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órganos y unidades orgánicas del Gobierno Regional de la DREIGRE de la que depende, Gobiernos Locales, COPALE, ONG, 
organizaciones sindicales y civiles, colegios profesionales y organizaciones culturales. 

Coordinaciones Externas 

Todos los órganos y unidades orgánicas de la Dirección Regional de Educación o la que haga sus veces. 

Coordinaciones Internas 

Desarrollar acciones definidas por la región en el marco de las políticas, lineamientos, normas y programa presupuesta! de la educación 
superior tecnológica vigente. 
Brindar orientación y coordinar asistencias técnicas a los Institutos de Educación Superior Tecnológica para el cumplimiento de las 
Condiciones Básicas de calidad del proceso de Licenciamiento. 
Coordinarlreallzar acciones de Supervisión de los institutos en la región y reportar al MINEDU información del proceso de Fiscalización en 
el marco de las normas de educación superior tecnológica vigentes. 

Apoyar en la coordinación de la Programación del Cuadro de Necesidades de la educación superior tecnológica en el módulo PpR del SIGA 
sobre Ja base del proyecto de Plan Operalívo Institucional (POI) 2022, contribuyendo con la priorización de necesidades que sustentarán el Piar 
Anual de Contrataciones (PAC) del 2022 en el marco del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022. 

Coordinarlasistir sobre los requerimientos (especificaciones técnicas, notas modificatorias y otros) y monitorear sus solicitudes a los 
órganos del Sistemas Administrativos en el GORE (Abastecimiento, Presupuesto. RRHH principalmente.) a fin de asegurar el 
cumplimiento de metas del POI, Incluyendo intervenciones del MINEDU, para la educación superior tecnológica y su pp 0147. 
Apoyar con la atención administrativa de solicitudes/requerimientos de los IES/IEST públicos y privados, y de temas vinculados con la 
educación superior tecnológica y su PP0147 en la región. 
Contribuir a la gestión del conocimiento e información sobre el servicio educativo superior tecnológico de la región a través de 
estrategias, mecanismos o herramientas que se establezcan o existan para dicho fin. 
Otras acciones inherentes a sus actividades que disponga el jefe del órgano o unidad orgánica de la que depende. 

Contribuir en el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) y el aseguramiento de la calidad del servicio educalívo superior 
tecnológico a través de acciones de asistencia técnica, mejora continua, coordinación, seguimiento. evaluación y articulación, en el marco de 
las normas nacionales y regionales vigentes, asi como del Programa Presupuesta! 0147. 

Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos, en el marco del Programa Presupuesta! 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior 
Tecnológica 

50002 76 Gesuon del Programa 

3000001 Acciones Comunes 

0147 Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica Programa Presupuesta!: 

Especificar. Otros RDR RROO Fuente de Financlamionto: 

Director(a) de Gestión Pedagógica Dependencia Jerárquica Lineal: 

Especialista do Calidad dol Servicio Educativo Superior Tecnológlco Nombre del puesto: 

Dirección de Gestión Pedagógica de la ORE, o la que haga sus veces Órgano o Unidad Orgánica: 

Anexo 1.10.3.1. Especialista de Calidad del Servicio Educativo Superior Tecnológico 

1.10.3. Perfiles CAS - Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos, en el marco del Programa Presupuesta! 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 



r11Tn<1do á19it~tntt por. 
URBANO OONAYRE Rommy 
P<IOb FAIJ 20131370998 h'1rd 
M:itlvo: fn sm dt 
conf ormiclad 

~!!l~ 
l'IIU<A 
DIOITA'L 

IDIOMAS No aplica Bas.co lntermedlO Avanz:adO 

Inglés X 

Obse<vaoones - 

OFIMATICA No Básico lntoonedoo Avanzado aplica 
Proce58dor de textos 
(Word, Open Office, Write, X 
etc.) 

Hojas de cátcUo (Excel, 
X OpenCalc, etc.) 

Programa de 
presentaciones (~ X 
Point, Prezi • etc.) 

(Otros) X 

Nivel de Dominio Nivel de Dominio 

C) Conocimientos do Ofimática e Idiomas 

Gestión Pública y/o Gestión por Procesos y/o Gestión Educativa ylo Presupuesto Público. 

B) Curaos y Programas de oapoclalizaclón roquoridos y sustentados con documentos. 

Nota· Cada curso oobo tenor no monos de 24 horas de cepeciteción y kxl progmmos de especialización no menos cJe 90 horas 

Gestión pública y/o gestión por procesos y/o seguimiento o evaluación de proyectos o programas. Ley N" 30512, norma técnica de CBC y 
proceso de Licenciamiento. Modernización del Estado y/o sistemas administrativos del Estado (principalmente de presupuesto, 
abastecimiento y recursos humanos). Redacción. 

A) Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación sustentadora): 

No aplica 

D Técnica o- DT#ulado Superior (3 o 4 ºEgresado altos) 

CJ [!] 
LJDoctOtado IN"~'" Universitario 

LJEgresado LJnu1ado 

¿Requiere Hab< rtación 
Proresionat? 

No 
Educación y/o 
Administración ylo 
lngenieria Industrial y/o 
Economia y/o Contabilidad y/o 
Afines. 

lncomp Compl ºEgresado lela •ta 

CJD 
D Primaria QJ Bochí/ler 

D Secundarra 

ºº 
o ntu'°"-1Cencza 

tura 

D Técnica BASICa oº ºMaestría (1o2 a/los) 

C)¿Se requiere 
Colegiatura? 

B) Grado (s)I Situación académica y estudios requeridos para 
el puesto 

A) Nivel Educativo 
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Lugar do prestación del servicio: ORE o la que haga sus veces. 

Duración del contrato: Desde la suscnpcíón del contrato y pueden ser prorrogados dentro del año fiscal. 

Remuneración monsual: S/ 3 200.00 (Tres mil doscientos y 00/100 soles) mensuales. Incluye los montos y 
afiliaciones de Ley. así como toda deducción aplicable al trabajador. 

- Jornada laboral máxima de 40 horas semanales. 
- No tener impedimentos para contratar con el Estado. 
- No tener antecedentes penales. judiciales ni policiales. 

Otras condiciones esenclalos dol contrato: - No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 
29988, N1 30794 N° 30901. 

Capacidad de análisis. capacidad de síntesis, comunicación efectiva, habilidad de organización. orientación a resultados, trabajo en 
equipo, relaciones interpersonales 

Anote el sustento: ... IN_º_ª_P_l_ic_ª __. 

No SI 
D 

¿So requiero nacionalidad peruana? 

D D D D 
Gerente 

o Otrector 
Je/e de Aroa o 
Opto. 

Supervisor I 
CootdlNktlr 

Auxiliar o ~ Analista D ES"""'Ailst11 Asistente LJ ,......_ 

C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: 

lun (01) año en el Sector Público. 

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público: 

Mínimo dos (02) arios de experiencia en actividades vinculadas a la gestión educativa y/o en gestión pública orientada a resultados 
(Modernización del Estado). 

A. Indique el tiempo de oxporloncla roquorlda para ol puesto en la función o la materia 

Experiencia Específica 

IMlnlmo cuatro (04) años en el Sector Público o Privado. 

Experiencia General 

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; la sea en el sector público o privado 
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Nº ETAPAS DEL PROCESO FECHAS DE ORGANO 
DESARROLLO DEL RESPONSABLE 
PROCESO 

Aprobación de la convocatoria 08/0212021 Comisión evaluadora 
Registro en el portal de talente Perú - SERVIR 09/0212021 Oficina de recursos 

humanos 
CONVOCATORIA 

Publicación y difusión de las convocatorias en: Sistema de 16/0212021 
difusión de ofertas laborales y prácticas del sector público, talento Oficina de recursos 
Perú - servir humanos 

Publicación y difusión de la convocatoria en: 18/0212021 Oficina de 
Portal web institucional comunicaciones y 

relaciones oublicas 
INSCRIPCION VIRTUAL AL PROCESO DE postulante 
SELECCIÓN 
Los postulantes deberán registrar su postulación en 18/02/2021 
el portal institucional: y remitir el escaneado de los al 

- 22/0212021 
~€.RNO~ documentos de postulación al correo electrónico: 

• ~0~011.DEc~ 

~~ 
otd(@dre12.gob.Qe y/o al FUT VIRTUAL. 

t~· I~ ó~ . 1 ,, g SELECCION 

~ "to.~~ ~ Fase Nº 01: Verificación de Postulación Virtual 19/02/2021 ~~a:tl. al Comisión evaluadora - 2210212021 
Fase Nº 02: Evaluación de la hoja de vida 19/0212021 

al 
23/0212021 Comisión evaluadora 

Fase Nº 02: Publicación de resultados de la hoja de 
vida, en el portal institucional 23/0212021 

al 
24/0212021 Comisión evaluadora 

Fase Nº 02 Absolución de consultas 24/0212021 Comisión evaluadora 
Fase Nº 03: Publicación de la programación de 
entrevistas virtuales en el portal institucional y 24/0212021 Comisión evaluadora 
notificación del enlace a los postulantes aptos 
Fase Nº 03: Entrevista personal: 25/0212021 Comisión evaluadora Se realizará de manera virtual 
Fase Nº 04: Publicación del resultado final, en el 25/0212021 Comisión evaluadora portal institucional 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 
Fase Nº 05: Suscripción y registro de contrato 26/0212021. Oficina de Recursos 

Humanos 
Fase Nº 05: Registro de contrato 26/0212021. Oficina de Recursos 

Humanos 

CRONOGRAMA DE LAS ETAPAS PARA CONVOCATORIA ESPECIALISTA DE CALIDAD DEL SERVICIO 
EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLOGICO 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
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• Todas las acciones que se desarrollan en las distintas etapas del Proceso de Selección CAS, serán 
comunicadas a través de la página web institucional, quedando a responsabilidad de los postulantes y/o 
candidatos la toma de conocimiento respectiva. 
• En el caso de la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos mínimos del perfil 
conforme a la información consignada, será evaluada únicamente en la Fase N° 01 , Fase y Fase 03: 
Evaluación Curricular, siempre que el/la postulante sea declarado/a APTO 
• Los/Las postulantes que son Licenciadas/os de las Fuerzas Armadas deberán consignar la información 
correspondiente debidamente acreditada. 
• Los/Las postulantes que se encuentran inscritas/os en el Registro Nacional de la Persona con 
Discapacidad del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS 

• Los/as Postulantes deben de presentar todos los documentos requeridos de acuerdo a los requisitos 
mínimos solicitados en el perfil del puesto convocado, sin omitir información relevante que se requiera 
para determinar el cumplimiento del perfil del puesto en la fase 1: Verificación de postulación virtual. 
• Deberá adjuntar en formato PDF los documentos que sustentan el cumplimiento del perfil solicitado 
(EL DNI, grado académico. constancia de SUNEDU, cursos, constancias de trabajo debidamente 
acreditados, etc.). 
• La postulación es virtual, por lo que los documentos anteriormente señalados, en su totalidad, 
deberán ser presentados y/o registrados vía correo electrónico otd@drep.gob.pe , dentro de la 
fecha y hora señalada en el cronograma del proceso CAS. 
• El horario de la postulación será el día que se indica en las bases desde las 00:00 horas hasta las 16:30 
horas. Una vez cumplido el horario establecido no se considerará como postulante. 

onsideraciones para la postulación Virtual: 

