
PROCESO DE SELECCIÓN N" 011-2022EPS SELVA CENTRAL S.A. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE UN (01) PERSONAL ADMINIS TRATIVO DE LA OFICINA DE IMAGEN 
INSTITUCIONAL Y GPS 

GENE RALIDADES 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Contratar los servicios de un Porsonal Operativo de la EPS Selva Central SA, Sujeto a periodo de 
prueba de acuerdo al articulo 10 del DS N°003 97-TR con l propósito que existe una evaluaciórn 

reciproca entre ompleador y trabajador 

2. DEPENDENCIA ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE CONTRATAcIÓN 
La conducción del proceso de selección del personal requerido en todas sus etapas estará a carg 
de la Comisión de Proceso de Selección integrado por tres miembros permanentes y en caso de que 
uno de sus miembros del Comité de Selección no pudiera cumplir de su función, cornunicara al 
primer suptente, previa coordinación a fin de que se complete el Comité de Selección y contratación 
de personal para el ojercicio 2022 La comunicación que habilita la intervención del suplente deberá 

constar en el expediente respectivo. 
A. MIEMBROS TITULARES: 

.Presidente Gerente de Administración y Finanzas
Secretario Jefe de la Oficina de Recursos Humanos 

Miembro Jefe de la Oficina de Planificación y Desarrollo Empresarial 

B. MIEMBROS SUPLENTES: 

v 
OFDE 

Suplente 1 Gerente Comercial 
Suplente 2 Gerente Operacional 

3. BASE LEGAL 

a) Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 "Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral", aprobado mediante Decreto Legislativo N° 003-97-TR y nomas complementarias 

b) La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

c) Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Püblica. 
d) Reglamento Interno de Trabajo, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 30-2007- 

GG/EPS S.c.SA, de fecha 27 de junio 2007 

A CEA 

II.PERFIL DEL PUESTO 

01 Personal administrativo: 

REQUISITOS MÍNIMOS DETALLE 

Formación Académica B hiller o Técnico de Ciencias de la Comunicación 

Conocimiento de Nomativa de Saneamiento 

.Experiencia minima de 2 arños en cargos similares en entidades 

publicas o privadas. 
Experiencia 

.Compromiso 
Honestidad 

Competencias 

.Puntualidad 

.Orientación a Resultados 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

Proactivo con capacidad en manejo de conflicto y situaciones 

adversas. 
.Etica profesional en el desempeño de las funciones 

Capacidad de organizar y dirigir eventos publicos, facilidad de 

palabra y dominio de cultura general. 

REQUISITOS ADICIONALES 



Publicación de resultados de la evaluación curricular 

documentado 

oficina de 
22/06/2022 Recursos Humanos 

Comisión de 

23/06/2022 Concurso sEvaluación de Conocimientos y Entrevista Personal 

Publicación de resultados de la Evaluación de Conocimientos 

y Entrevista Personal 

oficina de 
23/06/2022 Imagen Institucional 

Comisión de 

24/06/2022 Concurso 
7 Publicación de resultados Finales 

sUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 
Oficina de 

Recursos Humanos 

Los cinco (05) 
prineros días 

hábiles después 
de la publicación 

de resultados 

8 Suscripción y Registro de Contrato 

PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE DE POSTULACIÓN 

6.1. Para postulación a las Convocatorias de la EPS Selva Central S.A. 

Los/as ciudadanos/as interesados/as en participar en los procesos de selección de la EPS Selva 

Central S.A., deberán ingresar a la página web institucional www.epsselvacentral.com.pe en la 

sección convocatorias y descargar las bases y formatos adjuntos, en el cual deberán registrar sus 

datos personales y toda la información relacionada al cumplimiento del perfil de puesto en 

convocatoria. 

La infomación consignada en el FORMATO N° 02: FICHA DE RESUMEN CURRICULAR tiene 

carácter de declaración jurada, por lo que el/la postulante será responsable de la información 

consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo 

la empresa. 

6.2. De la Presentación del Expediente de Postulación 

Los/as ciudadanos/as interesados/as en participar en los procesos de selección de la EPS Selva 

Central S.A. deberán presentar en mesa de partes de la EPS Selva Central S.A., de acuerdo a la 

fechas y horarios establecidos en el cronograma, el expediente de postulación el cual debe contener 

los documentos que se detallan a continuación en el orden indicado: 

Carta de Presentación del Postulante (Formato N° 01). 
Ficha de Resumen Curricular (Formato N° 02). 

