
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

PROCESO CAS Nº 001-2022-EESPPM 
 

CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA EL 
PUESTO: COORDINADOR PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO 
 
I. GENERALIDADES 

1. Objeto de la Convocatoria 
 

Contratar los servicios de un (01) Coordinador para la Institución Educativa de Aplicación 
de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Nacional Monterrico. 
 

2. Dependencia y/o Unidad Orgánica o Área Solicitante 
 Dirección General de la Escuela de Educación Superior Pedagógico Nacional Monterrico. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación 
Equipo de Administración de Personal de la Escuela de Educación Superior Pedagógica 
Pública Monterrico.   
 

4. Base Legal 

 Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del 
Decreto Legislativo Nº 1057 y otorga derechos laborales 

 Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM: Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 y 
sus modificatorias.  

 Decreto de urgencia N° 014-2019, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022. 

 Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.  

 D.S. N° 040-2014-PCM, Aprueba Reglamento de la Ley 30057.  

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 313-2017-SERVIR-PE Anexo N° 1 “Guía 
metodológica para el Diseño de Perfiles de Puestos para entidades públicas, aplicable 
a regímenes distintos a la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil.  

 Directiva N° 004-2017-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Proceso de 
Diseño de Puestos y Formulación del Manual de Perfiles de Puestos – MPP”. 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 D.S. N° 002-2014-MIMP – Aprueba Reglamento de la Ley 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad.  

 D.S. 004-2019-JUS TUO de la Ley N° 27444. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 00006-2021- SERVIR-PE, que aprueba la 
“Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la 
declaratoria de la Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19” Versión 3. 

 Decreto Legislativo N° 1505, que establece medidas temporales excepcionales en 
materia de gestión de Recursos Humanos en el sector público ante la emergencia 
sanitaria ocasionada por el covid-19. 

 Ley N° 31131, incorporación del régimen CAS al Decreto Legislativo 728 y el Decreto 
Legislativo 276. 

 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.  

 Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.  
 

II. PERFIL DEL PUESTO 
 
Ver formato adjunto  



II. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Fuente de Financiamiento X X Especificar:

Nombre del puesto

Unidad Ejecutora

Misión del puesto a contratar

FUNCIONES DEL PUESTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas

Coordinaciones externas

III. FORMACIÓN ACADÉMICA

Incompleta Completa Sí X No

Primaria

X

X Título/ Licenciatura

X X No

X Egresado X Título

Egresado Título

Convocar, organizar y delegar tareas o actividades a los integrantes de la comunidad educativa, según sus respectivos roles, para el adecuado desarrollo del 

periodo lectivo.

Dirigir la implementación y el desarrollo de las prácticas de gestión de los CGE en función de las características, las necesidades y los recursos disponibles de la 

IE o el programa educativo, para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes.

COORDINADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN DE LA EESPPM

Técnica Básica 

(1 ó 2 años)

Técnica Superior

(3 ó 4 años)
Maestría

Maestría en Educación o en materias afines 

a las funciones del puesto. 
Universitario

Doctorado

No aplica 

MINEDU, ESCUELAS, UGEL, DRELM,  IIEE ALIADAS

A.) Nivel Educativo B.) Grado(s)/situación académica y estudios requeridos para el puesto C.) ¿ Se requiere Colegiatura?

Egresado(a)

Título en Educación 
Bachiller

Secundaria 

¿ Requiere  habilitación  

profesional?

Efectuar el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y/o evaluación del servicio educativo presencial, semipresencial o a distancia, que brinda la IE o 

programa educativo, a través de la adaptación, implementación y evaluación de sus IIGG, los que incluyen las acciones destinadas a la implementación del 

CNEB.

Promover actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura a nivel institucional, en colaboración con las familias y la comunidad considerando los  

recursos brindados por el Minedu a través del programa “Leemos Juntos”, que están disponibles en la plataforma web de Aprendo en casa y otros que las 

II.EE. consideren pertinentes, y tomando en cuenta las necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad que presentan los estudiantes.

Generar espacios de diálogo, fortalecimiento e interaprendizaje entre sus docentes, de acuerdo con las condiciones de la IE, a través del trabajo colaborativo.

