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ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

 

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PROVEEDORES – ADQUISICIÓN 
DE UNIFORMES DE OFICINA PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR 

 

NEC MININTER – ET02 UNIFORMES DE OFICINA 

 

 
Al 23 de octubre de 2020 se presentaron las siguientes consultas en la dirección electrónica 

convocatoriaproveedores.mininter@nec.pe; las mismas que se absuelven en cumplimento a lo 

estipulado en las Bases de convocatoria para la selección de proveedores – Adquisición de 

Uniformes de Oficina para el Ministerio del Interior. 

 

 

 
CONSULTAS EMPRESA ARIS INDUSTRIAL S.A. 
 
CONSULTA N°01: En la página 4 Punto 2.2.1.  Solicitud de participación en el registro de 
proveedores (según formato del Anexo N°1) 
En las presentes bases no existe ningún tipo de Anexo, solamente Formatos, precisar si se refieren 
al Formato 1. 
 
RESPUESTA. – Se aclara que lo indicado en las bases es a los FORMATOS. 

 
CONSULTA N°02: En la página 4, Punto 2.2.2. Fotocopia del DNI del Titular                                   

Esto se refiere al DNI del Representante Legal o Persona Natural del postor. Por favor aclarar. 

RESPUESTA. - La copia del DNI se refiere al del representante legal.  
 
 
CONSULTA N°03: En la página 4, Punto 2.2.4.  
 
Fotocopia de la ficha RUC con código QR con estado: vigente, activo y habido, y cuyas actividades 
económicas principal o secundaria sean los siguientes CIIU (Revisión 4 o sus equivalentes en la 
Revisión 4.0 Para el caso de proveedores de insumos de prendas textiles:  
 

   a. CIUU 1311 PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES 

b. CIUU 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES  

c. CIUU 1313 ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES  
 
En forma aclaratoria nuestra empresa, tiene el proceso completo de producción, que incluye la 
PREPARACIÓN E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES, TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES  
Y ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES, pero por un tema administrativo – tributarios,  Sunat 
sólo permite consignar actividades económicas en el Ruc, nuestra empresa Aris industrial tiene 3 
Unidades de Negocio Distintas, en lo referente a la Unidad de Negocio Textil la Actividad 
Económica inscrita  en el Ruc, como Actividad Económica Secundaría 1, con referencia a este 
concurso es la CIUU 1312 TEJEDURA DE PRODUCTOS TEXTILES.  
 
RESPUESTA. - La actividad que realiza la empresa estará como principal o secundaria, según 
como tenga consignado en la SUNAT, con tener una de las actividades económicas consignadas 
en el RUC es suficiente. 
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CONSULTA N°04: En la página 4 Punto 2.2.7 Constancia o declaración jurada de no estar 
inhabilitado de contratar con el Estado (según el formato del Anexo Nº 2).  

 

En las presentes bases no existe ningún tipo de Anexo, favor facilitar el anexo correspondiente o 
confirmar si se refieren al FORMATO 5 
 
RESPUESTA. - Se aclara que lo indicado en las bases es a los FORMATOS (5) 
 

 
CONSULTA N°05: En la página 5, punto 2.2.9 Certificados y/o informes de cumplimiento de 
especificaciones técnicas. Los certificados y/o informes de cumplimiento de especificaciones 
técnicas (informes de ensayos) serán elaborados por laboratorios acreditados por el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) o entidad equivalente en los países de origen para el caso de insumos 
importados, y tendrán vigencia de tres (3) meses contados a partir de la emisión de los mismos. 
Durante el proceso de convocatoria las empresas postoras al registro de proveedores podrán 
presentar las constancias de calidad del laboratorio de sus propias empresas, las cuales deberán 
estar acompañadas de una Declaración Jurada Simple que valide el cumplimiento de los parámetros 
de acuerdo a lo requerido en las fichas técnicas. Los postores seleccionados como posibles 
proveedores del NEC, antes de su designación formal, tendrán que presentar los certificados y/o 
informes de ensayos emitidos por laboratorios acreditados, en los que se evidencie el cumplimiento 
de las especificaciones establecidas en las fichas técnicas de las bases de convocatoria.  

