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               Resolución Directoral 
 

 
                             N°     005-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
  

 
VISTOS, el Informe Nº 004-2021/VMVU/PMIB-cizarra, Informe N° 038-

2021/VMVU/PMIB-pochoar y el Informe Legal N° 004-2021-VIVIENDA-VMVU-PMIB-
jmirandar, en donde se proponen mejoras necesarias a los procesos, que evidencian 
la necesidad de generar modificaciones a la Directiva de Programa Nº 001-2018-
VIVIENDA-VMVU-PMIB denominada: “LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y 
OPINION DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCION DE LAS 
INVERSIONES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – PMIB”; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2012-VIVIENDA, modificado por los 

Decretos Supremos Nº 001-2013-VIVIENDA y Nº 021-2014-VIVIENDA; se crea el 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB, en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, bajo el ámbito del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población urbana, 
mediante la actuación coordinada y concurrente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, las Municipalidades y la Comunidad Barrial,  

 
Que, según lo establecido por el Artículo 4° del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, se establece dentro de sus 
funciones: (…) i) Definir y desarrollar metodologías para la elaboración de 
instrumentos de gestión, así como establecer mecanismos de coordinación 
intersectorial con las entidades correspondientes, en las materias de su 
competencia”, y: k) aprobar las disposiciones normativas que le corresponda 
fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su 
ámbito de competencia; (…)”. 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 409-2017-VIVIENDA, modificado por 

la Resolución Directoral N°104-2018-VIVIENDA; se aprobó el Manual de Operaciones 
del Programa Mejoramiento Integral de Barrios - PMIB, el mismo que en su artículo 
24 establece: Son funciones de la Dirección Ejecutiva: (…). 11) Aprobar los actos 
administrativos, así como los documentos normativos que regulen las actividades del 
PMIB; 
 
 Que, mediante la Resolución Directoral N° 001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB 
se aprobó la Directiva de Programa N° 001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB la cual 

 
Lima,
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establece los “lineamientos aplicables para la revisión y opinión de los expedientes 
técnicos para la ejecución de las inversiones en el marco de las competencias del 
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB”;  
 
 Que, el referido documento de gestión estableció el protocolo para llevar a 
cabo el procedimiento de revisión de los expedientes técnicos de obra, que uniformice 
las actividades de los profesionales a cargo de dicho procedimiento,  que determine 
las áreas comprometidas en el proceso y las responsabilidades que cada una de ellas 
finalmente asume. 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 178-2019-VIVIENDA, el MVCS aprobó 
la Política Antisoborno, cuyo objetivo es fortalecer la lucha frontal contra todas las 
prácticas de corrupción y ofrecer mejores servicios, impulsando acciones que 
promueven la transparencia en la gestión administrativa y técnica, e incentivando el 
compromiso de todos los servidores y contratistas; asumiendo el compromiso de 
cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno;  

 
Que, a través de la referida Política, el MVCS expresó su posición de luchar 

formalmente contra el soborno y la corrupción, y su firme decisión de adoptar todas 
las medidas necesarias para combatirlos; asumiendo compromisos tales como 
“Prohibir el soborno, denunciar y sancionar todo tipo de corrupción en la entidad; 
Cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno; Promover la mejora 
continua del sistema de gestión antisoborno, considerando a las personas como 
principales responsables de la gestión y mejora de sus procesos”; 
 
 Que, el Informe Nº 004-2021/VMVU/PMIB-cizarra, Informe N° 038-
2021/VMVU/PMIB-pochoar y el Informe Legal N° 004-2021-VIVIENDA-PMIB-
jmirandar, evidencia la necesidad de efectuar mejoras en los procesos, entre otros, 
mediante la implementación de un procedimiento que permita establecer los criterios  
objetivos que se utilizarán para la asignación de los revisores de los expedientes 
técnicos que son ingresados al PMIB por parte de los Gobiernos Locales, así como la 
implementación de medidas destinadas a efectuar actualizaciones necesarias al 
procedimiento generado para la revisión y opinión de los expedientes técnicos para 
la ejecución de las inversiones de su competencia;  

 
Por ello, resulta imperiosa la necesidad de establecer los lineamientos y/o 

criterios para la asignación de los revisores de los expedientes técnicos de obra de 
los proyectos de inversión que financia el PMIB, en el marco de las normas que 
regulan el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones;  

 
 Que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 24º de 
Manual de Operaciones del PMIB, aprobado mediante la Resolución Ministerial                      
Nº 409-2017-VIVIENDA y modificado por la Resolución Ministerial N°104-2018-
VIVIENDA;  
 
 SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Modificar los literales a) y b) del numeral 6.1 del numeral 6 de 
la Directiva de Programa Nº 001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB: 

 
a) Asignación 

 
La asignación de las inversiones y/o expedientes técnicos para su 
evaluación correspondiente, contemplará la designación de dos (2) 
analistas para la revisión, la misma que se efectuará mediante Formato 1. 
El primer revisor, se encargará de la evaluación de la parte técnica del 
proyecto, mientras que el segundo estará a cargo de los costos y 
presupuesto contemplados por el expediente técnico. 
 



