
RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

1.- El expediente de los postulantes serán recepcionados (en sobre cerrado) por la Gerencia de 

Secretaria General - Trámite Documentario de La Municipalidad Distrital de Independencia en 

la dirección, en el día y horario señalados en el cronograma y etapas del proceso, y dirigidos al 

Comité de Concurso Público de Contratación Administrativa de Servicios . El anverso del sobre 

deberá tener la información señalada en el cuadro que a continuación se precisa: 

 

 

                  

  Señores:   

  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA.   

    

  AV. TÚPAC AMARU S/N KM. 4.5 - INDEPENDENCIA   

  Att. COMISIÓN DE CONCURSO PÚBLICO   

    

  CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIO Nº 001-2019-MDI   

    

  NOMBRE DEL POSTULANTE:             

    

  DNI:         

    

  DIRECCIÓN:               

    

  Nº DE ITEM Y PUESTO AL QUE POSTULA:           

    

  ÁREA:               

    

  Nº DE FOLIOS:       

                  



2.- Los postulantes deberán presentar los siguientes documentos en forma ordenada y 

respectivamente foliados en la parte derecha superior de cada hoja.  

a) Solicitud del postulante dirigido a la Comisión, precisando la unidad orgánica y el 

puesto de trabajo al que postula. (A-1) 

b) Información de Datos Generales del Postulante. (A-2) 

c) El currículum vitae debe estar sustentado, conteniendo los documentos que 

acrediten su identidad, formación, capacitación y experiencia, ordenados según 

orden cronológico (del más antiguo a la fecha actual) 

Los documentos deben estar convenientemente organizados por secciones de 

acuerdo a las exigencias de los términos de referencia y detallados de la siguiente 

manera: 

1. Datos Personales.  

2. Grado de instrucción y/o la formación académica. 

3. Maestrías, Diplomados y otros. 

4. Capacitación. 

5. Experiencia laboral    

d) Declaraciones juradas (según modelo) de: 

(A-3) No estar impedido para contratar con el Estado. 

(A-4) Nepotismo.  

(A-5) Antecedentes penales, judiciales y policiales. 

(A-6) Gozar de buena salud. 

e) Copia simple del documento de identidad.  

f) Copia de brevete (en el caso de conductor) 

g) Hoja de resumen curricular 

 

3.- Las hojas no deben de tener ni manchones, ni borrones. 

4.- Se podrá postular a un solo puesto, en caso de que se postule a dos puestos, quedara 

automáticamente descalificado.  


