Nota: El formato de DECLARACIÓN JURADA deberá ser enviado el mismo día del registro de ficha de postulación
conjuntamente con el cv documentado para su revisión al correo electrónico seleccion@sat.gob.pe.

DECLARACIÓN JURADA
Conste por el presente documento que yo, ……………………………………………………………………….., con DNI
N° ..................................., postulante del proceso de selección CPM N° ……….–2021, con el cargo de:
………………………………………………………………………………………., DECLARO BAJO JURAMENTO tener los
conocimientos solicitados en los requisitos del puesto:
N°

Detallar Conocimiento Requerido para el Cargo

Importante: Los Conocimientos deben ser detallados de acuerdo a lo requerido en el perfil de puesto.

Lima, _____ de _____________ del 2021

_____________________________
Firma del postulante

Gerencia de Recursos Humanos.

Nota: El formato de DECLARACIÓN JURADA deberá ser enviado el mismo día del registro de ficha de postulación
conjuntamente con el cv documentado para su revisión al correo electrónico seleccion@sat.gob.pe.

DECLARACION JURADA DE CONTAR CON MEDIOS TECNOLOGICOS Y DE CONECTIVIDAD PARA
PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CPM DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA –
SAT LIMA
Yo, _________________________________________________ identificado /a con DNI N°
_____________, domicilio actual: _______________________________. En mi calidad de postulante al
Proceso CPM N°________, puesto _____________________________,
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, en virtud de lo dispuesto en las Bases del Proceso de Selección N° _________ y en el “Protocolo
para el desarrollo del Proceso de Selección de Personal CAS como consecuencia de La Declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional producida por El Covid-19”
SI NO cuento con el equipo o medio informático tecnológico, así como la conectividad necesaria
para participar en el proceso de selección indicado.
En caso de marcar si:
Indicar los equipos o medios informáticos con los que cuenta:
PC
Laptop
Teléfono celular
Otros ___________________________
Indicar medio de conectividad con los que cuenta:
Internet (fijo, datos móviles, etc)
Telefonía (línea fija, línea móvil, etc)
Otros____________________
Asimismo, según lo indicado en las Bases del proceso, declaro que tengo conocimiento de que toda
comunicación será remitida a la dirección de correo electrónica con la cual me registre. No obstante,
declaro tener otras cuentas alternativas, en caso tenga problemas de acceso a alguna de las plataformas
para el desarrollo de las etapas del proceso, las mismas que detallo a continuación:
Correo registrado en la Ficha de Postulación: __________________________
Correo alternativo: ______________________________________________
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, y 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 artículo 33 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación de la veracidad de la
información declarada en el presente documento.
Firmo la presente, en la ciudad de ______________ a los _____días del mes ___________ del año 2021.

___________________________
Firma del postulante

Nota: El formato de DECLARACIÓN JURADA deberá ser enviado el mismo día del registro de ficha de postulación
conjuntamente con el cv documentado para su revisión al correo electrónico seleccion@sat.gob.pe.

DECLARACION JURADA DE NO CONTAR CON IMPEDIMENTOS PARA SER DESIGNADO PERSONAL DEL
OCI DEL SAT
(PROCESO DE SELECCIÓN CPM N° 008-2021 DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA – SAT
LIMA)
Yo, _________________________________________________, identificado/a con DNI N°
___________, con domicilio actual en _______________________________________, en mi calidad de
postulante al Proceso CPM N°________, puesto _____________________________, DECLARO BAJO
JURAMENTO que:
(Marcar con un “X”)

(SI) (NO) Adolecer de incapacidad física o mental, grave y permanente debidamente comprobada.
(SI) (NO) Padecer de enfermedad de alcoholismo o narco dependencia.
(SI) (NO) Haber sufrido condena por la comisión de delito doloso, tener mandato de detención
definitiva en instrucción en la que le impute dicha comisión o haber incurrido en delito
flagrante.
(SI) (NO) Haber sido declarado en quiebra, aunque se hubiese sobreseído el procedimiento
respectivo.
(SI) (NO) Haber sido destituido por sanción disciplinaria de cargo público, cesado por falta grave o
inhabilitado para el ejercicio de la función pública, según lo establecido en la normativa
aplicable.
(SI) (NO) Tener cuentas pendientes de rendición con la Administración Pública o con empresas que
integran la Actividad Empresarial del Estado.
(SI) (NO) Tener juicio pendiente en las entidades, cualquiera sea su naturaleza.
(SI) (NO) Haber sido durante los últimos cinco años presidente de la República, ministro de Estado,
titular de organismos autónomos, entidades descentralizadas o de los gobiernos regionales
o locales.
(SI) (NO) Mantener afiliación con alguna organización, movimiento o partido político.
(SI) (NO) Encontrarse participando o haber participado en los últimos cuatro (04) años previos a ser
personal del OCI, en procesos electorales como candidato.
(SI) (NO) Mantener relación como socio, accionista, acreedor, deudor, sea persona natural o jurídica
bajo cualquier modalidad de empresas que mantengan contratos vigentes con el Estado.
(SI) (NO) Estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), a cargo del Poder
Judicial.
(SI) (NO) Estar inscrito en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI), a cargo del
Poder Judicial.
(SI) (NO) Tener sentencia firma por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la
liberta sexual y delitos de corrupción de funcionarios o servidores públicos.
(SI) (NO) Registrar antecedentes policiales, penales y judiciales.
(SI) (NO) Tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador o disciplinario a
cargo de la Contraloría o la entidad, según corresponda, conforme a la normativa vigente.
(SI) (NO) Tener vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad, miembros de los órganos de Alta Dirección o de Administración Interna de la
entidad, miembros del Directorio de la empresa del Estado o de su administración.
(SI) (NO) Otros que determine la Contraloría, relacionados con la función que desarrolla la entidad.

Nota: El formato de DECLARACIÓN JURADA deberá ser enviado el mismo día del registro de ficha de postulación
conjuntamente con el cv documentado para su revisión al correo electrónico seleccion@sat.gob.pe.

Asimismo, DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados son verdaderos y que en caso de ser
requeridos los sustentaré oportunamente con la documentación respectiva a la Gerencia de Recursos
Humanos o la que haga sus veces, y asumo la responsabilidad legal y las sanciones respectivas que
pudieran derivarse en caso de encontrarse algún dato falso.
La presente Declaración Jurada se presenta en virtud de lo establecido en la Directiva N° 020-2020CG/NORM, en concordancia con el principio de presunción de veracidad previsto en el numeral 1.7 del
Artículo IV y el artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
sujetándome a las acciones legales que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.

Firmo la presente, en la ciudad de ______________ a los _____días del mes ___________ del año 2021.

___________________________
FIRMA DEL POSTULANTE