Declaración Jurada (Fomato N° 03). 
Curriculum Vitae simple actualizado. 

Documentos que sustenten lo declarado en la Ficha de Resumen Curricular 

(Formato N° 02): 
.Formación Académica: Copias simples del Certificado de Estudios o titulo de la Carera 

Técnica y/o profesional, según corresponda. 
.Cursos de Capacitación: Copias simples de certificados y/o constancias de la 

capacitación solicitada, estos estudios deben ser concluidos y el certificado y/o constancia 

debe indicar el numero de horas 
.Experiencia Laboral: Copias simples de certificados y/o constancias de trabajo (emitidos 

por la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, firmado), contratos, adendas 

u otros documentos en los que se indique fechas de inicio y finalización de la actividad. 
Para acreditar la experiencia laboral por locación de servicios se considerarán las copias 

simples de constancias prestación de servicios y/o ordenes de servicio con la constancia 

de conformidad del servicio en los que se indique fechas de inicio y finalización del servicio. 

Consideraciones para la presentación del expediente de postulación: 

Toda la documentación, sin excepción, debe estar foliada y rubricada. 

El foliado se realizará por hoja de manera correlativa iniciando con el último documento, no se 

foliará el reverso de las hojas, de acuerdo al siguiente modelo 



Disponibilidad de Trabajo en dias feriados. 
Disponibilidad de Trabajos en horario noctuno. 

II. cONDICIONES PARA LA POSTULACIÓN: 
.El postulante podrá presentarse a la convocatoria en curso. 

No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso. 

No encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

No encontrarse incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico, 
para los servidores públicos. 

IV. cONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
A. Trabajador Administrativo: 

DETALLE cONDICIONES 
Lugar de prestación del servicio 

Duración del contrato 
Remuneración mensual 

Pasaje San Pedro N® 142 -144 La Merced-Chanchamayo 

Tres (03) meses (renovable, previa evaluación) 

S/ 1,300.00 (Mil Trescientos con 00/100 soles) de Remuneración 

Básica más beneficios de ley. ENTRA 
Otras Condiciones esenciales del contrato Disponibilidad inmediata. 
Funciones del Puesto 
a) Brindar el soporte técnico para el logro de los objetivos de gestión político social. 

Conducir conjuntamente con el responsable de la Oficina de Imagen Institucional y GPS los 
eventos oficiales de la entidad, como la Junta de Accionistas, Reuniones y Eventos oficiales. 

Coordinary ejecutar las actividades conducentes a la mejora de la imagen institucional de la 

SPMOD 

entidad. 

d) Ejecutar actividades de Educación Sanitaria, según cronograma establecido por la jefatura. 

e) Ejecutar actividades de emisión de notas de prensa, comunicados y brindar información por los 
medios televisivos y radiales, previa autorización del Jefe de Oficina. 

Motivar a la población para participar activamente en la eliminación de fugas y desperdicios de 
agua potable. 

FNA 

Crear conciencia en la población de que su apoyo y participación, principalmente a través del pago 
oportuno de las tarifas establecidas, hará posible obtener de modo permanente el beneficio a los 

sistemas construidos, consiguiéndose de ésta manera mejorar sus condiciones sanitarias y de 
comodidad. 

1RA h) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente General. 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

FECHAS DE 
ÓRGANO N° ETAPAS DEL PROCESO DESARROLLO DEL RESPONSABLE 

PROCESO 

CONVOCATORIA 
Publicación de la convocatoria en el portal instituciona 

www.epsselva central.com.pe
13-06-2022 al 16-Gerencia de 

Administración y 
Finanzas 
Mesa de Partes de la 
EPS SELVA CENTRAL 

06-2022 

Presentación del expediente de postulación. 
Lugar: Pasaje San Pedro N° 142-144 La Merced 

2 Chanchamayo 
Horario de Atención: De 08:00 a 13:00 y de horas 14.30 a 

17.30 

17/06/2022 al S.A 

21/06/2022 

SELECCIÓN 
Comisión de 

Concurso 
22/06/2022 Evaluación Curricular Documentado 



Rubrica 
oVisado 

El expediente de postulación deberá presentarse en un sobre cerrado (de preferencia 
archivado en folder manila), consignando el siguiente rótulo: 

Señores: 

EPS Selva Central S.A. 
Atención: Presidente de la Comisión de Concurso de 

Proceso de Selección y Contratación de Personal 
cONVOCATORIA Ne 011-2022- EPS SELVA CENTRAL S.A. 

