“Año del Bicentanario del Peru: 200 años de independencia”

AVISO CONVOCATORIA N° 10-2021-NECUPNP
1. Locador de Servicios Requerido
CODIGO

CANTIDAD

SERVICIO REQUERIDO

INSPMYT-NECPNP

01
02
01
01

Inspector de Campo de MYPE DE Textil – Arequipa
Inspector de Campo de MYPE DE Textil – La Libertad
Inspector de Campo de MYPE DE Textil – Huancayo
Inspector de Campo de MYPE DE Textil – Lima

01

Auditor de Calidad de Calzado

AUCALC-NECPNP

TDR

ANEXO 01
ANEXO 02

2. Convocatoria
El 02 de agosto del 2021 en las páginas web de FONCODES (www.foncodes.gob.pe) y NEC
NIFORMES
PNP
(www.necpnp.pe)
y
a
través
del
correo
electrónico
postulacionprofesionales.pnp@nec.pe
3. Presentación del Currículum Vitae documentado y Declaraciones Juradas
Del martes 03 de agosto al viernes 06 de agosto del 2021 (hasta las 18:00 hrs) los
participantes deberán presentar los siguientes documentos:
a)
b)
c)
d)

Curriculum vitae.
Documentacion de requisitos académicos que se sujete al perfil solicitado.
Constancia virtual de SUNEDU que sustente los grados obtenidos.
Documentación de experiencia laboral que se sujete al perfil solicitado- Se evaluará
constancias laborales o certificados de trabajo.
e) Declaraciones juradas según los formatos establecidos en la presente convocatoria.
La postulación será de forma virtual.
El postulante deberà escanear su solicitud de postulación debidamente foliada y firmada,
enviarla al correo postulacionprofesionales.pnp@nec.pe hasta las 18:00 hras del 06 de
agosto del 2021.
NOTA: En la primera pagina del expediente virtual se debe registrar la siguiente información:






Nombre del postulante: Apellidos y nombres completos.
Destinatario: NUCLEO EJECUTOR DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
Código: Indicar obligatoriamente el código del servicio al que postula.
Dirección: Calle Sinchi Roca 2728-Lince, altura de la cuadra 13 de Av. Javier
Prado Oeste (calle los Cedros-San Isidro, continúa Sinchi Roca-Lince).
N° de folios: Indicar los números de folio con los que cuenta el Curriculum Vitae
documentado.

Deberán además
juradas siguientes:

llenar, firmar y presentar adjunto al currículum vitae, las declaraciones

a) Declaración Jurada de NO tener antecedentes penales ni policiales (Formato N° 01)
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b) Declaración Jurada de NO tener sanciones en el ámbito público ni privado (Formato N°
02)
c) Declaración Jurada de NO estar impedido para contratar con el Estado (Formato Nº 03).
d) Declaración Jurada de no tener vinculo de parentesco con integrantes del NEC, integrantes
del equipo técnico administrativo del NEC, representantes legales de empresas
proveedores de insumos y servicios del NEC, representantes legales de MYPE
participantes,o representantes de los sectores involucrados en el proceso de adquisicion
de bienes según convenio (Formato N° 04)
e) Declaración Jurada de Factores de Riesgo COVID-19 (Formato N° 05).
f) Declaración Jurada de NO tener Sintomatológica COVID-19 (Formato N° 06).
g) Declaración Jurada tener conocimientos de programas informáticos (Formato N° 07).
h) Declaración Jurada de NO tener sanciones en el ámbito del sector público y privado
(Formato N° 08)
4. Evaluación Curricular y publicación de postulantes aptos para la entrevista
La evaluación curricular y publicación de resultados (relación de postulantes aptos para la
entrevista) se realizará el 09 de agosto de 2021 en la página web de FONCODES
(www.foncodes.gob.pe) y del NEC UNIFORMES PNP (www.necpnp.pe)
5. Entrevistas a los participantes seleccionados y publicación de resultados
El 10 de agosto de 2021 se llevará a cabo las entrevistas a través de la plataforma zoom. Un dia
antes se notificará a los seleccionados a través de correo electrónico y plataforma WhatsApp.
Los resultados serán publicados el 10 de agosto del 2021 en la página web de FONCODES
(www.foncodes.gob.pe) y del NEC UNIIFORMES PNP (www.necpnp.pe).
6. Suscripción de Contrato de Locador del servicio seleccionado
El 11 de agosto de 2021 se comunicará a los locadores seleccionados el horario para la firma de
contrato.

