado  

Se revisará que los documentos registrados y entregados de manera física a la Sub Gerencia Personal, a 
fin que cumplan con los requisitos mínimos del puesto. Todo el expediente deberá estar firmado. 
 
Criterios de Evaluación Curricular 

Aquellos candidatos que hayan sustentado el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados en el Perfil 

del Puesto, se les asignará el puntaje correspondiente, tomando como referencia el puntaje mínimo 

aprobatorio para esta fase es de cuarenta (40) y el máximo de sesenta (60) puntos. 

Cuando los documentos que sustenten el periodo de experiencia general y/o específica se superpongan 

entre uno y otro, total o parcialmente, se contabilizará el periodo consecutivo o el de mayor tiempo de 

servicio según sea el caso. 

Señores 

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO - CHOSICA 

Att.: Sub Gerencia de Personal 

 

PROCESO DE CONTRATACIÓN N° -2023-MDL 

Contrato Administrativo de Servicios – CAS 

 

Puesto:   

Unidad Orgánica solicitante:     

Apellidos y Nombres:                                                                                                    

DNI N°:    



 

El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados en la página 

web, y de la realización de la siguiente fase según el cronograma de la convocatoria. 

 

7.2. ENTREVISTA PERSONAL 

Tiene puntaje y es de carácter eliminatorio. En esta fase se realizará la entrevista al postulante, a fin de 

verificar si está apto de acuerdo al Perfil del Puesto.  

Se analizará las respuestas dadas por el candidato al personal asignado.  

Criterios de Evaluación Curricular 

Se les asignará el puntaje correspondiente, tomando como referencia el puntaje mínimo aprobatorio para 

esta fase es de treinta (30) y el máximo de cuarenta (40) puntos. 

El postulante será responsable del seguimiento de la publicación de los resultados en la página 

web, y de la realización de la siguiente fase según el cronograma de la convocatoria. 

 

7.3. CUADRO DE RESULTADOS FINALES 

Se publica el Cuadro de Resultados Finales considerando únicamente a los candidatos que aprobaron la 

evaluación. 

El Cuadro se efectúa teniendo en cuenta el puntaje mínimo aprobatorio y las bonificaciones. 

Bonificación por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, se les otorgará una bonificación del 10% 

sobre el puntaje obtenido sobre el puntaje final obtenido luego de las evaluaciones, de conformidad con la 

Resolución de Presidencia Ejecutiva N°061-2010-SERVIR/PE, modificada por Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 330-2017-SERVIR-PE., siempre que se adjunte copia del documento que acredite tal 

condición. 

En merito a la Ley General de la Persona con Discapacidad Nº 29973, Articulo 51º, las personas con 

discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio 

obtendrán una bonificación del 15% del puntaje final, siempre y cuando haya adjuntado el respectivo 

Certificado de Discapacidad  

Bonificación por Deportista Calificado de Alto Nivel, ,se otorgará la bonificación por ser Deportista 

Calificados de Alto Nivel de acuerdo a la vigencia acreditación y a los porcentajes establecidos en el 

reglamento de la Ley N° 27674 sobre el puntaje de la evaluación curricular, siempre y cuando haya 

aprobado la evaluación curricular, a los/las postulantes que hayan indicado al momento de postulación 

dicha condición, debiendo además ser acreditado con la copia simple del documento oficial emitido por 

Instituto Peruano del Deporte. 

El o los candidatos que hayan y obtenido la puntuación más alta aprobatoria, siempre y cuando cubran el 

número de posiciones requeridas, serán considerados como ―GANADOR (A).  

 

7.4. SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

El o la candidato (a) GANADOR (A) deberán presentarse para la firma del respectivo Contrato 

a la Subgerencia de Personal, los siguientes documentos: 

 Copia del Voucher donde indique cuenta bancaria para depósito de pago 
de haberes, así como el número de CCI. 



 

 Ficha de Datos Personales y Ficha de Datos Previsionales, debidamente 
llenado.  