AE 

PUESTO/CARGO: 
APELLIDOS Y NOMBRES: 

En caso el postulante omitiera alguno de los documentos enumerados en el expediente de 
postulación, o no presente la documentación solicitada o que los documentos presentados no 
coincidan con la información contenida en su Formato Ficha Resumen Curricular, ella postulante 

será DESCALIFICADOJA. 
Todos los anexos del expediente de postulación deben estar firmados, caso contrario el/la 

postulante será DESCALIFICADOJA. 
Los Expedientes de Postulación remitidas fuera de las fechas u horario establecidos, no serán 
admitidas como postulación. 
La entidad no efectuará devolución de los documentos presentados, pues forman parte del 
expediente del proceso de selección. 

odpE 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
Comprende Tres (03) etapas de evaluación. Los factores de evaluación dentro del proceso de selección 
tendrán un mínimo y un máximo para cada etapa 

VII 

N Etapas de Evaluación Puntaje Puntaje 
Minimo Máximo 

Evaluación curricular 12 20 

2 Evaluación de Conocimientos 12 20 

Entrevista Personal 12 20 

PUNTAJE TOTAL 36 B0 

Cada evaluación es eliminatoria, por lo cual solo podrá acceder a la siguiente evaluación los 
candidatos/as que hayan sido calificado como APTO/A en la evaluación anterior. 

DE LA ETAPA DE LA EVALUAcIÓN 
8.1. Evaluación de Ficha Resumen Curricular Documentado 

Esta evaluación es eliminatoria y tiene puntaje Se venfica lo declarado y acreditado por el/la 
candidato/a en el Formato N° 02: Ficha de Resumen Curricular, en relación a los requisitos 
señalados en el perfil del puesto convocado. 

VIll. 

Se inicia esta evaluación considerando lo señalado en el numeral 6.2. En caso ella candidato/a no 
presente el formato N 02 Ficha de Resumen Cumicular y/u omita alguna de las consideraciones 
señaladas, el/la candidato/a será DESCALIFICADOJA 
Se detemina el cumplimiento de los requisitos minimos para el puesto y se califica a cada 

candidato/a como APTO/A Si cumple con todos los requisitos minimos, o NO APTOIA si no cumple 
con alguno de ellos. 

Criterios de Calificación 



Se calificarán los curriculos documentados tomando como referencia el Perfil de Puesto y según 
lo declarado por el/la postulante en el Formato N° 02 "Ficha de Resumen Curricular, por lo 
Cual se podrà obtener una puntuación minima de doce (12) puntos y una puntuación máxima dde 

veinte (20) puntos. 

Los requisitos solicitados en la presente convocatoria serán sustentados del siguiente modo 

Se acreditará con: 
Para el caso de: 

Copias simples del Certificado de Estudios o titulo de la Carrera Técnica y/o profesional, según 

corresponda. 
Deben ser en materias especificas afines a las funciones del puesto. Se deberá acreditar 
mediante un certificado, constancia u otro medio probatorio. Esto incluye cualquie 
modalidad de capacitación: curso, talleres, seminarios, conferencias, entre otros, los mismos 
que deberán indicar el número de horas. Los cursos que no tenga injerencia con el puesto no 

serán tomados en cuenta 

La experiencia laboral mínima será de 02 afños, en funciones relacionadas al puesto del 

proceso de selección a convocarse. 

Formación 

Académica 

Cursos de 

Capacitación 

Experiencia 
Laboral 

Deberá declararse en el Numeral IV. CONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O CARGO, del 
Formato N° 02. 

Conocimientos 

VA 
Puntaje 

Máximo 
12 Puntos 20 Puntos 

Puntaje 
Etapas de Evaluación 

Mínimo ait D 
ALMUKSITA S 

FINK Evaluación de Curricular 

8.2. Evaluación de Conocimientos 
Pasan a esta etapa todos los/as candidatos/as considerados Aptos/as de la evaluación de Ficha de 
Resumen Curricular Documentado. 

