
w.ww.,pr:oViasriac.gob.pe Jirón Zorr'itos 1203 
Lima, Lima O'lPerú 

(511) 615-7800 

Datqs Adicionales: 
Dirección: XXXXXXX 
Teléf.ono:.XXXXXXX 
E"Mail: XXXXXXX 

xxxxxxx 
R.U'.C: XXXXXXX 

............ , , , _ .. _ __ ,,,, 

Atentamente, 

La propuesta económ'ica inclwye ,todos los tF;ibW:tos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos 
láborales conforme a la legislación 11igente, .así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener 
incidencia sobre el costo del servicio a contratar. 

> Se adjuntan a es'ta1!Jopuesta losdocurnentos 
Constaneia·deRegistroNaC:ional de.Proveedores (De corre·sponder), 
Curriculumy docwmei'ltos que sustenten regwerimientos del Proveedor y/o de su Personal (De correspomffil1 
Dedaración jurada de no tener impediITTento para contratar con el Estado 

• Formato/Carta de autori.zación de.abono directo.enc.uenta (CCI). 
Se{íalat SI/NO. se· e:ncu.entra afecto. a. retenciones de impuestos presentando Ja constancia correspondiente( de 
acu.erdo al caso aplicable). 

• Otros docurnentosque el postor considere que acreditan el cumplimiento del requerimiento. 

.$/. XXXXXXX(ccntsignar rnonto.e·n.·1etras) 

> Dé. conformidad C:On las Esbecifrc.aciones Técnicas I los Términos de Referencia y demás condiciones .que se 
in.diGan, mi propwesta económica es la siguiente: 

> Es grato ditigi~me a usted, para hacer de sw conocimiento que en atención a. la solicitud de cotización, luego de 
h1aber .examinado• los documentos proporcionados por PROVÍAS NACIONAL y conocer todas las cc>ndiciones 
solicitadas,. el suscrito ofrece: 
(Oescripdón del bien ó servJcio según !o requerido en la Solicitud de Coti:zación) 

Señ:ores: 
PROVÍAS:NAClON,AL 
brea deAfuastecimientoy Ser11icios.deJa OficinadeAdrnitii'straciónJOEC·ZONAL 
/Dresente.- 

MODELO OE CARIA .DE. PROPUESTA TÉCNICA.Y ECONÓMICA 
(F'ara Bienes y Servieios en General) 

"Decenio de la lgwaldad de oportuhidades para Mujeres y HomlJres" "Año 
Cié la lucha contra la corrupción e impunidad" 



4.3 Plan de Trabajo 

Se elaborará en coordinación y bajo el requerimiento de la Subdirección de Derecho de Vía. 

4.2 Procedimientos 
Se encuentran descritas en cada una de las actividades señaladas en el ítem 4.1. 

4.1 Actividades Generales: 

./ Las actividades del servicio estarán enmarcadas con arreglo a las disposiciones y necesidades que 
imparta la Subdirección de Derecho de Vía, entre ellas: 

./ Atención; evaluación y seguimiento de toda la documentación remitida a SUNARP . 

./ Gestionar todas las acciones necesarias para la obtención de los Certificados de Búsquedas 
Catastrales (CBC) y otras solicitudes ante SUNARP, para el desarrollo de actividades del proceso de 
liberación y adquisición de los bienes inmuebles afectados, en el marco de la normatividad vigente 
(DL 1192 y sus modificatorias) . 

./ Revisión de Expedientes Técnicos de otros proyectos PACRI que se le encargue, 

./ Coordinar con las Unidades Zonales que tienen influencia en la carretera a fin que se realicen 
actividades que conlleven a la liberación y/o adquisición de inmuebles afectados, en el marco de lo 
dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1192 y sus modificatorias . 

./ Otras actividades que le encargue la Subdirección de Derecho de Vía, en el ámbito de las gestiones 
para la obtención de toda documentación requerida ante SUNARP. 

Contratar a un personal (persona natural) para el cargo de apoyo técnico para las gestiones ante la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Oficina Registral Nº X - Sede Cusca - Oficina Registral 
Andahuaylas. 