 

El laboratorio interno de nuestra empresa no puede sacar resultados de todas las pruebas que se 
piden en las Especificaciones de las telas, es por eso que presentaremos Análisis de un Laboratorio 
acreditado en INACAL, pero en el caso de la prueba de Protección UV, el único Laboratorio en el 
Perú que tiene esta prueba es SENATI, empresa que hasta la fecha no ha retomado labores por el 
tema de la Pandemia. Hemos averiguado y la prueba se tiene que hacer en el extranjero y el tiempo 
aproximado que demora es de 35 días. Por lo que sólo sería factible tener el análisis para la 
producción de ser adjudicados con la Buena Pro.  Por favor aclarar cómo se manejará esto. 
 
RESPUESTA. - Se aclara que en relación a la presentación de los informes de ensayos acreditados 
por INACAL, deberán ser presentados hasta antes de su designación formal. En el caso de del 
ensayo de protección UV, por la coyuntura que se atraviesa (emergencia sanitaria), es factible exigir 
el análisis en la producción al postor ganador de la buena pro. 
 

 
CONSULTA N°06: En la página 5, punto 2.2.11. Ficha técnica con información básica de la empresa 
y capacidad de producción, oferta de capacidad de producción y oferta de precio unitario incluido el 
IGV (según el formato establecido en La Sección Específica). Esta información se consignará con 
carácter de declaración jurada. La ficha técnica consignará la propuesta económica del proveedor, 
para los insumos ofertados.  
 

Favor de aclarar si esta información se refiere al Formato 2: Información de Empresa Postulante, 
consignada en la página 21. 
 
RESPUESTA. - La información básica de la empresa y capacidad de producción se precisará en el 
Formato 2. 
 
 
CONSULTA N°07: En la página 5, punto 2.2.12. Declaración jurada (Según Formato en Anexo Nº 
03) de:  
 

a. Capacidad de abastecimiento o disponibilidad de materiales, insumos o servicios.                         
b. Cumplimiento de calidad de materia prima, insumos o servicios. En las bases no existe ningún 
tipo de anexo, por favor consignar el Anexo respectivo. 

RESPUESTA. -  Tener en consideración que anexo es equivalente a Formato, revisar en el formato 
que corresponde. 
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CONSULTA N°08: En la página 7, punto e) Mantener un stock que permita atender oportunamente 
los pedidos de las MYPE que han sido asignadas con lotes de producción.  

 
Si se pide un cronograma de entregas, a que se refieren con mantener un stock que permita atender 
los pedidos de las MYPE, esto no tendría sentido. Por favor aclarar. 
 
RESPUESTA. - Se aclara que aparte de contar con un cronograma de entrega asignado, la empresa 
podrá tener un adicional (coordinado en la firma de la carta de compromiso) que pueda cubrir algún 
contratiempo fortuito si fuera el caso. 

 
CONSULTA N°09: En la página 7, punto k) Presentar ante la inspectoría del NEC MININTER, sus 
reportes de aseguramiento de calidad y de acuerdo a los requerimientos de las especificaciones del 
expediente técnico, así como la calificación de cada lote o partida de la tela, indicando el puntaje 
obtenido bajo el sistema de calificación de tejidos: “Método de los 4 puntos establecido por la Norma 
Técnica Peruana NTP 231.405.2009 que tiene como referencia la norma técnica ASTM D 5430”   

 
¿Cuál es el promedio de puntos para considerar una pieza de primera? Y ¿Cuál es el sustento para 
dar este promedio? 
 
RESPUESTA. - El método de los 4 puntos de acuerdo a la NTP 231.405.2009, es muy usado en el 
aseguramiento de la calidad de las telas. Para este caso, se fijará un valor máximo en la carta de 
compromiso con el postor ganador de la buena pro.  

