
FORMATO Nº 02

DECLARACION JURADA A

Yo,………………………………………………………………………………………………..………. (Nombres y Apellidos);
identificado (a) con DNI N°………………………..; con domicilio en
…………………………………………………..………..……..; mediante la presente solicito se me considere participar
en el proceso CAS N° ……………….………; cuya puesto es
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………....; convocado
por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, a fin de participar en el proceso de selección descrito.
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

 No haber sido sancionado (a) administrativamente por una entidad con suspensión por más de
treinta (30)días, así como no haber sido destituido durante los últimos cinco (05) años antes de su
postulación (de haber sido sancionado deberá adjuntar su rehabilitación).

 No tener antecedentes Penales, ni Policiales.
 No haber sido condenado por delito doloso con resolución firme.
 No tener impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado y no percibir otros

ingresos del Estado.
 No tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, o

por razón de matrimonio, con quienes realicen funciones de Dirección en la Entidad, así como, con
aquellos que tienen a su cargo la administración de bienes o recursos públicos, aun cuando éstos
hayan cesado en sus funciones en los últimos dos (02) años.

 No haber sido sancionado o inhabilitado administrativa o judicialmente, ni tener ninguna
incompatibilidad.

 Tener disponibilidad inmediata.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe la
falsedad de la presente Declaración Jurada; asimismo, me comprometo a reemplazar la presente
declaración jurada por los certificados originales, según sean requeridos.

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Tacna, _______ de__________________ del 20__

_____________________________
Firma del Solicitante1

DNI Nº _______________________
Teléf. o cel____________________

1
Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la información y la autenticidad

de los documentos presentados.



DECLARACIÓN JURADA B

(De gozar de buena salud Física y Mental)

Yo,………………………………………………………………………………………………..………. (Nombres y Apellidos);
identificado (a) con DNI N°………………………..; con domicilio en
……………………………………………....……..………..……..; mediante la presente solicito se me considere
participar en el proceso CAS N° …………………………; cuyo puesto es
…………………………….………………………………………………………………………………………………..…..; convocado por la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLAN, a fin de participar en el proceso de selección descrito.
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Gozar de buena salud física y mental, para lo cual doy fe firmando a continuación.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que compruebe la
falsedad de la presente declaración jurada.

Tacna, _______ de__________________ del 20___

_____________________________
Firma del Solicitante2

DNI Nº _______________________
Teléf. o cel ____________________

2
Toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada. El postulante será responsable de la veracidad de la información y la autenticidad

de los documentos presentados.


