
BASES DEL CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 

EN LA CONDICION DE PROFESORES ORDINARIOS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
 

 

OBJETIVO  

 

Seleccionar personal docente ordinario a fin de cubrir las plazas de la Facultad de Derecho 

y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

 

BASE LEGAL  

 

  Constitución Política del Perú  

  Ley 30220 – Ley Universitaria  

          Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 

  Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos vigente 

 Resolución Rectoral N.° Nº 05378-R-16, del 07 de noviembre del 2016, que 

aprueba el Reglamento de Ingreso a la Carrera Docente en la condición de Profesor 

Ordinarios  2016 – 2017. 

  

RESPONSABLES  

 

  Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

 

  Comisión respectiva del proceso  

 

CONVOCATORIA  

 

Mediante la Resolución Rectoral Nº 05375-R-16, del 04 de noviembre del 2016, se aprueba 

el cuadro de vacante y el cronograma de ingreso a la Carrera Docente de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos a fin de cubrir las plazas vacantes de la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. 

  

CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE  

 

Dentro del plazo señalado y para ser aceptado como inscrito, el o la postulante deberá 

presentar en la carpeta adquirida en la Oficina de tesorería de la UNMSM correspondiente 

el expediente conformado por los documentos en el orden siguiente:  

 

a) Comprobante de pago de las bases  y derecho de inscripción al concurso. 

 

b) Hoja de vida documentado de acuerdo al orden estipulado por la Tabla de 

Evaluación que es parte integrante del Reglamento aprobado con Resolución 

Rectoral N.°  05378-R-16, del 07 de noviembre del 2016, el cual ha sido entregado  

al adquirir las bases. 



 

c) Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades 

establecidas en la Ley Universitaria, el Estatuto de la Universidad, o sus normas 

conexas (ANEXO 4). 

 

d) Declaración jurada de no estar impedido para el ejercicio de las funciones públicas y 

de tener hábiles mis derechos civiles y laborales. (ANEXO 5). 

 

e) Declaración jurada de no haber sido destituido en ninguna entidad de la 

administración pública  (ANEXO 6). 

 

f) Declaración jurada de haber incurrido en delito doloso en agravio de la Universidad, 

debidamente sancionada por sentencia judicial en la condición de firme, consentida 

o ejecutoriada (ANEXO 7). 

 

g) No haber sido sancionado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) por haber plagiado una obra 

intelectual, mediante resolución administrativa con calidad de cosa decidida 

(ANEXO 8). 

 

h) Certificado de salud física y mental expedido por el respectivo Centro de Salud 

 Pública. 

 

i) Constancia de haber cumplido con el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud 

(SERUMS) (sólo en caso de contar con título profesional propio de las ciencias de 

la salud). 

 

j) Certificados de antecedentes judiciales y penales. 

 

k) Declaración jurada de autenticidad de documentos (ANEXO 9). 

 

l) Declaración jurada de no haber sido condenado, sentenciado o estar procesado 

judicialmente por los delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la 

libertad sexual y tráfico ilícito de drogas ley N.º 29988(ANEXO 10). 

 

m) Declaración jurada de conocimiento del Código de Ética de la función pública 

(ANEXO 11). 

 

n) Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el registro de DEUDORES 

 ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM (ANEXO 12). 

 

o) Declaración jurada de no haber sido destituido, despedido o habérsele resuelto 

contrato por falta administrativa grave (Ley N.°26488) (ANEXO 13). 

 

 

 

 



 

PLAZAS VACANTES  (debe ser llenado por la Facultad conforme a la RR. N.°  

05378-R-16, del 07 de noviembre del 2016) 

 

Relación de plazas docentes para nombramiento por concurso público de la UNMSM 2016 

N° de Plazas Docentes Requisitos Categoría y dedicación Asignaturas Escuela Académico 

Profesional.  

 

CRONOGRAMA DE CONCURSO  2016 CATEGORIA: AUXILIAR 
 

FECHAS FASES 

Lunes 14 al miércoles 30 de noviembre  Convocatoria pública y entrega de bases   

Jueves 1 al viernes 9  de diciembre  
Inscripción y presentación de expedientes en la Unidad de 

Tramite documentario de la Facultad 

Lunes 12 de diciembre Recepción de expedientes por la Comisión respectiva   

Martes 13 al lunes 19 diciembres  
Evaluación de capacidad docente por jurado de pares externos 

Evaluación de la hoja de vida por la Comisión respectiva  

Martes 20 de diciembre   
Remisión del informe final de la Comisión de evaluación al 

