CONVOCATORIA

UNIDAD EJECUTORA “INVERSION PUBLICA SUNAT”

CONVOCATORIA
La Unidad Ejecutoria de Inversión Publica SUNAT con RUC N° 20535690643, requiere
contratar el siguiente servicio especializado:
DESCRIPCION DEL SERVICIO
Servicio especializado en elaborar los documentos equivalentes vinculados con la
especialidad mecánica eléctrica, para implementar en el PI 2131953 “Construcción e
Implementación del Laboratorio Central de la SUNAT.
Al respecto, los interesados deberán remitir sus propuestas, adjuntando la
documentación correspondiente, en mesa de partes de la Unidad Ejecutora “Inversión
Pública SUNAT”, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra N° 595, San Isidro y/o al correo
electrónico caf-inversionpublica@sunat.gob.pe. (Cada correo no deberá exceder a 5
MB)
Cabe mencionar, que dichas propuestas deberán ser acreditados de acuerdo con los
Términos de referencia adjuntos además de remitir los formatos debidamente
llenados y suscritos por el representante legal de su representada o apoderado
(Declaración jurada del Proveedor y Declaración Jurada).
Las propuestas se recibirán hasta el día 22.03.19.
Para cualquier consulta los interesados pueden comunicarse al teléfono 6343300 Anexo
54442, 54439 ó 22233, o a través del correo electrónico cafinversionpublica@sunat.gob.pe.

San Isidro, 19 de marzo de 2019

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR
Señores
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIÓN PÚBLICA - SUNAT
Presente.El que se suscribe, ………………., identificado con Documento Nacional de Identidad N°
………………., Representante Legal de la empresa:
Nombre o Razón Social:
Domicilio Legal:
RUC

Teléfono Fijo

Teléfono Celular

Correo Electrónico
Persona de Contacto

N° DNI

DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la
verdad:
1. No tiene impedimento ni está inhabilitado para contratar con el Estado.
2. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta a efectos
del presente proceso de contratación.
3. Conoce las sanciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.
4. Conoce y acepta las modalidades de comunicación señaladas en el numeral 20.1.2 del
artículo 20 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
5. Sus representantes legales no tienen grado de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad y afinidad, ni por razón de matrimonio o por unión de hecho, con los
funcionarios o servidores de la Unidad Ejecutora de Inversión Pública - SUNAT.
6. Su Código de Cuenta Interbancaria (CCI)
CCI
Banco
por lo que los pagos a su nombre deben ser abonados en la cuenta que corresponde al
indicado CCI en el Banco indicado.
7. La persona de contacto es ………………., identificado con Documento Nacional de
Identidad N° ………………., con celular ………………. y correo electrónico ……………….
8. Cuenta con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores en el rubro del objeto de la
contratación. (En caso el importe de la cotización sea igual o mayor a 1 UIT)
Ciudad y fecha.

Firma, Nombres y Apellidos del
Proveedor o Representante Legal, según
corresponda
1

Correo electrónico o cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe

LOGO
DE SU EMPRESA AQUI
DECLARACION JURADA
Lima, ……de

del 2019

Señores
Coordinación Administrativa Financiera
UNIDAD EJECUTORA DE “INVERSIÓN PÚBLICA SUNAT”
Presente.OBJETO:

SERVICIO DE ……………………………………………………………….

De nuestra consideración:
El que suscribe, Don (ña) …………………………………………………., identificado con DNI Nº………………..
representante legal de ……………………….…………, con RUC Nº ………………………… que luego de haber
examinado el alcance y las condiciones existentes en los Términos de Referencia; declaro bajo juramento, el
cumplimiento de los Términos de Referencia, asimismo nuestra Propuesta Económica asciende a la suma de S/.
.................................. (.................................. y 00/100 Soles), incluido todos los tributos, así como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio.
ÍTEM

1

CANTIDAD

1

UNIDAD DE
MEDIDA

Servicio

DENOMINACIÓN DEL SERVICIO

PRECIO TOTAL
INC. IGV S/.

Servicio para la revisión, inspección y verificación del
cumplimiento del Expediente técnico posterior a la
Resolución del contrato de la Obra: “Implementación del
Nuevo Centro de Servicios al Contribuyente y Centro de
Control y Fiscalización de la Zona Centro 1 de Lima
Metropolitana” en la especialidad de Instalaciones

Mecánicas
INFORMACIÓN ADICIONAL
FORMA DE PAGO

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

VALIDEZ DE LA COTIZACIÓN:

30 DIAS CALENDARIO

CONDICIONES DE PAGO:

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

ENTREGABLES:

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

EJECUCION DEL SERVICIO:

SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA

N° DE TELÉFONOS:
NOMBRE DEL CONTACTO:
CORREO DE CONTACTO:
N° CODIGO DE CUENA
INTERBANCARIA - CCI:

De otro lado, declaro bajo juramento lo siguiente:
1. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado,
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
2. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
3. Que, la propuesta ofertada integrante de la Orden de Compra/Orden de Servicio, implica jurídicamente un
contrato, por lo tanto, se regirá según las disposiciones contenidas en el Código Civil, salvo en lo que
resulte incompatible con la finalidad pública de la presente contratación y las prerrogativas inherentes al
Estado.
4. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de
integridad.

LOGO
DE SU EMPRESA AQUI

5. Asimismo, asumo que la contratación está sujeta a penalidad por cada día de atraso respecto al total o a
la parte parcial de la obligación contractual. La penalidad se aplicará en base a la siguiente fórmula:
Penalidad diaria = 0.10 x monto
________________________
F x plazo en días
Donde F tiene el valor de 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.
El máximo de penalidad a deducirse y ejecutarse será hasta 10% del monto de la orden. La penalidad no
será aplicable a los días otorgados para levantamiento de observaciones.
La aceptación y consentimiento de la orden se perfecciona con la remisión por parte de la Unidad
Ejecutora de “Inversión Pública SUNAT” al correo brindado por el proveedor en la cotización o en su
defecto con el correo electrónico utilizado para remitir la cotización.
El plazo de ejecución se inicia al día siguiente de la notificación de la orden y su cómputo es en días
calendario salvo disposición distinta en las especificaciones técnicas.

Atentamente,

-----------------------------------------------------------------Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón Social del postor

