“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

DECLARACIÓN JURADA Nº 1

Yo _______________________________________________________________________, identificado(a)
con DNI____________________, candidato a la Décimo Sexta Convocatoria para la incorporación al
Cuerpo de Gerentes Públicos al haber llegado a la subetapa de evaluación masiva, DECLARO BAJO
JURAMENTO lo siguiente:


No poseer Antecedentes Policiales, Penales y/o Judiciales a nivel nacional.



No contar con inhabilitación vigente para prestar servicios y/o ser contratado en el Estado,
inscrita o no en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.



No estar inscrito en el “Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos” y/o
en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos”



Que la información proporcionada en el proceso de selección, es totalmente veraz y cumplo con
los requisitos establecidos en el perfil del puesto tipo al cual postulo.



Hacerme responsable de las consecuencias derivadas de actos de suplantación, plagio o intento
de plagio.



Que conozco el Decreto Legislativo Nº 1024 que crea y regula el Cuerpo de Gerentes Públicos,
su reglamento y modificatorias.



Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de
la información proporcionada en el formato 1 anexo a mi expediente.



De conformidad con la ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales y sus
modificatorias, desde el momento en que envío mi hoja de vida autorizo a SERVIR al tratamiento
de mis datos personales. Estos datos pasan a formar parte de un archivo bajo responsabilidad
de SERVIR, con la finalidad de ser utilizados en el marco del proceso de selección.

Asimismo, autorizo a los organizadores a realizar las investigaciones correspondientes para constatar la
veracidad de esta información y en caso de no ser veraz o correcta la información o presentar
inconsistencias, proceder a excluirme del proceso de selección, de considerarlo pertinente.
__________, _______ de _________________ de 20____.

NOMBRES y APELLIDOS _____________________________________________________

FIRMA _________________________

D.N.I. __________________

Huella Digital _________________

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

DECLARACIÓN JURADA Nº 2
Yo,
________________________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI ____________________, candidato a la Décimo Sexta Convocatoria para la
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos, al haber llegado a la subetapa de evaluación masiva,
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
Por transparencia y veracidad respecto a algún procedimiento sancionador, de responsabilidad administrativa
y/o proceso civil y/o penal, incluyendo los iniciados por informes del Órgano de Control Institucional-OCI o de la
Contraloría General de la República o por cualquier otra persona natural y/o jurídica (Derecho Público o
Privado). DECLARO:


NO HABER SIDO ANTERIORMENTE OBJETO
DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO y/o
PROCESO JUDICIAL
(CIVIL y/o PENAL)



NO ENCONTRARME ACTUALMENTE INCURSO EN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO y/o PROCESO JUDICIAL (CIVIL y/o
PENAL)

SI HABER SIDO ANTERIORMENTE OBJETO
DE
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO y/o PROCESO JUDICIAL (CIVIL
y/o PENAL)



SI ENCONTRARME ACTUALMENTE INCURSO EN
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO y/o PROCESO JUDICIAL (CIVIL y/o
PENAL)

En caso marque SI como alternativa, se compromete a brindar la información actual relativa a las
circunstancias y motivos de dicho(s) procedimientos(s) y/o procesos de acuerdo al siguiente detalle:
Tipo de Proceso o Procedimiento

Entidad Denunciante o Demandante

Motivo de la Denuncia o Demanda
Estado Actual del Proceso o Procedimiento.
Señalar el número del expediente o investigación
preliminar y la instancia donde se encuentra
actualmente el referido expediente mencionando el
nombre de la: Dependencia Policial, Fiscalía,
Juzgado, Sala de la Corte Superior o Sala de la
Corte Suprema, Tribunal Constitucional, entidad
administrativa, Tribunal del Servicio Civil, (etcétera)
según corresponda.
*De requerir detallar más de uno, utilizar hojas anexas debidamente visadas.
Es de mi conocimiento que, en el caso de aprobar las evaluaciones del proceso de selección, estaré impedido de
ser incorporado al Cuerpo de Gerentes Públicos si hubiese sido inhabilitado para trabajar en el Estado, como
consecuencias de sanciones administrativas y/o sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada o incumpliera
con los requisitos establecidos en el perfil o en las bases del proceso.
Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar y consignar mi huella digital en la Declaración Jurada.
__________, _______ de _________________ de 20____.

___________________________
Firma
Nombres y Apellidos________________________________________

Huella Digital _____________

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

DECLARACIÓN JURADA Nº 3

Yo,_______________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI____________________, candidato a la Décimo Sexta Convocatoria para la
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos, al haber llegado a la subetapa evaluación masiva,
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:


Que conozco y acepto que el proceso de selección tiene dos (02) etapas, la primera: Etapa de
Convocatoria y Selección, que va desde la difusión de la convocatoria hasta la clasificación de
postulantes por puesto tipo y sólo los que obtengan las mejores calificaciones y cuenten con el
perfil requerido serán los que se convocarán para pasar a la segunda etapa del proceso
denominado Curso de Introducción



Que reconozco que por el hecho de haber postulado NO se ha generado ningún derecho u
obligación a mi favor.