Decano  

Jueves 22 de diciembre  
Sesión extraordinaria de Consejo de Facultad, expedición de 

Resolución de Decanato publicación de resultados  

Lunes 2  al viernes 20 de enero  2017 Presentación de Recursos de Apelación 

Lunes 23 al viernes 27 de enero   
Pronunciamiento de la Comisión respectiva y remisión del 

informe al Rector  

Lunes 30 de enero 2017 Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario 

Martes 31 de enero  2017 
Expedición de la Resolución Rectoral según acuerdo del Consejo 

Universitario 

 

VENTA DE BASES E INSCRIPCIONES PARA EL INGRESO A LA CARRERA 

DOCENTE EN LA CONDICIÓN DE PROFESORES ORDINARIOS 

 

 

Derecho de Inscripción : S/ 200.00 soles, cancelados en el Banco Financiero  

   Concepto de pago N° 021 - 352. 

 

Entrega de bases   : Oficina de Comisiones Permanentes de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política - Calle  Germán 

Amezaga N° 375 – Pabellón de Derecho. Tercer piso, 

Oficina 306. Ciudad Universitaria – Previa Entrega del 

comprobante de pago.   

 

Horario    : De 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas.  

 

 

Inscripción : En la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA - ESCUELA PROFESIONAL 

DE CIENCIA POLÍTICA.  

 

 

 

PLAZA N° 01  

 

ASIGNATURA : MÉTODOS Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICIA. 

 

SUMILLA   :  

 
Se desarrolla las etapas del método de la investigación científica y su aplicación al campo de la 

Ciencia Social y la Ciencia Política. Se expone el problema; la hipótesis teóricas y operaciones; las 

técnicas de contrastación empírica de las hipótesis; comprende la definición del universo de 

población a estudiar, el diseño de la muestra, el manejo de las fuentes de datos, las técnicas de 

recolección de la información; la aplicación de técnicas estadísticas para determinar el destino de 

las hipótesis y; finalmente, la formulación del conocimiento científico. 

 

 

Requisitos Perfil 

1. Demostrar capacidad docente. 

2. Poseer Título Profesional 

vigente o su equivalente 

obtenido en el extranjero 

debidamente reconocido en el 

Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 

Ciencia Política, Ciencias 

Sociales, Epistemología o 

similar. 

4. Haber publicado trabajos en el 

campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás 

requisitos que establezca el 

presente Reglamento de 

ingreso para la carrera docente 

2016-2017  y el estatuto de la 

Universidad 

 

 Especialista en métodos y técnicas de 

investigación científica aplicados a los 

fenómenos políticos y sociales 

 Metodólogo, experto en el manejo de métodos 

cuantitativos y cualitativos de las ciencias 

sociales. 

 Sólida formación en epistemología. 

 

 



PLAZA N° 02  

 

ASIGNATURA : ANÁLISIS POLÍTICO I. 

 

SUMILLA   :  

 
La historia muestra que tanto las políticas de relación esclavista de los griegos, de los pelasgos y de 

las gentes romanas europeas cuanto las políticas diferenciales de los tawantinsuyanos, en esta parte 

de América, ya estaban en los umbrales de la civilización. 

  

Asimismo, estaban ya constituidas las culturas políticas de los aztecas y los mayas como 

organizaciones de parentesco – decencia. Todos ellos arraigados de modo paralelo desde los 

tiempos primitivos de las organizaciones: gens, fratría y tribu. En cada gens, como signo de 

jerarquía y mando u orden político – apremio se llegó a elegir al saquems (director en tiempo de 

paz) y al jefe (comandante militar). Inicios de las formas políticas de organización; en las que 

fueron manifestándose las relaciones de mando y de dependencia o de supeditación; de las 

jerarquías superiores a las jerárquicamente inferiores. Signos de manifestación con contenidos 

eminentemente políticos durante la etapa de la barbarie. Indicios reafirmados con los acercamientos 

a las ideas, pensamientos políticos coincidentes y contradictorios en el mundo civilizado. 

 

El Imperio del Tawantinsuyu tuvo presencia paralela, muy bien organizado y con avances de 

democracias populares y ordenamiento político – jurídica jerarquizada; mal adjetivada 

indiomamericana. Además, estuvieron y están las culturas paralelas: aztecas y mayas 

centroamericanas. Procedentes del posterior pensamiento del régimen político – jurídico – social – 

económico de la feudalidad y, consecuencia ulterior de las ideas políticas del actual sistema liberal 

contemporáneo. 

