
 
 

Concurso Público de Méritos N° 03-2022-CG 
“Selección de Vocales para el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República” 

 
ANEXO N° 01 

 
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

ETAPAS DEL CONCURSO PÚBLICO DÍAS HÁBILES FECHA INICIO FECHA FIN 

1. CONVOCATORIA DE POSTULANTES 12 días lun 13/06/22 jue 30/06/22 

Publicación de oferta laboral en portal Talento Perú, 
portal de la CGR y portal de la OCA de la UNMSM  

10 días lun 13/06/22 lun 27/06/22 

Inscripción virtual de postulantes y presentación de 
currículum vitae documentado  

10 días lun 13/06/22 lun 27/06/22 

Publicación de resultados de inscripción de 
postulantes y comunicado para la siguiente etapa del 
proceso de selección 

1 día jue 30/06/22 jue 30/06/22 

2. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 9 días vie 01/07/22 mié 13/07/22 

Evaluación de Conocimientos 
(Análisis y sustentación de un Caso Práctico - 
Presencial) 

7 días vie 01/07/22 lun 11/07/22 

Publicación de resultados de la evaluación de 
conocimientos y comunicado para la siguiente etapa 
del proceso de selección 

1 día mié 13/07/22 mié 13/07/22 

3. EVALUACIÓN CURRICULAR 10 días jue 14/07/22 mié 27/07/22 

Evaluación Curricular (verificación de CV 
documentado) 

8 días jue 14/07/22 lun 25/07/22 

Publicación de resultados de evaluación curricular y 
comunicado para la siguiente etapa del proceso de 
selección 

1 día mié 27/07/22 mié 27/07/22 

4. PRUEBAS DE CONFIANZA 5 días lun 01/08/22 vie 05/08/22 

Presentación de  Declaración Jurada de Ingresos y de 
Bienes y Rentas (Anexo N° 09) y Declaración Jurada 
para la Gestión de Conflicto de Intereses (Anexo N° 
10) 5 días lun 01/08/22 vie 05/08/22 

 Evaluación Psicológica 

5. ENTREVISTA PERSONAL 3 días mié 31/08/22 vie 02/09/22 

Entrevista personal 3 días mié 31/08/22 vie 02/09/22 

Publicación de resultados de entrevista personal  1 día vie 02/09/22 vie 02/09/22 
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6. PUBLICACIÓN DEL CUADRO DE MÉRITOS 5 días lun 05/09/22 vie 09/09/22 

Publicación de resultados finales - cuadro de méritos 1 día lun 05/09/22 lun 05/09/22 

Entrega de documentos y firma de contrato 4 días mar 06/09/22 vie 09/09/22 

* Del 08/08/2022 al 26/08/2022, revisión y verificación de la información de las Declaraciones Juradas. 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE TACHAS Y DENUNCIAS 

ETAPAS DÍAS HÁBILES FECHA INICIO FECHA FIN 

Presentación 7 días vie 01/07/22 lun 11/07/22 

Subsanación 3 días mar 12/07/22 jue 14/07/22 

Descargos 7 días vie 15/07/22 lun 25/07/22 

Publicación de resultados de la evaluación de tachas 
y denuncias presentadas 

10 días mar 26/07/22 mié 10/08/22 
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ANEXO N° 02 

PERFIL DEL PUESTO 
 

 

1

2

3

4

5

6

7

Carrera Universitaria en: Carrera Universitaria en: 

X TÍTULO/LICENCIATURA SÍ X NO

PRIMARIA

SÍ X NO

SECUNDARIA

MAESTRÍA EGRESADO GRADO

DOCTORADO EGRESADO GRADO

X UNIVERSITARIA X

TÉCNICA BÁSICA 

(1 O 2 AÑOS)

TÉCNICA SUPERIOR 

(3 O 4 AÑOS)

INCOMPLETA COMPLETA EGRESADO(A) BACHILLER

Todas las carreras profesionales.
D) ¿HABILITACIÓN 

PROFESIONAL?

No aplica.

COORDINACIONES EXTERNAS:

Entidades pública o privadas.

FORMACIÓN ACADÉMICA
A) NIVEL EDUCATIVO B) GRADO(S)/SITUACIÓN ACADÉMICA Y CARRERA/ESPECIALIDAD REQUERIDOS C)  ¿COLEGIATURA?

COORDINACIONES PRINCIPALES

COORDINACIONES INTERNAS:

Asistir, participar y votar en las sesiones de Sala Plena o de la Sala que integran, suscribiendo las actas correspondientes.

Resolver colegiadamente los recursos de apelación y pedidos presentados al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, suscribiendo las

resoluciones correspondientes, bajo sanción de nulidad y responsabilidad.

