CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N° 001-2017-MDS
BASES NORMATIVAS PARA LLEVAR EL PROCESO DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL BAJO LOS ALCANCES DEL DECRETO LEGISLATIVO N°
728 CONTRATO SUJETO A PLAZO FIJO, PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA PERIODO 2018

I. FINALIDAD
El presente documento tiene como finalidad normar el desarrollo y proceso del concurso
publico de méritos en la Municipalidad Distrital de Santa, para seleccionar el personal
Trabajador de Servicios II, Trabajador de Servicios I, Operador de Equipo Pesado I, Chofer I,
Agente de Seguridad I, Policía Municipal I, para su contratación sujeto a plazo fijo, en
concordancia con el Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,
Decreto Supremo N° 003-97-TR.
II. PLAZAS A CONVOCAR
Relación de puestos de trabajo para concurso público, modalidad del Decreto Legislativo
N° 728
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Plaza
Trabajador de Servicios II (Gerencia de Seguridad
Ciudadana)
Trabajador de Servicios I (Operarios de Limpieza)
Operador de Equipo Pesado I (Oficina de
Transito, Transporte y Mant.)
Chofer I (Oficina de Gestión Ambiental)
Policía Municipal I (Gerencia de Seguridad
Ciudadana)
Chofer I (Gerencia de Seguridad Ciudadana)
Chofer I (Oficina de Transito, Transporte y Mant.)
Agente de Seguridad I (Gerencia de Seguridad
Ciudadana)

cantidad

Remuneración

14

S/ 850.00

23

S/ 850.00

1

S/1,000.00

1

S/ 850.00

2

S/ 850.00

2
1

S/ 850.00
S/1,000.00

14

S/ 850.00

III. BASE LEGAL
 Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley N° 27972
 Ley N° 30693.- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
 Ley N° 2744 Ley del Procedimiento Administrativo General
 Ley N° 28175 Ley Marco del Empleo Público
 Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo
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Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Todas las demás
disposiciones que regulen el Contrato Sujeto a modalidad o a plazo fijo.

IV. DE LOS POSTULANTES
En el concurso de méritos para seleccionar a la persona que será contratado bajo el sistema
de contratación sujeto a plazo fijo, podrán participar todas las personas que tengan
experiencia, capacidad, y reúnan los requisitos exigidos que se requiere para desempeñar
la labor de: Trabajador de Servicios II, Trabajador de Servicios I, Operador de Equipo Pesado
I, Chofer I, Agente de Seguridad I, Policía Municipal I; que definirá y publicará la
Municipalidad Distrital de Santa, a fin de mejorar su gestión administrativa general.
V. PERFIL DEL PUESTO
5.1. REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS POSTULANTES
REQUISITOS
Condición
Experiencia
Competencia

Cursos y/o estudios de
especialización.
Conocimientos para el
puesto y/o cargo.

DETALLE
Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles
Acreditar experiencia para el cargo al cual postula.
Sólida conciencia moral, Integridad, Responsabilidad, Proactividad,
Iniciativa, Liderazgo, Compromiso Institucional, Discreción, Capacidad
Analítica, Capacidad de organización, Capacidad para el trabajo en equipo y
bajo presión, situaciones de alto peligro y emergencia
Opcional si lo tuviera.
Conocimientos sobre el puesto al que postula, conocimiento de las calles y
zonas de la ciudad de Santa.

