
 
 

 ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA VARIOS 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo ………………………………………………………, identificado(a) con D.N.I. Nº ……………..,  

 

con domicilio en ………………………………………………………….,declaro bajo juramento: 
 

1. No tener condena por delito doloso con sentencia firme. 

2. No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por delitos dolosos 

(REDERECI). 

3. 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 función docente y la percepción de dietas 

por participación en uno (1) de los directorios de entidades o empresas estatales o en 

tribunales administrativos o en otros órganos colegiados. 

4. Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia laboral presentada al 

Comité de Selección, es copia fiel del original, la misma que obra en mi poder. 

5. No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial inscrita o no en 

el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido. 

6. No encontrarme inhabilitado (a) administrativa o judicialmente para contratar con el 

Estado, ni impedido (a) para ser postor o contratista según lo previsto por las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

7. Gozar de salud óptima. 

8. Carecer de Antecedentes Judiciales. 

9. Carecer de Antecedentes Policiales. 

10. No registro antecedentes penales a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto 

por la Ley N° 29607. 

11. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio habitual. 

 

Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo 

dispuesto en el T.U.O de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 

 

Asimismo autorizo a la entidad a realizar las investigaciones correspondientes para constatar 

la veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la información o 

presentar inconsistencias, proceder a desvincularme del proceso de selección de 

considerarlo pertinente. 

 

(Ciudad)…………de……………….de…… 

 

…………………………….. 

Firma 

 


