DECLARACIÓN JURADA N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR
CON EL ESTADO (Ley N° 30225)
Yo, ……………………………………………. (Nombres

y

……………………………………………….…,

N° ………………………………………

con DNI

Apellidos),

domiciliado en …………………………………………….…………

de
-

nacionalidad
Distrito

…………………………………………………………. Provincia ……………………………………..
Departamento ………………………………………………., declaro bajo juramento, que no tengo
impedimentos para ser postor o contratista del Estado, según las causas contempladas en el
Artículo 11 de la Ley N°30225, que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, ni en ninguna
otra causal contemplada en alguna disposición legal o reglamentaria de ser postor o contratista
del Estado.
Que de encontrarme en alguno de los impedimentos previstos en el presente documento, acepto
mi descalificación automática del proceso de selección, y de ser el caso, la nulidad del contrato a
que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.
Manifiesto que lo mencionado responde a la verdad de los hechos y tengo conocimiento; que, si
lo declarado es falso, estoy sujeto a los alcances de lo establecido en el Código Penal, que prevé
sanciones, para los que hacen una falsa declaración, violando el principio de veracidad, así
como para aquellos que cometen falsedad simulando o alterando la verdad intencionalmente.
Ciudad y Fecha:………………………………………………………………………………………….
Firma:………………………………………………………………………………………….

DECLARACIÓN JURADA N° 02
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES,
POLICIALES NI JUDICIALES (Ley N°29607)

Yo,………………………………………………………… (nombres y Apellidos), identificado con DNI
N°…………………………, estado civil …………………………………………… con domicilio en
………………………………………………………………………………..
……………………….

Provincia

……………………………

Distrito
departamento

…………………………….., declaro bajo juramento lo siguiente:
DECLARO BAJO JURAMENTO: (Por favor indicar SI o No en el recuadro que corresponde, no
marcar con un aspa o en forma de cruz o cualquier otro símbolo).
Tener antecedentes Penales
Tener antecedentes Judiciales
Tener antecedentes Policiales

Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes
acciones administrativas y de Ley.

Ciudad y Fecha:…………………………………………………………………

Firma: ………………………………………………………….

DECLARACIÓN JURADA N° 03
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA (Ley N°27815)
Yo, …………………………………………………. (Nombres y Apellidos), identificado con DNI
N°………………………………………………., con domicilio en
………………………………………………………… Distrito …………………………… Provincia
………………………………. Departamento …………………………… declaro bajo juramento, que
tengo conocimiento de la siguiente normatividad:
 Ley N° 28496, “Ley que modifica el numeral 4.1 del artículo 4° y el artículo 11° de la Ley
N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública”.
 Decreto Supremo N°033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de
la Ética de la Función Pública.
Asimismo, declaro que me comprometo a observarlas y cumplirlas en toda circunstancia.

Ciudad y Fecha:…………………………………………………………………………………….

Firma:……………………………………………………………………………………

DECLARACIÓN JURADA N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO ADMINISTRATIVA O
JUDICIALMENTE, PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
(Decreto Legislativo N°1057 y Ley N°30225)

Yo, …………………………………………………………….. (Nombres y Apellidos), identificado
con

DNI

N°

……………………….……………………,

………………………………….………………………………..

con

Distrito

domicilio

en

……………………………

Provincia ………………………………. Departamento ………………………, declaro bajo juramento,
que no estoy inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el Estado.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las correspondientes
acciones administrativas y de Ley.
Ciudad y Fecha:………………………………………………………………………………..
Firma:…………………………………………………………………………..

DECLARACIÓN JURADA N° 05

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER EL REGLAMENTO Y BASES DEL
CONCURSO Y SOMETERSE A LO ESTIPULADO EN ESTOS

Yo, …………………………………………………………….. (Nombres y Apellidos), identificado
con

DNI

N°

……………………….……………………,

………………………………….………………………………..

con

Distrito

domicilio

en

……………………………

Provincia ………………………………. Departamento ………………………, declaro bajo juramento,
que he leído las bases y Reglamento que norman la Segunda Convocatoria del IX Concurso
Público para Contrato Docente de la Universidad Nacional de Juliaca 2017-II , por lo tanto me
someto a lo estipulado en ellos.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las correspondientes
acciones administrativas y de Ley.
Ciudad y Fecha:………………………………………………………………………………..
Firma:…………………………………………………………………………..

DECLARACIÓN JURADA N° 06
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR REGISTRADO EN EL REGISTRO DE
DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM
Yo, …………………………………………………………….. (Nombres y Apellidos), identificado
con

DNI

N°

……………………….……………………,

………………………………….………………………………..

con

Distrito

domicilio

en

……………………………

Provincia ………………………………. Departamento ………………………, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 8º de la Ley 28970, que crea el Registro de Deudores Alimentarios
Morosos, concordante con el artículo 11º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº
002-2007-JUS; y al amparo de los artículos 41º y 42º de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento
Administrativo General y en pleno ejercicio de mis derechos ciudadanos DECLARO BAJO
JURAMENTO que NO estoy registrado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos –
REDAM.
Ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome de no ser así, a las correspondientes
acciones administrativas y de Ley.
Ciudad y Fecha:………………………………………………………………………………..
Firma:…………………………………………………………………………..

Nota: Mediante Ley Nº 28970, artículo 1º, se crea en el Órgano del Gobierno del Poder Judicial, el Registro de
Deudores Alimentarios Morosos – REDAM, donde serán inscritas de conformidad con el procedimiento establecido
en el artículo 4º de dicha Ley, aquellas personas que adeuden tres (3) cuotas, sucesivas o no, de sus obligaciones
alimentarías establecidas en sentencias consentidas o ejecutoriadas, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa
juzgada. También serán inscritas aquellas personas que no cumplan con pagar pensiones devengadas durante el
proceso judicial de alimentos si no las cancelas en el periodo de tres (3) meses desde que son exigibles.

