FORMATO N° 01
CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE
Señores
COMISION DE EVALUACION CONTRATACION DE PERSONAL EPS MUNICIPAL
MANTARO S.A. ZONAL CHUPACA
PRESENTE. Yo,.......................................................................................................................
identificado (a) con DNI N°..........................., mediante la presente solicito se me
considere para participar en el Concurso Externo N° 001-2020-EPSMMSA-ZCH,
Convocado por la EPS MUNICIPAL MANTARO S.A. ZONAL CHUPACA.
Para lo cual, declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos
y perfiles establecidos en la publicación correspondiente al cargo convocado y que
adjunto a la presente copia simple de DNI y todos los documentos exigidos según los
formatos establecidos por la Comisión.
Chupaca,

de

del 2020

FORMATO N° 02
DECLARACION JURADA
CONCURSO EXTERNO N° 001-2020-EPSMMSA-ZCH
Yo………………………………………………………………………………………..,con DNI
N° ……………………… y domicilio fiscal en ....................................................
………………………………………………………………………………………………..
Declaro bajo juramento no percibir ingresos por parte del Estado, no tener antecedentes
penales, ni policiales, ni judiciales, no tener sentencias condenatorias o haber sido
sometido a proceso disciplinario y/o sanciones administrativas que me impidan laborar
en el Estado.
Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el
Art.42 de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444
Chupaca,

de

del 2020

FORMATO N° 03
DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO
Ley N° 26771, D.S N° 021-2000-PCM y D.S. N° 034-2005-PCM
CONCURSO EXTERNOPUBLICO N° 001-2020-EPSMMSA-ZCH
Yo ……………………………………………………………………………………………
identificado con DNI N° ………………….., al amparo del principio de veracidad señalado
en la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444,DECLARO BAJO
JURAMENTO lo siguiente :
No tener en la Empresa, familiares hasta el 4to grado de consanguineidad, 2do. de
afinidad o por razón de matrimonio con la facultad de designar, nombrar, contratar o
influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar en la EPS MUNICIPAL
MANTARO S.A.
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su
Reglamento aprobado por D.S. N° 021-2000-PCM y sus modificatorias. Así mismo me
comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO,
conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.

Chupaca,

de

2020

