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ANEXO 3
DECLARACION JURADA
El (la) suscrito (a)portador (a) de la cédula de identidad _________________vecino(a)
de ________________________, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 128 del
Código Municipal que indica:
a) Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se requiere:
b) Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos para la
clase de puesto de que se trata.
c) Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos
contemplados en esta ley y sus reglamentos.
d) Ser escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar al
personal.
e) Prestar juramento ante el Alcalde Municipal, como lo estatuye el artículo 194 de
la Constitución Política de la República.
f) Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa
impedimento legal para vincularse laboralmente con la administración pública
municipal.
g) Llenar cualesquiera otros requisitos que disponga los reglamentos y otras
disposiciones legales aplicadas.
Así como el artículo 136 del Código Municipal que señala:
"No podrán ser empleados municipales quienes sean cónyuges o parientes, en línea
directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de alguno de los concejales, el
Alcalde, el Auditor, los Directores o Jefes de Personal de las unidades de reclutamiento
y selección de personal ni, en general, de los encargados de escoger candidatos para
los puestos municipales.
La designación de alguno de los funcionarios enunciados en el párrafo anterior no
afectará al empleado municipal cónyuge o pariente de ellos, nombrado con
anterioridad".
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l. Cuadro de Parentesco Familiar
CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD (TITULARICONYUGUE)

Grados
1º

Padre/Madre

Hijo/Hija

Conyugue

Suegro/Suegra

2º

Abuelo/ Abuela

Hermano/Hermana

Nieto/Nieta

Cuñado/Cuñada

3º

Bisabuelo/Bisabuela

Tío/Tía

Sobrino/Sobrina

Bisnieto/Bisnieta

4º

Primo/prima

Yerno/Nuera

Así las cosas, el (la) suscrito (a) teniendo pleno conocimiento de la pena por falso
testimonio, DECLARO que no tengo impedimento alguno para ejercer labores en este
ente local, ni tampoco tengo parentesco familiar alguno que impida dicha labor, lo anterior
en cumplimiento de los artículos descritos anteriormente.

Firmo a los _________ días del mes de___________________del 2022.

____________________________

Firma del candidato (a):

__________________

Nº Cédula
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