
 

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR 

 
Por medio de la presente, yo ……………………………………………, identificado con 
D.N.I Nº ………………………, RUC N° ……………………………… domiciliado en 
…………………………………………………………………….., declaro bajo juramento 
que: 
 

 Cumplo con los requisitos mínimos y condiciones establecidos en los Términos 
de Referencia / Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 

 No tengo impedimento para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de 
la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 

 No tengo antecedentes policiales, penales o judiciales por delitos dolosos. 

 Cuento y me comprometo a mantener activo el correo 
electrónico……………………….. y además acepto integra responsabilidad de 
verificar diariamente el mismo, por cuanto, de ser notificado por dicha vía, 
acepto la vigencia y los efectos desde el mismo día en que recibo la misma.  

 No he incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 

respetar el principio de integridad. 

 Mi información registrada en el RNP se encuentra actualizada. 

 Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como las 

disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444. 

 Participo del proceso de contratación en forma independiente sin mediar 

consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y 

conozco las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo 

que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. 

 Conozco, acepto y me someto a los documentos, condiciones y reglas de la 

contratación. 

 Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento 

para efectos de la presente contratación. 

 Me comprometo a mantener mi oferta durante el procedimiento de contratación 

y a perfeccionar el contrato en caso de resultar ganador.  

 

Huánuco,…de……………. de………. 

 
Atentamente, 
 
 
 
______________________ 
NOMBRES Y APELLIDOS 
DNI:   
RUC:  
 

 

  



DECLARACION JURADA DE ANTISOBORNO 

  

 

 

Por medio de la presente, yo ……………………………………………, identificado con el 

D.N.I Nº ………………………, RUC N° ……………………………… domiciliado en 

…………………………………………………………………….., declaro bajo juramento  

DECLARO Y GARANTIZO: 

 No haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a 
través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 
vinculadas, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 

 Que se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer 
actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus 
socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores 
y personas vinculadas. 

 

 Se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que 
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de 
personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

 

Huánuco,…de……………. de………. 

 

Atentamente, 

 

______________________ 

NOMBRS Y APELLIDOS 

DNI:   

RUC: 

 


