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ANEXO Nº 02
SOLICITUD DE POSTULACION
Señor Presidente del Comité del Concurso de Méritos Nº

-2018 para reemplazo de personal.

Yo,.……………………………………………………………, identificado con DNI Nº………………… me presento ante usted
en forma voluntaria y expongo

Que deseo postular al cargo de ………………………………………… ; por lo que para efectos de este concurso,
declaro bajo juramento lo siguiente:
a)

Tener hábil mis derechos civiles y laborales.

b) Cumplir con los requisitos del cargo al que postulo.
c)

No haber sido destituido o despedido, como medida disciplinaria, en entidad u organismo del
Sector Publico ni tampoco haber sido cesado por evaluación del desempeño.

d) No estar inhabilitado para contratar con el Estado.
e)

Las constancias, certificaciones, diplomas y/o documentación que en fotocopia adjunto en el
Curriculum Vitae son ciertas veraces y corresponden a los estudios realizados.

f)

Las constancias y/o certificaciones de trabajo que adjunto en el Curriculum Vitae son ciertas,
veraces y han sido expedidas por mis empleados a los que preste servicios anteriormente.

Declaro conocer que en caso de falsedad de lo declarado, me someto a las responsabilidades
administrativas, civiles y/o penales previstas en la normatividad legal vigente.

Ciudad, ……. de ……………….. de …………

Firma y D.N.I. del Postulante
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ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DE NO PRESENTAR ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES

Yo,…………………………………………………………………………………………………………..
con

D.N.I.

Nº

………………………………..estado

civil……………………………..y

con

domicilio

en

……………………………………………………………………………………, declaro bajo juramento que no presento
antecedentes penales ni policiales que me impidan postular y trabajar para el Estado conforme a lo
dispuesto por la legislación, por lo que acepto y me someto a las Bases del Concurso.

Ciudad, ……. de ……………….. de …………

Firma y D.N.I del Postulante
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ANEXO Nº 04

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO

Yo,…………………………………………………………………………………………………………..
con

D.N.I.

Nº

………………………………..estado

civil……………………………..y

con

domicilio

en

………………………………………………………………………………………; y en aplicación de la Ley Nº 26771 y su
Reglamento el D.S. Nº 0212000PCM, Declaro Bajo Juramento (marcar con un aspa lo que corresponde):

□Tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón
de matrimonio o unión de hecho con funcionario o trabajador del SENCICO, que a continuación detallo
(Indicar nombres y apellidos, grado de parentesco, cargo o posición que ocupa)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

□ No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por
razón de matrimonio o unión de hecho con funcionario o trabajador del SENCICO.

Ciudad, ……. de ……………….. de …………

Firma y D.N.I del Postulante
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ANEXO Nº 05
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCOMPATIBILIDAD

Yo,…………………………………………………………………………………………………………
con D.N.I. Nº ………………………………..estado civil……………………………..y con domicilio
en.......………………………………………………………………………………………; y en aplicación de la Ley Nº 27588 y su
Reglamento el D. S. Nº 0192002PCM,
Declaro Bajo Juramento:

Que no me encuentro incurso dentro de los impedimentos previstos en la Ley Nº 27588 “Ley de
prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que
prestan servicios al Estado, bajo cualquier modalidad”

Ciudad, ……. de ……………….. de …………

Firma y D.N.I del Candidato
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ANEXO Nº 6
CONCURSO MÉRITOS PARA LA COBERTURA DE PLAZAS POR REEMPLAZO DEL SENCICO
RESUMEN DE HOJA DE VIDA
I.

DATOS PERSONALES

Apellido paterno…………………………………………………..…..…………………..
Apellido materno……………………………………………………….…………………
Nombres…………………………………………………………………..………………..
Tipo de Documento…………………….. Nro. de Documento……...………………..
Fecha de nacimiento…………………… Nacionalidad………………..………………
Sexo………………………………………. Estado civil………..……..…………………
Domicilio………………………………………………………………..………………….
Distrito…………………..………………………………………………………………….
Teléfono casa………………………………Teléfono celular………………………….
Correo electrónico………………………………………………………………………..

