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ANEXO N° 05 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PERFIL DEL PUESTO 

 

Señores 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

 

Presente. - 

 

 

De nuestra consideración: 

 

 
El que suscribe, ……………………………………………………………………………………………………. 

identificada/o     con     Documento     Nacional     de     Identidad     DNI     o     Carnet     de     Extranjería 

N°……………………………. ,en mi calidad de postulante al Concurso Público de Méritos N° 07-2022-CG 

“Fortalecimiento de la Contraloría General de la República para la ejecución de Servicios de Control 

Concurrente” DECLARO BAJO JURAMENTO, que luego de haber examinado los documentos del 

proceso de la referencia solicitados por la Contraloría General de la República, y conocer todas las 

condiciones existentes, manifiesto que cumplo íntegramente con los requisitos y perfil del puesto 

establecidos en la publicación correspondiente al puesto convocado. 

 
En la ciudad de ………………………. del día ………… del mes de ………………………… del año 20…..…. 

 

 

 
 
 
 

Firma del postulante   ……………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos   ..................................................................................... 

DNI / CE N°                 ..................................................................................... 

                                                                                                                                                 Huella digital     
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ANEXO N° 6 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR 
OTROS INGRESOS DEL ESTADO 

 
 

Yo, …………………………………………………………………………………………………………………………, 

identificada/o con Documento Nacional de Identidad DNI o Carnet de     Extranjería N° …………………………. 

domiciliada/o en ……….………………….………………………………………………………………………………… 

distrito…………………….……….…. provincia.………………….… departamento ……………………………….. 

postulante al Concurso Público de Méritos N° 07-2022-CG “Fortalecimiento de la Contraloría General de la 

República para la ejecución de Servicios de Control Concurrente” al amparo del principio de presunción de 

veracidad establecido en el      numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y 

de lo dispuesto en el artículo 51° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

- Que cumplo con lo señalado en los literales b), f) y g) del artículo 28 de la Ley N° 27785 y que no estoy 

comprendida/o en ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 29 de la Ley N° 27785, Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República modificada por la 

Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control. 

- Que no me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

- Que no he sido condenado ni me encuentro procesado por delito doloso. 

- Que no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado, al no registrar sanción alguna por 

Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público. 

- Que no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el artículo 

11° del   Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 

Supremo N° 082-2019-EF, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o 

reglamentaria de ser postor o contratista del Estado. 

- Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso del Estado distinto a la 

actividad docente o percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o 

empresas públicas, y resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir 

dichos ingresos durante el periodo del contrato. 

- Que no tengo antecedentes policiales, penales y/o judiciales. 

- Que cuento con disponibilidad inmediata para viajar a provincia. 

- Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 

descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a que hubiere 

lugar, sin perjuicio de las acciones que correspondan. . 

 
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 411° del Código Penal, que prevé pena 

privativa de libertad de hasta 4 años, para los que hacen una falsa declaración en procedimiento administrativo, 

violando la presunción de veracidad establecida por ley. 

 

 
En la ciudad de …………………………… del día………… del mes de ……….…………………del año 20……. 
 

 
 

Firma del postulante   ……………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos   ..................................................................................... 

DNI / CE N°                 ..................................................................................... 

                                                                                                                                                 Huella digital    
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ANEXO N° 07 

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO Y RELACIÓN DE PARENTESCO 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
identificada/o con Documento Nacional de Identidad DNI o Carnet de Extranjería C.E. N°…………………………. 
domiciliada/o en…………………………………………………………………………………distrito…………………………………. 
provincia…………………………………………………… departamento……………………………………………. postulante al 

Concurso Público de Méritos N° 07-2022-CG “Fortalecimiento de la Contraloría General de la República para la ejecución de 

Servicios de Control Concurrente”, al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7 del 

artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO: 

NO tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad1 y/o segundo de afinidad2 y/o matrimonio y/o por unión 

de hecho o convivencia o ser progenitores de sus hijos, con funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de 

confianza de la Contraloría General de la República que gozan de la facultad de nombramiento o designación y/o contratación 

de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, conforme lo establecido en la Ley N° 26771; y, 

su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM. 

 
Asimismo, me comprometo a no aceptar, participar o incentivar ninguna acción que configure Acto de Nepotismo, conforme 
a lo determinado por las normas sobre la materia. Sin perjuicio de los alcances de la normativa sobre nepotismo, DECLARO 
BAJO JURAMENTO: 
 
(     ) NO tengo pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o esposo y/o cónyuge y/o 

progenitor de mi(s) hijo(s) que a la fecha se encuentran prestando servicios en la Contraloría General de la República. 
(     ) SI tengo pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se 

encuentran prestando servicios en la Contraloría General de la República, cuyos datos señalo a continuación. 
 

Apellido Paterno Apellido    Materno Nombres Vínculo o Parentesco Dependencia donde labora 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
Manifiesto que lo declarado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo conocimiento, para lo cual he revisado la 
relación de personal que labora en la Contraloría General de la República, publicada en su portal de transparencia 
(www.gob.pe/contraloria); y que, en caso se compruebe que los datos proporcionados son falsos o incompletos, acepto las 
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se pudieran derivar. 
 
En la ciudad de………………………………… del día………………………… del mes de ……………………… del año 20 ……… 
 

 

Firma del postulante   ………………………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos   ........................................................................... ………….......... 

DNI / CE N°                 ........................................................................ …………............     