Cautelar el cumplimiento de los plazos establecidos en el presente Reglamento, para la resolución de las apelaciones o pedidos asignados a la Sala que integran.

Emitir pronunciamiento, por escrito, respecto de los fundamentos de su voto singular o en discordia en las sesiones de Sala, debiendo este incorporarse a la

resolución. El voto singular o en discordia se produce cuando existen discrepancias en los fundamentos que sustentan la decisión o en el sentido que tiene la

misma, respectivamente.

Evaluar y elaborar, con apoyo del personal asignado a las Salas, los proyectos de resolución respecto de los recursos de apelación o pedidos asignados para

actuar como vocales ponentes, sustentándolos ante la respectiva Sala.

CATEGORÍA REMUNERATIVA: Ejecutivo IV

MISIÓN DEL PUESTO 

Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación y otros pedidos, según correspondan, presentados por los administrados

en el curso de un procedimiento sancionador, así como participar y votar en las sesiones de la Sala que integra y de la Sala Plena, en el marco de las normas que

regulan su actuación, a fin de que se emita el pronunciamiento correspondiente y resolver los asuntos puestos a consideración.

FUNCIONES DEL PUESTO

Elegir anualmente al Presidente de su Sala, así como, al Presidente del TSRA reunidos en Sala Plena.

Las demás que le asigne la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el Reglamento y demás disposiciones que

correspondan.

PUESTOS A SU CARGO: No aplica

N° DE POSICIONES REQUERIDAS: 6

DEPENDENCIA JERÁRQUICA LINEAL: Presidente/a del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

DEPENDENCIA FUNCIONAL: No aplica

UNIDAD ORGÁNICA: Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

CARGO ESTRUCTURAL: Vocal

NOMBRE DEL PUESTO: Vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

ÓRGANO: Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas
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EXPERIENCIA

A. INDIQUE EL TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PUESTO EN LA FUNCIÓN O LA MATERIA: 

SUPERVISOR/COORDINADOR

REQUISITOS ADICIONALES

a) Ser mayor de 40 años de edad.

b) Contar, de preferencia, con estudios de especialización en el ámbito de su profesión.

LUGAR DE PRESTACIÓN

Sede Central [6].

GERENTE O 

DIRECTOR

*MENCIONE OTROS ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE EL REQUISITO DE EXPERIENCIA; EN CASO EXISTIERA ALGO ADICIONAL PARA EL PUESTO.

No Aplica

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Trabajo en equipo, orientación a resultado, vocación de servicio, toma de decisiones.

No Aplica

B. EN BASE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PUESTO (PARTE A), SEÑALE EL TIEMPO REQUERIDO EN EL SECTOR PÚBLICO:

No Aplica

C. MARQUE EL NIVEL MÍNIMO DE PUESTO QUE SE REQUIERE COMO EXPERIENCIA; YA SEA EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO:
PRACTICANTE 

PROFESIONAL

AUXILIAR O 

ASISTENTE
ANALISTA ESPECIALISTA

SUPERVISOR/

COORDINADOR

JEFE DE ÁREA O 

DEPARTAMENTO

EXPERIENCIA GENERAL

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA LABORAL; YA SEA EN EL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO.

Diez (10) años de experiencia profesional en entidades del sector público o privado, o docencia universitaria por el mismo período.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Otro:
OBSERVACIONES.-

Otro:

Otro: Otro:

PROGRAMA DE PRESENTACIONES X Otro:

HOJAS DE CÁLCULO X QUECHUA X

PROCESADOR DE TEXTOS X INGLÉS X

A) CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PRINCIPALES REQUERIDOS PARA EL PUESTO (NO SE REQUIERE SUSTENTAR CON DOCUMENTOS):

Conocimiento de la normativa que rige los Sistemas Administrativos del Estado, de preferencia en Contratación Pública, Sistema de Presupuesto o Sistema de 

Tesorería.

B) CURSOS Y PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN REQUERIDOS Y SUSTENTADOS CON DOCUMENTOS:

Programa de especialización acreditada en derecho constitucional o derecho administrativo o derecho laboral o gestión de recursos humanos o contratación pública.

C)  CONOCIMIENTOS DE OFIMÁTICA E IDIOMAS/DIALECTOS

  OFIMÁTICA
NIVEL DE DOMINIO

IDIOMAS / DIALECTO
NIVEL DE DOMINIO

NO APLICA AVANZADOBÁSICO INTERMEDIO AVANZADO NO APLICA BÁSICO INTERMEDIO

CONOCIMIENTOS
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ANEXO N° 03 

 
EVALUACIÓN CURRICULAR (PUNTAJE ADICIONAL) 

 

ASPECTOS  CALIFICADOS  
PUNTAJE 

ACUMULABLE 

    

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
HASTA  

2.5 PUNTOS 

1.1 Grado académico en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho laboral o gestión de recursos 
humanos o contratación pública.   

a)      Doctorado 2.50 

b)      Maestría 1.50 

c)      Segunda maestría 1.00 

1.2 Egresado de Doctorado en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho 
laboral o gestión de recursos humanos o contratación pública.   