La postulación a las convocatorias CAS es de manera virtual; por lo tanto, los(as)ciudadanos(as) 

POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA CAS 

Consideraciones 
.¡ El presente proceso se regirá por el cronograma establecido, el mismo que contiene fechas tentativas, 
que pueden ser modificadas por causas justificadas y serán comunicadas oportunamente a los 
interesados a través de la página web institucional. 
./ El postulante es responsable de realizar el seguimiento de la publicación de los resultados parciales y 
totales del presente proceso . 
.¡Asimismo, siendo las etapas de carácter eliminatorio, es de absoluta responsabilidad del/la postulante 
el seguimiento permanente del proceso en el Portal Institucional de la DREP . 
.¡ En la publicación de resultados de cada etapa se anunciará fecha, hora y condiciones para su 
aplicación en la siguiente etapa. 

HA~O DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 A~OS DE INDEPENDENCIA• 



• Es de entera responsabilidad del postulante consultar permanentemente en el portal web del 
gobierno regional puno, a fin de tomar conocimientos de los comunicados que se emitan. 

• La comisión de evaluación del proceso de selección, podrá modificar las fechas del cronograma 
cuando se presenten circunstancias de fuerza mayor, por motivos de seguridad y/o situaciones 
imprevistas, poniendo en conocimiento de los postulantes a través del portal web de la DREP 
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CONSIDERACIONES GENERALES: 

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
• El presente proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes, sin que sea 

responsabilidad de la entidad. 
• Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso 

de selección. 
• Por restricciones presupuestales. 
• Otras debidamente justificadas. 

• Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
• Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos de selección. 
• Cuando habiendo cumplido los requisitos mininos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje 

mínimo en las etapas de evaluación del proceso. 

DECLARATORIA DEL PROCESO COMO DESIERTO 
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACION DEL PROCESO 

servicios, podrán interponer los recursos administrativos previstos en la normatividad legal vigente de 
acuerdo al cronograma establecido. 

Renunciable (si fuera el 
caso accede el siguiente 
lugar según ranking de 
méritos) 

Suscripción del contrato Fase 05 
Inapelable Resultados finales Fase 04 
Eliminatorio Entrevista Fase 03 
Eliminatorio 

CARACTER FASES DE EVALUACION Nº 
Eliminatorio 

Evaluación de hoja de vida Fase 02 
Verificación de postulación virtual Fase 01 

Comprende de diferentes fases de evaluación, las cuales se califican, de acuerdo con los siguientes 
parámetros: 

VI. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

deberán declarar esta condición, asimismo, de ser el caso, deben detallar los ajustes razonables 
requeridos para realizar las acciones correspondientes en el desarrollo del proceso. 
• El/La postulante que es Deportista Calificado/a de Alto Nivel deberá declarar dicha condición 
debidamente acreditado. 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA• 
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En caso que la opción marcada sea SÍ, se deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorio, 
emitido por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad - CONADIS. 
LICENCIADO DE LAS FF.AA. (*): SÍ ( ) NO ( } 

En caso que la opción marcada sea SÍ, se deberá adjuntar copia simple del documento sustentatorio, 
emitido por el Ministerio de Defensa. 

NO ( } SÍ ( ) PERSONA CON DISCAPACIDAD(*): 

Opto. No. 

NACIONALIDAD: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD(*): _ 

DIRECCIÓN(*): ------------------- 
Avenida/Calle/Jr. 

URBANIZACIÓN: 
DISTRITO: 
PROVINCIA: 
DEPARTAMENTO: 
TELEFONO: 
CELULAR: 
CORREO ELECTRONICO: 
COLEGIO PROFESIONAL: 
REGISTRO Nº: 
RUC Nº: 

ESTADO CIVIL: 

mes año día Lugar 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 

Apellido Materno Apellido Paterno Nombres 

____________________ (*} 
DATOS PERSONALES.· 

FORMATO ESTÁNDAR DE HOJA DE VIDA 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AfílOS DE INDEPENDENCIA" 
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(Agregue más filas si fuera necesario) 

Nivel l l l 1 1 1 
(cursos de Centro de Duración especialización, Estudios Tema Inicio Fin (Horas) Tipo de constancia 

diplomados, seminarios, 
talleres, etc.) 

