Unidad de Recursos Humanos

Anexo N° 01
SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO POSTULANTE EN EL CONCURSO PUBLICO
DE MERITOS – SUPLENCIA TEMPORAL PARA
__________________________________ DEL SATCH
N° REGISTRO …………………..
ENTIDAD: SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO -SATCH
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE

_______________________________________ DEL SATCH.
1.- DATOS DEL POSTULANTE
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MATERNO
NOMBRE (S)
N° DNI
N° RUC
FECHA DE NACIMIENTO
DIRECCION (URB.- AV/CALL. N°/DPTO)
CIUDAD
TELEFONO (S)
CORREO ELECTRONICO
COLEGIO PROFESIONAL
N°. DE COLEGIATURA
CERTIFICADO DE HABILITACIÓN
VIGENTE (FECHA)

Conste por la presente Declaración Jurada, que la información que se consigna es verídica
y se ajusta a la verdad.
1.

2.
3.
4.

Conocer, aceptar y someterme libre y voluntariamente a las precisiones indicadas en las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas, condiciones y procedimientos del proceso de
selección.
Ser el responsable de la veracidad de los documentos y de los datos consignados.
No haber sido cesado temporalmente o destituido por actos dolosos.
Tener hábiles mis derechos civiles y laborales, así como no tener incompatibilidad alguna para
contratar con el Estado.
Chiclayo…….. de ……………….. del 2021.

__________________________
Apellidos y nombre (s)
DNI
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Anexo N° 02
CONTENIDO DE LA HOJA DE VIDA
1. FORMACION:
TITULO O GRADO

ESPECIALIDAD

FECHA
DE
EXPEDICION
DEL
UNIVERSIDAD
GRADO / TITULO
(MES/ AÑO)

CIUDAD/PAIS

DOCTORADO
POSTGRADOO
DIPLOMADO EN
AREAS REFERIDAS
A LA CONVOCATORIA
BACHILLERATO O
TITULO
ESTUDIOS

2. CAPACITACIÓN
Constituida por curso de capacitación y otras actividades de perfeccionamiento realizados
que tengan relación con el cargo a postular.
NOMBRE
CURSO

DEL N° HORAS

FECHA
EXPEDICION
AÑO)

DE INSTITUCION QUE
(MES/ LO REALIZÓ

CIUDAD/PAIS

3. EXPERIENCIA LABORAL
Cargos desempeñados, que tengan relación con el área de desempeño, por un periodo no
menor a un mes, asignados con resolución o certificación correspondiente y en forma
cronológica.

N°

Nombre de la Empresa o Cargo
Entidad
desempeñado

Fecha de
(mes/año)

Inicio Fecha
Término
(mes/año)

de Descripción del trabajo
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N°

Nombre de la Empresa o Cargo
Entidad
desempeñado

Fecha de
(mes/año)

Inicio Fecha
Término
(mes/año)

de Descripción del trabajo

4. REFERENCIAS PERSONALES.
De preferencia detallar las referencias personales correspondientes a las dos últimas
entidades o empresas donde estuvo trabajando.
N°

Nombre de la Entidad

Cargo
de
Referencia

la Nombre de la persona

Teléfonos
Actualizados

5. ADICIONAL
Incluir estudios y/o conocimientos de computación y otros adicionales que sean importantes
de resaltar de acuerdo a los requisitos mínimos de los términos de referencia.
TITULO

ESPECIALIDAD

FECHA
EXPEDICION
TITULO
(MES/ AÑO)

DE UNIVERSIDAD
DEL INSTITUCION

O CIUDAD/PAIS

Declaro que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso necesario autorizo su
investigación. De ser seleccionado y de verificarse que la información es falsa acepto
expresamente que la entidad proceda a mi retiro automático, sin perjuicio de aplicarse las
sanciones legales que me corresponden.
Chiclayo…….. de ………………….. del 2021
……………………………….
Nombres y Apellidos
D.N.I Nº
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Anexo N° 03
DECLARACION JURADA SOBRE VINCULACION CON ALGUN(OS) FUNCIONARIO(S) O
SERVIDOR(ES) DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO-SATCH- Y/O
CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO – MPCH
Por la presente, yo ……………………………………………………………….., declaro bajo juramento lo
siguiente:
En mi persona y algún(os) funcionario(s) del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo y/o con
la Municipalidad Provincial de Chiclayo
1. No existe vinculación…………………………………………. (

)

2. Existe vinculación

)

…………………………………………. (

3. Relación Laboral actual con el SATCH y/o MPCH ………. (

)

En el caso de haber marcado la alternativa número dos, detallar el o los casos por los cuales se
configura la vinculación;
Marcar
CASOS DE VINCULACION
con un
aspa
Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (Primer grado de
Consanguinidad: padre e hijo. Segundo grado de consanguinidad: hermanos entre si.
Tercer grado de consanguinidad: abuelos y nietos/ sobrino y tío. Cuarto grado de
consanguinidad primos hermanos entre sí) o afinidad
Por ser o haber sido cónyuges o concubinas, o que, por cualquier motivo, hayan tenido o
tengan una unión de hecho que manifieste la finalidad de hacer vida en común.
Porque el postulante tiene directa o indirecta participación en alguna empresa o negocio
con algún(os) funcionario(s) o servidores del SATCH y/o MPCH
Por la existencia de algún tipo de relación en virtud de la cual algún(os) funcionario(s) o
servidores del SATCH y/o del MPCH ejerce o se encuentra en capacidad de ejercer una
influencia relevante en las decisiones operativas, económicas o de cualquier otra índole
que adopte o pudiera adoptar el postulante o viceversa
Por haber existido o existir cualquier otro elemento que pudiera significar algún tipo de
vinculación directa o indirecta.
Otras razones
Especificar:
El carácter de la solicitud de información requerida es meramente para conocimiento de la
institución. No limita la participación del postulante en el proceso de selección.
Chiclayo …….. de……………………….. deI 2021

……………………………….
Nombres y Apellidos
D.N.I Nº
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ANEXO Nº 04
DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE CONSTE SU CALIDAD DE CIUDADANO EN EJERCICIO Y
EN PLENO GOCE DE SUS DERECHOS CIVILES.
Yo, …………………………………………………………………………, identificado (a) con D.N.I. Nº …………….. y
con domicilio actual en……………………………………………………….……………………………………………………..,
DECLARO BAJO JURAMENTO, en honor a la verdad, de conformidad a la Ley Nº 27444 “Ley del
Procedimiento Administrativo General”, en mi condición de profesional y ciudadano, no tener ningún
impedimento para celebrar contrato con el Estado Peruano; en caso de falsedad me someto a las
penalidades dispuestas por el Código Penal y otras normas legales vigentes.
En caso de detectarse falsedad alguna, es de exclusiva responsabilidad del suscrito.

Chiclayo …….. de ………….. deI 2021

……………………………….
Nombres y Apellidos
D.N.I Nº
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ANEXO Nº 05
DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO CONDENADO NI PROCESADO POR DELITO
DOLOSO
Yo, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con D. N. I. Nº …………………..
y con domicilio real en …….……………………………………………………….…….………………………………………..,
DECLARO BAJO JURAMENTO, en honor a la verdad, y de conformidad a lo establecido en la Ley
Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, no haber sido condenado ni hallarme
procesado por delito doloso; asimismo declaro no tener impedimento alguno para celebrar contrato
con el Estado Peruano; en caso de falsedad me someto a las penalidades dispuestas por el Código
Penal y otras normas legales vigentes.
En caso de detectarse falsedad alguna, es de exclusiva responsabilidad del suscrito.

Chiclayo …….. de ………….. deI 2021

……………………………….
Nombres y Apellidos
D.N.I Nº
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ANEXO Nº 06
DECLARACIÓN JURADA DE GOZAR DE BUENA SALUD, FÍSICA Y MENTAL
Yo, ……………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI. Nº…………………….y
con domicilio actual en …………………………………………………….……………………………………………………...,
DECLARO BAJO JURAMENTO, en honor a la verdad, y de conformidad a la Ley Nº 27444 “Ley del
Procedimiento Administrativo General”, que mi persona goza de buena salud física y mental; en caso
de falsedad me someto a las penalidades dispuesto por el Código Penal y otras normas legales
vigentes.
En caso de detectarse falsedad alguna, es de exclusiva responsabilidad del suscrito.

Chiclayo …….. de ………….. deI 2021

………………………………………………………
NOMBRES Y APELLIDOS:
D.N.I. Nº
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ANEXO Nº 07
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES JUDICIALES

Yo, ………………………………………………………………………….., identificado (a) con DNI. Nº…….………….y
con domicilio actual en……………………………………………………………………………………………………………...,
DECLARO BAJO JURAMENTO, en honor a la verdad, y de conformidad a la Ley Nº 27444 “Ley del
Procedimiento Administrativo General”, que mi persona no tiene antecedentes judiciales; en caso de
falsedad me someto a las penalidades dispuesto por el Código Penal y otras normas legales vigentes.
En caso de detectarse falsedad alguna, es de exclusiva responsabilidad del suscrito.

Chiclayo…….. De………….. deI 2021

……………………………………
NOMBRES Y APELLIDOS:
D.N.I Nº:
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ANEXO 8
DECLARACIÓN JURADA – NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
DE REPARACIONES CIVILES – REDERECI

Yo,…………………………………………………………………………………………………..……………...........................
..... Identificado (a) con D.N.I. Nº...………..…………, y domicilio actual
en………………………………………………………………………………………
DECLARO BAJO JURAMENTO:
No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo
tanto, de no contar con ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 5 de la Ley N° 30353*
(Ley que crea el REDERECI) para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el Estado.
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido
en el artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 33 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N°
004-2019-JUS.
En mérito a lo expresado, firmo el presente documento.
En………………. A los……..días del mes de………… del 20….

…………………………………..
(Firma)
DNI: ………..…………………

Huella digital
(Índice derecho)

* Artículo 5. Impedimento para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con
el Estado.
Las personas inscritas en el REDERECI están impedidas de ejercer función, cargo, empleo, contrato
o comisión de cargo público, así como postular y acceder a cargos públicos que procedan de
elección popular. Estos impedimentos subsisten hasta la cancelación íntegra de la reparación civil
dispuesta.
Lo dispuesto en el párrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguibles
mediante el ejercicio privado de la acción penal.
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ANEXO Nº 09
DECLARACIÓN JURADA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM

El que suscribe………………………………………………………..…...identificado con DNI Nº ........................, con
RUC Nº ……………………, domiciliado en ……………………………………………………………..…; en virtud a lo
dispuesto en el artículo 8º de la Ley Nº 28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, concordante con el artículo 11º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº0022007-JUS; y al amparo de lo dispuesto de los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444- del Procedimiento
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis Derechos Ciudadanos, DECLARO BAJO
JURAMENTO que:

SI

NO

Estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos-REDAM.
(Marcar con una X o +)

Asimismo, manifiesto que lo mencionado 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 el artículo 411º del Código
Penal, que prevén pena privativa de libertad de hasta cuatro (4) años, para los que hacen, en un
procedimiento administrativo, una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le
corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por Ley.

Chiclayo,……….de……………………de 2021.

………………………………………………………..
Firma

Huella Digital
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