
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 

ANEXO N°O1 

DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR 

 

Señores:  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 
Presente.- 
 
 
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 contratación, autorizo a la Municipalidad a efectos 

de que me pueda notificar al correo electrónico………………………………………………………  

9. No ser propietario, socio, Representante Legal, Gerente General o cualquier vínculo de otra 

empresa que cotiza por el mismo objeto del Término de Referencia al que me presento.  

 

Tambogrande ,  ………………de ……………………… del 2020 

 

 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Firma  

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 

 
 

ANEXO N° 02 
CARTA DE AUTORIZACION 

 (Para el pago con abonos en la cuenta bancaria del proveedor)  
 
 
 

Señores: ……………………………………………………………………………………………….. 

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/. ………………. 

 

Cuenta de detracciones……………………………………………… 

Banco…………………………………………………………………… 

 

Asimismo, dejo constancia que el documento de ser emitido por mi representada, una vez cumplida 

o atendida la correspondiente Orden Compra y/o Servicio, quedara cancelada para todos sus efectos  

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°……………………………….. 


