
FORMATO Nº B7 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 

 
RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 

 

De conformidad con lo establecido por el artículo 20° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

MODALIDADES DE NOTIFICACIÓN 

 

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

Para efecto del presente proceso de selección, incluso para la suscripción del contrato, de ser el caso, solicito a la Entidad ser notificado al 
correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el periodo que dure dicho proceso. 

 
En amparo de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444, del Procedimiento 
Administrativo General, y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 
JURAMENTO que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario, 
autorizo su investigación.  

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 prevé 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, …………………………………………………                   
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
           Firma1 

                                                
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. 



FORMATO Nº B8 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 
MODELO DE ÍNDICE 

 
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SE UBICA EN EL(LOS) FOLIO(S) Nº (*) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 (*) El postulante  deberá precisar el(los) número(s) de folio(s) de su propuesta donde encuentra determinado 
documento. 
 
Firma 
 
 
 
 
 
________________________________ 
Nombre 
DNI 



FORMATO Nº B9 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 
DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CON ALGÚN(OS) FUNCIONARIO(S) O 

SERVIDOR(ES) DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Por el presente documento, Yo ……………..……….……………………………….……..identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nº………….………..., domiciliado 
en…………………………………………………………………………………………………..…….; al amparo 
de lo dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del Procedimiento Administrativo General 
y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente2: 

Entre mi persona y algún(os) funcionario(s) o servidor(es) de la Defensoría del Pueblo 

1. Existe vinculación   
   
2. No existe vinculación  

En caso de haber marcado la alternativa número uno (1) precedente, detallar el o los casos por los cuales 
se configura la vinculación. Posteriormente, indicar en las líneas siguientes la oficina en la que 
eventualmente prestan servicios sus parientes: 

Marcar con un aspa Casos de vinculación 

 Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad. (Primer grado de consanguinidad: padres e hijos. Segundo grado de 
consanguinidad: hermanos entre sí. Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos / sobrino/a y tío/a. Cuarto grado de consanguinidad: 
primos hermanos entre sí, tío/a abuelo/a y sobrino/a nieto/a) o afinidad. 

 Por razones de parentesco hasta el segundo grado de afinidad. (Primer grado de afinidad: esposo/s y suegros. Segundo grado de afinidad: 
cuñados entre sí). 

 Vínculo conyugal (esposa/o). 

 Otras razones. Especificar. 

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 prevé 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, ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
           Firma3 

                                                
2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 4-A del Decreto Supremo N° 021-

2000-PCM, la Oficina de Administración deberá facilitar al declarante el listado de sus 
trabajadores a nivel nacional. 

3 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 Nº B10 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057 Y LOCACIÓN DE  SERVICIOS) 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE PARA PRESTAR 

SERVICIOS AL ESTADO, INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA NI JUDICIAL VIGENTE CON 
EL ESTADO E IMPEDIMENTO PARA SER POSTULANTE 

 
 
Por el presente documento, yo, …………………..……….…………………………….., identificado 
con Documento Nacional de Identidad 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 no tener: 
1. Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO 

NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD.4 
2. Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado. 
3. Impedimento para ser postor o contratista, expresamente previstos por las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.  
4. Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso. 

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 prevé 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,.......................................................... 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
          Firma5 

                                                
4 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º de la Resolución Ministerial Nº 017-

2007-PCM, que aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”, en concordancia con el 
artículo 12º del Decreto Supremo Nº 089-2006-PCM, Reglamento para el funcionamiento, 
actualización y consulta de la información en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución 
y Despido - RNSDD, en todo procedimiento de contratación laboral, el/la Jefe/a de la Oficina de 
Administración y Finanzas de la Defensoría del Pueblo (o el funcionario o servidor designado 
por éste, bajo responsabilidad del primero) deberá consultar previamente al RNSDD a fin de 
constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública. Aquellos 
candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente deberán ser descalificados del 
procedimiento de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad. 

5 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 Nº B11 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 

 
 
Por el presente documento, yo …………………..…………………...…….…………….. Identificado 
con Documento Nacional de Identidad 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 002-2007-JUS; y al amparo de lo dispuesto por los artículos 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. 

 
 

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 prevé 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, ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
          Firma6 

                                                
6 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. 

SI NO 



FORMATO Nº B12 
(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

INFORMACIÓN DE HABER PRESTADO SERVICIOS EN ALGUNA ENTIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

(Artículo 4° del Decreto Supremo Nº 017-96-PCM). 