 Antecedentes penales (original) 
 Antecedentes policiales (original) 
 Una foto actual tamaño carnet a color en fondo blanco. 
 Copia del Formulario 1609- Suspensión de 4ta Categoría — SUNAT del 

ejercicio correspondiente (opcional). 
 Copia de su Documento Nacional de Identidad (DNI o C.E) 
 En caso de estar casado y/o tener hijos menores de edad, deberán 

presentar copia legible del Documento Nacional de Identidad (DNI) de 
cada uno de ellos. 

 Adjuntar Croquis de domicilio actual. 
 Consulta y/o fichas RUC (condición activa) 

El GANADOR/A de dicho proceso, después de la entrega de la documentación requerida deberá 

pasar el triaje respectivo a cargo de la Subgerencia de Personal y firmará el respectivo contrato. 

 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
 

8.1. Declaratoria del proceso como desierto 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

 Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
 Cuando los postulantes no cumplan con los requisitos mínimos requeridos en la 

Evaluación Curricular o se encuentren con impedimento legal. 
 Cuando no se suscriba el contrato administrativo de servicios por el o los 

candidatos que resultaron ganadores o no se cuente con accesitario o el accesitario 
no se apersone para la firma del contrato. 

 
8.2. Cancelación del proceso de selección 

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 de selección. 

 Por restricciones presupuestales 
 Otros motivos debidamente justificados. 

 
IX. PRECISIONES IMPORTANTES 
 

a) Considerando que cada etapa tiene carácter eliminatorio, es de absoluta 

responsabilidad del postulante efectuar el seguimiento del proceso en el portal web de 

esta municipalidad.  

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

o se requieran durante el proceso de selección, será resuelto por la Sub Gerencia de 

Personal o por el Comité de Selección, según corresponda.  

c) Los Curricular Vitae de los postulantes o candidatos que no aprobaron las evaluaciones del 

presente proceso, formaran parte del proceso de contratación, por lo que no sean devueltos, ya 

que estos pueden ser sometidos a procesos de verificación posterior.  

d) Los postulantes solo podrán participar por n puesto dentro de un mismo proceso de convocatoria, 

aquellos que postulen a mas de un puso, solo se considerara el primer expediente ingresado. 



 

 

Anexo N° 1 

 

 

SOLICITUD DE POSTULANTE 

Señores 

MUNICIPALIDAD DE LURIGANCHO  

Presente 

 

Yo,    

 apellido paterno apellido materno nombres 

identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente  solicito se me considere para 

participar en el Proceso CAS Nº ………….  -2023-MDL, para la contratación de 

......................................…………………………………. (Nombre del servicio) para 

la………………………………………………………………….    (Área). 

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

establecido en las Bases del proceso; asimismo, adjunto mi Curriculum Vitae Documentado con las 

declaraciones juradas requeridas. 

Lurigancho,………..de………………del 2023. 

 

…………………………………..………… 

FIRMA DEL POSTULANTE 

 

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

Adjunta Certificado de Discapacidad  (SI) (NO) 

Tipo de Discapacidad:   

Física  (  ) (  ) 

Auditiva (  ) (  ) 

Visual (  ) (  ) 

Mental  (  ) (  ) 

Indicar marcando con un aspa (x): 

Licenciado de las Fuerzas Armadas   (SI) (NO) 

 



 

Anexo N° 2  

FICHA DE RESUMEN CURRICULAR 

Formulo la presente Declaración Jurada, en virtud del Principio de Presunción de Veracidad 
previsto en el numeral 1,7 y el artículo 42° TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. La Municipalidad de Lurigancho tomará en cuenta la información 
en ella consignada, reservándose el derecho de llevar a cabo las verificaciones 
correspondientes; así como solicitar la acreditación de la misma. En caso de detectarse que 
se ha omitido, ocultado o consignado información falsa, se procederá con las acciones 
legales que correspondan. 

