
ANEXO 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
 
 

1. DATOS GENERALES 
Razón Social   

Domicilio Legal   

Teléfonos   

Nº RUC   

 
2. CONSTITUCIÓN SOCIAL 

Notaría   

 

Registro de Personas Jurídicas 
Localidad 

Ficha / Partida 

Asiento 

 

 

Capital Social de la Empresa   

Fecha de Constitución   

 
3. REPRESENTANTE LEGAL 

Apellidos y Nombre   

Cargo   

Documento Oficial de Identidad   

 

Registro de Personas Jurídicas 
(Vigencia de Poder) 

Localidad 
 

Ficha / Partida 

Asiento 

 
 

 
4. REFERENCIAS COMERCIALES 

Apellidos y Nombres  Empresa  Teléfono 
   

   

   

 

 
En mi calidad de Representante Legal de [Nombre de la Empresa], declaro bajo juramento que los 
datos e información consignada en el presente formulario se ajustan a la verdad. 

 
Lima, [*] de [*] 

 
 
 
 
 

[Nombres y Apellidos] 
[Cargo] Representante Legal o Gerente General 
[Empresa  Proveedora] 



ANEXO 2 
 

CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
 

(NOMBRE DE  LA  EMPRESA)  declara  que  sus  recursos  no  provienen  ni  se  destinan  al  ejercicio  de  ninguna 
actividad ilícita, incluyendo, pero sin limitarse a actos de corrupción (colusión, cohecho, tráfico de influencias y 
corrupción en el ámbito privado), lavado de activos o financiamiento del terrorismo; y que tanto el PROVEEDOR, 
como  sus  socios,  administradores,  trabajadores  y/o  agentes  que  actúen  por  cuenta  o  en  interés  del 
PROVEEDOR, conocen y cumplen con la normativa aplicable relacionada a la prevención de actos de corrupción 
en el ámbito público y privado, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

 
Asimismo, el (……….) se compromete expresamente, en caso de ser seleccionado ganador, a cumplir con  las 
normas, procedimientos, procesos y cualquier otro documento emitido por CONSORCIO S&P, la Autoridad de 
Reconstrucción con cambios‐ ARCC y el estado peruano correspondiente a la prevención de actos de corrupción 
en  el  ámbito  público  y  privado,  lavado  de  activos  y  financiamiento  del  terrorismo  y  dispondrá  que  sus 
directores, funcionarios y empleados, así con cualquier otra persona o entidad que actúe en su nombre, cumpla 
con lo establecido en el mismo. 

 
(NOMBRE E LA EMPRESA), declara que de ser elegida como ganadora, cumplirá con todas  las disposiciones 
legales vigentes establecidas en la legislación en materia de prevención de actos de corrupción en el ámbito 
público y privado,  lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y tomará todas  las medidas necesarias 
para que sus socios, administradores, trabajadores y/o agentes que actúen por cuenta o su interés cumplan 
con  dichas  disposiciones  legales.  Adicionalmente,  se  compromete  a  cumplir,  y  tomará  todas  las medidas 
necesarias para que  sus  socios, administradores,  trabajadores  y/o agentes que actúen por  cuenta o en  su 
interés, cumplan con todas aquellas normas establecidas en los procedimientos y regulaciones internas de la 
CONSORCIO S&P y la ARCC, incluyendo aquellas en materia de prevención de actos de corrupción en el ámbito 
público  o  privado,  lavado  de  activos  y  financiamiento  del  terrorismo,  llevando  a  cabo  todas  las medidas 
necesarias  y  convenientes  a  fin  de  prevenir  y  evitar  cualquier  riesgo,  peligro  o  incumplimiento  en  dichas 
materias. 

 
(NOMBRE  DE  LA  EMPRESA)  se  obliga  a  proporcionar  a  CONSORCIO  S&P  y/o  a  la  ACCR  la  información  y 
documentación que estos puedan requerir a fin de verificar el cumplimiento por parte del PROVEEDOR de la 
legislación vigente en materia de prevención de actos de corrupción en el ámbito público y privado, lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, comprometiéndose a cooperar plenamente con el desarrollo de dicha 
verificación. 

 
 

FIRMA  .......................................................................... 
 
REPRESENTANTE LEGAL  …………………………………………………………………….. 

 
D.N.I. No.  …………………………………………………………………….. 

 

EMPRESA  …………………………………………………………………….. 



ANEXO 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CONFLICTO DE INTERES 

 

Quien  suscribe……………………………………….,  como  representante  legal  de  la  empresa…………………….  –  LA 
EMPRESA y declara bajo juramento (marcando con una “x” donde corresponde) que: 

 
Que ninguno de los trabajadores y/o el que suscribe NO tiene vínculo familiar, de afinidad o amistad 
alguno, con personas que afecten o puedan razonablemente afectar su objetividad e independencia 
en el ejercicio de sus labores o en la toma de decisiones por y para CONSORCIO S&P. 