0.75 

1.3 Egresado de Maestría en derecho constitucional, derecho administrativo, derecho 
laboral o gestión de recursos humanos o contratación pública.   

0.50 

    

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
HASTA  

4 PUNTOS 

2.1 Experiencia comprobable ejerciendo funciones como vocal titular o alterno (por año) 0.50 

2.2 Haber tenido cargo de dirección y/o responsabilidad (por año) 0.25 

2.3 Haberse desempeñado como Secretario Técnico de comisiones, tribunales, 
procedimientos administrativos disciplinarios o afines (por año) 

0.20 

2.4 Cuenta con más de diez (10) años de experiencia laboral en sector público o privado 
o comprobada docencia universitaria por el mismo período (por año adicional al mínimo 
requerido). 

0.10 

   

3. PUBLICACIONES 
HASTA  

1.5 PUNTOS 

3.1 Publicación en revista indexada arbitrada (por publicación) 0.50 

3.2 Publicación en revista indexada no arbitrada (por publicación) 0.25 

    

PUNTAJE TOTAL ACUMULABLE 
HASTA  

8 PUNTOS 
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ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y PERFIL DEL PUESTO  

 

Señores 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Presente.- 

 

De nuestra consideración: 

 

El que 

suscribe……………………………………………………………………….……………………………………..………………

………con Documento Nacional de Identidad DNI o Carnet de Extranjería N° ………………..……………………………. 

,en mi calidad de postulante al Concurso Público de Méritos N° 03-2022-CG “Selección de Vocales para el Tribunal 

Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República”, DECLARO BAJO 

JURAMENTO, que luego de haber examinado los documentos del proceso de la referencia solicitados por la 

Contraloría General de la República, y conocer todas las condiciones existentes, manifiesto que cumplo íntegramente 

con los requisitos y perfil del puesto establecidos en la publicación correspondiente al puesto convocado.  

 

En la ciudad de …………………………………… del día ………… del mes de ……………………… del año 20…..…. 

 

 

 

 

 
____________________________________ 

FIRMA 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: 
_______________________________________________________ 

D.N.I. / C.E. N°:________________________________________ 

 

 

 

 

 

  

 Huella Digital 
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ANEXO 05 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR Y DE NO PERCIBIR OTROS 
INGRESOS DEL ESTADO 

Yo,……………….………………………………………………………………………………………………………………
.., identificada/o con Documento Nacional de Identidad DNI o Carnet de Extranjería 
N°………………………………….. domiciliada/o en……….………………….………………………………………… 
distrito………………..…..,provincia.……………………………,departamento………………………………postulante 
al Concurso Público de Méritos N° 03-2022-CG “Selección de Vocales para el Tribunal Superior de 
Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República” al amparo del principio de 
presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7. del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS y de lo dispuesto en el artículo 51° de la referida norma, DECLARO BAJO JURAMENTO lo 
siguiente: 

- Que cumplo con lo señalado en los literales b), f) y g) del artículo 28 y el artículo 29 de la Ley N° 27785, Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República modificada por la Ley 
N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control. 

- Que no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado, al no registrar sanción alguna por Despido 
o Destitución bajo el régimen laboral privado o público. 

- Que no tengo impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en el artículo 11° 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, ni en ninguna otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria 
de ser postor o contratista del Estado. 

- Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso del Estado distinto a la 
actividad docente o de percepción de dietas por participación en uno de los directorios de entidades o 
empresas públicas, y resultar ganador del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos 
ingresos durante el periodo de contratación administrativa de servicios.  

- Que no adolezco de incapacidad física o mental, grave y permanente debidamente comprobada. 
- Que no he sido condenado ni me hallo procesado por delito doloso. 

- Que no he sido declarado en quiebra, aunque se hubiese sobreseído el procedimiento respectivo. 

- Que no he sido destituido por sanción disciplinaria de cargo público, cesado en él por falta grave o inhabilitado 

para el ejercicio de la función pública. 

- Que no tengo cuentas pendientes de rendición con la Administración Pública o con empresas que integran 

la Actividad Empresarial del Estado. 

- Que no tengo juicio pendiente con las entidades sujetas a control, cualquiera sea su naturaleza. 

- Que no he sido durante los últimos cinco años Presidente de la República, Ministro de Estado, titular de 

Organismos Autónomos, entidades descentralizadas o de los Gobiernos Regionales y/o Locales. 

- Que no me encuentro afiliada/o a alguna Organización o Partido Político, o he participado en procesos 

electorales como candidata/o en los últimos cuatro (04) años previos a la fecha de su postulación, de acuerdo 

a la información remitida por el Jurado Nacional de Elecciones.  

