ANEXO A
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
PROCESO CAS N°
-2018-DRTyC/G.R.TACNA.
Solicito: Inscripción para el Concurso de
Contratación
Administrativa
de
Servicios.
Señores
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TACNA
PRESENTE.-

Yo,…………………..….…….……………………………………………………………………..…………… (Nombre y Apellidos)
identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente le solicito se me considere para
participar en el Proceso CAS Nº ………………………………., convocado por la Dirección Regional de
Transportes y Comunicaciones de Tacna, a fin de acceder al Servicio cuya denominación es
......................................………………………………….
Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles
establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente la
correspondiente ficha resumen (formato N° 1) documentado, copia de DNI y declaraciones juradas
de acuerdo al formato N° 2 (A y B).
Fecha,………..de………………del 2.......

…………………………………..…………
FIRMA DEL POSTULANTE
Indicar marcando con un aspa (x), Condición de Discapacidad:

Adjunta Certificado de Discapacidad
(SI) (NO)
Tipo de Discapacidad:
Física
( )
( )
Auditiva
( )
( )
Visual
( )
( )
Mental
( )
( )
Resolución Presidencial Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR/PE, Indicar marcando con un aspa (x):
Licenciado de las Fuerzas Armadas
(SI) (NO)

FORMATO Nº 02
DECLARACION JURADA A
Yo,………………………………………………………………………………………………..………. (Nombres y Apellidos);
identificado
(a)
con
DNI
N°………………………..;
con
domicilio
en
…………………………………………………..………..……..; mediante la presente solicito se me considere participar
en el proceso CAS N° ……………….………; cuya puesto es …………………………….……..; convocado por LA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TACNA, a fin de participar en el proceso
de selección descrito. DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
 No haber sido sancionado (a) administrativamente por una entidad con suspensión por más de treinta
(30)días, así como no haber sido destituido durante los últimos cinco (05) años antes de su
postulación (de haber sido sancionado deberá adjuntar su rehabilitación).
 No tener antecedentes Penales, ni Policiales.
 No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
 No tener impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado y no percibir otros
ingresos del Estado.
 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o
por razón de matrimonio, con quienes realicen funciones de Dirección en la Entidad, así como, con
aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos públicos, aun cuando éstos
hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02) años.
 No haber sido sancionado o inhabilitado administrativa o judicialmente, ni tener ninguna
incompatibilidad.
 Tener disponibilidad inmediata.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe la
falsedad de la presente Declaración Jurada; asimismo, me comprometo a reemplazar la presente
declaración jurada por los certificados originales, según sean requeridos.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Tacna, _______ de__________________ del 2018

_____________________________
Firma del Solicitante1
DNI Nº _______________________
Teléf. o cel____________________

1

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la información y la autenticidad de
los documentos presentados.

DECLARACIÓN JURADA B
(De gozar de buena salud Física y Mental)
Yo,………………………………………………………………………………………………..………. (Nombres y Apellidos);
identificado
(a)
con
DNI
N°………………………..;
con
domicilio
en
……………………………………………....……..………..……..; mediante la presente solicito se me considere participar
en el proceso CAS N° …………………………; cuyo puesto es …………………………….……..; convocado por LA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TACNA, a fin de participar en el proceso
de selección descrito. DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Gozar de buena salud física y mental, para lo cual doy fe firmando a continuación.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe la
falsedad de la presente declaración jurada.

Tacna, _______ de__________________ del 2018

_____________________________
Firma del Solicitante2
DNI Nº _______________________
Teléf. o cel ____________________

2

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la información y la autenticidad
de los documentos presentados.

FORMATO N°1
FICHA DE RESUMEN CURRICULAR

PROCESO: CAS N°____-2018-DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE TACNA
PUESTO AL QUE POSTULA: __________________________
1. DATOS PERSONALES

Documento de identidad (*)

DNI

RUC. (*)

Apellidos y Nombres(*)
Fecha de Nacimiento(*)

Sexo(*)

Estado civil

Dirección(*)
Distrito(*)
Teléfono(*)
Correo electrónico(*)

ONP

Sistema Pensionario(*)

AFP

Es Licenciado de las Fuerzas Armadas(*)

SI

SI

Tiene alguna Discapacidad(*)

(especificar AFP)

NO

NO

Detalle de Discapacidad

2. FORMACIÓN ACADÉMICA (*)

Nivel de Estudios Alcanzado
(egresado, bachiller, Titulado, etc)

Institución Educativa
(Instituto, Universidad, etc)

Profesión o especialidad

Colegiatura

Fecha de inicio

Fecha de fin

NRO. DE
FOLIO

(Si se solicita)

(Puede agregar más recuadros)

…..

….

3. CURSOS O PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN (*)

Programa / Curso Estudiado

Fecha de
Inicio

Nombre de la Institución

Fecha
de fin

Cantidad en horas

NRO. DE
FOLIO

(Puede agregar más recuadros)

4. EXPERIENCIA LABORAL (*)

Empresa y/o Entidad

Área / Unidad Orgánica Sector

Cargo / Puesto

Funciones Realizadas

Fecha de
inicio

Fecha de fin

Tiempo
laborado

NRO. DE
FOLIO

(Puede agregar más recuadros)

5. CONOCIMIENTOS OFIMÁTICA
Conocimiento

6. CONOCIMIENTOS EN IDIOMAS
Dominio

Idioma

Dominio

(Colocar si se solicita)

7. CONOCIMIENTOS QUE DECLARA CONOCER (de acuerdo a la convocatoria del perfil)
Descripción (EJEMPLOS)
 Regímenes Laborales del Estado con énfasis en el Régimen de la Carrera Administrativa, Régimen Laboral de la Actividad Privada, CAS y Servicio Civil.
 Procesador de Textos (Word, Open Office Wrlte, etc) Básico
8. INFORMACION ADICIONAL
Descripción

FIRMA
DNI:

Nota:
La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada en el presente formato, la cual deberá estar sustentada con la
presentación, en copia simple, de los documentos que la acrediten (diplomas, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en el presente
formato, no será tomado en cuenta en la evaluación.
Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará el presente documento.

