"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

ANEXO N° 01
FICHA DE DATOS PERSONALES
I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

Nacionalidad:

Fecha de Nacimiento:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

DNI:

Grupo Sanguíneo:

Sexo:

Estado civil:

Distrito:

Teléfono:

Dirección Domiciliaria:

En emergencias
Nombre:

Dirección:

Teléfono:

II.-DATOS DE CENTRO DE ESTUDIOS
Nombre:

Profesión o Especialidad:
Dirección:

Teléfono:

Documento de Presentación(Centro de Estudios):

Año Cursado:

Fecha:

III.- TIENE PARIENTES QUE LABORAN EN SENCICO (Hasta el 4to grado de consanguinidad
y 2do de afinidad), marcar con un aspa (x) según corresponda:
SI

NO

En caso de haber marcado SI, completar los siguientes datos:
PARENTESCO:

APELLIDO Y NOMBRES:

DEPENDENCIA:

CARGO:

Firmo la presente DECLARACION JURADA en señal de que los datos consignados son verdaderos y en señal de
cumplimiento con TODOS los requisitos que son solicitados en la convocatoria a la cual postulo, asimismo declaro
contar con la acreditación correspondiente a dichos requisitos y ACEPTO, que en caso se detecte que he consignado
información falsa, el SENCICO procederá con las acciones que correspondan.
Ciudad de…....de…………… del………..
FIRMA: .................................................................................
DNI: ............................................
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ANEXO N° 02
SOLICITUD DE PRÁCTICAS

Señor(a)
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Yo, ....................................................... con DNI N°.........................................domiciliado en
................................................... , me dirijo a usted, para solicitar Prácticas ………………………… como
estudiante o egresado(a) de la especialidad ..............................................................................
de
la(el)................................................................................................. (Universidad
y/o
Instituto),
desde..................... hasta...............................
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi especial consideración
y agradecer la atención al presente.

Ciudad de…....de…………… del………..

FIRMA: .................................................................................

DNI: ............................................
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ANEXO N° 03
DECLARACION JURADA

Yo, ________________________________________, identificado (a) con DNI N°_________________,
con domicilio actual en ______________________________________________________________
Distrito:_______________________________,Provincia:______________,Departamento:__________
Declaro bajo juramento que:
1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta segundo grado de
afinidad y de matrimonio o unión de hecho con personal del SENCICO, de conformidad con las normas
legales que regulan sobre el particular.
2. No tengo impedimento para contratar con entidades del Sector Público.
3. No me encuentro incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico,
para los servidores públicos.
4. No me encuentro inscrito ni tengo sanción o inhabilitación vigente registrada en el Registro Nacional
de Sanciones contra Servidores Civiles (RNSSC).
5. No tengo vínculo laboral, contractual, de servicios o de cualquier índole con el SENCICO.
6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso.
7. No registro Antecedentes Policiales ni antecedentes judiciales.
8. No tengo sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso dictada en mi contra.
9. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial.
10. No figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
11. Me comprometo a cumplir con las disposiciones contenidas en las bases del presente proceso de
selección al cual estoy participando, asimismo en cumplir con los horarios y fechas que se establezcan
en el mismo.
12. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en la Ficha de Datos
personales y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo
manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a las acciones que correspondan
13. Me comprometo a actuar en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación a
las prácticas que realice en SENCICO, a guardar confidencialidad y reserva de la información y
documentación a mi cargo.
14. Me comprometo a que mientras esté efectuando Prácticas en SENCICO y después de ellas, no incurriré
en prohibiciones e incompatibilidades que propicien conflictos de intereses y actos contrarios a la
integridad del servicio público.
En fe de lo firmado, suscribo la presente.

En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ de ______
(Ciudad)

______________________
FIRMA