- Que no mantengo relación como socio, accionista, acreedor, deudor, sea persona natural o jurídica bajo 

cualquier modalidad de empresas que mantengan contratos vigentes con el Estado. 

- Que no tengo sentencia firme por delito de terrorismo, apología al terrorismo o violación contra la libertad 

sexual, ni delitos de corrupción de funcionarios públicos. 

- Que no estoy inscrita/o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI o cualquier otro 

sistema tecnológico que cumpla dicha función. 

- Que no poseo antecedentes policiales, penales y/o judiciales. 

- Que no estoy inhabilitada/o para ejercer la función pública por decisión administrativa firme o sentencia 

judicial con calidad de cosa juzgada.  

- Que, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 
descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a que hubiere 
lugar, sin perjuicio de las acciones a que hubiere lugar. 
 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que, si lo declarado es falso, 
estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el artículo 411° del Código Penal, que prevé pena privativa de libertad 
de hasta 4 años, para los que hacen una falsa declaración en procedimiento administrativo, violando la presunción de 
veracidad establecida por ley. 

 



 
 

Concurso Público de Méritos N° 03-2022-CG 
“Selección de Vocales para el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República” 

 
En la ciudad de ……………………………… del día………… del mes de ……………….…………………. del año 20 
…….. 

 

 

 

 

_________________________________ 
                          FIRMA 

 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE: 

________________________________________________________ 

D.N.I. / C.E. N°:   ________________________________________ 

 

  

 Huella Digital 
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ANEXO 06 

DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO Y RELACIÓN DE PARENTESCO 

Yo,………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… identificada/o con Documento Nacional de Identidad DNI o Carnet de Extranjería C.E. 
N°……………………….. domiciliada/o 
en………………………………..distrito………………………………………………….. 
provincia………………………………………………………… departamento………………………………..…. postulante 
al Concurso Público de Méritos N°03-2022-CG “Selección de Vocales para el Tribunal Superior de Responsabilidades 
Administrativas de la Contraloría General de la República”, al amparo del principio de presunción de veracidad 
establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
NO tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad1 y/o segundo de afinidad2 y/o matrimonio y/o 
por unión de hecho o convivencia o ser progenitores de sus hijos, con funcionarios, directivos y servidores públicos, 
y/o personal de confianza de la Contraloría General de la República que gozan de la facultad de nombramiento o 
designación y/o contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección, conforme 
lo establecido en la Ley N° 26771; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM. 
 
Asimismo, me comprometo a no aceptar, participar o incentivar ninguna acción que configure Acto de Nepotismo, 
conforme a lo determinado por las normas sobre la materia. 
 
Sin perjuicio de los alcances de la normativa sobre nepotismo, DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
(  ) NO tengo pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o esposo y/o cónyuge y/o 
progenitor de mi(s) hijo(s) que a la fecha se encuentran prestando servicios en la Contraloría General de la República. 
 
(  ) SI tengo pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o cónyuge que a la fecha 
se encuentran prestando servicios en la Contraloría General de la República, cuyos datos señalo a continuación. 
 

Apellido  
Paterno 

Apellido 
Materno 

Nombre(s) Vínculo o 
Parentesco 

Dependencia donde 
labora 

     

     

     

     

     

 

Manifiesto que lo declarado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo conocimiento, para lo cual he revisado 

la relación de personal que labora en la Contraloría General de la República, publicada en su portal de transparencia 

(www.gob.pe/contraloria); y que, en caso se compruebe que los datos proporcionados son falsos o incompletos, acepto 

las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se pudieran derivar.  

En la ciudad de…………………………………… del día…………………… del mes de ………………… del año 20 …… 

 

___________________________________________  
FIRMA 

APELLIDOS Y NOMBRE:  
 
DNI/C.E. N°:  
 

1 Hasta 4to grado de consanguinidad: Padres, hijos, nietos, hermanos, abuelos, bisabuelos, bisnietos, tíos, sobrinos, tatarabuelos, tataranietos, primos 
hermanos, tíos abuelos, sobrinos nietos. 
Artículo 237 del Código Civil Peruano: EL matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos 
del otro. Cada Cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad. 
La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en segundo grado de la línea colateral en caso 
de divorcio y mientras viva el ex-cónyuge. 
2 Hasta 2do grado de afinidad: Suegros, yernos, nueras, cuñados, cónyuge, hijo del cónyuge que no es hijo del trabajador (hijastro), nieto del cónyuge 

que nos es hijo del trabajador (nietastro). 

  

Huella 

Digital 

http://www.gob.pe/
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ANEXO 07 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES 

DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI) 

 

Yo……………………………………………………………………………………….…, identificada/o con DNI/C.E. 

