
 

 
 

 

 
 
 
 

ANEXO Nª 01 
 

                                                                   SOLICITUD 
                                                                                                       Solicito ser considerado (a) como  

                                                                           postulante en la Plaza de: 
                                                                                            ……..………………….…………………… 

 
SEÑORES COMITÉ DE SELECCIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO 
 
Yo, (Nombres y Apellidos)……………………..…………………………………………………………………………………con documento 

Nacional de identidad Nº ………………………………………..………..., con domicilio en  

……………………………………………………………………………………………..; ante usted con el debido respeto Me presento y 

expongo: 

 
Que, habiendo tomado conocimiento que la Municipalidad Distrital de Tuman está convocando al proceso de 

concurso Público de Méritos, para la cobertura de plazas vacantes en dicha entidad y por reunir los requistos 

exigidos, solicito ser considerado como postulante en la plaza…………..………………………………………………, de la 

(dependencia), sometiéndome personal y libremente a lo  Estipulado en las respectivas Bases. 

 
Asimismo, en caso de resultar ganador cuento con disponibilidad inmediata para asumir dichas funciones. 
 
 
 
POR LO EXPUESTO: 
A usted solicito acceder a mi petición. 
 
 
 
 
 
 
Lugar y Fecha: 
 
Firma: 
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  ANEXO N° 02 
DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO 

Ley N° 26771, Ley que establece la Prohibición de ejercer la facultad de nombramiento 
y contratación de personal en el sector público, en caso de Parentesco Reglamento                      

de la Ley N° 26771 D.S. N° 021-2000-PCM y D.S. N° 017-2002-PCM  

YO: 
Apellido Paterno                                                   Apellido Materno                                                  Nombres  

 
Identificado con Documento de Identidad Nacional (D.N.I) N°  
 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento: 
1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas: 

a) Ley Nº 26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer facultad de nombrar y contratar a personal en el 

sector público, en caso de parentesco. 

b) Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley Nº 26771 y sus modificatorias. 

c) Decreto Supremo Nº 034-2005-PCM, Dispone otorgamiento de Declaración Jurada para prevenir casos de 

Nepotismo. 

2. He cumplido con revisar el LISTADO DE TRABAJADORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA MDT, proporcionada 
por la entidad en el enlace www.munituman.gob.pe y he agotado las demás verificaciones y corroboraciones 
necesarias 
 

3. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO que………… (indicar SI o NO) tengo parientes hasta el cuarto grado 
de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o vinculo conyugal, con trabajador (es) y/o personal contratado del 
MDT. 

 
4. En el caso de haber consignado una respuesta afirmativa, declaro que la (s) persona (s)con quien (s) me une el 

vinculo antes indicado es (son): 

La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4º-A del Reglamento de la Ley 
Nº 26771, incorporado mediante D.S Nº 034-2005-PCM, manifestando someterme a la normatividad vigente y a las 
responsabilidades civiles y/o penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean 
falsos, siendo pasible de cualquier fiscalización posterior que LA MDT considere pertinente. 

 
                                          
                                                                                                  Tuman……de …………. de ……... 
 
                                           
 
                                                                                                           ______________________.             
              Huella Digital                                                                                           Firma       

Nº Apellidos y Nombres Unidad Orgánica Parentesco 

1       

2       

3       

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

                           

 

http://www.munituman.gob.pe/
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  ANEXO N° 03 
 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMIENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

 

YO: 
Apellido Paterno                                                   Apellido Materno                                                  Nombres  
 
Identificado con Documento de Identidad Nacional (D.N.I) N°                                                           : Que, al amparo del  
 
Articulo 41° de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento General y en aplicación del principio de la Presunción de 
Veracidad. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO y responsabilidad que:  

1.  No he sido condenado ni me encuentro procesado por delito doloso en agravio del Estado y/o terceros. 

2.  No Registro antecedentes Policiales, Judiciales ni Penales. 

3. No he sido sancionado administrativamente con la inhabilitación temporal o permanente para contratar con 
entidades del Sector Público. 
 

4.  No tener impedimento de contratar con el Estado bajo cualquier modalidad ni estoy dentro de las 
prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo N° 019-2002-PCM.  
 

5.  No he sido sancionado administrativamente con destitución de ninguna entidad del Sector Público o 
Empresas Estatales, ni de la Actividad Privada por causas o falta grave laboral. 
 

6.   No estoy incurso en los impedimentos para contratar y prohibición de doble percepción, señalado en el 
artículo 4° del Reglamento D. Leg. N° 1057.  
 

7.   No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble remuneración y/o pensión a 
cargo del Estado, salvo por función docente o provenientes de dietas por participación en uno (1) de los directorios de 
entidades o empresas públicas.  
 

8.    No soy candidato a cargo de elección popular, ni pertenezco formalmente, ni he pertenecido en los (4) últimos 
años anteriores a mi postulación a la Municipalidad Distrital de Tuman, como militante o desempeñando cargo 
directivo con carácter nacional o como candidato a cargo de elección popular en organizaciones políticas, acorde con 
los incisos b) y c) del artículo 12° de la Ley Orgánica de la Municipalidad distrital de Tuman. 
 
La presente Declaración Jurada responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado es falso, 

estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los artículos 411° y 438° del Código Penal, que establece....” será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno (01) ni mayor de cuatro (04) años, para los que hacen una 

falsa declaración, violando el principio de veracidad y para aquellos que cometen falsedad, simulando, o alterando la 

verdad.” 

En fe de lo afirmado, suscribo la presente declaración jurada. 

                                            
                                                                                                 Tuman……de …………. de ……... 
 
               
 
                                                                                                           ______________________.             
              Huella Digital                                                                                           Firma       
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ANEXO N° 04 
DECLARACION JURADA 

REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM 
Ley N° 28970, Ley que crea el Registro de Deudores Morosos 

Decreto Supremo N° 002-2007-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley que crea el REDAM 
 

YO: 
Apellido Paterno                                                   Apellido Materno                                                  Nombres  

 
Identificado con Documento de Identidad Nacional (D.N.I) N°  
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8º de la Ley 28970, que crea el Registro de Deudores limentarios 
Morosos – REDAM, concordante con el artículo 11º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 
002-2007-JUS; y al amparo de los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos  ciudadanos. 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO DE LEY que al momento de suscribir el presente documento: 
 
        SI             NO           Estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. 

 
 
 
 
                                                                                                 Tuman……de …………. de ……... 
 
               
 
                                                                                                           ______________________.             
              Huella Digital                                                                                           Firma       
 
 

 
Nota: Mediante Ley Nº 28970, articulo 1º, se crea en el Órgano del Gobierno del Poder Judicial, el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, donde serán inscritas de conformidad con el procedimiento 

establecido en el articulo 4º de dicha Ley, aquellas personas que adeuden tres (3) cuotas, sucesivas o no, 

de sus obligaciones alimentarías establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos 

conciliatorios con calidad de cosa juzgada. También serán inscritas aquellas personas que no cumplan con 

pagar pensiones devengadas durante el proceso judicial de alimentos si no las cancelas en el periodo de 

tres (3) meses desde que son exigibles.  
 
 

 

OBSERVACIONES 
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ANEXO Nº 06 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS N 001-2017 - UN (01) EJECUTOR COACTIVO (PROFESIONAL A); Y, 

PARA LA UNIDAD DE COBRANZA-CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

  
PROCESOS 

MAYO JUNIO 

Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu M
a 

Mi Ju Vi Lu Ma Mi Ju Vi Lu M
a 

Mi Ju Vi 

  10 11 12  15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 02 03 04 05 06 07 08 
 

1 INSTALACION DEL COMITÉ CONCURSO 

PÚBLICO DE MÉRITOS 

  
 

 
 

 
 

                   

 

2  
PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB 
INSTITUCIONAL 

                      
 

 
 

 

3  
RECEPCIÓN DE CURRÍCULOS VITAE 

                       
 

 

4  
REVISIÓN Y DEPURACIÓN DE CURRÍCULUM 
VITAE 

                       

 

5  
RESULTADOS  EVALUACIÓN CURRICULAR 

                       

 

6  
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

                       

 

7 PUBLICACION: RESULTADOS EVALUACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS 

                       

8 EVALUACION APTITUDINAL (PSICOLÓGICA ) Y 

OTRAS EVALUACIONES  A CONSIDERAR 

                       

 

9  
ENTREVISTA CON EL COMITÉ DE SELECCIÓN 

                       

 

10  
PUBLICACION: RESULTADOS  DE ENTREVISTA 
PERSONAL 

                       

 

11 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
INFORME FINAL 

 
 

                       

 

12  
PUBLICACION DE RESULTADOS  FINALES 

                       

 
 