5.2. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA POLICÍA MUNICIPAL I (GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA).
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 25 años
b) Talla mínima: 1.55m (Mujer) y 1:60m (Hombre)
c) Buena condición física
d) Licenciados de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. (Opcional)
5.3. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA CHOFER I (GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA).
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 25 años
b) Licencia de conducir vigente, mínimo A-2B
c) Experiencia en conducción de vehículos motorizados, camionetas Pick up.
d) Experiencia Laboral mínima 02 años en el Sector Público o Privado.
e) Dominio de las reglas de tránsito y transporte público.
f) Manejo de las técnicas de seguridad y patrullaje disuasivo.
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g) Educación Secundaria Completa(Acreditado).
h) Conocimiento de mantenimiento, mecánica hidráulica de vehículos.
5.4. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA AGENTE DE SEGURIDAD I (GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA).
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 20 años
b) Talla mínima: 1.60m (Hombres) y 1.55 m (Mujeres)
c) Buena condición física y de salud
d) Licenciados de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. (Opcional)
5.5. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS I (OPERARIOS DE
LIMPIEZA)
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 20 años
b) Buena condición física y de salud
c) Experiencia mínima 01 año en las labores propias al puesto que postula.
5.6. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO PESADO (OFICINA DE
TRANSITO, TRANSPORTE Y MANT.)
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 25 años
b) Buena condición física
c) Instrucción Secundaria Completa
d) Poseer Licencia de Conducir para maquinaria pesada
e) Conocimientos en Seguridad
f) Amplia experiencia en conducción de vehículos motorizados
g) Categoría A - IIIC
h) Capacitación especializada en el área
5.7. CHOFER I (OFICINA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MANT.)
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 25 años
b) Buena condición física
c) Instrucción Secundaria Completa
d) Conocimientos en mantenimiento, mecánica hidráulica de vehículos, seguridad
y prevención.
e) Experiencia Laboral no menor a 02 años en actividades afines con el cargo.
f) Categoría A - IIB
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5.8. CHOFER I (OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL)
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Edad mínima: 25 años
b) Buena condición física
c) Instrucción Secundaria Completa
d) Conocimientos en mantenimiento, mecánica hidráulica de vehículos, seguridad
y prevención.
e) Amplia experiencia en la conducción de vehículos motorizados
f) Categoría A - IIIB
5.9. TRABAJADOR DE SERVICIOS II (GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA)
El postulante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a)
Edad mínima: 20 años
b)
Talla mínima: 1.60m (Hombres) y 1.55 m (Mujeres)
c)
Buena condición física y de salud
d)
Licenciados de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú. (Opcional)
VI. CONDICIONES DEL CONTRATO
6.1. PARA POLICÍA MUNICIPAL I (GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA).
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera
Remuneración mensual
S/850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 Soles) – Incluye
descuentos de Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado.
6.2. PARA REQUISITOS ESPECIFICOS PARA CHOFER I (GERENCIA DE SEGURIDAD
CIUDADANA).
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

Remuneración mensual

DETALLE
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera
S/850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 soles) – Incluye
descuentos de Ley.
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Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado.
6.3. PARA REQUISITOS ESPECIFICOS PARA AGENTE DE SEGURIDAD I (GERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA).
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera
Remuneración mensual
S/.850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 soles) – Incluye
descuentos de Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado.
6.4. REQUISITOS ESPECIFICOS PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS I (OPERARIOS DE
LIMPIEZA).
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Oficina de Gestión Ambiental
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera.
Remuneración mensual
S/.850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 soles) – Incluye
descuentos de Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado
6.5. PARA REQUISITOS ESPECIFICOS PARA OPERADOR DE EQUIPO PESADO (OFICINA DE
TRANSITO, TRANSPORTE Y MANT.)
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Oficina de Transito, Transporte y Mantenimiento
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera.
Remuneración mensual
S/1,000.00 (Un mil con 00/100 soles) – Incluye descuentos de Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado
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6.6. PARA CHOFER I (OFICINA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y MANT.)
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Oficina de Transito, Transporte y Mantenimiento
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera
Remuneración mensual
S/.1,000.00 (Un mil con 00/100 soles) – Incluye descuentos de
Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado
6.7. PARA CHOFER I (OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL)
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Oficina de Gestión Ambiental
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 31 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera
Remuneración mensual
S/.850.00 (Ochocientos cincuenta con 00/100 soles) – Incluye
descuentos de Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado.
6.8. PARA TRABAJADOR DE SERVICIOS II (GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA)
CONDICIONES
Lugar de prestación del servicio
Duración del contrato

