
DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR 
 
 
Señores: 
MINISTERIO DE CULTURA 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle de su conocimiento que, de acuerdo a 
los Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos 
solicitados y me comprometo a cumplir con la contratación del “SERVICIO DE 
ESPECTÁCULO TEATRAL EN BASE A LA POESÍA DE AUTORES PERUANOS PARA LA 

35a FERIA ITERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA 2021”. 
 
 
Asimismo; DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
a) No tener parentesco con Autoridades y/o Funcionarios del Ministerio de Cultura que 

tienen la facultad de proponer, seleccionar y/o aprobar contrataciones que se encuentran 
fuera del alcance de la Ley de Contrataciones y su Reglamento y no encontrarme 
inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que 
contraten con el Estado. 

b) Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que indico en la 
presente cotización. 

c) Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

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

e) No tener impedimento, ni encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, 
conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

f) Cumplo y cumpliré con las condiciones establecidas en los establecidas en los términos 
de referencia y los requisitos de calificación y demás condiciones que se detallan en los 
documentos proporcionados por la Entidad. 

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
NOMBRES Y APELLIDOS (COMPLETOS) / RAZON SOCIAL:  
RUC:   
PODER INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE: 
FICHA N° 
ASIENTO N° 
Domicilio:    
Correo electrónico:  
Móvil: 
Firma: 
 
 
NOTA: 
El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de 
matrimonio del declarante. 

 


