
Colegio Profesional: Número de colegiatura:

Condición a la fecha: Motivo:

(Marque con una "X" el nivel alcanzado)

ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA

IDIOMAS Y/O DIALECTOS

Otros (Especificar)

ANEXO N° 1
FICHA DE POSTULANTE

COLEGIATURA
N° de Folio de sustento 

del expediente de 
postulación

AvanzadoIntermedio

OFIMÁTICA 
(procesador de textos, hojas de cálculo, programas de presentaciones, otros) :

Idioma/dialecto Conocimiento
Básico Intermedio

(Marque con una "X" el nivel alcanzado)

Avanzado Básico

¿Habilitado? Si No ¿Inhabilitado?

Doctorado

Universitario

Maestría

Técnica básica (1 a 2 años)

Técnica superior (3 a 4 años)

Secundaria

Primaria

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PÚBLICO:
(AA años y MM meses)

TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO:
(AA años y MM meses)

N° de Folio de sustento 
del expediente de 

postulación
Centro de estudios

CONADIS N° Carnet / Código

FORMACIÓN ACADÉMICA
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa.

Nivel educativo Grado académico 
obtenido

Nombre de la 
Carrera, Maestría/Doctorado

Año

Desde Hasta

ESPECIFICAR SI REQUIERE DE ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA (AJUSTE RAZONABLE), DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN:

FUERZAS ARMADAS N° Carnet / Código DEPORTISTA CALIFICADO DE ALTO NIVEL N° Carnet / Código

FECHA NACIMIENTO
(DD/MM/AAAA)

LUGAR DE NACIMIENTO
(Distrito / Provincia / Departamento)

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL

TELÉFONO DOMICILIO TELÉFONO CELULAR 1 TELÉFONO CELULAR 2 CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL ALTERNO

DNI Carnet
Extranjería M F

DATOS LABORALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

N° DE PROCESO

DIRECCIÓN DISTRITO

CODIGO DE PLAZA / NOMBRE DEL PUESTO 

Documento Identidad (X)

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS PERSONALES

DATOS PERSONALES

APELLIDOS Y NOMBRES GÉNERO

PROVINCIA DEPARTAMENTO REFERENCIA DIRECCIÓN



N° de Folio de 
sustento del 

expediente de 
postulación

1.

2.

3.

4.

N° de Folio de 
sustento del 

expediente de 
postulación

1.

2.

3.

4.

Declaro que la información proporcionada respecto a lo requerido por el perfil del puesto es verdadera y podrá ser verificada por la entidad.

Fecha: 

Inicio Fin
Centro de estudios

N° de Folio de 
sustento del 

expediente de 
postulación

Periodo de Estudios
(Fecha o AAAA/MM)

Horas
Nombre del

Curso / Taller / Diplomado / Programa de Especialización

NOTA: La evaluación curricular de los postulantes se basará estrictamente sobre la información registrada y foliada en la presente ficha de resumen curricular, la cual deberá estar sustentada con la presentación, en copia simple, de los documentos que 
la acrediten (diplomados, certificados, constancias, contratos, etc.). Todo documento que no haya sido informado en la presente ficha, no será tomado en cuenta en la evaluación.
Todos los campos deberán ser llenados obligatoriamente, salvo los campos que la convocatoria no lo requiera. 

A.- EXPERIENCIA GENERAL

B.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Hasta (MM/AAAA)

Funciones Principales 

Tipo de Estudio

Referencias Laborales

Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA)Sector Público / Privado

Teléfono Motivo de Cambio

 Nombre y Firma de Postulante
DNI Nº 

Empresa / Institución

Remuneración Fija Mensual  (bruta) 

Referencias Laborales

Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo

Funciones Principales 

Remuneración Fija Mensual  (bruta) Nombre del Jefe Directo Puesto/Cargo Teléfono Motivo de Cambio

EXPERIENCIA LABORAL 
(Completar desde el último trabajo o trabajo actual) 

Empresa / Institución Sector Público / Privado Puesto/Cargo Desde (MM/AAAA) Hasta (MM/AAAA)

ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN
(Curso, Taller, Diplomado, Programa de Especialización)

Huella Dactilar
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Anexo N° 2 

 

DECLARACIÓN JURADA GENERAL 
 
 

Yo, ………..…………………………………………………………………………….…… identificado(a) 

con DNI Nº ……………………………… y domicilio real en 

..................…………….……………………………………………………, postulante en el proceso de 

selección de transición por reemplazo Nº ………………………………...... DECLARO BAJO 

JURAMENTO lo siguiente: 

 

 Estar en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles. 