 
CONSULTA N°10: En la página 4 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES Las empresas postulantes para el abastecimiento de insumos, deberán 
proporcionar información sobre su capacidad de producción y un cronograma de entregas a partir 
de 7 días, 15 días y 30 días calendarios como máximo, siguientes a la firma de la carta de 
compromiso con el NEC MININTER. Y en la página 7, punto g) Brindar un cronograma de entregas 
a las MYPE, el mismo que deberá considerar entregas a 7 días, 15 días y 30 días calendarios como 
máximo, siguientes a la firma de la carta de compromiso.  
 
Lamentablemente los tiempos de entrega de la convocatoria del MININTER, son plazos que no se 
ajustan a la realidad, entregas de 7, 15 y 30 días como máximo, son inviables ya que el tiempo del 
proceso productivo de telas especiales en cuanto a especificaciones y color, hace la entrega total 
de las telas sea imposible.  El proceso de producción de estas telas empieza desde cero, tiñendo 
por separado las fibras, hilando, tejiendo y acabando, con los tiempos que cada uno de estos 
procesos implica.  
Todo esto hace que los primeros metros de este tipo de tejido especial culminen su proceso de 
producción en un plazo no menor de 35 aproximadamente, independiente de si se trata de un pedido 
10,000 metros o de 1´000,000 de metros.  Una vez culminado este tiempo, la cantidad de entrega 
diaria va en crecimiento en las siguientes dos semanas, hasta llegar a una cantidad constante. 
 
Por ejemplo, en el área de Hilandería cada kilo de materia prima debe pasar los siguientes pasos: 
 

• Encimado (Lubricación del material) 

• Mezclador 1 

• Mezclador 2 

• Mezclador 3 

• Peinado 

• Vaciatacho 

• Terminador 

• Primer paso de preparación 

• Segundo paso de preparación 

• Tercer paso de preparación 
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• Finisor 

• Continuas (Maquina de hilar) 

• Vaporizado 

• Purgado (Enconado) 

• Acoplado 

• Retorcido 

• Vaporizado 
 

Estas 17 operaciones toman aproximadamente 15 días para que 1 kg de materia prima sea 
transformado en el hilado idóneo para iniciar el proceso de tejeduría. Siendo este proceso de hilado, 
el más largo de la producción. A esto se le suma el resto de procesos que fluctúan entre 5 y 12 días 
cada uno. 
 
Por todo lo expuesto evidenciamos que nos es inviable entregar en 30 días las cantidades 
requeridas, por lo que les pedimos que lo puedan revisar y se acepte que el postor proponga un 
cronograma de entregas adecuado.  
 
RESPUESTA. - El postor deberá entregar el cronograma de entregas sustentado. 

 
CONSULTA N° 11: En la página 8, dice: Las empresas seleccionadas por ninguna razón iniciarán 

el proceso de fabricación de su producción o distribución sin antes haber suscrito una carta de 

compromiso de cumplimiento de obligaciones con el NEC MININTER (según el formato del Anexo 

Nº 4), donde se señale la cantidad a producir u otro parámetro que indique el núcleo ejecutor en la 

Sección Específica. 

 
En las presentes bases no existe ningún tipo de Anexo, favor facilitar el anexo correspondiente. 
RESPUESTA. -  Ver el formato que corresponde. 

 
 

CONSULTAS TECNOLOGÍA TEXTIL S.A. 
 

 
CONSULTA N°12: En relación a las especificaciones técnicas pantalón, cristina y gorro verde 
azulino, consultamos: 
 
a. Con relación al forro (gorra) lo siguiente: 

 
No indica el ligamento sírvase especificar, o en su defecto indicar si se considerará la 
propuesta que presente el proveedor. 

 
RESPUESTA. -  Ver cuadro: 
 

Tela de forro(gorra) 

Composición: Poliéster 100% AATCC 

Ligamento: Tafetán NTP 231.141 

Color: Negro Inspección visual 

Peso (gr/m2):125 + 5% ASTM D3776 

Ancho útil (m): 1.53  ASTM D3774 

 
b. Con relación a la tela de forro (cristina), lo siguiente: 

       La denominación tela de forro (cristina) no coincide con las especificaciones que están 
requiriendo, por favor revisar si hubo un error. 