Garantizar la promoción de la convivencia en la IE, así como la prevención y atención de estudiantes frente a la violencia escolar y contra todo tipo de 

discriminación (étnica, cultural, lingüística, por motivo de discapacidad, género, nacionalidad, entre otros.

Dirección General, Unidad Académica, Unidad de Práctica Docente, todas las áreas, Unidades y Centros de la EESPPM (Personal docente administrativo y 

estudiantes)

Garantizar la veracidad y consistencia de la información registrada en el SIAGIE producto de la matrícula y evaluación; y actualizar la información contenida en 

la FUM, cuando corresponda. 

Realizar otras funciones en el ámbito y materias de su competencia que le asigne la Dirección General.

Promover y gestionar la planificación, implementación y seguimiento de las acciones de tutoría y orientación educativa con la colaboración de sus directivos y 

la comunidad educativa, de acuerdo a la Resolución Viceministerial N° 212-2020-MINEDU. 

022 

Realizar las funciones necesarias para la adecuada gestión pedagógica y administrativa de Monterrico IE

Aplicación de la EESPP Monterrico, a nivel de la Comunidad Educativa, estudiantes-docentes-padres de

familia), UGEL007, MINEDU y la comunidad local, en coordinación con la Directora General de la EESPPM.

Coordinar de manera permanente con la Dirección General de la EESPP y dar cuenta de las acciones realizada en la gestión administrativa, técnico pedagógica 

del Centro de Aplicación Monterrico.

Dependencia, Unidad Orgánica y/o Área 

Solicitante
DIRECCIÓN GENERAL 

RROO RDR Otros

COORDINADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN DE LA 
EESPPM

(EAP)



COORDINADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN DE LA 
EESPPM

CONOCIMIENTOS

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

B.  Cursos y Programas de especialización (ó diplomados) requeridos y sustentados con documentos: 

Nota : - Cada curso deben tener no menos de 12 horas de capacitación y los  programas de especialización (ó diplomados), no menos de 90 horas.

C.  Conocimiento de Ofimática e Idiomas. 

EXPERIENCIA

Experiencia general

Experiencia específica

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

X

NACIONALIDAD

SI No

HABILIDADES O COMPETENCIAS

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

Lugar de prestación del servicio

Duración del contrato

Contraprestación mensual

Otras condiciones esenciales del contrato
Jornada semanal máxima de 40 horas, trabajo presencial sin Estado de Emergencia Sanitaria, trabajo mixto 

(presencial y/o remoto) durante Estado de Emergencia Sanitaria, según necesidad. 

…..

Experiencia en gestión educativa, responsabilidad, disposición para trabajo colaborativo; capacidad para trabajo bajo presión y en equipo, enfrentar y solucionar 

problemas con eficiencia y eficacia, eficiencia en el manejo de de administración pedagógica, manejo de herramientas tecnológicas ligadas a educación. Asertividas 

en la relación con las familias, docentes y estudiantes.

Santiago de Surco - Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico. 

Tres (03) meses, prorrogables en función a las necesidades institucionales, a contarse desde la firma del Contrato, 

al término del proceso de selección.
Rango de S/.4400.00 que incluye impuestos, afiliaciones y retenciones de ley, así como toda deducción aplicable 

al trabajador de acuerdo a la normatividad vigente.

Jefe de Área o 

Dpto

Gerente o 

Director

Menciones otros aspectos complementarios sobre el requisitode experiencia; en caso exisistiera algo adicional para el puesto

Hbilidades blandas                                                                                                                                                                                                                                                                  Capacidad de liderazgo                                                                                                                                                                                                                                                                         

Experiencia de acompañamiento docente - docente practicante en Formación Inicial Docente (FID)                                                                                                                              

Se requiere nacionalidad peruana? X

10 años a más en experiencia en educación.

A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia: 

03 años de experiencia en gestión en EBR

03 años

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

Practicante 

profesional

Auxiliar o 

Asistente
Analista Especialista

Supervisor/ 

Coordinador

Observaciones:

Indique la cantidad de años de experiencia laboral, ya sea en el sector público o privado.

…….

Otros 

…….

