
 
                                        ANEXO Nº 01 

 
PROCESO CAS  Nº 002-2018-SDRH 

 
DECLARACIÓN JURADA 

 
 

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Identificado con D.N.I. Nº …………………………………………………………………………………………………….. 

Domiciliado en……………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1. No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado, 
Ni tener antecedentes policiales, ni penales. 
 

2. De No estar Sancionado para prestar servicios al Estado por el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido.  
 

3. Cumplo con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria correspondiente.  
 

4. Tener conocimiento del Código de Ética y me sujeto a ello. 

 

5. Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la 
convocatoria.  
 

6. No percibiré otros ingresos del Estado diferente al que se derive del contrato administrativo 
de servicios suscrito con la Entidad.  
 

7. No he ofrecido u otorgado, ni ofreceré ni otorgaré ya sea directa o indirectamente a través 
de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a 
funcionario público alguno, o sus familiares o socios comerciales a fin de obtener el objeto 
de la presente convocatoria.  Asimismo, confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos 
formales o tácitos, entre los postulantes o con terceros con el fin de establecer prácticas 
restrictivas de la libre competencia 
 

8. En caso de ser persona con discapacidad marcar (SI) de ser lo contrario (NO).  
 

9. En virtud a lo dispuesto en la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2000- PCM, y modificado mediante Decretos Supremos Nº 017-2002-PCM y 034-
2005-PCM; y al amparo del Artículo Preliminar 1.7 de la Ley Nº 27444 del Procedimiento 
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO 
DECLARO BAJO JURAMENTO que (marque con una X): (SI)  - (NO) 

  Cuento con parientes hasta el Cuarto Grado de Consanguinidad y Segundo de Afinidad, 
y/o Cónyuge que a la fecha se encuentran prestando servicios en la Universidad 
Nacional de San Agustín de Arequipa. 

 
   Arequipa,              octubre de   2018  

 
 

…………………………………………………..….
FIRMA 

DNI:  

  

HUELLA   