       Las coordenadas no corresponden al color que se viene trabajando actualmente en el 
expediente 04. 
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RESPUESTA: - Ver cuadro: 

Tela de forro(cristina) 

Composición: Poliéster 100% AATCC 

Ligamento: Tafetán NTP 231.141 

Color: Negro Inspección visual 

Peso (gr/m2):125 + 5% ASTM D3776 

Ancho útil (m): 1.53  ASTM D3774 

 
 
CONSULTA N°13:  En relación a las especificaciones técnicas de la casaca policial dama y 
caballero verde azulino, consultamos: 
 
a. Con relación al forro de casaca, lo siguiente:  

Composición 100% poliéster microfibra labrada PNP, cuando se refiere a labrado, sírvase 
especificar qué tipo y diseño es el que se requiere. 
 
RESPUESTA. - La tela para forro de la casaca será en tela labrada 100% Poliéster microfibra en 
diseño DOBBY la palabra PNP. El diseño y tamaño se definirá en el inicio de la producción. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMA, 26 DE OCTUBRE DEL 2020. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 1:  

SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES  

 

FORMATO 2:  

INFORMACIÓN DE EMPRESA POSTULANTE 

  

FORMATO 3:  

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PROVEEDORES 

 

FORMATO 4: 

HOJA DE VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL RESGISTRO DE PROVEEDORES 

 

FORMATO 5: 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 

“Año de la Universalización de la Salud” 

 

Página 7 de 12 

 

 

FORMATO 1: SOLICITUD PARA SER CONSIDERADO EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES 

 
 

     ___de  _____  del 2020 ______ 
(Lugar) 

 
 

SEÑORES 

NEC MININTER 

 

Presente. 

Asunto: Invitación al Registro de Proveedores de Insumos. 

Referencia: Convocatoria del Núcleo Ejecutor de Compra de Bienes para prendas 

complementarias en atención a la demanda de MININTER 

 
 

De mi consideración: 
 

Quien suscribe,  , identificado con 
DNI Nº 

 

  , representante legal de la empresa              

, con RUC Nº   , con domicilio legal en  

   

  __, solicito ser considerado como 
postulante al registro 
 
 De insumos/servicios de………………………………….. para la fabricación de 
los…………….. para el 
 
 
Ministerio del Interior, para lo cual adjunto en el presente, toda la documentación solicitada en 
dicho proceso. 

 
 
 

 
 

REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 
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1

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

Afecto a:    IGV (          ) RER (          ) RUS (          )

INSCRITA EN LA FICHA N° 

ACTIVIDAD ECONOMICA INDISTRIAL CIIU

2

3

CANTIDAD

CAPACIDAD MENSUAL DE PRODUCCION

VOLUMEN DE VENTAS ANUALES S/ (2018 Y 2019) 2018 2019

AREA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION M2

N° EMPLEADOS

4

4.1 PRODUCTOS

(1)

(2)

(3)

4.2 CRONOGRAMA DE ENTREGA DEL PRODUCTO OFERTADO AL PROGRAMA

PRODUCTO: (    )
Fecha (1ra entrega)

Volumen (1ra 

entrega)
Fecha (2da entrega)

Volumen (2da 

entrega)

Prod 1                                                   PRECIO S/.

Prod 2                                                   PRECIO S/.

Prod 3                                                   PRECIO S/.

5 EQUIPO Y MAQUINARIA CANTIDAD MARCA SERIE OPERATIVA

6 PARTICIPACION EN EL PROGRAMA COMPRAS A MYPERU

PARTICIPO ANTERIORMENTE EN COMPRAS A MYPERU SI NO

AÑOS EN QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA

PRINCIPALES PRODUCTOS

ENTREGO EN LOS PLAZOS COMPROMETIDOS SI NO

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL

DNI: 

Declaro que la información consignada en la presente ficha, tiene carácter de Declaración Jurada. 

NOTA: * LOS PRECIOS DEBEN ESTAR EN SOLES E INCLUIDO IGV.

