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PROCESO CAS

N' 209-2015-MtNEDU/VMGr-PRONABEC/U.E. 117

CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACIóN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE:

uN (01)

ESPECTAUSTA REGTONAT EN BECAS PARA

tA UNIDAD

DE ENTACE

tOCAt

DE BECAS Y CREDITO

EDUCATIVO DE PICHARI- CUSCO
GENERALIDADES

Objeto de la convocatoria:
Contratar los servicios de: UN (01) ESPECIALISTA REGIONAL EN BECAS PARA LA UNIDAD DE ENTACE LOCAT DE BECAS
Y CREDITO EDUCATIVO DE PICHARI- CUSCO

2.

Dependencia, unidad orgánica vlo á¡ea sol¡c¡tante:
OFICINA DE COORDINAC!ÓN NACIONAL

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

4.

UNIDAD DE PERSONAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Base legal

29849-Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N" 1057
(Contratación Administrativa de Servicios - CAS) y otorga derechos laborales.
b. Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Serv¡cios.
c. Reglamento del Decreto Legislativo Ne 1057, decreto que regula el Régimen Especial de Contratación Adm¡n¡strativa
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Ne075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Ne 065-2011-PCM.
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.
e. Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N" 27050

a. Ley N"

II.

PERFIT DEL PUESTO

DETAttE

REQUISfTOS
Experiencia

Experiencia General: Dos (02) años de experiencia laboral en general.
Experiencia Específica: Un (01) año de experiencia laboral brindando servicio
peruano en la Resión Avacucho o Cusco en los últimos cinco (05) años (2010-2014)

Competencias

Dinam¡smo, empatía, ¡n¡ciativa y planificación.

Formación Académica, grado académlco y/o

Título Profesional en Contabilidad, o Economía, o Administración, o Derecho, o Ingeniería de
Sistemas, o Educación, o Sociología, o Psicología, o Trabajo Social, o Título de Profesor

nivel de estudios

Conoc¡mientos Gestión Pública y Computación e informática.

Conocimientos para el puesto y/o cargo

r!!.

CARACTERíSTTCAS

DEL PUESTO

al estado

y/O

CARGO

Principales func¡ones a desarrollar:
a. Informarydifundiralpúblicoengeneralsobrelasdistintasbecasycréditoeducativoqueofreceel

programa paraobtenerlamayor

cantidad de beneficiarios.
Elaborar y actualizar la base de datos de los becarios de su jurisdicción para facilitar la información de datos solic¡tados por las
diferentes oficinas del programa.
Realizar visitas domiciliarias a los becarios para verificar su alojamiento en cumplimiento de la normatividad vigente.
Informar al becario sobre el proceso de aceptación de la beca, apertura de cuenta bancaria, rendición de gastos a fin de recabar la

f.

información oertinente.
Actualizar el legajo de los becarios a su cargo a fin de contar con carpetas que cuenten con los reouisitos establecidos en la
normatividad.
Realizar la programación de pagos a las instituciones educativas super¡ores y becarios para su ejecución dentro del cronograma
establecido.

c.
h.

Validar e ingresar al sistema de becas la sol¡citud de pago por concepto de manutención y serv¡cios académicos de acuerdo a la
normatividad vigente a fin que la unidad de fiscalización y control previo revise lo registrado.
Dar conformidad de pago por los servicios académicos prestados por las inst¡tuciones educativas superiores bajo entera
responsabilidad a fin de dar cumplimiento a la programación según la normat¡vidad vigente.
Dar conformidad de pago de subvenciones por manutención a becarios bajo entera responsabilidad a fin de dar cumplimiento a la
programación según la normatividad vigente.

¡.
k.

Ingresaryvalidaral sistemadebecas ladocumentaciónparael pagoabecarioseinstitucioneseducativasenconvenio.
Recepcionar la rendición de gastos de los becarios a fin de llevar el control y ser enviados a la sede de la Unidad de Enlace Reg¡onal
del programa.
Recepcionar y verificar las constancias de matrícula de los becarios dando conformidad a los que cumplen con las reglas para rec¡bir
sus subvenciones.
Verificar el control de asistencia de los becarios para los procedimientos de pago de las subvenciones por manutención y servicios
académicos.
Realizar visitas periódicas a las instituc¡ones educativas superiores en cumplimiento a los convenios establecidos para verificar los
compromisos de inicio y término de los servicios académicos.

