FORMATO 04
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE

EI/La que suscribe ………………………………………………………., con DNI N° ………………….,
con
domicilio
en
…………………………………………….................
,
de
nacionalidad
……………………, mayor de edad, de estado civil …...................................., de profesión
……………………………………., con carácter de Declaración Jurada manifiesta no encontrarme
comprendido/a en ninguna de las siguientes situaciones:
1. Contar con licencia con o sin goce de haber o en uso del descanso vacacional otorgado en raz6n del
vínculo laboral existente con alguna entidad del Estado, así como percibir ingreso del Estado, a partir
de la vigencia del contrato, de resultar ganador del proceso de selección, salvo por función docente o
dietas por participación en un (1) directorio de entidades o empresas públicas.
2. Tener impedimento legal para ser contratado por el Estado.
3. Tener antecedentes penales o policiales.
4. Haber sido condenado por delitos sancionados con penas privativas de la libertad, o encontrarme
sentenciado/a y/o inhabilitado para ejercer función pública
5. Contar con proceso judicial vigente en contra de la Municipalidad Provincial de Piura
6. Ser funcionario de Organismos Internacionales.
7. Tener parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad y/o por razón de
matrimonio, con funcionarios que gozan de facultad de nombramiento y/o contratación de personal o
que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal de la Municipalidad de
Piura (Ley N° 26771 y D. S. N° 021-2000-PCM).

Declaro someterme a las disposiciones de la Directiva que regula el Proceso de Selección para la
Contratación de Personal bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios de la
Municipalidad Provincial de Piura.
Así también, declaro que todo lo contenido en mi curriculum vitae y los documentos que lo sustentan son
verdaderos; de no ser así me sujeto a las disposiciones legales correspondientes.
En caso saliera ganador del presente proceso de selección, declaro expresamente comprometerme a no
formar parte de la estructura organizativa de la entidad a partir de a suscripción de la contratación
administrativa de servicios con la Municipalidad Provincial e Piura

Fecha

(Firma)

__________________________________
Nombres y Apellidos del Postulante
DNI Nº
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