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PROCESO CAS

NE 162.2O15-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.8.
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CONVOCATORIA PARA IA CONTMTACIóN ADMINISTMTIVA DE SERVICIOS DE:

uf{ (otl

€SPEC|AUSTA r.EGAr I

GENERA¡.IDADES

ob¡eto dc l¡ conrc€torl¡:
Contrat¡r loi iervic¡os de: U (Oll ESPECIAUSTA IEGAL

I

Dcpendcnda, unldad oryán¡ca y/o árr¡ sollcltante:
OFICINA DE BECAS PREGRADO

Dependcnd¡ erEargad¡ d€ Éallt¡r el proceso de contrataclón
UNIDAD DE PERSONAL OE LA OFICINA O€ ADMINISTRACIÓN

B.s. leg¡l

29849-Ley que establece la elim¡nación progreslva del Rét¡men Espec¡al del Decreto Letitlativo N' 1057
(Contratac¡ón Administrativa de Servic¡os - CAS)y otorga derechos labor¿les.
b. D€c.eto Letirlativo Ne 1057, decreto que re8ula el Rétimen Especlalde Contratación Adminlstratlva de serv¡cios
c. Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contrataclón Adm¡nlstrat¡va
de Servlctos, aprobado por Decreto Supremo Ne075-2008-PCM, modlflcado por Decreto Supremo Ng 065-2011-PCM.
d. Las demás dlsposlclones que regulen el Contrato Adm¡nistr¿tivo de Serv¡cios.
e. Ley Generdl de la Persona con Dlscapacldad, Ley N' 27050

a. tey N'

II.

PERFIL DEL PUCSTO

GE ERAL¡ Cuetro ((X) años de experlencia laboról en 3eñer¿1.
ExPERIEt{Cla ESPECIFIC¡:Tres (03) años de exp€.iencla labordleñ la elabor¿c¡ón de Informes
letalesy/o €guimiento de actos adrninlstr¿t¡vos y/o.ealizando actlvidades de as$orfa
EXPERIEI{CIA

Capacltad de.espuesta inr¡ed¡ab ytoleránc¡a altr¿ba¡o bajo presión
Capacldad de anál¡s¡s, slntes¡s y redacclón de iñformes técñlcos y legales.
Habllldad de comunlcecióñ par¿ e¡ estableclmlento de.elac¡oñes Institucionales.
Proactlvld¿d.
capacldad de tr¿bajo en equlpo,

Fornadón Académlc¡, trado aaadémko y/o
nlval dc a¡tudlos

Tftulo piotes¡onal en Deaecho

cu¡soa y/o Ertudlos dc Espccl.lhadóñ

Acred¡tarc1llsode Espec¡al¡zación en Oerecho Admin¡strativo y/o Gest¡ón Públ¡ca.

Conoclmlentos para al puc¡to y/o

u.

Conocim¡entoseñ of¡mát¡ca, setuim¡ento de ectos adrn¡nlstr¿tivos, absoluclón de consultar

c¡rtp

CARACÍERfSnCAS DEr PUESTO Y/O CARGO

Prlndpales tundones

a)
b)
c)

d)

el
f)

{f'

. desarollar:

Formular documentos técnicos o resoluc¡ón jefaturales que requ¡era la Oficina de Becas Pregrado'
Revisar V anal¡zar Informes, of¡c¡os o resoluc¡ones jefaturales proyectados por los especlalistas de la Ofic¡na de Eecas
pregrado a fin de evitar responsabilidades administrdt¡vas dlscipl¡nar¡as sobre funcionarios y/o servldores que emitan
actos administrativos con vlcios de val¡dez.
gecas Pregrado.
Elaborar informes legales a pedldo especlf¡co de la lefatura de la of¡c¡na de
para
que
el desarrollo de las actividades de la
requiera
se
Formular instruc vos. manuales y demás documentos
Becas
Pregrado.
of¡c¡na de
preparar
coordinar y agendar las reuniones internas y externas que fequiera elJefe de la of¡cina de Becas PreSfado y
la documentación necesaria para talfin.
Absolver las consultas de carácter jurfd¡co efectuadas por tos espec¡al¡stas de las Becas Pregrado y las canal¡zadas a la
ofic¡na de Pregrado.
CONDICIOf{ES ESENCNTES DEI. CONTMTO

t¡¡t¡r

dc pru3tadón dcl s¿wlclo

P.otl.ña

t{aclonal de gac¡t y Ctédlto Educ¡t¡vo - Uña

frcs mcsrr. rcnovabla

Gn

fundóñ

a nacaald¡dcs

In*ltudon¡l€t.

