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1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre  : CORTE SUPERIOR DEN JUSTICIA DE HUAURA 

RUC N°  : 20602789137 

Domicilio legal : AVENIDA ECHENIQUE N°898- HUACHO-HUAURA-LIMA  

 

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento tiene por objeto la concesión del servicio de fotocopiado 

y/o escaneado, para las sedes y sub sedes de la Corte Superior de Justicia de 

Huaura. 

 

1.3 FINALIDAD PÚBLICA 
Atender los requerimientos de fotocopiado de los usuarios de la Sede de Huaura, 

mediante un servicio de calidad, seguro y oportuno. 

 

1.4 VALOR REFERENCIAL 

 

Ítem Sede Ubicación de Sede/ Sub Sede Importe 

01 HUAURA  Jr. Ausejo Salas N°387- Huacho S/ 30.00 (Treinta 
con 00/100 soles) 

 

 

1.5 FORMA DE PAGO 
El concesionario realizará un pago mensual por concepto de la concesión, por mes 

adelantado, que será depositado en el Banco de la Nación dentro de los primeros 05 

días hábiles de cada mes, en la Cuenta Corriente N°281743 de la Gerencia General 

del Poder Judicial. 

 

1.6 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO 
El plazo de la concesión es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, 

posterior a la suscripción del contrato, y contabilizado a partir del día siguiente de 

suscrito el acta de instalación de la concesión. 

 

1.7 HORARIO DE ATENCION 
De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. 

1.8 PUBLICIDAD 
Las bases y formatos serán publicadas en la página web del Poder Judicial 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 
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2.1 CALENDARIO DE LA CONCESION  

ACTIVIDAD FECHA 
Convocatoria 02 de diciembre de 2022, a través del portal web de la Corte 

Superior de Justicia de Huaura. 

Registro de 
participantes 
 

Del 05 al 12 de diciembre 2022, en el horario de 8:00 a.m. a 
1:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.  
De forma Presencial: 
En Huacho: Unidad de Servicios Judiciales ubicada en la Av. 
Tambo Blanco N° 2488- 2do piso. 
De forma virtual 
Por correo electrónico de la Corte Superior de Justicia de 
Huaura, salacsjhuaurausj@pj.gob.pe  
Las Bases estarán disponibles para su descarga en la página 
web a partir de la fecha de la convocatoria. 
Para su registro deberán presentar el anexo según formato 09. 
(Anexo F-09) 

 
Formulación de 
consultas y/u 
observación de bases  

Del 05 al 06 de diciembre 2022.  
Serán presentadas de forma virtual dirigida a la Comisión 
mediante el correo: salacsjhuaurausj@pj.gob.pe, y de forma 
presencial en la Unidad de Servicios Judiciales ubicada en la 
Av. Tambo Blanco N° 2488- 2do piso, en el horario de 8:00 
a.m. a 1:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m. (según la dirección 
señalada anteriormente). 

 
Absolución de 
consultas y/u 
observaciones 

Las consultas serán absueltas por escrito, el día 07 de 
diciembre 2022 a través del portal web de la Corte Superior de 
Justicia de Huaura, opcionalmente serán notificadas vía correo 
electrónico, no obstante prevalece la absolución por el portal 
web. 
Los postores deberán señalar una dirección de correo 
electrónico (la cual mantendrán activa hasta la culminación del 
proceso). 

 
 
 
Presentación de 
propuestas  

El 13 de diciembre 2022, de 8:00 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:30 
p.m. a 5:00 p.m.  
Podrán ser presentadas de forma presencial en la siguiente 
sede: 
Huacho: Unidad de Servicios Judiciales, ubicada en Av. Tambo 
Blanco N° 2488- 2do piso. 
Asimismo, podrán ser presentadas de forma virtual a la 
Comisión por correo: salacsjhuaurausj@pj.gob.pe 

Apertura y evaluación 14 de diciembre de 2022 

CAPITULO II 

DE LA CONCESION 
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de propuestas  (acto 
privado) 

Otorgamiento de la 
concesión 

14 de diciembre de 2022, publicado en el portal web de la 
Corte. 

