DOCUMENTACION A PRESENTAR:


PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DOCUMENTADA:
La información en la Hoja de Vida documentada 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.
Todos los documentos deben presentarse en un folder y sobre manila (no anillado) debidamente
firmadas, huella digital y foliado con letras y números. Aquellas propuestas que no cumplan con lo antes
señalado se tendrán como no presentada. Asimismo los documentos no legibles no serán considerados
para la evaluación.



HOJA DE VIDA DOCUMENTADA:
La Hoja de Vida Documentada será firmada, el mismo que contendrá la siguiente documentación:
a) Formato de contenido de la Hoja de Vida (Anexo 2)
b) Copia simple del DNI
c) Copia simple de la documentación sustentatoria de la hoja de Vida.
En el siguiente Orden, con su respectivo separador:
1) Formación Académica y/o grado alcanzado se presentará en copia simple.
2) Capacitaciones, cursos y otros (solo adjuntar certificados de los cinco últimos años de lo
contrario no serán considerados).
3) Experiencia para el puesto convocado, en caso de entidades públicas acreditar con
documentos como constancias de trabajo y certificados de trabajo (otorgado por la
Sub Gerencia de Recursos Humanos), contratos, ad endas, comprobantes de pago,
Órdenes de Servicio (en caso de entidades privadas los certificados y constancias de
trabajo. Todos los documentos que acrediten la experiencia debe indicar de forma clara
la fecha de inicio y fin y/o tiempo laborado, caso contrario no serán evaluadas.
4) Conocimiento de Ofimática a nivel básico, se puede sustentar con una Declaración
Jurada.
d)
e)
f)
g)
h)
NOTA:
1)
2)
3)

4)

5)

6)

Declaración Jurada de No Tener inhabilitación Vigente según el REGISTRO NACIONAL DE
SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO – RNSDD (Anexo 3).
Declaración Jurada para prevenir casos de Nepotismo (Anexo 4)
Declaración Jurada (Bonificaciones) (Anexo 5).
Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional (Anexo 6)
Declaración Jurada de No tener Deudas por Concepto de Alimentos (Anexo 7)

El postulante no puede presentarse a la vez en 02 a más Ítems y/o convocatorias.
Si no es rellenada la información tal cual indica en los Anexos será causal de descalificación.
La Comisión se reserva el derecho de efectuar la verificación posterior de los documentos que
presenta el postulante, en mérito al Principio de Privilegio de controles posteriores de la Ley Nro.
27444 y sus modificatorias.
En caso de comprobarse falsedad alguna a los datos, el postulante se someterá a las sanciones
contempladas en el Art. 427 del Código Penal, tipificado como delito contra la fe pública en
general.
Los participantes que no hayan resultado ganadores podrán recoger sus sobres sólo hasta
después de los 07 días calendarios de haber culminado el proceso de selección. La Entidad se
reserva el derecho de ponerlos a disposición para los fines que sean convenientes.
NOTA: REQUISITO INDISPENSABLE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL POSTULANTE QUE RESULTE
GANADOR DEBE PRESENTAR SU DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI), Y SU
CURRICULUM VITAE DEBIDAMENTE DOCUMENTADO Y FEDATEADO. EN CASO DE CHOFERES
ADJUNTAR RECORD Y LICENCIA DE CONDUCIR EN COPIAS LEGALIZADAS NOTARIALMENTE.

