DECLARACIÓN JURADA SOBRE AUTORÍA DE
FOTOGRAFÍAS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
Lima, ____ de _____________ de 2020
El (la) que suscribe, _______________________________________________ identiﬁcado(a)
con
DNI
N°_____________________________
con,
domicilio
en
______________________________________________________________ y correo electrónico:
______________________________________ postulante a participar en la exposición
fotográﬁca virtual “LIMA MILENARIA, MODERNA Y NATURAL”, organizada por la
Subgerencia de Turismo de la Municipalidad de Lima, a publicarse a partir del día 16 de
septiembre de 2020, en la página oﬁcial de Facebook Visita Lima, revista y página web
Visita Lima, declaro bajo juramento que:
(1) La(s) fotografía(s) presentadas para participar en la exposición son de mi autoría.
(2) Autorizo a la Subgerencia de Turismo de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
el uso exclusivo de la(s) fotografía(s) enviadas, para la publicación en la mencionada
actividad virtual y otros canales de comunicación que considere.
(3) En caso la propuesta presentada resulte ganadora, cedo a título gratuito la
propiedad de las fotografías presentadas.
En tal sentido, si se detectara falta de veracidad en lo aﬁrmado respecto a la autoría
de las fotos, asumiré totalmente las responsabilidades que esta acción implique.

Atentamente,

Nombres y Apellidos:
DNI.:
Teléfono:

DECLARACIÓN JURADA SOBRE AUTORÍA DE
FOTOGRAFÍAS Y AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN
Lima, ____ de _____________ de 2020
El (la) que suscribe, _______________________________________________ identiﬁcado(a)
con
DNI
N°_____________________________
con,
domicilio
en
______________________________________________________________ y correo electrónico:
______________________________________, declaro bajo juramento lo siguiente:
INCOMPATIBILIDAD:
No tener impedimento para contratar con el Estado en la modalidad de Contratos
Administrativos de Servicios ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades
señaladas en la Ley Nº 27588, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº
019-02-PCM (1)
NEPOTISMO:
No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de
aﬁnidad y por razón de matrimonio con los funcionarios, empleados de conﬁanza y
directivos superiores de la Municipalidad de Lima, que gozan de la facultad de
nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en
el proceso de selección.
La presente Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo, la presento dentro
del marco de la Ley Nº 26771, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº
021-2000-PCM y sus modiﬁcatorias.
Atentamente,
Nombres y Apellidos:
DNI.:
Teléfono:

