ANEXO 01
DECLARACION JURADA N° 01
Yo, ________________________________________identificado/a con DNI N° __________________, y
domiciliado/a en _________________________________________, Distrito de ________________,
Provincia de ___________________________, Departamento de _____________________________,
postulante a la convocatoria de selección del personal CAS N° ____________________, DECLARO
BAJO JURAMENTO lo siguiente:
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

No encontrarme, a la fecha de postulación, afiliado ni haber pertenecido a alguna organización
política, y/o candidato a elección popular en los últimos cuatro (4) años.
No tener antecedentes sobre sanción por la falta administrativa vigente, disciplinaria,
antecedentes judiciales, policiales, penales incompatibles con la clase de cargo, o de proceso de
determinación de responsabilidades.
No haber sido condenado con sentencia firme por cualquiera de los delitos establecidos en el
artículo 1 de la Ley N° 30794
No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por alguno de los delitos
previstos en los artículos 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A,
398, 399, 400 y 401 del Código Penal o sanción administrativa que acarree inhabilitación, inscritas
en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.
No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el
Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles (RNSCSC).
No formar parte de REDAM - Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
No contar con inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial, inscrita o no, en el
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido.
No formar parte del RENADESPPLE - Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena
Privativa de la Libertad Efectiva.
Que la información proporcionada en la etapa de registro de postulación, como en las etapas de
selección y suscripción de contrato, es totalmente veraz y cumplo con los requisitos establecidos
en el perfil del puesto al cual postulo.
Que me comprometo a presentar los documentos que acrediten fehacientemente la veracidad de
la información proporcionada.

Asimismo, 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.

,
(Ciudad)

Firma
DNI N°

de
(día)

de 2022
(mes)

ANEXO 02
DECLARACION JURADA N° 02
identificado(a)

Yo,
con DNI N°

, postulante al proceso de selección bajo el régimen

Nº 1057 CAS N°

, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

NO, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la
entidad, personal de la unidad orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo,
con personal de la Oficina de Recursos Humanos, o con personal de Alta Dirección del
JNE.
SI, tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad,
vínculo conyugal, de convivencia o unión de hecho con funcionarios o directivos de la
entidad, personal de la unidad orgánica a la que corresponde el puesto al cual postulo,
con personal de la Oficina de Recursos Humanos, o con personal de Alta Dirección del
JNE.
En caso el postulante marque la segunda alternativa, señale lo siguiente:
Nombre de la persona con la que es pariente
o tiene vínculo de afinidad, conyugal, de
convivencia o unión de hecho en la
institución.
Cargo que ocupa la persona con la que
es pariente o tiene vínculo de afinidad,
conyugal, de convivencia o unión de hecho en
la institución.
El grado de parentesco con la persona hasta
el cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad, o si es cónyuge, conviviente o
unión de hecho.

Doy fe de lo declarado, cumpliendo con firmar la Declaración Jurada.

,
(Ciudad)

Firma
DNI N°

de
(día)

de 2022
(mes)

ANEXO 03
DECLARACIÓN JURADA N°03

AUTORIZACIÓN PARA GRABACIÓN DE VIDEO Y AUDIO

Yo, ________________________________________identificado/a con DNI N° __________________,
y domiciliado/a en _________________________________________, Distrito de ________________,
Provincia de ___________________________, Departamento de _____________________________,
postulante a la convocatoria de selección CAS N° ____________________, doy mi consentimiento a la
Oficina de Recursos Humanos, para grabar en video y audio la entrevista personal en la Plataforma
Zoom del presente concurso, con la finalidad de brindar mayor transparencia.
La grabación realizada formará parte del expediente del presente proceso de selección.

,
(Ciudad)

Firma
DNI N°

de
(día)

de 2022
(mes)

