
 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios 

de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil  

 
ANEXO N° 8 

 
DECLARACIÓN JURADA DE RÉGIMEN PENSIONARIO 

 
 

Yo, _____________________________________________________________ identificado(a) con 
D.N.I N°________________ DECLARO BAJO JURAMENTO, que por la presente elijo o continúo 
en el sistema de pensiones, conforme a lo siguiente: 
(Marca con una “X” dentro del recuadro, según corresponda a su decisión) 

I.- PARA EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES: 

Afiliarme al Sistema Privado de Pensiones  

 
Actualmente estoy afiliado al Sistema Privado de 
Pensiones 

AFP Hábitat  

AFP Integra  

AFP Prima  

AFP Profuturo  

Otra:  

Actualmente soy pensionista del Sistema Privado de 
Pensiones 

 

CUSPP: FECHA DE AFILIACIÓN: 

 

II.- PARA EL SISTEMA DE PENSIONES: 

Afiliarme al Sistema Nacional de Pensiones  

Actualmente estoy afiliado al Sistema Nacional 
de Pensiones 

 

Actualmente soy pensionista del Sistema 
Nacional de Pensiones 

 

 

III.- OTROS SISTEMAS PENSIONARIOS: 

Soy pensionista de la Caja de Pensión Militar / Policial   

Soy pensionista del Régimen Pensionario del D.L 20530  

Otros (especificar)  

 

 

Lugar y fecha, ………………………………………………..    

 

         HUELLA DACTILAR 

_____________________________ 

           (Firma del servidor)                                                          

        DNI N°______________ 

                    

  



 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios 

de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil  

 
PAGO DE CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA 

 

A continuación indique la cuenta bancaria de su preferencia:  

 

Entidad bancaria: ____________________________________________________ 

 
 
 
 
N° CTA: __________________________________________________________ 
                  
 
 
 
     

                            
                                                CCI N°:___________________________________________________________ 
                                                                                                20 dígitos 
 
                                                                                                             

 
 
 

 
 
 
 

NOMBRE: _________________________________________________________ 
 
DNI: ___________________________ 
 
FECHA: ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                       FIRMA 

            

  

 

 

 

 

CCI: Código de cuenta interbancario 

 



 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios 

de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil  

 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE INGRESOS 

(ART. 7° D.U. N° 020-2006) 

 

Yo, _______________________________________________________________ identificado(a) 

con D.N.I N° _________________DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE: 

 

SI              NO  Percibo Pensión en una Entidad Pública 

 

En caso de una respuesta afirmativa, completar la información siguiente: 

Nombre de la Entidad _____________________________________________________________ 

Asimismo, deberá adjuntar fotocopia simple de la solicitud de suspensión temporal de pensión, 

presentada ante la entidad mencionada en el párrafo precedente. 

Formulo la presente Declaración Jurada en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto 

en los artículos 4° del Título Preliminar numeral 1.7 y  49° del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones administrativas, legales y/o 

penales que correspondan, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

 

Lugar y fecha, ………………………………………………..    

 

 

 

 

  
 

 HUELLA DACTILAR 
 

_____________________________ 

           (Firma del servidor)                                                          

        DNI N°______________ 

   

 

 



 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios 

de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil  

 
 

DECLARACIÓN JURADA GENERAL 

 

Yo, ___________________________________________________________ identificado(a) con 

D.N.I N° _____________________, con domicilio actual de residencia en 

__________________________________________________________________, Distrito de 

__________________, Provincia de ___________________________ y Departamento de 

________________________ DECLARO BAJO JURAMENTO:  

1. No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos REDAM, dispuesto por la Ley 

N° 28970   y en el Decreto Supremo N° 002-2007-JUS. 

2. No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido RNSDD – 

SERVIR. 

3. No estar impedido para contratar con el Estado. 

4. No estar colaborando en el equipo de trabajo de una empresa que haya suscrito un subcontrato 

con la Entidad en el periodo del presente contrato. 

5. No tener vínculo laboral alguno con ninguna Entidad del Estado u Empresas del Estado con 

accionariado privado o con potestades públicas; ni encontrarme con licencia con goce de haber 

o en uso de vacaciones o bajo alguna causal de suspensión o interrupción de contrato; y en 

consecuencia, no percibir renta alguna proveniente de recursos del Estado1. Ley  N° 28175. 

