FICHA CURRICULAR DE POSTULACIÓN

FOTO
Opcional

CONVOCATORIA CAS N°
DATOS PERSONALES
APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

DOMICILIO
NÚM.

CALLE

FECHA DE NACIMIENTO
DIA

MES

SEXO

ESTADO
CIVIL

NOMBRE (S)

URBANIZACION

DATOS GENERALES
NÚM. DE
TEL. DE CASA
HIJOS

DISTRITO

TEL. CELULAR

ESTADO DE SALUD

AÑO

BUENA
MALA
REGULAR
CORREO
ELECTRONICO

LUGAR DE NACIMIENTO
Distrito

Provincia

Departamento
N° DNI

FORMACION ACADEMICA

NOMBRE DE LA INSTITUCION

GRADO
ACADEMICO

PROFESIÓN O
ESPECIALIDAD

MES/AÑO
DESDE

HASTA

PRIMARIA:

/

/

SECUNDARIA:

/

/

TECNICO:

/

/

FORMACION
UNIVERSITARIA:

/

/

DIPLOMADO

/

/

N° de Folio
de
sustento

MAESTRÍA

EN CASO DE ESTUDIAR ACTUALMENTE.
(ESTUDIOS TECNICO, UNIVERSITARIO, DIPLOMADO, MAESTRIA U OTROS)
INSTITUCION

CURSO O CARRERA O
ESPECIALIZACION

GRADO O SEMESTRE

N° de Folio
de
sustento

pág. 1

CONOCIMIENTOS GENERALES
CONOCIMIENTOS
IDIOMAS
COMPUTACION
PROGRAMAS (ESTADISTICOS, AUTOCAD, INTERNET,
ENTRE OTROS)
BONIFICACIÓN
PERSONA CON DISCAPACIDAD
PERSONA LICENCIADO FF.AA.

S I/ NO

N° de Folio de sustento

N° de Folio de sustento
SI

NO

SI

NO

EXPERIENCIA 1
EMPLEO ACTUAL O MÁS RECIENTE( EMPRESA O INSTITUCION)

PUESTO DESEMPEÑADO

TELEFONO

PRIVADO O
PUBLICO

GIRO O RUBRO

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE RETIRO

PRIVADO O
PUBLICO

GIRO O RUBRO

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE RETIRO

PRIVADO O
PUBLICO

GIRO O RUBRO

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE RETIRO

MOTIVO DEL RETIRO:
N° de Folio de sustento

EXPERIENCIA 2
EMPLEO ACTUAL O MÁS RECIENTE( EMPRESA O INSTITUCION)

PUESTO DESEMPEÑADO

TELEFONO

MOTIVO DEL RETIRO:
N° de Folio de sustento

EXPERIENCIA 3
EMPLEO ACTUAL O MÁS RECIENTE( EMPRESA O INSTITUCION)

PUESTO DESEMPEÑADO

TELEFONO

MOTIVO DEL RETIRO:
N° de Folio de sustento
pág. 2

CAPACITACIONES COMPLEMENTARIAS
( ACORDE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUESITOS MINIMOS)
CURSOS

TIEMPO DE DURACION

Si / No

N° de Folio de
sustento

N° de Folio de sustento en el que se
encuentra la constancia de
habilidad (*)

¿Es Ud. Colegiado?
¿Se encuentra Habilitado?
(*) La constancia de habilidad se deberá de gestionar en su respectivo Colegio Profesional.
DESCRIBA OTROS DATOS QUE CONSIDERE IMPORTANTE
SEÑALE EN ESTE ESPACIO SI CUMPLE CON OTROS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA

Lugar y fecha,.. ..........................................................

-----------------------------------------------------

Huella Dactilar

Firma

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES VERAZ Y
ASUMO LAS RESPONSABILIDADES Y CONSECUENCIAS LEGALES QUE ELLO PRODUZCA

pág. 3

SOLICITUD DE POSTULACIÓN A PROCESO DE SELECCIÓN
El / La que suscribe, ……………………………………………………………………………………..,
identificado(a) con DNI o CE Nº ……………………………, persona natural, domiciliado(a) en
…………………………………………………………………………………………………………..…..
mediante la presente declaro, mi voluntad de postular al Proceso de Selección CAS N°…………
para la contratación administrativa de servicios de (puesto requerido) ……………………………..
…………………………………………; convocado por EL CENFOTUR. Asimismo, declaro:
1. Haber efectuado la lectura y comprensión de la totalidad de las hojas que
contienen las Bases del Proceso de Selección al cual postulo, las mismas que se
encuentran publicadas en el portal web institucional del Centro de Formación en Turismo
CENFOTUR.

Lugar y fecha,.. ..........................................................

----------------------------------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la
veracidad de la información.

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN
ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL
VIGENTE PARA PRESTAR SERVICIOS AL ESTADO
El / La que suscribe, …………………..………………………………………………………………..,
identificado(a) con DNI o CE Nº ……………………………, persona natural, domiciliado(a) en
………………………………………………………………………………………………….; al amparo
de lo dispuesto en los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General, y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO
JURAMENTO:
1. No tener inhabilitación administrativa vigente para prestar servicios al Estado,
conforme al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD.
2. No tener inhabilitación judicial vigente para laboral en el Estado.
3. No tener impedimento para ser Trabajador(a), expresamente previstos por las
disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
4. No tener inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.
5. Estar en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles y laborales.
6. Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante.
7. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los
delitos previstos en 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3
del Decreto Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación,
inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
En ese sentido, de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstos en el
presente documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el
caso, la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que correspondan.
Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411° del Código Penal, que establece pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años,
para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad
establecida por ley.

Lugar y fecha,.. ..........................................................

------------------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados.