            * DE CONSIDERAR NECESARIO PODRA ANEXAR HOJAS ADICIONALES.

DNI

REPRESENTANTE LEGAL / CARGO

DATOS DE LA EMPRESA

REGISTRO DE PROVEEDORES DE INSUMOS PRINCIPALES PARA LA FABRICACION DE UNIFORMES

INFORMACION TECNICA DE EMPRESA POSTULANTE AL RESGISTRO DE 

PROVEEDORES DEL NEC MININTER

FIRMA

N° RUC

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE OFERTA DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE LA REFERENCIA ANEXO 01 DE LAS BASES

INDICAR REFERENCIA

LICENCIA MUNICIPAL N°

INICIO DE ACTIVIDADES

DIRECCION DE LA FABRICA/ DIRECCION/ PROV/ DISTRITO

DOMICILIO LEGAL: UBICACIÓN/ PROV/ DISTRITO

NOMBRE

TELEFONOS

CORREOS ELECTRONICOS

CONTACTO DE LA EMPRESA

Registro mercantil  de la ciudad:Asiento N°

La empresa se compromete, en caso de ser incorporada al Registro de Proveedores del NEC PNP, a entregar junto con la muestra un informe de Ensayo de Laboratorio certificado

por INACAL que demuestre el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

U/M

DATOS DE PRODUCCION                                                                                                                   Describir la capacidad de planta que tiene su empresa por mes

Indicar los plazos en los que podría abastecer al programa

CARACTERISTICAS Y/O ESPECIFICACION DEL PRODUCTO

N° OBREROS

(Sello y firma) 
FORMATO 2: INFORMACIÓN DE EMPRESA POSTULANTE  
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FORMATO 3: DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE PROVEEDORES 

 

Conste por el presente documento la “Declaración de Compromiso” de la Empresa 

_______________________________________________________________, inscrita en la 

Partida Registral N° ____________________ del Registro de Personas Jurídicas de la Zona 

Registral N° _______________________ sede ______________________ con RUC N° 

___________________________, con domicilio legal en ______________________________, 

distrito ______________________, provincia _______________________, departamento 

__________________, cuya planta de producción se encuentra ubicada en 

___________________________________________________________ y el almacén en ubicado 

en  ___________________________________________________________; debidamente 

representada por su representante legal Sr (a) _____________________________ 

___________________________________ con DNI N° __________________________, según 

facultades otorgadas en la Partida registral antes señalada , a quien en adelante se le 

denominará EL PROVEEDOR; quien se compromete ante el NEC MININTER cumplir las siguientes 

términos y condiciones: 

 
 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA: 

 

 

 

 

 

 

INSUMO PRINCIPAL 
PRECIO 

(Inc. IGV) 
CANTIDAD (*) 

(Pz.) 

   

INSUMO PRINCIPAL DÍAS CALENDARIO 
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1. Cumplir con el cronograma de entrega de materiales, accesorios e insumos 

principales a las Micro y Pequeñas Empresas participantes en la Confección de 

prendas complementarias para MININTER respetando los plazos establecidos y 

mantener las condiciones de calidad establecidas en el Expediente Técnico. 

2. Mantener un stock mínimo de materiales, accesorios e insumos principales que 

permitan provisionar oportunamente los requerimientos de las MYPE ante una 

eventual contingencia en el proceso de producción. 

3. Mantener los precios consignados en su propuesta económica hasta la entrega final 

de los materiales, accesorios e insumos principales. 

4. Atender los reclamos de las MYPE participantes en el proceso productivo, 

comprometiéndose a cambiar los productos que no cumplan con las 

especificaciones técnicas, y que presenten fallas de fabricación. 

5. Mantener la calidad de los insumos que ofrecerá durante la compra y brindarán las 

facilidades a los Inspectores para la toma de muestras (Visitas inopinadas) en sus 

plantas de producción y los almacenes declarados por el Proveedor. De la misma 

manera, se darán las facilidades para que la Supervisión de Compras a MYPErú de 

FONCODES haga un seguimiento de los compromisos establecidos. 

