DECLARACIÓN JURADA N°1
Yo, _______________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI N° ___________________________, postulante en el proceso de selección N°
__________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:















Tener hábiles los derechos civiles y laborales.
No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo al que postulo.
No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos
previstos en los artículos 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
1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas en el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles.
No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
No tener condena por delito doloso, con sentencia firme.
No encontrarme 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 estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, de acuerdo a Ley N°
28970.
No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorario por concepto de locación de
servicios, asesorías o consultorías, o cualquier otra doble percepción o ingresos del estado, salvo por
el ejercicio de la función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en uno (1) de
los directorios de entidades o empresas estatales o en tribunales administrativos o en otros órganos
colegiados.
Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las etapas de
selección y contratación, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos establecidos en el perfil del
puesto tipo al cual postulo.
Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de la
información proporcionada.

Asimismo, autorizo a la entidad 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 desvincularme del proceso de selección, de considerarlo pertinente.
________, ________de _______________de 20__.
FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES
D.N.I.

DECLARACIÓN JURADA N°2
Yo, _______________________________________________________________________,
identificado(a) con DNI N° ___________________________, postulante en el proceso de selección
N° __________________, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la
entidad, personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo,
la Gerencia de Recursos Humanos y/o Alta Dirección de Osinergmin.
SI, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la
entidad, personal de la Unidad Orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo,
la Gerencia de Recursos Humanos y/o Alta Dirección de Osinergmin.
En caso el postulante marque la 2da. Alternativa, 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 Osinergmin.
Cargo que ocupa la persona con la que es pariente o
tiene vínculo de afinidad, conyugal, de convivencia o
unión de hecho en Osinergmin.
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 la Declaración Jurada.
________, ________de _______________de 20__.

FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRES
D.N.I.