II.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Ingresar primero los dos cursos de PostGrado, Maestría y Diplomado más recientes. En el tercer cuadro
ingresar Educación Superior: Universitaria o Técnica.
Nombre de la Institución…………………………………………………………...……..
Clase de Institución……………………………País…………………………………..……
Mes y año de inicio Mes y año de término
(mm.aaaa) ………………………… (mm.aaaa) ..………………..…
Especialidad…………………………………. Orden de mérito…………………..…….
Información adicional………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Nombre de la Institución…………………………………………………………...……..
Clase de Institución…………………………País…………………………………..……
Mes y año de inicio Mes y año de término
(mm.aaaa) ………………………… (mm.aaaa) ………………..…
Especialidad…………………………………. Orden de mérito …………………..…….
Información adicional………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Nombre de la Institución…………………………………………………………...……..
Clase de Institución…………………………País…………………………………..……
Mes y año de inicio Mes y año de término
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(mm.aaaa) ………………………… (mm.aaaa) ………………..…
Especialidad…………………………………. Órden de mérito…………………..…….
Información adicional………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

III.

EDUCACIÓN BÁSICA

Ingresar los dos más recientes en orden descendente.
Nombre de la Institución Grado País Año de Año de Orden de
inicio término
1………………………….… ……… ……. ……..…. .. ………. ….…….
2……………………….…… ……… ……. ………... .. ………. .……….

IV.

IDIOMAS

Marcar con una X el nivel alcanzado
Idioma: …………….
Básico Intermedio Avanzado
Lectura……..
Conversación………………
Escritura……………………
Comprensión………………
Idioma: …………….
Básico Intermedio Avanzado
Lectura……………………..
Conversación………………
Escritura……………………
Comprensión………………

V.

COMPUTACIÓN

Marcar con una X el nivel alcanzado
Básico Intermedio Avanzado
Manejo de Windows ………….
Word …………………
Excel …………………
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VI.

EXPERIENCIA LABORAL

Ingresar las tres últimas empresas en las cuales ha laborado. (Iniciando por el último
Trabajo)
Datos de la Empresa Datos del Puesto
Empresa……………………………………… Área ……………………………..……………
Rubro…………………………………………
Nombre del Puesto………………………… Relación Laboral………………………………
País……………………..
Teléfono ……………… Nombre del jefe………………………………..
Fechas mes/año Mes y año de Mes y año de
inicio (mm.aaaa)……………. término (mm.aaaa)…………..
Funciones …………………………………………………………………………………….
desempeñadas ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Datos de la Empresa Datos del Puesto
Empresa……………………………………… Área ……………………………..……………
Rubro…………………………………………
Nombre del Puesto………………………… Relación Laboral………………………………
País……………………..
Teléfono ……………… Nombre del jefe………………………………..
Fechas mes/año Mes y año de Mes y año de
inicio (mm.aaaa)……………. término (mm.aaaa)…………..
Funciones …………………………………………………………………………………….
desempeñadas ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Datos de la Empresa Datos del Puesto
Empresa……………………………………… Área ……………………………..……………
Rubro…………………………………………
Nombre del Puesto………………………… Relación Laboral………………………………
País……………………..
Teléfono ……………… Nombre del jefe………………………………..
Fechas mes/año Mes y año de Mes y año de
inicio (mm.aaaa)……………. término (mm.aaaa)…………..
Funciones ……………………………………………………………………………………. ….
desempeñadas ……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………….

VII

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nombre de la empresa: ………………………………………………………
1. ¿Has postulado anteriormente a alguna plaza del SENCICO. Si la respuesta es SI, indicar la fecha y a qué
cargo postuló.
SI…………..NO………………
Fecha: ………………………………………………….……
Cargo:………………………………………………………..

2. ¿Tienes actualmente parientes que laboren en el SENCICO. Si la respuesta es SI, indícanos su nombre y
parentesco.
SI………………. NO…………….
Nombre: ……………………………………………….………..…
Parentesco:………………………………………………………..