3 

 

 
 
El revisor asignado de evaluar la parte técnica del proyecto será el 
encargado de emitir el pronunciamiento de evaluación culminada 
(debiendo actualizar el Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP) y/o 
solicitar la opinión favorable correspondiente a la Oficina de Inversiones 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MVCS; de 
corresponder. 

 
b) Inicio del proceso de revisión  

 
El proceso de revisión se inicia con la designación de los dos (02) revisores 
responsables (Formato 1), la cual se produce con la entrega del expediente 
técnico y los documentos correspondientes a la Fase de Formulación y 
Evaluación (Ficha Técnica o Perfil).  
 
Los revisores asignados efectuarán la “Lista de Chequeo para revisión” del 
expediente técnico, que permitirá verificar todos los requisitos que 
conforman las Inversiones. 
 
La designación de los revisores responsables se realiza según los 
siguientes criterios: 
1. Haber superado de forma favorable la etapa de admisibilidad.  
2. Distribución territorial en función de las macro regiones organizadas 

por el PMIB. 
3. La carga laboral de cada revisor de proyectos, en cuyo caso se 

considera el número de expedientes en revisión que tiene asignado 
cada revisor, a fin de distribuir de manera equitativa el número de 
expedientes técnicos.  

 
 
Artículo 2.- Incorporar como Formato 7 de la Directiva de Programa Nº 001-

2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB, la Lista de Chequeo de Admisibilidad, conforme al 
siguiente detalle: 
 
 Formato 7-A: Lista de Chequeo de Admisibilidad para proyectos de 

Infraestructura Vial 
 Formato 7-B: Lista de Chequeo de Admisibilidad para proyectos de 

Equipamiento Urbano 
 Formato 7-C: Lista de Chequeo de Admisibilidad para proyectos de Puentes 

Urbanos. 
 

Artículo 3.- Verificación posterior aleatoria de la etapa de calidad 
          Establecer la verificación posterior aleatoria trimestral de una muestra 
representativa del total de expedientes con evaluación culminada, en el Sistema de 
Seguimiento de Proyectos - SSP del MVCS en el trimestre; por un analista designado 
mediante Memorándum, para dicha verificación.  
 

La verificación posterior de la muestra representativa no será menor al 5% 
del total de expedientes declarados con evaluación culminada, a la fecha en la que 
se efectúe dicha verificación y se realizará dentro del mes siguiente de concluido el 
trimestre. 
 

El Equipo de verificación posterior estará a cargo de la Coordinación Técnica, 
quien reportará directamente a la Dirección Ejecutiva. 
 

En caso que como consecuencia de las verificaciones efectuadas, se evidencie 
el incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, se procederá a comunicar 
al  Órgano correspondiente, para el inicio de las acciones y/o sanciones pertinentes. 
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 Artículo 4.- Presentación de Declaración Jurada 

Disponer que todo el personal del PMIB que tenga a su cargo la asignación, 
revisión o verificación de los expedientes técnicos y/o inversiones priorizadas, cumpla 
con la presentación de una Declaración Jurada que deberá ser suscrita conforme al 
formato adjunto que se incorpora como Anexo 2 de la Directiva de Programa Nº 001-
2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB; emitido como herramienta para prevenir situaciones 
de posibles conflictos de intereses, impedimentos y/o incompatibilidades.  

 
Artículo 5.- Reasignación de responsable de Etapa de Admisibilidad 
Mediante Memorándum Múltiple emitido por el Responsable de la Unidad 

Técnica de Intervenciones Físicas del PMIB, se reportará a la Dirección Ejecutiva cada 
tres (03) meses, respecto de la reasignación del responsable para la etapa de 
Admisibilidad. 

 
 Artículo 6.- La presente resolución entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación y se aplica a los procesos en trámite, los cuales deben adecuarse a lo 
dispuesto. 
 
 Artículo 7.- Publicar la presente Resolución Directoral, en el Portal 
Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(www.vivienda.gob.pe). 
 
Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
  

 

http://www.vivienda.gob.pe/
MILAGRITOS
#custom



CUI N° FECHA

SI NO

1
Se admitirá a revisión solo proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura y un

proyecto de equipamiento (espacio público cívico, espacio público verde o losa de recreación de

uso múltiple).

2 Estudio de Pre Inversión declarado viable y vigente.

3 Padrón de Beneficiarios Directos Actualizado ( Visado por la Unidad Ejecutora)

4
Plano de Beneficiarios Directos y cierre de brechas ( Visado por la U.E) y que los beneficiarios

habiten en viviendas en ambas márgenes de las vias proyectadas.

5
Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista y visado por la unidad ejecutora, con un

periodo de elaboración no mayor a tres años. El expediente deberá ser coherente y consistente

con el estudio de pre-inversión.

6 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico.

7
Registro actualizado de los Formatos N° 08-A (Registro en la Fase de Ejecución) y N°12-B

(Seguimiento a la ejecución de inversiones), según corresponda.

8
Verificación que el distrito, donde se circunscribe el proyecto de inversión, cuente con una

población distrital mayor a 2,000 habitantes . El Revisor verifica, el Gobierno Local presenta

registro de población actualizado.

9
Declaración Jurada firmada por el Gobernador, Alcalde o representante de la Unidad Ejecutora

indicando que no tienen proyectos pendientes por ejecutar, liquidar y cerrar que hayan sido

transferidos en años anteriores por el MVCS.

10
Solo se admite revisión de proyectos de inversión pública cuya naturaleza de intervención es la

creación, ampliación y recuperación del servicio en movilidad urbana, espacio público cívico y

espacio público verde ( No IOARR), según directiva del INVIERTE.PE.

11

Certificado de la Empresa Prestadora de Servicio (EPS) o el documento equivalente, que acredite

la existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y desagüe ) de acuerdo a

las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del proyecto de inversión, con la

indicación expresa que éstas redes no serán cambiadas por un período mínimo de 10 años.     

                                  

Para JASS: Adjuntar la Resolución de reconocimiento y acta de conformación de la JASS; el

certificado emitido por la JASS que acredite la existencia y operatividad de la infraestructura

sanitaria (agua potable y desagüe ) de acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que

forman parte del proyecto de inversión, con la indicación expresa que éstas redes no serán

cambiadas por un período mínimo de 10 años, el cual deberá ser complementado con el informe

técnico emitido por la Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el certificado de

existencia y operatividad.       

                                                                    

Para ATM: Adjuntar la Resolución de designación del responsable de ATM; el certificado emitido

por el ATM que acredite la existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y

desagüe ) de acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forman parte del proyecto

de inversión, con la indicación expresa que éstas redes no serán cambiadas por un período

mínimo de 10 años, el cual deberá ser complementado con el informe técnico emitido por la

Unidad Ejecutora que avale y garantice lo señalado en el certificado de existencia y operatividad.

(*)
MANUAL DE OPERACIONES DEL PMIB (RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°409-2017-VIVIENDA DE 26.10.2017, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°104-2018-VIVIENDA DE 16.03.2018
LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y OPNIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PMIB (RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB de 05.02.2018

FORMATO 7-A: LISTA DE CHEQUEO DE ADMISIBILIDAD PARA INFRAESTRUCTURA VIAL(INICIO DE REVISIÓN) (*)

ITEM
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES PARA EL INICIO DE LA 

REVISIÓN

TIENE 

REQUISITOS ESPECIFICOS:

a) PARA EL COMPONENTE DE PISTAS Y VEREDAS:



CUI N° FECHA

SI NO

1
Se admitirá a revisión solo proyectos integrales conformado por un proyecto de infraestructura y un

proyecto de equipamiento (espacio público cívico, espacio público verde o losa de recreación de

uso múltiple).

2 Estudio de Pre Inversión declarado viable y vigente.

3 Padrón de Beneficiarios Directos Actualizado ( Visado por la Unidad Ejecutora)

4
Plano de Beneficiarios Directos y cierre de brechas ( Visado por la U.E) y que los beneficiarios

habiten en viviendas en ambas márgenes de las vias proyectadas.

5
Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista y visado por la unidad ejecutora, con un

periodo de elaboración no mayor a tres años. El expediente deberá ser coherente y consistente

con el estudio de pre-inversión.

6 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico.

7
Registro actualizado de los Formatos N° 08-A (Registro en la Fase de Ejecución) y N°12-B

(Seguimiento a la ejecución de inversiones), según corresponda.

8
Verificación que el distrito, donde se circunscribe el proyecto de inversión, cuente con una

población distrital mayor a 2,000 habitantes . El Revisor verifica, el Gobierno Local presenta

registro de población actualizado.

