FORMATO N° 2
Por

el

presente

documento,

Yo………………..………………………….

de

nacionalidad peruana, identificado (a) con Documento Nacional de Identidad
Nº……………………………., con domicilio en…………………………………………,
distrito de………………………, provincia de …………………., departamento de
………………………, en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos, DECLARO
BAJO JURAMENTO:
1. No percibir simultáneamente remuneración, pensión u honorarios por
concepto de locación de servicios, asesorías o consultorías, o cualquier
otra doble percepción o ingresos del Estado, salvo por el ejercicio de la
función docente efectiva y la percepción de dietas por participación en
uno (1) de los directorios de entidades o empresas estatales o en
tribunales administrativos o en otros órganos colegiados.
2. No tener proceso administrativo o judicial pendiente con el Estado.
3. No contar con sentencia condenatoria consentida y/o ejecutoriada por
alguno de los delitos previstos en 382, 383, 384, 387, 388, 389, 393,
393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código
Penal y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto
Legislativo 1106, o sanción administrativa que acarree inhabilitación,
inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores
Civiles.
4. Si (
) No (
) tengo vínculo familiar hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad o vínculo matrimonial con
funcionarios o personal de confianza de la SBN que gocen de la
facultad de nombramiento y contratación de personal, o que tengan
injerencia directa o indirecta en el proceso de selección.
5. Que la documentación que sustenta mis estudios y/o experiencia
laboral presentada a la Comisión, es copia fiel de la original, la misma
que obra en mi poder.
6. De gozar de buena salud, de corresponder.
7. No registrar antecedentes vigentes en el Registro Nacional de
Sanciones contra Servidores Civiles
8. No tener antecedentes judiciales, penales o policiales, así como no
mantener proceso judicial pendiente con el Estado por razones
funcionales.
9. Que la dirección antes consignada es la que corresponde a mi
domicilio habitual.
San Isidro, 20 de agosto del 2022.

___________________________
Firma del postulante