Esta evaluación es eliminatoria y tiene puntaje. 
aPDE 

Esta evaluación tiene como objetivo medir el grado de conocimiento de los/las candidatos/as en la 
especialidad requerida y utiliza criterios de evaluación que pemite deteminar si el evaluado cumple 
con el perfil solicitado. 

La evaluación se realizará de manera presencial. El puntaje minimo aprobatorio es de doce (12) 
puntos, por lo que los/las candidatos/as que obtengan un puntaje menor, serán considerados como 

NO APToSIAS. 

Los/las candidatos/as que no se presenten a la evaluación en el horario y fecha programados serán 
considerados como DESCALIFICADOSIAS. 

Los resultados a publicarse considerarán las condiciones de APTOIA, NO APTO/A 
DESCALIFICADOJA, y se publicará únicamente el puntaje de los candidatos/as con condición de 

S/AS APT 

Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo Etapas de Evaluación 

Evaluación de Conocimientos 12 Puntos 20 Puntoss 

8.3. Entrevista Personal 
Pasan a esta etapa todos los/as candidatos/as considerados Aptos/as de la evaluación de 

conocimientos 
Esta evaluación es eliminatoria y tiene puntaje. 
Tiene como finalidad seleccionar a los/las candidatos/as más idóneos para los puestos de trabajo 
requeridos, es decir, se analiza su perfil en el aspecto personal, el comportamiento, las actitudes y 
habilidades (Presentación y desenvolvimiento, Actitud y cualidades para el puesto, Conocimientos y 
capacidad analitica) del postulante confome a las competencias solicitadas para la evaluación. 
La entrevista es individual y será realizada por la Comisión del concurso. 



El/Ma candidato/a deberá presentarse a la entrevista personal en la fecha y hora indicada en la 

publicación de resultados preliminares. El/la candidato/a que no se presente o lo haga fuera del 

horario establecido, será considerado como DESCALIFICADOJA. 

El puntaje minimo aprobatorio es doce (12) puntos, por lo que los/las candidatas(as) que obtengan 

un puntaje menor, serán considerados como NO APTOSIAS. 

Los resultados a ser publicados deteminaran la condición de APTOIA o NO APTOJA o 

DESCALIFICADOJA, con sus respectivos puntajes. 

Puntaje 
Minim 
12 Puntos 

Puntaje 
Máximo Etapas de Evaluación 

Entrevista 20 Puntos 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
Para los resultados finales del proceso de selección, serán considerados los/las candidatos/as que han 

sido calificados como APTOS/AS en cada una de las evaluaciones establecidas durante el proceso. 
El puntaje final es la sumatoria de los puntajes minimos aprobatorios de cada una de las evaluaciones 

establecidas en el proceso, siendoe 

el mayor puntaje. 
La publicación de resultados de cada una de las etapas del proceso se realiza de la siguiente manera. 

IX. 

ido como ganador de la convocatoria, el/la candidato/a que tenga 

1 Resultados Preliminares Evaluación Curricular 
APELLIDOS Y FECHA Y HORA 

N NOMBRES PUNTAJE DE EVAL 

(Orden Mérito) CONOCIMIENTOS 

FAAN 

Resultados Preliminares Evaluación de Conocimientos 
APELLIDOS Y 

FECHA Y HORA PUNTAJE NOMBRES (Orden 

Mérito) 
N 

- DE ENTREVISTA 

Resultados Preliminares Entrevistas Personales 
APELLIDOsY 

N? PUNTAJE 
NOMBRES (Orden Mérito) 

Resultados Finales 
APELLIDOS PUNTAJE 

Y 
PUNTAJE PUNTAJE 

Ne NOMBRES . DE 

EV. cONOCENTREVISTA TOTAL FINAL 
(Orden 
Mérito) CURRICULAR MIENTO PERSONAL 

ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL cONTRATO 
El contrato deberá suscribirse como máximo a los cinco (05) dias hábiles, contados a partir del dia 
siguiente de la publicación del resultado final. Si vencido este plazo, el/la candidato/a ganador no 
suscribe el contra por causas objetivas imputables a él, se declarará seleccionado ella candidato/a 
que ocupó el orden de mérito inmediato siguiente para que proceda a la suscripción de contrato, dentro 
de los cinco (05) dias hábiles, contados a partir de la correspondiente comunicación.