Reclamos 15 de diciembre de 2022  
Podrán ser presentadas de forma presencial en las siguientes 
sedes: 
Huacho: Unidad de Servicios Judiciales ubicada en la Av. 
Tambo Blanco N° 2488- 2do piso. 
Asimismo, podrán ser presentadas de forma virtual a la 
Comisión por correo: salacsjhuaurausj@pj.gob.pe 

Respuesta a reclamo 15 de diciembre de 2022, mediante correo electrónico a los 
postores 

Consentimiento del 
Otorgamiento de la 
concesión  

16 de diciembre de 2022, publicado en la página web. 

 

2.2 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTA 

A- Primera parte:  Presentación y Acreditación 
A-1. Carta de presentación de la empresa o del postor, indicando nombre y/o razón 
social, registro único de contribuyente- RUC, dirección actual, teléfono de referencia y 
correo electrónico. Ver modelo (Anexo F-01) 
 
A-2. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad- DNI del postor o 
representante legal de la empresa. 

 
A-3. Copia de la Ficha de Registro Único de Contribuyentes (RUC). 
 
A-4. Declaración jurada del postor y/o representante legal de la empresa, indicando 
que acepta las condiciones expresadas en las bases y sometiéndose a las decisiones 
de la Comisión de Evaluación y Selección, así como todas las normas legales 
vigentes de la materia. Ver modelo (Anexo F-02). 

 
A-5. Declaración jurada que el personal a cargo del manejo de la máquina 
fotocopiadora y de escaneo, no podrá realizar actividades distintas a las asignadas en 
la concesión, salvo expresamente autorizadas por la Corte Superior de Justicia de 
Huaura. Ver modelo (Anexo F-03). 
 
A-6. Declaración Jurada, que excluya al Poder judicial de responsabilidad por todo 
riesgo sobre las máquinas fotocopiadoras y de escaneo que utilizará dentro de sus 
instalaciones, durante el plazo de vigencia del contrato. (Anexo F-06). 
 
A-7. Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado. 
(Anexo F-07). 

 
B- Segunda parte:  Propuesta Técnica 

B-1. Acompañar una relación de los bienes y equipos con los que cuenta y que 
utilizará para el desarrollo de las actividades, indicando su estado de conservación y 
valorización en soles.  

mailto:administracionhuaura@pj.gob.pe
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B-2. Indicar el tiempo que tiene brindando el servicio de fotocopiado. 
 
B-3. Acompañar una fotocopia tamaño A4, una ampliación en A3 y una reducción de 
un mismo gráfico de su elección, para apreciar la calidad y resolución de la fotocopia 
(del equipo que utilizará para brindar el servicio). 
 

C- Tercera parte: Propuesta Económica 
 

C-1. Indicar el precio de las fotocopias por página, dúplex, ampliación y reducción los 
mismos que regirán hasta el vencimiento del contrato. 
Debe tenerse en cuenta que los precios de las copias deben oscilar con los precios 
actualmente en el mercado.  
 
C-2. Indicar el importe mensual de la comisión que ofrecerá pagar por la concesión, 
teniendo en cuenta el valor referencial señalado en el punto 1.5. 
 
La información requerida, se presentará en un folder manila, con índice de los 
documentos que acompaña y numerados en forma correlativa. 

 

2.3 CRITERIOS DE EVALUACION 
Las propuestas serán evaluadas sobre la base de los siguientes criterios: Propuesta 
Técnica 50 puntos, Propuesta Económica 50 puntos. 
 
TÉCNICA    (50 puntos) 
 

 Vida útil de Fotocopiadora o equipo multifuncional ofrecida (adjuntar copia de 
facturas con indicación de fecha de fabricación o en caso contrario la 
declaración jurada). 
De 0 hasta 1 año      30 puntos 
De más de 1 años hasta 2 años   25 puntos 
De más de 2 años hasta 3 años   20 puntos 
Más de 3 años     15 puntos 
 
Nota: Este factor se medirá en número de años de antigüedad de la 
fotocopiadora (anexo F-04). 

 

 Velocidad y/o capacidad de la fotocopiadora o equipo multifuncional 
De 51 a más copias por minuto     20 puntos 
De 46 a 50 copias por minuto    15 puntos 
De 41 a 45 copias por minuto    10 puntos 

 
Nota: este factor se medirá en la capacidad de la fotocopiadora de procesar la 
cantidad exacta de copias por minuto (anexo F-05).  

