DECLARACIÓN JURADA
(Ley Nº 27444)

Yo,…..………………………………………………………………………………, con DNI Nº ………………….……, declarando domicilio en:
………………………………………………………………………………………….,

Distrito

……………………………………………,

Provincia

………………………………..………………………………., Departamento ………………………………………………….., conforme a la Ley
Nº 28882 y siendo personal del Instituto Nacional de Defensa Civil, en la condición contractual del Decreto
Legislativo Nº 1057.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Ley Nº 27588: No revelar, entregar o poner a disposición de terceros, la información proporcionada, la
que tenga acceso o la que pudiera producir con ocasión del servicio que presto, salvo autorización
expresa del INDECI. Asimismo me abstendré de realizar acciones u omisiones que pudieran perjudicar o
atentar la imagen institucional del INDECI, guardando absoluta confidencialidad.
Ley Nº 28970: No tener por concepto de alimentos establecidos en sentencias judiciales o acuerdos
conciliatorios, ni devengados por concepto alimentario.
Ley Nº 29607: No contar con antecedentes penales y autorizar al INDECI a solicitarlo en la oportunidad
que considere al Poder Judicial, a través del Registro Nacional de Condenas.
Ley N° 27815, D. S. N° 033-2005-PCM Me comprometo a leer, observar y cumplir la Ley del Código de
Ética de la Función Pública y su Reglamento, los que se encuentran publicados en la página web de la
Institución.

Lugar y Fecha…………………………………,……….. de …………………………………… de 20……..

FIRMA DEL SERVIDOR (A)

DNI Nº
HUELLA DIGITAL
(Índice Derecho)

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo, ….………………………………………………………………………………………………………………………..………….., identificado(a) con
DNI Nº …………………………………………, con domicilio real y habitual en …………………………………………………………….…………
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………….
Distrito…………………………………,
Contrato

Administrativo

de

Provincia…………………………………. Departamento…………………………..….………., con
Servicios

(D.

Leg.

Nº

1057),

laborando

en

la

Unidad

Orgánica

……………………………………………………………………… , que en aplicación a los principios de presunción de veracidad y de
simplicidad, previsto en la Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).

DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que, tengo conocimiento de lo establecido en el Artículo 6, Numeral 6.5 del Dec. Leg. Nº 1057, en relación a la
afiliación a un régimen de pensiones, siendo opcional para quienes vienen prestando servicios a favor del Estado y
obligaciones para quienes son contratados bajo este régimen en vigencia; por lo que:
1. DECLARO BAJO JURAMENTO, ESTAR DE ACUERDO CON PERTENCER A UN RÉGIMEN DE PENSIONES:
(marque X).
Sistema Privado de Pensiones

AFP

Sistema Nacional de Pensiones

ONP

Por lo señalado en el punto Nº 1, AUTORIZO al Instituto Nacional de Defensa Civil, por intermedio de la
Oficina de Recursos Humanos de la Oficina General de Administración, a que se realice el descuento
respectivo, de acuerdo a Ley, por el concepto de Administración de Fondos de Pensiones o Sistema
Nacional de Pensiones elegido por mi persona y ser considerado afiliado regular.
2. SI ESTUVIERA AFILIADO ACTUALMENTE, DETALLE SU SITUACIÓN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Firmo la presente en señal de conformidad y veracidad de la decisión elegida.

Lugar y Fecha…………………………………,……….. de …………………………………… de 20……..

FIRMA DEL SERVIDOR(A)
DNI Nº

HUELLA DIGITAL

(Índice Derecho)

DECLARACIÓN JURADA DE NO PERCIBIR OTROS INGRESOS Y NO TENER IMPEDIMENTO
PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Yo, _____________________________________________________________________, identificado(a) con DNI
Nº ___________________________ y con domicilio en _______________________________________________
_________________________________________________________, distrito de _________________________
____________________________________________________________________________________________;
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no me encuentro imposibilitado para contratar con el Estado al no registrar sanción alguna por
Despido o Destitución bajo el régimen laboral privado o público, sea como funcionario, servidor u obrero.
Que no percibo otros ingresos provenientes del Estado. De percibir otro ingreso del Estado distinto a la
actividad docente o por ser miembro únicamente de un órgano colegiado, me obligo a dejar de percibir
dichos ingresos durante el periodo de Contratación Administrativa de Servicios.
Ley N° 28175, no percibo más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso
del Estado. No percibir simultáneamente remuneración y pensión por servicio prestados al Estado.
Que de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto la nulidad del
contrato, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar.
Observaciones:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Lugar y Fecha…………………………………,……….. de …………………………………… de 20……..

FIRMA DEL SERVIDOR(A)
DNI Nº
HUELLA DIGITAL

(Índice Derecho)

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE NEPOTISMO – LEY N° 26771
D.S. N° 021-2000-PCM, D.S. N° 017-2002-PCM Y D.S. N° 034-2005-PCM
Yo….…………………………………………………………………………………………………………………………………, identificado(a)
con DNI N°…………………………………………. y con domicilio en ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Al amparo del Principio de Veracidad señalado por el artículo IV, numeral 1.7 del Título Preliminar y lo
dispuesto en el artículo 42° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444.
DECLARO BAJO JURAMENTO:
NO TENER PARIENTES
No tener en la Institución, familiares hasta el 4° grado de consaguinidad, 2° 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 al Instituto Nacional de Defensa Civil.
Por lo cual declaro que no me encuentro incurso en los alcances de la Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado
por D.S. N° 021-2000-PCM y sus modificatorias. Asimismo, me comprometo a no participar en ninguna acción que
configure ACTO DE NEPOTISMO, conforme a lo determinado en las normas sobre la materia.
EN CASO DE TENER PARIENTES
Que en el Instituto Nacional de Defensa Civil laboran las personas cuyos apellidos y nombres indico, a quien (es)
me une la relación o vínculo de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) o unión de hecho (UH),
señalados a continuación:
Relación

Apellidos

Nombres

Unidad Orgánica

Manifiesto, que lo mencionado corresponde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento, que si lo declarado
es falso, estoy sujeto a los alcances de los establecido en el artículo 438° del Código Penal, que prevén pena
privativa de libertad de hasta 04 años, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de
veracidad, así como para aquellos que cometan falsedad, simulando o alterando la veracidad intencionalmente.

Lugar y Fecha…………………………………,……….. de …………………………………… de 20……..

FIRMA DEL SERVIDOR (A)
DNI Nº
HUELLA DIGITAL
(Índice Derecho)

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, JUDICIALES Y POLICIALES
Yo, _____________________________________________________________________, identificado(a)
con

DNI

Nº

___________________________

y

con

domicilio

en

____________________________________________________________________________________
____________________, distrito de _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________;
DECLARO BAJO JURAMENTO:
NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES
NO RESISTRAR ANTECEDENTES JUDICIALES
NO REGISTRAR ANTECEDENTES POLICIALES
En caso de resultar falsa la información que proporciono, declaro haber incurrido en el delito de
falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo 411º del Código Penal y Delito contra la Fe
Pública – Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32º de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Observaciones:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Lugar y Fecha…………………………………,……….. de …………………………………… de 20……..

FIRMA DEL SERVIDOR(A)
DNI Nº
HUELLA DIGITAL

(Índice Derecho)