 

 

I. DATOS PERSONALES:  

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

  

Fecha de 

Nacimiento  
 Lugar de Nacimiento   

 

Nacionalidad  
Documento de 

Identidad                                                                                 
DNI CE  

 

Dirección 
     

Av/ Jr/Calle/Pasaje N° Dpto. Distrito Ciudad 

 

Teléfono Fijo  Teléfono Celular  

RUC  Correo Electrónico  

 

Estado 

Civil 
Soltero 

 
Casado 

 
Divorciado 

 
Viudo 

 
Conviviente 

 

 

N° de Convocatoria   

Cargo al que postula  



 

Cónyuge 
   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

     DNI:  Fecha de Nacimiento  

 

Hijos 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

DNI  

 F  M  

       Fecha de Nacimiento Sexo 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

DNI  

 F  M  

       Fecha de Nacimiento Sexo 

   

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres 

DNI  

 F  M  

       Fecha de Nacimiento Sexo 

 

II. FORMACIÓN ACADEMICA: 

La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa. 

 

Profesión  

Colegio Profesional  Registro N°  Ciudad  

Habilitación  
                  

                SI :  
         NO:    



 

 

Estudios 

Realizados 

Área de 

Estudios 

Expedición 

de 

Título o 

grado  

(Mes/Año) 

Entidad 

Educativa 
Ciudad/ País 

 

 

FOLIO  

Maestría  /  /  

Licenciatura   /  /  

Bachillerato  /  /  

Otros Estudios 

 /  /  

 /  /  

 /  /  

           

III. CAPACITACIONES (Especializaciones, Diplomados y Cursos): 

Curso/Diplomado  Entidad  
Horas / 

Créditos 

      Fecha   

FOLIO  Mes Año 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 

 

IV. EXPERIENCIA LABORAL: 

 

V. EXPERIENCIA ESPECIFICA:  

N° 
Nombre de la 

Organización 

Cargo o Función 

Desempeñados 

Inicio 

(Día/Mes/Año) 

Cese 

(Día/Mes/ Año) 
FOLIO 

1 
  

 

   

2 
  

 

   

3  
 

 

   

4      

 

 

     

N° 
Nombre de la 

Organización 

Cargo o Función 

Desempeñados 

Inicio 

(Día/Mes/Año) 

Cese 

(Día/Mes/ Año) 

 

FOLIO  

1 
  

 

   

2 
  

 

   

3  
 

 

   

4 
  

 

   

5 
  

 

   

6 
  

 

   



 

 

5 
  

 

   

6 
  

 

   

 

 

VI. REFERENCIAS:  

 

No. 
Nombre y Apellido del Jefe 

Inmediato 
Centro Laboral Cargo Teléfono  

1     

2     

3     

4     

 

NOTA: La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la 

información registrada y foliada en la presente ficha de resumen curricular, la cual 

deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que 

la acrediten (diplomados, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento 

que no haya sido informado en la presente ficha, no será tomado en cuenta en la 

evaluación. 

Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente, salvo los campos que la 

convocatoria no lo requiera.  

 

 

 

 

 

 

Firma  
 

 
Fecha /      / 



 

Anexo N° 3  

DECLARACIÓN JURADA GENERAL 

 

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

Nº ……………………………… y domicilio real en 

..................…………….…………………………………………………………………..…………, postulante en el 

proceso de selección Nº ………………………………...... DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 Estar en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles. 

 No registrar antecedentes judiciales, penales, ni policiales a nivel nacional. 

 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

 No tener condena con sentencia firme por los delitos establecidos en la 1Ley Nº 30794. 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI) 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) 

 No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

 Tener conocimiento del Código de Ética de la Función Pública Ley Nº 27815 y Ley Nº 

28496, así como del Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento 

de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y me sujeto a ello. 

 No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de 

locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o 

ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción 

de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas estatales 

o en tribunales administrativos o  en otros órganos colegiados. 

 Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las 

etapas de selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto tipo al cual postulo. 

 Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la 

veracidad de la información proporcionada. 

 

 

                                                             
1 “Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener 
condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos”. 



 

 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar la 

veracidad de esta información y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me 

sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el 

artículo 42º TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

  

FIRMA 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

 

DNI 
 

 

 

 

 

Lurigancho,_____,____________ del 2023. 

 

 

 

 

 

           Huella Dactilar 

  

                                                                       

 

 

 

  



 

Anexo N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

Yo, …………...……………………………………………………………..………………………… identificado con D.N.I. Nº 

………………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

 No tener conocimiento que en la Municipalidad trabajan familiares hasta el 4º grado de 
consanguinidad y 2º grado de afinidad, que por razón de matrimonio o unión de hecho 
o convivencia, gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o 
tienen injerencia directa o indirecta en el proceso de selección 

 

 Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771, 
modificado por Ley N° 30294 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-
2000-PCM y sus modificatorias Decreto Supremo N° 017-2002-PCM y Decreto Supremo 
N° 034-2005-PCM.  Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que 
configure ACTO DE NEPOTISMO. 

 

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que: 

 

       No    No cuento con pariente(s) o cónyuge que presten servicios en la Municipalidad. 

 Si cuento con pariente(s) o cónyuge que presten servicios en la Municipalidad, 

cuyos datos son los siguientes: 

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 42º TUO de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS. 

 

Lurigancho, _____ de _____________ del 2023.         

Huella Dactilar 

 

Firma: ………………………………………… 

DNI: …………………………………………… 

Apellidos y Nombres Área de Trabajo Relación de Parentesco 

   

   

   

   

 



 

 

Anexo N° 5  

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Yo, ..……………………………………………………………………………………… con DNI Nº…………………… y 

domicilio real en ……………………………..............................................………………………………………...  

DECLARO BAJO JURAMENTO, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 

 Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de la Ley 

N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública. 

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 

  Lurigancho, _____ de _____________ del 2023. 

 

 

 

 

 

 

Huella Dactilar 

Firma: …………………………………………  

DNI: …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



Fecha:

………………………………………………………………………………..

DNI o C.E. N°: ………………………………….

Llenar solo en caso de corresponder

Recibe pension de cesantía y/o sobrevivencia por parte de algún Organismo Público del Estado?

SI ………. NO ………. Fecha de Inicio de la pensión: …………..…….. Ley Nº ………………………

Importante

1.-

¿Se encuentra afiliado a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP)?

SI ……….   NO ……….

¿A cuál? ………………………            Fecha de afiliación: ……………….……….

Código Único del Sistema Privado de Pensiones (CUSPP): ………………………………………………

De no encontrarse afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ¿Estaría interesado en afiliarse a

alguna AFP?

SI: ………… NO: ………..

De haber elegido SI:

Marcar con un aspa (X) la AFP elegida:

HORIZONTE (     )

INTEGRA (     )

PROFUTURO (     )

PRIMA (     )

HABITAT (     )

2.-

De no encontrarse afiliado al Sistema Nacional de Pensiones - SNP ¿Estaría interesado en afiliarse al

Decreto Ley Nº 19990 administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)?

SI: ………… NO: ………..

. ----------------------------------------

FIRMA

Anexo N° 6

Sistema Privado de Pensiones (SPP)

Sistema Nacional de Pensiones (SNP)

Dejo expresa constancia que en la fecha, los datos arriba consignado son verdaderos; de lo contrario me someto a las sanciones 

establecidad en el Articulo 42º de la Ley Nº 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.

DECLARACION JURADA DE ANTECEDENTES PREVISIONALES

Nombres y 

apellidos

Nombre de la Entidad: ……………………………………………..

Usted debe elegir el sistema previsional en el que serán depositados sus aportes. Debe decidir

entre el Sistema Privado de Pensiones (SPP) o el Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Por ningún motivo deberá dejar de elegir uno de los dos sistemas previsionales.


