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                                               ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA 
Yo, ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Identificado(a) con DNI Nº………………………. y con domicilio ubicado en …………………………………….. 
…………………………………………………………………………, del Distrito de ………………………., 
Provincia de ………………….. y departamento de …………………. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 Contar con documentación original que se incluye en el Currículum Vitae documentado, la cual 
certifica la veracidad de la información remitida. 

 Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, haber cumplido la mayoría de edad al momento de 
presentarse. 

 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

 No estar inhabilitado administrativa o judicialmente. 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos 
(REDERECI)- Art. 52 Ley N° 30353. 

 Los demás requisitos previstos en la Constitución Política del Perú y las leyes, cuando corresponda. 

 No haber sido condenado por delitos consignados en la LEY Nº 29988. 

 No registrar sanciones administrativas ni encontrarme inhabilitado para el ejercicio de la profesión o 
del puesto al que postulo. 

 No registrar antecedentes penales ni judiciales al momento de postular. 

 No estar inmerso en proceso judicial de reposición laboral a la fecha. 

 No tener vínculo laboral con el Estado u otro empleo en labores administrativas del sector público. 

 Cumplir con los requisitos generales y específicos del cargo al que postulo. 
 
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único Ordenado 
de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en caso de resultar falsa la información 
que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411 del Código Penal, concordante 
con el artículo 32º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
 
En fe de lo cual, firmo la presente. 
 
Urubamba..…., de………………………. del 202…….. 
 
 
 
 
 
 
………………….. 
Firma  
DNI 
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            ANEXO 06 

FORMATO DE SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
 

 
DATOS PERSONALES: 
 

 DNI    :  

 Apellidos   :  

 Nombres   :  

 Correo electrónico  :  

 Teléfonos fijo y móvil (celular) :  

 Dirección completa  :  

 
Mediante la presente autorizó expresamente a ser notificado con los documentos que tengan que ver con mi 
persona, por medio del correo electrónico consignado en el presente documento. 

 
 

Urubamba, 19 de, octubre del 2021 
 

La comisión.…. 
 


