ANEXO 1- (SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN)
SOLICITO: Inscripción como postulante
Convocatoria D. L. N° 728-001-2022-MPCH

para

la

SEÑORES DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA CONVOCATORIA DECRETO LEGISLATIVO N° 728 –
RÉGIMEN LABORAL DE LA ACTIVIDAD PRIVADA.
Presente. -

Yo, ______________________________________ identificado con DNI N° ________________ con
domicilio en _________________________________________________, solicito mi participación
como postulante en el proceso de selección para la convocatoria bajo el Decreto Legislativo N° 728,
bajo la modalidad por necesidad de servicio, en el cargo __________________________________
para la Unidad Orgánica de ____________________________________________ regulada por el
Decreto Legislativo N° 728 y su Reglamento, SOLICITO ante ustedes mi inscripción y considerarme
como postulante para dicho Concurso Público.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente;

Chachapoyas, …………………………………… setiembre del 2022

FIRMA: …………………………………………………..
DNI: ……………………………………………………….
Huella Digital

ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ……………………………………………………………………… identificado con DNI N°………………………………. con
DNI/C. Extranjería N° …………………………… don domicilio en ………………………………………………………………
………………………………….. Distrito …………………………………………………. Provincia……………………………………
Departamento ………………………………….., me encuentro participando como postulante en el proceso
de convocatoria D. L N° 728 N° 001-2022/MPCH (bajo la modalidad por necesidad de servicio), en
el

Puesto/cargo

de

………………………………………………..

Para

la

Unidad

Orgánica

de

…………………..………………………................. convocado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
•
•
•
•
•

Estar en ejercicio y en pleno goce de mis derechos civiles.
Cumplir con todos los requisitos mínimos exigidos para el puesto /cargo al cual estoy
postulando.
No tener condena por delito doloso.
No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el estado o para
desempeñar función pública.
Cumplir con todos los requisitos señalados en las bases de la presente convocatoria.

Firmo la presente DECLARACIÓN JURADA EN HONOR A LA VERDAD, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 42° de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General.
En caso de faltar a la verdad me someto a lo que establece las normas al respecto.

Chachapoyas, …………………………………… setiembre del 2022

FIRMA: …………………………………………………..
DNI: ……………………………………………………….

Huella Digital

ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ……………………………………………………………………… identificado con DNI N°………………………………. con
DNI N° …………………………….. don domicilio en …………………………………………………………………………………
………………………………….. Distrito …………………………………………………. Provincia……………………………………
Departamento ………………………………….., me encuentro participando como postulante en el proceso
de convocatoria D. L N° 728 N° 001-2022/MPCH (bajo la modalidad de necesidad de servicio), en el
Puesto/cargo

de

………………………………………..……….

Para

la

Unidad

Orgánica

de……………………………………………………….. convocado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
No registro Antecedentes Policiales, Penales y Judiciales a nivel nacional, presento esta declaración
al amparo de lo dispuesto Ley N° 29607 y también me someto a la aplicación de los establecido en
el Artículo 411° del código Penal y Delito contra la Fe Pública, acorde al Artículo 32° de la Ley N°
27444, Ley de Procedimiento Administrativo general.
Del mismo modo me comprometo a remplazar la presente declaración jurada por los Certificados
originales, según sean requeridos.

Chachapoyas, …………………………………… setiembre del 2022

FIRMA: …………………………………………………..
DNI: ……………………………………………………….

Huella Digital

ANEXO 4
DECLARACIÓN JURADA
Yo, ……………………………………………………………………… identificado con DNI N°………………………………. con
DNI N° …………………………….. don domicilio en …………………………………………………………………………………
………………………………….. Distrito …………………………………………………. Provincia……………………………………
Departamento ………………………………….., me encuentro participando como postulante en el proceso
de convocatoria D.L N° 728 N° 001-2022/MPCH, (bajo la modalidad de necesidad de servicio) en el
Puesto/cargo

de

………………………………………….…………

Para

la

Unidad

Orgánica

de

…………………………………………..……………… convocado por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
No tener conocimiento que, en la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, se encuentre laborando
mis parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razones de
matrimonio, unión de hecho o convivencia que gocen de la facultad de nombramiento y
contratación de personal o tengan injerencia directa o indirecta en el ingreso a laborar a la Entidad.
Asimismo, declaro que:
• NO ( ) tengo pariente (s) o conyugue que presten servicios en la Municipalidad Provincial
de Chachapoyas.
• SI ( ) tengo pariente (s) o conyugue que presten servicios en la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas.
Grado o relación de
parentesco o vínculo
conyugal

Área de Trabajo

Apellidos y Nombres

Del mismo modo me comprometo a remplazar la presente declaración jurada por los Certificados
originales, según sean requeridos.

Chachapoyas,…………………………………… setiembre del 2022

FIRMA: …………………………………………………..
DNI: ………………………………………………………
Huella Digital

ANEXO 5
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTOS DE ALIMENTOS

Por la presente, yo ………………………………….….. identificado con DNI N°…………………………………………
declaro bajo juramento NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS¸ ya sea por
obligaciones alimentaria establecidas en sentencia o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad
de cosa juzgada, así como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas
sobre alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito (a) en el Registro de Deudores Alimentarios
creado por Ley N° 28970.

Chachapoyas,……………………………… setiembre del 2022

FIRMA: …………………………………………………..
DNI: ………………………………………………………
Huella Digital