San Isidro, 02 de agosto del 2021
COMITÉ DE EVALUACION Y SELECCIÓN DE PERSONAL
NEC UNIFORMES PNP
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FORMATO N° 01
DECLARACION JURADA DE NO TENER
ANTECEDENTES PENALES NI
POLICIALES
Yo………………………………………… identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………., provincia
de
………………., departamento
de
............................; declaro bajo juramento que No tengo antecedentes penales ni
policiales.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima, ……….. de .................2021.
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FORMATO Nª 02
DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES
EN EL AMBITO DEL SECTOR PUBLICO NI PRIVADO
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento que No tengo sanciones en el ámbito del sector público ni
privado.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.
Lima, ……….. de ................. 2021

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….
Huella Digital
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FORMATO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento que No estar impedido para contratar con el Estado.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.
Lima, ……….. de ................. 2021

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….
Huella Digital
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FORMATO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO
CON INTEGRANTES DEL NEC, INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO
ADMINISTRATIVO DEL NEC, REPRESENTANTES LEGALES DE
EMPRESAS PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS DEL NEC,
REPRESENTANTES LEGALES DE MYPE PARTICIPANTES,
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SEGÚN CONVENIO

Yo ………………………………………………………………….., identificado con DNI
N°……………….,con
domicilio
legal
en
………………………………………………………..,
distrito
…………………….,
provincia de ……………, departamento de ………..; declaro bajo juramento no tener
vínculo de parentesco con integrantes del NEC, integrantes del equipo técnico
administrativo del NEC, representantes legales de empresas proveedores de
insumos y servicios del NEC, representantes legales de MYPE participantes,
ni representantes de los sectores involucrados en el proceso de adquisición de
bienes según convenio.
Asumo cualquier responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe la falsedad de la presente declaración jurada.

Lima, ……de ................ de 2021.

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….

Huella Digital
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FORMATO Nº 05

DECLARACION JURADA DE FACTORES DE RIESGO PARA
COVID-19
Yo
N°
, con domicilio legal en
distrito de _________provincia de
declaro bajo juramento la siguiente información:
Hipertensión Arterial
Diabetes
Enfermedades cardiovasculares
Obesidad
Asma
Cáncer
Mayor a 65 años
Gestante
Otros:

SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

, i dentificado con DNI
,
, departamento de
;
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima,

de

del 2021.

Nombres y Apellidos:
DNI N°
Huella Digital
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FORMATO N° 06
DECLARACION JURADA DE NO TENER
SINTOMATOLOGIA COVID-19
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento que No tener sintomatología COVID-19. Las Cuales se
detallan a continuación:





Sensación de Alza Térmica o Fiebre.
Estornudos o dificultad para respirar.
Expectoración o flema amarilla o verdosa.
Contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima, ……….. de .................2021.

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….

Huella Digital
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FORMATO N° 07
DECLARACION JURADA DE TENER CONOCIMIENTOS DE PROGRAMAS
INFORMATICOS (PROJECT, WORD, EXCEL, POWER POINT)
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento TENER CONOCIMIENTOS DE PROGRAMAS
INFORMATICOS (PROJECT, WORD, EXCEL, POWER POINT).
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima, ……….. de .................2021.

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….

Huella Digital

Oficina del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú – NEC UNIFORMES PNP
Jr Sinchi Roca N° 2728 - Lince – Lima / Teléfono: (01) 4058143 /

“Año del Bicentanario del Peru: 200 años de independencia”

FORMATO N° 08
DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES EN EL AMBITO DEL
SECTOR PUBLICO NI PRIVADO

Yo…………………………………………………
Identificado
con
DNI
N°................................……,
con
domicilio
legal
en
…………………………………………………………. distrito de ………………….
provincia de ………………. departamento de ........................................................ ;
declaro bajo juramento no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago,
beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación de manera directa o
indirectamente (a través de terceros), a favor de miembros del Directorio o
prestadores de servicios de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”,
declarando no haber incurrido en actos de corrupción para la contratación del
servicio; a su vez, me comprometo a no estar inmerso en actos de corrupción,
obligándome a conducirme durante la ejecución de la prestación, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente; comprometiéndome a denunciar actos ilícitos o de
corrupción que tome conocimiento.