9
Declaración Jurada firmada por el Gobernador, Alcalde o representante de la Unidad Ejecutora

indicando que no tienen proyectos pendientes por ejecutar, liquidar y cerrar que hayan sido

transferidos en años anteriores por el MVCS.

10
Solo se admite revisión de proyectos de inversión pública cuya naturaleza de intervención es la

creación, ampliación y recuperación del servicio en movilidad urbana, espacio público cívico y

espacio público verde ( No IOARR), según directiva del INVIERTE.PE.

11

Documento que acredite el derecho de propiedad y titularidad del terreno materia de intervención a

nombre de la Unidad Ejecutora - Partida Registral expedida por SUNARP, debidamente

actualizada . Excepcionalmente, se aceptará la emision de certificados de propiedad que cuente

con afectación en uso a favor del gobierno local ( Unidad Ejecutora) siempre y cuando este sea

emitido y debidamente registrado por la entidad del Estado propietaria del inmueble o predio.

12

Certificado de la Empresa Prestadora de Servicio (EPS) o el documento equivalente, que acredite

la existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y desagüe ) de acuerdo a

las normas técnicas vigentes del proyecto de inversión, con la indicación expresa que éstas redes

no serán cambiadas por un período mínimo de 10 años.

13
Documento del Concesionario de servicio eléctrico que garantice la factibilidad de contar con

suministro de energía eléctrica.

b) PARA LOS COMPONENTES DE EQUIPAMIENTOS:

(*)
MANUAL DE OPERACIONES DEL PMIB (RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°409-2017-VIVIENDA DE 26.10.2017, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°104-2018-VIVIENDA DE 16.03.2018
LINEAMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y OPNIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS - PMIB (RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°001-2018-VIVIENDA-VMVU-PMIB de 05.02.2018

FORMATO 7-B:  LISTA DE CHEQUEO DE ADMISIBILIDAD PARA EQUIPAMIENTO URBANO (INICIO DE REVISIÓN) (*)

ITEM
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES PARA EL INICIO DE LA 

REVISIÓN

TIENE 

REQUISITOS ESPECIFICOS:



CUI N°

FECHA

SI NO

1
En el presupuesto la solicitud de financiamiento para la atención del proyecto de infraestructura de puente urbano (****) no deberá 

superar los Diez (10) millones, en obra y supervisión, la atención de la misma deberá estar sesgadas a la atención de proyecto 

nuevo, no continuidad de ejecución por etapas.

2
Registro del Formato N° 07-A (Registro de Proyecto de Inversión) y el resumen ejecutivo del estudio de Pre Inversión declarado 

viable y vigente.

3
Registro del Formato N° 08-A (Registro en la Fase de Ejecución) y el informe detallado de no duplicidad y/o fraccionamiento de 

Proyectos relacionados al que presenta (en notas de ejecución), suscrito por el área competente.

4 Registro del Formato N° 12-B (Seguimiento a la ejecución de inversiones)

5
Padrón de Beneficiarios directos actualizado mayores a 350 habitantes, visado por la Unidad Ejecutora.

(Numero de Lote, Manzana, Nombre de Titular, DNI, Número de beneficiarios por vivienda y Firma).

6
Plano de Beneficiarios directos y cierre de brechas (Visado por la U.E), que los beneficiarios habiten en viviendas en ambas 

márgenes de las vías proyectadas.

7
Plano Fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: creación, ampliación, recuperación y 

mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio público verde y espacio público cívico, cuyo indicador de brecha sea de 

cobertura y no de calidad.

8
Expediente Técnico, firmado y sellado por el proyectista (Especialista en Puentes) y visado por la unidad ejecutora, con una 

antigüedad de elaboración no mayor a tres años. El Expediente Técnico deberá ser coherente y consistente con el estudio de pre-

inversión.

9 Resolución de Aprobación Vigente del Expediente Técnico.

10 Declaración Jurada (***) que indique que la Inversión se ejecutará de forma indirecta.

11
Declaración Jurada (***) que indique que no tienen proyectos paralizados, pendientes por recepción, liquidar y cerrar que hayan 

sido transferidos en años anteriores por el MVCS.

12
Declaración Jurada (***) que indique que la zona de intervención se localiza en una circunscripción dentro de las competencias 

del Gobierno Local. Asimismo, se deberá declarar que el proyecto no se encuentra en ejecución ni cuenta con el financiamiento 

total o parcial, de otros organismos estatales o fuentes de cooperación internacional.