 No registrar antecedentes judiciales, penales, ni policiales a nivel nacional. 

 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

 No tener condena con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley Nº 307941. 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 

(REDERECI), en virtud a lo dispuesto en la Ley N° 30353, que crea el Registro de 

Deudores de Reparaciones Civiles y su Reglamento. 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), en virtud a 

lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos, y su Reglamento. 

 No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial en el Registro 

Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

 Tener conocimiento del Código de Ética de la Función Pública Ley Nº 27815 y Ley Nº 

28496, así como del Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de 

la Ley del Código de Ética de la Función Pública y me sujeto a ello. 

 No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por concepto de 

locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o 

ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de 

dietas por participación en uno de los directorios de entidades o empresas estatales o en 

tribunales administrativos. 

 Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las 

etapas de selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos 

establecidos en el perfil del puesto al cual postulo. 

 Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la 

veracidad de la información proporcionada. 

 

 

                                                             
1 Ley que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros 

delitos. 
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Asimismo, autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar la 

veracidad de esta información y en caso de resultar falsa la información que proporciono, me 

sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411º2 del Código Penal, concordante con el 

artículo 51º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 

por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
Majes,___ de____________ del 20___. 

 
 
 
 

 

FIRMA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

DNI 
 
 

                                                Huella Dactilar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Artículo 411°.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 
El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la 
presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años  
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Anexo N° 3 
 

 

DECLARACION JURADA PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO 

Decreto Supremo N° 034-2005-PCM que modifica la Ley 26771 

 

Conste por el presente documento la Declaración Jurada Simple sobre Nepotismo que formulo yo, 

______________________________________________________________,que postulo para  

prestar servicios en (Convocatoria) __________________________________________________ 

de la Municipalidad Distrital de Majes, estado civil ________________________, con domicilio  

en ____________________________________________________________________________ 

en aplicación de la Ley N° 26771, el Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, el Decreto Supremo N° 

017-2002-PCM y el Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, declaro bajo juramento lo siguiente: 

(Marcar con una “X” la opción que en su caso corresponda) 

(    )  Tener relación de parentesco, hasta el cuarto (4°) grado de consanguinidad o segundo (2°) 

grado de afinidad o por vínculo matrimonial con la(s) persona (s) que presta (n) servicio (s) 

en la Municipalidad Distrital de Majes, que señalo a continuación: (Indicar nombres y 

apellidos, grado de parentesco o vínculo conyugal y Oficina donde presta servicios). 

 

1. Nombre Apellidos: ________________________________________________________ 

       Grado de parentesco: ______________________________________________________ 

         Oficina: _________________________________________________________________ 

 

          2. Nombre Apellidos: ________________________________________________________ 

              Grado de parentesco: ______________________________________________________ 

              Oficina _________________________________________________________________ 

(   )  No tener relación de parentesco, hasta el cuarto (4°) grado de consanguinidad o segundo 

(2°) grado de afinidad o por vínculo matrimonial o unión de hecho con funcionario, asesor, 

personal de confianza o servidor de la Municipalidad Distrital de Majes. 

 
  Majes,___ de____________ del 20___. 

 
 

 
FIRMA 

 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

DNI 
 
 

                                                Huella Dactilar  
* Art.3°: “Todo aquel que a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto Supremo preste servicios en la Administración Pública, independientemente de su 

régimen laboral o contractual, deberá presentar la Declaración Jurada a que hace referenciael artículo 4° A del Reglamento de la Ley N° 26771 aprobado por 

Decreto Supremo N° 021-2000-PCM en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles”. 
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Anexo N° 4 

 

DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES 
 “Ley N° 27588 Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así 

como de personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual”  
(Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM) 

 
 
Yo,____________________________________________________________________________ 

Identificado (a) con DNI Nº___________, domiciliado(a) en ______________________________,  

teléfono________________________. 

