
DECLARACIÓN JURADA DE NO CONTAR CON INCOMPATIBILIDADES, 

SANCIONES E IMPEDIMENTOS – TALLER DE CONVERSIÓN 
 

___ de _____________ de 20__ 
 

Señor: 
Director General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 
Av. Las Artes Sur 260 – San Borja 

Lima, Perú 
 
Referencia: Programa de Promoción de Vehículos de GNV 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO que mi(s) representada(s):  
 

1. No participan asociados, socios, accionistas, representante o administradores, así 
como los cónyuges o parientes de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, tengan representación directa en alguna Entidad 

Certificadora de Conversiones que participe del Programa. 
2. No participan socios, accionistas o representantes legales que sean parientes hasta 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del personal que se 

encuentra laborando para el FISE y/o para el MINEM. 
3. No tiene ningún impedimento legal o contractual para suscribir convenio con el 

Administrador del FISE para brindar el Servicio de conversión vehicular a GNV 

4. No tiene por asesores, personal técnico, profesionales, ejecutivos o directivos, a 
personas que han prestado directa o indirectamente, algún tipo de servicio al 
Administrador del FISE en los últimos dos años. 

5. No ha sido sancionada administrativamente con inhabilitación temporal o 
permanente en el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de 
selección convocados por entidades del Estado, ni para contratar con el Estado.  

6. No se encuentra comprendido en ningún procedimiento de naturaleza concursal ni 
en ningún proceso judicial, administrativo, tributario y/o arbitral, en el que la 
materia de la controversia en disputa pudiera afectar sustancialmente el 

cumplimiento de las obligaciones que asumiría en caso suscriba el convenio con el 
Administrador del FISE.  

7. Conoce, acepta y se somete incondicional, expresa e indubitablemente a lo 
dispuesto en el modelo de convenio que forma parte de la convocatoria.  

8. Es plenamente responsable por la veracidad, exactitud y pertinencia de los 
documentos e información que presenta para la suscripción del convenio con el 
Administrador del FISE.  

9. Se compromete a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones, términos y 
condiciones del convenio que celebre con el Administrador del FISE. 

 

 
Firma del Representante Legal: __________________________________  
 

Nombres y Apellidos: __________________________________  
 
D.N.I. o C.E. Nº: ________________ 

 
Razón Social: ___________________ 
 

 


