
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

ANEXO N°03 
 

DECLARACIÓN JURADA PARA LA VINCULACIÓN 
 

 
El    (La)    que    suscribe                                                                                                                             , 

identificado(a)  con  DNI  Nº                       ,  con  RUC  Nº                                     ,  domiciliado  en 

                                                                                                                          , postulante a la Convocatoria 

N°                                                             de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, declaro bajo juramento 

que: 

 

1. No he sido condenado ni me encuentro procesado por delito doloso, no contando con sentencia 

condenatoria consentida y/o ejecutoriada por algunos de los delitos previstos en los artículos 296, 

296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 

395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 Y 401 del Código Penal, así como, el artículo 4-A del Decreto 

Ley N° 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo N° 1106, o 

sanción administrativa que acarre inhabilitación inscritas en el Registro Nacional de Sanciones 

contra Servidores Civiles. 

2. No he registrado antecedentes Policiales ni Penales, según lo establecido en el artículo 411° del 

Código Penal y Delito contra la Fe Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° de 

la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

3. No he sido sancionado administrativamente con la inhabilitación temporal o permanente para 

contratar con entidades en el Sector Publico. 

4. No tener impedimento de contratar con el Estado en la modalidad de Servicios ni estar dentro de las 

prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el Decreto Supremo Nº 019-02-PCM. 

5. No estoy incurso en la prohibición constitucional de percibir simultáneamente doble remuneración 

y/o pensión a Cargo del Estado, salvo por función docente o provenientes de dietas por participación 

en uno (1) de los directorios de la entidad o empresas públicas. 

6. No tengo vinculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad y 

por razón de matrimonio, de conformidad con los dispuesto por la Ley Nº 26771, del Decreto 

Supremo Nº 021-2000-PCM, con los Funcionarios de Dirección y/o Personal de Confianza de la 

Municipalidad de Pachacamac, que gozan de facultad de nombramiento y contratación de personal. 

7. No me encuentro inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos a que hace referencia 

la Ley N°28970, Ley que crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº002-2007-JUS, el cual se encuentra a cargo y bajo la 

responsabilidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

8. Cumplo con los requisitos del puesto y no tengo ninguna otra incompatibilidad señalada por Ley para 

ejercer función pública.  

9. Declaro expresamente, para efectos de cualquier notificación que autorizo ser notificado al 

correo…………………………………………………………………………. 

Asimismo, mi dirección domiciliaria es: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Declaro bajo juramento, que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que; 

si lo que he declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en los Artículos 411º y 438º del 

Código Penal”. 

 

En fe de lo afirmado, suscribo la presente declaración jurada. 

 

Pachacamac,………. de ………………….……….del 202…… 

 

 

 

…………………………………..……………..…………….. 

Firma 

 

DNI N°…………………..……………. 

 

 


