
 

 

XX Curso de Extensión Universitaria (CEU) – Osinergmin 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y AUSENCIA DE 

INCOMPATIBILIDADES 

Yo,                                                                                                                                                                                  ,  

identificado(a) con DNI N° ________                 __________, postulante al XX Curso de Extensión Universitaria 
(CEU), DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 No tener Registro de Antecedentes Policiales. 

 No tener Registro de Antecedentes Judiciales. 

 No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso. 

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

 No encontrarme incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el ordenamiento jurídico, para 

los servidores públicos. 

 No me encuentro incurso en las Prohibiciones o Incompatibilidades establecidas en la ley N° 27588 y su 

Reglamento, aprobado por D.S. N° 019-2002-PCM. 

 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delito Doloso (REDERECI). 

 No haber cursado el Curso de Extensión Universitaria (CEU) en ediciones anteriores. 

 No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, de acuerdo a Ley 

N° 28970. 

 No tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad o por razón de matrimonio, 

con un trabajador de la entidad con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera 

directa o indirecta en el proceso de admisión y/o ingreso a la institución.  

 Cumplir con los requisitos establecidos y condiciones de postulación.  

 En caso cursar el ciclo 2021 II, cumplo con las condiciones que indica mi universidad para obtener la 

constancia de egreso al finalizar mis estudios y me comprometo a entregar dicha constancia en los 

plazos establecidos por la institución. 

 Que, la información proporcionada en la etapa de registro de inscripción, es totalmente veraz y cumplo 

con los requisitos establecidos para proceso de admisión al XX Curso de Extensión Universitaria (CEU), 

puestos a disposición en la sección Becas de la página Web Institucional.  

 Disponibilidad inmediata, en caso de ser admitido al XX Curso de Extensión Universitaria (CEU). 

Asimismo, autorizo a la entidad a realizar el proceso de fiscalización durante el concurso y/o con posterioridad y, 

en caso se detecte información no veraz, inexacta o falsa, procedan a desvincularme del proceso de admisión o 

del XX Curso de Extensión Universitaria (CEU), de considerarlo pertinente. 

Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada. 
 
 
____________, _______ de ____________________del 2021 
 
 
 
 
 
inserte su firma 
…………………………………………………… 
Nombre y apellidos: 
DNI: 