N°………………….., con domicilio en…………………………………………………………………………….……., declaro 

no encontrarme inscrita/o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI) y, por lo tanto, de no 

contar con ninguno de los impedimentos establecidos en el artículo 5 de la Ley N° 30353 (Ley que crea el Registro de 

Deudores de Reparaciones Civiles-REDERECI) para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el 

Estado. 

 

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 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

 

En mérito a lo expresado, firmo el presente documento. 

 

 

En la ciudad de………………………………………. del día………… del mes de ……………………….. del año 20……. 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 
                             FIRMA 

 

DNI/C.E. N°: ……………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

HUELLA 

DIGITAL 
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ANEXO 08 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROCESOS E INVESTIGACIONES DEL POSTULANTE 

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

……………… …………………………………… identificado con Documento Nacional de Identidad o Carné de 

Extranjería N°………………………………domiciliado en…………. 

..………………………………………………………………………… 

………………………………………………distrito……………….………………………………..provincia……………………

….. departamento………………………………………..  en mi condición de postulante al Concurso Público de Méritos 

N°03-2022-CG “Selección de Vocales para el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la 

Contraloría General de la República”, al amparo del principio de presunción de veracidad establecido en el artículo IV, 

numeral 1.7 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y de lo dispuesto en el artículo 51° de la referida norma, 

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

1.- ¿Se encuentra incurso en investigación Policial? Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• Unidad o Dependencia policial: 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
………………...…………………………….………………………………………………………………………
… 

• Número de expediente(s): 
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…  

• Periodo (año y mes): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 

• El motivo de la investigación: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

• Estado situacional de la investigación: 
…………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……
…… 

2.- ¿Ha estado o se encuentra incurso en algún proceso investigatorio bajo el ámbito del Ministerio Público? 

En calidad de denunciante     Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Fiscalía(s): 
………………………………………………………………………….………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..……………
… 

• Motivo de la(s) denuncia(s): 
………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

En calidad de Investigado      Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 
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• N° de Fiscalía(s): 

…………………………………………………………………………….………….………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………………
…… 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..……………
… 

• Motivo de la(s) denuncia(s): 
………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.…..……………………………………………………………………………………………………………………
… 
 

3.- ¿Ha tenido o mantiene algún proceso bajo el ámbito del Poder Judicial? 

En calidad de demandante o denunciante:    Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Juzgado(s): ………………………….………….…………………………… 
……………………………… 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..……………
… 

• Materia del (los) proceso(s): 
………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.…..……………………………………………………………………………………………………………………
… 

En calidad de demandado o denunciado:    Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar:  

• N° de Juzgado(s): ………………………….………….…………………………… 
……………………………… 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..……………
… 

• Materia del (los) proceso(s): 
………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.…..……………………………………………………………………………………………………………………
.… 

4.- ¿Ha sido sentenciado en mérito a algún proceso llevado a cabo ante el Poder Judicial? Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• La materia del proceso: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
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….……………………………………………………………………………………………………………………
… 

• Fecha de sentencia condenatoria: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Ha sido rehabilitado?    Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de 
Juzgado:……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
. 

• Fecha de resolución que lo rehabilita: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
. 

• Número del expediente: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
. 

6.- ¿Alguna vez fue objeto de sanción disciplinaria?   Si          No 

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• El tipo de falta disciplinaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
.…..……………………………………………………………………………………………………………………
… 

• Nombre de la(s) entidad (es) que aplicó la sanción disciplinaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………
… 

• El tipo de sanción disciplinaria que se le impuso: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………
… 

• Número y fecha del documento que impuso la sanción disciplinaria: 
…………………………………………………………………………………………………………………………
. 

7.- ¿Alguna vez ha sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos?   Si          No 

8.- ¿Ha tenido o mantiene proceso judicial vigente con la Contraloría General de la República?   Si          No  

Si la respuesta es afirmativa indicar: 

• N° de Juzgado (s):…………………………….………….………………………………………………………… 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 

• Periodo (año y mes): 
…………………………………………………………………………………………………………..……………
… 

• El motivo del(los) proceso(s): 
………………………………………………………………………………………………..………………………
… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………
… 

9.- ¿Ha tenido o mantiene proceso administrativo con la Contraloría General de la República?   Si          No  

Si la respuesta es afirmativa, indicar: 

• Nombre de la entidad a cargo del proceso: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Número de expediente(s): 
………………………………………………………………………………………………………..………………
… 
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• Periodo (año y mes): 

…………………………………………………………………………………………………………..……………
… 

• Motivo del (los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
… 

• Estado situacional del(los) proceso(s): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………
… 

Declaro que la información que proporciono en este documento es verdadera y tengo conocimiento que, si lo 

declarado es falso, podría incurrir en los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y 

falsedad genérico tipificados en los artículos 411° y 438° del Código Penal, encontrándose sujeto a la 

fiscalización posterior prevista en el artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

Asimismo, de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto mi 

descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato, sin perjuicio de 

las acciones a que hubiere lugar. 