Consolidaryelevarel reportedenotasacadémicassustentadasdebecariosalaUnidaddeEnlaceRegional,semestralmente

parael

archivamiento en el legajo del becario.

p'

Remitir informes técnicos de la condición del becario por abandono, renuncia, perdida de beca, nulidad y otros según determina la
ley para mantener actualizado e informado a las oficinas de becas.
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IV.

q.

Or¡entar, verificar, recepc¡onar y remitir las boletas de venta por concepto de adquisición de laptops a
establecido en la directiva para la compra de laptops.

r.
s.

Recepc¡onar y remitir las laptops recuperados a fin de entregar a la Unidad de Patrimon¡o del Programa.
Coordinar, gest¡onar y real¡zar el seguimiento de los ex becarios egresados a fin de ¡nsertarlos en el mercado laboral.

fin de cumplir con lo

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

, coNDrcroNfs

DETATTE

Lugar de prestación del servicio

Protrama Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo

Duración del contrato

Tres meses, renovable en función a necesidades ¡nst¡tucionales.

-

P¡chari- Cusco

S/. 4,000.00 (Cuatro mil y OO/1OO nuevos soles) - Incluyen los montos y afiliac¡ones de ley, así como

Remuneración mensual

toda deducción aplicable al trabajador.

Otra condiciones esenciales del

contfato

No tener ¡mped¡mentos para contratar con el Estado.
No tener antecedentes sobre sanción por falta adm¡nistrativa, disciplinaria, antecedentes penales,

ooliciales. iudiciales.

V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEt PROCESO
Aorobación de la Convocator¡a

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

CROiTO€RAMA

ARa RtspoNsABtE

13 de agosto de 2015

D¡rección Ejecutiva

Del 14 al 27 de agosto de 2015

Unidad de Personal

Del 28 de agosto al 07 de

Oficina de Prensa y
Comun¡caciones

CqNVOCATORIA
Publicación de la convocatoria en el Portal Web Institucional del
1

2

PRONABEC

htto : / /w w w. orono be c.qob. pe / i n i c io / b e cos/ convuú
Presentac¡ón de la hoja de vida documentada en sobre manila cerrado
a la siguiente dirección: AVENIDA AREQUIPA 1935 - tince - Lima
Hora: De 08:30 a.m. a 05:00 p.m.
Segulr instrucciones en et siguiente tink:

htto:llwww.oronobec.oob.pe/in¡cio/becoslcaDvgcstglls--99

setiembre de 2015

Del 28 de agosto al 07 de

Un¡dad de Arch¡vo y

setiembre de 2015

Trámite Documentar¡o

!

Comité de Selección de

Publicación de resultados PRELIMINARES de los postulantes (APTO y NO
5

APro)

09 de setiembre de 2015

(*)

Personal CAS
Of¡cina de Prensa y

Comunicac¡ones
Del 10 al 11 de setiembre de
2015

4

Evaluación de la hoja de v¡da documentada

5

Publicación de resultados de la Evaluación de la hoja de vida
documentada en el Portal Web lnstituc¡onal del PRoNABEC
htto : / / www. o¡ono be c.oob. oe / i nicio / b e cos/c onwcoto¡io cos.html

6

Entrev¡sta Personal:
El lugar, fucha y hora serán indicados al publicar el resultado de la Hoja
de Vida Documentada

Personal CAS

Comité de Selección de
14 de setiembre de 2015

Personal CAS
Ofic¡na de Prensa y

Comunicaciones
Del 15 al 17 de setiembre de

Comité de Selección de

2015

Personal CAS

com¡té de Selección de

Publicación de RESULTADO FINAL en el Portal Web Institucional del
21 de setiembre de 2015

PRONABEC

comité de Selección de

Personal CAS
Of¡c¡na de Prensa y
Comun¡cac¡ones

SUSCRIPCIóN Y REGISTRO DEL CONTRATO
i,

v

8

Suscripción del Contrato

9

Reg¡stro del Contrato

22 de setiembre de 2015
Cinco (05) días hábiles una vez

suscrito el contrato

Unidad de Personal

Unidad de Personal

z.

y
En esta etapa sólo se ver¡f¡cará la presentación de los documentos menc¡onados en el numeral Vll (puntos 1, 2 3). De no
presenta? la documentación conforme a lo señalado el postulante será declarado NO APTO y no Podrá acceder a la Etapa de
Evaluación de la Hoia de Vida Docume ntada-

(*)
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VI.

DE I.A ETAPA DE EVATUACIÓN

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de
esta manera:

EVALUACIONES
uActóR

DE

PUNTATE

PESO

tA HOrA Df V|DA (i)

MíNIMO

PUNTAJE MAXIMO

50%

a.

