




















 
 

 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

Jr. Camaná 678 – Pisos 5, 7 al 12 – Lima 01 
Central Telefónica: (511) 514- 5300 
www.proviasdes.gob.pe 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE PARENTESCO 

 

Yo, _______________________________, identificado (a) con D.N.I. N° __________, declaro bajo juramento: 
 
             NO, tener relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, vínculo conyugal o unión de hecho con 

personal de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
 
SI, tener relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, vínculo conyugal o unión de hecho con 
personal de PROVIAS DESCENTRALIZADO. 

 
En caso de marcar la segunda alternativa (SI), detalle los datos de la persona con la que es pariente o tiene 
vínculo de afinidad, conyugal o unión de hecho, en PROVIAS DESCENTRALIZADO. 
 

Nombre y Apellidos   

Cargo    

Grado de parentesco   

 

Nombre y Apellidos   

Cargo    

Grado de parentesco   

 
Esta declaración la realizo a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Ley Nº 26771 y la Resolución de 
Contraloría N° 123-2000-CG; así como con el Reglamento de Funcionamiento de los Órganos de control 
Institucional aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 114-2003-CG 

 
Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el Art. 42° de la Ley N° 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 
 
 
 
 
 
______________________________ 
               FIRMA 
 
Teléfono:                Huella digital del contratado   
 

 
Cuadro para determinar el grado de consanguinidad y/o afinidad 

Grado Grado Parentesco por Consanguinidad Parentesco por afinidad 
 En línea recta En línea colateral En línea recta En línea colateral 

1ro Padres/hijos  Suegros, yerno, nuera  
2do Abuelos, nietos Hermanos Abuelos del cónyuge Cuñados 
3ro Bisabuelos, bisnietos Tíos, sobrinos.   
4to  Primos, sobrinos-nietos, tíos-

abuelos. 
  

 
Nota: En caso oculte información y/o consigne información falsa será excluido del proceso de selección de personal; en caso de haberse 
producido la contratación deberá cesar por comisión de falta grave con arreglo a las normas vigentes sin perjuicio de la responsabilidad penal 
y/o administrativa en que hubiere incurrido (Art. 4 DS.017-96-PCM). 

 




