
 
 
 
 
 
 

    
 

ANEXO N°001 
 
 

  SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

CONCURSO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS - HOSPITAL HIPOLITO UNANUE 
TACNA 

 
Señor: 
Presidente de la Comisión de Concurso para Contrato Administrativo de Servicios del Hospital 
Hipólito Unanue de Tacna 
 
 
Yo: ........................................................................................................................................................ 
 
con D.N.I Nº............................... domicilio real en:.............................................................................. 
 
Teléfono:......................Celular): ....................a Ud, con todo respeto expongo: 
 
Que, habiéndose publicado la Convocatoria C.A.S. en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 

solicito se me considere como postulante para ocupar la plaza por contrato Administrativo de 

Servicios de …......................................................, para lo cual adjunto mi currículum vitae 

documentado y fedateado, así como los documentos exigidos para tal efecto y declaro bajo 

juramento no estar inmerso en las prohibiciones de Ley. 

 

POR LO EXPUESTO: 

Pido dar curso a la presente por ser legal. 

 

 

                                                                   Tacna,.......... de..................20...... 

 

 

             .............................................. 

           Firma 

 D.N.I.  ....................  

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

    
 

 

                                                                          ANEXO  N°002 
 

DECLARACIÓN  JURADA  
 
El que suscribe.............................................................................................................................………. 

Identificado con D.N.I Nº............................................, R.U.C.N°………………………….………………………..…  

Con domicilio real en……………………………………..………………………………Teléfono Celular N°………………… 

Teléfono fijo N°………….…………………….. Correo Electrónico………..……..…………………………………………..... 

 

DECLARO BAJO  JURAMENTO: 
 

1. No encontrarme sancionado en ninguna entidad pública, (de haberlo sido, deberá 

adjuntar su rehabilitación). 

2. No encontrarme inhabilitado o sancionado por mi colegio profesional (si fuese el caso). 

3. No encontrarme inhabilitado para ejercer cargo en el Estado. 

4. No encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado. 

5. No tener inhabilitación vigente en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido – 

RNSDD.  

6. No encontrarme incurso en caso de Nepotismo. De tener familiar que labore en la 

Institución colocar nombres y apellidos:  

………………………………………………………………………………….. Parentesco……………………………………. 

………………………………………………………………………………….. Parentesco……………………………………. 

7. No tener antecedentes policiales ni penales. 

8. No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. 

9. Tener disponibilidad inmediata para la suscripción del contrato. 

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

Ley 28970 y su Reglamento. 

11. Que la información detallada en mi Currículum Vitae, así como los documentos que se 

incluyen, son verdaderos. 
 

Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación 
que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, así como la 
adulteración de los documentos que se presenten posteriormente a requerimiento de la 
entidad, de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General y modificatorias. 
 
                                                                            Tacna,....... de..................................del…….……..…... 

 
 
                                                                                    ............................................... 
                                                                                            Firma  del declarante 
                                                                                                 y huella digital       



 
 
 
 
 
 

    
 

 

                                                                          ANEXO  N°003 
 

DECLARACIÓN  JURADA  
 
El que suscribe.............................................................................................................................………. 

Identificado con D.N.I Nº.............................., Con domicilio real en………………………………………………… 

…………………………..…………………, Teléfono Celular N°………….…………Teléfono fijo N°…………………………  

Correo Electrónico………..……..………………………………………....., Estado Civil………………………………………, 

natural del Distrito de…………………………………………..………., Provincia de……………….………….………..……. 

Departamento de…………………………………………… 

 

DECLARO BAJO  JURAMENTO: 
 

No encontrarme incurso en la percepción simultánea de dos sueldos, remuneraciones, pensión o 

cualquier tipo de ingreso del Estado, prohibiciones señaladas en las disposiciones detalladas a 

continuación: 

 
a. Artículo 40° de la Constitución Política del Perú (30.12.1993) 

b. Artículo 1° y 2° del Decreto Ley N°17111 

c. Artículo 19° del Decreto Supremo N°004-69-JC 

d. Artículo 3° de la Ley N°28175 

e. Artículo 7° del Decreto de Urgencia N°020-2006 

f. Decreto de Urgencia N°007-2007, Disposición complementaria final (única). 

 
Asumo la responsabilidad administrativa, civil y/o penal por cualquier acción de verificación 

que compruebe la falsedad o inexactitud de la presente declaración jurada, de acuerdo a lo 

señalado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias. 

 
 
                                                                            Tacna,....... de..................................del…….……..…... 

 
 
 
                                                                                    ............................................... 
                                                                                            Firma  del declarante 
                                                                                                 y huella digital       
 
 
 
 
 


