CONVOCATORIA
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE VOCALES DEL
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA SER VOCAL
Formato 2

Yo,________________________________________,
identificado(a)
con
DNI
N°____________, postulante al concurso público para la selección de Vocales del Tribunal del
Servicio Civil, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:


No adolezco de incapacidad física, mental o sensorial debidamente acreditada, que me
imposibilite el cumplimiento de las funciones.



No he sufrido condena por la comisión de delito doloso ni he sido sentenciado con
reserva de fallo condenatorio por la comisión de un delito doloso.



No me encuentro en estado de quiebra culposa o fraudulenta.



No me encuentro inhabilitado por destitución o despedido derivado de medida
disciplinaria en alguna entidad o empresa del Estado, o haber sido despedido en la
actividad privada por la comisión de una falta grave.



No me encuentro inhabilitado para el ejercicio de la función pública por sentencia
judicial o disposición del Congreso de la República.



No he sido condenado con sentencia firme por cualquiera de los delitos señalados en el
artículo 1 de la Ley Nº 30794, Ley que establece como requisito para prestar servicios
en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo
y otros delitos.



No cuento con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los
delitos previstos en los artículos Nros. 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 y sus modificatorias, o sanción
administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles.



No me encuentro incurso en las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en la
Ley N° 27588 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.



No me encuentro inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles (RNSSC).



No cuento con antecedentes policiales, penales o judiciales.



No me encuentro patrocinando procesos judiciales en materia de competencia del
Tribunal del Servicio Civil, al momento de asumir el cargo de vocal.



Conozco las disposiciones contenidas en los artículos 427° y 438° del Código Penal
referidos a los delitos de falsificación de documentos y falsedad genérica,
respectivamente, y asumo las consecuencias, de ser el caso.

Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo dispuesto
en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Asimismo, autorizo a los organizadores a realizar las investigaciones correspondientes para
constatar la veracidad de esta información y proceder a excluirme del proceso de selección por
alguna causa justificada mencionada.

__________, _______ de ____________ de 20____.

Apellidos y
Nombres

N° de DNI
Huella digital
Firma