 
ECONÓMICA       (50 puntos) 
  

 La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje de 25 puntos a la 
oferta económica con el menor precio por fotocopiado y proporcionalmente 
mediante regla de tres simple directa a las ofertas restantes (Anexo F-08).: 
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o Fotocopia tamaño A4   25 puntos 

 

 Asimismo, se asignará 25 puntos a la oferta económica con el mayor importe 
de comisión (contraprestación) a favor del Poder Judicial y proporcionalmente, 
mediante regla de tres simple directa, a las ofertas restantes. (Anexo F-08).: 

 
Una vez que se determine el puntaje total, que será la suma de la propuesta 
económica más la propuesta técnica, se elegirá como oferta ganadora a la que 
obtenga el mayor puntaje, otorgándose la Buena Pro. 

 

2.4 COBRO DEL SERVICIO 
El concesionario recibirá la retribución del servicio directamente de los usuarios, no 
está obligado a otorgar crédito. La Corte Superior de Justicia de Huaura no se hace 
responsable de la deuda que puedan asumir los usuarios. 

 
2.5 INFRAESTRUCTURA  

La Corte Superior de Justicia de Huaura brindará a los concesionarios espacios 
adecuados el día del inicio de las concesiones, siendo obligación de los 
concesionarios dotar de los equipos y mobiliarios adecuados conforme a la relación 
que presentó y en el plazo de dos (2) días hábiles. El pago por los servicios de 
energía eléctrica, estará a cargo del Poder Judicial. 

 
2.6 DETERIORO 

Los concesionarios se comprometen a devolver el ambiente que se le asigne, en las 
mismas condiciones en que lo recibe, responsabilizándose por los daños que pudiera 
presentar, salvo el deterioro normal. 
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1. OBJETO: 

Otorgar en calidad de concesión, el servicio de fotocopiado en la sede del Módulo 

Penal de la Corte Superior de Justicia de Huaura. 

2. FINALIDAD PÚBLICA 

Brindar facilidades al personal de la Corte Superior de Justicia de Huaura, abogados, 

litigantes y público en general con el servicio de fotocopiado para la realización de 

sus trámites administrativos. 

3. REQUISITOS DEL POSTOR 

- Persona Natural o jurídica sin impedimento para contratar con el estado. 
- Contar con Registro Único de Contribuyente – RUC vigente. 
- Con experiencia en la actividad materia del presente servicio, acreditada mediante 

contratos, certificados de trabajo, constancias, o cualquier otro documento que 

demuestre fehacientemente la experiencia adquirida. 
- Los postores no deberán tener cuenta ni acciones legales pendientes con el 

Poder Judicial por ningún concepto. 
- Quedan excluidos de presentarse los familiares de los miembros de Comité de 

Concesión hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los 

parientes del Presidente de la Corte Superior en igual grado de parentesco, el 

personal jurisdiccional/administrativo y sus familiares en igual grado de 

parentesco y los menores de edad. 
 

4. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

4.1. CARACTERISTICAS 

- El concesionario deberá garantizar la calidad de las copias y que el papel bond a 

utilizar sea como mínimo 75 gr. Alisado, tamaño A4. 
 

- El concesionario deberá evitar la paralización del servicio por la falta de repuestos, 

suministros (papel, tóner, etc.) u otros que afecten el servicio entregado en 

concesión. 
 

- El concesionario deberá garantizar un servicio permanente, así como realizar el 

mantenimiento preventivo a fin de mantener operativas las maquinas 

fotocopiadoras. 
 

- De presentarse inoperativa alguna maquina fotocopiadora, el postor deberá 

reemplazarla con una máquina de respaldo a fin de garantizar la continuidad del 

servicio. 

CAPITULO III 

TERMINOS DE REFERENCIA 
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- El concesionario adicionalmente, podrá realizar servicios de anillado y otros 

directamente relacionados con el servicio de fotocopias.  
 

- Para todos los casos deberá expedir comprobantes de pago por el servicio 

realizado. 
 

- El precio por copia a cobrar por el servicio al usuario será el que rige en el 

mercado (incluido IGV). Será expuesto en un lugar visible. 
 