 

Requisitos Perfil 

1. Demostrar capacidad docente. 

2. Poseer Título Profesional 

vigente o su equivalente 

obtenido en el extranjero 

debidamente reconocido en el 

Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 

Ciencia Política, Estudios 

Políticos o similar. 

4. Haber publicado trabajos en el 

campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás 

requisitos que establezca el 

presente Reglamento de ingreso 

para la carrera docente 2016-

2017 y el estatuto de la 

Universidad. 

 

 Tener amplio conocimiento de la teoría general 

de la ciencia política y los diversos enfoques 

en el análisis político. 

 Conocimiento de la aplicación de las 

categorías de la ciencia política en contextos 

coyunturales. 

 Experto en el manejo de métodos y técnicas de 

la ciencias sociales 

 

 



PLAZA N° 03  

 

ASIGNATURA : SISTEMAS ELECTORALES. 

 

SUMILLA   :  

 

 
El presente curso estudia el conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para traducir las 

preferencias políticas de los electores en representación política, es decir los procedimientos de 

cómputo y de elección de representantes. 

 

El curso proporciona, además, los elementos teóricos necesarios, para que el alumno pueda 

distinguir claramente los conceptos de sistema electoral, derecho electoral, régimen electoral y 

legislación electoral, así como las relaciones existentes entre los mismos. 

 

 

 

Requisitos Perfil 

1. Demostrar capacidad docente. 

2. Poseer Título Profesional 

vigente o su equivalente 

obtenido en el extranjero 

debidamente reconocido en el 

Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 

Ciencia Política, Estudios 

Electorales o similar. 

4. Haber publicado trabajos en el 

campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás 

requisitos que establezca el 

presente Reglamento de ingreso 

para la carrera docente 2016-

2017  y el estatuto de la 

Universidad 

 

 Experto en la teoría y modelos de los sistemas 

electorales aplicados en el Perú. 

 Amplio conocimiento de sistemas electorales 

comparados. 

 Manejo de la teoría sobre sistemas electorales 

 Especialista en el manejo de las diversas 

técnicas y procedimientos electorales. 

 Dominio de la legislación electoral nacional. 

 

 

 

 

 

  



PLAZA N° 04  

 

ASIGNATURA : PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS POLÍTICOS. 

 

SUMILLA   :  

 
La primera parte de este curso estará dedicada a establecer que instituciones y que instancias dentro 

de ellas, son las indicadas para la elaboración de la programación de un proyecto político. Se 

realizará un estudio teniendo como eje la Ley de Partidos Políticos. La segunda parte del curso 

estará dedicado a establecer los conocimientos básicos que permitan al estudiante poder hacer un 

Proyecto Nacional y un Plan de Gobierno de acuerdo a los usos y técnicas vigentes. 

 

 

Requisitos Perfil 

1. Demostrar capacidad docente. 

2. Poseer Título Profesional 

vigente o su equivalente 

obtenido en el extranjero 

debidamente reconocido en el 

Perú. 

3. Poseer el grado de Magister en 

Ciencia Política, Políticas 

Publicas, Gestión Pública o 

similar. 

4. Haber publicado trabajos en el 

campo de la especialidad. 

5. Cumplir con los demás 

requisitos que establezca el 

presente Reglamento de ingreso 

para la carrera docente 2016-

2017  y el estatuto de la 

Universidad 

 

 Experto   en el diseño, elaboración, ejecución y 

evaluación de proyectos aplicados a la gestión 

pública. 

 Amplio dominio del en planeamiento 

estratégico orientado al sector público. 

 Conocimiento de herramientas, modelos de 

simulación, técnicas cualitativas y 

cuantitativas para la toma de decisiones 

políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 03  

 

SOLICITUD DE POSTULACIÓN 
 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE……………………………………………………….…………  

 

 

Apellidos y nombres)…………………………………..………………………………………………….……..,  

 

identificado con DNI N.° ………………….…………….. ……………………..con dirección domiciliaria  en 

 

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

 

Me presento al Proceso de Ingreso a la Carrera Docente…….Año…….……….. en la condición de Profesor  

 

Ordinario convocado por la Facultad de ……………………………………… a fin de postular  a la plaza de:  

 

Profesor (categoría): …………………………………………… Clase: ………………………………………. 

                                             

Departamento Académico: ………………………………………………………….……………….…………. 

 

Especialidad:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Para el efecto adjunto:  

 

a) Comprobante de pago de las bases del concurso. 

 

b) Hoja de vida documentado de acuerdo al orden estipulado por la Tabla de Evaluación que es parte 

integrante del Reglamento aprobado con Resolución Rectoral N.° 05378-R-16, del 07 de noviembre 

del 2016 el mismo que declaro conocer a plenitud y al cual me someto para efectos del presente 

concurso. 