s/.8,000.@ (Ocho MiIOO/1OO Nuevos Solesllncluyen los montos
deducc¡óñ aplicable el tr¿baiador.

y afiliac¡ones de leY, asl como

tod¡

ffi@
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Otra coñdlclones escncleles dcl
oontaeto

Notener impedlmentos par¡ contratar con elEstado.
Notener antecedeñtes sobre sanc¡ón por faltá admlnlstr¿tlva, disclpl¡narla, antecedentes penalet

V.CRONOGRA¡rrIA Y ETAPAS DEt PROCESO

17 de

Aorobacióñ de la Convocatoria
Publicaclón del Droceso en elServHo f{acloñal del

1

Oel2l delulio

EñpLo

Direcc¡óñ Ejecutiva

al 06 de aSosto

de 2015

Public¿clón de la convocato.¡a en el Ponalweb Institucional del
PROÍASEC
t aÚ.:/lwu.prot ob¿c.dob-o.lhrHolbeúlcot toútorb cos.hrnú
Presentación de la hoja devlde docuñentada en sobrc ñanile cerr¿do
a le sltuleñte direcc¡ón: avEf{lOA aREqUIPA 19ts - Unce - Llm¡

Hor.¡ D.l¡t::¡o ..m. ¡ 05lxt P.ir.
s4.flúa tns',n/6do¡,as an ct tltutcn?¿

julio de 2015

Un¡ded de Pe¡sonel

Oficina de Prense y
comunicac¡ones

Del07 al 13 de a8osto de
2015

Del07 al 13 de atolo de
2015

unidad de Archlvo

Y

T.ám¡te

Oocuñentario

0rúa:

hll,,: vw1{'.D'ro/'d/bec.tú'EÁd&1¡4@!@rffit o-gÉ¡fu!

Publ¡cac¡ón de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTO

y

comhé de Selecclón de

O

Personal CAS

14 de a8osto de 2015

AFfo) (.1

oficina de Prensa

Y

Comunicaciones

Evaluac¡ón de la hoja de v¡da documentada

5

Publ¡cación de resultados de la Evaluac¡ón de la hoja devlda
documeñtada en el Portal web Instituc¡onal del PRo|\lagEc,

ttlb:
6

7

17 de aEosto de 2015

Comité de Selección de
Pe6onal CAS

18 de aSosto de 2015

Cornlté de selecclón de
PersonalCAS
ofictne de Prensa y
Comunicac¡ones

sut.úor:p/áp'a@h.Defhrldolb¿.,',/convo.'b.lo (rr.h¿''

Entrevista Personal:
El lular, fech. y hora serán lñdlcadoc al Publ¡Gar al t.sullado da la
dG Vlda Doonr*nt¡d¡
Publicac¡ón de REsULTADO FlNALenel Po.tal
PROf{ABEC

Hol'

comité de Selección de

19 de egosto de 2015

PersoñalCAS
Comité de seleccióñ de
PersonalCAS

web Instltuc¡onal del
20 de aSosto de 2015

Of¡cina de Prensa Y

haü/:llvt r.úooabcc.@b.Elffiiolbar,r'/@t @aoato @s-h?,tl

8

Suscr¡pclóñ del Contrato

9

Regif.o delContrato

Comun¡caciones

Unldad de Pe6onal

21de agosto de 2015
Cinco (05) días háb¡les una
suscrlto el coñtráto

ve.

Unidad de Personal

el num€ral vll (punt6 l' 2 v 3)' De no
(.1 En est¡ etepa sólo 3e veritk¡rá la presetrtadón de los doq¡mentos mendonados en
l¡ Et¡p' de
rsh¡lante será dedarado o APTo y no Podrá acceder a
presentar l¡ doq¡mentación co ome ¡ ¡o s€ñal¡do
Evaluac¡ón de la HoJa de vlda Doq¡mentada.

el

ñE
VI.

"Año de la Dlverslfl.edón Producür¡¿ y del Fortaleclrn¡e¡to de la Educaclón'
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DE I.A ETAPA DE EVATUACIO¡{

Los facbres d€ evaluación dentro del proceso de s€lecclón t€ndrán un máx¡mo y un mfnlmo dc puntos, dlstflbuyéndose de
e$a manera:

('l

El punü¡¡a

mlnlmo.probatorlo para G¡lltk

r.l.

