
                                                                                                                                                                 
 

 
EDUCACION RUMBO A LA EXCELENCIA 

Calle Iquitos Nº 437 
Arequipa-Mollendo 
Central telefónica: 054-293587 
 
 

   

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

 
  

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

FORMATO N° 001-ABAST 

 
DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL 

ESTADO 

 

Señores: 
Unidad de Gestión Educativa Local de Islay 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
Quien suscribe, 

_______________________________________________________________________, Con 

Documento Nacional de Identidad Nº  _______________________, con RUC Nº 

___________________________, gerente general de la empresa 

________________________________________________________________________ Con domicilio 

en  

____________________________________________________________________________________

_______,  y declara bajo juramento que:  

 
1. No haber sido inhabilitado(a) para contratar con el Estado; 

 
2. No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado;  

 
3. No tener incompatibilidad según ley de nepotismo; 

 
4. Conoce, acepta y se somete a las condiciones y procedimientos del proceso de selección 

para la contratación administrativa de servicios, regulados por el LEY N°30225 y su 
Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 350-2015-EF 

 
5.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta. 
                 
 
Mollendo, ____ de _____________ del 2019 
  

 
 
 

ella del representante legal 

 
 

------------------------------------------------------------- 
                         (Firma del Representante legal) 
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UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

 
  

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 
FORMATO N° 005  -ABAST 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN 

 

Mollendo, ___ de ______________ del 2019 
Señores: 
Unidad de Gestión Educativa Local de Islay 
 
Presente.- 

Asunto: Autorización para el pago con abono en cuenta 

Por medio de la presente, comunico a Usted que el número de CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) que 
consta de (20 NUMEROS) es: 

                    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

PROVEEDOR:  

  

 (Indicar el nombre o razón social del proveedor titular de la cuenta) 

       RUC N°    

 

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente de manera que los pagos a nombre de mi representada sean 
abonados en la cuenta de ahorros en SOLES del BANCO: 

 

 
Asimismo, dejo constancia que la factura a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o 
atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio quedará cancelada para todos sus efectos mediante 
la sola acreditación del importe de la referida factura a favor de la cuenta en la entidad bancaria a que se refiere el 
primer párrafo de la presente. 
 
Atentamente, 
 

……………………………….………………….. 
Firma y sello del representante legal 

Nombre / Razón social del postor 
Nombre en caso de   
Representante legal:  
 

NOTA:  - EL CCI DEBE ESTAR VINCULADO UNICAMENTE CON EL RUC 

 

 

           

OPERACIÓN SUJETA AL SPOT CUENTA DE DETRACCION 
CUENTA BANCO DE LA NACION N° 

           

 

 

-NOMBRE DE BANCO:  
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“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

 
FORMATO N° 002-ABAST 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA 
 

Señores: 

Unidad de Gestión Educativa Local de Islay 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
 
En calidad de postor, luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Unidad 
de Gestión Educativa Local Islay y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece 
la contratación para la prestacion de lo requerido según Términos de Referencia, solicitado por 
la Unidad de Gestión Educativas Local Islay, de conformidad con dichos documentos 
alcanzados por su entidad. 
 
En tal sentido, me comprometo a ofrecer los suministros con las características y condiciones, 
en la forma y plazos especificados en los Términos de Referencia.                 
 
Mollendo, ___ de ___________ del 2019 
  

 
 
 
 
 

Huella del representante legal 

 
 

------------------------------------------------------------- 
 (Firma del Representante legal) 

 
DNI Nº____________ 

 
RUC. Nº___________________ 
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UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ISLAY 

 
  

“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

FORMATO N° 004-ABAST 

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA 
 

Señores: 

Unidad de Gestión Educativa Local de Islay 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
De acuerdo a los (Términos de referencia), quien suscribe presenta a su consideración la 
Propuesta Económica por un precio total de S/. ______________ 
(____________________________________________________________________________ 
_____/100 soles), incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que pueda incidir 
sobre el costo total de la prestación. 
 

DESCRIPCION PRECIO TOTAL S/ 
Servicio de transporte y distribución de materiales educativos del nivel 
inicial-2019 por 1,453.39 kilogramos 

 

Servicio de transporte y distribución de materiales educativos del nivel 
primario-2019 por 3,742.64 kilogramos 

 

Servicio de transporte y distribución de materiales educativos del nivel 
secundaria-2019 por 6,513.17 kilogramos 

 

Servicio de transporte y distribución de materiales fungible del nivel 
primaria-2019 por 670.08 kilogramos 

 

  
 

 
Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas de términos de 
referencia.                 
 
Mollendo, ______ de ____________ del 2019. 
 
  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                       Huella del  representante legal 

 
------------------------------------------------------------- 

RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR 
(Firma del Representante legal) 

 
DNI Nº: _____________ 

 
RUC. Nº: ___________________ 
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“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad” 

FORMATO N° 001-ABAST 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DOCUMENTOS DE ACREDITACION PARA LAS UNIDADES 

DE TRASNPORTE 

Señores: 
Unidad de Gestión Educativa Local de Islay 
Presente.- 
 
De mi consideración: 
Quien suscribe, 

_______________________________________________________________________, Con 

Documento Nacional de Identidad Nº  _______________________, con RUC Nº 

___________________________, gerente general de la empresa 

________________________________________________________________________ Con domicilio 

en__________________________________________________________________________________

,  y declara bajo juramento que:  

1. Haber presentado los documentos de acreditación en mi propuesta técnica: 
 

• Copia de Documentos Nacional de Identidad vigente. 
• Copia de la Licencia de conducir respectivamente a la categoría del vehículo de 

transporte que maneje. 
• Copia del seguro complementario de trabajo y riesgo. 
• Nómina del conductor emitido por el MTC (acreditado con copia simple) mínimo 

licencia de conductor Clase “A” Categoría III B o C (acreditado con copia simple) 
2.  Para las unidades de transporte: 

• Relación de flota de vehículos 
• Copia del SOAT vigente para cada una de las unidades vehiculares de transporte. 
• Copia de la tarjeta de propiedad del vehículo propuesto para realizar el servicio. 
• Copia del Certificado de inspección técnica vehicular vigente. 
• Copia simple de la Constancia de Registro Nacional de Transporte de mercancías 

emitido por el MTC (acreditado con copia simple de la página web del MTC donde 
figure su inscripción en el citado registro). 

3. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta 
                 
Mollendo, ____ de _____________ del 2019 
  

 
 
 

ella del representante legal 

 
 

------------------------------------------------------------- 
                         (Firma del Representante legal) 

 


	-NOMBRE DE BANCO:

