
 
Quilmaná 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

                                                    ANEXO Nº 01 

 

SOLICITUD DE DESCRIPCIÓN 

 

Señores: 

Comisión Evaluadora encargada del CONCURSO PULICO Nº004-2021-MDQ 

de la Municipalidad Distrital de Quilmaná. 

Presente. _  

Yo………………………………………………………………………………… con 

DNI Nº………………………………..domiciliado en,……………………………… 

………………………………………………………del distrito de …………….…… 

………………………………………….., teléfono…………………………………, 

correo Electrónico,……………………………………….…., solicito se me 

considere. 

Para participar en el PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL Nº 004-

2021-MDQ, convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANÁ; 

para lo cual declaro que cumplo íntegramente con los requisitos mínimos y el 

perfil establecido en la plaza vacante de…………………………………………… 

En la unidad Orgánica de la …………………………………………………….de la 

Gerencia de ………………………………………………. 

POR LO TANTO: 

Pido a usted, acceder a mi solicitud. 

 

 

 

                                      Quilmaná,…………… de …………………………2023 

     

 

                                              ………………………………………………… 

         FIRMA 

                                                       DNI…………………………………………… 

                                                        CEL …………………………………………. 

 

 



 
Quilmaná 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

 

ANEXO Nº02 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE VINCULACIÓN CO ALGUN (0S) 

FUNCIONARIO (S) O SERVIDOR (ES) DE LA MNUNICIPLAIDAD DISTRITAL 

DE QUILMANÁ 

Por el presente documento, yo……………………………………….…………identificado 

con DNI Nº……………………domiciliado en ………………….……………………….. 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

Que mi persona y algún (nos) funcionario(s) o servidor (es) de la Municipalidad Distrital 

de Quilmaná: 

1. Existe Vinculación  

2. No existe vinculación 

En caso de haber marcado la alternativa número uno (01), detallar el o los casos por 

los cuales se configura la vinculación. Posteriormente, indicar en las líneas 

siguientes la oficina en la que prestan servicios sus parientes: 

MARCAR CON UN 
ASPA 

CASOS DE VINCULACIÓN  

 Por razones de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad. 8 Primer grado de consanguinidad: 
padres e hijos. Segundo grado de consanguinidad: 
abuelos y nietos/sobrino/a y tío/a. Cuarto grado de 
consanguinidad: primos hermanos entre sí, tío/a abuelo/a 
y sobrino/a o afinidad. 

 Por razones de parentesco hasta el segundo grado de 
afinidad ( Primer grado de afinidad: esposo/s. Segundo 
grado de afinidad; cuñados entre sí). 

 Vínculo conyugal ( esposo/a) 

 Otras razones. Especificar 

 

 Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo 

conocimiento, que si mi declaración es falsa, estoy sujeto a los alcances de lo 

establecido en el artículo 411º del Código Penal, que prevén pena privativa de libertad 

de hasta cuatro (04) años, para los que hacen, en un procedimiento administrativo, una 

falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponden probar, 

violando la presunción de veracidad establecida por ley. 

Lugar y Fecha,…………………………………………..  

                                                                     

  

                                                ……………………………. 
                                                              Firma  
 
 
 



 
Quilmaná 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

 

ANEXO 03 

 

DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO DE PRESTAR 

SERVICIOS AL ESTADO  

Yo,…………………………………………………………………………………. con DNI Nº 

……………………con domicilio legal en …………………………………..; que, al amparo 

por el artículo de la  Ley Nº27444 –Ley de procedimiento Administrativo General y en 

aplicación del principio de la presunción de la verdad, declaro bajo juramento y 

responsabilidad que declaro bajo juramento lo siguiente: 

1. No he sido condenado ni me encuentro procesado por delito doloso. 

2. No he registrado antecedentes policiales ni penales. 

3. No he sido sancionado administrativamente con la inhabilitación temporal o 

permanente para contratar con entidades en el sector Público. 

4. No tener impedimento de contratar con el estado en la modalidad de Servicios 

no estar dentro de las prohibiciones señaladas en el Decreto Supremo Nº 019-

02-PCM (1). 

5. No he sido sancionado administrativamente con destitución de ninguna entidad 

del sector Publico o Empresas estatales, ni de la actividad privada por causa o 

falta grave laboral.  

6. No estoy en curso en la prohibición de ejercer Función Pública, toda vez que no 

he acogido a programa de renuncia voluntaria con incentivos. 

7. No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir voluntariamente y/o 

pensión a cargo de Estado, salvo por función docente o preveniente de dietas 

por participación en un (1) de los directores de la entidad o empresas públicas. 

8. Inhabilitación o sanción del colegio profesional, de ser el caso. 

9. Inhabilitados mis derechos civiles y laborales. 

10. No tengo ninguna otra incompatibilidad señalada por ley. 

Declaro bajo juramento, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y 

tengo conocimiento, que si lo que declaro es falso, estoy sujeto a los alcances de 

los establecido en los artículos 411 y 438 del código penal, que establece” …… Será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de 04 años, 

para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad y para 

aquellos que comenten falsedad, simulando, o alterando la verdad”. 

 

Lugar y fecha,……………………………….. 

 

 

                                         ……………………………………  

                                                          Firma 

 

 



 
Quilmaná 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

ANEXO Nº04 

DECLARACION JURADA REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS- REDAM  

Conste por el presente documento, Yo …………………………………………… 

Identificado (a) con DNI Nº………………………………….con domicilio 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 Nº002-2007 –JUS; AL amparo de lo dispuesto por los artículos 

41º y 42º de la ley Nº27444, Ley del procedimiento Administrativo General y en 

pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No          Estar registrado de deudores Alimentarios Morosos- REDAM 

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 (04) años, para los que hacen, en un procedimiento 

administrativo, una falsa declaración en relación a los hechos o circunstancias 

que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecido por 

Ley. 

Quilmaná,……………………..de……………………….del 2023 

 

 

 

                                                 …………………………….. 

                                                               Firma 

 

                                    DNI Nº………………………….. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
Quilmaná 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

 

ANEXO Nº05 

DECLARACION JURADA 

DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES 

                                        (Ley de procedimiento Administrativo Nº27444) 

Conste por el presente documento, Yo 

………………………………………………… 

Identificado con DNI Nº………………………………….que declaro bajo juramento 

no registrar antecedentes penales, a efectos de postular la comprobación de la 

veracidad de la presente declaración juradas solicitando tales antecedentes al 

Registro nacional de condenas del Poder Judicial. 

 

Asimismo, declaro: 

 NO TENER ANTECEDENTES PENALES NI POLICIALES 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad 

 

Quilmaná,………………….de…………………2023 

 

 

 

                                       …………………………….. 
                                                               Firma 
                                    DNI Nº………………………….. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   



 
Quilmaná 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

ANEXO Nº 06  

DECLARACION JURADA DE NO TENER PARIENTES HASTA EL CUARTO 

GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y/O POR RAZONES DE 

MATRIMONIO, EN LA MISMA DEPENDENCIA A LA CUAL POSTULA 

 

El (la) que suscribe ………………………………………………………, identificado (a) con 

DNI Nº ………………………….. y RUC Nº …………………….., con domicilio fiscal sito 

en ………………………………, persona natural, postulante al proceso de selección de 

personal bajo el decreto legislativo Nº 276 y su reglamento, DECLARO BAJP 

JURAMENTO, que si (…..), no ………..), tengo familiares que prestan servicios en la 

Municipalidad Distrital de Quilmana, cuyas identidades consigno a continuación: 

1. HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD 

(Cuarto grado de consanguinidad, primos, hermanos entre sí, tío/a, abuelo/a. 

sobrino/a, nieto/a)  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PARENTESCO 

DEPENDENCIA 
DONDE PRESTA 

SERVICIOS 

CONDICION 
CONTRACTUAL 

   

   

   

 

 

2. HASTA EL SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD  

(Segundo grado de afinidad: cuñados entre si) 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PARENTESCO 

DEPENDENCIA 
DONDE PRESTA 

SERVICIOS 

CONDICION 
CONTRACTUAL 

   

   

   

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

RESPONDE A LA VERDAD, SUJETANDOME A LO QUE ESTABLECE LOS 

ARTICULOS Nº 411 Y 438 DEL CODIGO PENAL, EN CASO DE FALSA 

INFORMACION.  

 

Quilmanà……… de…………………… del 2023 

 

 

………………………………. 

FIRMA  

 


