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ANEXO N° 08 
 

DECLARACION JURADA DE POSTULACIÓN AL PROCESO 
 

 
El (la) que suscribe….…………………………………………………………………………….…….………….……………. 
. 
Identificado (a) con DNI N°…………………………., domiciliado (a) en……………………………..…………………….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………………….…………………..… 
 
…………………………………………………………………………………………………..………………………….…….… 
 
…………………………………………………….…..……………………………………………………………………………. 
                                                          
DECLARO BAJO JURAMENTO 

 
 No registrar antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto por la Ley N° 

29607; así como, antecedentes Policiales y Judiciales. 
 

 No tener condena por delito doloso ni estar inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el 
estado o para desempeñar función pública. 
 

 No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarías establecidas en 
sentencias, ejecutorias o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, asimismo, no tener adeudos 
por pensiones alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de ejecución de acuerdos 
conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado la inscripción del (la) suscrito (a) en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, creado por la Ley N° 28970. 
 

 No estar registrado en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC, regulado por 
el Decreto Legislativo N° 1295. 
 

 No tener parientes que presten servicios en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad y, por tanto, encontrarme inmerso (a) en los alcances de la Ley N° 
26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en 
el sector público en caso de parentesco, modificada por la Ley N° 30294, su Reglamento y modificatorias. 

¿Tiene familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad o razón de 
matrimonio, con la facultad de designar, nombrar, contratar o influenciar de manera directa o 
indirecta en el ingreso a laborar al MINSA, (Ley N° 26771 y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2000-PCM y sus modificatorias)? 

De contar con un familiar, especificar 
 
Nombre y apellidos_____________________________________________________________________ 
 
Parentesco___________________________Área y Cargo______________________________________ 
 

En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de falsa 
declaración en procedimiento administrativo, previsto en el artículo 411° del Código Penal y los delitos contra la Fe 
Pública, previstos en el Título XIX de la misma norma, en concordancia con el artículo 34° del Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
 
 
_________________________________________ 
                                      Firma 
 
Lima, ………. de ……………………… del 20 …. 

 


