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Las cotizaciones deben estar dirigidas a REGION CUSCO - UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA PARURO

Condiciones de Compra
- Forma de Pago:
- Garantía:
- La Cotización debe incluir el I.G.V.
- Plazo de Entrega / Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Remitir junto con su cotización la Declaración Jurada y Pacto de Integridad, debidamente firmadas y selladas.
- Indicar su razón social, domicilio fiscal y número de RUC

Atentamente;

______________________
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DECLARACIÓN JURADA PARA CONTRATACIÓN POR MONTOS IGUALES O 
INFERIORES A 8 UIT 

 

libremente a las especificaciones técnicas, términos de referencia, condiciones y procedimientos 
del presente proceso de contratación. 

3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la 
contratación. 

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

5. Comprometerme a mantener la cotización presentada durante la presente contratación y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la contratación. 

6. No percibir doble percepción de ingresos, independientemente de la denominación que se le 
otorgue, salvo que provenga de la actividad docente o dietas por participación en uno de los 
directorios de entidades o empresas públicas. 

7. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, 
sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación. 

8. Tener conocimiento de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, Decreto 
Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública” y  modificatorias. 

10. Reconocemos la importancia de aplicar los Principios que rigen los procesos de contrataciones 
confirmando que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofrecemos u otorgaremos, ya sea directa o 
indirecta a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja 
inadecuada a funcionario público alguno o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener 
o mantener el contrato objeto del presente procedimiento de contratación. 

11. Confirmamos que no hemos celebrado o celebraremos acuerdos formales o tácitos entre los 
postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de libre competencia, 
evitando así la extorsión y aceptación de sobornos por parte de funcionarios. 

12.  No se efectúa o efectuara beneficio alguno a los responsables de conducir los procesos de 
selección para obtener la buena pro a la contratación en general de acuerdo a la naturaleza del 
servicio. 

 
Paruro …………...,…………………… de 2023 

Firma  
Nombres: 
RUC/DNI: 

 
 
 
        ………………………………………………….. 

13. El incumplimiento de los puntos anteriores, en calidad de pacto de integridad, generará; para el 
postor, la inhabilitación para contratar con el estado sin perjuicio de responsabilidades 
emergentes y para los funcionarios de la UGEL Paruro, las sanciones correspondientes. 

Señores: 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PARURO. 
CALLE GRAU S/N – PARURO. 
Presente.- 
 
Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
 
Yo ___________________________________________________, mediante el presente la/eI 
suscrita/o, prestadora/or y/o Representante Legal, con N° de celular: ______________, y correo 
electrónico: ____________________________________; medios que autorizo expresamente la 
notificación en adelante (en concordancia con el T.U.O. de la Ley 27444).
declaro bajo juramento: 
 
1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

2. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación, me someto
 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado (TUO de la Ley 30225). 

9.  Conocer  las  sanciones  contenidas  en  el  TUO  de  la  Ley  de  Contrataciones  del  Estado  y  su 
Reglamento, así como  las  disposiciones  aplicables  en  la  TUO de  la  Ley  N°  27444,  Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 


