
ANEXO Nº 02

CONCURSO CAS No.001-2019-GR.LAMB

SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

DECLARACIÓN JURADA

Yo,………………..……………………………………………………………………………Identificado  (a)  con

D.N.I.  Nº….……………  y  con  domicilio  en  ………..……………………………  de  la  ciudad

de............................................DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

Toda la documentación presentada ante la comisión del concurso es fiel copia de la original.

DE BUENA SALUD 

Gozar de buen estado de salud física y mental, para lo cual me remito en caso sea necesario, a los
chequeos médicos pertinentes.

INCOMPATIBILIDAD

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  019-2002-PCM,  la  cual
establece las prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las
personas que prestan servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual.

DOBLE REMUNERACIÓN ESTATAL

No tener otros ingresos del estado, salvo los percibidos por actividad docente en horario diferente al
ofertado en la convocatoria o por ser miembro de un único órgano colegiado.

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES

No tener antecedentes penales, ni policiales.

NEPOTISMO

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón
de  matrimonio  con  los  funcionarios  de  dirección  o  personal  de  confianza  del  Gobierno  Regional



Lambayeque, que gozan de la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia
directa o indirecta en el proceso de selección; así como con los miembros de la comisión de concurso; de
conformidad a lo establecido por la Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 034-2005-PCM.

INHABILITACIÓN

-  No  tener  inhabilitación vigente  para prestar  servicios  al  Estado,  conforme al  Registro  Nacional  de
Sanciones de Destitución y Despido- RNSDD, el cual se encuentra actualmente organizado y conducido
por la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en virtud de la Resolución Ministerial Nº 208-2009-PCM de
fecha 14 de mayo del 2009.

- No tener inhabilitación administrativa, ni judicial vigente con el Estado.

NO ESTAR REGISTRADO EN EL REDAM

No ser Deudor Alimentario Moroso conforme a lo dispuesto por la Ley N°28970.

Suscribo la presente Declaración Jurada, en virtud del principio de veracidad establecido por el artículo IV
del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, sujetándome a las
responsabilidades  civiles,  penales  y  administrativas  que  correspondan,  en  caso  de  falsedad  egún
verificación posterior. 

Chiclayo,………... de.............................. de 2019 

……………………………………………….

FIRMA


	DECLARACIÓN JURADA
	Antecedentes Penales y Policiales
	NEPOTISMO