Lima, ………. de..............................2021

-----------------------------------------Nombres y Apellidos
DNI N° ………………………
Huella Digital
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ANEXO 01

NEC UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
TERMINOS DE REFERENCIA
INSPECTOR DE CAMPO DE MYPE DE TEXTIL
Prestación General
Verificar la ejecución de las compras a las MYPE asignadas, informando al Inspector de Expediente
y/o Regional sobre el proceso productivo, la calidad y volumen asignado. Suministrar los servicios
necesarios para una eficiente coordinación y asistencia técnica en el aspecto productivo. Realizar
el seguimiento a la producción de las MYPE. Prestar sus servicios en observancia a los respectivos
Términos de Referencia y reportar directamente al Inspector de Expediente y/o Regional.
Prestaciones Especificas
Comprobar la ubicación y la existencia de la maquinaria y equipo requeridos y/o de los talleres
de las MYPE, para reportar al Inspector de Expediente y/o Regional.
2. Controlar la calidad de los insumos, la maquinaria utilizada en los talleres y la calidad de los
bienes producidos por las MYPE asignadas; a fin de comprobar si éstas cumplen con:
1.





Producir los bienes según las especificaciones técnicas establecidas en el expediente
técnico.
Producir los bienes en los lugares donde han declarado sus talleres y con la maquinaria
verificada.
Producir los bienes según los volúmenes y plazos de entrega previstos en los Contratos.

3. Solicitar a las MYPE la documentación sustentatoria de la adquisición de los insumos principales
y menores a los proveedores seleccionados, para efectos del pago final a las MYPE.
4. Preparar reportes e informar semanalmente al Inspector de Expediente y/o Regional, sobre las
acciones desarrolladas en cumplimiento de sus funciones.
5. Controlar y reportar el avance del proceso de producción de bienes.
6. Monitorear y evaluar el proceso de producción en los talleres de las MYPE.
7. Cumplir con la programación de las auditorías de calidad y recepción de prendas entregado por
la MYPE según las características técnicas establecidas, en los almacenes designados para tal
fin.
8. Preparar los informes de Pre Auditoría y Auditoría reportando los hallazgos de defectos en
atributos o medidas de las prendas. Debe firmar la conformidad del lote inspeccionado si aprueba
la auditoría.
9. Proporcionar la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión a cargo de los
representantes de FONCODES.
10. Ingresar oportunamente la información referida al avance productivo de las MYPE en el módulo
informático de Inspección proporcionado por FONCODES.
11. Otras actividades que le asigne el Inspector de Expediente y/o el Inspector de Regional.
Perfil del Locador
1. Estudiante a partir del octavo ciclo o Bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería Textil o carreras
afines
2. Experiencia no menor a cinco (05) años en el sector público o privado.
3. Experiencia no menor de tres (3) años en el rubro confecciones, de preferencia en calzados.
4. Contar con constancia(s) de estudios relacionados al rubro de calzados.
5. Conocimiento de Control de Calidad y/o Buenas Prácticas de Manufactura y/o Normalización y
Procesos Productivos.
6. Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión.
7. Disponibilidad para radicar en la región en la que postula.
8. No tener sanciones en el ámbito público o privado
9. No tener antecedentes penales ni policiales
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Plazo del Contrato
Dos (02) meses renovables
Honorarios Profesionales
S/ 5,000.00 Cinco mil soles mensuales (incluidos impuestos de Ley)
Modalidad Contractual
Locación de Servicios
Lugar de Trabajo
01 plaza para Arequipa, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional
01 plazas para Huancayo, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional
02 plazas para La Libertad, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional
01 plaza para Lima, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional
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ANEXO 02