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO TÉCNICO PA1RA LAS 
GESTIONES ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS OFICINA RE(31STRAL 
Nº X - SEDE CUSCO- OFICINA REGISTRAL ANDAHUAYLAS, PARA LA OBTENCIÓN LOS CERTIFIC.A1DOS DE 
BÚSQUEDA CATASTRAL ENTRE OTRAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PACRI: 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO.DE LA CARRETERA AYACUCHO -ABANCAY, TRAMO V, KM. 210+000 
AL.256+000. 

1. AREA QUE REALIZA EL REQUIERIMIENTO 
La Unidad Zonal XIV - Ayacucho, Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional z: F'ROVIAS 

.NACIONAL 

2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Contar con los servicios de un personal (persona natural) para el cargo de apoyo técnico para el "Servicio de apoyo 
Técnico para las gestiones ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Oficina Registral Nº X - 
Sede Cusca, para la obtención los Certificados de Búsqueda Catastral entre otras para el cumplimiento de las metas 
en el PACRI: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo V, Km. 210+000 al 
256+000." 

3. FINALIDAD PÚBLICA 
La Unidad Zonal XIV - Ayacucho, con la finalidad de coadyuvar a la gestión del proceso de adquisición de predios 
afectados por los proyectos PACRI a cargo de la Subdirección de Derecho de Vía, que permita obtener en los 
plazos de ley, para la obtención de Certificados de Búsqueda Catastral y otra documentación solicitada dentro del 
marco del Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria el Decreto Legislativo Nº1330 y de esta manera apoyar al 
cumplimiento de las metas establecidas para el cumplimiento de la programación anual de Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo V, Km.210+000 al 256+000.", en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1192 y su modificatoria. 
Nemónico/Finalidad: 0569 00007 0052388 Partida Específica 26.81.43 Gastos por la Contratación de 
Servicios PACRI AYACUCHO-ANDAHUAYLAS TRAMO V: 210 00 AL km 256 000. 

"Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



9. CONFORMIDAD DE LA PREST ACION DEL SERVICIO 
Se efectuara en forma mensual el informe de CONFORMIDAD DE SERVICIO, este será emitido por el Ingeniero en 
Afectaciones Zonal Ayacucho y/o responsable de los tramos quien deberá verificar el cumplimiento de los trabajos. 

8. LUGAR DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El servicio que prestará el proveedor se llevará a cabo en la Oficina Registra! N° X - Sede Cusca - Oficina Registra! 
de Andahuaylas de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
Ciento veinte (120) dias calendario. Se inicia a partir del día siguiente dé recibida la Orden de Servicio, via correo 
electrónico, y rige hasta la conformidad de la última prestación y pago. 

A los 120 días del inicio del servicio Cuarto Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme al numeral 4. 1 

A los 90 días del inicio del servicio T ercér Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme al numeral 4. 1 

A los 60 días del inicio del servicio. Segundo Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme al numeral 4. 1 

A los 30 días del inicio del servicio. Primer Entregable 
Informe de actividades desarrolladas conforme al numeral 4. 1 

6. ENTREGABLES 

c) Experiencia: 
./ Experiencia mínima de un (01) año en el ámbito público o privado y/o en el área de catastro y/o servicios de 

topografía. 

b) Capacidad Técnica: 
./ 01 Laptop que incluya impresora y escáner (debe incluir el programa de CAD, con las siguientes características 

como mínimo: lipa de procesador i5, 04 GB de Memoria RAM, 500 GB de Disco Duro, Pantalla de 15.6 
pulgadas) . 

./ Telefonía Móvil 

./ Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (salud y pensión). 

5. PERFIL DEL POSTOR 
a. 1 Del Postor 

• a) Capacidad Legal: 
./ Egresado en la carrera de lngenieria Civil o Arquitectura 
./ Registro Nacional de Proveedores (RNP) vigente en el rubro de servidos 
./ RUC activo y habido 

El proveedor deberá reportar respecto a las solicitudes requeridas por la Subdirección de Derecho de Vía, en un 
plazo no mayor de 24 horas, de exceder dicho plazo se considerará como incumplimiento (Mora en la ejecución 
de la prestación). 

4.4 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad 

PROVIAS NACIONAL facilitará la información necesaria para el desarrollo del servicio. 

"Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



13. NORMAS ANTICORRUPCIÓN 
El proveedor I contratista acepta expresamente que no llevará a cabo, acciones que están prohibidas por las leyes 
locales y otras leyes anti-corrupción. Sin limitar lo anterior, el proveedor / contratista se obliga a no efectuar algún 
pago, ni ofrecerá o transferirá algo de valor, a un funcionarios o empleado gubernamental o a cualquier tercero 

12. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
De presentarse hechos generados de atraso, el contratista puede solicitar ampliación de plazo dentro de los cinco 
(05) días calendario siguientes finalizado el hecho generador del atraso o paralización, solicitud debidamente 
sustentada y que no es subsanable. 
La entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisión al proveedor en el plazo de diez (10) días calendario, 
computado desde el día siguiente de su presentación. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, PROVIAS NACIONAL podrá resolver el contrato del 
servicio parcial o totalmente por incumplimiento, mediante la remisión de carta simple. 

Dónde: 
F = 0.30 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios. 
F= 0.20 para plazos mayores a sesenta (60) días en el caso de bienes y servicios 

F x Plazo en días 
= 

0.05 x Monto 
Penalidad Diaria 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

11.2 PENALIDAD 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PF~OVIAS 
NACIONAL le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto 
máximo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del contrato vigente. 

El pago se efectuará en soles y dentro del plazo de veinte (20) días calendarios siguientes de otorgada la 
conformidad del servicio. 

Cuarto Pago 
El veinticinco por ciento (25 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 
20 días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 01. 

El veinticinco por ciento (25 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 
20 días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 01. 

Tercer Pago 

El veinticinco por ciento (25 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 
20 dias calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 01. 

Segundo Pago 

El veinticinco por ciento (25 %) del monto total del servicio vigente, dentro de los 20 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad del Entregable Nº 01. 

Primer Pago 

11. FORMA DE PAGO Y PENALIDAD 
11.1 PAGO 
El pago se efectuará en cuatro (04) armadas de la siguiente forma: 

10. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Suma Alzada 

Luego de la presentación formal, oportuna y sin observaciones del informe se procederá a otorgar la conformidad de 
los servicios. 

"Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



Aprobación y conformidad, por: 

Ayacucho, Marzo de 2019 

Se adjunta Anexo Nº 01: Estructura de Costos. 

El postor deberá adjuntar, Carta de presentación incluye la propuesta económica, Carta de autorización de depósito 
vía CCI, Currículum Vitae documentado, Suspensión de Impuesto a la Renta (de ser el caso), Declaración Jurada de 
cumplimiento de los Términos de Referencia. 

15. ANEXO 

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier dádiva en general, o 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que pueden constituir un incumplimiento a la ley, tales 
como robo, fraude, cohecho o tráfico de influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los 
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en 
concordancia o a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N°30225, los artículos 
248º y 248º-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-2015-EF. 

14. NORMAS ANTISOBORNO 

En forma especial, el proveedor / contratista declara con carácter de declaración jurada que no se encuentra 
inmerso en algún proceso de carácter penal vinculado a presuntos ilícitos penales contra el Estado Peruano, 
constituyendo su declaración, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos términos de referencia 
forman parte integrante. 

relacionado con el servicio aqui establecido de manera que pudiese violar las leyes locales y otras leyes anti- 
corrupción, sin restriceión alguna. 

"Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 



Laptop que incluya impresora y escáner (debe incluir el 
programa de CAD, con las siguientes características 

B.1 como mínimo: Tipo de procesador i5, 04 GB de Mes 4 
Memoria RAM, 500 GB de Disco Duró, Pantalla de 15.6 
pulgadas). 

B.2 Telefonía móvil Mes 4 
B.3 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Mes 4 

Plazo en de: 120 

Anexo Nº 01 
Estructura de Costos 

"Decenio de la igualdad de oportunidad para mujeres y hombres" 
"Año de la lucha contra la Corrupción y la lmpunidad" 



yvww.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 P'erú 

(511) 615-7800 

. . .. .. Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según corresponda 

[CONSIGNARCIUDAD Y FECHA] 

No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo 11 º 
de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 7° de su Reglamento. 

No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el segundo grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PFKOVÍAS 
NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en 
PROVÍAS NACIONAL y que ejerzan función pública. 

