SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

FRH-11

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN – UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

DECLARACIONES JURADAS PARA POSTULANTES A LA SMV
I.

DECLARACION JURADA SOBRE NEPOTISMO

Señores Superintendencia del Mercado de Valores:
Por la presente, yo …………………………………………………………………………
identificado (a) con Documento Nacional de Identidad D.N.I. N° ………………………
con domicilio en ……………………………………………………………………………….
en el distrito de …………………………………………………….…………….. postulante
al Concurso Público de Méritos ………………………………………………., al amparo
del Principio de Veracidad establecido en el artículo IV, numeral 1.7 del Título
Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, y de lo
dispuesto en el artículo 42° y 242° de la referida norma, Declaro Bajo Juramento lo
siguiente:

Que habiendo tomado conocimiento del listado de trabajadores con que cuenta la
SMV a la fecha, declaro que
Si
No tengo Vínculo Matrimonial, familiar
hasta el Cuarto Grado de Consanguinidad y/o hasta el Segundo Grado de Afinidad
con servidores laborando en esta Superintendencia, los cuales señalo a continuación:
N°

Apellidos (Paterno y Materno) y
Nombres completos del Familiar
a)

Vínculo Matrimonial

b)

Hasta el Cuarto Grado de
Consanguinidad

c)

Hasta el Segundo Grado de
Afinidad

Dependencia en la que labora o
presta servicios el
Familiar (*)

Parentesco

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo
conocimiento que si lo declarado es falso, estoy sujeto a las responsabilidades
administrativas, civiles y penales de Ley.

--------------------------Firma
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(*) La Lista de los trabajadores de la SMV se encuentra disponible en el Portal Institucional así como en el
Portal de Transparencia del Estado.
En caso, de ser seleccionado para ingresar a la SMV deberá presentar una copia de la partida de
nacimiento y la partida de matrimonio, de ser el caso.

GRADO DE PARENTESCO POR LINEAS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD

1°
Grado

PADRES

HIJO (A)

SUEGRO (A)

YERNO/NUERA

2°
Grado

NIETO (A)

HERMANO (A)

ABUELO (A)

CUÑADO (A)

BISNIETO(A)
BISABUELO (A)

TIO (A)

SOBRINO(A)

TATARANIETO (A)
TATARABUELO (A)

PRIMO (A)
HERMANO (A)

TIO (A)
ABUELO (A)
SOBRINO (A)
NIETO (A)

3°
Grado
4°
Grado

Leyenda: Consanguinidad

HIJO (A) DEL
CÓNYUGE
(que no es hijo del
trabajador)
NIETO (A) DEL HIJO
DEL CÓNYUGE
(que no es hijo del
trabajador)
ABUELO (A) DEL
CÓNYUGE

Afinidad

II. DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER INHABILITACIÓN VIGENTE
SEGÚN RNSDD
Por la presente, yo ………………………………………………......................................... ,
identificado(a) con DNI Nº.........................., declaro bajo juramento no tener
inhabilitación vigente para prestar servicios al Estado, conforme al REGISTRO
NACIONAL DE SANCIONES DE DESTITUCIÓN Y DESPIDO - RNSDD (*)

--------------------------Firma
(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la
“Directiva para el uso, registro y consulta del Sistema Electrónico del Registro Nacional de
Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar consulta
o constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al
RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento, designación, elección, contratación laboral o de
locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente
deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionados bajo ninguna
modalidad.
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III. DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER DEUDAS POR CONCEPTO DE
ALIMENTOS
Por

la

presente,

yo

………………………………………………......................,

identificado(a) con DNI Nº ............................, declaro bajo juramento no tener deudas
por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en
sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así
como tampoco mantener adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre
alimentos, que ameriten la inscripción del suscrito en el Registro de Deudores
Alimentarios creado por Ley N° 28970.

--------------------------Firma

IV. DECLARACIÓN JURADA DE NO REGISTRAR ANTECEDENTES PENALES,
JUDICIALES Y POLICIALES
Por
la
presente,
yo
………………………………………………......................,
identificado(a) con DNI Nº ............................, declaro bajo juramento, no registrar
antecedentes penales, a efecto de postular a una vacante según lo dispuesto por la
Ley Nº 29607, publicada el 26 de octubre de 2010 en el Diario Oficial “El Peruano”.
Asimismo, declaro no registrar antecedentes judiciales y policiales.
Autorizo a su Entidad a efectuar la comprobación de la veracidad de la presente
declaración jurada solicitando tales antecedentes al Registro Nacional de Condenas
del Poder Judicial.
Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.
Lugar y fecha,................................................................................

--------------------------Firma

