APÉNDICE B
DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe ……………………………………………………....................……………………,
identificado con DNI N° ……………………, DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme
comprendido directa ni indirectamente o por persona interpuesta dentro de las prohibiciones
y limitaciones contempladas en el artículo 22° de la Ley N° 29151 ni en los artículos 1366° y
1367° del Código Civil que me impidan participar en la presente subasta y adquirir bienes
estatales

a

nombre

propio

(o

a

nombre

de

mi

representada

……………………………………………………………….., con RUC N° …………….…………,
de la cual soy representante legal según el Certificado de Vigencia de Poder que adjunto (en
caso la adquisición la realice una persona jurídica).

Ayacucho,….... de …….………… del 2017

____________________________________
Firma y huella digital
Nombres y apellidos: …………………………..
DNI N° :…………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEY N° 29151
ARTÍCULO 22°.- Los funcionarios y servidores públicos, así como toda persona que presta servicios en las
entidades de la administración publica bajo cualquier régimen laboral o contractual, no pueden adquirir
derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta,
respecto de los bienes de propiedad de la entidad pública a la que pertenecen, de los confiados a su
administración o custodia ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención.
Dichas prohibiciones se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad de las personas antes señaladas, así como a las personas jurídicas en las que todas
las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco por ciento (5%) del capital o
patrimonio social, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien
en sus cargos respectivos.
Los actos administrativos y contratos que se suscriban, contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo,
son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
CÓDIGO CIVIL
ARTÍCULO 1366°.- PERSONAS PROHIBIDAS DE ADQUIRIR DERECHOS REALES POR CONTRATO
No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por
persona interpuesta:
1.- El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Senadores y Diputados, los Ministros de
Estado y funcionarios de la misma jerarquía, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del
Tribunal de Garantías Constitucionales, el Fiscal de la Nación y los Fiscales ante la Corte Suprema de
Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General de la República, el

2.3.4.5.6.7.8.9.-

Presidente y Directores del Banco Central de Reserva del Perú y el Superintendente de Banca y
Seguros, los bienes nacionales.
Los Prefectos y demás autoridades políticas, los bienes de que trata el inciso anterior, situados en el
territorio de su jurisdicción.
Los funcionarios y servidores del Sector Público, los bienes del organismo al que pertenecen y los
confiados a su administración o custodia o los que para ser transferidos requieren su intervención.
Los Magistrados judiciales, los árbitros y los auxiliares de justicia, los bienes que estén o hayan estado
en litigio ante el juzgado o el tribunal en cuya jurisdicción ejercen o han ejercido sus funciones.
Los miembros del Ministerio Público, los bienes comprendidos en los procesos en que intervengan o
hayan intervenido por razón de su función.
Los abogados, los bienes que son objeto de un juicio en que intervengan o hayan intervenido por razón
de su profesión, hasta después de un año de concluido en todas sus instancias. Se exceptúa el pacto
de cuota litis.
Los albaceas, los bienes que administran.
Quienes por ley o acto de autoridad pública administren bienes ajenos, respecto de dichos bienes.
Los agentes mediadores de comercio, los martilleros y los peritos, los bienes cuya venta o evaluación
les ha sido confiada, hasta después de un año de su intervención en la operación.

ARTÍCULO 1367°.- EXTENSIÓN DEL IMPEDIMENTO
Las prohibiciones establecidas en el artículo 1366 se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas impedidas.
ARTÍCULO 1368°.- PLAZO DE PROHIBICIONES
Las prohibiciones de que tratan los incisos 1, 2, 3, 7 y 8 del artículo 1366 rigen hasta seis meses después
de que las personas impedidas cesen en sus respectivos cargos.