Entrrvbtr Per$o¡l

cs

mln¡no da (7ol

¡ntc

VN. DOCUMEÍ{ÍACIóN A PRESENTAR

D! h p|€3ent¡dón de la Ho¡a de vida:
La Informaclón consignada en et

Fom¡to Estánd¡r d. Hol¡ de Vlda t¡ene carácter de declaraclón Jurada, por lo que el

postulante será responsable de la Informaclón Conslgnada en dicho documento y se somete el proceso de flscal¡zac¡ór
posterlor que lleve a cabo la entidad'

Doar¡mant¡dón ¡ pr€séntar:

ñntb yry!
adÍrtt drr,last @uD trx'w&l,tta &bdtn Prr5'?"úr en
'r,fu? .n Av. AnEqulPA
(únk
nrnt
sts,iqro¡
lttrp
d?
y
ú
¿n
flamb
,b;k
N' 1935 - l¡nce - Llm¡1, @trÍontE el út/&,ttu fuh:
Lrx¡trF¡t t

E

tE ráf,/EtÉt

e"r*

Pn *r

¿lórr,

dcffi,'f¡rrb Ñ

s€ñores:

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atcnclón: unldad de Pe6onal

PROCESO CAS

N¡ 162.2O15.MINEDU/VMGI-PRONABECIU.E.'II'

Objeto

dG

Contoc¡torl¡r UN (01) ESPECIALISTA

LEGAL I

Nombres y Apellldos:
D.N.t.:

Dlrecclón:

Telffono:

coreo Electrón¡co:
N' de fol¡os presentados: ................

.

debldamente
Estándaf de Hd¡ de vld¡ y la doq¡ment dón que lo actcdité deb€é ester
fl@tde en cada uno de sus hoias'
El

fofmfto

'glbdglt

(sa8¡¡n anero N'oll'
Carta d€ Presentaclón Y Declarac¡ón lurada de Datos,
N' o2l'
(¡'8ún
Declaraclón Jurada de No Tener lmpedhentos para contratar con el Estado' fl!!!¡ld¡
'ncro
o
Convlvencia,
tl@3da
Aflnldad
parentesco
Consanguinldad,
por
de
Razones
Declaraclón lurada de Relación de

lto¡fb

DT

(s!¡ún ¡ncro N'o3l.

(¡!8r¡n üGro N'O4l'
Oeclaraclón Jur¿da de No Tener Amecedentes Penales, Pollciales, niJud¡clal€s' ¡!Dtt!¡
con el Estedo' !iE!!!Él
para
contratar
oeclarac¡ón lurada de No Estar Inhabilitado Admlnlstr¿ttva o Judiclalmente'
l3€úr¡n .n.xo N'051.
Pública'
D€clarac¡ón Jureda de conoc¡miento del códlgo de Ética de la Func¡ón

L6 Fa''r'G d. Mnciltn turdo, b Efuu pon b PrtTr,'ffitt
d¿ tkdo, &b,ún
'{'/ü,t

*r dwdr; Ai

Ílil,rofu.

0t![3d' ls'g¡n ¡ñclo f{'06J'
Eú¡/ür d¿ t@
| 2t ffi

det 5r,b¡2

**ntffin**L#ffiL;

e@

"Año de la O¡ve.slf¡cación Productitr¿ Y del Fortalecim¡ento de la Educac¡ón"
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Otra l¡formadón que rcsulte oonwnlentc:
En caso de ser una p..son. con Dlsc¡pac¡ded deberá adiuntar el Cr.tmcado d! Dlsc¡paddad Permanente e
trevers¡ble oto€ado por la9 Instituclones que señala la Ley o la Resolr¡clón Ejecutlva de Inscripción en el Reg¡stro
Nacional de la persona con Dlscapacidad a cargo del Conselo Naclonal de Integraclón de la Pe.sona con
Dlscapacidad (CoNAols).
En caso de ser petsonel L¡ceñct¡do dc la3 Fu€rrs Am.das. deberá ad¡t¡nta. doc¡¡mcntaclón que lo sqldlte.

.

.
.
.

