DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR
INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
Formulario F-06 (*)
I.

(Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales,
en el marco del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM y su modificatoria)

DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombres

Documento de identidad

DNI

C.E.

N° de
Documento

Nacionalidad

Domicilio

Distrito:

II.

Provincia:

Departamento:

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE
No me encuentro en el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado a cargo del Organismo de Supervisión de
las Contrataciones del Estado – OSCE1.

No estoy incurso en las causales de impedimento establecidas en la Ley N° 275882, Ley que establece prohibiciones e
incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2002-PCM.

Formulo la presente Declaración Jurada en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el
Numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el Artículo 42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

(*)

Firma:

..……………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombres y apellidos:

..…………………………………………………………………………………………………………………..............

Tipo y número del documento de
identidad:

..……………………………………………………………………………………………………………………………….

Lugar y Fecha:

..…………………………………………………………………………………………………………………...............

Huella digital

El presente formulario constituye una Declaración Jurada en virtud del principio de presunción de veracidad previsto en el Numeral 1.7 del Artículo IV del Título Preliminar y el Artículo
42° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

1

Decreto Supremo N° 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
“Artículo 280.- Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado
La inclusión de un proveedor, participante, postor y/o contratista en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado se produce previa resolución del Tribunal que así lo ordene,
o por cumplimiento de sentencia judicial firme.
El OSCE excluirá de oficio del Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado al proveedor, participante, postor y/o contratista que haya cumplido con la sanción impuesta o si la
misma ha quedado sin efecto por resolución judicial firme.”

2

Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual
“Artículo 2.Impedimentos
Las personas a que se refiere el Artículo 1 de la presente Ley, respecto de las empresas o instituciones privadas comprendidas en el ámbito específico de su función pública, tienen los
siguientes impedimentos:
a. Prestar servicios en éstas bajo cualquier modalidad;
b. Aceptar representaciones remuneradas;
c. Formar parte del Directorio;
d. Adquirir directa o indirectamente acciones o participaciones de éstas, de sus subsidiarias o las que pudiera tener vinculación económica;
e. Celebrar contratos civiles o mercantiles con éstas;
f. Intervenir como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, peritos o árbitros de particulares en los procesos que tengan pendientes con la misma repartición del Estado en la
cual prestan sus servicios, mientras ejercen el cargo o cumplen el encargo conferido; salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos menores. Los impedimentos subsistirán
permanentemente respecto de aquellas causas o asuntos específicos en los que hubieren participado directamente. Los impedimentos se extienden hasta un año posterior al cese o a
la culminación de los servicios prestados bajo cualquier modalidad contractual, sea por renuncia, cese, destitución o despido, vencimiento del plazo del contrato o resolución
contractual.”