- Las características mínimas de los equipos de fotocopiado: con sistema panel 

digital, proceso de fotocopiado en seco, velocidad mínima de copias por minutos 

40 cpm. 
 

- El precio de la copia por hoja será el que determine el concesionario en su 

propuesta económica. 
 

- Brindar copias legibles durante el tiempo que dure la concesión. 
 

4.2. DE LA RETRIBUCION POR LA CONCESIÓN 

 

- El monto base por otorgamiento de concesión de la sede de la Corte Superior es lo 

siguiente: 
 

ÍTEM SEDE UBICACIÓN DEL 

SERVICIO 

IMPORTE MENSUAL 

01 Huaura Jr. Ausejo Salas 

N°387- Huacho 

S/ 30.00 (Treinta con 00/100 

soles) 

 

- El concesionario deberá pagar a la Corte Superior de Justicia de Huaura el monto 

ofertado por mes adelantado, dentro de los cinco (5) días hábiles de cada el mes. 
- El abono se realizara en la Cuenta corriente N° 281743 Banco de la Nación. 
- En caso el plazo se inicie dentro del mes, solo se cobrará de manera proporcional 

en base a los días para cerrar dicho mes. 
- Importante: durante el mes del periodo vacacional establecido para los 

trabajadores del Poder Judicial, el concesionario está obligado a pagar solo el 50% 

del importe mensual de la comisión ofrecida. 
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4.3. DE LAS MAQUINAS FOTOCOPIADORAS Y ESCANER 

 

- El concesionario deberá contar como mínimo con una (01) maquina fotocopiadora, 

un (1) escáner o un (1) equipo multifuncional de manera permanente en la sede o 

local donde brindará el servicio de fotocopiado. 
- Los equipos de fotocopiado serán de propiedad del adjudicatario y no deberán 

estar gravados con medidas de embargo alguna. En caso de ser alquilados, 

deberá presentar el contrato de arrendamiento. 

- Características mínimas de los equipos: 

o Sistema digital 
o Proceso en seco  
o Capacidad de ampliación y reducción de copias 
o Velocidad de fotocopiado de 40cpm (mínimo) 
o Papel bond 75 gr. En tamaño A4. 

 

4.4. DEL PERSONAL 

 

- El concesionario deberá contar con personal necesario para garantizar un 

adecuado servicio. Dicho personal estará debidamente identificado con un 

fotocheck. 

- Los aspectos laborales del personal estarán a cargo del postor que obtenga la 

concesión. 

- El concesionario deberá documentar la relación del personal, señalando lo 

siguiente: 

o Fotocopia del DNI 
o Declaración Jurada de no tener antecedentes penales. 

 

4.5. INSTALACION, LUGAR Y HORARIO DE ATENCION 

- El servicio de fotocopiado se realizara en el siguiente lugar: 

  

ÍTEM SEDE UBICACIÓN DEL SERVICIO ÁREA  

01 Huaura Jr. Ausejo Salas N°387- 

Huacho 

2 m2 

 

- El concesionario deberá garantizar el funcionamiento ininterrumpido del servicio de 

lunes a viernes en el horario de 8:00 a 13:30 y de 14:30 a 17:00 horas. 
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- Asimismo, en casos excepcionales y cuando la Entidad lo crea necesario se 

extenderá en el horario de atención. 

- El horario de atención podrá reducirse dependiendo de las actividades oficiales y/o 

hechos fortuitos y/u otro suceso que afecte el normal desarrollo de actividades en 

la Corte Superior de Justicia. 

 

4.6. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 

 

- Deberá exhibir un letrero con la lista de precios en forma visible y clara. 

- Para el caso de contratar personal dependiente, deberá cumplir fielmente con las 

obligaciones que en carácter de empleador establecen las leyes, reglamentos y 

convenio de trabajo vigentes o que se dicten en el futuro, es decir al inicio del 

plazo contractual deberá contar con el Seguro Complementario de Trabajo de 

Riesgo (SCTR), que brinda protección a los trabajadores expuestos a actividades 

bajo la Ley N° 26790. 

- Las personas que atiendan al servicio deberán ser mayores de edad y observar el 

mayor recato, esmero y las más estrictas normas de aseo e higiene en su 

presentación. Asimismo, deberán demostrar en todo momento trato cordial hacia 

los usuarios. 

