“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”

ANEXO N.º 1: DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO PERUANO NI ENCONTRARSE EN CONDICIÓN
DE DEUDOR

Lima ............ de ..…..…….… de 2021
Señores
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
Presente. Por medio de la presente yo, ………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………con D.N.I. n.° …………..................
a) En mi calidad de persona natural .................................................. ( ) marcar con un aspa
b) En mi calidad de representante y/o apoderado ………………....... ( ) marcar con un aspa
c) En mi calidad de representante legal de una persona jurídica ...... ( ) marcar con un aspa
denominada ..........................................................................................................................
d) En mi calidad de integrante de una sociedad conyugal ………..… ( ) marcar con un aspa
Declaro bajo juramento que no estamos incursos en incompatibilidad alguna para efectos de
negociar o celebrar contratos con el Estado Peruano, ni con sus empresas u organismos, ni
con la entidad organizadora de la convocatoria pública de arrendamiento, así como no tener
condición de deudores frente a los mismos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.1.7.
de la Directiva n.° 005-2016/SBN denominada “Procedimiento para el arrendamiento de
predios del dominio privado del Estado de libre disponibilidad” aprobada por Resolución n.°
068-2016/SBN, y en 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 aceptación de la oferta otorgada a favor de mi representada,
sin perjuicio de iniciar las acciones legales correspondientes.
Atentamente,

..........................................
Firma y Sello
D.N.I. n.º
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ANEXO N.º 2: DECLARACIÓN JURADA DE PROCEDENCIA LÍCITA DE FONDOS
Lima............de……....…….… de 2021
Señores
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
Presente.Por medio de la presente yo, ............................................................................................... con
DNI n.° ...............................
a) En mi calidad de persona natural .................................................... ( ) marcar con un aspa
b) En mi calidad de representante legal de una persona jurídica........ ( ) marcar con un aspa
denominada ...........................................................................................................................
c) En mi calidad de integrante de una sociedad conyugal…………….. ( ) marcar con un aspa
Declaro bajo juramento que el dinero con el que pretendo arrendar el predio inscrito en la
partida registral n.°…………………, tiene procedencia lícita, por lo que mi participación en el
proceso de convocatoria pública de arrendamiento, no contraviene lo dispuesto en el Decreto
Legislativo n.º 11061, y sus normas modificatorias.
Atentamente,

..........................................
Firma
D.N.I. n.º

1

Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la
Minería Ilegal y Crimen Organizado.
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ANEXO N.º 3: MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA
Lima............de……....……… de 2021
Señores
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO ESTATAL
Presente. Por medio de la presente yo, …………………………………………………..................................
........................................................................... identificado con DNI n.º…..............................
a) En mi calidad de persona natural.......................................................( ) marcar con un aspa.
b) En mi calidad de representante y/o apoderado………………….........( ) marcar con un aspa.
c) En mi calidad de representante legal de una persona jurídica...........( ) marcar con un aspa.
Denominada ...............................................................................................................................
d) En mi calidad de integrante de una sociedad conyugal……………. ( ) marcar con un aspa.
Con la finalidad de participar en la presente convocatoria pública de arrendamiento, señalo
como propuesta económica el importe de S/. ...................................... (……….…………………
…..………..…………………….…………..……………………………………. soles), para la renta
anual por el arrendamiento del predio inscrito en la partida registral n.°…………………..,
ubicado en………………………………………………………………………………………………
………………………………..……., de conformidad con el numeral 6.1.7. de la Directiva n.°
005-2016/SBN denominada “Procedimiento para el arrendamiento de predios del dominio
privado del Estado de libre disponibilidad” aprobada por Resolución n.° 068-2016/SBN, y en
la legislación peruana vigente.
Atentamente,

..........................................
Firma
D.N.I. n.º