6. En caso de detectarse irregularidades en el incumplimiento de las especificaciones 

técnicas de calidad, o incumplimiento en la entrega de los insumos en las fechas 

programadas o presentar información adulterada y/o falsa durante todo el proceso 

de la compra; será retirado del Registro de Proveedores, reservándose el NEC 

MININTER el derecho a efectuar las acciones legales respectivas, informando a 

FONCODES y PRODUCE para su inhabilitación en futuras Compras del Programa. 

7. Las especificaciones técnicas de calidad podrán variar para mejorar las 

características técnicas, previa consulta y aprobación del NEC MININTER, sin 

incurrir en costos adicionales. 

8. Compromiso de reportar los despachos de insumos o servicios atendidos durante 
el día a las MYPE. 

 

 
Suscribo en señal de conformidad, asumiendo ante el NEC MNINTER los compromisos 
consignados en el presente documento, a los … días del mes de ........................ del 
2020. 

 
 
 

 
……………………………………………………………… 

REPRESENTANTE LEGAL O TITULAR 
(Sello y Firma) 
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INSUMO SERVICIO ESPECIFICAR: _________________________________________________________

RAZÓN SOCIAL:

RUC: 2018 2019

DIRECCIÓN DE PLANTA

DISTRITO: REFERENCIA:

REPRESENTANTE LEGAL:

CARGO: TELÉFONO:

CORREO ELECTRONICO:

1 EXPERIENCIA COMO PROVEEDOR DE COMPRAS A MYPERÚ SI NO SI NO

Capacidad de producción mensual:

Entregas: Diarias: Semanales: Qunicenales:

Su producto cumple plenamente las especificaciones técnicas: SI NO

Origen de la Materia Prima utilizada Nacional

Informe de ensayos de laboratorio anteriores o actuales SI NO SI NO

Periodo de garantía de sus productos (meses):

2 MAQUINARIA Y EQUIPO 

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

SI NO Obs.

Secuencia productiva ordenada: SI NO SI NO Obs.

Almacenes diferenciados: Materia prima SI NO SI NO Obs.

3 VENTAS Y ENTREGA DE MERCADERÍA

Experiencia en atención a MYPE: SI NO Precios Ofertados:

SI NO

Entrega de mercadería a la Mype se realizaría: SI NO Lleva al taller SI NO

Tiene tienda en otro lugar de la ciudad: SI NO Dirección:

Fecha: Hora:

Nombre y Apellidos: Nombre y Apellidos:

DNI: DNI:

Importado Proveedor:

                     FORMATO 04

NÚCLEO EJECUTOR DE COMPRAS MINEDU

INSPECTORÍA GENERAL

 VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES POSTULANTES

VENTAS:

OTROS

Si respondió afirmativamente, fue proveedor de:

AÑOS:

Diferencias Mínimas

Observaciones a muestras de productos ofertados encontrados en planta:

Proporcionar copia:

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MARCA OPERATIVA OBSERVACIONES

Solo en su planta

Plazo de entrega luego de recibida la orden de compra (días):

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INSPECTOR DE PROVEEDORES

OBSERVACION GENERAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN: ORDEN

Área de Carga y Descarga:

Productos terminados: 

Aceptaría un reajuste del precio ofertado para uniformizar costos a la MYPE

FORMATO 4: HOJA DE VISITA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL RESGISTRO 
DE PROVEEDORES 
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FORMATO 5: DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA 

CONTRATAR CON EL ESTADO 
 
 
Yo, __________________________________________________, identificado con DNI 

N° ________________________________________, representante legal de la empresa 

_________________________________________, con RUC N° ____________, con 

domicilio en ______________________________________________ provincia de 

_______________________ departamento de  ____________; declaro bajo juramento 

que mi empresa NO esta inhabilitada para contratar con el Estado. 

 

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que 

compruebe la falsedad de la presente Declaración Jurada. 

 

 

 

____________, ______ de __________ de 2020. 

 

 
 
 
 
__________________________________________ 
Nombres y Apellidos: 
DNI N°:  
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ES CONFORME 