DECLARO BAJO JURAMENTO: 

.... , identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 
.. . , del Distnito de ..... , con domicilio en 

.......... , de la Provincia y Departamento de , ante Usted, 

Yo, 

DECLARACIÓN JURADA 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 



www.proviasnac.gob.pe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615 7800 

1 Fuente: Anexo Nº 1 de la Directiva de Tesorería: 

. .. Firma, 
Nombres y Apellidos del postor o Representante 

legal o común, según corresponda 

Atentamente, 

Asimismo, dejo constaneia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una 
vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o 
servicios materia del contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono 
en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

Dejó constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido 
abierta en el sistema bancario nacional. 

Entidad Bancaria: .. 
Número de Cuenta:. . . . . 
Código CCI: . . .. . .. .. . .. . . 
Cuenta de Detracción Nº: . .. . 

Empresa (o nombre) . 
RUC: 

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta 
lnterbencario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se 
detalla, 

Señor: 
Jefe de la Oficina de Administración I Jefe Zonal 
De la Unidad Ejecutora 1078 
MTC-PROVÍAS NACIONAL 

Ayacucho, 

CARTA DE AUTORIZACJÓN1 

"Decenio dé la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año dé la lucha contra la corrupción e impunidad" 



www.oroviasnª¿;gob.pe Jirón Zorritos 120:3 
Lima, Lima ,,ól Perú 

(SH) 615-7800 

,1 

Avacucho, de del 201.. .. 

De la misma manera, EL CONTRAllSTA es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente 

expuesto, se someterá a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la entidad 

. pueda accionar. 

AsitnismO, E'L. CONTRATISTA.se com'prÓmete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier atto o conducta illcita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así 

también enadoptar medidas técnicas, prácticas, a través de los canales dispuestos por la entidad. 

Mi mismo, El· CONTRATISf A se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución de.l 

contrato, con honestidad, probidad. veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 

corrüpción; dtrecta o i·hdiredam:ente o a través de sus socios, accionistas, participantes, integrantes de 

Jos órganos de adrntnístracíón apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas 

Vinculadas en virtud a lo establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del 

Estado y su Reglamento. 

EL éONTRA:flSTA no ha ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago, objeto de valor o cualquier 

dádiva en general; .o t~J'a•lquier bJe·neficto o incentivo ilegale'n relación al contrato, que pueda constituir 

un· i•ncün11~ilmiehto a la ley, tales' corno robe, fraude, cohecho o tráfico de i•nHuencias, directa o 

indirectarhe'Í1té, o a través de. socios, integrantes de los órganos de admirtistración. apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia o a lo 

establecido en el artículo 11 de la de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley Nº 30225, el artículo 7° 

de sq Reglarnerrto aprobado rnediante Decreto Supremo Nº 344-2'018"EF. 

Yo, ~ ; , ; (Representante Legal de ; ), con 

Documento Nacional de lderttídad N° , en representación de 

....... : ::.,.~······'·················"': ¡.eh adelante EL CONTRATISTA con RUC N° , .. , declaro 
lo·scigUiénte: 

DEClA·RACION JURADA ANllSOBORNO 

ANEXO A 

'Decenio de 11! lgualiilad de oport\Jniciades para Mujeres y Hombres" 
· ".t\ño delDialogoy la Reconciliaéion Nacional" 



www . .proviasnac.gob.pe Jirón Zórritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

OEC,ABA / OEC"ZONAL 
XIV AYACUCHO 

~Nombres y Apellidos) (Cargo) 

Agradeteté se sirvan indicar en el precio unitario, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el 
caso, los cost0s laborales respectivos cm1forrhe a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable 
y qwe pueda ineidir sobre el valor de los bienes a adquirir. Las cotizaciones de los proveedores deben incluir los mencionados 
coíihponentes, incluyendo la instalaci6n de ser el caso. 

