SOLICITO

SEÑOR:

:

Inscripción como postulante para
la Concesión del Comedor
cafetín de la SECSERESPVentanilla.------------------------------

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CONVOCATORIA DE
LICITACION DEL COMEDOR DE LA SECCION DE SERVICIOS
ESPECIALES DE VENTANILLA.

S.P.
Yo, ………………………………………… de (XX) años de edad,
natural de …………… estado civil …………., ocupación …………………. identificada
con DNI. N° xxxxxxxx y domiciliada en ..............……………………………………….,
ante UD, con el debido respeto me presento y expongo lo siguiente:
Que habiendo tomado conocimiento por intermedio de la página
WEB de la Policía Nacional del Perú (“Águila 6”) sobre la convocatoria para la
concesión del Comedor /Cafetín de la SECSERESP-Ventanilla, sito en Mz. Y Lote 03
AA-HH Villamoto-Ventanilla, y deseando postular a dicho concurso es que recurro a
su Despacho a fin de que me considere como Postulante para ocupar la plaza como
CONCESIÓN.

Solicito a Ud., Sr. Presidente de la Comisión Especial de
Convocatoria, acceder a mi ´petición por ser de justicia.
Ventanilla, __ de ________ del 2017

FIRMA
……………………………………….
POST FIRMA
DNI. ________
DOCUMENTOS ADJUNTOS
- Certificado Médico otorgado por el HC.PNP
- Declaración Jurada de Domicilio
- Declaración Jurada Simple
- Copia fotostática de DNI.
- Boucher movimiento financiero
- Certificado de Antecedentes Policiales
- Certificado de Antecedentes Penales
- Declaración Jurada
- Inscripción en la Superintendencia de Administración Tributaria SUNAT (RUC)
- Carnet Sanitario
- Registro OCSE.
- Otros.

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO
Yo, …………………………………………… de ….. años de edad, peruana,
con DNI Nro. …………………., en el pleno ejercicio de mis derechos
constitucionales y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28882 de
simplificación de la Certificación Domiciliaria en su artículo 1°.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que mi domicilio actual se encuentra ubicado en la ………………………………….
………………………………………………………………………………………………..

Que la dirección que señalo líneas arriba, es mi domicilio actual y verdadero
donde tengo vivencia física y permanente, en caso de comprobárseme
falsedad declaro haber incurrido en el Delito Contra la Fe Pública,
falsificación de documentos (Art. 427° del Código Penal).
Formulo la siguiente Declaración Jurada para los fines legales de:

CERTIFICADO DOMICILIARIO SIMPLIFICADO MOTIVO:
POSTULACIÓN A CONCESIÓN DEL COMEDOR – CAFETIN DE LA
SECSERESP DE VENTANILLA-CALLAO, Mz. Y Lote 03 AA-HH Villamoto
Distrito de Ventanilla.
Para mayor constancia firmo la presente en señal de conformidad y
veracidad para los fines legales correspondientes.
Ventanilla, XX de Junio del 2017

FIRMA

……………………………………….
POST FIRMA
DNI. N° _________

DECLARACION JURADA SIMPLE
Yo, ………………………………………. de XX años de edad, peruana, con
DNI Nro. XXXXXXXX, Con domicilio real y habitual en
…………………………………………, DECLARO BAJO JURAMENTO, no tener
Antecedentes Policiales y Poseer buena conducta en cumplimiento a lo
especificado en la Ley Nro, 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General., Asimismo Declaro tener conocimiento y cumplir con las bases del
Proceso y de la Directiva N° 04-28-2013-EMG-DIREJADM/DIRECFIN-B, Directiva
N° 20-12-2013-DIREAP-DIRBIE PNP/EM-B., asimismo tener salud compatible con
el desempeño del cargo de Concesionaria que postulo, de igual forma doy fe
que toda la documentación presentada para el presente tramite es real caso
contrario asumo las responsabilidad de Ley correspondiente.
Para mayor constancia firmo la presente en señal de conformidad y
veracidad.
Ventanilla, xx de Junio del 2017

FIRMA

……………………………………….
POST FIRMA
DNI. __________

