ANEXO N° 3
DECLARACION JURADA
(Decreto Legislativo N° 1057; D.S. N° 075-2008- PCM )
Yo…………………………………………………….DNI N° ……………………………..estado civil :
………………..

domiciliado

en

………………………………………………………………………

Distrito……………………………… Provincia……………………………….Región ……………...............
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no me encuentro sancionado o inhabilitado administrativa o judicialmente para contratar con el
Estado, ni me encuentro al alcance las prohibiciones e incompatibilidades. Asimismo, no me encuentro
comprendido en ninguna de las causales contempladas en el artículo 10° de la Ley de Contrataciones
del Estado ni en alguna otra causal contemplada en normas legales o reglamentarias que determine mi
imposibilidad de ser postor o contratista del estado.
Que no percibo otros ingresos (remuneraciones, subvenciones o de cualquier otra índole) del Estado.
De percibir otro ingreso del Estado por actividad docente o por ser miembro de un órgano colegiado y
resultar ganador (a) del presente proceso de selección, me obligo a dejar de percibir dichos ingresos
durante el periodo de contratación administrativa de servicios.
Formulo la presente declaración en virtud del principio de Presunción de Veracidad previsto en los
artículos 4° numeral 1.7 y 42 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley
N° 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la
Legislación Nacional vigente en caso de verificarse su falsedad.
Lugar y fecha: ……………………………………………………….

Firma: …………………………………………..

Huella

ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA
(LEY N° 28970)
Yo…………………………………………………….DNI N° ……………………………..estado civil :
………………..

domiciliado

en

……………………………………………………………

Distrito……………………………… Provincia……………………………. Región …………………………...
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que no tengo deuda por concepto de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarias establecidas en
sentencias o ejecutorias, o acuerdo conciliatorio con calidad de cosa juzgada, así como tampoco
mantengo adeudos por pensiones alimentarias devengadas sobre alimentos, que hayan ameritado la
inscripción del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley N° 228970.
Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los
artículos IV numeral 1.7. y 42° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley
N° 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la
Legislación Nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad.
Lugar y fecha: ……………………………………………………….

Firma: …………………………………………..

Huella

ANEXO N° 5
DECLARACION JURADA
DECRETO LEGISLATIVO N° 1057; D.S. N° 075-2008-PCM)
Apellidos y Nombres: ……………………………………………………………………………………………
DNI N° …………………………… Estado Civil:…………………………. Distrito:…………………………
Provincia: ………………………………Región: ……………………………………………………………….
DECLARO BAJO JURAMENTO:
Que ELIJO EL SIGUIENTE REGIMEN DE PENSIONES (para postulantes que aún no están afiliados)
Sistema Nacional de Pensiones (ONP) Sistema Privado de Pensiones (SPP).
Sistema Nacional de Pensiones (ONP)

Sistema Privado de Pensiones (SPP)

AFP Integra
AFP Profuturo
AFP Prima
AFP Habitat

Que ME ENCUENTRO AFILIADO en el siguiente régimen de pensiones (para postulantes que ya están
afiliados):
CUS
N°
……………………………………………..Fecha
……………………………………………….

de

Afiliación:

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en los
artículos IV numeral 1.7 y 42° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada por la Ley
N° 27444, sujetándome a las acciones legales y/o penales que correspondan de Acuerdo a la
Legislación Nacional vigente, en caso de verificarse su falsedad.
Lugar y fecha: ……………………………………………………….

Firma: …………………………………………..

Huella