Programa de presentaciones (Power

Point, Prezi, etc)
X

Inglés X

Hójas de Cáculo (Excel, opencalc,

etc).
X

IDIOMAS No aplica Básico Intermedio Avanzado

Procesador de Textos (word, open

office, write, etc.)
X

Conocimiento y manejo del Marco del Currículo Nacional y las normativas vigentes. Conocimiento y manejo de los compromisos de Gestión en EBR. Experiencia en 

monitoreo y acompañamiento de docentes practicantes de los tres (3) niveles educativos. Manejo delMicrosoft Office, Plataforma Classroom. 

           - Se podrán considerar acciones de capacitación con una duración menor a doce (12) horas, siempre que sean mayor a ocho (8) y organizados por un ente rector, en el 

              marco de sus atribuciones normativas.

Especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje- manejo de herramientas digitales y/o DIPLOMADO en Neuroeducación, Lenguaje y Lectura, Diplomado en 

Redacción y Ortografía para el Buen Estilo. CAPACITACIONES: Inteligencia emocional y/o Identidad de género y/o Tecnología de la información y comunicación (tic) 

para la formación no presencial” Y/o Competencias sociemocionales Y/o  Enseñanza aprendizaje a distancia y/o Currículo nacional e la educación Básica  y/o 

Coaching para la gestión,  

Nivel de dominio Nivel de dominio
  OFIMÁTICA No aplica Básico Intermedio Avanzado

(EAP)



COORDINADOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN DE LA 
EESPPM

FIRMAS

NOTA: Las etapas del proceso son cancelatorios.

El puntaje aprobatorio será de 70 puntos.

 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. De la presentación de la Hoja de Vida:  

La información consignada en la hoja de vida 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, por lo cual la misma deberá estar debidamente suscrita.

         

2. Documentación adicional:

1. Copia simple de los documentos que sustenten lo informado en la Hoja de Vida.

2. Declaración Jurada de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, debidamente suscrita.

3. Copia legible y vigente de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Carnet de Extranjería, de ser el caso.

         

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO

         

1. Declaratoria del proceso como desierto

El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.

b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.

c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de evaluación del proceso.

 

2. Cancelación del proceso de selección

El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la entidad:

a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección.

b. Por restricciones presupuestales.

c. Otras debidamente justificadas.

Puntaje Total de Entrevista 50% 70 100

PUNTAJE TOTAL 100% 70 100

ENTREVISTA

Manejo del Marco del Currículo Nacional y las normativas

vigentes. Monitoreo y acompañamiento de docentes

practicantes.

25% 35 50

Manejo delMicrosoft Office, Plataforma Clasroom. 25% 35 50

EVALUACIÓN TECNICA

Puntaje Total de Examen Escrito 0% 0 0

Experiencia específica 22.5% 30 45

Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de Vida 50% 70 100

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA

Requisitos académicos 12.5% 20 25

Experiencia general 15.0% 20 30

Visto Bueno del Órgano Responsable de 

las Convocatorias CAS - Jefe de Personal

V. DE LA ETAPA DE LA EVALUACIÓN

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

EVALUACIONES PESO PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MAXIMO

Nombre, cargo y firma del Funcionario 

solicitante
                                                                      Livia Gladys Mariño Vargas

Nombre y firma del Director (a) General/ 

Jefe de Oficina
                                                                      Livia Gladys Mariño Vargas

(EAP)
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VI.   CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA ÁREA RESPONSABLE 

 
03-02-2022 

Publicación del proceso ante la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR: 
 www.servir.gob.pe   Link Talento Perú 
empleos y prácticas en el Estado, y 
Publicación de la Convocatoria en la página 
web institucional: www.monterrico.edu.pe  

 
Del 04-02-2022 

 al  
17-02-2022 

 
 

 
CONVOCATORIA 

 
Presentación del Curriculum Vitae documentado, 

de manera virtual, al siguiente correo 
electrónico:  

mesadepartes@ipnm.edu.pe 

 
El 18-02-2022 

 Desde las 08:00 a.m.  hasta  
4:00 p.m. 