~ 1 1 1 J - __J 

1 1 1 111 1 

a} Estudios complementarios: cursos de especialización, 
Diplomados, seminarios, talleres, etc. 

(Agregue más filas si fuera necesario) 

l - Fecha de 

Centro de Año Año Extensión 
Nivel Estudios Especialidad lnkio Fin del Ciudad/ Pals 

Titulo 

- 1 ,, , .. (lleslAllo) 1 DOCTORADO 1 l 111 1 l MAESTRIA l 1 111 1 
,-POSTGRADO--,-- 1 111 1 1 DIPLOMADOS 1 1 111 1 

1 LICENCIA TURA ·1 l 111 1 
1 BACHILLER ·-·-¡ l 111 1 

~ TITULO TECNICO 1 1 111 1 

ESTUDIOS 11111 ~ BÁSICOS 
REGULARES 

11. FORMACIÓN ACADÉMICA 
La infonnación a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los 
documentos que sustenten lo informado (copia simple). 

"Af:lO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 Af:los DE INDEPENDENCIA" 
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Cargo 

Tiempo 1 1 
Fechade 1 Fecha de fin 

Cargo Desempeñado Descripción del trabajo realizado inicio (mes/ ¡ 

1 
afio) (mes/afio) 1 

1 1 j 1 
1 ' 

Nombre de la 
Entidad o 
Empresa 

enel 

Experiencia profesional acumulada en el área que se califica años meses 
Detallar en el cuadro siguiente, los trabajos que califican la experiencia específica, de acuerdo al 
requerimiento. 

r a) Experiencia especifica (en el servicio requerido) 

¡ -r·-- 

Fecha de 1 Fecha de Tiempo 
Nombre de la 

Entidad o Cargo Descripción del trabajo realizado lnicio(Mes/ I Culminación 1 enel 
Empresa Afto) (Mes/Año) 

1 1 1 ,_ Cargo 
... - ¡ 1 

(Agregue más filas si fuera necesario) 

Experiencia general acumulada que se califica años meses 

111. EXPERIENCIA DE TRABAJO 
En la presente sección el postulante deberá detallar en cada uno de los cuadros siguientes, SÓLO LAS 
FUNCIONES/TAREAS CUMPLIDAS EN CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE SERÁN CALIFICADAS DE 
ACUERDO AL SERVICIO REQUERIDO. En el caso de haber ocupado varios cargos en una entidad, 
mencionar cuáles y completar los datos respectivos. 
La información a ser proporcionada en los cuadros deberá ser respaldada con las respectivas 
certificaciones. 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
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Puno,-------- 

Firma del Postulante (*) 

Huella Digital (*) 

Declaro que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación. 

1 .-------------,.------ ' ..----- 

Cargo Nombre del Referente Teléfono de la 
Entidad Nombre de la Entidad 

En la presente sección el candidato deberá detallar las referencias profesionales correspondientes a las 
tres últimas instituciones donde estuvo prestando servicios. 

IV. REFERENCIAS PROFESIONALES.· 

(Agregue mas filas si fuera necesario) 

"AFlO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AFlOS DE INDEPENDENCIA" 
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Cordialmente, 

regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM 
y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, para lo cual adjunto lo siguiente: 

1. Hoja de Vida (Currículum Vitae) foliado, documentado y legalizado. 
2. Declaración Jurada de postulante. 
3. Copia simple de mi Documento Nacional de Identidad. 
4. Copia simple de ficha del RUC. 
5. Declaración Jurada de Afiliación al Régimen Previsional. 
6. Declaración Jurada de Domicilio. 
7. Declaración Jurada de No haber hecho uso de Licencia sin Goce de Haber. 
Sin otro particular, quedo de usted; 

