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ANEXO Nº 01 

DECLARACIÓN JURADA 

  

YO____________________________________________________________ con DNI Nº________________ 

con ________ años de edad, teléfono ________________con domicilio actual en 

_____________________________________________del Distrito de Eten, en calidad de 

_________________-(esposa(o) /viudo(a) / divorciada (o) /Padre soltero / Madre Soltera), 

Declaro bajo juramento conocer las Bases y todos los documentos que sustentan la Subasta Pública Nº 001-

2021-MDCE, respecto de catorce (14) lotes de terreno que realiza la Municipalidad Distrital de Eten, por lo 

que se acepta la venta de los lotes en las condiciones físicas, técnicas y legales en las que se encuentran; 

renunciando a cualquier reclamo administrativo o acción judicial contra LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

ETEN, postulando al predio Mz. _________ Lt. _________ de ____________________________. 

Asimismo, Declaro lo siguiente:  

a) Soy Natural de Eten (o tengo una antigüedad de residencia no menor de 10 años), lo cual acredito con 

_________________________________. (copia DNI, Copia de recibo de servicios básicos, etc.)  

b) Cuento con carga familiar siguiente: 

* _______________________________________ DNI _____________, en calidad de Hija(o), se adjunta copia DNI. 

* _______________________________________ DNI _____________, en calidad de Hija(o), se adjunta copia DNI. 

* _______________________________________ DNI _____________, en calidad de Hija(o), se adjunta copia DNI. 

* _______________________________________ DNI _____________, en calidad de Hija(o), se adjunta copia DNI. 

* ____________________________________ DNI ________________, en calidad de Padre, se adjunta copia DNI. 

* ____________________________________ DNI ________________, en calidad de Madre, se adjunta copia DNI. 

c) Tengo (Tenemos) la Condición de pobreza o pobreza extrema (sujeto a verificación con el SISFOH) 

d) No cuento (contamos) con vivienda  

e) No Tengo (tenemos) propiedad de inmuebles en el ámbito nacional, o en los registros de Catastro o Predial 

de la Municipalidad de Ciudad Eten, en los últimos 20 años. 

f) No he (hemos) sido beneficiado(s) u obtenido lote(s) de terreno y/o inmueble(s) de propiedad de la 

Municipalidad Distrital de Eten. 

g) No tengo (tenemos) deudas a favor de la Municipalidad 

h) No tengo (tenemos) procesos civiles, administrativos o judiciales contra la Municipalidad 

 

Finalmente, declaro bajo juramento no tener ningún impedimento legal para contratar con el Estado de 

conformidad a lo dispuesto en los Arts. 1366º y 1367º del Código Civil, Art. 63º de la Ley 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades; así como no encontrarme inmerso en las prohibiciones establecidas en el artículo 22º 

del Reglamento de SUBASTA PUBLICA PARA LA VENTA DE LOTES DE TERRENO DE DOMINIO PRIVADO Y DE 

LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITA DE ETEN. El incumplimiento de estos compromisos 

o las falsedades de cualquiera de las declaraciones será causal suficiente para que LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE ETEN resuelva automáticamente el contrato suscrito. 

 

 

   Ciudad Eten,_______ de _______________de 2021 

 

 

                                                                                               ___________________________________ 

                                                                                            Nombre, Apellidos y Firma de Solicitante 

   DNI: 


