




















COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°01 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) EJECUTOR 
COACTIVO 

ANEXO 1 

DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO CONDENADO NI HALLARME 
PROCESADO POR DELITO DOLOSO 

 

YO: …………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con 
DNI N° …………………………………Declaro bajo juramento, no haber sido condenado ni hallarme 
procesado por el delito doloso, así como, no mantenerme proceso judicial ni administrativo 
pendiente con la Municipalidad Distrital de la Unión, relacionado a las funciones materia del 
presente concurso, pre existente a la postulación. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51° del TUO de 
la ley N°27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión,  ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

FIRMA 

Huella digital 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°02 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) EJECUTOR 
COACTIVO 

ANEXO 2 

DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO DESTITUIDO DE LA CARRERA JUDICIAL O 
DEL MINISTERIO PUBLICO O DE LA ADMINISTRACION PUBLICA O DE EMPRESAS 

ESTATALES POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA ACTIVIDAD POR FALTA O CAUSA 
GRAVE LABORAL 

 

YO: …………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con 
DNI N° ………………………………… 

Declaro bajo juramento, no haber sido destituido de la carrera judicial o del ministerio 
público o de la administración publica o de empresas estatales por medidas 
disciplinarias de la actividad por falta o causa grave laboral. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51° del TUO de 
la ley N°27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión, ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

FIRMA 

Huella digital 

 

 

 

 

 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°03 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) EJECUTOR 
COACTIVO 

ANEXO 3 

DECLARACION JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO HASTA EL CUARTO 
GRADO DE CONSAGENIDAD Y HASTA EL SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD Y VINCULO 
CONYUGAL CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION  

 

YO: …………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con 
DNI N° …………………………………RUC N°………………………………………….Domiciliado en, 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Declaro bajo juramento, no tener vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad y vínculo conyugal con 
funcionarios de la municipalidad distrital de la unión 

Que, en caso de omitir la identificación de parientes en la entidad edil, me hago 
acreedor a las sanciones administrativas, civiles y penales que imponen a los 
dispositivos legales correspondientes, en fe de lo cual, firmo la presente. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51° del TUO de 
la ley N°27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión, ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

FIRMA 

Huella digital 

 

 

 

 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°04 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) EJECUTOR 
COACTIVO 

ANEXO 4 

DECLARACION JURADA DE OTRAS IMCOMPATIBILIDADES 

 

Por la presente el suscrito 
(a)………………………………………………………………………………………………………………………………..con DNI 
N°………………………………………………..Domiciliado en ……………………………………………………………… 

Declaro bajo juramento: 

Que, no me encuentro impedido para contratar y desarrollar mis funciones dentro de los 
alcances de las normas legales vigentes no estar comprendido en las incompatibilidades 
vigentes: 

 No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
por razón de matrimonio que laboren en la municipalidad distrital de la unión, que 
sean estos funcionarios de dirección y/o personal de confianza que puedan ejercer 
facultad de nombramiento y contratación de personal o que los funcionarios descritos 
precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento de 
personal. 

 No percibir ninguna otra remuneración, ni pensión alguna por parte del estado. 
 No estar comprendido dentro de los alcances de la ley N° 36771 y su reglamento 

aprobado por D.S. N°021-2000-PCM(NEPOTISMO) 
 No haber sido sancionado por destitución. 
 No estar incurso en las prohibiciones contenida en el artículo 8 de la ley N° 27815 ley 

del código de ética de la función pública. 
 No haber sido despedido por acciones de conducta o de incumplimiento de 

obligaciones laborales, ni ser parte de procesos judiciales y/o penales seguido con la 
Municipalidad Distrital de la Unión. 

 No haber renunciado al estado con programas de incentivos, ni contar con ninguna 
otra incompatibilidad establecida por ley para contratar con el estado. 
Que en caso contrario me hago acreedor a las acciones que imponen los dispositivos 
legales correspondientes, en fe de lo cual firmo la presente. 
 
La Unión,…….de ……….de 2022 
 
 
 

……………………………………….. 
FIRMA 

HUELLA DIGITAL 
 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°05 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) EJECUTOR 
COACTIVO 

ANEXO 5 

DECLARACION JURADA DE SER CIUDADANO EN EJERCICIO Y ESTAR EN 
PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES 

YO: ………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con DNI 
N° ………………………………… 

Declaro bajo juramento, que soy ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de mis 
derechos civiles. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del 
TUO de la ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión,  ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

Firma 

Huella digital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°06 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) AUXILIAR 
COACTIVO 

ANEXO 6 

DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO CONDENADO NI HALLARME 
PROCESADO POR DELITO DOLOSO 

 

