
ANEXO N° 07 

  

DECLARACION JURADA DE INCOMPATIBILIDAD POR CONFLICTO DE INTERESES Y  

NO ESTAR COMPRENDIDO EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y/O JUDICIALES EN  

TRÁMITE POR EL MINISTERIO DE DEFENSA  
  

  

Yo , …………………………………………………………………………..……….., identificado con DNI N° 

……………….., DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:   

  

1. No Intervenir como abogado, apoderado, representante, patrocinador, asesor o perito de 

particulares en:   

a) Procesos Judiciales en los que el Ministerio de Defensa, tengan la condición de demandante 

o demandado y/o denunciante o denunciado.  

b) En asuntos, casos o en procesos administrativos que se lleven contra el MINISTERIO DE 

DEFENSA.  

c) Los procesos administrativos o judiciales de casos o asuntos específicos en los que el 

Funcionario, Directivo y/o Servidor Público haya tenido decisión, opinión o participación 

directa, hasta un año después de su renuncia, cese, resolución contractual, destitución o 

despido.  

  

2. No estar comprendido de manera directa, en procesos administrativos y/o judiciales que se 

encuentran en trámite por el MINISTERIO DE DEFENSA.   

3. No tener antecedentes penales, judiciales y/o policiales  

4. Guardar secreto o reserva respecto de los asuntos o información que por ley expresa tenga dicho 

carácter.   

5. No divulgar ni utilizar información que sin tener reserva legal expresa, pudiera resultar privilegiada 

por su contenido relevante, empleándola en su beneficio o de terceros y en perjuicio o desmedro 

del Estado o de Terceros.   

6. Tomo conocimiento que la trasgresión de lo dispuesto por las normas referenciadas implicará 

posibles faltas administrativas sancionables con inhabilitación para prestar servicios al Estado, sin 

perjuicio de las acciones penales, civiles a las que hubiera lugar.   

7. No haber incurrido, y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el Principio 

de Integridad (La conducta de los partícipes en cualquier etapa del procedimiento de contratación 

está guiada por la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que en 

caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y 

oportuna.  

  

Firmo la presente Declaración Jurada de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  

   

  

Jesús María, ………………………………… 

 

Nombres y Apellidos: ………………………………… 

  

  

 

  

       Firma: …………………………………………………….  

  


