
Escuela Nacional Superior Folklore José María Arguedas 

Oficina de Administración - Área de Personal 

 

DECLARACION JURADA-DJ-001 

 

El que suscribe…………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………… 

identificado con DNI Nº ……………………………………………………….…...………, con domicilio en 

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

DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:  

-  No me encuentro inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado. 

- No tengo impedimento para ser postor, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre la materia. 

-  Cumplo con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria correspondiente  

-  Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la convocatoria. 

- No percibir remuneración de otra entidad del Estado bajo ninguna modalidad (salvo por función docente). 

-  No percibir pensión a cargo del Estado. 

-  No haberme acogido a los beneficios de incentivos extraordinarios por renuncia voluntaria. 

- No he ofrecido u otorgado, ni ofreceré ni otorgaré ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún 

pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o sus familiares 

o socios comerciales a fin de obtener el objeto de la presente convocatoria. 

Asimismo, confirmo no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postulantes o con 

terceros con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.  

-  No he tenido Proceso Administrativo durante los últimos cinco (05) años. 

-  No cuento con Antecedentes policiales. 

-  No cuento con Antecedentes penales. 

-  Que gozo de salud óptima. 

 

Formulo la presente Declaración Jurada en honor a la verdad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

Lima,………de……………………………….de 2017.  

 

 

 

 

………………………………………………..  

FIRMA  

Nombres y Apellidos: 

 

 



Escuela Nacional Superior Folklore José María Arguedas 

Oficina de Administración - Área de Personal 

 

DECLARACION JURADA DE RELACIÓN DE PARENTESCO – DJ-002 LEY N° 26771 
 

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón de 

matrimonio o uniones de hecho, con personal incorporado a la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas, bajo cualquier denominación que involucre modalidad de nombramiento, contratación a plazo 

indeterminado o sujetos a modalidad, Contrato Administrativo de Servicios, designación o nombramiento como 

miembro de órganos colegiados, designación o nombramiento en cargos de confianza o en actividades ad 

honorem.  

Ratificado la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de ser así, a las correspondientes acciones 

administrativas de ley.  

 

Lima,……..de………………………………..de 2017.  

 

 

 

………………………………………….  

Firma  
Nombres y Apellidos  
D.N.I. N°  
 
 

EN CASO DE TENER PARIENTES  

Declaro bajo juramento que en la ESCUELA presta servicios el personal cuyos apellidos y nombres indico, a quienes me une 

la relación de afinidad (A) o consanguinidad (C), vínculo matrimonial (M) y unión de hecho (UH) señalados a continuación: 

 

Relación Apellidos Nombres Detalle de Oficina 

    

    

 

Lima,…………de……………………………..de 2017.  
 
 
 
 
 
 

……………………………………….  
Firma  
Nombres y Apellidos:  
D.N.I. N° 
 

Grado Parentesco por consanguinidad 

 En línea recta En línea colateral 

1er Padres/hijos.  

2do Abuelos/nietos. Hermanos. 

3er Bisabuelos/bisnietos. Tíos, sobrinos. 

4to  Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos. 

 Parentesco por afinidad 

1er Suegros, yerno, nuera.  

2do Abuelos del cónyuge. Cuñados. 

 