 

Lo dispuesto en la Ley Nº 27588 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2002-

PCM; y al amparo del Artículo IV punto 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del 

Procedimiento Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, 

DECLARO BAJO JURAMENTO que: 
 

 
(SI / NO) Cuento con el siguiente impedimento:   
 
(    )  1.  Prestar servicios en empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito de la 

función que desempeña bajo cualquier modalidad;  

(     )  2.  Aceptar representaciones remuneradas; 

(     )  3.  Formar parte del Directorio; 

(    )   4. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de estas, de sus subsidiarias 

o las que pudiera tener vinculación económica. 

(    )   5. Celebrar contratos civiles y mercantiles con estas; Intervenir como abogados, apoderados, 

asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan 

pendientes con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, mientras ejercen 

el cargo o cumplan el encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o 

hijos menores. Los impedimentos subsistirán permanentemente respecto de aquellas 

causas o asuntos específicos en los que hubieran participado directamente. 

 
Majes, ___ de____________ del 20_____. 

    
        

FIRMA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

DNI 
 
 

                                                                                                        Huella Dactilar 
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Anexo N°5 
 

AUTORIZACIÓN DE VERIFICACION DE DATOS PERSONALES 

(Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales) 

 

Yo, _________________________________________________________ identificado/a con DNI  

____________________, postulante para el proceso de selección de transición por reemplazo 

CAS N° …............................, autorizo a la Municipalidad Distrital de Majes, a validar la información 

de mis datos personales en fuentes accesibles públicas o privadas. 

Asimismo, pongo a su disposición las referencias laborales de mis 03 últimos centros laborales: 

 

CENTRO LABORAL JEFE INMEDIATO TELEFONO 

   

   

   

 

 

Majes, ___ de____________ del 20_____. 

    
 
 
 
 

 
        
 
                                                            Hue 

 

                                                                                                                               

Huella Dactilar 

 

 

 

 

FIRMA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

DNI 
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Anexo N° 6 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO EN EL 

EJERCICIO DE LA ABOGACÍA POR MALA PRÁCTICA PROFESIONAL (*) 

 

Yo, ……….…………………………………………………………………………, identificado con DNI Nº  

…….………………., con domicilio en …………………….…………………………………………..., con  

Registro N° …………. del Colegio de Abogados de …………………….., de acuerdo a lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo Nº 1265, que crea el Registro Nacional de Abogados Sancionados por 

Mala Práctica Profesional,  el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 No cuento con sanción que me suspenda de ejercer la profesión de abogado o de desarrollar 

patrocinio legal en favor de terceros, por lo que no me encuentro inscrito en el Registro 

Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional. 

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 34° numeral 34.3º del 

TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS. 

Majes, ___ de____________ del 20_____. 
    
 
 
 
        

  
                                     
 
 
 
 

                                                                                                                                    Huella Dactilar 

 

 

 

 

(*) Esta declaración solo será presentada por los profesionales en Derecho. 

 

FIRMA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

DNI 
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Anexo N° 7  
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA  

EL EJERCICIO PROFESIONAL (*) 

 

Yo, ……….………………………………………………, identificado con DNI Nº 

…….…………………….., con domicilio en ……………………………….……………………………..., 

con Registro N° ………. del Colegio de ….……………… (nombre del Colegio Profesional) de 

…………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO: no me encuentro Inhabilitado para el 

ejercicio de la Profesión, pudiendo corroborar esta situación en la página web del Colegio 

Profesional al cual pertenezco, cuya dirección electrónica es la siguiente: 

……………………..……………… (Dirección electrónica). 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411º del Código Penal, concordante con el artículo 34° numeral 34.3º del 

TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
 

Majes, ___ de____________ del 20_____. 

    
 
 
 
 
        

  
                                       
 
 
 
 

                                                                                                                             Huella Dactilar 

 

 

 

 

 

 (*) Esta declaración solo será presentada en los procesos donde se requiera la habilitación profesional del postulante y cuando ésta 

no pueda ser verificada vía internet.  

En el caso que el Colegio Profesional no cuente con el servicio de información de habilidad vía web, el/la postulante deberá presentar 

la papeleta de habilidad. 

FIRMA 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 
 

DNI 
 
 


	DECLARACIÓN JURADA DE PROHIBICIONES