En la ciudad de………………………del día………… del mes de …………………… del 

año……………. 

 

____________________________________ 

FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE:  

D.N.I. / C.E. N°: 

 

  

Huella Digital 
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ANEXO N° 09 

 

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS 

SECCIÓN PRIMERA 

 

 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

ENTIDAD

DIRECCIÓN 

EJERCICIO PRESUPUESTAL

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN

(Marcar con una X la correspondiente opción)

DNI/CI AL INICIO

APELLIDO PATERNO ENTREGA PERIÓDICA

APELLIDO MATERNO AL CESAR

NOMBRES

RUC DATOS DEL CÓNYUGE

ESTADO CIVIL

DIRECCIÓN DNI/CI

CARGO, FUNCIÓN O LABOR APELLIDO PATERNO

FECHA QUE ASUME APELLIDO MATERNO

FECHA DE CESE NOMBRES

TIEMPO DE SERVICIO EN LA ENTIDAD años meses días RUC

I. INGRESOS

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO TOTAL S/

II. BIENES INMUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)

N° FICHA - REG. PÚBLICO

TOTAL BIENES INMUEBLES

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO

TIPO DE BIEN DIRECCIÓN VALOR AUTOVALUO S/

TOTAL DE INGRESOS

OTROS INGRESOS MENSUALES

Predios arrenadados, subarrendados o cedidos

Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos

Intereses ocasionados por colocación de capitales, regalías, rentas vitalicias, etc.

Dietas o similares

REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL

(Pago por planillas, sujeto a descuentos de quinta categoría)

RENTA BRUTA MENSUALPOR EJERCICIO INDIVIDUAL

(Ejercicio individual de profesión, oficio u otras áreas - renta de cuarta categoría)
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III. BIENES MUEBLES DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)

PLACA - CARACTERÍSTICAS

IV. AHORRO, COLOCACIONES, DEPÓSITOS E INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)

V. OTROS BIENES E INGRESOS DEL DECLARANTE Y SOCIEDAD DE GANANCIALES

(PAÍS O EXTRANJERO)

SECTOR PRIVADO

ACREENCIAS Y OBLIGACIONES A SU CARGO

NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO

FECHA DE ELABORACIÓN

TOTAL DEUDA

FIRMA DEL DECLARANTE

TOTAL DE OTROS BIENES E INGRESOS

DETALLE DE LA ACREENCIA U OBLIGACIONES A SU CARGO (TIPO DE DEUDA) MONTO  S/

DETALLE DE LOS BIENES

DETALLE DE LOS INGRESOS SECTOR PÚBLICO TOTAL  S/

TOTAL AHORROS

ENTIDAD FINANCIERA INSTRUMENTO FINANCIERO VALOR  S/

VEHÍCULO MARCA - MODELO-AÑO VALOR  S/

Nota: Pinturas , joyas , objetos  de arte, antiguedades  

(va lores  mayores  a  2 UIT por rubro)
TOTAL BIENES MUEBLES

OTROS DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICA
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SECCIÓN SEGUNDA 

 

  

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

ENTIDAD

DIRECCIÓN 

EJERCICIO PRESUPUESTAL

DATOS GENERALES DEL DECLARANTE

DNI/CI

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRES

OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN

(Marcar con una X la correspondiente opción)

AL INICIO

ENTREGA PERIÓDICA

AL CESAR

DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO

RUBROS DECLARADOS 

INGRESOS MENSUALES *

BIENES **

OTROS ***

Nota:

*      Incorpora el total del valor del rubro I de la Sección Primera

**    Incorpora el total del valor de los rubros II y III de la Sección Primera

*** Incorpora el total del valor de los rubros IV y V de la Sección Primera

TOTAL S/OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE EL OBLIGADO

SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO TOTAL S/
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ANEXO N° 10 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

SECCIÓN 1: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER CONFLICTO DE INTERESES 

EJERCICIO:    OPORTUNIDAD: 

DATOS LABORALES 
 

1. Nombre de la Entidad:                                 2. Cargo, nivel o servicio que  
              Presta             :                                              

 
DATOS PERSONALES 

 
3. Tipo de documento de identidad:                               4. N° de documento de identidad :           
5. Apellido Paterno                             :           6. Apellido Materno            :  
7. Nombres                                           :          8. Dirección                                         : 
9. N° de Celular                                    :         10. Correo electrónico                       : 
11. RUC N°                                               :         12. Estado Civil                                    : 
13. Apellidos y nombres del cónyuge o conviviente:                                             
14. Tipo de Documento de Identidad del cónyuge o conviviente: 
15. N° de Documento de Identidad del cónyuge o conviviente: 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN 