DECLARACIÓN JURADA
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM
Yo……………………………………………………..……….……………………………………….…..
Identificado / a con DNI Nº……………………….………..., domiciliado 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 su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2007JUS; al amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos,
DECLARO BAJO JURAMENTO que:
SI

NO

Estar comprendido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el
artículo 411° del Código Penal, que establece pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años,
para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a
hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad
establecida por ley.

Lugar y fecha, ………………………………………………

-------------------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados.

DECLARACIÓN JURADA
INFORMACIÓN DE HABER PRESTADO SERVICIOS EN ALGUNA ENTIDAD
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(Artículo 4° del Decreto Supremo Nº 017-96-PCM).

Yo……………………………………………………..……….…………………………………………..
identificado/a
con
DNI
Nº
……………….…….………...,
domiciliado
en
……………………………………………………………………………….……….; al amparo de lo
dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO
JURAMENTO:
SI
NO
Haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Pública.
En el caso de haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Pública, indicar la
última donde prestó.
Entidad

Cargo

Periodo de
servicios

Motivo de retiro

Lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es
falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que
establece pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un
procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley.
Finalmente, en el caso de demostrarse el ocultamiento de información y/o consignación de
información falsa, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el
caso, la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que correspondan.

Lugar y fecha, …………………………………………………

--------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados

DECLARACIÓN JURADA
DE NO POSEER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES
Yo……………………………………………………..……….…………………………..………………..
Identificado/a con DNI Nº……………………….domiciliado en………………………………………..
………………………………………………………..….; al amparo de lo dispuesto por los artículos
41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio
de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
Que, declaro bajo juramento no poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con
la clase de cargo (puesto) a efectos de postular en el presente proceso, según lo dispuesto en la
Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 y en el Decreto Legislativo N°1367, publicado
el 29 de julio de 2018; ambos publicados en el diario Oficial “El Peruano”
Autorizo a CENFOTUR a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente declaración
jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Lugar y fecha, …………………………………………………

-----------------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados

DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO
Yo…………………………………………………………….………..……….………Identificado/a con
DNI N°…………………domiciliado en……………………………………………………………………
al amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO
JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento:
1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en de la Ley Nº 26771 y su
reglamento, D.S. Nº 021 – 2000 – PCM, que establece la prohibición de ejercer la
facultad de nombramiento y Contratación de personal, en casos de parentesco Hasta el
Cuarto grado de consanguinidad:
Padres, abuelos, Hermanos, Primos, Hijos Segundo grado de Afinidad: Suegros,
Yernos, Nueras, Cuñados, y por Matrimonio: Esposa (o)
2. He cumplido con revisar el LISTADO DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE
SERVICIOS DEL CENFOTUR, proporcionada por la entidad en el enlace
www.cenfotur.edu.pe portal de la citada institución y he agotado las demás verificaciones
y corroboraciones necesarias.
3. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que SI 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 CENFOTUR.
4. En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la (s) persona (a)
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 sea falso,
siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que el CENFOTUR considere pertinente.

Lugar y fecha, …………………………………………………

-----------------------------------Firma

Huella Da
Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados

DECLARACION JURADA
DE NO PERCIBIR OTRA REMUNERACION DE OTRA ENTIDAD DEL
ESTADO
Yo……………………………………………………..……….……………………………………..……..
Identificado/a con DNI Nº…………….., domiciliado en……………………………………………….
……………………………………………………………………; al amparo de lo dispuesto por los
artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno
ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
Que, no percibo otra remuneración de otra entidad del Estado.

Lugar y fecha, …………………………………………………

-------------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados

DECLARACIÓN JURADA SOBRE AUTENTICIDAD DE INFORMACION Y
DOCUMENTACION
Ley N° 27444 - Ley 27815 – D.S N° 033-2005-PCM

El/La que suscribe, …………………………………………………………….…identificado(a) con
DNI Nº……………………, persona natural, DECLARO BAJO JURAMENTO:
•

Que, la documentación presentada en el presente proceso de convocatoria es
verdadera, la cual puede ser verificada por la Entidad, en virtud a sus facultades de
fiscalización posterior en concordancia con el artículo 32° de la Ley 27444.

•

Que de advertir la Entidad la falsedad de algún documento presentado, se encuentra
facultado para la inmediata resolución del contrato CAS, en concordancia con el literal
d) del artículo 9° del D.S N° 033-2005-PCM.

Por lo expuesto, declaro conocer las consecuencias administrativas y penales en caso de
falsedad de la presente declaración, asumiendo las responsabilidades del caso.

Lugar y fecha, …………………………………………………

-------------------------------Firma

Huella Dactilar

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES
Ley N° 27444
El/La que suscribe, ………………………………………………………… identificado(a) con DNI o
CE Nº……………………, persona natural, DECLARO BAJO JURAMENTO:
• Mi nombre completo, es el siguiente: ………………………………………………………..............
• Mi Documento Nacional de Identidad o Carné de Extranjería, es el siguiente:
.......................................................................................................................................................
• Mi domicilio actual es el siguiente:
……………………………………………………………………………………………………………….
• Mi correo electrónico es el siguiente:…………………………………………………………………..
• Mi número telefónico fijo y/o celular son los siguientes: …………………..………………………..
Por lo expuesto, autorizo expresamente la notificación a través del correo electrónico antes
declarado.
Finalmente, declaro conocer las consecuencias administrativas y penales en caso de falsedad
de la presente declaración, asumiendo las responsabilidades del caso.

Lugar y fecha, …………………………………………………

-------------------------------Firma
Huella Dactilar

- De

conformidad con lo dispuesto en el inciso 20.4 del artículo 20º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo G eneral.
-Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. Quien suscribe el presente será responsable de la ve racidad de la
información y la autenticidad de los documentos presentados.

