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ANEXO N" 03: DECLARACION JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO PERUANO 

Moliendo de del 

2021 

'2ieñores 
Comisión de Subasta de Predios 

esente. -

Por medio de la presente yo, _____________________ _ 

a) En mi calidad de persona natural ____________ ( ) marcar con un aspa 
b) En nuestra condición de Sociedad de 

Gananciales ( ) marcar con aspa 
c) En mi calidad de persona juridica ( ) marcar con un aspa 

Denominada, _________________________ _ 

Declaro bajo juramento que no estamos incUrsos en incomlfátibilidad alguna para efectos de negociar o 
celebrar contratos con el Estado Peruano, ni con la entidad organizadora de la subasta, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 8 de las Bases Administrativas y eh la legislación peruana vigente. . , 

De no ser ciertos los términos contenidos en la presente declaración, la entidad organizadora se encuentra 
plenamente facultada para descalificar la condición de Postor de mi representada, dejar sin efecto la 
adjudicación de la Buena Pro otorgada a favor de mi representada, sin pe~uicio de iniciar las acciones 
legales correspondientes. 

Asimismo, reconozco y acepto que la entidad organizadora, en el caso mencionado en el párrafo anterior, 
dispondrá por concepto de penalidad, del monto entregado como respaldo de la oferta económica. 

Atentamente, 

. Firma y Sello 
D.N.I. W 
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Se adjunta: 

'iJ
. Copia fotostatica de DNI del solicitante, representante le!lfl y/o apoderado, de corresponder. 

2.. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado Peruano, según modelo (Anexo 
_ N·~ , 

. Declaración Jurada de Origen y Destino Licito de Fondos (Anexo N° 04) 
4. opia de Voucher de depósito correspondiente al 20% dél precio base (por cada Lote) 
5. Carta poder con fimna certificada (en el caso de la persona natural). 
6. En el caso de la persona juridica, Certificado de Vigencia de Poder en la que se aprecia con claridad las 

facultades otorgadas, con una antigüedad no mayor a 30 días calendario. 
7. Copia del recibo de pago en caja de la compra de las Bases Administrativas. 
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