 
16. Grado de instrucción                     :           17. Profesión             : 
18. ¿Posee colegiatura?                       :  Si [    ]    No [    ]                                19. N° de Colegiatura                        : 
20. Colegio Profesional                        :          21. ¿Se encuentra habilitado?        :  Si [    ]  No [    ] 

 
DECLARACIÓN 

 
Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, declaro bajo juramento: 
 

22 Tengo relaciones y/o situaciones, en cuyo contexto, mis intereses personales, familiares (*), laborales o 
contractuales, económicos o financieros están en conflicto con el cumplimiento de mis deberes, funciones 
o actividades. 

Si [   ]   No [   ] 

23 Intervengo en asuntos en los que mis intereses personales, familiares (*), laborales o contractuales, 
económicos o financieros están en conflicto con el cumplimiento de mis deberes, funciones o actividades. 

Si [   ]   No [   ] 

24 Participo en asuntos en los cuales tengo facultad de decisión sobre un procedimiento administrativo o de 
otro tipo, cuando me son aplicables causales de abstención, de acuerdo a la normativa vigente. 

Si [   ]   No [   ] 

25 Participo en asuntos en los cuales tengo facultad de opinión sobre un procedimiento administrativo o de 
otro tipo, cuando me son aplicables causales de abstención, de acuerdo a la normativa vigente. 

Si [   ]   No [   ] 

26 Realizo actividades de asesoría o gestiones en aspectos de control, auditoria gubernamental u otros 
análogos, relacionados directa o indirectamente con mis funciones o actividades, a favor de funcionarios, 
ex funcionarios, servidores, ex servidores y otros comprendidos dentro del ámbito del Sistema Nacional de 
Control. 

Si [   ]   No [   ] 

27 Realizo otras actividades externas que se encuentran prohibidas expresamente y que afectan el desempeño 
de las funciones o actividades desarrolladas en el Sistema Nacional de Control. 

Si [   ]   No [   ] 

28 Participo directa o indirectamente en servicios de control, servicios relacionados o procedimientos en 
general, en los cuales se encuentran comprendidos mis familiares (*) 

Si [   ]   No [   ] 

29 Ejecuto servicios de control o desempeño funciones o actividades teniendo amistad intima o enemistad 
manifiesta, objetivamente comprobada, con la persona que se encuentra incluida o relacionada a los 
mismos. 

Si [   ]   No [   ] 

30 Participo en servicios de control o servicios relacionados en una entidad con la que he tenido relación 
laboral, en las áreas, materias o aspectos en los que he intervenido o participado directa o indirectamente. 

Si [   ]   No [   ] 

31 Participo en servicios de control o servicios relacionados en una entidad con la que tengo pendiente o hasta 
un año (01) previo he mantenido, contiendas en procedimientos administrativos, procesos arbitrales, 
judiciales o similares de cualquier otra naturaleza, cuyos intereses me favorecen o perjudican directa o 
indirectamente. 

Si [   ]   No [   ] 

32 Participo en servicios de control o servicios relacionados en una entidad para la cula presto o he prestado 
directa o indirectamente apoyo, asesoría o servicios de cualquier otra naturaleza, respecto de las materias 
o aspectos vinculados con dichas Prestaciones. 

Si [   ]   No [   ] 

33 He desempeñado función ejecutiva o de asesoría durante los últimos cuatro (04) años, en la entidad en la 
cual he sido designado o vengo ejerciendo el cargo de Jefe de Órgano de Control Institucional. 

Si [   ]   No [   ] 

34 He desempeñado función ejecutiva o de asesoría durante los últimos, cuatro (04) años, en la entidad en la 
cual me han asignado o desarrollo labores o actividades como personal del Órgano de Control Institucional. 

Si [   ]   No [   ] 

35 Intervengo a favor de particulares como abogado, apoderado, asesor, consultor, patrocinador, perito o 
árbitro, en los procedimientos administrativos o procesos de cualquier naturaleza, que mantengan 
pendientes, contra la Contraloría General de la República o el Órgano de Control Institucional, salvo en causa 
propia, de mi conyugue, ascendientes y descendientes menores de edad. 

Si [   ]   No [   ] 
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Asimismo, declaro que en caso corresponda y se presente alguna de las situaciones antes descritas, solicitare mi abstención por escrito de 
participar en un servicio de control, servicio relacionado, procedimiento administrativo o actividad en general, de lo contrario, estaré incurriendo 
en responsabilidad administrativa pasible de sanción o de resolución de contrato según sea aplicable, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
a que hubiera lugar. 
 