- Mantener en perfecto estado de higiene, limpieza y conservación el ambiente que 

se le asigne para ofrecer el servicio. Los residuos se recogerán en recipientes 

adecuados. 

- Al terminar la concesión, el proveedor deberá entregar el ambiente en las 

condiciones que se le entrego, realizando el mantenimiento de la infraestructura 

general del ambiente concesionado. 

- Tener en un lugar visible y a disposición del público, alcohol en gel desinfectante y 

otros productos que prevengan la proliferación del coronavirus (COVID-19) 

igualmente guardar el distanciamiento social obligatorio con el uso de mascarillas. 

 

4.7. PROHIBICIONES DEL CONCESIONARIO 

 

- Transferir o ceder total, parcial, directa o indirectamente, los derechos originados 

producto del contrato. 

 

- Destinar las instalaciones a otro uso y goce del establecido, o hacer uso indebido 

de las mismas. 

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

- Introducir cualquier modificación en las instalaciones sin previa autorización escrita 

por parte de esta Corte Superior. 

 

- La Corte Superior Justicia de Huaura se reserva el derecho de rescindir el contrato 

en los casos en que el concesionario o sus dependientes intervengan en hechos 

de gravedad no establecidos específicamente en el apartado anterior o incurra en 

las siguientes infracciones: 

 

o No exhibición de precios en forma clara y precisa. 

o Maltrato del concesionario y de sus dependientes al público usuario. 

o Incumplimiento para con las obligaciones que en carácter de empleador 

establecen las leyes, reglamento y convenios de trabajo vigentes o que se 

dicten en el futuro. 

 

4.8. OBLIGACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA: 

 

- Supervisar la concesión a través del responsable de la Coordinación de Servicios 

Judiciales y Recaudación. 

 

- Garantizar la fluidez del servicio de energía eléctrica. 

 

5. PLAZO DE LA CONCESIÓN  

 
El plazo de la concesión es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendarios, 
posterior a la suscripción del contrato, y contabilizado a partir del día siguiente de 
suscrito el acta de instalación de la concesión. 
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4.1 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

- El postor ganador de la concesión debe presentar los siguientes documentos para 

perfeccionar el contrato: 

o Copia de vigencia de poder del representante legal de la empresa que 

acredite que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato, 

cuando corresponda. 

o Copia de DNI del concesionario, en caso se apersona natural o de su 

representante legal en caso sea jurídica. 

o Declaración jurada indicando domicilio, correo y teléfono para efectos de 

notificación durante la ejecución de la concesión. 

o Lista y/o nómina del personal involucrado en el servicio de fotocopiado. 

o Copia de DNI del personal propuesto. 

o Declaración Jurada de no tener antecedentes penales del personal 

propuesto. 

 

- La presentación de los documentos señalado en el párrafo precedente se 

efectuará a los cinco (05) días hábiles del consentimiento del otorgamiento de la 

concesión. 

 
4.2 SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

El postor ganador o su representante debidamente autorizado, deberá cumplir con 
suscribir el contrato dentro el plazo señalado en las Bases. Para tal efecto deberá 
presentar los documentos, y en el plazo de dos (2) días hábiles siguientes realizar la 
suscripción del contrato. 
  
Queda proscrito que el postor que obtenga la concesión ceda o transfiere total o 
parcialmente lo adjudicado. 

 
4.3 RESOLUCION DE CONTRATO 

Constituyen causales de resolución de la concesión: 

 La cesión total o parcial de la concesión a terceros. 

 Por interrupción de la prestación de servicio: 03 días consecutivos ó 05 días no 
consecutivos durante un mes. 

 Por incumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones 
señaladas en las bases y el contrato. 

 Por la ocurrencia de percance grave si la Corte Superior de Justicia de Huaura 
considera que la gravedad del caso lo requiere. 

 No exhibición de precios en forma clara y precisa. 

 Maltrato del concesionario y de sus dependientes al público usuario. 

CAPITULO IV 

DEL CONTRATO 
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 Incumplimiento para con las obligaciones que en carácter de empleador 
establecen las leyes, reglamento y convenios de trabajo vigentes o que se dicten 

en el futuro. 
 

