Anexo 4: Declaración Jurada del Postulante
DECLARACIÓN JURADA DEL POSTULANTE
Yo,………………..………………………………………………………, identificado(a) con D.N.I. Nº
….…..……………,
con
RUC
N°
……………………………,
domiciliado(a)
en
………..……………………………………………………….…. , postulante al Proceso N° ……… 202__-FONDEPES del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al amparo del Principio de
Veracidad señalado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar y del artículo 51° del
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, declaro bajo juramento que:
No registro antecedentes penales, tener sentencias condenatorias o haber sido sometido a
procesos disciplinarios o sanciones administrativas que me impidan laborar en el Estado.
Sobre impedimentos para ser contratado:
-

No me encuentro inhabilitado administrativa ni judicialmente para contratar con el Estado o
desempeñar función pública.
No tengo impedimento para ser postor o contratista y/o postular acceder o ejercer el servicio,
función o cargo convocado.
No he sido condenado por los delitos establecidos en la Ley Nº 30794.
No figuro en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles – REDERECI

Sobre prohibición de doble percepción de ingresos:
-

-

No percibo más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso
por parte del Estado, salvo por función docente, la percepción de dietas por participación en
uno de los directorios de entidades o empresas públicas o en aplicación de la ley de la
materia.
No percibo por parte del Estado por encima del tope de ingresos mensuales previsto en la
ley de la materia.

Sobre principio de veracidad, soy responsable de la veracidad de todos los documentos e
información que presento para efectos del presente proceso de contratación. De verificarse que
la información es falsa, acepto expresamente que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero
proceda al retiro automático de mi postulación, sin perjuicio de las acciones legales que
correspondan.
Declaro además que tengo pleno conocimiento de las normas que se mencionan en esta
Declaración Jurada y me ratifico en la información proporcionada, y que la falta de veracidad de
lo manifestado dará lugar a las sanciones y responsabilidades administrativas y judiciales,
conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.
Lima, ………… de ………………… de 20....

……………..……………………
Firma del Postulante
DNI Nº ……………….