DETALLE
Gerencia de Seguridad Ciudadana
Inicio: 01 de enero del 2018
Término: 30 de marzo del 2018 - Renovable previa evaluación y
disponibilidad financiera
Remuneración mensual
S/.850.00 (Ochocientos con 00/100 soles) – Incluye descuentos
de Ley.
Otras condiciones esenciales del 48 horas semanales de servicio, según el turno que les sea
contrato
asignado.
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VII. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO
7.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
CONVOCATORIA
1

2

Publicación de la convocatoria en la página web:
http://www.munidistsanta.gob.pe/ link “Concurso Publico de Méritos
N°001-2017-MDS, D.L N° 728” de la Municipalidad Distrital de Santa, y
exhibición de la misma en las vitrinas informativas de la Municipalidad
Distrital de Santa.
Los postulantes deben presentar su Curriculum Vitae por mesa de
partes de la Municipalidad Distrital de Santa, dirigido a la Comisión
Evaluadora responsable de conducir el Concurso Publico de Méritos
N°001-2017-MDS, indicando su nombre, el número de convocatoria y
puesto al que postula.
SELECCION

3

Evaluación Curricular.

4

Publicación de resultados de la Evaluación Curricular en la página web de
la Municipalidad Distrital de Santa y exhibición en las vitrinas
informativas.
Entrevista Personal
Lugar y Hora: Auditorio de la Municipalidad Distrital de Santa desde las
8:00 am. Hasta las 1:00pm.
Publicación del cuadro de méritos en la página web de la Municipalidad
Distrital de Santa y exhibición en las vitrinas informativas.
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

5

6

7

Suscripción y Registro del Contrato

Del 21 al 26 de diciembre del 2017

Del 21 al 27 de diciembre del 2017
Desde las : de 8:00 am hasta las
3:00pm.

28 de diciembre del 2017

28 de diciembre del 2017
6:00pm.
29 de diciembre del 2017
29 de diciembre del 2017
3:00pm.

30 de diciembre del 2017
Desde las 9:00 am a 1:00pm.

VIII. DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y DEL ACTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN
8.1. DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Toda la Evaluación del Concurso Publico de Méritos N°001-2017-MDS, D.L N° 728, se rendirá en
el Palacio Municipal ubicado en el Jr. Marañón N°227 de esta ciudad, el día y la hora que se
indiquen en el cronograma d la convocatoria del presente proceso.
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La conformación, funciones y atribuciones de la comisión evaluadora, encargada de llevar acabo el
proceso de selección del personal obrero de la Municipalidad Distrital de Santa, fue aprobada por
Resolución de Alcaldía N°225-2017-MDS, de fecha 14 de diciembre 2017, y se encuentra integrada
de la siguiente manera.
MIEMBROS TITULARES:
- Presidente: Gerente de Asuntos Jurídicos
-Miembro: Gerente de planeamiento, Presupuesto e Informática
-Miembro: Jefe de la Oficina de Recursos Humanos
MIEMBROS SUPLENTES:
- Presidente Suplente: Gerente de Desarrollo Económico y Promoción del Empleo
-Miembro Suplente: Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural
-Miembro: Jefe de la Oficina de Informática

8.2. DEL PROCESO DE SELECCIÓN
La etapa de selección consiste en las evaluaciones que rendirán los postulantes y son las
siguientes:
FACTORES DE PUNTAJE:
a) Evaluación Curricular hasta 60 puntos
b) Entrevista Personal hasta 40 puntos
8.3. EVALUACION CURRICULAR PARA TODOS LOS POSTULANTES
En esta etapa se evaluará el cumplimiento del perfil requerido por la Municipalidad, para
dicho efecto se tomará en cuenta únicamente aquello que se encuentre debidamente
acreditado, debiendo tomar en cuenta lo siguiente:
-

