
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN 
OFICINA DE ABASTECIMIENTO 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON LA ENTIDAD 
 
 

Yo,…………………………………………………………………………………………………identificado(a) con DNI N°……….………………..… 
 

RUC N°………………………..………………. y con domicilio en………………………..……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
INCOMPATIBILIDAD 

 

No tener impedimento de contratar con el Estado ni estar dentro de las prohibiciones e incompatibilidades 

señaladas en el Art. 11 del Derecho Legislativo N° 1341, que modifica a la Ley N° 30225. 

 

NEPOTISMO 
 

No tener grado de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razones de 

matrimonio con los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la UE SEDE CENTRAL, que gozan de la 

facultad de nombramiento y contratación de personal o que tengan injerencia directa o indirecta en la 

contratación directa de bienes y servicios. 
 

La presente Declaración Jurada para prevenir casos de nepotismo, la presento dentro del marco de la Ley 

N°26771 y  su  Reglamento aprobado por  Decreto Supremo N°021-2001-PCM, modificado por  el  Decreto 

Supremo N°034-2005-PCM. 
 

ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES 

No tener antecedentes penales ni policiales. 
 

PROHIBICIÓN DE PERCIBIR DOBLE INGRESO POR PARTE DEL ESTADO 

Declaro no percibir remuneración o pensión de otra institución pública, retribución, emolumento o cualquier tipo 

de ingresos, así como declaro que tengo conocimiento de la Ley N°28175 en su Art. 3 Prohibición de Doble 

Percepción de ingresos. 
 

Que, toda la información consignada y que los documentos presentados son copia fiel del original, caso 

contrario estaré incurriendo en delito contra el Código Penal vigente. 
 

Formulo la presente declaración jurada en honor a la verdad, en caso de comprobarse falsedad declaro haber 

incurrido en  el  Delito  contra  la  fe  Pública, falsificación de  documentos, (Art.  427°  de  código  Penal  en 

concordancia con el Art. IV inciso 1.7) "Principio de Presunción de Veracidad" del Título Preliminar de la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 
 
 

 
Tacna,…….…de………………….……….del 2020 

 
 

FIRMA: ……………………....................... 
 
 

Huella Digital (índice derecho) 

 
(*) Establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presenten 

servicios bajo cualquier modalidad contractual. 
 

NOTA: C u a l q u i e r falta u omisión será causa de nulidad de la Orden de Compra y/o Servicio, sin perjuicio de las acciones 

administrativas, civiles y/o pénales que hubiere lugar. 

 