6. No mantener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón 

de matrimonio, unión de hecho o convivencia, con los funcionarios, directivos y servidores 

públicos, y/o personal de confianza de la SUCAMEC que gocen de la facultad de nombramiento 

y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección. Ley 

Nº 26771. 

7. No tener Proceso Administrativo pendiente con el Estado. 

8. Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia laboral presentada, es copia fiel 

del original, la misma que obra en mi poder. 

9. Que la dirección antes consignada, es la que corresponde a mi domicilio habitual y actual. 

Formulo la presente Declaración Jurada en virtud del Principio de Presunción de veracidad previsto 

en los artículos 4° del Título Preliminar numeral 1.7 y 49° del TUO de la Ley N° 27444 – Ley del 

Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las acciones administrativas, legales y/o 

penales que correspondan, de acuerdo a la legislación vigente. 

 

Lugar y fecha, ………………………………………………..    

  

                                                                                                                       HUELLA DACTILAR 

_____________________________ 

           (Firma del servidor)                                                          

        DNI N°______________ 

                                                           
1  El régimen de incompatibilidad no incluye el ejercicio de la docencia universitaria o actividades académicas de 

capacitación fuera del horario de atención al público de la Entidad y siempre que no afecte el desempeño de las 
funciones del CONTRATADO. 



 

Superintendencia Nacional de Control de Servicios 

de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de 

Uso Civil  

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE LECTURA Y CUMPLIMIENTO DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVIDORES CIVILES – RIS 

 

Yo, _____________________________________________________________ identificado(a) con 

DNI N°__________________________, vinculado (a) a la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, bajo el Régimen 

Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 – Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

declaro bajo juramento, que he recibido el Reglamento Interno de los Servidores Civiles de la 

SUCAMEC – RIS. 

Asimismo, declaro conocer la dirección electrónica donde se encuentra publicada la versión digital 

del documento referido en el párrafo anterior. 

Lugar y fecha,                                                                                                           _____________________ 
                                                                                            (Firma del servidor) 

                                      DNI N°______________ 

 
DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE LECTURA Y CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO 

DE ÉTICA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

Yo, _____________________________________________________________ identificado(a) con 

DNI N°__________________________, vinculado (a) a la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, bajo el Régimen 

Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 – Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

declaro bajo juramento, que he recibido el Código de Ética de la Función Pública de la SUCAMEC. 

Asimismo, declaro conocer la dirección electrónica donde se encuentra publicada la versión digital 

del documento referido en el párrafo anterior. 

Lugar y fecha,                                                                                                           _____________________ 
                                                                                               (Firma del servidor) 

                                       DNI N°______________ 

 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE LECTURA Y CUMPLIMIENTO DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Yo, _____________________________________________________________ identificado(a) con 

DNI N°__________________________, vinculado (a) a la Superintendencia Nacional de Control de 

Servicios de Seguridad, Armas, municiones y Explosivos de Uso Civil – SUCAMEC, bajo el Régimen 

Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057 – Contrato Administrativo de Servicios (CAS), 

declaro bajo juramento, que he recibido el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la SUCAMEC – RISST. 

Asimismo, declaro conocer la dirección electrónica donde se encuentra publicada la versión digital 

del documento referido en el párrafo anterior. 

Lugar y fecha,                                                                                                           _____________________ 
                                                                                               (Firma del servidor) 

                                        DNI N°______________ 



 

Oficina General de Recursos Humanos   
Superintendencia Nacional de Control de 
Servicios de Seguridad, Armas, Municiones 
Y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC 

PERÚ 

 
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE INSCRITO EN EL REGISTRO 

DE DEUDORES DE REPARACIONES CIVILES (REDERECI) 
 
 
 
 
................................................................................................................................, identificado 
(a) con DNI N° ……...................., con domicilio en 
........................................................................................................, declaro no encontrarme 
inscrito 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 
¹(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 Magdalena del Mar, a los…....... días del mes de............................de 201... 
 
 
 
 
 

......................................... 
Firma 

 
DNI N°………………........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 “Artículo 5. Impedimento para acceder al ejercicio de la función pública y contratar con el Estado 

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. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior es inaplicable a las personas condenadas por delitos perseguibles mediante el 
ejercicio privado de la acción penal”. 