Yo, , identificado con DNI Nº con domicilio legal en el 
................................................................... , Teléfono , Correo electrónico 
.................................................. , solicito mi participación como postulante en el proceso de selección para la Contratación 
Administrativa de Servicios de: (precisar la plaza y provincia) 

De mi consideración: 

Ref. : Decreto Legislativo Nº 1057, Ley Nº 29849 y Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM 

: Solicita Participación en Proceso CAS Nº __ • 2021 ·GRP/GRDS·DREP/DGP/PP0051. 
Plaza: _ 

Asunto 

Director de la Dirección Regional de Educación Puno. 

Presente. 

Señor: 

CARTA Nº 

Puno, .. . de de 2021 

Anexo Nº 01 
(MODELO DE CARTA) 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
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EL/LA POSTULANTE 

Puno, de del 2021. 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los artículos IV, numeral 1.7 y 42º de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley N!l 27444, sujetándose a las acciones legales yo penales que 
correspondan de acuerdo a la legislación vigente, en caso de verificar su falsedad. 

Así también, todo lo contenido en mi Currículum Vitae y los documentos que lo sustentan son verdaderos, sometiéndome a la 
fiscalización posterior que considere la ORE Puno. 

l. NO contar con Licencia con o sin goce de remuneraciones o estar en uso del descanso vacacional otorgado en razón del vínculo 
laboral existente con alguna entidad del Estado, así como percibir ingresos del Estado, a partir de la vigencia del contrato, de 
resultar ganador del proceso de selección, salvo por función docente o dieta por participación en un Directorio de Entidades o 
Empresas públicas. 

2. NO tener inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar 
función pública. 

3. NO haber sido sancionado administrativamente en los últimos cinco (OS) años anteriores a la postulación. 
4. NO estar comprendido en procesos judiciales por delito doloso. 
S. NO tener impedimento expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias pertinente, para ser postor o 

contratista y/o para postular, acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado por la OREA. 
6. NO tener antecedentes penales o policiales 
7. NO contar con proceso judicial vigente en contra de la OREA 
8. NO ser funcionario de organismos internacionales. 
9. NO tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o razón de matrimonio, con funcionarios 

que gozan de facultad de nombramiento y/o contratación de personal o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso 
de selección de la OREA (Ley Nº 26771 y O. S. Nº 021-2000-PCM). 

10. NO encontrarme inmerso en ninguno de los supuestos establecidos en la Ley N2 29988. 
11. NO contar con Deudas por concepto de alimentos por adeudar tres (03) cuotas, sucesivas o no, de obligaciones alimentarias 

establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, o por adeudos de 
pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, durante el proceso judicial de alimentos que no han sido cancelados en un 
período de tres (03) meses desde que son exigibles. 

12. Gozar de buena salud. 

El/La que suscribe identificado(a) con DNI N!l , domicilio legal en el 
........................................................................ teléfono de nacionalidad , mayor de edad, de estado civil 
............................. , de profesión , con carácter de declaración jurada manifiesta lo siguiente: 

DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

Anexo Nº 02 

EULA POSTULANTE 

"Af:IO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 



10 

Nota: Deberá e!egir necesariamente algún régimen de pensiones, de NO HACERLO conforme lo establecido en la Art. 45° del 
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-98-EF y sus modificatorias será AFILIADO a AFP "HABITAT" al haber ganado ésta la 
nueva licitación de afiliados. 

En caso de haberse afiliado al Sistema Privado de Pensiones deberá necesariamente presentar copia de su contrato y/o 
constancia de afiliación. NO PROCEDE elegir afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones si se encuentra registrado en el Sistema 
Privado de Pensiones. 

