CONVOCATORIA
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE VOCALES DEL
TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL
DECLARACIÓN JURADA
Formato 3
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:


Que, por transparencia y veracidad, me obligo a informar si he sido objeto o me
encuentro actualmente incurso en algún procedimiento sancionador, de
responsabilidad administrativa y/o proceso civil y/o penal, incluyendo los iniciados por
el Órgano de Control Institucional - OCI o por la Contraloría General de la República o
por cualquier otra persona natural y/o jurídica (Derecho Público o Privado).



Que, he sido informado que, en el caso de aprobar las evaluaciones del presente
concurso público, estaré impedido de ser elegido 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 presente proceso.

En ese sentido, DECLARO:


NO HABER SIDO OBJETO O ENCONTRARME ACTUALMENTE INCURSO
EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y/o PROCESO JUDICIAL (CIVIL y/o
PENAL)



SI HE SIDO OBJETO O ME ENCUENTRO ACTUALMENTE INCURSO EN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y/o PROCESO JUDICIAL (CIVIL y/o
PENAL)

En caso marque la SEGUNDA alternativa, me comprometo 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 Procesos o Procedimientos
Entidades
Demandantes

Denunciantes

o

Motivo de las Denuncias o Demandas

Estado Actual de
Procedimientos.

los

Procesos

o

(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)

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