4.4 RESCISION DE CONTRATO 
Constituyen causales de rescisión de la concesión: 

 Si se determina que ha faltado a la verdad en los datos presentados en su 
propuesta Contravención señaladas en las Normas según el Texto Único 
Ordenado de la ley N°27444, Código Civil Peruano y demás legislaciones 
aplicables. 
 

 En caso de renuncia, deberá pagar el 10% del monto total restante del 
contrato, a partir de la fecha de aceptada su solicitud, estando obligado al pago 
del precio base mensual hasta dicha fecha; asimismo, el espacio dejado por el 
renunciante será ofertado al segundo proveedor de acuerdo al orden de 
prelación, una vez aceptada su renuncia. 

 

4.5 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 
La Corte Superior de Justicia de Huaura se exime de responsabilidad respecto de 
producirse alguna contingencia con los equipos y/o materiales de los concesionarios, 
en casos de siniestros, robo o caso fortuito. 
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ANEXO F-01 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN  

 
Señores 
 
COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente. - 
 

 
 El que suscribe, ______________________________________________ 

identificado con D.N.I. N°____________, representante de la empresa 

________________________ con RUC N° _______________, señalando 

domicilio en ___________________________________________ con correo 

electrónico ________________________  y número de teléfono 

________________________ ante ustedes me presento y digo: 

 

  Que, a efectos de participar en el proceso de calificación para la 

concesión de los servicios de fotocopiado y escaneo para la sede o sub sede 

ubicado en________________________ de la Corte Superior de Justicia de 

Huaura, declaro encontrarme en capacidad de brindar los servicios requeridos y 

especificados en las bases y anexos, los cuales han sido leídos en su integridad y 

con los cuales me encuentro conforme. 

 
_________, ___ de_________ del 2022. 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de teléfono de referencia 
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ANEXO F-02 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
Señores 
 
COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 
 
  El que suscribe,______________________________________ 

identificado con D.N.I. N°____________ representante de la empresa 

________________________ con RUC N° _______________, señalando 

domicilio en ___________________________________________ con correo 

electrónico ________________________  y número de teléfono 

________________________ DECLARO aceptar las condiciones expresadas en 

las bases del proceso para la Concesión del  servicio de fotocopiado en la sede o 

sub sede ubicado en ___________________________________________, de la 

Corte Superior de Justicia de Huaura, sometiéndome a las decisiones de la 

Comisión de Evaluación, Selección y Otorgamiento, así como todas las normas 

legales vigentes de la materia. 

 
_________, ___ de_________ del 2022.  

 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de teléfono de referencia 

 
  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

ANEXO F-03 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 

 
Señores 
 
COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 
 
  El que suscribe,_____________________________________ 

identificado con D.N.I. N°____________ representante de la empresa 

________________________ con RUC N° _______________, señalando 

domicilio en ___________________________________________ con correo 

electrónico ________________________  y número de teléfono 

________________________, DECLARO que, en caso de obtener la concesión 

de fotocopiado de la sede o sub Sede ubicado en 

___________________________________________ de la Corte Superior de 

Justicia de Huaura, el personal que se asigne para realizar dichas labores NO 

EFECTUARA labores distintas al del proceso materia de la concesión, de lo 

contrario incurriré en causal de resolución de contrato. 

 
_________, ___ de_________ del 2022. 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de telefono de referencia 

  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

ANEXO F-04  
 

DECLARACIÓN JURADA 

 

SOBRE LA ANTIGÜEDAD DE FABRICACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS CON LAS 
QUE BRINDARA EL SERVICIO 

 

 

Señores 

COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 
El que suscribe, _____________________________________ identificado con 
D.N.I. N°____________ representante de la empresa 
________________________ con RUC N° _______________, señalando 
domicilio en ___________________________________________ con correo 
electrónico ________________________  y número de teléfono 
________________________, 
DECLARO BAJO JURAMENTO , ser propietario de la siguiente la  siguiente 

fotocopiadora,  la que tiene  la  antigüedad  de fabricación que  señalo  a  

continuación  y  las  que  me  comprometo  a  asignar  a la Corte Superior de 

Justicia de Huaura, en la sede o sub Sede ubicada en 

_______________________________________, para realizar el servicio de 

Fotocopiado: 

