
               

 

 

DECLARACIÓN JURADA N°4 

 

Yo, __________________________________________________________________________ 

Identificado(a) con DNI N° _____________________, postulante en el proceso de selección para 
un puesto del Órgano de Control Institucional N°________________________________, por la 
presente declaro NO tener conflicto de intereses; en ese sentido, NO me encuentro incurso en 
ninguna de las situaciones siguientes: 

 Tengo relaciones y/o situaciones, en cuyo contexto, mis intereses personales, familiares (*), 
laborales o contractuales, económicos o financieros están en conflicto con el cumplimiento 
de mis deberes, funciones o actividades. 

 Intervengo en asuntos en los que mis intereses personales, familiares (*), laborales o 
contractuales, económicos o financieros están en conflicto con el cumplimiento de mis 
deberes, funciones o actividades.  

 Participo en asuntos en los cuales tengo facultad de decisión sobre un procedimiento 
administrativo o de otro tipo, cuando me son aplicables causales de abstención, de acuerdo 
a la normativa vigente. 

 Participo en asuntos en los cuales tengo facultad de opinión sobre un procedimiento 
administrativo o de otro tipo, cuando me son aplicables causales de abstención, de acuerdo 
a la normativa vigente. 

 Realizo otras actividades externas que se encuentran prohibidas expresamente y que afectan 
el desempeño de las funciones o actividades desarrolladas en el Sistema Nacional de Control. 

 Participo directa o indirectamente en servicios de control, servicios relacionados o 
procedimientos en general, en los cuales se encuentren comprendidos mis familiares (*). 

 Ejecuto servicios de control o desempeño funciones o actividades teniendo amistad íntima o 
enemistad manifiesta con la persona que se encuentra incluida o relacionada a los mismos. 

 Participo en servicios de control o servicios relacionados en la entidad con la que tengo o he 
tenido e en los últimos dos (02) años, relación de subordinación laboral o de cualquier otra 
naturaleza. 

 Participo en servicios de control o servicios relacionados en una entidad, en las áreas o 
aspectos en los que he intervenido o haya participado. 

 Participo en servicios de control o servicios relacionados en una entidad, en las áreas o 
aspectos en los que he intervenido o haya participado. 

 

 



 

 

 

 Participo en servicios de control o servicios relacionados en una entidad en la cual, por razón 
de mi naturaleza contractual, estuve o estoy involucrado en la toma de decisiones o a la cual 
brindé o brindo apoyo o asesoría. 

 He desempeñado función ejecutiva o de asesoría durante los últimos cuatro (04) años, en la 
entidad en la cual he sido designado o vengo ejerciendo el cargo de Jefe de Órgano de Control 
Institucional. 

 He desempeñado función ejecutiva o de asesoría durante los últimos, cuatro (04) años, en la 
entidad a la cual me han asignado o desarrollo labores o actividades como personal del 
Órgano de Control Institucional. 

 Intervengo a favor de particulares como abogado, apoderado, asesor, consultor, 
patrocinador, perito o árbitro, en los procedimientos administrativos o procesos de cualquier 
naturaleza, que mantengan pendientes contra la Contraloría General de la República o el 
Órgano de Control Institucional, salvo en causa propia, de mi cónyuge, ascendientes y 
descendientes menores de edad. 

Asimismo, declaro no tener incompatibilidades de acuerdo a la Directiva N° 020-2020-CG/NORM 
y sus modificatorias y que en caso corresponda y se presente alguna de las situaciones antes 
descritas, solicitaré mi abstención por escrito de participar en un servicio de control, servicio 
relacionado, procedimiento administrativo o actividad en general; de lo contrario, estaré 
incurriendo en responsabilidad administrativa pasible de sanción o de resolución de contrato 
según sea aplicable, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar. 

Se suscribe la presente con carácter de DECLARACIÓN JURADA, en el marco del Principio de 
Presunción de Veracidad previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, sujetándome a las acciones legales que deriven de la 
verificación posterior, que compruebe la falsedad de lo declarado en el presente documento, de 
acuerdo a la legislación de la materia. 

(*) Incluye al cónyuge, conviviente, así como de los parientes hasta el 4to grado de 
consanguinidad y 2do de afinidad. Respecto de los parientes de 3er y 4to grado de 
consanguinidad se considerará a los que conozca a la fecha de elaboración de la presente 
declaración jurada. 

 

 

 

FIRMA  

APELLIDOS Y NOMBRES  

DNI  