Por el presente documento, Yo …………………..……….……………..identificado con 
Documento Nacional de Identidad Nº ………….………..., domiciliado 
en..………………………………............................................................................; al amparo de lo 
dispuesto por los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – del Procedimiento Administrativo 
General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo 
siguiente:  
 

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 
el motivo de su 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 
prevé 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, ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
--------------------------- 
          Firma7 

                                                
7 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 Nº B13 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN - PROFESIONALES 

 
Formación Académica (hasta 25 puntos) Puntaje 

Estudios de doctorado culminados 25 

Máster o magíster / MA / MS  23 

Estudios de Maestría  (además del Título Profesional) 21 

Título profesional 19 

Bachiller 17 

 
Experiencia general: se tendrá en cuenta aquellas actividades (remuneradas o gratuitas) desarrolladas en el sector 
público o privado a partir de la obtención del grado de bachiller, en las que el postulante ha hecho uso de los alcances 
de sus estudios superiores, de acuerdo a la presente escala (hasta 5 puntos) 
Se tomará como base la información consignada en los Términos de Referencia, se incluirá como máximo 3 intervalos. 

 Puntaje 

Más de…… años. 5 

Más de…años, hasta….años. 4 

De….años, hasta……años. 3 

 
Experiencia específica: corresponde a los años de experiencia y conocimiento del/los tema/s materia de la convocatoria 
conforme a los Términos de Referencia (hasta 25 puntos) 
Se tomará como base la información consignada en los Términos de Referencia, se incluirá como máximo 3 intervalos. 

Puntaje 

Más de……años. 25 

Más de….años, hasta….años. 23 

De…años, hasta …… años. 21 

 
Evaluación escrita (hasta 20 puntos) Puntaje 

Conocimientos generales: se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, atribuciones y 
participaciones destacadas de la Defensoría del Pueblo, así como, el conocimiento sobre gestión pública en general. 

Conocimientos específicos: en este aspecto, se evaluarán los conocimientos de temas específicos materia de la 
convocatoria. 

Habilidades y competencia: en este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso que permita 
medir los conocimientos y habilidades, a la  posible solución que darían los postulantes sobre el tema del objeto de la 
convocatoria. Esta evaluación servirá para evaluar entre otros aspectos la redacción, orden y sustento de ideas de los 
postulantes. 

Hasta 20 puntos 

 
Entrevista personal (hasta 25 puntos) Puntaje acumulado 

Dominio temático  Hasta 10 

Capacidad analítica Hasta 3 

Iniciativa Hasta 3 

Facilidad de comunicación/sustentación   Hasta 3 

Trabajo en equipo Hasta 3 

Orientación al ciudadano Hasta 3 
 
Nota: Si el postulante obtuviera en la entrevista un puntaje menor o igual a 18 puntos, quedará descalificado/a. 

 
 
 
 
 
 
 
 



FORMATO Nº B14 
 

(CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS  
DECRETO LEGISLATIVO Nº 1057) 

 
FACTORES DE EVALUACIÓN - TÉCNICOS   

 
 

Formación académica (hasta 25 puntos) Puntaje 

Estudios Universitarios no concluidos  (mínimo 7 ciclos) 25 

Técnico Titulado 23 

Estudios técnicos concluidos         21 

Estudios secundarios concluidos 19 

Estudios secundarios no concluidos 17 

 
Experiencia específica: se tendrá en cuenta aquellas actividades (remuneradas o gratuitas) desarrolladas 
en el sector público o privado a partir de la obtención de la constancia de egresado, en las que el 
postulante ha hecho uso de los alcances de sus estudios técnicos (hasta 30 puntos) 
Se tomará como base la información consignada en los Términos de Referencia, se incluirá como máximo 
3 intervalos. 

Puntaje 

Más de … años. 30 

Más de … años, hasta … años. 28 

De … años, hasta …… años. 26 

 
Evaluación escrita (hasta 20 puntos) Puntaje 

Conocimientos generales: Se evaluará el conocimiento de los postulantes acerca de las funciones, 
atribuciones y participaciones destacadas de la Defensoría del Pueblo, así como, el conocimiento sobre 
gestión pública en general. 

Conocimientos específicos: En este aspecto, se evaluarán los conocimientos de temas específicos materia 
de la convocatoria. 

Habilidades y competencia: En este aspecto se evaluará el análisis y solución de por lo menos un caso 
que permita medir los conocimientos y habilidades, a la  posible solución que darían los postulantes sobre 
el tema del objeto de la convocatoria.  
Esta evaluación servirá para evaluar entre otros aspectos la redacción, orden y sustento de ideas de los 
postulantes. 

Hasta 20 puntos 

 
Entrevista personal (hasta 25 puntos) Puntaje acumulado 

Dominio temático  Hasta 10 

Capacidad analítica Hasta 3 

Iniciativa Hasta 3 

Facilidad de comunicación/sustentación   Hasta 3 

Trabajo en equipo Hasta 3 

Orientación al ciudadano Hasta 3 

 
Nota: Si el postulante obtuviera en la entrevista un puntaje menor o igual a 18 puntos, quedará descalificado/a 


