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ANEXO N° 04 

 
Cotización y Declaración Jurada del Proveedor 

 
1 Fecha del documento  

 

3 

Cotización 

3.1 Descripción del Objeto de la 
contratación (bien o Servicio) 

 

3.2 Monto Total cotizado 
 
 

3.3 Detallar  documentación 
adjunta, de ser el caso  
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Declaración jurada del proveedor 
Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar la orden de compra o 
servicio, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las 
especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar. 
Asimismo, declaro no encontrarme impedido para contratar con el Estado, conforme al artículo 
11 de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones 
contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo 
General 
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Cumplimiento de las especificaciones técnicas o 
términos de referencia, según corresponda. 
(Esta sección la registra la Oficina de Logística) 

Si Cumple  

No Cumple  

 

6 

 
 
 
 

Nombre, Firma y Sello Proveedor 
 

 

 

2 Datos del Proveedor 

Nombre del Proveedor  
 

RUC  
 

Dirección  
 

Código de Cuenta 
Interbancaria (CCI) 

 

Teléfono (s)  
 

Correo Electrónico  
 

Representante o 
persona de contacto 

 

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL FORMATO 
SECCIÓN INFORMACIÓN A CONSIGNAR 

1 Registrar la fecha de emisión de la cotización. 
2 El proveedor debe registrar sus datos generales. 
3 El proveedor debe señalar la Descripción del objeto de la contratación; registrar el monto total que 

cotiza, así como detallar la documentación que se adjunta: cotización detallada, folletos, catálogos, 
entre otros, de ser el caso 

4 El texto de la declaración jurada del proveedor no debe ser modificado. 
5 Esta sección la registra la Oficina de Logística, previa evaluación de cumplimiento de las 

especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda. 
6 Precisar el nombre, firma y sello del proveedor. 


