
 
 
 
 
 
 

 
         

               

     
     
         

Yo (Apellidos y Nombres) ..….………………………………………………………………………..……………... 

Identificado(a) con C.E. o D.N.I. Nº ……………………..……  Celular:   …..…..………………………...……………. 

Domiciliado(a) en: ………………………………………………………………………………………..……………. 

Facultad y/o Dependencia de:  …………………………………………………………………………..…………… 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO  

 
1. Haber Leído las Normas del Código de Ética de la Función Pública Ley Nº 27815 y me Comprometo 

a cumplirlas. 
2. No tener condena  por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos; de conformidad 

con lo dispuesto por el Art. 1º de la Ley 30794, Ley que establece como requisito para prestar 
servicio en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y 
otros delitos, publicado el 18 de junio del 2018. 

3. No tener ninguna enfermedad y gozar de buena salud física y mental. 
4. No ser deudor alimentario, ni encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos 

creado por la Ley Nº 28970, publicado el 27 de enero del 2007. En caso de encontrarme inscrito en 
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, me comprometo a comunicarlo por escrito a la 
Subdirección de Recursos Humanos a fin de dar cumplimiento al D.L. 1377 que incorpora el artículo 
10 ° de la Ley 28970. 

5. No tener Antecedentes Penales, Judiciales ni Policiales. En caso de registrar antecedentes penales 
me comprometo a comunicarlo por escrito a la Subdirección de Recursos Humanos, bajo 
responsabilidad administrativa. 

6. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido RNSDD.              

7. Que en la actualidad presto servicios simultáneamente en: …………………………………………… 

……………………………………………………………………en calidad de: .…………………………. 

…………………………………………………………….. 

Lo que declaro de conformidad con lo establecido en el TUO Art. 51.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 

General Nº 27444; la que firmo en honor a la verdad y dando fé de la veracidad de lo que antecede; en caso contrario 

me someto a las sanciones legales correspondientes. 

 
 Arequipa, .........  de ………………..  del  ……..... 
                           
 
 
 
 
 ……………………………………………. 
                         FIRMA                          
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