 
Que alguno de los trabajadores y/o el que suscribe SI tiene vínculo familiar, de afinidad o amistad, con 
personas que afectan o puedan razonablemente afectar su objetividad e independencia en el ejercicio 
de sus labores o en la toma de decisiones por y para CONSORCIO S&P 

 

La presente declaración es extensiva respecto de cualquier persona que labore en LA EMPRESA, o en cualquier 
entidad pública o privada con  la que LA EMPRESA  tenga  relaciones comerciales o de cualquier otra  índole, 
incluyendo entidades de la administración pública que regulen o supervisen sus actividades. 

 
En caso de marcar  la segunda alternativa (SI), detalle  los datos de  la persona con  la que es pariente o tiene 
vínculo de afinidad, conyugal o unión de hecho, y que labora en empresas que son proveedoras de CONSORCIO 
S&P: 

 

Nombre y apellidos:   

Cargo:   

Entidad:   

Tipo de vínculo:   

 

Nombre y apellidos:   

Cargo:   

Entidad:   

Tipo de vínculo:   

 
Firmo el presente documento y declaro bajo juramento que todos los datos aquí contenidos son veraces, en la 
ciudad de , a los días del mes de del año 20 . 

 
 
 

FIRMA  ........................................................................... 
 
 
NOMBRE  …………………………………………………….. 

 
 
D.N.I. No.  …………………………………………………….. 



ANEXO 4 
DECLARACIÓN JURADA DE CONFIDENCIALIDAD 

 
[*], con RUC N° [*], con domicilio en [*], debidamente representada por el señor(a) [*] identificado(a) con DNI N° [*], con 
poderes inscritos en la Partida N° [*] de la Oficina Registral de [*]; declaro bajo juramento lo siguiente: 

 
Mi  representada  se  obliga  manera  expresa  a  guardar  la  más  absoluta  confidencialidad  respecto  de  la  información  y 

documentación que obtenga sobre la licitación correspondiente a ............................... para el  desarrollo del Paquete 8 de 
09 colegios en  la región de Áncash, Huancavelica y Lima y cualquier otra  información que sea compartida por CONSORCIO 
S&P  y  la ARCC.  La  información  no  podrá  ser  revelada  a  terceros  directa  o  indirectamente,  parcial  o  totalmente,  por 
ninguna razón distinta de la ejecución propia del servicio solicitado. 

1. El postor garantiza que la información recibida estará disponible sólo para un número restringido de personas, a las que 
deberá  informar de su obligación de confidencialidad establecida en  la presente Declaración Jurada, por  lo tanto, su 
trabajo  deberá  desempeñarlo  con  total  discreción,  confidencialidad  y  lealtad,  ya  que  cualquier  revelación  de 
información, accidental o  intencional a  terceros, perjudicará a  la otra parte. Las partes  informarán mutualmente el 
nombre de las personas designadas para tener acceso a la información, quienes solo tienen autorización para discutir 
la información reservada por razones de trabajo y dentro de la propia empresa. La obligación de confidencialidad podrá 
alcanzar a los representantes, ejecutivos, empleados, contratistas o cualquier persona contratada, que tenga acceso a 
la información. 

2. El postor garantiza adoptar todas las medidas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y 
a incluir esta estipulación en todos los contratos de trabajo, sub‐contratas y/o de otro tipo celebrados con miembros 
de su personal y cualquier otra persona natural o  jurídica contratada por nuestra representada, que participe en  la 
ejecución del servicio. 

 
3. La obligación de confidencialidad establecida en el presente Anexo 4 permanecerá vigente desde  la suscripción del 

presente acuerdo,  reciba  la documentación e  información correspondiente a  la  licitación, de  ser ganador desde  la 
suscripción del contrato, inicio de actividades, vigencia de proyecto, fin de actividades y aún de manera indefinida a la 
terminación de actividades en caso de ser ganador. En caso de no ser ganador,  igualmente se obliga a mantener  la 
confidencialidad de manera definitiva. 

 

4. En caso de  incumplimiento de  lo anteriormente expuesto,  las acciones civiles y/o penales que CONSORCIO S&P y LA 
ARCC puedan accionar, sin perjuicio de las penalidades que se puedan establecer en TdR o en contratos de ser elegido 
ganadador. 

 
 
Lima, [*] de [*] 

 
 

 
[Nombres y Apellidos] 
[Cargo] Representante Legal o Gerente General 
[Empresa Proveedora] 



ANEXO 

DECALARACION DE PARTICIPACION 

PAQUETE 8: ANCASH – LIMA – HUANCAVELICA 

Marque con una “X” los paquetes de contratación en los que desea participar: 

Marcar 
Código de 
Concurso 

Paquetes de contratación a ser Licitados: 

PQ8‐24 

PQ8‐23 

PQ8‐16  Concurso equipamiento de laboratorios 

PQ8‐15  Concurso suministro de enchapes, sanitarios y griferías 

PQ8‐22 

PQ8‐21 

PQ8‐12 
Servicio de pruebas y laboratorio de calidad (agregados, concreto y 
acero) 

5

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS

SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES

EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO

SUPERESTRUCTURA

PQ8-20 OBRAS HUMEDAS, TERMINACIONES, INSTALACIONES y 
OBRAS EXTERIORES

PQ8-25  CONCURSO DE PAISAJISMO