                  Huella digital 

 

 
1 Hasta 4to grado de consanguinidad: Padres, hijos, nietos, hermanos, abuelos, bisabuelos, bisnietos, tíos, sobrinos, tatarabuelos, tataranietos, primos hermanos, tíos 
abuelos, sobrinos nietos.  
Artículo 237 del Código Civil Peruano: EL matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada Cónyuge 
se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad.  
La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras 
viva el ex-cónyuge. 
2 Hasta 2do grado de afinidad: Suegros, yernos, nueras, cuñados, cónyuge, hijo del cónyuge que no es hijo del trabajador (hijastro), nieto del cónyuge que nos es hijo del 
trabajador (nietastro). 

http://www.gob.pe/
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ANEXO N° 08 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI) 

 

 
Yo…………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

identificada/o con Documento Nacional de Identidad DNI o Carnet de Extranjería C.E. N° ………………………………, 

con domicilio en …………………………………………………………………………………………………………………, 

distrito …………………………………. provincia …………………………………departamento …………………………… 

declaro no encontrarme inscrita/o 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 Registro de 

Deudores de Reparaciones Civiles-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 34 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 la ciudad de……………………………………. del día…………… del mes de ………………………. del año 20……. 
 
 
 
 

 
 
 

Firma del postulante   ……………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos   ..................................................................................... 

DNI / CE N°                 ..................................................................................... 

                                                                                                                                         Huella digital 
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ANEXO N° 09 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROCESOS E INVESTIGACIONES DEL POSTULANTE 

 

Yo,…………………………………………………………………………………………………………………………………………, 
 identificada/o con Documento Nacional de Identidad D N I  o Carné de Extranjería       N°…………………………………….   
domiciliado en ……………………………………………………………………………………………………………..……… 
distrito ……………….………………………….. provincia ……………………….. departamento ………………………………… 
en mi condición de postulante al Concurso Público de Méritos N° 07-2022-CG “Fortalecimiento de la Contraloría General 
de la República para la ejecución de Servicios de Control Concurrente”, al amparo del principio de presunción de veracidad 
establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y de lo dispuesto en el artículo 
51° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 
 
1.- ¿Se encuentra incurso en investigación Policial?  Si       No 

 Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• Unidad o Dependencia policial: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………...…………………………….……………………………………………………………………………. 

• Número de expediente(s): 
…………………………………………………………………………………………………….………………………. 

• Periodo (año y mes): 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

• El motivo de la investigación: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Estado situacional de la investigación: 
…………………………………………………………………………..………………………………………………… 

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

2.- ¿Ha estado o se encuentra incurso en algún proceso investigatorio bajo el ámbito del Ministerio Público? 
En calidad de denunciante Si No 
Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Fiscalía(s): 
………………………………………………………………………….………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

• Motivo de la(s) denuncia(s): 
………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En calidad de Investigado Si No 
Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Fiscalía(s): 

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

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

• Motivo de la(s) denuncia(s): 
………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.- ¿Ha tenido o mantiene algún proceso bajo el ámbito del Poder Judicial? 
En calidad de demandante o denunciante: Si  No 

 

 Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Juzgado(s):.………………………………………………………………….………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Número de expediente(s): 

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

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

• Materia del (los) proceso(s): 
………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 

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

 

En calidad de demandado o denunciado:  Si No 

 Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Juzgado(s):.………………………………………………………………….………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

• Materia del (los) proceso(s): 
………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 

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

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

4.- ¿Ha sido sentenciado en mérito a algún proceso llevado a cabo ante el Poder Judicial? Si         No 
 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• La materia del proceso: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Fecha de sentencia condenatoria: 

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

5.- ¿Ha sido rehabilitado? Si No 
 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Juzgado:………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Fecha de resolución que lo rehabilita: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Número del expediente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6.- ¿Alguna vez fue objeto de sanción disciplinaria? Si No 
 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• El tipo de falta disciplinaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

• Nombre de la(s) entidad (es) que aplicó la sanción disciplinaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• El tipo de sanción disciplinaria que se le impuso: 

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

• Número y fecha del documento que impuso la sanción disciplinaria: 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7.- ¿Alguna vez ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos? Si No 
 

8.- ¿Ha tenido o mantiene proceso judicial vigente con la Contraloría General de la República? Si  No 
 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Juzgado(s):……………………………………….………….…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

• El motivo del(los) proceso(s): 
………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 

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

 

9.- ¿Ha tenido o mantiene proceso administrativo disciplinario con la Contraloría General de la República? Si       No 
 

Si la respuesta es afirmativa, indicar: 

• Nombre de la entidad a cargo del proceso: 

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

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..………………… 

• Motivo del (los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………..………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Declaro que la información que proporciono en este documento es verdadera y tengo conocimiento que, si lo declarado 
es falso, podría incurrir en los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérico 
tipificados en los artículos 411° y 438° del Código Penal, encontrándose sujeto a la fiscalización posterior prevista en 
el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 
 

Asimismo, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 
descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato, sin perjuicio de las 
acciones a que hubiere lugar. 

 
              
 
    En la ciudad de……………………………. del día………… del mes de ……………………….. del año 20……. 

 
 
 

Firma del postulante   ……………………………………………………………… 

Nombres y Apellidos   ..................................................................................... 

DNI / CE N°                 ..................................................................................... 

                                                                                                                                                               Huella digital     


