
EPS. EMAPA CAÑETE S.A.   
 

 

ANEXO N° 01 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL POSTULANTE 
 
 
 

Señores  
EPS. EMAPA CAÑETE S.A. 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Cañete S.A. 
Presente.- 
 
 
Yo,…………………..…………………………………………………………………..……… (Nombre y 
Apellidos), identificado(a) con DNI Nº………….…………….., solicito se considere mi participación como 
postulante en el Proceso de Selección Nº ………………………………., para cobertura el puesto de 
……………………………………………………………………………., (Contrato de Trabajo sujeto a la 

modalidad accidental de Suplencia), convocado por la EPS. EMAPA CAÑETE S.A. regulado el artículo 61° 
del Decreto Legislativo N° 728. 
 
Para lo cual declaro bajo juramento que cumplo íntegramente con los requisitos básicos y perfiles 
establecidos en la publicación correspondiente al servicio convocado y que adjunto a la presente los 
siguientes documentos debidamente firmados y foliados en el siguiente orden:  
 
1. Carta de Presentación del Postulante (Anexo N° 1). 
2. Formato de Postulación (Anexo N°2). 
3. Declaraciones Juradas del Postulante (Anexo N° 3 y 4). 
4. Currículum Vitae Simple Actualizado. 
5. Documentos que sustenten lo declarado en el Formato de Postulación (Anexo N° 2). 
 
Sin otro particular, quedo de Usted. 
 

 
San Vicente, ……..de………………del 20... 
 
 
 
 

……………………..………………. 
Firma del Postulante 

DNI Nº  
 



EPS. EMAPA CAÑETE S.A.   
 

ANEXO N° 3 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VÍNCULO DE PARENTESCO CON 

COLABORADORES DE LA EPS EMAPA CAÑETE S.A.  
 

Yo, ____________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N° ___________________, domiciliado en ___________________________ 

______________________________________________________________________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:  

No tener ningún vínculo de parentesco, tanto de consanguinidad (hasta el cuarto grado) ni como de 

afinidad (hasta el segundo grado) con los funcionarios y/o Directivos de la EPS. EMAPA CAÑETE 

S.A. 

No tener en la EPS. EMAPA CAÑETE S.A., familiares1 hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de 

afinidad o por razón de matrimonio. 

En caso de tener parentesco con funcionarios, directivos y/o colaborador en la EPS. EMAPA 
CAÑETE S.A., declaro bajo juramento el parentesco, nombres y apellidos, cargo y unidad de trabajo, 
según se detalla a continuación: 
 

N° Parentesco Nombres y Apellidos Cargo Unidad Organica 

1     

2     

3     
 

En ese sentido, manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que 
tengo conocimiento que si lo declarado resulta falso, estoy sujeto a los alcances del Código Penal, 
que establece pena privativa de la libertad para aquellos que realizan declaración falsa violando el 
Principio de Presunción de Veracidad, así como para aquellos que incurran en falsedad, simulación 
o alteración de la verdad intencionalmente, acepto expresamente que la EPS. EMAPA CAÑETE 
S.A., proceda al retiro automático de mi postulación y/o vínculo contractual, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan. 

 

San Vicente,     de                         del 20    

 

_____________________________ 
Firma  

Nombre: ______________________________________  

DNI. N° _______________ 

 
1 Cuadro para determinar el grado de consanguinidad y/o afinidad 

Grado 
Grado Parentesco por Consanguinidad Parentesco por afinidad 

En línea recta En línea colateral En línea recta En línea colateral 

1ro Padres/hijos  Suegros, yerno, nuera  

2do Abuelos, nietos Hermanos Abuelos del cónyuge Cuñados 

3ro Bisabuelos, bisnietos Tíos, sobrinos   

4to  Primos, sobrinos, nietos tíos, abuelos   

 



EPS. EMAPA CAÑETE S.A.   
 

ANEXO N° 4 

 

DECLARACIÓN JURADA DE TENER HÁBILES SUS DERECHOS CIVILES, LABORALES, DE 

NO POSEER ANTECEDENTES PENALES, NI POLICIALES Y GOZAR DE BUENA SALUD 

 

 

Yo, ____________________________________________, identificado con Documento Nacional 

de Identidad N° ___________________, domiciliado en ___________________________ 

______________________________________________________________________________, 

DECLARO BAJO JURAMENTO:  

 

Tener hábiles mis derechos civiles, laborales, de no poseer antecedentes Penales, ni 

Policiales, y Gozar de Buena Salud, así como no haber sido retirado por faltas y sanciones en 

la EPS. EMAPA CAÑETE S.A., así como no mantener proceso judicial pendiente con la 

empresa. 

En ese sentido, manifiesto que lo antes mencionado corresponde a la verdad de los hechos y que 
tengo conocimiento que si lo declarado resulta falso, estoy sujeto a los alcances del Código Penal, 
que establece pena privativa de la libertad para aquellos que realizan declaración falsa violando el 
Principio de Presunción de Veracidad, así como para aquellos que incurran en falsedad, simulación 
o alteración de la verdad intencionalmente, acepto expresamente que la EPS. EMAPA CAÑETE 
S.A., proceda al retiro automático de mi postulación y/o vínculo contractual, sin perjuicio de las 
acciones legales que correspondan. 
 

San Vicente,          de                         del 20    

 

 

_____________________________ 
Firma  

Nombre: _______________________________________  

DNI. N° _______________ 

 


