
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

NI HABER SIDO SANCIONADO POR PRACTICAS PROHIBIDAS 

 
Señores 
PRODESA 
Av. La Molina 1915 La Molina 

 
Presente.- 

El que suscribe,………………………………………………………..……..(Nombre y apellido), identificado con DNI 

N° ………………………., RUC N°………...…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

1. No tengo impedimento para contratar con el Estado. 

2. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenté, a efectos del 

proceso de selección que se materializa en el presente contrato. 

3. No tener impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, ni 

segundo grado de afinidad. 

4. No estar sancionado ni practicar prohibidas; prácticas corruptas; prácticas fraudulentas; prácticas 

coercitivas; prácticas colusorias; y prácticas obstructivas. 

5. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, 

requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia de la presente contratación. 

6. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación de penalidad de 

acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 

Estado, aprobado mediante D.S. N° 350-2015-EF 

7. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio 

de integridad. 

8. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo al PRODESA a efectos de que 

me pueda notificar al correo electrónico………………………………………………………………………………., o a mi 

domicilio sito en……………………………………………………................................................................ 

9. Que he tomado conocimiento, conozco, acepto y me someto a las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 
 

Fecha,…………………………………… 
 
 
 

           ………………………….……………………….. 
Firma y N° de DNI 



  

DECLARACIÓN JURADA 

 

Señores 

PRODESA 

Av. La Molina 1915 La Molina 

Presente.- 

Yo……………………………………………………………………………………………………………… con DNI Nº…………………………... 

con domicilio en …………….………………………………………………………………………… Distrito…………………………….. 

Provincia……………………………. Departamento………………………………………………… Declaro bajo juramento lo 

siguiente: 

1. No registrar incumplimiento u observaciones en contrataciones de servicios suscritas con anterioridad 

con la Entidad. 

2. No estar incurso en procesos judiciales en contra de entidades del Estado Peruano. 

3. No tener inhabilitaciones administrativas o judiciales para contratar con el Estado. 

4. Contar con los implementos mínimos de seguridad el cual debe estar en condicione de uso y seguridad 

durante todo el plazo de ejecución del servicio, mencionado en el término de referencia. 

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en señal de la cual firmo el presente documento. 

 

Lugar…………………………………..……….. de ………………. de 2021 

 

 

 

 

   ---------------------------------------------------- 

         Firma y Nombre       Huella 

 

 

  

 

 

 


