CARTA DE POSTULACIÓN

Señores
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.Yo,…………………..….…….……………………………………………………………………..…………
… identificado(a) con DNI Nº………….…………….., mediante la presente le solicito se me
considere para participar en el Concurso Público de CAS Nº ……………………………….,
convocado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a fin de acceder al puesto cuya
denominación es ......................................……………………………………
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Para lo cual, adjunto los siguientes documentos debidamente foliados , en el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Anexo N° 02: Carta de Postulación.
Copia de Documento Nacional de Identidad - DNI
Anexo Nº 03: Ficha de Postulación
Anexo Nº 04 : Modelo de Índice
Curriculum Vitae documentado (fotocopia simple), ordenado de acuerdo a los requisitos
mínimos solicitados.
6. Anexo Nº 05 – Declaración Jurada del Postulante
7. Copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su
condición de Licenciado de las Fuerzas Armadas, de ser el caso.
8. Copia simple del documento del carnet de discapacidad y/o resolución emitida por el
CONADIS, de ser el caso.
Sin otro particular, quedo de Usted.

Lima,…… de …………………………… del 20……

………………………………
FIRMA
DNI:
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La documentación en su totalidad de acuerdo al orden solicitado (Anexos N° 02, Copia del
DNI, Anexo N° 03, Anexo N° 04, Currículum Vitae documentado, Anexo N° 05, y las
acreditaciones respectivas de Discapacitado y Licenciado de Fuerzas Armadas, de ser el
caso), deberá estar debidamente FOLIADA en número, comenzando por el último documento.
No se foliará el reverso o la cara vuelta de las hojas ya foliadas, tampoco se deberá utilizar
letras del abecedario o cifras como 1º, 1B, 1 Bis, o los términos “bis” o “tris”. De no encontrarse
los documentos foliados de acuerdo a lo antes indicado, o de encontrarse documentos foliados

con lápiz o no foliados o rectificados, el postulante quedará DESCALIFICADO del proceso de
selección.

