ANEXO Nº 01
DECLARACION JURADA
El/La que suscribe ……………………………………….., identificado/a con DNI Nº ……………….., y
con RUC N° ……………….., con domicilio en …………………………….., estado civil ……………..,
natural

del

distrito

de

………………….,

provincia

…………………,

departamento

de

……………………

DECLARO BAJO JURAMENTO:
1. No tener proceso pendiente ni haber sido sancionado con cese, destitución o despido, por falta
administrativa disciplinaria o proceso de determinación de responsabilidades administrativas, así
como no haber sido despedido debido al desempeño negligente o insuficiente del ejercicio de
mis funciones (De haberlo sido: deberá adjuntar la documentación que acredite su rehabilitación)
2. No tener vínculo laboral ni prestar servicios bajo cualquier modalidad con otra Institución Pública o
dependencia del Ministerio de Salud (MINSA).
3. No estar comprendido dentro de los impedimentos de la Ley 28175, es decir no recibir otra
remuneración, retribución, emolumento o cualquier otro tipo de ingreso de Institución Pública.
4. No tener inhabilitación administrativa o judicial, para celebrar Contratos Administrativos de
Servicios o ejercer cargo en Entidades del Estado.
5. No tener inhabilitación vigente en el Registro de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD.
6. No estar incurso en caso de Nepotismo, por tanto no tengo grado de parentesco hasta el cuarto
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio con los funcionarios de
dirección y/o personal de confianza de la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV que gozan de
la facultad de nombramiento y contratación de personal, o tengan injerencia directa o indirecta en
el proceso de selección, según el marco de la Ley N° 26771, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 034-2005-PCM
7. No tener sanción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.
8. No tener antecedentes policiales, penales y/o judiciales.
9. No encontrarme inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
10. Tener disponibilidad inmediata a la fecha prevista para la suscripción del contrato administrativo
de servicios con la Dirección de Red de Salud Lima Norte IV convocante del presente proceso de
contratación.
11. Tener buena salud física y mental.
12. Que soy responsable de la veracidad de todos los documentos e información que presento a
efectos del proceso. Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe falsedad alguna en mi participación en el presente proceso, me someto
a las sanciones contempladas en el Art. 427º del Código Penal.
Puente Piedra …..de ______________del 2,015
_______________________
FIRMA DEL DECLARANTE
Art. 32º-Ley 27444. En caso de comprobarse fraude, falsedad en la declaración o información presentada por el administrado, la entidad
considerará no satisfecha la exigencia para todos sus efectos procediendo a comunicar el hecho para que se declare la nulidad del acto