-

Se considerará apto a todo postulante que acredite cumplir con el perfil requerido
para el puesto.
Sera descalificado aquel postulante que omita presentar alguno de los requisitos
requeridos para el puesto al que postula o que declare en ellos afirmaciones falsas
o imprecisas o no cumplan con los requisitos mínimos solicitados.
El crédito para la calificación se hará de acuerdo al perfil del servicio establecido y
tendrá un puntaje máximo de 60 puntos.
Los documentos presentados en otro idioma que no sea el castellano deberán ser
acompañados con la traducción respectiva.
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-

El puntaje mínimo que se requiere para pasar a la siguiente etapa es de 40 puntos y
el máximo es de 60 puntos.

A. De la presentación de la hoja de vida
Los postulantes deberán presentar su currículum vitae documentado en copia simple,
adjuntando documentos que acrediten cumplir con los requisitos generales y específicos
detallados en el perfil del puesto al que postulan. 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.
B. Documentación adicional
 Copia del DNI vigente.
 Copia de Certificado de Estudios y/o cursos de especialización (si el puesto lo requiere)
 Los postulantes al cargo de CHOFER deberán presentar una copia fedateada de la
licencia de conducir vigente, en relación a la categoría que el cargo lo requiere
 FORMATO 1. Carta de presentación del postulante
 FORMATO 2. Declaración jurada domiciliaria
 FORMATO 3. Declaración jurada de no poseer antecedentes penales ni policiales
 FORMATO 4. Declaración jurada de salud física, metal.
 FORMATO 5. Declaración jurada de deudor alimentario
 FORMATO 6. Declaración jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado

8.4. ENTREVISTA PERSONAL
-

La entrevista personal evalúa las capacidades y cualidades del postulante en función
a las exigencias del cargo al que postula.
La calificación es sobre un mínimo de 20 y un máximo de 40 puntos.

IX. CUADRO DE MERITO Y RESULTADOS FINALES
Es el documento oficial donde se registra el puntaje acumulado final de las calificaciones
obtenidas por los postulantes en orden de mayor a menor puntaje. El resultado del cuadro
de méritos será publicado en la página web de la Municipalidad Distrital de Santa y exhibido
en las vitrinas informativas. Los factores de evaluación dentro del proceso tendrán un
máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera:

9

EVALUACIONES

MÍNIMO

MÁXIMO

Evaluación Curricular

40

60

Entrevista Personal

20

40

PUNTAJE TOTAL

60

100

X. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
10.1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
 Cuando no se presente ningún postulante al proceso de selección.
 Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
 Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes
obtiene los puntajes mínimos en las etapas de evaluación del proceso.
10.2. Cancelación o suspensión 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.
 Por restricciones presupuestales.
 Otras debidamente justificadas.
XI. DISPOSICIÓN FINAL
Concluido el proceso de selección del personal obrero la Comisión Evaluadora elevara los
actuados al despacho de Alcaldía, dando cuenta de la relación de los postulantes ganadores
del presente proceso y autorizando así mismo a efectos de autorizar a la oficina de recursos
humanos proceder a la suscripción de los contratos.
En todo lo no previsto en las presentes bases administrativas será resuelto por la Comisión
Evaluadora del proceso de selección obrero siendo inimpugnables sus decisiones.

LA COMISIÓN EVALUADORA.
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FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACION DEL POSTULANTE
Descripción del puesto al que postula
Señor
GERMAN GILBERTO ROJAS SOTO
Alcalde de la Municipal Distrital de Santa
Presente
Yo______________________________________________________________
identificado con DNI N° _________________ Mediante la presente solicito se me considere
para participar en el proceso de selección del CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N° 0012017-MDS, convocado por la Municipalidad Distrital de Santa, para lo cual declaro que
cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles establecidos en la publicación
correspondiente, y que adjunto a la presente la documentación solicitada.