NEC UNIFORMES PARA LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
TERMINOS DE REFERENCIA
AUDITOR DE CALIDAD DE CALZADO
Prestación General
Efectuar el procedimiento de auditoría (revisión) al 100%, de los bienes producidos por las MYPE,
programadas por el Inspector de Campo de MYPE para su entrega en el almacén designado por el
Núcleo Ejecutor, informando sobre la conformidad de la calidad de la producción para su inmediato
ingreso al almacén designado. Presta sus servicios en observancia a los respectivos Términos de
Referencia y reporta directamente al Inspector de Expediente.
Prestaciones Especificas
1. Verificar que la calidad de producción de los bienes sea igual a lo dispuesto en el Expediente
Técnico integrado al Convenio.
2. Verificar que la cantidad de bienes entregados por las MYPE, coincida con la cantidad de bienes
que figura en el contrato de suministro suscrito con el NEC.
3. Coordinar y verificar e informar la capacidad de recepción y condiciones de seguridad, de los
almacenes.
4. Realizar la Inspección de la entrega de los bienes en los almacenes.
5. Firmar la conformidad del lote inspeccionado en caso se apruebe la auditoría.
6. Proporcionar la información y facilidades necesarias para la labor de supervisión a cargo de los
representantes de FONCODES al momento de la auditoría.
7. Preparar reportes e informar al Inspector de Expediente, sobre las acciones desarrolladas en
cumplimiento de sus funciones.
8. Otras actividades que le asigne el Inspector de Expediente y/o el Inspector de Regional.
Perfil del Locador
1. Profesional titulado o bachiller en Ingeniería Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Textil o
carreras afines, o Técnico titulado de Instituto Superior en carreras relacionadas al rubro de
confección de Calzados.
2. Experiencia no menor a cinco (05) años en entidades públicas o privadas.
3. Experiencia no menor de tres (3) años en el rubro confecciones, de preferencia en calzados.
4. Conocimientos de Control de Calidad y/o Buenas Prácticas de Manufactura y/o Normalización y
Procesos Productivos en confección de Calzados.
5. Conocimiento de programas informáticos a nivel de usuario (Word, Excel, Power Point).
6. Proactivo, con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y dispuesto a trabajar bajo presión.
7. Disponibilidad para radicar en la región en la que postula.
8. No tener sanciones en el ámbito público o privado
9. No tener antecedentes penales ni policiales
Plazo del Contrato
Dos (02) meses renovables
Honorarios Profesionales
S/ 4,500.00 Cuatro mil quinientos soles mensuales (incluidos impuestos de Ley)
Modalidad Contractual
Locación de Servicios
Lugar de Trabajo
Lima, con disponibilidad para desplazarse a nivel nacional
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FORMATO N° 01
DECLARACION JURADA DE NO TENER
ANTECEDENTES PENALES NI
POLICIALES
Yo………………………………………… identificado con DNI N° ………………,
con domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………., provincia
de
………………., departamento
de
............................; declaro bajo juramento que No tengo antecedentes penales
ni policiales.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima, ……….. de .................2021.
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FORMATO Nª 02
DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES
EN EL AMBITO DEL SECTOR PUBLICO NI PRIVADO
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento que No tengo sanciones en el ámbito del sector público ni
privado.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.
Lima, ……….. de ................. 2021

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….
Huella Digital
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FORMATO Nº 03
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR IMPEDIDO PARA
CONTRATAR CON EL ESTADO
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento que No estar impedido para contratar con el Estado.
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.
Lima, ……….. de ................. 2021

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….
Huella Digital
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FORMATO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO
CON INTEGRANTES DEL NEC, INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO
ADMINISTRATIVO DEL NEC, REPRESENTANTES LEGALES DE
EMPRESAS PROVEEDORES DE INSUMOS Y SERVICIOS DEL NEC,
REPRESENTANTES LEGALES DE MYPE PARTICIPANTES,
REPRESENTANTES DE LOS SECTORES INVOLUCRADOS EN EL
PROCESO DE ADQUISICION DE BIENES SEGÚN CONVENIO

Yo ………………………………………………………………….., identificado con DNI
N°……………….,con
domicilio
legal
en
………………………………………………………..,
distrito
…………………….,
provincia de ……………, departamento de ………..; declaro bajo juramento no tener
vínculo de parentesco con integrantes del NEC, integrantes del equipo técnico
administrativo del NEC, representantes legales de empresas proveedores de
insumos y servicios del NEC, representantes legales de MYPE participantes,
ni representantes de los sectores involucrados en el proceso de adquisición de
bienes según convenio.
Asumo cualquier responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe la falsedad de la presente declaración jurada.

