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DECLARACIÓN JURADA PARA PREVENIR ACTOS DE NEPOTISMO 

1. Nombre y apellidos
2. DNI  Nº
3. Domicilio (Av / Jr / Psje, N°)
4. Distrito / Provincia / Departamento
5. Teléfono

En cumplimiento de la Ley Nº 26771 – Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en caso de parentesco, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2000-PCM y normas modificatorias, DECLARO BAJO 
JURAMENTO lo siguiente: 

a) Tener relación, parentesco, vínculo matrimonial con funcionario de dirección y/o
de confianza de PROMPERÚ, que gozan de la facultad de contratación de
servidores o que tengan injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
En caso de ser afirmativa, indicar:

    Sí          No 
   (Marcar con una X) 

Nombres y apellidos Dependencia Parentesco 
(Ver cuadro) 

b) Tener relación, parentesco, vínculo matrimonial con servidores de PROMPERÚ, no
comprendido en el literal a) del presente documento.
En caso de ser afirmativa, indicar:

    Sí          No 
   (Marcar con una X) 

Nombres y apellidos Dependencia Parentesco 
(Ver cuadro) 

c) Declaro que he revisado la relación con los nombres de las personas que prestan servicios en
PROMPERÚ.

Ratifico que toda la información proporcionada en el presente documento es veraz y cumple con los 
requisitos exigidos por ley; asimismo, declaro conocer que de comprobarse que lo expresado en el 
presente documento no se ajusta a la verdad, PROMPERÚ iniciará las acciones legales correspondientes, 
pudiendo constituir un ilícito penal conforme a los dispositivos legales vigentes. 

Lima, _____ de ________________de 20_____ 

Firma del Declarante 

Grado 
Parentesco por Consanguinidad 

Línea Recta Línea Colateral 
1er Padres/hijos ------ 
2do Abuelos/nietos Hermanos 
3er Bisabuelos/Bisnietos Tíos/Sobrinos 
4to Tatarabuelos/Tataranietos Primos, sobrinos, nietos, tíos abuelos. 

Parentesco por Afinidad 
1er Suegros, yerno, nuera ------- 
2do Abuelos del cónyuge Cuñados 

. 
 

Aprobado mediante RSG Nº 142-2017-PROMPERÚ/SG
Forma parte del Procedimiento de Vinculación de Servidores Civiles

(PR-ORH-HUM-04, Versión 05)




