ANEXO N.º 03
DECLARACIÓN JURADA DE NO INCURRIR EN COMPATIBILIDAD PARA EL
EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS

DR. BALDO OLIVARES CHOQUE
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
S.R
Yo,……………………………………………………………… de nacionalidad peruana y
estado civil …………………, con Documento Nacional de Identidad Nº ………………..
y con domicilio en ……………………………… distrito de ……………………….,
provincia de …………………… departamento de ……………………………., postulante
al Concurso Público 2016 para contrato de personal por planilla en la plaza de
…………………………………………………. (precisar la plaza a la que postula y la
oficina a la que pertenece) de la Universidad Nacional del Callao, DECLARO BAJO
JURAMENTO que no me encuentro incurso en ningún tipo de incompatibilidad para
ejercicios de la función publica en caso de alcanzar una vacante.
Lo que declaro se ajusta a la verdad y tengo conocimiento que de ser falsa estoy
sujeto a las sanciones administrativas y penales derivadas de la falsa declaración.
Atentamente,

………………………………………………
Firma
Nombres y Apellidos
DNI. N.º ……………………………………
Fecha: ……………………………………. 2016

ANEXO N.º 04
DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO
Ley N.º 26771
Decretos Supremos N.º 021-2000-PCM, 017-2002-PCM y 034-2005-PCM

DR. BALDO OLIVARES CHOQUE
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
S.R
Yo,……………………………………………………………… de nacionalidad peruana y
estado civil …………………, con Documento Nacional de Identidad Nº ………………..
y con domicilio en ……………………………… distrito de ……………………….,
provincia de …………………… departamento de ……………………………., postulante
al Concurso Público 2016 para contrato de personal por planilla en la plaza de
…………………………………………………. (precisar la plaza a la que postula y la
oficina a la que pertenece) de la Universidad Nacional del Callao,
DECLARO BAJO JURAMENTO: SI

NO

Tener vinculo familiar hasta el 4° grado de consanguinidad y hasta el 2° grado de
afinidad y por razones de matrimonio con algún personal de confianza de la
Universidad que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección para
contrato personal con recursos del Tesoro Publico.
(En este recuadro sírvase indicar los datos de la autoridad o funcionario con el cual
tiene vinculo familiar)
Apellidos y
Nombres

Nivel
Jerárquico o
Cargo

Facultad /
Dependencia

Grado de
Fecha que ejerce el
Consanguinidad cargo (de autoridad o
o Afinidad
funcionario)

Declaro que la información proporcionada se ajusta a la verdad y tengo conocimiento que
de ser falsa estoy sujeto a las sanciones administras y penales derivadas de la falsa
declaración.

………………………………………………
Firma
Nombres y Apellidos
DNI. N.º ……………………………………
Fecha: ……………………………………. 2016

ANEXO N.º 05
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES,
JUDICIALES NI POLICIALES

DR. BALDO OLIVARES CHOQUE
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
S.R
Yo,……………………………………………………………… de nacionalidad peruana y
estado civil …………………, con Documento Nacional de Identidad Nº ………………..
y con domicilio en ……………………………… distrito de ……………………….,
provincia de …………………… departamento de ……………………………., postulante
al Concurso Público 2016 para contrato de personal por planilla en la plaza de
…………………………………………………. (precisar la plaza a la que postula y la
oficina a la que pertenece) de la Universidad Nacional del Callao,
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Indicar SI o NO en el cuadro que corresponde)
Tengo antecedentes penales:
Tengo antecedentes judiciales:
Tengo antecedentes policiales:

Atentamente,
………………………………………………
Firma
Nombres y Apellidos
DNI. N.º ……………………………………
Fecha: ……………………………………. 2016

