
ANEXO N°2B: DECLARACIÓN JURADA DE NO 

TENER IMPEDIMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

Señores 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR 

CONCURSO PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER EL TURISMO 

“GUIANDO EL TURISMO A LA REACTIVACIÓN” - 2021-I 

Presente.- 

 

Yo,………………………………………….………, identificado (a) con DNI N°………, como 

participante de la MODALIDAD GENERAL: “DISEÑA TUR EXPERIENCIA” del CONCURSO 

PÚBLICO DE LA ESTRATEGIA PARA REACTIVAR Y PROMOVER EL TURISMO 

“GUIANDO EL TURISMO A LA REACTIVACIÓN” - 2021, creado mediante Decreto de Urgencia 

N°096-2021 y normado por la Resolución Ministerial N°186-2021-MINCETUR, declaro lo 

siguiente: 

 

a) No tener antecedentes penales, judiciales o policiales. 

b) No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, por 

razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia, conforme a la normativa vigente, con 

quienes en razón a sus funciones tengan injerencia directa o indirecta con el Concurso 

Público. 

c) No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con los 

servidores públicos del MINCETUR y de su órgano desconcentrado Plan COPESCO 

Nacional, así como de sus organismos adscritos PROMPERÚ y CENFOTUR. 

d) No ser servidor público de acuerdo a la normatividad vigente o prestar servicios al Estado 

bajo cualquier modalidad de contratación en la actualidad, excepto quienes ejercen la función 

docente1. 

e) No encontrarme en la relación de proveedores sancionados por el Tribunal de 

Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE 

(sanción vigente). 

f) No estar en el registro del REDAM – Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

g) No presentar la misma propuesta de ruta turística, de haber postulado, en la edición de 

Turismo Emprende 2020-III para Guías de Turismo. 

 

Firmo la presente declaración, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 5, y en caso de 

resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el 

artículo 411 del Código Penal, concordante con el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; autorizando a efectuar la comprobación 

de la veracidad de la información declarada en el presente documento. 

 

 

_______________ 

FIRMA 

DNI 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

                                                             
1 Modificado según Acta de Sesión del Comité Interno de Selección de fecha 25 de noviembre de 2021. 