 

c) Declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las incompatibilidades establecidas en la Ley 

Universitaria, el Estatuto de la Universidad, o sus normas conexas (ANEXO 4). 

 

d) Declaración jurada de no estar impedido para el ejercicio para el ejercicio de las funciones públicas y 

de tener hábiles mis derechos civiles y laborales. (ANEXO 5). 

 

e) Declaración jurada de no haber sido destituido en ninguna entidad de la administración pública  

(ANEXO 6). 

 

f) Declaración jurada de haber incurrido en delito doloso en agravio de la Universidad, debidamente 

sancionada por sentencia judicial en la condición de firme, consentida o ejecutoriada (ANEXO 7). 

 

g) No haber sido sancionado por el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) por haber plagiado una obra intelectual, mediante resolución 

administrativa con calidad de cosa decidida (ANEXO 8). 

 

h) Certificado de salud física y mental expedido por el respectivo Centro de Salud Pública. 

 

i) Constancia de haber cumplido con el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) (sólo en 

caso de contar con título profesional propio de las ciencias de la salud). 

 



j) Certificados de antecedentes judiciales y penales. 

 

k) Declaración Jurada de autenticidad de documentos (ANEXO 9). 

 

l) Declaración jurada de no haber sido condenado, sentenciado o estar procesado judicialmente por los 

delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual y tráfico ilícito de 

drogas ley N.º 29988(ANEXO 10). 

 

m) Declaración jurada de conocimiento del Código de Ética de la función pública (ANEXO 11). 

 

n) Declaración jurada de no encontrarse inscrito en el registro de DEUDORES ALIMENTARIOS 

MOROSOS-REDAM (ANEXO 12). 

 

o) Declaración jurada de no haber sido destituido, despedido o habérsele resuelto contrato por falta 

administrativa grave (ley N.°26488) (ANEXO 13). 

 

 

POR TANTO: 

 

Pido a usted señor Decano, admitir a trámite mi solicitud y derivar mi expediente a la Comisión Permanente 

de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad para su evaluación. 

 

OTROSÍDIGO: Solicito a la Universidad que proceda a notificarme en el siguiente correo Electrónico: 

 

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

 

las resoluciones y citaciones que recaigan sobre el presente expediente, de conformidad con el numeral 20.1.2 

del Artículo 20 de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley N.° 27444. 

 

 

 

Fecha: 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4  

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS 

INCOMPATIBILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY UNIVERSITARIA, EL 

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD O SUS NORMAS CONEXAS 

 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………

DECLARO BAJO JURAMENTO no ser profesor a Dedicación Exclusiva en ninguna 

universidad, ni estar incurso en las demás incompatibilidades establecidas en la Ley 

Universitaria, el Estatuto de la Universidad o sus normas conexas. 

Asimismo, declaro conocer las sanciones a que estoy expuesto en caso de prestar falso 

juramento. 

 

 

  

Fecha: 

 

 

 

Firma: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 



 

ANEXO 5 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA EL EJERCICIO DE 

LAS FUNCIONES PÚBLICAS Y DE TENER HÁBILES MIS DERECHOS CIVILES 

Y LABORALES 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………

DECLARO BAJO JURAMENTO no estar impedido de ejercer funciones públicas, así 

como tener hábiles mis derechos civiles y laborales, siendo consciente de las sanciones a 

que estoy expuesto en caso de prestar falso juramento. 

 

 

Fecha: 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 



 

 

 
ANEXO 6 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO DESTITUIDO EN NINGUNA 

ENTIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
  

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………

DECLARO BAJO JURAMENTO no haber sido destituido en ninguna entidad de la 

administración pública, así como ser consciente de las sanciones a que estoy expuesto en 

caso de prestar falso juramento. 

 

 

 

Fecha: 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 



ANEXO 7 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER INCURRIDO EN DELITO DOLOSO 

EN AGRAVIO DE LA UNIVERSIDAD, DEBIDAMENTE SANCIONADO POR 

SENTENCIA JUDICIAL EN LA CONDICIÓN DE FIRME, CONSENTIDA O 

EJECUTORIADA 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

 

…………………….…………………………………………………………………………., 

 

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada  

 

en…………………………………………………………………………………..………… 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO no haber incurrido en el delito doloso en agravio de la 

Universidad, debidamente sancionado por sentencia judicial en la condición de firme, 

consentida o ejecutoriada, así como ser consciente de las sanciones a que estoy expuesto en 

caso de prestar falso juramento. 