YO: …………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con 
DNI N° …………………………………Declaro bajo juramento, no haber sido condenado ni hallarme 
procesado por el delito doloso, así como, no mantenerme proceso judicial ni administrativo 
pendiente con la Municipalidad Distrital de la Unión, relacionado a las funciones materia del 
presente concurso, pre existente a la postulación. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51° del TUO de 
la ley N°27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión, ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

FIRMA 

Huella digital 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°07 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) AUXILIAR 
COACTIVO 

ANEXO 7 

DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO DESTITUIDO DE LA CARRERA JUDICIAL O 
DEL MINISTERIO PUBLICO O DE LA ADMINISTRACION PUBLICA O DE EMPRESAS 

ESTATALES POR MEDIDAS DISCIPLINARIAS DE LA ACTIVIDAD POR FALTA O CAUSA 
GRAVE LABORAL 

 

YO: …………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con 
DNI N° ………………………………… 

Declaro bajo juramento, no haber sido destituido de la carrera judicial o del ministerio 
público o de la administración pública o de empresas estatales por medidas 
disciplinarias de la actividad por falta o causa grave laboral. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51° del TUO de 
la ley N°27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión,  ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

Firma 

Huella digital 

 
 
 
 
 
 
 
 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°08 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) AUXILIAR 
COACTIVO 

ANEXO 8 

DECLARACION JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO HASTA EL CUARTO 
GRADO DE CONSAGENIDAD Y HASTA EL SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD Y VINCULO 
CONYUGAL CON FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION  

 

YO: …………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con 
DNI N° …………………………………RUC N°………………………………………….Domiciliado en, 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Declaro bajo juramento, no tener vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad y vínculo conyugal con 
funcionarios de la municipalidad distrital de la unión 

Que, en caso de omitir la identificación de parientes en la entidad edil, me hago 
acreedor a las sanciones administrativas, civiles y penales que imponen a los 
dispositivos legales correspondientes, en fe de lo cual, firmo la presente. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51° del TUO de 
la ley N°27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión, ..…de …….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

FIRMA 

Huella digital 

 

 

 

 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°09 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) AUXILIAR 
COACTIVO 

ANEXO 9 

DECLARACION JURADA DE OTRAS IMCOMPATIBILIDADES 

 

Por la presente el suscrito 
(a)………………………………………………………………………………………………………………………………..con DNI 
N°………………………………………………..Domiciliado en ……………………………………………………………… 

Declaro bajo juramento: 

Que, no me encuentro impedido para contratar y desarrollar mis funciones dentro de los 
alcances de las normas legales vigentes no estar comprendido en las incompatibilidades 
vigentes: 

 No tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 
por razón de matrimonio que laboren en la municipalidad distrital de la unión, que 
sean estos funcionarios de dirección y/o personal de confianza que puedan ejercer 
facultad de nombramiento y contratación de personal o que los funcionarios descritos 
precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento de 
personal. 

 No percibir ninguna otra remuneración, ni pensión alguna por parte del estado. 
 No estar comprendido dentro de los alcances de la ley N° 36771 y su reglamento 

aprobado por D.S. N°021-2000-PCM(NEPOTISMO) 
 No haber sido sancionado por destitución. 
 No estar incurso en las prohibiciones contenida en el artículo 8 de la ley N° 27815 ley 

del código de ética de la función pública. 
 No haber sido despedido por acciones de conducta o de incumplimiento de 

obligaciones laborales, ni ser parte de procesos judiciales y/o penales seguido con la 
Municipalidad Distrital de la Unión. 

 No haber renunciado al estado con programas de incentivos, ni contar con ninguna 
otra incompatibilidad establecida por ley para contratar con el estado. 
Que en caso contrario me hago acreedor a las acciones que imponen los dispositivos 
legales correspondientes, en fe de lo cual firmo la presente. 
 
La Unión,…….de ……….de 2022 
 
 
 

……………………………………….. 
FIRMA 

HUELLA DIGITAL 
 



COMISION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS 

FORMATO N°10 

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA LA SELECCIÓN DE UN (01) EJECUTOR 
COACTIVO 

ANEXO 10 

DECLARACION JURADA DE SER CIUDADANO EN EJERCICIO Y ESTAR EN 
PLENO GOCE DE MIS DERECHOS CIVILES 

YO: ………………………………………………………………………………………………….…, Identificado (a) con DNI 
N° ………………………………… 

Declaro bajo juramento, que soy ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de mis 
derechos civiles. 

Firmo la presente declaración de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del 
TUO de la ley N° 27444, ley del procedimiento administrativo general. 

 

La Unión……de ………….de 2022 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………. 

DNI N°………………………………………. 

 

 

     ….……………..……………………. 

Firma 

Huella digital 

 