La doa¡mentaclón remlt¡da no s€rá

deweha a los postulantrs, puefo que forma Parte del €xpedlente de le

Se atradccÉrá no anlllar la doG¡¡mentaclón .ef||hld¡.
pannanetrte
seguln¡ento da las etap¡s del pr€sentc proceso a3 d. antara rtspons¡bllldad de 1or postulañtes,
El
a trevés de la páglna web del PRONABECI
htü,:lfvww.ororE,!Éc-ú.Ef iak*tlb@sf conYÉg/úp/¡b cos.t Únt

Convocatorl¡.

VIII. DE LA DECI¡RATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCETACIÓN
1. Dedal¡torla dcl prooeso oomo dBierto

DEI PROCCSO

El proceso puede ser declamdo des¡erto en olguno de los sigu¡entes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selecc¡ón.
b. Cuando ninglno de los postulantes cumple con los requititos mfnimos'

c.cuandohab|endocump|idolosrequ|s|tosmfn|mos,n|ngunode|ospostu|antesobtienepuntajemín¡moen|as
etapas de evaluac¡ón del Proceso.

2.

Cancelaclón del proceso de selecclón

Et prcceso puede set declorocto desierto en olguno de

lú

s¡guantes supttestos'

'ln

que seo rcsponsob ldod de lo

enüdod:
proceso de selecclón
a. cuando desaparec€ ta necestdad del servlclo de la entldad con posteriorldad al Inlclo del
b. Por restricclones presupue$aEs.
c. Otras deb¡damente lusttf¡cadas.

ffi@

'Añode la Diversificac¡ón Produqt¡v¿ ydel Fortalecim¡ento de la Educación"
"Deceñlo de las Pe6oñascoñ D¡scaDec¡dad en el Perú 2007 - 2016'

ANEXO N9 01
CARTA DE PRESENTACTóN Y DECI.ARACIóN JUMDA DE DATOS DEt POSTULANTC

Señores
PROGRAMA Í{ACIOIAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCANVO. PRONAEEC
Presente.En atenc¡ón a la Conrrocatoria para la

Cortr¿tadóo Adm¡nlstrat¡v¡ de Serüdos Nr ldf'2O15.firtlNEDU/VMGI'PROf{ABEC/U.E.

117 atradeceré ser registrado como postula.te Para el proceso: UN

lofl

ESPECI^USTA IEGAL I

Aslmlsmo, DECLAnO BAJO JuRAIttEffTO que cumplo con los requ¡sitos mfnimos para la actlvldad a reallzar
Informac¡ón corresponde a m¡s datos p€rsonales, los mlsmos que se sujetan a la verdad:

y la s[ulente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av.rcallerJr, (')
DOMtCtLIO:
PROV:

DIST:

DEP:

FECHA DE NACIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUC:

TELEFONO/S FIJO/S:
TELEFONO'S CELUI-AR'ES:
CORREO/S ELECTRONICO'S

a}que,5¡(},no()soyunaPenronaGonD|scaDac|dad.su|etaa|osben€f|c|osdetaL€yN.27050'L.yGCnera|de|a
Persoñ. con DlscePac¡ded, su ReSlamento

b}
('!

Que, s|

(

l, no (

Y

modflcatorl¡s'

('l

estab|eddo
l soy L¡cenc¡ado de |as Fuerras Armadas. Gonforme a lo

Gn |a Reso|uc|ón Prca|dcnc|a|

Eieo¡tlva N' 61-201GSERV|R/PE. (r)

De marcar la opc¡ón

'st'debe adjuntar el documento que acred¡te la condic¡ón'

previsto en los artfculos lv num€ral 17 y
Formulo la presente declarac¡ón en v¡rtud del Pf¡nc¡plo de Presunclón de verac¡dad
sujetándome a las acc¡ones leSales o
por
Ne
27lt44
la
Ley
420 de la Ley del proced¡miento Adm¡nistrativo General aprobada
vlgente'
nacional
la
legislación
penales que correspondan de acuerdo a
oe

Ciudad,

(rltndtor con prcchlón sl €s Avenid¿, calle o

Jkón,

o dapanamcñto, urb¡nl¿aclón, s€rtor
Grupo, Canvo Pobl¡do, Atcntaml€nto Humano osiñllar.

