
 

 

Señor: 

Concurso público de Plazas Administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

De conformidad con lo establecido las Bases Administrativas, a usted 
acceder a registrarme para participar en el concurso Público de Plazas Administrativas 
para cubrir plazas de personal de los Grupos Ocupacionales Técnico y Auxiliar en la 
Universidad Nacional de Piura en la plaza de …………………………………………………….. 

Identificado con N° registro AIRHSP ………………………………………………………………... 

Para lo cual declaro bajo juramento conocer y aceptar el contenido de las Bases del 
presente concurso público.  

                                         Campus Universitario …………….. de …………………. del 2022 

           
             

    
                         ………………………………………     HUELLA DIGITAL 

                                

DNI: ………………………. 



 

 

Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 que: 

TODOS los documentos presentados para el presente concurso público son copia fiel 
del original. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del titulo 
preliminar y artículo 49° del DECRETO SUPREMO N° 004–2019–JUS decreto supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós  

  

                           ……………………………………… HUELLA DIGITAL 

                                   

DNI : ………………………. 



 

 
Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

NO REGISTRAR ANTECEDENTES JUDICIALES NI PENALES, conforme lo estipulen las 
bases Administrativa del presente CONCURSO PÚBLICO. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del título 
preliminar y artículo 49° del DECRETO SUPREMO N° 004–2019–JUS decreto supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. Del año dos mil 
veintidós. 

  

                          ……………………………………… HUELLA DIGITAL 

                               

DNI : ………………………. 



 

 

Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 No haber sido destituido ni inhabilitado por sanción administrativa 
 Tampoco me encuentro consignado en el REGISTRO NACIONAL DE SANCIONES 

DE DESTITUCION Y DESPIDO 
 No haber sido condenado, con sentencia consentida o ejecutoriada por 

cualquiera de los delitos de terrorismo, apología de terrorismo, por cualquiera 
de los delitos de violación sexual, y delitos de tráfico ilícito de drogas de 
conformidad con el artículo 1° de la ley N°29988.

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del título 
preliminar y artículo 49° del DECRETO SUPREMO N° 004–2019–JUS decreto supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. Del año dos mil 
veintidós. 

 

                           ………………………………………           
                                                                                     HUELLA DIGITAL 
                                  

DNI : ………………………. 



 

 

Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Me encuentro en uso pleno de mis facultades: 

En caso de encontrarse en condición de discapacidad (Ley N°29973 Ley general de la 
persona con Discapacidad) adjuntar el Certificado y especificar el Tipo de 
Discapacidad que presenta: 

Física  auditiva    visual     mental  

 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del título 
preliminar y artículo 49° del DECRETO SUPREMO N° 004–2019–JUS decreto supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

  

                     ………………………………………                                    HUELLA DIGITAL 

                            



 

 

Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

No tener en la institución, familiares hasta el 4° grado de consanguinidad, 2° de 
afinidad o por razón de matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o 
influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar a la Universidad 
Nacional de Piura. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la ley N°26771 y su 
reglamento aprobado por D.S. N°021-2000-PCM y sus modificaciones. Asimismo, me 
comprometo a no participar en ninguna acción que configure ACTO DE NEPOTISMO, 
conforme a lo determinado en las normas sobre la materia 

Declaro bajo juramento que la Universidad Nacional de Piura laboran las personas 
cuyos apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de 
afinidad(A) o consanguinidad (C) vinculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH) 
señalados a continuación  

Relación Apellidos Nombres Área de trabajo 
    
    
    

 



 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del título 
preliminar y artículo 49° del 004–2019–JUS - Decreto Supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

  

  

                     ………………………………………                                    HUELLA DIGITAL 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, ………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

(marcar con una x en la casilla correspondiente) 

 Haber laborado anteriormente en Instituciones Públicas.

  

                    SI Haber laborado anteriormente en la Institución Publica denominada……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bajo el régimen laboral:……………………………………….desde:……………………………………………. 
Hasta……………………………………………………………………………………………………………………. 

