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ANEXO Nº 02 
 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

Señores: 
 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías –SUTRAN 

 
Presente.- 
 
Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO   

  
De nuestra consideración: 
 
En calidad de postor, luego de haber examinado los términos de referencia y/o especificaciones 
técnicas proporcionadas por Unidad de Abastecimiento de SUTRAN para ………………….y 
conocer todas las condiciones existentes, el suscrito declara cumplir  los Requerimientos 
Técnicos Mínimos y demás condiciones que se detallan en los documentos proporcionados, por 
lo cual se procede a especificar  las siguientes condiciones comerciales: 
 

 Plazo de Entrega/Ejecución: …  
 Forma de Pago : ……   
 Validez de la Oferta: 30 días calendario…… 
 Los precios incluyen los impuestos de Ley, tales como IGV, gastos de Transportes, 

fletes, peajes y se encuentran expresados en Nuevos Soles. 
 

Asimismo, declaramos que para los fines comerciales los datos de la empresa son los siguientes: 
 

Denominación o Razón 
Social 

Nombre de la empresa Número de RUC  
 

Persona de Contacto  E - mail  

Teléfono Fijo  Celular  Otros  

 
Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………….. 
(Firma y nombre completo del postor o contratista) 
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ANEXO N° 03 

ANEXO DE COTIZACION – SERVICIOS Y/O BIENES 

Señores 
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO  

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías  
 
Presente.- 
 
Ref.:  
Estimados señores: 
Por medio del presente, en calidad de ofertante y después de haber examinado y aceptar en su 
integridad los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas proporcionados por la Unidad de 
Abastecimiento de la SUTRAN,  me comprometo con la presente a la ejecución de la prestación, 
cumpliendo con la integridad de vuestros requerimientos técnicos mínimos (Términos de Referencia) 
y/o características técnicas (Especificaciones Técnicas), conforme a las condiciones establecidas, para 
tal efecto, adjunto la siguiente Propuesta Económica: 
 

   ITEM   DESCRIPCION 
FORMA DE 

PAGO  
CANT.    

PRECIO 
UNITARIO 
TOTAL S/. 

(incluye los 
impuestos de 

ley)     

PRECIO TOTAL 
S/. 

(incluye los 
impuestos de 

ley)     

 

 
 

1  
  

 

 

 
La Oferta indicada incluye todos los tributos, costos laborales, conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro costo que pueda tener incidencia sobre el valor del servicio y/o bien ofertado, 
su instalación y garantía, de corresponder; la validez de la oferta es por 30 días calendario, en tal 
sentido la Unidad de Logística no realizará pago adicional de ninguna naturaleza por costos o 
gastos no considerados en el precio ofertado. 

 

Lima,    de      del 2022. 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 

(Firma y nombre completo del postor o contratista) 
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ANEXO N° 05 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER IMPEDIMIENTO PARA SER 
PARTE DE LA INDAGACIÒN DE MERCADO, POSTOR O CONTRATISTA 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 
 

Yo,                    , identificado con DNI N°         ,   con domicilio     en                    de la 

provincia de         y región de              , ante ustedes DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 

 No contar con familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo de afinidad que laboren o 

presten servicios a la Sutran, bajo cualquier modalidad de contratación.



 No tener impedimento para participar en la indagación de mercado, ser participante, postor o para 
contratar con el Estado, según lo que señala el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.



 No encontrarme incurso en doble percepción del Estado, con la presente contratación (para el caso de 
servicios por tercero).

 

Lima,      de      del 2022. 

 

 

 

……………………………………………………… 

(Firma y nombre completo del postor o contratista) 
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ANEXO N° 06 
 

FORMATO DE AUTORIZACIÓN DE ABONO EN CUENTA (CCI) 

 

Señores 

Unidad de Abastecimiento 

SUTRAN 
Presente. - 

 

Asunto: Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla. 

 

Por medio de la presente comunico a usted que, la entidad bancaria, numero número de 

cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento, 

es la siguiente: 

 

 Nombre /Empresa: 

 DNI/RUC: 

 Entidad Bancaria

 Número de Cuenta

 Código

 CCI

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica está asociado al RUC 

consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 

 

Asimismo, dejo constancia que la factura o recibo de honorario o boleta de venta a ser 

emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente orden de 

compra u orden de servicio con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato 

pertinente, quedará cancelada para todos sus afectos mediante la sola acreditación del 

abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente. 

 

Atentamente, 

 

Lima,       de     del 2022 

 

 

 

………………………………………………………….. 

(Firma y nombre completo del postor o contratista) 
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ANEXO N° 07 
 

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA ANTISOBORNO 

 

 

Yo,                     , identificado             en adelante EL CONTRATISTA, con 
RUC Nº                , declaro lo siguiente: 

 

No se ha ofrecido, negociado o efectuado pago, objeto de valor o cualquier dádiva en 

general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato, que puedan 

constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tráfico de 

influencias, directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas 

vinculadas, en concordancia a lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 30225- Ley 

de Contrataciones del Estado, el artículo 138.4 de su reglamento, aprobado con el D.S 

N° 344-2018-EF, y la vigente “Directiva que regula la contratación de bienes y 

servicios por montos iguales o inferiores a ocho unidades impositivas tributarias 

vigentes”. 

Asimismo, me he conducido en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y no he cometido actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de los socios, accionistas, 

participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, en virtud a lo 

establecido en los artículos antes citados de la Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento. 

Asimismo, me comprometo a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviere 

conocimiento; así también en adoptar medidas técnicas, organizacionales y/o de personal 

apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas, a través de los canales dispuestos 

por la SUTRAN. 

De la misma manera, soy consciente que, de no cumplir con lo anteriormente expuesto, 

me someteré a la resolución del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la 

SUTRAN pueda accionar. 

 

Lima,      , de      del 2022. 

 

 

 

……………………………………………………… 

(Firma y nombre completo del postor o contratista) 


