
ANEXO N° 02

CONTRATACION DE PERSONAL MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PARA QUE 
LABOREN EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA MUNICIPLIDAD 

DISTRITAL DE YARINACOCHA, POR UN PERIODO, QUE 
CORRESPONDE DESDE JUNIO A DICEMBRE DEL 2019.

DECLARACION JURADA

Puerto Callao,_______de Mayo del 2019

Señor Presidente del Comité Especial 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha 
Presente.-

Yo,............................................................................................................... Identificado con
DN.I........................................................................ Declaro bajo Juramento lo siguiente:

■ No tengo impedimentos para el ejercicio de mis derechos civiles y participar en el 
presente proceso de selección para la contratación de personal mediante régimen 
especial de Contratación Administrativa de Servicios para las diferentes Áreas de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, por un periodo, que corresponde a los meses 
desde el 03 de Junio hasta el 31 de Diciembre del 2019, ni para suscribir el contrato 
con el Estado.

■ Conozco y acepto las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección 
para la contratación de personal mediante régimen especial de Contratación 
Administrativa de Servicios para las diferentes Áreas de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha.

■ Soy responsable de la autenticidad y veracidad de la información presentada en mi 
Currículo Vitae conforme al formato señalado en el numeral 4.3.3) de la presente Base.

■ No tengo vinculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad con ningún miembro de la Comisión

■ No tengo inhabilitación administrativa o judicial para contratar con el Estado
■ No tengo impedimento para ser postores o contratistas, expresamente previsto por las 

disposiciones legales y reglamentaria sobre la materia
■ No percibir otros ingresos del Estado, que pueda vulnerar el numeral 4.3) del Art. 3o 

del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de 
Contratación Administrativa de Servicios.

■ No estar inhabilitado administrativa ni jurídicamente, ni tener impedimento para 
contratar con el estado conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia.

■ Acredito Buena Salud y Conducta Comprobada.
■ No tengo condena por delito doloso

Atentamente

Firma
DNI:
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