13 Plan vial urbano, donde indique la futura existencia del puente.

13 Documento de Libre disponibilidad de terreno.

14
Estudio de Impacto Ambiental de acuerdo al Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambiental (SEIA), en caso de puentes 

menos a 10 metros se adjuntaran Informe de Estudio de Impacto Ambiental.

Nota:
* Infraestructura Vial Urbana: Pistas y Veredas, y otras estructuras que formen parte de la misma como (Ciclovías, muros de contención, etc.), la misma que no se 

encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

** Equipamiento Urbano: Son los siguientes:

    I.-  Espacio Público Cívico (Plazas o Plazuelas), la misma que presenta identidad de la Zona.

    II.- Espacio Público Verde (Parque o Parques Infantiles), la misma que presenta identidad de la Zona.

    III.- Losa de Recreación de uso Múltiple, la misma que el programa cuenta con un prototipo referencial. 

**** Infraestructura Puente Urbano: Puente Vehicular o Peatonal, la misma que no se encuentra en el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC).

*** Las Declaraciones Juradas deberán ser emitidas y suscritas por el Titular de la Unidad Ejecutora (Gobernador o Alcalde).

(1) De acuerdo al numeral 57.4 del articulo 57- Excepciones a la tramitación del CIRA, tratándose de áreas urbanas consolidadas sin antecedentes arqueológicos 

e históricos no será necesaria la tramitación del CIRA, sin embargo se proyectara el plan de monitoreo arqueológico durante la ejecución de obra.

REQUISITOS ESPECIFICOS

FORMATO 7-C:  LISTA DE CHEQUEO DE ADMISIBILIDAD PARA PUENTES URBANOS (INICIO DE REVISIÓN) (*)

NOMBRE DEL 
PROYECTO:

ITEM
DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES PARA EL INICIO 

DE LA REVISION
TIENE 



ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA Y COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

Yo, -----------------------------------------------, identificado/a con DNI Nº ----------------------, al amparo del 
Principio de Presunción de Veracidad previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y 
en el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, DECLARO BAJO JURAMENTO y me 
comprometo a: 

A. Mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier información a la tenga 
acceso en la ejecución de las actividades para las cuales se me contrató o de la realización 
de los servicios requeridos, para beneficio directo o indirecto, propio o de tercero.  

B. Conducirme en todo momento, durante la ejecución de mis actividades o de los servicios 
requeridos, con honestidad, probidad, veracidad, lealtad, dignidad, respeto, responsabilidad, 
imparcialidad y objetividad, así como con apego a la legalidad.  

C. No tener intereses personales, familiares1, laborales o contractuales, con alguna de las 
entidades públicas o privadas, o con alguna de las autoridades de Gobierno Nacional, 
Regional o Local, con las que me interrelaciono con motivo de la realización o ejecución 
de mis funciones o de los servicios requeridos.  

D. No formo parte, ya sea como socio, accionista, participacionista, integrante de los órganos de 
administración, apoderado, representante legal, funcionario, asesor o persona vinculada; de 
personas jurídicas o entidades privadas que se encuentren vinculadas directa o indirectamente 
con las funciones o con el ejercicio del cargo que desempeño o de los servicios requeridos.  

E. No aceptar, negociar o recibir, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal con relación a las funciones que desempeño o de los 
servicios requeridos, que puedan constituir un incumplimiento a la ley, tales como cohecho o 
tráfico de influencias, directa o indirectamente. 

F. Comunicar a mi jefe inmediato superior o las autoridades competentes o al jefe del órgano o 
unidad orgánica en el que presto los servicios requeridos, de manera directa y oportuna, 
cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere conocimiento; así como también 
cualquier cambio o modificación que implique un incumplimiento de la presente Declaración 
Jurada y compromiso, además de adoptar medidas apropiadas para evitar los referidos actos 
o prácticas, a través de los canales dispuestos por el MVCS.

Asimismo, manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento que 
si lo declarado es falso, estoy sujeto/a a los alcances de lo establecido en los Artículos 411 y 438 del 
Código Penal2. 

Lima, 

1
  Incluye al cónyuge y conviviente, así como a los parientes hasta el 4to grado de consanguinidad y 2do de afinidad. Respecto a los

parientes de 3er y 4to grado de consanguinidad se considerará a los que conozca a la fecha de elaboración de la presente 

declaración jurada. 

2 Falsa declaración en procedimiento administrativo 
Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias 
que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de 
libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años. 

Falsedad genérica 
Artículo 438.- El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los Capítulos precedentes, comete falsedad 
simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando 
nombre, calidad o empleo que no le corresponde, suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa, 
será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. 