Exoeriencia General

t5%

20 ountos

30 puntos

a.
b.

ExperienciaEspecÍfica

23%

30 puntos

45 puntos

Formac¡ón Académica

t2%

20 puntos

25 puntos

Punta¡e Total de Hoja de Vida
r*

1(X) Duntos
1.

50%

EHTREV1STA PERSONAJ.

a.

Entrevista Personal

70 puntos

50%

100 puntos
100 puntos

Punta¡e Total de Entrev¡sta Personal

10ú6

(*)

El

VI.

puntaje mín¡mo aprobator¡o para calificar a la Entrevlsta Personal es mínimo de (70) puntos

DOCUMENTACION A PRESENfAR
De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en el Fomato Estándar de Hoia de V¡da 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.

Documentac¡ón a pfesentar:
Los(os) interesodos(as) poro ser admitidos(os) como postulontes deberón presentor en sobre monilo cer¡odo lo
siguiente documentoción, debidomente fottodo y firmodo en codo uno de sus hojas (únicamente en AV. AREQUIPA
N' 1935 - Lince - Lima), conlorme at slgulente detolte:

Señores:

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO
Atenc¡ón: Unidad de Personal
PROC ESO CAS

N

9

209-2015-M

I

N

E

DU/VMG I-PRO NAB EC I U.E. TT7

Objeto de Convocator¡a: ESPECIAIISTA REGIONAI EN BECAS PARA LA UNIDAD DE ENI¡CE tOCAt DE
BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DE PICHARI - CUSCO

Nombres y Apellidos:
D.N.l.: ...............
Teléfono:
Correo Electrónico: .............".....
N" de folios presentados:

El Formato Estándar de Ho¡!¡ de V¡da y la documentación que lo acredite deberá estar debidamente foliado v
firmado en cada uno de sus hojas.
a
a
a

a

Carta de Presentación y Declaración Jurada de Datos, firmada (según anexo

(según anexo
a

a

a

N'03f.

Declaración Jurada de No Tener Antecedentes Penales, Policiales, ni Judiciales, firmada (según anexo N' 04).
Declaración Jurada de No Estar Inhabilitado Administrativa o Judic¡almente, para Contratar con el Estado, firmada
(según anexo

a

N'01)'

Estado,firmada (segúnanexoN'02).
DeclaraciónJuradadeNoTenerlmpedimentosparaContratarconel
Afinidad o Convivencia, firmada
por
Consanguinidad,
Razones de
Declaración Jurada de Relación de Parentesco

N'05).

Declaración Jurada de Conocimiento del Código de Ética de la Función Pública, firmada (según anexo N'06).
Hoio
Los Fomotos de Dectoroc¡ón Jurodo, to Etiqueto poro lo presentoción del sobre y el Fomato Estóndor de

de Vido, deberón ser

descorgodos

det Portol Web

htto:/lwww.oronobec.oob.pe,llnlcio/becos/convocotorio
firmodos.

tnst¡tucionol

del

PRONABEC

cos.html, los cuoles se¡ón debidomente llenodos y

w
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2.

Otra ¡nformac¡ón que resulte convenlente:
En caso de ser una Persona con Discaoacidad deberá adjuntar el Certificado de Dlscapacidad Permanente e
lrreversible otorgado por las Instituciones que señala la Ley o la Resolución Ejecutiva de Inscripción en el Registro
Nacional de la Persona con Discapacidad a cargo del Consejo Nacional de Integración de la Persona con

o

Discapacidad (CONAD lS).

.
¡
o

En caso de ser Personal licenc¡ado de las Fuerzas Armadas. deberá adjuntar documentac¡ón que lo acredlte.
La documentac¡ón rem¡t¡da no será devueha a los postulantes, puesto que forma parte del expedlente de !a
Convocatoria. Se agradecerá no anillar la documentaclón remitida.
El permanente seguimiento de las etapes
a través de la página web del PRONABEC:

hfto ://ww w.o r o n o b e c. o ob.p e/i

del presente proceso es de entera responsab¡l¡dad de los postulantes,

nlcl o f becos/ con vocoto¡ i a cos. ht m I

VIII. DE [A DECI¡RAÍORIA DE DESIERTO O DE TA CANCETACIóN
1. Declaratoria del proceso como des¡erto
El

DEt PROCESO

proceso puede ser declorodo desierto en olguno de los siguientes supuestos:
Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
Cuando habiendo cumplido los requ¡s¡tos mínimos, ninguno de los postulantes obt¡ene puntaje mínimo en las
etapas de evaluación del proceso.

a.
a.
b.

1.

Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser declorodo des¡efto en olguno

entidod:

a.

a.

de los siguientes supuestos, sin que sea responsobilidod de

Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con poster¡or¡dad al inicio del proceso de selección
Por restr¡cc¡ones presupuestales.

b. Otras debidamente just¡ficadas.

lo
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ANEXO NS 01
CARTA DE PRE5ENTACIÓN Y DECI.ARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTUTANTE

Señores
PROGRAMA NACIONAT DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO - PRONABEC

Presente.En atención a la Convocatoria para la

contratac¡ón Administrativa de Serviclos Ne 209-2015-M¡NEDU/VMGI-PRoNABEG/U.E.
117 agradeceré ser registrado como postulante para el proceso: ESPECIAIISTA REGIONAL EN BECAS PARA [A UNIDAD DE
ENI¡CE TOCAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCAÍIVO DE PICHARI - CUSCO

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que cumplo con los requ¡s¡tos mínimos para la actividad a realizar
información corresponde a m¡s datos personales, los mismos que se sujetan a la verdad:

y la

siguiente

APELLIDO PATERNO:
APELLIDO MATERNO:
NOMBRES:

Av./Calle/Jr. (*)
DOMIGILIO:
PROV:

DIST:

DEP:

FECHA DE NAGIMIENTO:
NO

DNI:

NO

RUG:

TELEFONO/S FIJO/S:
TELEFONO/S CELULAR/ES:
CORREO/S ELECTRONICO/S

(

(

(

(

) soy una Persona con Discaaacldad. suleta a los beneficios de la Ley N" 27050, Ley General de la
), no
Persona con Discapacidad, su Reglamento y modlñcator¡as. (+)

a)

eue, si

a)

eue, si

) soy Licenciado de las Fuerzas Armadas. conforme a lo establecido en la Resolución Presidencial
), no
E¡ecut¡va N" 61-201GSERV|R/PE. (*)

i!'(*) o. marcar la opción "si" debe adjuntar
É1

-

el documento que acredite la condición.

'<t,1

formulo la presente declaración en v¡rtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
Y+9./
p2'
.^^ ,, laAAi
.¡,i^+.íñl^ñ^
r l¡c r¡¿iana<
laa¡lac a
-^----r
^--^L^r^
-^- r^
por
^r¡ Ne
^:--- General
la |Ley
aprobada
del Proced¡miento Adm¡n¡strat¡vo
^ro 27444 sujetándome a las acciones legales o
YÍ 42e dela'- Ley
U^\.

^^^^l^.

^.,^ -^.¡a¡¡a¡lr¡

¿{a r¡¡¡a¡¿la

r lr lao¡<b¡iÁn

piudad,

ItoY"'- I

l-¡e:
Flrma

D.N.l.: ...............

(+) tndicar con prec¡sión si es Avenida, calle o

Jirón,

Numero de €9 o departamento, Urban¡zac¡ón,scctor
Grupo, Centro Poblado, Asentam¡ento Humano o s¡milar

nr¡ianrl

rridóñ+ó

w
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ANEXO N9 02
DECI¡RAC]ÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

(Contratación Administrativa de Servicios Ne 209.-2015-MINEDU/VMGl-PRONABEC

.......... -

lU.E.

llTl

departamento ..............

DECI¡RO BAJO JURAMENTO, que en cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Legislativo Ne 1057, modificado por la Ley
N" 29849 "Ley de Eliminación Progresiva del Régimen Especial de Contratación Adm¡nistrativa de Servic¡os y otorga derechos
laborales", así como por lo dispuesto en el Artículo 4e del Decreto Supremo Ne 075-2008-PCM, modificado por el Decreto
Supremo 065-2011-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Leg¡slativo Ne 1057, que:
a)
a)
b)
c)

d)

e)

No ser miembro en actividad de las Fuer¿as Armadas o Policía Nacional del Perú.
Conocer las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas en la Ley N" 27588 y su re8lamento, el Decreto Supremo N"
019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los impedimentos que esta disposición señala.
No estar inhabilitado administrativamente ni judicialmente para prestar servicios al Estado.
No encontrarme inmerso en la prohibición de doble percepción proveniente del Estado.
No encontrarme impedido legalmente de prestar servicios en vuestra Entidad, conforme a las proh¡bic¡ones que se
estabfecen en el régimen laboral aplicable a mi Entidad de procedencia o a las restricciones establecidas en la Ley 24029
"Ley de Profesorado" o la Ley N" 29062 "Ley de la Carrera Pública Magister¡a|".
No sufrir de enfermedad o ¡ncapacidad física o mental no susceptible de rehabilitación que impida el desempeño en el

cargo al momento de la contratación.
términos
eue cumplo con todos los requ¡sitos generales y específicos exigidos para el Perfil del Puesto, de acuerdo a los
Convocatoria.
Aviso
de
conten¡dos en el
por
Dejo constancia que no he sido coaccionado para f¡rmar esta declaración jurada y que lo hago libre y voluntariamente
principios de ét¡ca y moral, ante lo cual firmo la presente.