Nuñaro

da

crs¡

de 20

ffiE

"Año de la Dit ersif¡ceción Productiva y del Fonalec¡mlento de la €ducaclón'
"Decenio de las Personas con Dlscapacldad en el Perú 2007 - 2015'

ANEXO N¡ 02
DECTARACIóN JURADA DE NO TENER IMPEDIMEñIÍOS PARA CONIRATAR CON Et ESÍADO

(contfataclón Admlnlstrat¡va de seralclos Nr 162-2O1$MINEDU/VMGI-PRO ABEC/U.E. 1171

de

de

de estado clvil

................. Años

DNI

de edad, riatural

de

provincla

domicll¡ado en
-

con

Nacionalldad

departamento

pof la Ley
cumpllmiento a lo contemplado en el Decreto Leglslativo Nc 1057, modif¡cado
y
derechos
otorBa
de
Servic¡os
Admlnlstratlva
N.29849 "Ley de Ellminactón Progresiva ¿el Rég¡m€n Especlal de contratac¡ón
por
oecreto
el
modific¿do
Ne
075-2008-PcM'
supremo
laborales', ,ri aoto po, lo dlspuesto en el Articulo 4e del Decreto
DECLARO BAJO TURAMENTO, que en

Ne 1057' que:
SuDremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Leglslativo

a)
b)
c)

Penl'
No ser m¡embro en actividad de las Fuenas Armadas o Policía Nacional del
y su reglamento' el Decreto Suprema
N'27588
Ley
la
en
Conocer las proh¡blclones e tn"o.p"ttoitiJ"d., dispuestas
señala'
que
dlsposlclón
esta
los
impedlmentos
¡ncurso
en
019-20O2-PCM y no encontrerme
al Estado'
pfestar
para
serviclos
nl
administGt¡vamente
¡nhabilitado
Jud¡cialmente
No estaf

te del Estado'
Entldad' conform€ a lat Prohlblclones q-ue se

encontrarme
No encontrarme
establecen en el

o,
e)

No

f)

No sufrir de enlermedaa o tncapacioad
cargo al momento de la contratación.

s)

N'

a las rénricc¡ones establecldas en la Ley 24029
MaSlsterial"'
Públlca
"Ley de Profesorado" o la Ley N" 29052 "Ley de la Carrera
en el

i

físla o mental no suscept¡ble de rehabilitación que

impida el desemp€ño

Quecumplocontodos|osrequisitosgenera|esyespecfficosexitidosparae|Perfi|de|Puesto,deacuefdoalostérminos
contenidos en elAv¡so de Convocatorla.

Dejoconstanc¡aquenohesidocoacc¡onadoparaf|rmarestadec|arac¡ónjuradayquelohago|ibreyvoluntar|amentepor
prlncip¡os de étlca y moral, ante lo cualfirmo la presente'

oe

Cludad

Firma

DN

de 20

EE

'año de la D¡versifi@ción Productiva y del Fortalecim¡ento de la Educac¡ón"
"Decen¡o de fas Persones con DlscaDacidad en el Petú
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ANEXO t{e 03

DECTA¡¡Oó

co

JURADA DE RE1AC¡óN DE PAREr{TESCO POR RAiZONES DE

CO SANGUINIDAq AFINIDAD O

vtvENclA lcontrataclón admlnlstrat¡ya de sefvlclos Ne 162-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

117)

(tev Ne 267711
S€ñores

PROGMMA NACIONAT DE B€CAS Y CREDITO EDUCATIVO - PRONABEC
Pre5ente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES

por n|zón de matr¡monlo o unlones de
Declaro bajojufamento que no me une pafentesco altuno de consangulnldad, afinldad o
Naclonal
de Becas y Crédlto Educatlvo, bajo
Progr¿ma
prestando
el
en
que
viene
sefvlclos
p€rsona
la
fucha
a
heCho, con
coñtrato
cualquler denomlnación que Involucre la modal¡dad de Contrato Admin¡strativo de Servlclos, Locación de Serv¡clos o
por Consultorfa.
y de ley'
Ratlflco la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asl a las correspondlentes acciones administratlvas
c1udad,.....................................,........-... de

..-.-........... de 20.'........

Firma

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N.r.:

EN CASO DE TENER PARIENTES

presta sefv¡cios la Is) p€fsona (s) cuYo(s)
Declaro baio jur¿mento que en el Programa Nac¡onal de Becas y crédito Educativo
(A)o
consangu¡n¡dad (C), vfnculo matrlmon¡al (M}
ap€llldo{s} indico, a quien o qurenes má une la relaclón o vlnculo de afinidad
v unión de hecho (UH), señalados a cont¡nuac¡ón:

Dlrtcc¡óñ u oftclna donde Dr"sta servlclos

Ap€ll¡do6 y Nombres

ñe|aqqn
1.