 
 

Secretaría General: 
MESA DE PARTES 

 
SELECCIÓN 

Evaluación Curricular El 21-02-2022 y 22-02-2022 Comité de Evaluación 

Publicación de resultados preliminares de la 
Evaluación del Currículum Vitae 

documentado en la pág. institucional   
www.monterrico.edu.pe  Link 

Convocatorias 

El 23-02-2022 

 
Equipo de Administración 

de Personal 

Presentación de reclamos de manera virtual, al 
siguiente correo electrónico:  
mesadepartes@ipnm.edu.pe 

El 24-02-2022 
 Desde las 08:00 a.m.  

hasta  4:00 p.m. 
Postulante  

Absolución de Reclamos (se notificará al 
correo personal registrado en su cv) 

El 25-02-2022 Comité de Evaluación 

Publicación de Rol para entrevista virtual (a 
través de Google Meet, el 25 de febrero de 

2022, luego de la absolución de reclamos, se 
enviará a los postulantes al correo señalado en 

su CV el link y la hora de su entrevista a 
realizarse el día siguiente) 

El 28-02-2022 
 

Comité de Evaluación 

 
Publicación del resultado final en la página 
institucional www.monterrico.edu.pe  Link 

Convocatorias  

 
Equipo de Administración 

de Personal 

 
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL  CONTRATO 

 
 
Suscripción del Contrato 
 

 
 A partir del 02 de marzo de 
2022  (hasta los 5 primeros 
días hábiles después de la 
publicación de resultados 

finales) 
 

 
 

Aprobación de la convocatoria 

Equipo de Administración 
de Personal de la EESPPM 

Equipo de Administración 
de Personal

 
El 01-03-2022 

Equipo de Administración 
de Personal de la 

EESPPM 

http://www.monterrico.edu.pe/
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Inicio del Contrato 

 
El 02 de marzo de 2022 (O 
el día hábil de suscripción 

del Contrato) 

 
Postulante ganador 

    
VII. BASES GENERALES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN  

Procedimiento de Selección y Evaluación 
La conducción del Proceso de Selección en todas sus etapas estará a cargo del Equipo de 
Administración de Personal de la EESPPM. El área usuaria estará presente en la etapa de 
la entrevista.  
El Proceso de Selección de Personal consta de dos (2) etapas: 
a) Evaluación de Currículum Vitae Documentado; y, 
b) Entrevista Personal 
Las etapas de selección son de carácter eliminatorio, siendo responsabilidad de cada 
postulante del seguimiento del proceso en el portal institucional Escuela de Educación 
Superior Pedagógico Nacional Monterrico, en el Link Convocatorias. El Cronograma del 
Proceso se encuentra publicado dentro de la convocatoria. 

 
a)  Primera Etapa: Evaluación del Currículo Vitae Documentado. 

El Postulante presentará su Currículum Vitae Documentado, el día especificado en el 
cronograma. La documentación presentada en el Currículum vitae deberá cumplir todos  
los requisitos mínimos especificados en el perfil del puesto publicado.  El Currículum Vitae 
y la documentación que lo sustente tendrán carácter de Declaración Jurada. 
 
Los postulantes remitirán su Currículo Vitae debidamente documentado (fotocopia simple), 
ordenado, foliado y rubricado en cada una de sus hojas,  y escaneado  (es de suma 
importancia cumplir con lo establecido en este lineamiento), de manera virtual al correo 
electrónico de Mesa de Partes de la EESPPM: mesadepartes@ipnm.edu.pe  
 

 Currículum Documentado 
 Copia de DNI 

 Las Declaraciones que deben estar debidamente llenadas, firmadas y 
colocar huella digital donde corresponda (Verificar anexos)  

 La documentación que sustente el cumplimiento de los requisitos 
m í n i m o s  establecidos en los términos de referencia. 

 En caso de ser de las fuerzas armadas licenciado de las FF.AA., adjuntar 
diploma de Licenciado. 

  En caso de  ser  persona  con  Discapacidad,  se  adjuntará  el  certificado  
de discapacidad emitido por la autoridad competente. 

  EL Equipo de Administración de Personal podrá solicitar documentos 
originales para realizar la verificación posterior. 

 
En el asunto del correo electrónico con que remita su CV documentado, deberá señalar lo 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso  CAS N° 01-2022-EESPPM  
Apellidos: …………………………………….………………………………………………….. 
Nombres: ………………………………………………………………….……………..……….  
Número del  DNI: ……………………….……………..…………………….………………... 
Domicilio Actual: ……………………………..……………….................................................... 

