DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO Y DECLARACION JURADA DE PARENTESCO
ANEXO 02
Señores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
Presente.De mi consideración:
Quien suscribe,………………………………………………………… (*), con Documento Nacional
de Identidad Nº...…………….. (*), con RUC Nº……………………., con domicilio en
………………………………………………………………………………distrito………………………
…. provincia……………………………. (*), se presenta para postular en la CONVOCATORIA
CAS N°-…2015-USE/AP-UNSAAC(*),para la “CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS DE UN………………………………………………………………………………….” (*),
y declara bajo juramento que:
1.- No tengo impedimento para participar en el presente proceso de selección ni para contratar
con el Estado.
2.-Que, no estoy inmerso dentro de las prohibiciones establecidas en los siguientes dispositivos
legales:
_ Lo establecido por el Art. 40º de la Constitución Política del Perú que establece: “… Ningún
funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público
remunerado, con excepción de uno más por función docente”.
_ En lo establecido por el artículo 3º de la Ley 28175 Ley Marco del Empleado Público, que
establece “Ningún empleado público puede percibir del Estado más de una
remuneración, retribución, emolumento o cualquier tipo de ingreso. Es incompatible
la percepción simultánea de remuneración y pensión por servicios prestados al
Estado”.
_ En lo establecido por el D.U. Nº 020-2006, que en su artículo 7º establece: “En el sector
público no se podrá percibir simultáneamente remuneración y pensión, incluidos
honorarios por servicios no personales, asesorías o consultorías, salvo por función
docente y la percepción de dietas por participación en uno (1) de los directorios de
entidades o empresas públicas”.
3.-Conozco, acepto y me someto a las condiciones y procedimientos del proceso de selección
para la contratación administrativa de servicios, regulados por el Decreto Legislativo 1057 y su
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM.

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará
el presente documento.

4.-Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento, a efectos
del presente proceso de selección.
5.-Conozco las sanciones contenidas en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

6.- Vinculo de parentesco con alguna persona que presta servicios en la Universidad Nacional
de San Antonio Abad Del Cusco, en el Marco de la Ley Nº 26771 y su Reglamento aprobado
por D.S. Nº 021-2000-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 017.2002-PCM y Decreto
Supremo Nº 034-2005-PCM. (Marcar con un aspa):
• No existe ningún vínculo de parentesco
_________________________________
•

Si existe algún vínculo de parentesco

_________________________________

Detallar:
Apellidos y Nombres

Grado de Parentesco
o Vínculo Conyugal

______________________________

___________________

____________________

______________________________

___________________

____________________

______________________________

___________________

____________________

Oficina

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad prevista en los
artículos IV numeral 1.7 y 42º de la Ley del Procedimiento Administrativo General Ley Nº 27444,
sujetándome las acciones legales y/o penales que correspondan de acuerdo a la legislación
nacional vigente, así como a las correspondientes al Acto de Nepotismo, conforme a la Ley.

Huella Digital (*)
________________________________________
Firma del Postulante (*)

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará
el presente documento.

Cusco, _____________________

Nota: Los campos con (*) deberán ser llenados obligatoriamente, la omisión de esta instrucción invalidará
el presente documento.