Los documentos que deberá presentar ella ganadoria para la suscrpaón y registro del contrato son o 
siguientes 

Formatos de ficha de datos personales 

Certificado de Antecedentes Policiales, Judiciales y Penales 
Copia Simple de DNI 
Copia Simple de la Partida de Matrimonio o Constancia de Unión de Hecho 
Copia simple de DNI de esposa, cónyuge o conviviente 
Copia simple de DNI de hijos menores de edad y/o con discapacidad 
01 foto tamaño pasaporte con fondo blanco 

DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO 
12.1 Declaratoria del proceso como desierto 

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

X. 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos minimos 
C. Cuando habiendo cumplido los requisitos minimos, ninguno de los postulartes obtiene puntaje 

minimo en las etapas de evaluación del proceso. 

12.2 Cancelación del proceso de selección 
El proceso puede ser cancelado hasta antes de la etapa de entrevista en alguno de los siguientes 
supuestos, sin que sea responsabilidad de la empresa: 

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

b 

a. 

CENT Por restricciones presupuestales 
Otras debidamente justificadas. 

ORDE 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquier controversia o interpretación a las bases que se suscten durante el proceso de selección 
deberán ser remitidos al siguiente coreo electrónico: gaf@epsseivacentral com pe; siendo la Gerencia 
de Administración y Finanzas de emitir la respuesta la cual deberá ser hasta un (01) día antes de la 
publicación de los resultados de la siguiente Etapa del Proceso. 
Los postulantes o candidatos/as de los procesos de selección para la contratación, podrán interponer 
los recursos administrativos previstos en la normatividad legal vigente. NTRA 

cOMISIÓN DE CONCURSO DE PROCESO DE SELECCIÓN 



FORMATO N° 01 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 

Señor 
Presidente de la Comisión de Concurso de proceso de Selección y Contratación de Personal 

EPS SELVA CENTRAL S.A. 

Presente. 

Yo 
(Nombres y Apellidos), identificado(a) con DNI N°.. 
considere mi participación como postulate en el Proceso de Selección de personal 

N° 011-2022-EPS Selva Central S.A. convocado por la EPS Selva Central SA 
regulado en el Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 "Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral", aprobado mediante Decreto Legislativo N° 003- 

97-TR y normas complementarias 

*** *** * * 

SOlicito se 

SIRAIO 
FNAES 

Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos 

y perfiles establecidos en la publicación correspondiente al puesto convocado y que 
adjunto a la presente los siguientes documentos debidamente firmados y foliados en el 

siguiente orden 

Carta de Presentación del Postulante (Formato N° 01). 1. 
2. Ficha de Resumen Curricular (FormatoN° 02). 
3. Declaración Jurada del Postulante (Formato N° 03). 

4. Curriculum Vitae Simple Actualizado. 
5. Documentos que sustenten lo declarado en la Ficha de Resumen Curicular 

(Formato N° 02). 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Chanchamayo, .....de... .......del 20 

..* 
Firma del Postulante 

DNI N 



DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE 

FORMATO N 02 
FICHA DE AESUMEN CURRICULAR 

PROCeso NE 

PUESTO AL QUE POSTULA 

APORTANI 
lo jes ente Du lara.idon haads en itud del Pio de Presuwim de Veracdad rensta m et nanerat 1,7 aricado A7 de iey i214ua, Ley de Przedments Adrurstratove 
r tetarndu a las aeiws legoles yo m e pradan de at uurds s la legislarse nacvonal dgente Pa io que dedaro ge todn in deta ylo nhagración en d preserte 
k ento soon ver da de ros Mco d uentes ae sormete al proa #so de fisraliraridan tge lleve a tato la entdad 

DATOS PERSONALES 
HHA DE 

APILnOS V NOMBRES uGAR DE NACAENTO (pS TATO/Rov joP10 NACIONALIDAD NACMRNTO 
1dd/mn/anaa) 

wOr ONE DRECCION ACrUA oSTROPRov.oo 

sABO CNA N OE TELLEONO FIUO NOE TELEFONO MOVE (") coRmEO ELECInoNico e 

Rn corectomente su numero teefonko y drección de correo electrónko, pues en caso de requerise, a entidod utihzará toles medios para comunicarnos con usted 