………………………….……………………………………………….……………………... 
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Solo los postulantes que cumplan con acreditar con su curriculum vitae documentado los 
requisitos mínimos señalados en el perfil del puesto y que además alcancen al menos el 70% 
(35 puntos) del puntaje máximo asignado para la etapa de Evaluación Curricular (50 puntos), 
podrán pasar a la siguiente etapa de Entrevista. La lista de los resultados de esta etapa será 
publicada en la página institucional y tendrá la calificación de Apto o No Apto. 
Los Currículum documentados que no sean recogidos dentro del plazo señalado en el aviso 
publicado con los resultados finales de la presente convocatoria, serán eliminados. 
 
Nota: En caso que dos o más procesos se lleven a cabo simultáneamente, el postulante 
sólo podrá participar en un Proceso CAS. De presentarse a dos o más procesos, sólo 
tendrá validez la primera presentación. 
 
b) Segunda Etapa: Entrevista. 

La entrevista personal permitirá conocer si el postulante cumple con las competencias 
exigidas para el puesto, además de su desenvolvimiento, conocimientos, actitud, entre otras 
competencias; y estará a cargo del Equipo de Administración de Personal y del área 
solicitante. 
El puntaje mínimo aprobatorio en esta etapa es de treinta (35) puntos. 
 

De las Bonificaciones 
Se otorgará una bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje obtenido en la Etapa de 
Entrevista, a los postulantes que hayan acreditado ser Licenciado de las Fuerzas Armadas de 
conformidad con la Ley Nº 29248 y su reglamento. Asimismo, las personas con discapacidad 
que cumplan con los requisitos para el cargo y hayan obtenido un puntaje aprobatorio obtendrán 
una bonificación del quince por ciento (15%) del puntaje final obtenido, según Ley N° 29973, 
Ley General de la Personas con Discapacidad. 
 
Resultado Final del Proceso de Selección  
 
Para ser declarado ganador o ganadores, el (los) postulante (s) deberán obtener el puntaje   
mínimo de setenta (70) puntos, que es el resultado de la suma de los puntajes obtenido en las 
etapas que conforman el proceso de selección. Si dos (2) o más postulante(s) superen el puntaje 
mínimo aprobatorio, se adjudicará como ganador o ganadores al (a los) postulante(s) que 
obtenga el mayor puntaje. 
El Resultado final del Proceso de Selección se publicará en la página institucional del Escuela 
de Educación Superior Pedagógico Nacional Monterrico, según cronograma. 
 
Duración del Contrato 
El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria tendrá un plazo de tres 
(03) meses, conforme se indica en los términos de referencias, pudiendo renovarse o 
prorrogarse. 

 
Equipo de Administración de Personal de la EESPPM.  
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ANEXO Nº 01 

 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 
 

El que suscribe, …………………………………………………………………………….., 

identificado con D.N.I. Nº ……………………………………………,                   con domicilio en 

……………………………………………………………………………..…………………………. 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1. No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado, 
Ni tener antecedentes policiales, ni penales. 

2. De No estar Sancionado para prestar servicios al Estado por el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido.  

3. No tengo impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto por las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

4. Cumplo con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria correspondiente.  

5. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presentó en la 
convocatoria.  

6. No percibiré otros ingresos del Estado diferente al que se derive del contrato 
administrativo de servicios suscrito con la Entidad.  

7. No he ofrecido u otorgado, ni ofreceré ni otorgaré ya sea directa o indirectamente a través 
de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a 
funcionario público alguno, o sus familiares o socios comerciales a fin de obtener el objeto 
de la presente convocatoria.  Asimismo, confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos 
formales o tácitos, entre los postulantes o con terceros con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia 

8.  En caso de ser persona con discapacidad marcar (Si) de ser lo contrario (No).  
 

 
 

Lima,……de    …………………del 2022 

 
 
 
 
 
………………………………… 
                 Firma 
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ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 
 

Yo………………………………………………………………………………………..……………..………. 

