
CARTA DE PRESENTACION DE OFERTA 

 

Señores 
Unidad de Gestión Educativa Local Acomayo 
Ex Fundo Cabrera S/N - Acomayo 
Presente. – 
Atención   : Unidad de Abastecimiento 
Objeto de la contratación : 
 
Por medio del presente  

El que se suscribe, [……………], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
 
Datos del postor: 
 

Nombre, Denominación o Razón Social:  

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s):   

Correo electrónico: 

 
Presento mi oferta económica para (CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION). 

Acomayo, ……………de ………………..…… del año 20…. 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 

DECLARACION JURADA PARA CONTRATACIONES POR MONTOS IGUALES O 

INFERIORES A 8 UIT 

 

 

Señores 
Unidad de Gestión Educativa Local Acomayo 
Ex Fundo Cabrera S/N - Acomayo 
Presente. - 
 
Atención : Unidad de Abastecimiento 
 
Mediante el presente el suscrito, prestador y/o representante legal de (CONSIGNAR OBJETO DE 
LA CONTRATACION), declaro bajo juramento: 
 

1. No tener impedimentos para postular en procedimientos de selección ni para contratar con 
el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

2. No tener parentesco en el segundo grado de afinidad ni cuarto grado de consanguinidad 
con directivos que tengan facultad de decisión en la UGEL Acomayo. 

3. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y reglas de la presente contratación. 
4. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el 

principio de integridad. 
5. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para la 

contratación. 
6. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su 

Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

7. No tener inhabilitación vigente para prestar servicios en el Estado, conforme al Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – DNSDD. 

8. Que mi propuesta cumple estrictamente las Especificaciones Técnicas o Términos de 
Referencia de la presente contratación. 

9. Autorizar la Unidad de Gestión Educativa Local de Acomayo – Unidad de Abastecimiento 
las notificaciones mediante correo electrónico declarado en la presente declaración jurada 
y declarado en la oferta económica. 
 
 
Acomayo, ……………de ………………..…………. del año 20…. 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma 
Nombres y Apellidos completos 
RUC N°: 
Nro. de teléfono: 
Correo electrónico: 

 
 
 



ANEXO N° 03 
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA 

Señores 
Unidad de Gestión Educativa Local Acomayo 
Ex Fundo Cabrera S/N – Acomayo. 
Presente. - 
 
Atención: UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 
Referencia: (CONSIGNAR OBJETO DE LA CONTRATACION) 
 
De mi mayor consideración, 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la solicitud de cotización para: (CONSIGNAR 
OBJETO DE LA CONTRATACION), 
A fin de remitirle mi oferta económica conforme a los términos de referencia y/o especificaciones 
técnicas remitidas: 
 
Monto ofertado: 

CONCEPTO 

PRECIO OFERTA 

(UNITARIO, MENSUAL, 

ENTREGABLE, O SEGÚN 

PORCENTAJE) S/. 

PLAZO DE 

EJECUCION O 

ENTREGA 

OFERTA TOTAL S/. 

(CONSIGNAR ITEM DEL 

OBJETO DE LA 

CONTRATACION) 

 

 

  

 
El monto total de la oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes 
y servicios a contratar. 
 
Finalmente, preciso que cumplo con los términos de referencia y/o especificaciones técnicas 
establecidas para la citada prestación, a los cuales me someto en su integridad. 
 

 
Acomayo, ……………de ………………..…………. del año 20…. 

 
Atentamente 

 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma 
Nombres o Razón Social: 
RUC N°: 

 

 

 



ANEXO N° 04 
FORMATO DE CARTA – AUTORIZACION 

(PARA EL PAGO CON ABONOS EN CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR) 

Acomayo,…………….. de………………………. 20…….. 

Señores 
Unidad de Gestión Educativa Local Acomayo 
Ex Fundo Cabrera S/N - Acomayo 
Presente. - 
 
Atención : Unidad de Abastecimiento 
 

Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 
 
Por medio del presente comunico a usted que la entidad bancaria, número de cuenta y el 
respectivo Código de Cuenta Interbancaria (CCI) de la empresa que represento es la siguiente: 
Empresa o (Nombre): ………………………………………………………………………………………. 
RUC: …………………………………………………………………………………………………………. 
Entidad Bancaria: …………………………………………………………………………………………… 
Tipo de moneda: ……………………………………………………………………………………………. 
Número de Cuenta: ………………………………………………………………………………………… 
Código de CCI: ……………………………………………………………………………………………… 
Cuenta de Detracción N° ………………………………………………………………………………….. 
 
Dejo constancia que el número de cuenta bancaria, que se comunica está asociada al RUC 
consignada, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional. 
 
Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida 
por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/u Orden 
de Servicio, con las prestaciones de bienes y/o servicio materia del contrato pertinente, quedara 
cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria 
a favor de mi representada, según los datos proporcionados. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma del proveedor o de su representante legal 
N° de teléfono: 
Correo electrónico: 

 

 