Nombre y Apellidos 

DNI Nº 

Firma 

Puno, _ 

En un plazo de cinco (05) días hábiles de suscrito el Contrato Administrativo de Servicios me comprometo a presentar ante el 
Area de Personal mis documentos que acrediten mi afiliación a algún régimen previsional y la solicitud de continuar aportando a 
dicho régimen, debiendo indicar si suspendí los pagos o si me encontraba aportando un monto voluntario, y en su caso de optar 
por aportar como afiliado regular, a fin que la Dirección Regional de Educación Puno, efectúe la retención correspondiente. 

DL 2S897 DL19990 

Sistema Privado de Pensiones Sistema Nacional de Pensiones HABITAT D 
INTEGRA D 

PRIMA D 
PROFUTURO D 

D 

Me encuentro afiliado a algún régimen de pensiones: 

Elijo el siguiente régimen de pensiones: 

Anexo Nº 03 
DECLARACIÓN JURADA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN PREVISIONAL 

-AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
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Nombre y Apellidos 

DNI Nº 

Firma 

Puno, _ 

Realizo la presente declaración jurada manifestando que la información proporcionada es verdadera y autorizo la 
verificación de lo declarado. En caso de falsedad declaro haber incurrido en el delito Contra la Fe Pública, 

- ~,~RNo ~~ falsificación de Documentos, (Artículo 427° del Código Penal, en concordancia con el Articulo IV inciso 1.7 "Principio ~;'ffe~1·~~~ e Presunción de Veracidad" del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 
í ó~ ~~ 7444). 
• o<: 

. ;, C.1. ~~ ~DE:t~· En señal de conformidad firmo el presente documento. 

______ , en pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos y de conformidad con lo Dispuesto en la Ley 
Nº 28882 de Simplificación de la Certificación Domiciliaria, en su Articulo 1° DECLARO BAJO JURAMENTO: que 
mi domicilio actual se encuentra ubicado en: 

------------------- de Nacionalidad Peruana con DNI Nº Yo, 

Anexo Nº 04 
DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO 

LEY Nº 28882 -LEY DE DEROGACION DE ATRIBUCIONES DE LA PNP A EXPEDIR CERTIFICADOS 
DOMICILIARIOS. 

LEY Nº 27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 

http://www.sbs.gob.pe/app/spp/Afiliados/afil existe.asp 

Podrá verificar su situación previsional en el siguiente link: 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 
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Nombre y Apellidos 

DNI Nº 

Firma 

Puno,------------------ 

En señal de conformidad firmo el presente documento. 

______ , nombrado bajo el régimen laboral de: O Ley Nº 29944 O Decreto Legislativo Nº 276 en la 
~,~~W{l~% jurisdicción de la en pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos DECLARO 

/f ;°¡¡IT10?~+~ AJO JURAMENTO: que a la fecha de presentación de mi postulación, NO HE HECHO USO DEL MÁXIMO DE 
. ! D1. j§ ICENCIA SIN GOCE DE HABER POR MOTIVOS PARTICULARES establecido en el literal a) del Art. 197° del 
\i~ . . c10}¡ ~º eglamento de la Ley de Reforma Magisterial aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED o en el Art 115° 

~-41.DE~ del Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa aprobada por el Decreto Supremo Nº 005-90-PCM. 

Realizo la presente DECLARACIÓN JURADA manifestando que la información proporcionada es verdadera y 
autorizo la verificación de lo declarado. En caso de falsedad declaro haber incurrido en el delito Contra la Fe 
Pública, falsificación de Documentos, (Articulo 427° del Código Penal, en concordancia con el Artículo IV inciso 1.7 
"Principio de Presunción de Veracidad" del Titulo Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 
Nº 27444). 

de Nacionalidad Peruana con DNI Nº Yo, 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER EXCEDIDO 

EL PLAZO MÁXIMO DE LICENCIAS SIN GOCE DE HABER 

(SOLO PERSONAL NOMBRADO) 

Anexo Nº 05 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA" 