Mi disponibilidad para incorporarme a la Municipalidad Distrital de Santa, es inmediata

Santa, ……….de diciembre del 2017

___________________
Firma del postulante
Nombre: ______________________________
DNI N°: ________________

Huella Digital

FORMATO 2
DECLARACION JURADA DOMICILIARIA
Yo______________________________________________________________
identificado con DNI N° _________________ declaro BAJO JURAMENTO que mi dirección
domiciliaria es ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley N°
27444 – Ley General del Procedimiento Administrativo

Santa, ……….de diciembre del 2017

___________________
Firma del postulante
Nombre: ______________________________
DNI N°: ________________

Huella Digital

FORMATO 3
DECLARACION JURADA DE NO POSEER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES
Yo______________________________________________________________
identificado con DNI N° _________________ declaro BAJO JURAMENTO, no poseer
antecedentes penales ni policiales, así como, no mantener proceso judicial pendiente con
la Municipalidad Distrital de Santa, por razones funcionales pre existente a la postulación.
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley N°
27444 – Ley General del Procedimiento Administrativo

Santa, ……….de diciembre del 2017

___________________
Firma del postulante
Nombre: ______________________________
DNI N°: ________________

Huella Digital

FORMATO 4
DECLARACION JURADA
NOMBRES
APELLIDOS
DNI N°
DOMICILIO

ESTADO CIVIL

DE CONFORMIDAD CON EL LITERAL L) DEL ARTICULO 79 DE LA LEY N° 29783 (Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo)
DECLARO BAJO JURAMENTO
Que, gozo de buen estado de salud física, mental y que no padezco de ninguna
enfermedad infecto-contagiosa.
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad
contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV y artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, sujetándose a las acciones legales y/o penales que
corresponda de acuerdo a la legislación nacional vigente, en caso de verificarse su
falsedad; asimismo, aceptare la procedencia de la nulidad del contrato.

Santa, ………de diciembre del 2017

___________________
Firma del postulante

FORMATO 5
DECLARACION JURADA
(Artículo 8° de la Ley N° 28970 y Artículo 11° del Decreto Supremo N° 002-2007-JUS)
NOMBRES
APELLIDOS
DNI N°
DOMICILIO

ESTADO CIVIL

DECLARO BAJO JURAMENTO
Que, no me encuentro considerado judicialmente como DEUDOR ALIMENTARIO
MOROSO, en consecuencia, no estoy inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos- REDAM, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad
contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV y artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, sujetándose a las acciones legales y/o penales que
corresponda de acuerdo a la legislación nacional vigente, en caso de verificarse su
falsedad; asimismo, aceptare la procedencia de la nulidad del contrato.

Santa, ………de diciembre del 2017

___________________
Firma del postulante

FORMATO 6
DECLARACION JURADA
(Artículo 8° de la Ley N° 28970 y Artículo 11° del Decreto Supremo N° 002-2007-JUS)
NOMBRES
APELLIDOS
DNI N°
DOMICILIO

ESTADO CIVIL

DECLARO BAJO JURAMENTO
Que, no me encuentro sancionado (a) o inhabilitado (a) administrativa o judicialmente
para contratar con el Estado, no me encuentro al alcance de las prohibiciones e
incompatibilidades; asimismo, no me encuentro comprendido en ninguna de las causales
contempladas en el artículo 10° de la Ley de Contrataciones con el Estado, ni en ninguna
otra causal contemplada en normas legales o reglamentarias que determine mi
imposibilidad de ser postor o contratista del Estado. Igualmente, no percibo otros ingresos
(remuneración, subvención o de cualquier otra índole) del Estado.
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad
contemplado en el numeral 1.7 del artículo IV y artículo 42° de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento Administrativo General, sujetándose a las acciones legales y/o penales que
corresponda de acuerdo a la legislación nacional vigente, en caso de verificarse su
falsedad; asimismo, aceptare la procedencia de la nulidad del contrato.

Santa, ………de diciembre del 2017

___________________
Firma del postulante

