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ANEXO N°O4 

 
DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR 

 
Señores: 
Corte superior de justicia de Ancash - Poder Judicial 
 
Presente: 
 
Estimados Señores: 

 
El que se suscribe, ………………………………………………………., identificado con DNI 
N°………………..,RUC N°………..…….., DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 
1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad. 
2. No tengo impedimento para contratar con el Estado. 
3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, previstos en el artículo 11° de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

4. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características, 
técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o 
Especificaciones Técnicas-de la presente contratación. 

5. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta hasta el 
pago. 

6. Me someto a las sanciones contenidas en Ia Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 
y su Reglamento, así como la Ley del procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444. 

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera, supletoria, la aplicación de 
penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias. 

8. De ser seleccionado para efectuar la presente contrataci6n, autorizo al Poder Judicial a 
efectos de que me pueda notificar al correo electrónico………………………………………,o 
a mi domicilio sito en…………….............................................................................................. 

9. No ser propietario, socio, Representante Legal, Gerente General o cualquier vínculo de 
otra empresa que cotiza por el mismo objeto de! Término de Referencia al que me 
presento. 

 
Huaraz,……..de………………del 2019 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
Firma    
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ANEXO N° 06 
 

PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA 
(SERVICIOS) 

 
FECHA   : Huaraz,……..de………………del 2019 
 
SEÑORES    : GERENCIA DE ADMINISTRACIO DISTRITAL - COORDINAGION DE 

LOGISTICA. 
 

Poder Judicial, - 
 
REFERENCIA  : COTIZACION – NOMBRE DEL SERVICIO…………………………………… 

……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………... 

El que suscribe  : ……………………………………………………………………………………… 
DNI N°   : ……………………………………………………………………………………… 
Representante Legal : ……………………………………………………………………………………… 
RUC   : ……………………………………………………………………………………… 
Domicilio y teléfono : ………………………………………………………..……………………………. 
 
Declaro bajo juramento que lo presentado cumple con los términos de referencia, para tal efecto 
adjunto nuestra cotización según detalle: 
 

NOMBRE DEL SERVICIO 

DETALLE CANTIDAD UNIDAD TOTAL S/. 

Descripción detallada del servicio a requerir. incluye: 
1.- 
2.- 
3.- 

 
 
 

 
    

TOTAL, GENERAL EN SOLES (INCLUIDO IGV) S/. 
El precio incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales 
respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir 
sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. 

Deberá adjuntar la estructura de costos y el detalle de los precios unitarios  
 

N° CONDICIONES 

1 Plazo de ejecución En días calendarios 

2 Forma de pago De acuerdo al TDR 

3 Garantía comercial Señalar plazo mínimo un año 

Por medio del presente autorizo que la Orden de Servicio (y cualquier otro documento durante la Ejecución Contractual) 
me sea notificada a la siguiente dirección de correo electrónico----------------------------------------------------------, fecha en que 
se entenderá notificado el documento, no siendo necesario correo de respuesta o de confirmación por parte de nuestra 
representada. 

 
 
 

____________________________________________ 
Firma del representante legal o persona autorizada 
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ANEXO N° 08 

 
CARTA DE AUTORIZACION 

(Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor) 
 
 
Huaraz,……..de………………del 2019 
 
Señores: 

……………………………………………………………………………………………….. 
Subgerencia de Logística / coordinación de Logística o el que haga sus veces del Poder Judicial 

 
Presente. - 
 
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 
 
Por medio de la presente, comunico a Usted que el número del Código de Cuenta Interbancario 
(CCI), de:…………………………………………………………………… NOMBRE DE LA PERSONA 
NATURAL O RAZON SOCIAL DE LA PERSONA JURIDICA),  a la que represento es el N° 
……………………………………………..., agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que 
los pagos a nombre de mi representada sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado 
CCI, en el Banco…………………………………, en moneda nacional. Por S/. ………………. 
 
Asimismo, dejo constancia que el Recibo por Honorarios Profesionales o Factura a ser emitido por 
mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden Compra y/o Servicio, 
quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del importe de la referida 
factura o recibo por honorarios profesionales a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se 
refiere el primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente,  
 

 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O RAZON SOCIAL DE-LA PERSONA JURIDICA 

 
DNI N°………………………………… 
 
RUC N°……………………………….. 

 


