
Municipalidad Distrital de Chancay 
“Comisión de Concurso Público de Méritos – Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo” 

DECLARACIÓN JURADA  
 

Yo,_______________________________________________________________ 

de Nacionalidad _____________________________ con documento de identidad 

Nº___________________, de profesión __________________________ Natural 

del Departamento de ______________________________de la Provincia de 

__________________ del distrito de _________________________________.  

 

Declaro bajo juramento que: 

- No haber sido condenado ni me encuentro procesado por delito doloso alguno. 

 

La presente declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de 

Veracidad y sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la 

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente 

documento en la ciudad de ________________________, a los _________ días 

del mes de marzo del año 2019. 

 

_________________________ 

Firma  

DNI 



Municipalidad Distrital de Chancay 
“Comisión de Concurso Público de Méritos – Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo” 

DECLARACIÓN JURADA  
 

Yo,_______________________________________________________________ 

de Nacionalidad _____________________________ con documento de identidad 

Nº___________________, de profesión __________________________ Natural 

del Departamento de ______________________________de la Provincia de 

__________________ del distrito de _________________________________.  

 

Declaro bajo juramento que: 

- No he sido destituido de la Carrera Judicial, del Ministerio Público, de la 

Administración Pública o de Empresas Estatales por medidas disciplinarias, ni de 

la actividad privada por causa o falta grave laboral. 

 

La presente declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de 

Veracidad y sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la 

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente 

documento en la ciudad de ________________________, a los _________ días 

del mes de marzo del año 2019. 

 

_________________________ 

Firma  

DNI 



Municipalidad Distrital de Chancay 
“Comisión de Concurso Público de Méritos – Ejecutor Coactivo y Auxiliar Coactivo” 

DECLARACIÓN JURADA  
 

Yo,_______________________________________________________________ 

de Nacionalidad _____________________________ con documento de identidad 

Nº___________________, de profesión __________________________ Natural 

del Departamento de ______________________________de la Provincia de 

__________________ del distrito de _________________________________.  

 

Declaro bajo juramento que: 

- No tengo vínculo de parentesco con la Alcaldesa, Regidores, ni Funcionarios de 

la Municipalidad distrital de Chancay, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o 

segundo de afinidad. 

 

La presente declaración Jurada la efectúo en mérito al Principio de Presunción de 

Veracidad y sujeto a la fiscalización posterior de acuerdo a lo establecido por la 

Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente 

documento en la ciudad de ________________________, a los _________ días 

del mes de marzo del año 2019. 

 

_________________________ 

Firma  

DNI 


