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ANEXO Nº 2 
 

FORMATO DE DECLARACION JURADA DEL POSTULANTE PARA REALIZAR 

PRÁCTICAS 

 

Yo, …………………………………………......................................................, 

identificado(a) con DNI N°……………………domiciliado(a) en 

………………………………..……………………………,tengo a bien presentar mi 

declaración Jurada para completar y/o reemplazar documentos oficiales, al amparo de 

lo dispuesto  en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Al respecto declaro bajo juramento que: 

 Sobre el Impedimento de Contratar en caso de Parentesco y Nepotismo, en aplicación 

del Art. 1º de la Ley N° 26771 y el Art. 2º de su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo Nº 021-2000-PCM, al haber leído la relación de los funcionarios de dirección 

y/o personal de confianza de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que 

tienen facultad para contratar o nombrar personal o tienen injerencia directa o indirecta 

en el proceso de selección en el que participo y no guardo relación de parentesco con 

ninguno de ellos.  

Que, al amparo del Art. 4-A del Reglamento de la Ley Nº 26771 aprobado por D. S. Nº 

021-2000-PCM e incorporado por el Art. 2° D. S. N° 034-2005-PCM a la fecha, SI (     )  

NO (    ) tengo familiares que vienen laborando en la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales, los mismos que detallo a continuación:  

Nombre y Apellidos Grado de Parentesco o 

Vínculo Conyugal 

Oficina en la que viene 

laborando 

   

   

 

 No registro antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

 No cuento con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por delito doloso. 

 No estoy inscrito en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. 

 No estoy inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM. 

 No me encuentro incurso en alguno de los impedimentos dispuestos por el 
ordenamiento jurídico, para los servidores públicos.  
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Declaro bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración jurada 
son veraces, sometiéndome a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales 
en que incurriría en caso de falsedad, firmando la misma en señal de conformidad. 
 

Fecha, …… de …………. del 20….. 

 

 

 

 

_________________________ 
Firma 

 


