Municipalidad Distrital de Miraflores
ANEXO Nº 03
PROCESO CAS Nº 003-2018-MDM
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PARA PREVENIR CASOS DE NEPOTISMO

Yo

_____________________________________________________

_______________________

con

domicilio

Provincia_____________________________

en

con

documento

de

identidad

N°

____________________________________________

Departamento

_____________________

Estado

Civil

___________________
Expreso que al momento de presentarme al presente concurso:
1. Tengo conocimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes normas legales:
a. Ley Nº 26771, publicada el 15 de abril de 1997, que establece la prohibición de ejercer la facultada de
nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco.
b. Decreto Supremo Nº 21-2000-PCM, publicado el 30 de julio de 2000, que aprueba el Reglamento de la Ley
Nº 26771.
c. Decreto Supremo Nº 17-2002-PCM, publicado el 8 de marzo de 2002, que modifica el reglamento de la
Ley Nº 26771.
d. Decreto Supremo Nº 34-2005-PCM, publicado el 7 de mayo de 2005, que modifica el Reglamento de la
Ley Nº 26771 y dispone el otorgamiento de la Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo.
2. He cumplido con revisar el LISTADO DE SERVIDORES Y FUNCIONARIOS, proporcionado por la Entidad en el
enlace www.munimirafloresaqp.gob.pe/portaldetransparencia, del portal de la Municipalidad Distrital de
Miraflores, y he agotado las demás verificaciones y corrobaciones necesarias.
3. En consecuencia, DECLARO BAJO JURAMENTO, que a la fecha SI
NO
tengo familiares
laborando en la Municipalidad Distrital de Miraflores, los cuales señalo a continuación: (marcar con una x)
a) Hasta el 4° Grado Consanguinidad
Apellidos y Nombres

Condición Laboral

Parentesco

b) Hasta el 2° Grado de Afinidad
Apellidos y Nombres

Condición Laboral

Parentesco

La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4-A, del Reglamento de
la Ley Nº 26771, incorporado mediante Decreto Supremo Nº 34-2005-PCM. Además manifestó 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 441 y el artículo 438 del Código Penal.
Fecha
: ________________________________________________
Apellidos y Nombres

: ________________________________________________

DNI N°

: ________________________________________________

Firma

: ___________________________

Huella Dactilar
(Índice Derecho)

