ANEXO 05
DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD POSTULANTE
El (la) que suscribe, ________________________________ identificado(a) con DNI ___________,
representante legal de ______________________________ declara bajo juramento lo siguiente:
- Domicilio:
- Teléfono:
- Email:
- Fax:
- RUC:
- Partida Registral N°:
Fecha:
N° de Ficha o Folio:
- Cargo del representante legal:
- Documento de identidad del representante legal:
Asimismo,
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Que, conocemos, aceptamos y nos sometemos a las condiciones, procedimientos y normas
establecidas en las Bases del presente concurso, así como estamos conformes con el
contenido integral del mismo.
Manifestamos que todos los documentos presentados son veraces en lo formal y en lo
sustancial.
Que la documentación e información que proporcionamos en copia simple es cierta, y guarda
exactitud con sus originales, sometiéndome a cualquier responsabilidad legal por sus
inexactitudes.
Que conocemos los términos y responsabilidades que implican las bases del presente
concurso, los mismos que por su naturaleza, eximen a PROFONANPE de relación laboral
alguna y por ende, asumiremos única y exclusivamente las obligaciones que se deriven de
dichos servicios con su personal y con terceros.
Que los accionistas, asociados, socios, directivos o miembros del equipo técnico de ejecución
del subproyecto propuesto de la persona jurídica que se presenta como postulante, no tienen
ningún vínculo familiar de primer grado (padres, hijos, hermanos y cónyuge) con el personal
que labora en PROFONANPE y Proyecto MERESE FIDA del MINAM.
Que, hemos recibido las Directrices para prevenir el Conflicto de Intereses de PROFONANPE y
declaro que estoy informado sobre su contenido, así como mi obligación de cumplir con el
Código de Ética de PROFONANPE.
Que nos comprometemos a informar oportunamente y por escrito a la Directora de
Administración y Finanzas de PROFONANPE (mccerpa@profonanpe.org.pe) sobre cualquier
impedimento o conflicto de interés de tipo profesional o contractual derivado de esta
declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento, y observar sus instrucciones dadas
por escrito para su atención, tramitación y resolución.
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8.

Por otra parte, durante el desarrollo de mis funciones me comprometo a no solicitar, aceptar
o recibir dinero, donaciones, servicios o comisiones que generen un conflicto de interés.
9. De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me sean asignadas bajo
principios de imparcialidad, objetividad y apego a la legalidad.
10. Nos comprometemos una vez finalizado el subproyecto, dar el soporte necesario para la
sostenibilidad de los objetos de conservación en los que hemos desarrollado las actividades.
11. En el ejercicio de mis funciones, es posible que tenga acceso a información confidencial, por
lo que bajo protesta de decir verdad, guardaré de manera estricta y absoluta, una conducta
de confidencialidad y reserva, y no buscaré beneficiarme con el uso de información o
documentación.
12. Que el subproyecto presentado al concurso no guarda semejanza textual con otro proyecto
afín, que muestre indicios de plagio o copia.
De acuerdo a la convocatoria efectuada, DECLARO BAJO JURAMENTO en mi calidad de
representante legal que toda la información contenida en el presente documento y todos los
presentados por mi representada para el presente proceso de selección es fidedigna y que se
puede corroborar con los documentos que se adjuntan a nuestra propuesta.
Atentamente,

_____________________________________
Nombre, firma y sello del representante legal
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