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ANEXO II

DECLARACION JURADA SOBRE INCOMPATIBILIDADES, INHABILITACIONES Y CONFLICTO DE INTERESES

Declaro bajo juramento que no me encuentro alcanzado por alguna de las siguientes causales de incompatibilidad para ejercer el 
cargo de Auditor Interno Titular de la Unidad de Auditoría Interna de -denominación de la jurisdicción o entidad-.

Dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar o de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestiona o tenga 
una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público 
desempeñado tenga competencia funcional directa respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales 
concesiones, beneficios o actividades.

1. 

Ser proveedor por sí o por terceros en el organismo donde desempeñará sus funciones.2. 
Haber tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de 
empresas de servicios públicos, cuando el cargo de Auditor Interno corresponda a los entes o comisiones reguladores de 
esas empresas o servicios, y si no han transcurrido aún TRES (3) años desde la última adjudicación en la que se haya 
participado.

3. 

Ser cónyuge o pariente por consanguinidad en línea recta o colateral hasta el cuarto grado inclusive, o por afinidad hasta el 
segundo grado, de la autoridad superior de la jurisdicción o entidad en la que ejercerá la función de Auditor Interno.

4. 

Haber sido condenado por delito doloso o tener pendiente proceso criminal.5. 
Haber sido condenado por delito cometido en perjuicio de, o contra la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal.

6. 

Estar fallido sin haber obtenido rehabilitación.7. 
Tener proceso penal o sumario administrativo pendientes, que puedan dar lugar a condena por algún delito doloso o delito 
en perjuicio de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal o a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

8. 

Estar inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos cualquiera fuere su causa.9. 
Haber sido sancionado con exoneración en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal y no rehabilitado, o con cesantía 
según normativa vigente.

10. 

Estar en infracción a las leyes electorales.11. 
Ser al presente deudor moroso del Fisco con situación no regularizada.12. 
Haberse acogido a un régimen de retiro voluntario, sin cumplimiento del plazo de reingreso.13. 
Participar como decisor y operador en los actos de la jurisdicción o entidad en los que se desempeñará como evaluador.14. 
Ejercer en la correspondiente jurisdicción o entidad cualquier otra función y/o actividad fuera de las inherentes al cargo de 
Auditor Interno.

15. 

Representar y/o patrocinar a litigantes contra la Nación o intervenir en gestiones judiciales o extrajudiciales en asuntos en 16. 



que el Estado Nacional las provincias, las municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sean parte.
Actuar como peritos, ya sea por nombramiento de oficio o a propuesta de parte en asuntos en que la Nación sea parte.17. 
Tener amistad íntima o enemistad pública o notoria con aquellos cuya actividad examinará.18. 
Mantener intereses económicos-financieros relevantes con el ente en el cual actuará.19. 
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