
ANEXO N°02 

DECLARACIÓN JURADA DE VOLUNTAD DEL POSTULANTE 

 

Yo……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con DNI ………………………… postulante a una plaza vacante del Registro Nacional de 

Identificación y estado Civil – RENIEC, declaro bajo juramento lo siguiente: 

No registrar Antecedentes Penales, a efecto de postular a una vacante según lo 

dispuesto por la Ley N°29607, publicada el 26OCT2010 en el Diario Oficial “El Peruano”. 

Autoriza al RENIEC a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente 

declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas del 

Poder Judicial. 

 

No registrar Antecedentes Policiales, ni Judiciales, gozar de buena salud física y mental y 

no tener inhabilitación administrativa con el Estado. En caso de resultar falsa la 

información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de falsa declaración 

en Procesos Administrativos – Artículo 411° del Código Penal y Delito contra la Fe 

Pública – Título XIX del Código penal, acorde al Artículo 32° de la Ley N°27444, ley del 

Procedimiento Administrativo General. 

 

No cuento con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

por matrimonio o unión de hecho con personal del RENIEC que posea facultad o 

injerencia en el nombramiento o contratación de Personal. 

 

No estar registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. 

 

Lima,…..….de……………………..del…..…… 

 

 

     FIRMA DEL POSTULANTE 

 

 

 



 

DECLARACIÓN JURADA 

REGISTRO DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES - REDERECI 
Ley N° 30353 que crea el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles 

 
Yo,……….…………………………………………………………………………………….……..., Identificada/o con 

DNI/CE N° ………………………….….., con domicilio en …………………………………………………………… 

………………………….…………..y siendo postulante a la convocatoria CAP  N° ……………….. 

 

En virtud a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 30353, que crea el Registro de 

Deudores de Reparaciones Civiles (REDERECI),  en el que debe  inscribirse la información 

actualizada de las personas que incumplan con cancelar el íntegro de las acreencias por 

concepto de reparaciones civiles a favor de personas y del Estado establecidas en 

sentencias con calidad de cosa juzgada, concordante con el artículo 5° que establece: 

“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 íntegra de la reparación civil dispuesta”, y al amparo de los artículos 41° y 

42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en pleno 

ejercicio de mis derechos ciudadanos:  

 

DECLARO BAJO JURAMENTO que, al momento de suscribir la presente declaración No 

me encuentro inscrita/o en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles. 

 

Lugar y Fecha: …………; …. de ……………. de 201…. 

 

 

 

Firma:….…………………. 

 

DNI N°:………….……….. 

 

                  Impresión Dactilar 
 
 
 
 
 

 