 

Fecha: 

 

 

Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 



ANEXO 8  
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO SANCIONADO POR INDECOPI 

POR HABER PLAGIADO UNA OBRA INTELECTUAL, MEDIANTE 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON CALIDAD DE COSA DECIDIDA 

 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………

DECLARO BAJO JURAMENTO no haber sido sancionado por el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) por 

haber plagiado una obra intelectual, mediante resolución administrativa con calidad de cosa 

decidida. 

Asimismo, declaro conocer las sanciones a que estoy expuesto en caso de prestar falso 

juramento. 

 

 

 

Fecha: 

 

 

Firma: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 

 

 



ANEXO 9  

 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………….……,  

DECLARO BAJO JURAMENTO que la documentación presentada es copia fiel de los 

originales, de cuya autenticidad doy fe. 

 

 

 

Fecha: 

 

  

 

Firma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO CONDENADO, SENTENCIADO O 
ESTAR PROCESADO JUDICIALMENTE POR LOS DELITOS DE TERRORISMO, 

APOLOGÍA DEL TERRORISMO, VIOLACION DE LA LIBERTAD SEXUAL Y 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Ley N.º 29988 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

 

…………………….…………………………………………………………………………………., 

 

identificado con el DNI N.°……………………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada  

 

en……………………………………………………………………………………..…………….…,  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO No haber sido condenado, sentenciado o estar procesado 
judicialmente por los delitos de terrorismo, apología del terrorismo, violación de la libertad sexual 
y tráfico ilícito de drogas. 

 

Este documento expresa la verdad, por lo que me someto a las responsabilidades a que hubiere 
lugar en caso de consignar información falsa, por lo que suscribo el presente documento en honor a 
la verdad. 

 

Lima, ____ de _____________ de  20 ___ 

 

 

 

____________________________________ 

          FIRMA DEL POSTULANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 



 

 

 

 

ANEXO 11 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………….……,  

DECLARO BAJO JURAMENTO, que tengo conocimiento de la siguiente normatividad: 

 Ley N.° 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Ley N.° 28496, ley que modifica el numeral 4.1 del Artículo 4° y el Artículo 11° de la Ley 

N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

 Decreto Supremo N.° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública. 

 

Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia. 

 

Lima, _____ de ________________ de __ 

 

___________________________ 

FIRMA DEL POSTULANTE 

 

 
Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 



 

 

ANEXO 12 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE 

DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS-REDAM 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con dirección domiciliaria ubicada 

en………………………………………………………………………………..…………….……,  

DECLARO BAJO JURAMENTO que, a la fecha, no me encuentro inscrito en el “Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos” a que hace referencia la Ley N.º 28970, ley que crea el Registro 

de Deudores Alimentarios Morosos y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 002-

2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

 

Lima, _____ de ________________ de ______ 

   

 

___________________________ 

FIRMA DEL POSTULANTE 

 

 

 

 
 

Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del 
acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al hecho al Ministerio 
Público para la denuncia correspondiente. 

 

 



 

ANEXO 13 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO HABER SIDO DESTITUÍDO, DESPEDIDO O 
HABÉRSELE RESUELTO CONTRATO POR FALTA ADMINISTRATIVA GRAVE 

(Ley N.°26488) 

 

 

 

Por el presente documento, el/la que suscribe 

…………………….………………………………………………………………………………….,

identificado con el DNI N.°……………………..…….., con  dirección domiciliaria ubicada 

en…………………………………………………………………………………..…………….……

,  

DECLARO BAJO JURAMENTO, no haber sido destituido ( ), despedido ( ) o habérseme 

resuelto contrato por falta administrativa grave ( ), de mi ex centro de labores público y/o privado. 

Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación que 

compruebe adulteración, falsedad o inexactitud alguna de lo consignado en la presente declaración 

o de cualquier documento o información presentados en mi participación en el presente proceso, así 

como de los documentos que se presenten posteriormente a requerimiento de la Oficina 

Administrativa de Personal y me someto a las sanciones contempladas en el Art. 427° del Código 

Penal. 

 

Lima, _____ de _____________ de 20 _______________________________ 

 

FIRMA DEL POSTULANTE 

 

Nota: Sírvase indicar marcando con un aspa (X) donde corresponda. 

 

Art. 32º - Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la 
entidad considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la 
nulidad del acto administrativo, imponga a quien haya empleado dicha declaración una multa, y de ser el caso comunicar al 
hecho al Ministerio Público para la denuncia correspondiente. 