Ciudad.............

de

'............'.......

de 20............

w
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ANEXO N9 03

DEcl¡RAclÓN JURADA

DE

REtActóN DE pARENTEsco poR RAzoNEs DE coNsANGUtN|DAD, AFtNtDAD o

CONVIVENCIA (Contratación Administrativa de Servicios Ne 209-2015-MINEDU/vMGt-PRONABEc/U.E. 1171

(by

Ne 267711

Señores
PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉD|TO EDUCATIVO. PRONABEC

Presente.EN CASO DE NO TENER PARIENTES
Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consangu¡n¡dad, afinidad o por razón de matrimon¡o o uniones de
hecho, con persona que a la fecha viene prestando servicios en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, bajo
cualquier denominación que involucre la modalidad de Contrato Admin¡strativo de Servicios, Locación de Servicios o Contrato
por Consultoría.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser asía las correspondientes acciones admin¡strativas y de ley.

Ciudad,.............

............

de.........

......... de 20..........

Ftrma

Nombre y Apellidos del Postulante:

EN CASO DE TENER PARIENTES

Declaro bajo juramento que en el Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo presta servicios la (s) persona (s) cuyo(sl
apellido(s) indico, a quien o quienes me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M)
y unión de hecho (UH), señalados a continuación:
Apellldos v Nombres

Relación

Dirección u Oficina donde presta seruicios

1.
2.
3.

F¡rma

Nombre y Apellidos del Postulante:
D.N.l.: ...............
CUADRO PARA DETERMINAR EL GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD
Grado Parentesco por Consangulnldad
Grado
En línea recta

1ro

Padres/hijos

2do

Abuelos, nietos

3ro

Bisabuelos, b¡snietos

4to

En línea colateral

Parentesco por af¡n¡dad
En línea recta

En línea colateral

Suegros, yerno, nuera
Hermanos

Abuelos del cónyuge

Cuñados

Tfos, sobrinos
Pr¡mos, sobrinos, n¡etos tíos, abuelos

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto en los artículos lV numeral 1.7 y
42e de la Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General aprobada por la Ley Ns 27444 sujetándome a las acciones legales o

w

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalec¡m¡ento de la Educación"
"Decen¡o de ¡as Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

penales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

ANEXO Nq 04

DECI.ARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, POUCIATES NI JUDICIATES

(contratación Administrativa de servicios Ne 209.-2015-MINEDU/VMGl-PRoNABEC lU.E. tLTl

declaro bajo juramento lo

DECTARO BAJO

JUMMENTO: (lndicar Sl

o

rE

NO en el recuadro que corresponde)

Tener antecedentes Penales.
Tener antecedentes Judic¡ales.
Tener antecedentes Policiales.

E

Rat¡fico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes acciones administrativas y de Ley.

Firma

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

ffi
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ANEXO Ng 05

DECIARAqÓN JURADA DE NO ESTAR INHABITITADO ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR
CON Et ESTADO

(Contratación Administrativa de Sewicios Ne 2O9-2015-M¡NEDU/VMGI-PRONABEC/U.E.

1171

jud¡c¡almente para contratar con el Estado.

Ratifico la veracidad de lo declarado, somet¡éndome de no ser así, a las Correspondientes acciones administrativas y de Ley.

Ciudad..............

de......................

F¡rma

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

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

w

"Año de la Diversif¡cac¡ón Productiva y del Fortalec¡miento de la Educación"
"Decen¡o de las PeBonas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016"

ANEXO Ng 05

DECIARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉNCA DE I.A FUNCIÓN PÚBTICA

(contratación Administrativa de serv¡c¡os Ne 209- 2015-MINEDU/vMGI-PRONABEC/U.E. 117)

.. declaro bajo juramento que tengo conoc¡miento de la siguiente

Ley

N' 28496, "Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4'y el artículo 11" de la Ley N" 27815, Ley del Código de

Ét¡ca de la Función Pública.

Decreto Supremo N" 033-2005-PcM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la Función Pública.

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Firma

Nombre y Apellidos del Postulante: ............
D.N.r..................