Que conozco y acepto que la información, documentación proporcionada y presentada por los
candidatos, así como la información y detalle de las evaluaciones, verificación de datos, salvo las
referidas a las publicaciones de resultados, son de carácter reservado y confidencial de uso
exclusivo de los organizadores para fines del presente proceso de selección y evaluación. Motivo
por el cual renuncio a solicitar cualquier tipo de información relativa a las evaluaciones rendidas
por cualquiera de los candidatos, subsistiendo únicamente la posibilidad de ser informado, luego
de cada etapa o subetapa, respecto a mi avance en el proceso.

__________, _______ de _________________ de 20____.

NOMBRES y APELLIDOS_____________________________________________________

FIRMA _________________________

D.N.I. __________________

Huella Digital _________________

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

DECLARACIÓN JURADA Nº 4

Yo,___________________________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI____________________, candidato a la Décimo Sexta Convocatoria para la incorporación al
Cuerpo
de
Gerentes
Públicos,
con
correo
electrónico:______________________________________________________________ al haber llegado a la
subetapa evaluación masiva DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
Es de mi conocimiento que, se realizará la verificación de la información que presente en mi Expediente. Por tanto,
presentaré el sustento correspondiente al Expediente en mención, en una carpeta (folder manila A4) y la GDGP se
encargará de realizar la revisión documentaria y validar la información con las instituciones y entidades
correspondientes.
La carpeta en mención constará de los siguientes documentos foliados y suscritos por el candidato en el siguiente
orden:
I. CURRICULO VITAE ACTUALIZADO
II. FORMACION ACADEMICA
1. Copia simple del Título Universitario, grado de Bachiller, Magister, Doctorado u otros estudios de post grado.
(no se aceptarán declaraciones juradas).
2. Para efectos de la acreditación del título universitario y colegiatura, de ser el caso, sólo se aceptará copia
simple de la documentación que lo sustente. No se aceptarán declaraciones juradas.
3. Captura de Pantalla del número de Colegiatura y habilitación (sólo si es requerido en el Perfil de Puesto Tipo al
que postula).
4. Copia Simple de la certificación de Funcionario y Servidor del Órgano Encargado de Contrataciones OEC
vigente (sólo para el Perfil de Puesto Tipo – Gerente de Logística).
III. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS
1. Copia simple de diplomados de postgrado o especializaciones, certificados, constancias de participación o
asistencia a cursos/seminarios (deberán ser emitidos por la institución capacitadora).
2. Para efectos de la acreditación de las capacitaciones y/o estudios realizados se considerará únicamente, los
diplomas, certificados, constancias de participación o asistencia emitidas por la institución capacitadora. No se
aceptarán declaraciones juradas.
IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL
1. Copia simple de constancias o certificados de trabajo, prestación de servicios o contratos de naturaleza laboral
o civil, resoluciones de designación o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la experiencia
laboral solicitada (no se aceptarán declaraciones juradas).
2. Para efectos de la acreditación de la experiencia laboral, no se aceptarán declaraciones juradas. Se podrá
presentar copias simples de constancias y/o certificados de trabajo, prestación de servicios o contratos de
naturaleza laboral o civil, resoluciones de designación y/o cualquier otro documento que acredite
fehacientemente la experiencia solicitada, documentos en los que deberá constar el cargo desempeñado y que
permitan identificar fecha de inicio y término de los períodos laborados.
V. DECLARACIONES JURADAS
1. Anexar a la carpeta de postulación las declaraciones juradas N° 1, 2, 3, 4 y 5 debidamente firmadas y foliadas.

__________, _______ de _________________ de 20____.

NOMBRES y APELLIDOS_________________________________________ D.N.I. ________________

FIRMA _________________________

Huella Digital _________________

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

DECLARACIÓN JURADA Nº 5

Yo,____________________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI____________________, postulante a la Décimo Sexta Convocatoria para la
incorporación al Cuerpo de Gerentes Públicos, al haber llegado a la subetapa de evaluación masiva,
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
 NO prestar servicios y/o tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con personal
de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y/o Alta Dirección de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR.
 SI prestar servicios y/o tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con personal
de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública y/o Alta Dirección de la Autoridad
Nacional del Servicio Civil – SERVIR.
En caso el postulante marque la segunda alternativa (SI), señale lo siguiente:
El nombre de la persona con la que es pariente
o tiene vínculo de afinidad, conyugal, de
convivencia o unión de hecho, en SERVIR.
Cargo que ocupa la persona con la que es
pariente o tiene vínculo de afinidad, conyugal,
de convivencia o unión de hecho, en SERVIR.
El grado de parentesco con la persona hasta el
cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad, o si es cónyuge, conviviente o unión
de hecho.

Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar y consignar mi huella digital en la Declaración Jurada.

__________, _______ de _________________ de 20____.

NOMBRES y APELLIDOS__________________________________________________________

FIRMA _________________________

D.N.I. __________________

Huella Digital _________________