3.

de 20

Firma

Nombre y Apellldos del Pottulante:

O AFIÍTIDAD
CUADRO PARA DETERMIÍ{AR EL GRADO DE CONSA'TIGUINIDAD

&

Prlmos. sobrinos, nleto6 tfos, abuek6

Formu|o|apresentedec|afaciónenvirtudde|Pf¡nc¡piodePresuncióndevefac|dadprev|stoen|osartfcu|os|Vnumera|1.7y
o

por la Ley Ne 27¡144 sujetándome a las acc¡ones legales
42e de la Lev del procedimlento Adm¡n¡strat¡vo General aprobada
penales que correspondan de acuerdo a la legislación naclonal v¡tente'

ffiE

"Año de la Dlv€rsificecióñ Productiva v del Fortaleclmiento de la Educedón'
'Decen¡o de les Personas con oiscapacidad en el Perú 2007 - 2016'

ANO(O f{e (¡4
DEC|ARAC|óN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POUCIALES I{l JUDICIALES

(contratac¡ón Admlnlstratlva de

s€

lc¡os N¡ 162-2O15-M¡NEDU/VMGI'PRONABEC/U.E.

estado clvll

con DNI N'

l17l

-'-- ---- "---- - - y con

declaro balo juramento lo

dom¡cllio en
slgu¡ente:

DEcfano BAro JURAMEI¡ÍO: (lnd¡car st

o No

Penales.

E

Tener antecedentes Pol¡ciales.

t-

rl
::::l: :l *::: rr
Tener antecedentes

,i

en el recuadro que corresponde)

acciones admlnlstratlvas y de Ley'
Ratifico la verac¡dad de lo declarado, sometléndome, de no ser asf, a las correspondlentes

c¡udad,............--- --... ..........,....--.-.' de-. ""

Nombre y Apell¡dos del Postulante:
D.N.l.: .......,..................... .......'.

""""" "" """""""

de

20""""" '

"Año de la Diverslfic¿ción P.oductlva v del Fortaleclmleñto de la Educ¡ción'
"oecenio de las Persoñas con Dlscapac¡dad en elPerú 2007 - 2016'

ANEXO N9 05
DECIARACÉN JURADA DE f{O ESTAR TNHABIL]TADO ADMINISTRAÍIVA O JUDICIATMEI{TE, PARA CONTRATAR
CON Et ESTADO

lcontratac¡ón Admln¡str¿t¡va de S€rvldos ¡ 162-2015-M|Í{EDU/VMGI'PROÍ{ABEC/U.E. 117)

ldentiñcado con DNI N'

con domlcil¡o

declaro bajo juramento que no estoy ¡nhabllltado admin¡stfativa o
judlclalmente para contrata. con el Estado.
y
Ratifico la veracldad de lo declarado, sometléndome de no ser así, a las Correspond¡entes acciones admlnlstrativ¿s de Ley.

C1udad.............................,..........

de

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.l.: .......................,,.,............

de 20

ffi!q

la Diversif¡c¿clón Product¡va y del Fortalec¡miento de la Educac¡ón'
"Decenlo de las Pe6onascon Dlscapacidad en elPeni 2m7- 2016.

'Año de

ANEXO N9 06

DECI.ARACIó JURADA DE CONOCIMIET{TO DEL CÓDIGO DE ÉNCA D€ I.A FU¡{CIófII PÚBUCA

(Contratac¡ón Admlnlstratlva de Serv¡cios N¡ 162-2015-MINEDU/VMGI-PRONABEC/U'E 1171

ldentificado con DNI N'

con domlcilio

declaro balo juramento que tengo conoclm¡ento de la sigulente
normatlvldad:

LeyN"28496,"Leyquemodif¡cae|numera|4.1de|artícu|o4.ye|artfcu|o11.delaLeyN.27815,Leyde|códigode
Étlca de la Función Públ¡ca.
Funclón Públlca.
Decreto Supremo N" 033-2005-PCM, que aprueba el ReSlamento de la Ley del cód¡to de Étlca de la

Asimlsmo, declaro que me comprometo a observarlas y cumpllrlas en toda clrcunstancla'

Ciudad,......................-.-"--..-..

Firma
Nombre y Apellidos del Postulante:
0.N.t.............................

de 20