Esta declaración se formula en aplicación al Articulo 02° inciso a) del Decreto Supremo 
N° 017-96-PCM “Procedimiento a seguir para la selección, contratación de personal y 
abertura de plazas en organismos públicos. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós.  

                      

                     ………………………………………                                    HUELLA DIGITAL 

                            



 

 
Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, ………………………………………………………………………………………………………… 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

O INCURRIR  en incompatibilidad laboral legal no horaria, en cuanto se refiere a 
cargos, actividades, relación laboral alguna, que sea casual de incompatibilidad legal 
para ejercer el cargo al que postulo , en el supuesto que resulte ganador del concurso, 
de conformidad a lo pre escrito en el Artículo 3 de la LEY N° 28175 – LEY MARCO DEL 
EMPLEADO PUBLICO  

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del título 
preliminar y artículo 49° del DECRETO SUPREMO N° 004–2019–JUS - decreto supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

 

                               ………………………………………                        HUELLA DIGITAL 

                                         



 

 

Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

ncontrarme afiliado a Régimen de Pensión alguno.

encontrarme afiliado al Régimen de Pensiones denominado:

Marcar con una x en la casilla correspondiente)  

 (  ) AFP (Administradora de fondo de pensiones) 

      (nombre del AFP)……………………………………………………………………………………. 

 (  ) ONP ( Oficina de Normalización Provisional) 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

 

 

                               ………………………………………                        HUELLA DIGITAL 

                                         

 



 

 
Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Tengo deudas por concepto de reparaciones civiles. 

 

En virtud a lo dispuesto en el Articulo 5 de la ley N° 30353 “las personas inscritas en el 
REDERECI están impedidas de ejercer función, cargo, empleo, contrato o comisión de 
cargo público, así como postular y acceder a cargos públicos que procedan de elección 
popular. Estos impedimentos subsisten hasta la cancelación integra de la reparación 
civil dispuesta. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal, concordante con el principio de 
Presunción de Veracidad regulado en el numeral 1.7 del artículo IV del título 
preliminar y artículo 49° del DECRETO SUPREMO N° 004–2019–JUS - Decreto Supremo 
que aprueba el texto único Ordenado de la ley N° 27444- Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

                                                                                      HUELLA DIGITAL 

                               ………………………………………                       

                                         



 

 
Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, …………………………………………………………………………………………………………. 

                                                      (Nombre y Apellidos)  

Identificado(a) con DNI N° ……………… , para efectos de la presente señalo domicilio en 
………………………………………………………………………………………………………………. 

ya sea por obligaciones alimentarias 
establecidas en sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio en calidad de cosa 
juzgada, así como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas 
sobre alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el 

creado por Ley N° 28965. 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de 
lo establecido en el artículo 411° del código penal 1 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

                                                                                      HUELLA DIGITAL 

                               ………………………………………                       

                                         

                                                           
1 Artículo 411.- Falsa declaración en procedimiento administrativo 

El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o    
circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será 
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

 



 

 
 
Señor: 

Concurso público de plazas administrativas – 2022 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  

Yo, _____________________________________________________ de Nacionalidad Peruana; 
con DNI N°________________; domiciliado en: ___________________________ 
_________________________________________________________________________; en el pleno 
goce de los Derechos Constitucionales y en concordancia con lo previsto en la LEY DE 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS N° 27444.  

Que, la dirección que señalo líneas arriba, es mi domicilio real, actual, efectivo y 
verdadero, donde tengo vivencia real, física y permanente; en caso de comprobarse 
falsedad alguna estoy sometiéndome a las sanciones contempladas en el Art. 427° del 
Código Penal. Formula la siguiente Declaración Jurada para los fines legales de: 
_________________________________________________________________________ Para mayor 
constancia y validez y en cumplimiento firmo y estampo mi huella dactilar al pie del 
presente Certificado para los fines legales correspondientes. 

En fe de lo cual firmo la presente a los………… días del mes de ………. del año dos mil 
veintidós. 

                                                                                       

                                                                                                             HUELLA DIGITAL 

                               ………………………………………                       

                                         


