ANEXO 1: DECLARACIÓN JURADA
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA
CONTRATAR CON LA OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
ELECTORALES

Código:
Versión:

Página:
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DNI ( ) C.E. ( ) OTRO ( )

APELLIDOS Y NOMBRES:
FECHA DE NACIMIENTO
/

LUGAR DE NACIMIENTO

CIUDAD DE NACIM.

/

PAIS DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL
S( )C( )D( )V( )

DIRECCIÓN ACTUAL:
NOMBRES DEL PADRE:
NOMBRES DE LA MADRE:

En atención a mis datos consignados, declaro lo siguiente:

a) No tener impedimientos para contratar con el estado.
b) No tengo impedimento para ser postor o contratista, expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
c) Cumplo con los requisitos mínimos señalados en la convocatoria correspondiente.
d) No estar incurso (a) en el término e impedimento para reingresar a cualquier organismo del Estado, por haber sido
destituído (a) o despedido (a) (5 años) o haber cesado con incentivos en Programas de Renuncia Voluntaria (5 años).
e) No ser miembro en actividad de las Fuerzas Armadas o Policia Nacional del Perú.
f) No ser candidato (a) a cargos de elección popular.
g) No pertenecer o haber pertenecido en los últimos cuatro (04) años a una organización política; no desempeñar cargos directivos, con carácter nacional en las organizaciones políticas, ni haberlos desempeñado en los últimos cuatro (04) años anteriores a la postulación; no haber sido candidato (a) a cargos de elección popular en los últimos
cuatro (04) años.
h) Tener conocimiento del Código de Ética del MTPE y me sujeto a ello.
i) Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en la convocatoria.
j) No tener vínculo laboral alguno con Entidades del Estado o Empresas del Estado con accionariado privado o con
potestades.
k) No ser pensionista de alguna Entidad del Estado o Fuerzas Armadas o Policiales, y de ser pensionista, solicitaré la
suspensión del pago de mi pensión, en tanto dure mi vinculo contractatual con vuestra entidad.
l) No poseer antecedentes penales ni policiales, incompatibles con la clase de cargo.
m) No tener proceso judicial pendiente con la ONPE.
n) No tener parentesco hasta el cuarto grado de cosanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio, con el
personal de dirección y/o con el personal que tenga injerencia directa o indirecta en el proceso de selección de personal, sujetándome a las disposiciones de la Ley N°26771 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°021
-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N°017-2002-PCM y Decreto Supremo N°034-2005-PCM de los
cuales tengo pleno conocimiento.
o) Conocer las prohibiciones e incompatibilidades dispuestas en la Ley N° 27588 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°019-2002-PCM y no encontrarme incurso en los impedimentos que dichas disposiciones señalan.
p) Gozar de un buen estado de salud física y mental para desempeñar las funciones del cargo al que postulo.
q) No ( ) Si ( ) me encuentro registrado (a) en el Registro de Deudores Alimentarios - REDAM.
DEJO CONSTANCIA QUE NO HE SIDO COACCIONADO (A) PARA FIRMAR ESTA DECLARACIÓN JURADA Y QUE LO
HAGO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE POR PRINCIPIOS DE ÉTICA Y MORAL, ANTE LO CUAL FIRMO LA PRESENTE

LIMA, ______ DE ______________ DE ___________

FIRMA
DNI: __________________

1

