División de Incorporación y Administración de Personal
Intendencia Nacional de Recursos Humanos

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
Yo,....…………………………………………………………………………………………………(Nombres y Apellidos);
identificado (a) con DNI N°………………………….; con domicilio en ………………..……………………………………
…….…………………………………………………………..……………………………………..; mediante la presente
solicito se me considere participar en el proceso N°…………….…… cuya denominación es
………………………………………..…………………………………..; convocado por la SUNAT, a fin de participar en
el proceso de selección descrito.
Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:
·
·
·
·
·
·

·
·

Ser mayor de edad
No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el
Estado o para desempeñar función pública.
No registrar antecedentes policiales, penales ni judiciales.
Cumplir con todos los requisitos señalados en el perfil de la presente convocatoria.
Ceñirme a las especificaciones y demás requisitos establecidos en el proceso de selección en el que
participo, y de ser el caso, llevar los cursos que disponga la SUNAT.
No tener relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, matrimonio,
unión de hecho o convivencia con trabajadores que tengan la facultad de nombrar, contratar o que tengan
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal.
No tener la condición de no hallado o no habido, ni tener deuda tributaria exigible en cobranza coactiva con la
SUNAT; en calidad de contribuyente, responsable y/o representante legal de persona natural y/o jurídica.
No ser calificado por las centrales de riesgo, a título personal o como representante legal de una persona
jurídica, como deudor deficiente, dudoso o pérdida.

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Texto Único Ordenado de la
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
Ciudad de…………..…… del día…………………del mes de…………….. del año 2018.

________________________________
FIRMA
DNI N°: ……………………………………..
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- 5-

