
DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ______________________________________________, identificado con DNI Nº____________ con 

domicilio en ___________________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

1. Que, la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las etapas de 

selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos establecidos en el perfil 

del puesto tipo al cual postulo. 

2. Que, me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de 

la información proporcionada. 

3. Que, no tengo antecedentes penales ni policiales incompatibles con la clase de cargo al que 

postulo. 

4. Que, no me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos - 

REDAM, de acuerdo a Ley N° 28970. 

5. Que, no me encuentro inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delito 

Doloso (REDERECI). 

6. Que, tengo hábiles los derechos civiles y laborales. 

7. Que, gozo de buena salud. 

8. Que, tengo conocimiento del Código de Ética de la Función Pública y me sujeto a ello. 

9. Que, no me encuentro inhabilitado administrativa ni judicialmente para contratar con el Estado. 

10. Que, no me encuentro incurso en las Prohibiciones o Incompatibilidades establecidas en la Ley N° 

27588 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 019-2002-PCM. 

11. Que, no cuento con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en 

el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, bajo el régimen laboral privado o 

público, sea como funcionario, servidor u obrero. 

12. Que, no cuento con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos 

previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 

398, 399, 400 y 401 del Código Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 

Legislativo N° 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro 

Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles 

13. Que, no percibiré otros ingresos del Estado diferente al que se derive del Contrato Administrativo 

de Servicios suscrito con la Entidad.  

14. Que, no he ofrecido u otorgado, ni ofreceré ni otorgaré ya sea directa o indirectamente a través de 

terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario 

público alguno, o sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener el objeto de la presente 

convocatoria.  Asimismo, confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, 

entre los postulantes o con terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre 

competencia. 

 

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 427º y el artículo 438º del Código Penal, 

que prevén pena privativa de libertad hasta cuatro (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. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 42º de la Ley Nº 27444 – 

Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

 
Lima, ____ de ____________ de _______. 
 
  
 
 
 
 
 
________________________________ 
         FIRMA      Huella digital del declarante 
 
 


