
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CASTILLO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Unidad De Recursos Humanos
______________________________________________________

“Año de la Lucha contra Corrupción y la impunidad”
“Aucayacu futura provincia de Alto Huallaga”

ANEXO N° 01

SOLICITO: INSCRIPCION COMO POSTULANTE AL
CONCURSO: CAS N° 01-2019-MDJCC-A

Sr(es):
PRESIDENTE de la COMISION de CONCURSO: CAS N° 01-2019-MDJCC-A

Yo,…………………………………………………………………………………………………con Documento Nacional de
Identidad N°……………………, Domiciliado en el/la…………………………………………………………………del
Distrito……………………………………, Provincia……………….………, Departamento………….………….; Ante
usted con el debido respeto, me presento y expongo:

Que, teniendo conocimiento de los requisitos y condiciones que establece el concurso CAS N° 01-
2019-MDJCC-A, publicada en su página Web y periódico mural de la institución (Unidad de Recursos
Humanos), solicito mi inscripción al presente proceso, considerándome como postulante al cargo
de………………………………………………………………………………………………………………….

Para lo cual adjunto mi Curriculum Vitae de ( ) folios, sustentado con los requisitos que establece
las bases del concurso.

POR LO EXPUESTO:
Solicito se me considere a mi petición por ser de justicia.

Aucayacu,………de……………..del 2,019

…………………………………………
Firma del Solicitante
DNI N°……………………………...
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ANEXO N° 02

DECLARACION JURADA DE NO TENER INHABILITACION VIGENTE PARA PRESTAR SERVICIOS AL
ESTADO, INHABILITACION ADMINISTRATIVA, NI JUDICIAL VIGENTE CON EL ESTADO E

IMPEDIMIENTO PARA PRESTAR SERVICIO AL ESTADO

Por el presente documento, yo ……………………………………..identificado/a con Documento Nacional de
Identidad N°……………………………domiciliado en……………………………………………...; al amparo de lo
dispuesto por los Artículos 41° y 42° de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo en
General, DECLARO BAJO JURAMENTO SI (  ) NO (  ) tener :

1) Inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO NACIONAL DE
SANCIONES DE DESTITUCION y DESPIDO – RNSD.

2) Inhabilitación administrativa ni judicial vigente con el Estado.
3) Impedimento para ser trabajador (a), expresamente previstas por las disposiciones legales y

reglamentarias sobre la materia.

4) Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso.

5) Inhabilitados mis derechos civiles y laborales.

En ese sentido, de encontrarme en algunos de los supuestos de impedimento previstas en el
presente documento, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el
caso, la nulidad del contrato a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que correspondan.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento,
que si declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de los establecido en el artículo 411° del Código
Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un
procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley.

Aucayacu,………de……………..del 2,019

…………………………………………
Firma del Solicitante
DNI N°……………………………...
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ANEXO N° 03

DECLARACION JURADA
REGISTRÓ DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM

Por el presente documento, Yo,………………………….…………...........………………….……..identificado/a con
Documento Nacional de Identidad N°….……………….......domiciliado en,
……………………………………………………………………………...; en virtud a lo dispuesto en el Art. 8° de la Ley
N° 28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Art. 11° de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007-JUS; al amparo de lo dispuesto por los
artículos 41° y 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno
ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO:

Si (   ) No (   ) Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. Asimismo
manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo
declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal,
que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un
procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley.

Aucayacu,………de……………..del 2,019

…………………………………………
Firma del Solicitante
DNI N°……………………………...
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ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA

INFORMACION DE HABER PRESTADO SERVICIOS EN ALGUNA ENTIDAD DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA

(Artículo 4° del Decreto Supremo N°017-96-PCM)

Por el presente documento, Yo;……………………………………………………………………………identificado/a con
Documento Nacional de Identidad N°…………………………. domiciliado amparo de lo dispuesto por los
artículos 41° y 42° de la Ley N° 27444, Ley del procedimiento Administrativo General y en pleno
ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente.

