(Anexo 01)

SOLICI'IUD DE POSTIJIAN'IB

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITALDE PICHANAQUI

S.P.

Apellidos y No1nbrcs ......................................................................... DNI........................... ...... .
Lugar y Fecha de Na.cimiento ............... .................................................. Edad ............................ ..
Dirección domicilia.ria. actual ..................................................................................................... .
Presenta algún tipo de Discapacidad (acredilada):

SI ( )

NO ( )

Teléfono...................................... Estado Civil............................................................. Que, habiéndome enterado
mediante aviso de convocatoria del Proceso de Selección, para la contratación de los seivicios de:
..................................................................... ,en la Municipalidad Disaital de Pichanaqui.

Y teniendo interés en dicha contrat.a.ción, solicito dentro del plazo establecido en el cronograma publicado por Ja
Comisión que usted preside, se me considere corno postulante, para lo cual acompaüo los documentos requeridos
en las bases de dicha convocatoria.

POR TANTO,

A usted pido selior Presidente de la Comisión de Selección, pido acceder a mi solicitud.

Pichanaqui, ...................................................... ......... .

Firma
Nombres y Apellidos: ................................... .

D.N.!.

W~. l)=:················· · · ·
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DATOS GENERALES DEL POS'IDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES: .................................................. .................................................................................... ..
D.N.I. Nº: ................................................................ RUC: ......................................................................................... .
ESTADO CML: ....................................................... FECHADENAC.: ......... .................. ... ................... ..
LUGAR DE NACIMIENTO:
Disl:!ito: ................. ..................... Provincia: .................................................. Departarnento: ............................. .

DIRECCIÓN DOMICILIARIA HABITUAL: ............ ......... ... ........................... .................. ... ............. ..
Teléfono Dorniciliario: .................................... Celular y/o RPM: ..................................................... .
Email: ..... .... ... ... .. ................... .

NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE O CONVIVIENTE:

Nº DE TELÉFONO O CELULAR DE FA.MILIAR EN CASO DE EMERGE:\TCIAS: .............................. ........... .

APELilDOS Y ~OMBRES DEL FA..\1ILIAR: ......................................................................................... .

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente son veraces y que en caso de ser requerida lo
sustentaré oportunamente con la docl.U11entación respectiva a la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano
con la finalidad de ser anexada a mi Legajo Personal.

Pichanaqui, ................................................................

Firma
Nombres y Apellidos: ................................... .
D.N.I. N º ................~ .. ............ ................ .
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DECIARACIÓN JURADA

NOMBRES Y APELLlDOS: ........................ ......... ......... ............ .............................. ............... ... ...... ..
D~I: ........................ ... ... .... DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTIJAL: ................................................................. .

Declaro bajo juramento y en honor a la verdad lo siguiente:

NO REGISTRARAN'IECEDENTES PENALESNIJUDICIALES.

Declaro que los datos consignados en la presente son ciertos y me someto a las s¡inciones estipuladas en las
nonnas legales ,]gentes en caso de haber dado infom1ación falsa.

Pichanaqui,. .... ...................... ................... ............ .... ... ...............

Firma
Nombres y Apellidos: ... .......... ........... ........... .
D.N.I. N º ......... ... ............ ............... ... ... ... ..
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DECLARAOÓN JURADA
NOMBRES Y APELLlDOS ................................................... ...................................................... .

DNI. : .........................................DIRECOÓN DOMICILIARIA ACTC'AL...................................... .

Declaro bajo juramento y en honor a la verdad lo siguiente:

NO PERCIBO REMUNERACIÓN O PENSIÓN DEL ESTADO

Declaro que los datos consignados en la presente son ciertos y me someto a las sanciones
normas legales vigentes en caso de haber dado información falsa.

estipulada.~

en las

Pichanaqui,. .............................................................. .

Firma

Nombres y Apellidos: ................................... .
D.N.!. N ................................................ ..
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DECLARACIÓN JURADA

NOMBRES 1' APELLlDOS ...................................................................................................... .

DNI. : ......................................... DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTUAL: ......................................... .

Declaro bajo juramento y en honor a la verdad lo siguiente:

NO TF.NER INCOMPATIBIUDAD POR RAZONES DE PARENTESCO, HASTA EL
CUARTO
GRADO
DE CONSANGUINIDAD Y DE MATRIMONIO CON FUNCIONARIOS Y
AUTORIDADES DE 1A MUNICIPALlDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI.

Declaro que los datos consignados en la presente son cie1tos y me someto a. las sanciones estipuladas en las
normas legales vigentes en caso de haber dado info1mación falsa.

Picha.na.qui, .............................................................. ..

Finna
'.'lombres r Apellidos: ................................... .

D.N.I. Nº ............... ........ ......................... ..
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DECLARACIÓN JURADA

NOMBRES 'f APELLIDOS ................................................................................................ .

DNI. : ......................................... DIRECCIÓN DOMICILIARIA ACTIJAL: .......................................

Declaro bajo juramento y en honor a la verdad lo siguienle:

NO HE CESADO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS ANTERIORFB A lA PRFBENTE
CONVOCATORIA, ACOGIÉNDOME A PROGRAMAS DE RENUNCIAS VOLUNTARIAS CON
INCENTIVOS EJECUTADOS POR CUALQUIERA DE LAS INSTI'IUCIONF..S COMPRENDIDAS EN
LOS PLIEGOS PRESUPUTh!ALES DE LA LEY DE PRESUPUF..STO DEL SECTOR PÚBLICO.

Declaro que los datos consignados en la presente son cie1tos y me someto a las sanciones estipuladas en las
normas legales vigentes en caso de haber dado información falsa.

Pichanaqui, .. ......................... .................................... .

Firma
Nombres y Apellidos: ................................... .

D.N.I. Nº ................................................. .
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