Se suscribe la presente con carácter de DECLARACIÓN JURADA, en el marco del Principio de Presunción de Veracidad previsto en el numeral 1.7 
del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sujetándome a las acciones legales que deriven de la verificación posterior, que compruebe la falsedad de 
los declarado en el presente documento, de acuerdo a la legislación de la materia. 
 
(*) Incluye al conyugue, conviviente, así como de los parientes hasta el 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad. Respecto de los parientes 
de 3er y 4to grado de consanguinidad se considera a los que conozca a la fecha de elaboración de la presente declaración jurada. 
 

SECCIÓN 2: DECLARACIÓN JURADA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, declaro bajo juramento que toda la información 
contenida en la presente declaración contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta: 
 

1 Información de empresas, sociedades u otras entidades públicas o privadas en las que usted y/o su 
cónyuge o conviviente posea alguna clase de participación patrimonial o similar; constituidas en el país o 
en el exterior (*).  

Si [   ]   No [   ] 

2 Información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados a usted, su cónyuge o conviviente 
por personas naturales o jurídicas, públicos o privados (*). 

Si [   ]   No [   ] 

3 La participación de usted, su cónyuge o conviviente en directorios, consejos de administración y vigilancia, 
consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no, en 
el país o en el exterior (*) 

Si [   ]   No [   ] 

4 Empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no, en el 
país o en el exterior (*) 

Si [   ]   No [   ] 

5 Participación en organizaciones privadas, tales como organizaciones políticas, asociaciones cooperativas, 
gremios y organismos no gubernamentales y otros (*) 

Si [   ]   No [   ] 

6 Participación en Comités de Selección de licitación pública, concurso público, contratación directa y 
adjudicación simplificada, fondos por encargo y otros (**) 

Si [   ]   No [   ] 

7 Relación de personas con las que tiene vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado y vínculo de afinidad 
hasta el segundo grado. La información respecto de los hijos menores de edad es protegida y excluida para 
efectos de la publicación (***) 

Si [   ]   No [   ] 

 

PARENTESCO SITUACIÓN 

    

    

    

    
 
8 Otra información relevante que desee declarar: 

 

 
 
Se suscribe la presente con carácter de DECLARACIÓN JURADA, en el marco del Principio de Presunción de Veracidad previsto en el numeral 1.7 
del artículo IV del Título Preliminar del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, sujetándome a las acciones legales que deriven de la verificación posterior, que compruebe la falsedad de 
lo declarado en el presente documento, de acuerdo a la legislación de la materia. 
 
(*) Los numerales 1, 2, 3, 4 y 5, comprenden información dentro del período de cinco (05) años anteriores a la presentación de la Declaración 
Jurada de Intereses. 
(**) La información señalada en el numeral 6 corresponde a aquella que el declarante conozca al momento de la declaración. 
(***) Incluye a: padre, madre, abuelo (a), bisabuelo (a), tatarabuelo (a), hijo (a), nieto (a), bisnieto (a), tataranieto (a), tío (a) abuelo (a), tío (a), 
primo (a), hermano (a), sobrino (a), nieto (a), cónyuge (conviviente), padre del cónyuge (conviviente), madre del cónyuge (conviviente), 
nietastro por parte del cónyuge (conviviente), hijastro (a), abuelo (a) del cónyuge (conviviente), yerno, nuera, cuñado (a). La información 
correspondiente a los familiares del tercer y cuarto grado de consanguinidad, se circunscribe a aquella que conozca al momento de completar 
la presente Declaración Jurada. En caso de falta de certeza, esto se precisa en el numeral 8 referido a “Otra información relevante que 
considere necesario declarar”. 
 
FIRMA 
-------------------------------------- 
APELLIDOS Y NOMBRES 
DNI  
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ANEXO N° 11 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE TACHA / DENUNCIA 

 

Ciudad, __________________________________________de 2022 

 

Señores 

COMITÉ DE SELECCIÓN 

Presente.-  

 

De mi consideración: 

 

Yo, ________________________________________________________________________ (nombres y apellidos 

completos), identificada/o con DNI/CE N.° __________________, con domicilio en 

___________________________________________________________________ (dirección completa con 

indicación de distrito/provincia/departamento), presento* TACHA / DENUNCIA (marcar) contra la/el postulante 

(nombres y apellidos completos)_______________________________________________________________ por 

los siguientes 

hechos:_______________________________________________________________________________________

_ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________. Asimismo, adjunto los siguientes 

documentos de sustento que anexo a la presente: 1. __________________________, 2. 

_______________________. 

 

(*) Si es en representación de persona jurídica, indicar razón social y RUC de esta:  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

______________________ 

      Firma    Huella dactilar del índice derecho 

 

Indicar celular/teléfono: _____________________________ 
 
Indicar correo electrónico: _____________________________ 
 


