
 

 

 

 

 

ANEXO  03 

DECLARACIÓN JURADA 

 

Yo, ____________________________________________________________________  ; identificado (a)  
 

con DNI N°_________________; con domicilio en _____________________________________________; 

mediante la presente solicito se me considere participar en el proceso CAS N°  001-2022; convocado por la 

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO MOQUEGUA – GOBIERNO REGIONAL 

MOQUEGUA, a fin de participar en el proceso de selección.  

 

Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 
 

 Cumplir con todos los requisitos exigidos para el puesto al cual estoy postulando. 

 No tener condena por delito doloso, con sentencia firme. 

 No encontrarme inmerso en ningún proceso administrativo disciplinario ni estar destituido de la 

administración pública. 

 No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el Registro 

Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSCSC).  

 No estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos (REDERECI). 

 No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios 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. 

 No registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto por la Ley N° 

29607. 

 No registrar antecedentes policiales y No registrar antecedentes judiciales, a nivel nacional. 

 

Asimismo, me comprometo a presentar los certificados originales que acrediten fehacientemente la 

veracidad de la información proporcionada, según sean requeridos por la entidad; y 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.  

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

 _______________, ______ de Abril del 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
  

________________________________ 
FIRMA 
________________________________ 
DNI N° 
 

Huella digital 

 


