
 
 

ANEXO 01 
CARTA DE PRESENTACIÓN  

Señores: 

Área de Administración de Personal (AAP) 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 
Presente.- 

Mediante la presente yo, ____________________________________________________________, identificado (a) 

con DNI o CE Nº________________, correo electrónico_______________________________________________y 

teléfono móvil_____________, postulante en la Convocatoria N°-_______ 20___; a fin de acceder al 

puesto______________________________________,cuyo código es: N°_______y pertenece al órgano o unidad 

orgánica _____________________________________ ,cumplo con remitir virtualmente mi currículo vitae 

documentado más anexos en un sólo archivo PDF máximo 10 MB, legible, firmada y enumerada/foliada en cada 

hoja/documento. 

Para tal efecto DECLARO BAJO JURAMENTO,  contar con documentación original que se incluye en mi currículo vitae 

documentado, la cual certifica la veracidad de la información remitida: 

1. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

2. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

3. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

4. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

5. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

6. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

7. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

8. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

9. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

10. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

11. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

12. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

13. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

14. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

15. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

16. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

17. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

18. ______________________________________________________________________ (Folio N°____) 

 

N° Total de Folios (______) 



 
 

Y por último, me  ubico en el recuadro y doy click en lo siguiente (obligatorio): 

 ¿Es Deportista Calificado de Alto Nivel - RECAN?           ☐ SI             ☐ NO 

 ¿Es Licenciado de las Fuerzas Armadas – FF.AA.?    ☐ SI             ☐ NO 

 ¿Está inscrito en el Registro Nacional de la Persona con  

 Discapacidad - CONADIS?        ☐ SI             ☐ NO 

 ¿Está inscrito en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados 

a Pena Privativa de Libertad Efectiva - RENADESPPLE?    ☐ SI             ☐ NO 

 ¿Está inscrito en el Registro Nacional de Sanciones Contra  

Servidores Civiles - RNSSC?      ☐ SI             ☐ NO 

 ¿Está inscrito en el Registro de Deudores Judiciales Morosos 

– REDJUM?        ☐ SI             ☐ NO                                                                                

 ¿Está inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

– REDAM?        ☐ SI             ☐ NO  

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

 

Cuidad de ____________del día_______del mes de____________ del año 20___ 

 

 

 

Firma: _________________________ 

DNI:   __________________________                                                                      

  

Huella Dactilar 



 
 

 

ANEXO 02 

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE OFIMÁTICA  
  

Señores: 

Área de Administración de Personal (AAP) 
Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 
 

Presente.- 

Mediante la presente yo, ________________________________________________________________identificado (a) 

con DNI o CE Nº_________________, declaro bajo juramento tener Conocimiento de Ofimática cuyo Nivel de dominio 

es Básico, marcando con un aspa (x) lo siguiente: 

OFIMÁTICA  
Nivel de dominio  

Básico 

Procesador de textos (Word, 
Open Office Write, etc.) 

 

Hojas de cálculo (Excel; 
OpenCalc, etc.) 

 

Programa de presentaciones 
(Power Point, Prezi, etc.) 

 

 

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad. 

Cuidad de ____________del día_______del mes de____________ del año 20___ 

 

 

 

Firma: _________________________ 

DNI:   __________________________                                                                      

  

Huella Dactilar 



 

ANEXO 03 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 
Yo, ________________________________________________________________identificado (a) con DNI o CE Nº  

_________________y, con domicilio en_________________________________________________Distrito: 

_________________Provincia _________________Departamento_________________con relación a la 

convocatoria para la contratación administrativa de servicios N°-_______ 20___, DECLARO BAJO JURAMENTO lo 

siguiente:  

☐Sí  ☐ No  Tener antecedentes penales, según lo dispuesto por la Ley N° 29607.  

☐Sí  ☐ No Tener conflicto de intereses con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, a que se 
refiere a Ley N° 27588 – Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos 
y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM. 

☐Sí  ☐ No Tener inhabilitación o suspensión vigente administrativa o judicial inscrita o no, en el Registro 
Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles– RNSSC 

☐Sí  ☐ No Estar inscrito/a en el “Registro de Deudores Alimentarios Morosos” – REDAM, previo a la 
suscripción del contrato. De encontrarse inscrito deberá acreditar el cambio de su condición a través de la 
cancelación respectiva o autorizar el descuento por planilla, o por medio de pago, del monto de la pensión fija en el 
proceso de alimentos, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley N° 28970. 

☐Sí  ☐ No Estar incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble remuneración y/o 
pensión a cargo del estado, salvo por función docente o proveniente de dietas por participación en uno (01) de los 
directorios de entidades o empresas públicas, según artículo 40 de la Constitución Política del Perú. 

☐Sí  ☐ No Haber iniciado o tener en curso proceso(s) laboral(es) y/o judicial(es), de naturaleza civil o penal 

contra el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP.  

☐Sí  ☐ No Estar inscrito/a 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 para acceder al ejercicio 

de la función pública y contrata con el Estado.  

☐Sí  ☐ No Estar inscrito/a en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad 

Efectiva - RENADESPPLE, conforme  a lo establecido en el artículo 1 de la Ley N° 30794 - Ley que establece como 

requisito para prestar servicios en el Sector Público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de 

terrorismo y otros delitos. 

En tal sentido, suscribo la presente Declaración Jurada acogiéndome a la presunción de veracidad establecida en el 

Art. IV del Título Preliminar y el Art. 42° de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General y tengo 

conocimiento, que si lo declarado es falso, estoy sujeto a las consecuencias de orden administrativo y penal conforme 

lo regula el Art. 4° del D.S N° 017-96-PCM y el artículo 411° del Código Penal.  

Cuidad de ____________del día_______del mes de____________ del año 20___ 

                                                                      

 

 

Huella Dactilar 

Firma: ________________________ 

DNI.: _________________________ 

 



 

 

ANEXO 04 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO - Ley Nº 26771 

D.S. Nº 021-2000-PCM, D.S. 017-2002-PCM y D.S. Nº 034-2005-PCM 

Yo, _________________________________________________________________identificado (a) con DNI o CE Nº 

________________y, con domicilio en_________________________________________________Distrito: 

_________________Provincia _________________Departamento_________________con relación a la 

convocatoria para la contratación administrativa de servicios N°-_______ 20___. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

No tener en la Institución, familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o por razón de matrimonio, 

con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o indirecta en el ingreso a laborar al 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP. 

Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado por 

D.S.Nº 021-2000-PCM y sus modificatorias.  Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que 

configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia. 

EN CASO DE TENER PARIENTES 

Declaro bajo juramento que en el  Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP laboran  las personas cuyos 

apellidos y nombres indico, a quien(es) me une la relación o vinculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo 

matrimonial (M) o unión de hecho (UH), señalados a continuación: 

GRADO DE PARENTESCO O 

VÍNCULO CONYUGAL 
APELLIDOS Y NOMBRES 

ÓRGANO/ÁREA 

DONDE LABORA 
PUESTO 

    

    

 

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 438º del Código Penal, que prevén pena privativa de 

libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así como para 

aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente. 

Cuidad de ____________del día_______del mes de____________ del año 20___ 

 

 

Firma: _________________________ 

DNI:   __________________________                                                                      

Huella Dactilar 


