"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

FORMATO N°2
DECLARACIÓN JURADA A
Yo, ________________________________________________________________________,
identificada/o con DNI Nº_____________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

No tengo impedimento ni estoy inhabilitado para contratar con el Estado.
Reúno las condiciones exigidas para realizar actos jurídicos en el Perú.
No haber sido despedido por falta grave de una entidad pública o privada.
Encontrarme habilitado para ejercer mi profesión u oficio en el Colegio Profesional
correspondiente de ser el caso.
No ser candidato a elección popular alguna (en caso corresponda), ni desempeñar
cargo alguno en la Administración Pública sea por concurso, nombramiento,
contratación laboral, de confianza, directivo o elección popular.
No tengo antecedentes penales ni policiales.
Gozar de buen estado de salud físico y mental.
Conozco las sanciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General,
Código Civil, Código Penal, y normas aplicables relativas al servicio público.
No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas ni Policiales.
No estar impedido para reingresar a cualquier organismo del Estado, por haber sido
destituido o haber cesado con incentivos en Programa de Renuncias Voluntarias con
Incentivos.
No intervenir como abogado, apoderado, representante, patrocinador, asesor, árbitro o
perito de particulares en procesos judiciales en los que el Estado o empresas de
propiedad directa o indirecta del Estado tenga condición de demandante o demandado;
en asuntos, y administrativos que se instauren contra RENIEC; y, en los casos
específicos, administrativos o judiciales en los cuales haya participado en la decisión,
opinión o haya intervenido directamente, hasta un año después de su renuncia, cese,
resolución contractual, destitución o despido.
Que mi Currículum Vitae y la documentación personal que presento para mi file
personal es totalmente cierta, se encuentra vigente y quedo dispuesto(a) a cualquier
fiscalización posterior que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil requiera
efectuar respecto a su veracidad.

Finalmente, me someto a la fiscalización posterior que tenga a bien efectuar la Institución a fin
de corroborar la veracidad de la presente.
Lugar y Fecha: ________; ______ de _________________ de 201__.
Firma:….…………………….
DNI N°:………….…………..

Impresión Dactilar

www.reniec.gob.pe

Jr. Bolivia Nº 109 Edificio Centro Cívico
Lima 01, Perú
T:51-1-3152700
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

FORMATO N°2
DECLARACIÓN JURADA B
REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES - REDERECI
Ley N° 30353 que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles
Yo, _________________________________________________________________,
Identificada/o con DNI N° ______________________________, con domicilio en
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
y siendo postulante a la convocatoria CAS N° __________________________.
En virtud a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 30353, que crea el Registro de
Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), en el que debe inscribirse la
información actualizada de las personas que incumplan con cancelar el íntegro de las
acreencias por concepto de reparaciones civiles a favor de personas y del Estado
establecidas en sentencias con calidad de cosa juzgada, concordante con el artículo
5° que establece: “Las personas inscritas en el REDERECI están
impedidas
de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión de cargo público, así
como postular y acceder a cargos públicos que procedan de elección popular.
Estos impedimentos subsisten hasta la cancelación íntegra de la reparación civil
dispuesta”, y al amparo de 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 que, al momento de suscribir la presente declaración
No me encuentro inscrita/o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.
Lugar y Fecha: ________; ______ de _________________ de 201__.

Firma:….…………………….
DNI N°:………….…………..

Impresión Dactilar

www.reniec.gob.pe

Jr. Bolivia Nº 109 Edificio Centro Cívico
Lima 01, Perú
T:51-1-3152700
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

FORMATO N°2
DECLARACIÓN JURADA C
REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS– REDAM
Ley N° 28970 que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos

Yo, _________________________________________________________________,
Identificada/o con DNI N° ______________________________, con domicilio en
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
y siendo postulante a la convocatoria CAS N° __________________________.
En virtud a lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 28970, que crea el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos, concordante con el Artículo 11° de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2007- JUS; y al amparo de 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

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.

NO

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.

Lugar y Fecha: ________; ______ de _________________ de 201__.

Firma:….…………………….
DNI N°:………….…………..

Impresión Dactilar

www.reniec.gob.pe

Jr. Bolivia Nº 109 Edificio Centro Cívico
Lima 01, Perú
T:51-1-3152700
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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

FORMATO N°2
DECLARACIÓN JURADA D
NEPOTISMO
(Ley N°26771, D.S. N°021-2000 PCM, D.S. N°017-2002-PCM y D.S. N°034-2005-PCM
Yo, _________________________________________________________________,
Identificada/o con DNI N° ______________________________, y siendo postulante a la
convocatoria CAS N° __________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO:

NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o
directivos de la entidad, que gozan de la facultad de nombramiento y
contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el Proceso de
Selección.
SÍ, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o
directivos de la entidad, que gozan de la facultad de nombramiento y
contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el Proceso de
Selección.
En caso la/el postulante marque la segunda alternativa, señale lo siguiente:






El nombre de la persona con la que es
pariente o tiene vínculo de afinidad,
conyugal, de convivencia o unión de hecho,
en la entidad.
Cargo que ocupa la persona con la que es
pariente o tiene vinculo de afinidad,
conyugal, de convivencia o unión de hecho,
en la entidad.
El grado de parentesco con la persona hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad, o si es conyuge conviviente o
unión de hecho.
Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada.
Lugar y Fecha: ________; ______ de _________________ de 201__.
Firma:….…………………….
DNI N°:………….…………..
Impresión Dactilar
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Jr. Bolivia Nº 109 Edificio Centro Cívico
Lima 01, Perú
T:51-1-3152700
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