PERÚ

Ministerio del Interior

Secretaría General

Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos

ANEXO N° 02
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE

Yo,………………..………………………………………………………identificado(a)
con
D.N.I.
Nº
….…..……………,
con
RUC
N°
……………………………,
domiciliado(a)
en
………..……………………………………………………….…. , postulante al Proceso CAS N° ……… OGRH-2018 del Ministerio del Interior, al amparo del Principio de Veracidad señalado en el numeral 1.7
del artículo IV del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, declaro bajo
juramento que:


No registro antecedentes policiales ni penales.



Sobre impedimentos para ser contratado, en aplicación del numeral 4.3 del artículo 4° del
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y su modificatoria, que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057:





No me encuentro inhabilitado ni administrativamente ni judicialmente para contratar con el
Estado o desempeñar función pública.
No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o postular acceder o ejercer el servicio,
función o cargo convocado.

Sobre impedimento de contratar en caso de parentesco, en aplicación de la Ley N° 26771 y su
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 021-2000-PCM:
 No tengo en el Ministerio del Interior, parientes que sean funcionarios de dirección y/o
personal de confianza, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por
razón de matrimonio, con facultad para designar, nombrar o contratar personal o que ejerzan
injerencia directa o indirecta en dichos procesos.



No tengo deudas por reparaciones civiles por la comisión de delitos dolosos, inscritas o no en el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI).



Sobre principio de veracidad, soy responsable de la veracidad de todos los documentos e
información que presento para efectos del presente proceso de contratación. De verificarse que la
información es falsa, acepto expresamente que el Ministerio del Interior proceda al retiro
automático de mi postulación, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.

Declaro además que tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en esta Declaración
Jurada y me ratifico en la información proporcionada, y que la falta de veracidad de lo manifestado
dará lugar a las sanciones y responsabilidades administrativas y judiciales, conforme a lo dispuesto en
la normatividad vigente.

Lima, ………… de ………………… del 2018

………………..……………………
Firma del Postulante
DNI Nº ……………….

PERÚ

Ministerio del Interior

Oficina General de Gestión de
Recursos Humanos

Secretaría General

ANEXO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE OTROS REQUISITOS MÍNIMOS
Yo,………………..………………………………………………………identificado(a)
con
D.N.I.
Nº
….…..……………,
con
RUC
N°
……………………………,
domiciliado(a)
en
………..……………………………………………………….…. , postulante al Proceso CAS N° ……… OGRH-201…… del Ministerio del Interior, al amparo del Principio de Veracidad señalado en el numeral
1.7 del artículo IV del Título Preliminar y lo dispuesto en el artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, modificado por el Decreto Legislativo N° 1272, declaro bajo
juramento cumplir con los siguientes requisitos mínimos para el puesto al cual estoy
postulando:


Conocimiento de Ofimática: (marque en caso de ser requerdio en el perfil)
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

NIVEL ALCANZADO
(Marcar con una “X” el nivel alcanzado)
Básico

Intermedio

Avanzado

Word
Excel
Power Point
Otros:


Conocimiento de Idiomas: (marque en caso de ser requerdio en el perfil)
IDIOMAS

NIVEL ALCANZADO
(Marcar con una “X” el nivel alcanzado)
Básico

Intermedio

Avanzado

Inglés
Otros:


Otros conocimientos y/o requisitos mínimos exigidos en el perfil: (complete en caso de ser
requerido en el perfil)





________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Declaro contar con colegiatura y habilitación vigente: (complete en caso de ser requerdio en
el perfil)
Colegio Profesional
N° de Registro

Declaro además que tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en esta Declaración
Jurada y me ratifico en la información proporcionada, y que la falta de veracidad de lo manifestado
dará lugar a las sanciones y responsabilidades administrativas y judiciales, conforme a lo dispuesto en
la normatividad vigente.
Lima, ………… de ………………… del 2018

………………..……………………
Firma del Postulante
DNI Nº ……………….