CtNR 
ciON ACADÉMICA 

ODE Fecha de 
CuDAD Fol ACADEMMCO sPEGALIDAD Epedicion 

dd/mm/aa 
CENTRO DE eSTUDIOS 

PAIS 

ULO PROISONAL 

GRESADo DE CARRIRRA 

PE SONAL () 

vrus s cUNDARIOS 
ARTANTE deberd deckarar ku fecha de egreso de la formación académica correspondiente para contabilizar los aios de experiencia, se inckuye h 

CURSOs DE CAPACTACIÓN 
SE VALORARA 

Cwsas farchye cualgue modohdad de capacitockn cursos, tolkeres, seminarios, conjerencia, entre otros) 

TOTAL 
cURSO 

TEMA Taler /seminario 
fconferoncias) 

INSTITUCIÓN DE NO Folio 

HORAS 



v. cONOCIMIENTOS PARA EL PUESTO Y/O CARG6o 

deter a consga os conoomeos soicitados, que NO Pueden ser acreditados media mte comstancias v/e cersfcadas. Para elio deberán de tomar en cuenta los requsisos minimos sofici tados e s capo 
coneimatos para ei pueno y/o arp de nuneral t Parfi dl Puesto de ias Bases de Procesc 

cONOCIMIENTOS PARAEL PUESTO Y/o CARGO 

v.cONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

s moitc 

rcar com ana se 

ormaTICA cENTRO DE ESTuDIOS O MEDo oSTENIDO 

Avando 
Dcesador de Textos (Wors. Open Office Wnite, e:c) 

Procesador de cáiculo (Ecel, OpenCaic, etc) 

Presertaciones (Power Point; Pren, ete) 

s (Esped 

VI EXPERIENCIA LA BORAL 

SE AL ORAA 

A4 drber re tode la erperenda leboral odavirico en crden cronalëgico dsde k ms reiente hesto io mis antigua. Paa ellb debedn tmer en cuent que el tempo de experienou se onrurd desde d momento de 

y de b fomocin arepondiente, b ue induye ambé as pitices pofesiomcies 

Notz En ss de ener aperercas iborale sna*2s. sio debera rsrar a epeinca mas reate para e puesto. 

DE SECTOR 
CSE 

PUESTO blic FECHA DE INIcIO FECHA OE FN TIEMPO T0TAL 
SUELDO achalidad/reNe Folio 

uncia/in de 
tarios/mesesfdias) 

contva 

onALO LADP 



FORMATON 03 
DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ************** ****** *********************** ****** . dentificado(a) con DN.I. N° 
domiciliado(a) en ... ... .. . postulante al Proceso de Selección de 
personal N 011- 2022-EPS SELVA CENTRAL SA. de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva 
Central S. A. al amparo del Principio de Veracidad señalado en el numeral 1.7 del articulo IV del Titulo Preliminar y lo 
dispuesto en el articulo 42" de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto 
Legislativo N° 1272, declaro bajo juramento que 

No tener antecedentes policiales ni penales. 
No tener condena por delito doloso, con sentencia frme 
No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delito Doloso (REDEREC) 
No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el Registro Nacional 

de Sanciones de Destituciones y Despido (RNSDD) 
No tengo impedimento para ser postor o contratista ylo postular acceder o ejercer el servicio, función o cargo convocado. 

No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de locación de servicios 
asesorias o consultorías, o cualquier otra doble percepción o ingreso del estado, salvo por el ejercicio de la 
función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (01) de los directorios de entidades o 

empres as estatales o en tribunas administrativas o en otros órganos colegiados. 
No tener en la Institución, familiares' hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de afinidad o por razón de 

matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o infuenciar de manera directa o indirecta en el 
ingreso a laborar a la EPS Selva Central SA. 
En caso de tener parentesco con funcionarios o directivos de la entidad, personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postula, la Oficina de Administración, Alta Dirección y/o cualquier otro órgano ylo 
unidad orgánica de la entidad; declaro bajo juramento el parentesco, nombres y apellidos, cargo y área de trabajo, segon se detalla a contnuación: 

TFALNTS 

ACEN 
N° Parentesco Nombres y Apellidos Cargo Área de Trabajo 

OPDE 

Sobre principio de veracidad, soy responsable de la veracidad de todos los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de contratación. De verificarse que la información es falsa o de presentarse inconsistencias, acepto expresamente que la EPS Selva Central S.A. proceda al retiro automáico de mi postulación, sin perjuicio de las acciones legales que corespondan 

Chanchamayo,......de.. ..del 20. ... 

Fima del Postulante 
DNIN. 


