
DECLARACION JURADA PARA LA POSTULACIÓN EN ELECCIONES INTERNAS DEL 
PARTIDO MORADO  

 
Yo, …………………………………………………………………., identificado (a) con D.N.I N.° 
……………………, con domicilio sito en, 
calle/Jr./Av.………………………..N.°……….distrito de……………provincia 
de………………..departamento de………………… declaro BAJO JURAMENTO, lo 
siguiente (marcar con un aspa X): 

 
 

Impedimento SI NO 

Registro una resolución judicial firme en la cual me han declarado interdicto   

Registro una sentencia con pena privativa de la libertad firme y vigente .   

Registro una sentencia firme del Poder Judicial con inhabilitación de derechos 
políticos 

  

Registro una inhabilitación del  Congreso de la República para  el ejercicio de la 
función  pública. 

  

Registro una sentencia firme por colusión (art. 384 del Código Penal), peculado (art. 
387-392 del Código Penal) y corrupción de  funcionarios  (art. 393-401 del Código 
Penal). A la fecha estoy rehabilitado.  

  

Registro una sentencia firme por terrorismo (Ley Nº 25475), apología al terrorismo (art. 
316-A del Código Penal), tráfico ilícito de drogas (art. 296-302 del Código Penal) y 
violación de la libertad sexual (art. 170-177 del Código Penal). A la fecha estoy 
rehabilitado. 

  

Registro una sentencia por delito doloso en primera instancia.    

Registro una sentencia firme con reserva de fallo condenatorio .    

Registro una sentencia firme por incumplimiento de obligaciones alimentarias y 
familiares.  

  

Registro una sentencia firme por incumplimiento de obligaciones contractuales y 
laborales.  

  

Registro una sentencia firme por violencia familiar .    

No tengo ningún otro impedimento para postular como candidato con forme la 
normatividad aplicable a las Elecciones Generales 2021.  

  

 

Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que de 
comprobarse que lo declarado es falso, me encuentro sujeto a las responsabilidades civiles y/o 
penales tipificados en el Código Penal, que sanciona la falsa declaración, violando el principio de 
veracidad, así como por la comisión de falsedad, simulando o alterando la verdad intencionalmente.  

 

Lima, 25 de octubre del 2020. 

 

 

 

…………………………………………..             

FIRMA 

DNI:  

 

 

 

 

Huella Dactilar 