Si ( ) No ( ) Haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Publica. En el caso
de haber prestado servicios en alguna entidad de la Administración Publica, indicar el motivo de su
retiro:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declaro es falso,
estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que prevén pena
privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un procedimiento
administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde
probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley.5

Finalmente, en el caso de demostrarse el ocultamiento de información y/o consignación de
información falsa, acepto mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso,
la nulidad del contrato o que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que correspondan.

Aucayacu,………de……………..del 2,019

…………………………………………
Firma del Solicitante
DNI N°……………………………...

Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad
de la información y la autenticidad de los documentos presentados.
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ANEXO N° 05

DECLARACION JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES

Por el presente documento, yo ………………………………………………………………………………………identificado/a con
Documento Nacional de Identidad N°………………………………..domiciliado en
………………………………..……………………………………………………………………….., ante usted me presento y digo:

Que, declaro bajo juramento no registrar antecedentes penales, a efectos de postular en el presente proceso
según lo dispuesto por la Ley N°29607, publicidad el 26 de Octubre de 2010 en el diario Oficial “El Peruano”.
Autorizado a la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo – Aucayacu a efectuar la comprobación de la
veracidad de la presente declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas
del Poder Judicial.

Asimismo, declaro no tener antecedentes policiales e igualmente autorizo la posterior veracidad de lo
señalado.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.6

Aucayacu,………de……………..del 2,019

…………………………………………
Firma del Solicitante
DNI N°……………………………...

6 Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la
información y la autenticidad de los documentos presentados.
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ANEXO N° 06

DECLARACION JURADA DE NO TENER PARIENTES HASTA EL CUARTO GRADO DE
CONSANGUINIDAD, SEGÚNDO DE AFINIDAD Y/O POR RAZONES DE MATRIMONIO, EN LA MISMA

DEPENDENCIA A LA CUAL POSTULA

El (la) que suscribe ………………………………………………………………………………….………………Identificado (a)
con DNI N°……………………..…...,y RUC. N°………….……..………….,con domicilio fiscal sitio
en…………………………………………………………………………………. personal natural, postulante al proceso de
selección para Contratación Administrativa de Servicios, que informa el D.L. N° 1057,

DECLARO BAJO JURAMENTO, que
SI (….), NO (….) tengo familiares que prestan servicios en la Municipalidad Distrital de José Crespo y
Castillo – Aucayacu, cuyas identidades consigno a continuación:

1.- HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD:
(Cuarto grado de consanguinidad: primos, hermanos entre sí, tío/a abuelo/a nieto/a).

NOMBRE YAPELLIDOS PARENTESCO DEPENDENCIA DONDE
PRESTA SERVICIOS

CONDICION
CONTRACTUAL

2.- HASTA EL SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD:
(Segundo grado de afinidad: Cuñadas entre sí).

NOMBRE YAPELLIDOS PARENTESCO DEPENDENCIA DONDE
PRESTA SERVICIOS

CONDICION
CONTRACTUAL

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA RESPONDE A LA VERDAD, SUJENTADOME A LO
QUE ESTABLECE LOS ARTICULOS NROS. 411° Y 438° DEL CODIGO PENAL, EN CASO DE FALSA INFORMACION.

Aucayacu,………de……………..del 2,019

…………………………………………
Firma del Solicitante
DNI N°……………………………...
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DECLARACION JURADA

Yo, …………………………………………………………….., identificado con DNI N°………………., con domicilio en el
………………………….. Distrito de proceso de convocatoria de Contratación Administrativa de Servicios
N° 01-2019-MDJCC-A, para el cargo de………… …………………………..., al amparo del principio de
veracidad establecido en el artículo IV numeral 1.7 del Título Preliminar de la Ley N° 27444- Ley del
Procedimiento Administrativo General, y de lo dispuesto en los artículos 42° y 242° de la referida
norma.

DECLARO BAJO JURAMENTO; NO (  ) SI (  ) adolecer de las siguientes enfermedades, dolencias o
estado personal incompatible con el trabajo; en consecuencias NO (  ) SI (  ) gozo de una buena
salud.

 Adición de las drogas
 Alcoholismo
 Padecimiento de la columna vertebral
 Cálculos en los riñones
 Epilepsia
 Tuberculosis
 Diabetes
 Sida

Aucayacu,………de……………..del 2,019