Lima, ……de ................ de 2021.

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….
Huella Digital
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FORMATO Nº 05

DECLARACION JURADA DE FACTORES DE RIESGO PARA
COVID-19
Yo
N°
, con domicilio legal en
distrito de _________provincia de
declaro bajo juramento la siguiente información:
Hipertensión Arterial
Diabetes
Enfermedades cardiovasculares
Obesidad
Asma
Cáncer
Mayor a 65 años
Gestante
Otros:

SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(
SI(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

, i dentificado con DNI
,
, departamento de
;

NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(
NO(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación
posterior que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima,

de

del 2021.

Nombres y Apellidos:
DNI N°
Huella Digital

Oficina del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú – NEC UNIFORMES PNP
Jr Sinchi Roca N° 2728 - Lince – Lima / Teléfono: (01) 4058143 /

“Año del Bicentanario del Peru: 200 años de independencia”

FORMATO N° 06
DECLARACION JURADA DE NO TENER
SINTOMATOLOGIA COVID-19
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento que No tener sintomatología COVID-19. Las Cuales se
detallan a continuación:
•
•
•
•

Sensación de Alza Térmica o Fiebre.
Estornudos o dificultad para respirar.
Expectoración o flema amarilla o verdosa.
Contacto con personas con un caso confirmado de COVID-19.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima, ……….. de .................2021.

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….

Huella Digital

Oficina del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú – NEC UNIFORMES PNP
Jr Sinchi Roca N° 2728 - Lince – Lima / Teléfono: (01) 4058143 /

“Año del Bicentanario del Peru: 200 años de independencia”

FORMATO N° 07
DECLARACION JURADA DE TENER CONOCIMIENTOS DE PROGRAMAS
INFORMATICOS (PROJECT, WORD, EXCEL, POWER POINT)
Yo……………………………………… Identificado con DNI N° ………………, con
domicilio
legal
en
…………………………………………….
distrito
de
…………………. provincia de ………………. departamento de ............................;
declaro bajo juramento TENER CONOCIMIENTOS DE PROGRAMAS
INFORMATICOS (PROJECT, WORD, EXCEL, POWER POINT).
Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior
que compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada.

Lima, ……….. de .................2021.

Nombres y Apellidos
DNI N° ……………………….

Huella Digital

Oficina del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú – NEC UNIFORMES PNP
Jr Sinchi Roca N° 2728 - Lince – Lima / Teléfono: (01) 4058143 /

“Año del Bicentanario del Peru: 200 años de independencia”

FORMATO N° 08
DECLARACION JURADA DE NO TENER SANCIONES EN EL AMBITO DEL
SECTOR PUBLICO NI PRIVADO

Yo…………………………………………………
Identificado
con
DNI
N°................................……,
con
domicilio
legal
en
…………………………………………………………. distrito de ………………….
provincia de ………………. departamento de ........................................................ ;
declaro bajo juramento no haber ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago,
beneficio o incentivo ilegal en relación a la prestación de manera directa o
indirectamente (a través de terceros), a favor de miembros del Directorio o
prestadores de servicios de “EL NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS”,
declarando no haber incurrido en actos de corrupción para la contratación del
servicio; a su vez, me comprometo a no estar inmerso en actos de corrupción,
obligándome a conducirme durante la ejecución de la prestación, con honestidad,
probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción,
directa o indirectamente; comprometiéndome a denunciar actos ilícitos o de
corrupción que tome conocimiento.

Lima, ………. de..............................2021

-----------------------------------------Nombres y Apellidos
DNI N° ………………………
Huella Digital

Oficina del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú – NEC UNIFORMES PNP
Jr Sinchi Roca N° 2728 - Lince – Lima / Teléfono: (01) 4058143 /

