
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA
PÚBLICA “TARAPOTO”

Licienciada con R.M 227-2020-MINEDU, del 15 de junio 2020

ANEXO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SOLICITA: INSCRIPCIÓN A CONVOCATORIA
DE CONTRATACIÓN PERSONAL CAS 2023

SEÑOR:
Dr. SEGUNDO PORTOCARRERO TELLO
DIRECTOR GENERAL - ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA “TARAPOTO”

S.D.

Yo, …………………………………………………………………………….. de Nacionalidad peruano (a) de nivel
educativo y/o Profesión ………………………………………………………………….., Identificado con DNI Nº
…………………………..  Ante usted con el debido respeto me presento y expongo:

Que, habiéndome enterado oficialmente de la Convocatoria Pública para cubrir la contratación
de personal CAS, para el año 2023 de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública
“Tarapoto”, es que solicito a usted disponer a quién corresponda me inscriba como postulante al
cargo de VIGILANTE, con código de plaza Nº 22CAS2312810 y me comprometo a someterme a
las exigencias del mismo.

Adjunto:
Declaración Jurada.
Currículo vitae documentado físico.
Currículo vitae documentado virtual:
Correo institucional: secretariageneral@escuelatarapoto.edu.pe

Asunto: CV - nombres y apellidos del postulante - puesto

POR LO EXPUESTO:
Ruego a usted señor director, acceder a mi solicitud.

Tarapoto, …… de marzo de 2023

………………………………………………………… Huella digital
Firma y Huella Digital del Postulante

DNI N°…………………………………….



ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA
PÚBLICA “TARAPOTO”

Licienciada con R.M 227-2020-MINEDU, del 15 de junio 2020

ANEXO Nº 5: DECLARACIÓN JURADA

Yo, ………………………………………………………………………..de nacionalidad ……………………………… identificado

(a) con DNI Nº ……………………….. o Carné de Extranjería (C.E) Nº ……………………………..y con domicilio

actual en …………………………………………………………………. de la ciudad de ………………………………………..

DECLARO BAJO JURAMENTO:

 Tener buena conducta.
 Gozar de buena salud física y mental que permita ejercer el cargo al que postulo.
 No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
 No haber sido sancionado administrativamente con destitución en los últimos (5) años a la

fecha.
 No haber sido condenado por la comisión de los delitos contra la libertad sexual, delitos de

terrorismo, colaboración con el terrorismo, afiliación a organización terrorista, instigación,
reclutamiento ilícito de personas, apología del terrorismo, tráfico ilícito de drogas.

 No tener la condición de procesado o investigado por los delitos de terrorismo, delitos de
violación sexual y delitos de tráfico ilícito de drogas.

 No estar cumpliendo sanción disciplinaria de suspensión.
 No estar cumpliendo condena condicional por el delito doloso o haber sido suspendido e

inhabilitado judicialmente.
 No tener relación de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,

por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con algún miembro del Comité de
Contratación o con cualquier funcionario, directivo, servidor público y/o personal de confianza
de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada que tenga injerencia directa o indirecta
en el proceso de selección de personal.

 La veracidad de la información y de la documentación que adjunto.

Sistema Pensionario:
AFP (….) …………………………………….…. SNP (….)
CUSPP……………………………………………

En fe de lo cual firmo la presente.

Tarapoto, …… de marzo de 2023

Huella digital
__________________________________________

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………..………………………….
DNI N°………………………………
C.E N°……………………………….