Marca/ 
Modelo 

 
Características 

 
Serie N° 

 
Año de fabricación 

    

 

 

 
 

_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de telefono de referencia 

  



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

ANEXO F-05 

DECLARACIÓN JURADA 

 

SOBRE LA CAPACIDAD DE FOTOCOPIADO DE MAQUINAS CON LAS QUE 
BRINDARA EL SERVICIO 

 

Señores 

COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 

EL QUE SUSCRIBE,_____________________________________ 
IDENTIFICADO CON D.N.I. N°____________ REPRESENTANTE DE LA 
EMPRESA ________________________ CON RUC N° _______________, 
SEÑALANDO DOMICILIO EN 
___________________________________________ CON CORREO 
ELECTRÓNICO ________________________  Y NÚMERO DE TELÉFONO 
________________________, DECLARO BAJO JURAMENTO, QUE LA 
FOTOCOPIADORA DE MI PROPIEDAD QUE DETALLO A CONTINUACIÓN, 
TIENE CAPACIDAD DE FOTOCOPIADO DE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
DESCRIPCION DE FOTOCOPIADORA 

CAPACIDAD DE 
FOTOCOPIADO 

  
 

----------------- 
COPIAS POR 

MINUTO 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

ANEXO F-06 

DECLARACIÓN JURADA DE NO RESPONSABILIDAD 

Señores 
 
COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 
 
  El que suscribe,_____________________________________ 

identificado con D.N.I. N°____________ representante de la empresa 

________________________ con RUC N° _______________, señalando 

domicilio en ___________________________________________ con correo 

electrónico ________________________  y número de teléfono 

________________________, 

DECLARO aceptar las condiciones expresadas por la Corte Superior de Justicia 

de Huaura, donde se exime de responsabilidad, al respecto de producirse alguna 

contingencia con los equipos y/o materiales de los concesionarios, en casos de 

siniestros, robos o casos fortuitos. 

 

 

_________, ___ de_________ del 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de telefono de referencia 

 

 

 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

ANEXO F-07 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL 
ESTADO 

Señores 
 
COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 
 
  El que suscribe, _____________________________________ 

identificado con D.N.I. N°____________ representante de la empresa 

________________________ con RUC N° _______________, declaro bajo 

juramento: 

 

1. No tener impedimento para participar en concursos para concesión de 

servicios convocado por el Estado. 

2. Conocer, aceptar y someterse a las Bases, condiciones y procedimientos 

del proceso de concesión. 

3. No contar con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo grado de afinidad, de acuerdo a lo solicitado en los requisitos del 

proveedor. 

4. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que 

presento a efectos del presente proceso de selección. 

5. Conocer las sanciones contenida en la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 

6. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así 

como respectar el principio de integridad. 

 

_________, ___ de_________ del 2022. 

 

 
_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de telefono de referencia 

 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

ANEXO F-08 

PROPUESTA ECONOMICA 

 

Señores 

COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 

EL QUE SUSCRIBE, _____________________________________ 
IDENTIFICADO CON D.N.I. N°____________ REPRESENTANTE DE LA 
EMPRESA ________________________ CON RUC N° _______________, 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

CONCEPTO COMISION 
MENSUAL S/ 

CONCESIÓN DE SERVICIOS DE 
FOTOCOPIADO Y/O ESCANEADO 

PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

HUAURA 

 
 
 

CONCEPTO 
PRECIO POR 

FOTOCOPIADO 
S/ 

 
Fotocopia tamaño A4 

 
 
 



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

 

ANEXO F-09 
 
 

REGISTRO DE PARTICIPANTES 

 
Señores 
 
COMISIÓN DE CONCESIÓN DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y/O 
ESCANEADO PARA LAS SEDES JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE HUAURA. 
 
Presente.- 
 
 
  El que suscribe, _____________________________________ 

identificado con D.N.I. N°____________ representante de la empresa 

________________________ con RUC N° _______________, señalando 

domicilio en ___________________________________________ con correo 

electrónico _________________________________________ y número de 

teléfono ________________________, SOLICITO ser considerado como 

participante en el proceso materia de la concesión. 

 
_________, ___ de_________ del 2022. 

 
 
 
 
 

_________________________ 
Firma del representante legal 
N° de telefono de referencia 