• PRECIO UNITARIO/ TOTfo:L 
• RN'P tN Et CAPÍTULO DE BIENES/ SERVICIOS 
• MONEDA 
• FECHADE PAGO 
• FORMA/ MODALIDAD Dt PAGO: ce 1 Nº...... . . . '. . . . . BANCO 

Ei'll CASO·DE BIENES: EN CASO DE SERVICIOS: 
MARCA 
MODELO PLAZO DE PREST ACIÓN DEL SERVICIO LUGAR 

. PROCEDENCIA 
PLAZODE ENTREGA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO GARANTÍADE 
LUGARDE ENlREGA 
GARANTÍA COMERCIAL. LA PREST ACIÓN DEL SERVICIO 

.s1stE.MADE ATENCIÓN.(Parcial,Única) 

·· • ·R8QLÍe:RIMTENfOS TECNICOS MÍNIMOS Ó TÉRMINOS DE REFERENCIA (SI/NO .oumple y detallar· y/O 
adjuntar d0comen·tación solicitada) .. 

• ESPECIFIGACIONES: 

Agradeceremos aícenzamos su . coüzación mediante Carta debidamente firmada en papel membretado dé su empresa 
(persona jwrídiba) ó si·rnple (persona natural), indic.ando: Nombres y Apellidos y/o Razón Social, Nº RUG, dlrección, 
te'léfono de. contacto y correo electrónico, la identificación de la contratación, la validez de la cotización y demás datos 
relaé)iOnadós., hasta el día 12 de marzo del 2019, hasta las 16:00 horas, indicando lo siguiente: 

En tal virtud, le solicitamos con carácter de URGENTE tener a bien cotizar, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas I 
Termihós de Referencia que se.adjuntan que se adjuntan. · 

l'éngo.él agradG d'e dirigirme a usted, para salúdarle cordialmente en nombre del Proyecto Especial de Infraestructura de 
transporte Nacional - PROVÍAS NACTONrAL., adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a su cargo 
la coM·strucción, el mejoramiento y rehabiútación de la Red Vial Nacional. 

Dé rturestra ctnrsideratión: 

SEÑORES: 
Presente.- 

''.SER.VtCtO .. DE AUXILIAR DE OFICINA EN CAMPO PARALA ATENCIQN DE CONSULTAS Y COMPLEMENTARIAS 
DE l)OCUMENTACIQN DE LOS AFECTADOS PARA EL .CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN EL PACRI: 
REHABIL.ITAClON. Y MEJORAMIENTO~ DE LA CARRETERA AYACUCHO ~ ABANCAY TRAMO IV. : KM .. ts.4+000.AL KM. 
21.0+00.0 

MODELO DE. SQUCITUDDE COTIZACIÓN 
(Para Bienes y Servicios en General) 

"Decenio de la lgual?ad de oportunidades para M~jeres y Hombres" 
"Añlil de la lucha co~tra la corrupción e impunidad" 

.l .• 



www.proviasnac.gob.oe Jirón Zorritos 1203 
Lima, Lima 01 Perú 

(511) 615-7800 

Ayacucho, de del 2019 

Lo manifestado en este documento tiene carácter de declaración jurada en tal sentido me someto a las acciones 

administrativas y/o judiciales que corresponda en caso de verificarse la no veracidad de lo declarado. 

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Abogados 
Sancionados por Mala Práctica Profesional: 

5 

Me encuentro dentro del Registro de Deudores de reparaciones 
civiles por delitos en agravio del Estado por Delitos de Corrupción: 

4 

Me encuentro dentro del Registro de Sanciones por 
Responsabilidad Administrativa Funcional a cargo de la Contraloría: 

3 

Me encuentro dentro de la Relación de Personas con 
Inhabilitaciones Vigentes a la fecha en el RNSSC: 

2 

Me encuentro dentro del Registro Nacional de Sanciones Contra 
Servidores Civiles: 

1 

QUE DE LA VERIFICACIÓN DE MIS DATOS EN LOS REGISTROS DE FUNCIONARIOS SANCIONADOS DECLARO BAJO 
JURAMENTO QUE: 

Yo, r identificado con Documento Nacional de Identidad - DNI N9 

....................... , con domicilio en , del Distrito de 

.......................... ,de la Provincia y Departamento de , ante Usted: 

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE DATOS EN REGISTROS DE 
FUNCIONARIOS SANCIONADOS 

ANEXO B 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año de la lucha contra la corrupción e impunidad" 
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