Identificado (a) con DNI Nº ……………………….con domicilio en 

………………………………………………………… Provincia / Departamento…………….……..……  

 
Vínculo con la Entidad: (Sólo si actualmente presta servicio en nuestra institución) 
 

1. Personal Nombrado  (   )   4. Personal Designado (   ) 
2. Personal Contratado  (   )   5. Personal Asignado (   ) 

- D.L. Nº 728   (   )   6. Personal Destacado (   ) 
- D.L. Nº 276   (   )      

 - D.Leg. Nº 1057  (   )       
 - Otros   (   )      
3. Actividad Ad Honoren  (   ) 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento: 
 

1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas: 
 

a) Ley Nº 26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer facultad de nombrar y contratar a 
personal en el sector público, en caso de parentesco. 

b) Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley Nº 26771 y sus modificatorias. 
c) Decreto Supremo Nº 034-2005-PCM, Dispone otorgamiento de Declaración Jurada para 

prevenir casos de Nepotismo. 
 

2. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que………… (indicar SI o NO) tengo parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vínculo conyugal, con 
trabajador (es) y/o personal contratado del IPNM. 

 
3. En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la (s) persona (s)con quien 

(s) me une el vínculo antes indicado es (son): 
  

Nº Apellidos y Nombres Dependencia Parentesco 

1       

2       

3       

 
La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4º-A del Reglamento 
de la Ley Nº 26771, incorporado mediante D.S Nº 034-2005-PCM, manifestando someterme a la 
normatividad vigente y a las responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que 
alguno de los datos consignados sean falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que el 
IPNM considere pertinente. 
Asimismo, para los fines del caso, adjunto copia simple de mi Documento Nacional de Identidad – DNI. 
 
 

Lima,……de    …………………del 2022 

 
 
 
________________________.   
      Firma 
Teléfono………………………..            

        Huella Digital 
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ANEXO Nº 03 
 

DECLARACIÓN JURADA 

“Ley N° 27588 Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y 
servidores públicos, así como de personas que presten servicios al Estado bajo 

cualquier modalidad contractual” 
(Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM) 

 

Yo __________________________________________________________________ 

Identificado(a) con DNI Nº________________________________________________  

Domiciliado(a) en ______________________________________________________ 

 
Lo dispuesto en la Ley Nº 275881 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2002-
PCM; y al amparo del Artículo IV punto 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del 
Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, 
DECLARO BAJO JURAMENTO que: 
 

(*)SI CUENTO CON IMPEDIMENTO   

NO CUENTO CON IMPEDIMENTOS   
 

(*) Cuento con el siguiente impedimento:   

(  )   1. Prestar servicios en empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito de la función que desempeña bajo cualquier 
modalidad;  

(  )   2. Aceptar representaciones remuneradas; 
(  )   3. Formar parte del Directorio; 
(  )    4. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus subsidiarias o las que pudiera tener vinculación 

económica. 
( )   5. Celebrar contratos civiles y mercantiles con estas; Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos 

o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con el IPNM, mientras ejercen el cargo o cumplan el encargo 
conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán permanentemente 
respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieran participado directamente. 

 

 

Lima,……de    …………………del 2022 

 

 

___________________________ 

     FIRMA 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – REDAM 

 

Señores  
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA MONTERRICO 
Presente.- 
 

Por medio del presente documento Yo,……………………………………………. 

Identificado (a) con DNI Nº………………. con domicilio en 
…………………………………………………………………………………………… 

En virtud a lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, concordante con el Artículo 11º de sus Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 002-2007-JUS; a y al amparo de los artículo 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del 
Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

  

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM   

    

Lima,……de    …………………del 2022 

 

 

       ________________ 

        Firma 

 

 

Nota.- Mediante el artículo 1º de la Ley Nº  28970,  se crea en  el  Órgano  de  Gobierno  del  Poder  Judicial, el Registro de  Deudores  
Alimentarios  Morosos, donde serán  inscritas de  conformidad  con  el  procedimiento establecido en el artículo 4º de la presente 
Ley, aquellas personas que adeuden tres (03) cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias establecidas en sentencias 
consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También serán inscritas aquellas personas que 
no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelan en un período de tres (03) 
meses desde que son exigibles. 

 
 

 

SI NO 


