“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE
Yo …….………………………………………………………………………………………identificado(a) con DNI N° ……………………….,con RUC
N°…………………………………,domiciliado(a) en ………………………………………………………………………………………………………………….
postulante a la Convocatoria N°………………………………..de la Municipalidad de San Isidro, declaró bajo juramento que:

 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 a la Municipalidad. (Art. 1° y 2° de la Ley N°26771 y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N°021-2000-PCM).
 No percibo del Estado Peruano otros ingresos en forma simultánea; salvo por función docente o por ser miembro
de un órgano colegiado. (Art. 4° Numeral 4.3 del Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1057)
 No me encuentro incurso en ninguna de las causales que impiden mi contratación bajo el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo N° 1057 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 0752008-PCM).
 Soy responsable de la veracidad de todos los documentos e información que presento para efectos del presente
proceso de selección, de verificarse que la información es falsa, acepto expresamente que la Entidad proceda a mi
retiro automático, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan.
 He leído la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, aprobados por la Ley N° 27815 y el
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, respectivamente, por lo que me comprometo a respetar dichas normas, bajo
responsabilidad.
 No tengo la condición de deudor alimentario moroso ni estar comprendido en Registro Nacional de Deudores
Alimentarios Morosos - REDAM que dispone la Ley N° 28970.
 No me encuentro INHABILITADO según el Registro Nacional y Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD).
 No tengo antecedentes policiales, ni penales, ni judiciales.
 He revisado toda la información en la página web de la Municipalidad de la forma como se realiza el proceso de
selección de personal.
Declaro además que tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en esta Declaración Jurada y me
ratifico en la información proporcionada.
Lima, …….. de ……………………………. 201

Huella
Digital

………………………………………..…………………….
FIRMA
DNI……………………………
Que, al amparo del Art. 4-A del Reglamento de la Ley N°26771 aprobado por D.S N°021-2000-PCM e incorporado por
el Art. 2° D. S. N° 034-2005-PCM a la fecha, si tengo familiares que vienen laborando en la Municipalidad de San Isidro,
los mismos que detallo a continuación:
1)
2)

