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DECLARACIÓN JURADA A 

VOLUNTAD DEL POSTULANTE 
 
Señores  
RENIEC 
Presente.- 
 
 
Yo, (nombres y apellidos completos)…………………………………………………………. 

con DNI Nro. ………………………., con domicilio en ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………… ante usted con el debido respeto me presento y digo: 

 

Que, habiendo tomado conocimiento de la Convocatoria CAS Nº ………. - RENIEC, 
convocado por su entidad para (cargo al que postula)………………………………………… 
……..……..……..……………………………………………………………...……… y por reunir 
los requisitos exigidos, solicito ser considerado(a) como postulante, sometiéndome 
personal y libremente a lo estipulado en las respectivas Bases. 
 
Asimismo, en caso de resultar ganador(a) declaro contar con la disponibilidad inmediata 
para asumir dichas funciones.  
 
Por lo expuesto a usted, solicito acceder a mi petición. 
 
 

Lugar y Fecha: …………., …….. de ………………. del 20…. 

 

 

Firma:….……………………. 

 

DNI N°:………….………….. 

 

                  Impresión Dactilar 
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DECLARACIÓN JURADA B 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS  MOROSOS – REDAM 
 

 
 
 
Yo, (nombres y apellidos completos)…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

con DNI Nro. ………………………., con domicilio en ………………………………………….. 

……………………………………………………………, en virtud a lo dispuesto en el artículo 

8º de la Ley Nº 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, 

concordante con el Artículo 11º de sus Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

002-2007-JUS; y al amparo de los artículo 49° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27444 - del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos DECLARO BAJO 

JURAMENTO: 

 

 
 
 
Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM   
 
 

Lugar y Fecha: …………., …….. de ………………. del 20…. 

 

 

Firma:….……………………. 

 

DNI N°:………….………….. 

 

                  Impresión Dactilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota.- Mediante el artículo 1º de la Ley Nº  28970,  se crea en  el  Órgano  de  Gobierno  del  Poder  Judicial, el Registro de  
Deudores  Alimentarios  Morosos, donde serán  inscritas de  conformidad  con  el  procedimiento establecido en el artículo 
4º de la presente Ley, aquellas personas que adeuden tres (03) cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones alimentarias 
establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También 
serán inscritas aquellas personas que no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de 

alimentos si no las cancelan en un período de tres (03) meses desde que son exigibles. 

SI NO 

Nº  de Convocatoria: 
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DECLARACIÓN JURADA C 

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES – REDERECI 
Ley N° 30353 que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 

 

 
Yo, (nombres y apellidos completos)………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI Nro. …………………..…., con domicilio en …………………………………………….. 

………………………………………………………y siendo postulante a la Convocatoria 

CAS Nº ………. - RENIEC.  

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 ………………. del 20…. 

 

 

Firma:….……………………. 

 

DNI N°:………….………….. 

 

                Impresión Dactilar 
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DECLARACION JURADA D 

AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771 
D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

 
 
 
Yo, (nombres y apellidos completos)………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………...

.con DNI Nro. …………………..…., con domicilio en ……………………………………………… 

……………………………………………………………… al amparo del Principio de Veracidad 

señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 49º 

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

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente: 

 
No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por 
razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 
directa o indirecta en el ingreso a laborar al RENIEC. 
 
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su 
Reglamento aprobado por D.S. Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias.  Asimismo, me 
comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, 
conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 
 
EN CASO DE TENER PARIENTES 
Declaro bajo juramento que en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 
RENIEC, laboran  las personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la 
relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de 
hecho (UH), señalados a continuación. 
 

Relación Apellidos Nombres Área de Trabajo 

    

    

    

 
Manifiesto, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que 
si lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 438º del 
Código Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen 
una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para aquellos que cometan 
falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

 

Lugar y Fecha: …………., …….. de ………………. del 20…. 

 

Firma:….……………………. 

 

DNI N°:………….………….. 

                 Impresión Dactilar 

Nº  de Convocatoria: 
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DECLARACIÓN JURADA E 

CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 

Yo, (nombres y apellidos completos)………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………...………………………………………

...con DNI Nº…………………..…., con domicilio en ……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………..; 

declaro bajo Juramento, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Ley N° 28496, Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de 
la Ley N° 27815. 

 
Asimismo, declaro que me comprometo a observar y cumplir las disposiciones de la 
norma en toda circunstancia. 
 
 
 
 

Lugar y Fecha: …………., …….. de ………………. del 20…. 

 

 

Firma:….……………………. 

 

DNI N°:………….………….. 

 

                    Impresión Dactilar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº  de Convocatoria: 
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DECLARACIÓN JURADA F 

AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES 
 
 

 
 

Yo, (nombres y apellidos completos)…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………...

con DNI Nro. …………………..…., con domicilio en …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..…;  

declaro bajo juramento que: 

a) No cuento con inhabilitación administrativa o judicial para el ejercicio de la 
profesión, para contratar con el Estado o para desempeñar función pública. 

b) No cuento con impedimento para ser postor, contratista o para postular, acceder 
o ejercer el servicio, función o cargo convocado por la entidad pública  

c)  No percibo remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso 
por parte del Estado (salvo las provenientes por la función docente o dietas por 
participación en uno de los directorios de entidades o empresas públicas, 
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 28175 o norma que la modifique o 
sustituya), en este caso, estas personas deberán extinguir dichas percepciones. 

d) No cuento con antecedentes penales o policiales relacionados al cargo al que 
postulo. 

e) No me encuentro dentro de los supuestos señalados en la Ley N° 27588, Ley 
que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo 
cualquier modalidad contractual. 

Esta declaración se formula en aplicación del principio de veracidad establecido en el 
Artículo 49º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Lugar y Fecha: …………., …….. de ………………. del 20…. 

 

 

Firma:….……………………. 

 

DNI N°:………….………….. 

 

                   Impresión Dactilar 

Nº  de Convocatoria: 


